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RESUMEN: 
 

La diabetes tipo 1 (DT1) es una patología autoinmunitaria causada por la destrucción de los 

islotes β pancreáticos encargados de la producción de insulina. Actualmente, no existe cura 

alguna para la enfermedad más allá de la administración de insulina exógena a los pacientes, lo 

cual no permite el control de los efectos nocivos provocados a largo plazo. Por este motivo resulta 

de relevancia el desarrollo de nuevas terapias que permitan la reversión o prevención de los 

mecanismos implicados en la dolencia. Dado el papel principal del sistema inmunitario en el 

avance de la DT1 su modulación resulta clave en el diseño de novedosos sistemas de tratamiento, 

en concreto, la modulación antígeno-específica de las poblaciones T responsables del ataque 

contra el páncreas se postula como aproximación terapéutica segura y efectiva. Más aún, la 

capacidad supresora de células T reguladoras las convierte en una diana celular ideal para el 

desarrollo de terapias capaces de recuperar la tolerancia inmunológica. 

En el presente trabajo se ha abordado la prevención de la DT1 desarrollada en el modelo 

murino espontáneo NOD a través de dos estrategias terapéuticas distintas. Ambas se encuentran 

centradas en la inmunomanipulación péptido-específica de la población autorreactiva T CD4+ 

2.5mi+. En una primera aproximación, mediante la administración de tratamientos combinados 

de tetrámeros de pMHC y complejos de IL-2, se ha conseguido la expansión in vivo de células T 

reguladoras Foxp3+ antígeno-específicas, las cuales muestran un fenotipo altamente activado, 

demuestran una capacidad supresora incrementada y cuentan con una efectiva capacidad de 

migración a islote. La aplicación de los tratamientos combinados diseñados a hembras NOD 

jóvenes ha propiciado en ellas la prevención de la aparición de diabetes autoinmune 

prácticamente en un 100% de los animales estudiados. En segundo término, se ha planteado la 

modulación del conjunto T CD4+ 2.5mi+ a través de la administración de una vacuna de ADN 

péptido-específica denominada pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Dada la efectiva prevención de la DT1 

inducida por la vacuna al aplicarla a hembras NOD jóvenes se continuó con el estudio del 

mecanismo celular implicado en el control autoinmune. Así, ha podido determinarse que pCMV-

CTLA4-Fc-2.5mi es responsable del incremento selectivo de una población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- 

con propiedades supresoras in vitro y con capacidad de secreción de la citocina antiinflamatoria 

IL-10. Asimismo, el plásmido induce también la activación específica de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ 

Foxp3+, promoviendo en ellos el aumento de su función inhibidora. Ambas poblaciones, activadas 

y/o expandidas, podrían ser las mediadoras del freno del ataque autoinmune centrado en 

páncreas. 

En conjunto, los resultados obtenidos a lo largo del estudio aportan nuevos conocimientos 

que podrían ser de utilidad en el desarrollo y optimización de terapias antígeno-dirigidas contra 

la DT1. Hemos podido demostrar que la modificación de una pequeña población T autorreactiva, 

mediante dos mecanismos de acción distintos, puede resultar efectiva para el control 

autoinmune de respuestas Th1 órgano-específicas, evitándose con ello la manipulación general 

del sistema inmunitario cuyo completo funcionamiento es esencial para la protección del 

individuo contra desafíos externos mediados por patógenos. 
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1.1 La Tolerancia Inmunológica 

El Sistema Inmunitario es el complejo conjunto de células, órganos y procesos biológicos 

encargados de la protección del organismo frente a las agresiones producidas por agentes 

patógenos y células neoplásicas inductoras de procesos cancerosos. La primera línea de defensa 

que opera en la protección frente a infecciones está constituida por lo que se conoce como 

Inmunidad Innata, por definición: respuesta inmediata que carece de especificidad y memoria 

inmunológica. Su mecanismo principal de acción es el reconocimiento de estructuras 

conservadas entre microorganismos (denominadas PAMPs: Pathogen-Associated Molecular 

Patterns), lo que conduce a una rápida eliminación de los mismos en el individuo huésped.  

Subsecuente a la activación de la inmunidad innata es desarrollada una respuesta 

inflamatoria impulsora de la activación del Sistema Inmunitario Adaptativo. Este constituye la 

segunda barrera de protección contra lo extraño y está mediado por la acción de linfocitos T y B. 

Una de las características propias de la inmunidad adaptativa es su capacidad de conferir 

memoria inmunológica, lo que permite que las células implicadas en un proceso inmune 

determinado recuerden durante largos periodos el patógeno al que han sido expuestas. Esta 

propiedad da lugar al desencadenamiento, en posteriores encuentros con el microorganismo en 

cuestión, de respuestas más rápidas y potentes frente a él. A su vez, otro de los atributos de la 

respuesta adaptativa es su capacidad para el reconocimiento altamente específico de cada 

patógeno o agente nocivo particular, lo que se conoce como especificidad antigénica. Ésta es 

posible gracias a la amplia diversidad de receptores de superficie con que los linfocitos T y B 

localizan la presencia de elementos ajenos. El rasgo principal de dichos receptores es su 

capacidad de detectar blancos de forma selectiva, siendo de tan abundante diversidad el 

conjunto que, entre todos ellos, hacen posible cubrir la vasta mayoría de antígenos con los que 

un individuo puede enfrentarse a lo largo de su existencia. El repertorio de receptores, único para 

cada sujeto, resulta de la recombinación al azar de un número reducido de segmentos génicos, 

lo que permite el desarrollo de un amplio abanico de proteínas de reconocimiento diferentes 

partiendo de una restringida y poco variable carga genética.  

Una de las consecuencias inherentes al azar del proceso de recombinación es la generación 

de receptores específicos contra proteínas y estructuras propias. Estas moléculas de detección 

tienen la capacidad de instigar ataques aberrantes contra órganos y sistemas necesarios para la 

supervivencia del individuo, por ello se convierte en imprescindible el desarrollo de un control 

estrecho de la diversidad de receptores, que posibilite la eliminación o restricción de aquellos 
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linfocitos cuya diana de reconocimiento no se corresponda con un agente ajeno al organismo. El 

mecanismo biológico encargado de llevar a cabo dicha tarea es conocido como Tolerancia 

Inmunológica contra lo propio o Autotolerancia, proceso particular incluido en el conjunto más 

genérico denominado Tolerancia Inmunológica. Gracias a este mecanismo de control resulta 

posible para el sistema inmunitario discernir entre lo propio y lo extraño, requisito indispensable 

éste para poder eliminar específicamente agentes patógenos mientras se mantiene una correcta 

falta de respuesta contra autoantígenos. Por otro lado, también resulta de necesidad una 

controlada calidad y magnitud de la respuesta inmune adaptativa contra antígenos externos que 

haga posible la eliminación de patógenos a la vez que evite daños posteriores en el individuo 

huésped, fruto de un ataque inmune excesivo. La tolerancia inmunológica también juega un papel 

principal a este respecto.  

Existen, en concreto, dos mecanismos distintos de tolerancia inmunológica denominados 

Tolerancia Central y Tolerancia Periférica, cuya clasificación se establece en función del lugar en 

el que se desarrollan: en órganos linfoides centrales (la primera) y en periferia (la segunda). 

Errores o fallos en cualquiera de los dos procesos implican el desencadenamiento de respuestas 

inmunes deletéreas como es el caso de la autoinmunidad y la inflamación descontrolada. De otra 

banda, un exceso no controlado de tolerancia es el responsable del mantenimiento crónico de 

infecciones y de la no eliminación de tumores malignos. Así pues, una fina regulación de la 

homeostasis del sistema inmunitario y de sus respuestas, mediante procesos tolerogénicos 

desarrollados en su correcta medida, es imprescindible para el mantenimiento de una fisiología 

normal en todo individuo. 
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Figura 1.1: Esquema de los mecanismos de autotolerancia central y periférica. Arriba, se muestra la tolerancia central 
ocurrida en timo. Abajo, se ilustra la tolerancia periférica en órganos linfoides secundarios. Imagen extraída de 
http://biosiva.50webs.org/imt2.jpg. 

 

1.1.1 Tolerancia Central 

La tolerancia central es el mecanismo primario que controla la no liberación a periferia de 

linfocitos T y B maduros que cuenten en su superficie con receptores específicos para antígenos 

propios. Tiene lugar en órganos linfoides primarios o centrales, aquellos en los que los actores 

principales de la inmunidad adquirida (las células T y B) nacen y/o se desarrollan hasta adquirir 

un nivel de maduración suficiente como para emigrar a periferia. Así pues, la tolerancia central 

para linfocitos B es generada en médula ósea, mientras que para células T su lugar de acción es 

el timo. En ambos órganos, las células inmunitarias sufren lo que se conoce como Selección 

Negativa, proceso mediante el cual aquellos linfocitos que cuentan con receptores de superficie 

cuya afinidad por autoantígenos es elevada son eliminados, principalmente, mediante 

mecanismos de deleción clonal o edición del receptor [1, 2]. 

Durante la maduración de linfocitos T en timo, la selección negativa se lleva a cabo en la 

región medular del órgano linfoide primario. Allí, los timocitos inmaduros entran en contacto con 

antígenos propios a través de su receptor TCR (T Cell Receptor). Esta interacción es posible gracias 
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a la presentación, por parte de células epiteliales tímicas de médula (medullar Thymic Epithelial 

Cells, mTEC), de dichos autoantígenos sobre moléculas de MHC clase I ó II. De resultar la 

interacción en una unión fuerte, lo cual indica que el TCR reconoce positivamente un 

autoantígeno determinado, se desencadenan señales intracelulares en el timocito en cuestión 

que llevan a su eliminación por apoptosis (Deleción Clonal) [3]. Por otro lado, algunos linfocitos T 

inmaduros cuyo receptor es específico para autoantígenos son capaces de madurar 

completamente en timo diferenciándose como células reguladoras naturales (nTreg), un subtipo 

T caracterizado por su singular eficiencia para la supresión de respuestas inmunes en periferia 

[3]. Ambos mecanismos de tolerancia (deleción clonal y conversión a nTreg) han sido los más 

ampliamente descritos en la maduración tímica de células T pero resulta aún dificultosa la 

comprensión de qué factores conducen el rumbo de las poblaciones autorreactivas bien hacia su 

muerte por apoptosis o bien hacia su conversión a linfocitos con propiedades reguladoras. Ha 

sido descrito que la duración y fuerza de interacción entre su TCR y los complejos MHC:péptido 

antigénico (pMHC) presentados por mTEC podrían ser los principales elementos responsables de 

la dirección tomada por cada timocito. Se ha visto, mediante el empleo de modelos animales 

modificados genéticamente, que aquellos linfocitos cuya interacción es más fuerte con los 

complejos pMHC son dirigidos hacia procesos apoptóticos de delección clonal, mientras que 

aquellos cuya fuerza de unión con autoantígenos es de menor magnitud tienen más probabilidad 

de evolucionar hacia células reguladoras naturales y emigrar del timo como linfocitos T 

completamente maduros [4]. 

A priori, sólo aquellas proteínas propias con expresión ubicua deberían ser expresadas en 

timo de forma natural, pudiendo ser diana de procesos de selección negativa que permitan el 

control de respuestas T autorreactivas frente a ellas. De ser así, no se desarrollaría tolerancia 

alguna contra todos aquellos antígenos de expresión restringida a determinados tejidos u 

órganos, distintos al timo. Sin embargo, la presencia del factor de transcripción denominado AIRE 

(por AutoInmune REgulator) en células mTEC activa la expresión ectópica en timo de antígenos 

cuya detección debiera ser acotada a otros órganos [5, 6]. Esta particularidad permite la inducción 

de tolerancia contra un muy amplio número de proteínas propias, lo que da forma al repertorio 

de receptores T y evita la salida a periferia de células potencialmente peligrosas. Defectos 

congénitos en el gen AIRE son los responsables del síndrome APECED (Autoimmune 

PolyEndocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy), enfermedad autoinmune multiorgánica 

desarrollada en humanos que puede ser también inducida en ratones al eliminar artificialmente 

la expresión de AIRE [7, 8, 9, 10, 11].    
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1.1.2 Tolerancia Periférica 

A pesar del eficiente trabajo de los mecanismos de tolerancia central desarrollados en 

órganos linfoides primarios, éstos no son capaces de eliminar todos los linfocitos autorreactivos 

generados, permitiéndose la maduración completa y liberación a periferia de algunos de ellos. 

Este fenómeno es debido, en parte, a que no todos los autoantígenos son expresados en timo a 

través de AIRE (es el caso de alérgenos alimentarios o antígenos que aparecen a partir de cierta 

etapa en el desarrollo del individuo). Esta particularidad da lugar a la detección en la mayoría de 

individuos sanos de células autorreactivas maduras cuya presencia, en correlación con ausencia 

de enfermedad autoinmune, pone de manifiesto la existencia de procesos de tolerancia 

adicionales cuyo escenario de acción principal son los órganos linfoides secundarios y los tejidos 

[12].  

Las finalidades de los mecanismos de tolerancia periférica son básicamente dos: por un lado, 

el control de la expansión y activación de aquellos linfocitos autorreactivos que han logrado 

escapar de la selección negativa en su órgano de maduración; y por otro, frenar las respuestas 

inmunes contra elementos extraños una vez han sido éstos eliminados definitivamente. Así, la 

tolerancia periférica desempeña un rol fundamental tanto en la prevención de la autoinmunidad 

como en el control de la homeostasis de las respuestas inmunitarias normales frente a patógenos 

externos, evitando el daño contra elementos propios que podría provocar la activación excesiva 

en tiempo y magnitud de linfocitos T y B.  

Los mecanismos principales implicados en la tolerancia periférica de células T pueden 

dividirse en dos subtipos: tolerancia “recesiva” y tolerancia “dominante”. Entre los primeros se 

incluyen procesos celulares intrínsecos como es el caso de: la anergia, la deleción clonal, la 

ignorancia inmunológica y el desvío de fenotipo; los mecanismos de tolerancia “dominante” se 

refieren a la supresión activa de respuestas T y B por medio de la acción de células T reguladoras.  

Anergia: La anergia es un estado de no respuesta de los linfocitos T frente a su antígeno específico 

[13]. Dicha condición es el resultado de la represión activa de la señalización intracelular por parte 

del TCR en la célula T y de la reducción en su expresión y secreción de IL-2, citocina que constituye 

un factor imprescindible para la proliferación y activación de estas células [13, 14, 15].    

La activación correcta de linfocitos T para la inducción de procesos efectivos de proliferación 

necesita de la presencia de dos señales independientes pero imprescindibles. La primera, es el 

reconocimiento del antígeno a través de la interacción del TCR con el complejo MHC:péptido 
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específico correcto. La segunda, conocida como coestímulo, se recibe al unirse la molécula CD28, 

presente en la superficie de células T, con los receptores de membrana B7.1 y B7.2, expresados 

en la membrana de células presentadoras de antígeno (APCs) profesionales. La interacción simple 

del TCR de una célula T con su antígeno en ausencia de la segunda señal o coestímulo es la 

inductora principal del estado anérgico en el linfocito y se considera el mecanismo de control en 

periferia más extendido en lo que respecta a la tolerancia frente a antígenos propios. 

Por otro lado, existen receptores de coestímulo alternativos en la superficie de células T que, 

en lugar de promover su activación, inducen en ellas procesos inhibidores o de control. Este es el 

caso de las moléculas CTLA4 y PD-1 [16]. CTLA4, por ejemplo, interacciona, igual que CD28, con 

los receptores B7.1 y B7.2 (CD80/86) de APCs induciendo un arresto del ciclo celular en el linfocito 

T. La fuerza de unión del tándem CTLA4/B7 es mayor que la afinidad de CD28 por sus receptores, 

por lo que CTLA4 resulta un inhibidor (por competición) de la interacción CD28/B7, 

considerándose este efecto el promotor del freno de procesos de activación en células T. La 

molécula de CTLA4 es inducida de forma tardía en la superficie de linfocitos T tras su activación, 

por ello su función principal, a efectos de anergia, es la de restablecer la homeostasis del sistema 

inmune una vez deja de ser necesaria una respuesta T concreta contra un determinado antígeno 

externo que ha sido ya eliminado.  

Deleción Clonal: Cuando una célula T es estimulada repetidamente con fuertes dosis de antígeno 

o cuando reconoce en periferia su antígeno en ausencia de factores pro-inflamatorios, se 

desencadenan en ella procesos apoptóticos que llevan a su muerte, este es el fenómeno 

denominado deleción clonal. Los mecanismos que median la muerte por activación repetida (lo 

que se conoce como muerte celular inducida por activación o AICD (Activation-Induced Cell 

Death)) están dirigidos por la llamada vía extrínseca de apoptosis, mediada por la interacción de 

las moléculas Fas y Fas-L, denominadas “receptores de muerte” [17, 18]. Por el contrario, cuando 

un linfocito T interacciona con su antígeno en un ambiente no inflamatorio se activa en él la vía 

intrínseca de apoptosis a través de la expresión de la proteína proapoptótica Bim, que induce 

muerte celular en consecuencia de la permeabilización de la membrana mitocondrial [19, 20].  

Ignorancia Inmunológica: La ignorancia inmunológica tiene lugar cuando un determinado 

antígeno no es capaz de inducir una respuesta correcta bien debido a su localización en regiones 

inaccesibles para el sistema inmunitario (como es el caso del cerebro) o bien porque la cantidad 

antigénica no es suficiente como para superar el umbral de activación del linfocito [21, 22]. Por 

otro lado, puede inducirse también ignorancia inmunológica no natural, secuestrando 
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determinadas células T en el interior de los órganos linfoides secundarios o dirigiéndolas hacia 

regiones en las que no puedan desempeñar su función inflamatoria [23]. De este modo se impide 

su llegada a tejidos periféricos en los que sí podrían interaccionar con su antígeno y desencadenar 

respuestas deletéreas. Este tipo de ignorancia inducida puede conseguirse alterando el patrón de 

receptores de migración (por ejemplo, CD62L y CCR7) presentes en la superficie de células T y 

resulta interesante en la prevención de determinadas enfermedades autoinmunitarias órgano-

específicas. 

Desvío de Fenotipo: Cada tipo de respuesta inmunológica se caracteriza por la secreción de un 

abanico de citocinas determinado, cuyo efecto global sobre el sistema inmunitario es distintivo. 

Entre otros, los principales fenotipos proinflamatorios descritos ampliamente en inmunología son 

el perfil Th1 y el perfil Th2. Cuando existe una respuesta aberrante contra un determinado 

antígeno un posible efecto inmunomodulador, que permitiría contrarrestar o impedir el daño 

generado, es el desvío del fenotipo patogénico hacia un perfil de secreción de citocinas diferente 

del primero. Este tipo de mecanismo ha sido descrito como beneficioso en el control de 

enfermedades autoinmunes, definidas principalmente por perfiles mayoritariamente Th1. En 

estos casos, el cambio hacia un fenotipo Th2 alivia los efectos deletéreos de la dolencia [24, 25]. 

Supresión por Treg: Otro de los mecanismos implicados en el mantenimiento de la tolerancia en 

periferia es conocido como tolerancia dominante o extrínseca [26, 27]. En él, las células T 

reguladoras (Treg) ejercen un control sobre la activación y expansión de respuestas inmunes 

aberrantes o desmesuradas, generalmente a través de la secreción de citocinas anti-inflamatorias 

como son la IL-10 y TGF-β. Asimismo, también han sido descritos otros mecanismos de acción 

dependientes del contacto célula-célula gracias a los que las Treg pueden modular o frenar de 

forma directa respuestas T y B, además de inducir cambios en células dendríticas (véase más 

adelante apartado Las Células T reguladoras).  

 

1.2 Las Células T Reguladoras 

La autoinmunidad resulta de fallos en los mecanismos responsables de la tolerancia central 

y periférica contra lo propio. Éstos desencadenan respuestas inmunes anormales que pueden 

tener como diana órganos o tejidos concretos del huésped, dando lugar a lo que se conocen como 

autoinmunidades órgano-específicas, o también pueden afectar a numerosos tejidos a un 

tiempo, desarrollándose enfermedades autoinmunes sistémicas. El poder de las células T 
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reguladoras como agentes capaces de ejercer un control activo de las respuestas inmunes en 

periferia, convierte esta población en una diana interesante para la inmunomanipulación 

terapéutica que permita hacer frente a procesos autoinmunes. Así, la activación o aumento de 

poblaciones Treg podría frenar ataques no deseados y de consecuencias patológicas contra 

determinados autoantígenos, siendo de gran ayuda para la prevención o cura de dolencias 

autoinmunitarias. Dado que el presente trabajo se centra en la modificación dirigida de 

poblaciones T reguladoras a este efecto, resulta necesaria una introducción más extensa y 

concreta acerca de su naturaleza, origen y función en la homeostasis y patogénesis del sistema 

inmunitario.   

 

1.2.1 Subtipos de Células T Reguladoras 

La existencia de células T con propiedades supresoras, capaces de controlar respuestas 

inmunes contra antígenos concretos fue descrita hace ya más de 40 años por Gershon et al. [28]. 

En esa misma década, Nishizuka et al. [29] vieron que la timectomía neonatal en modelos murinos 

provocaba la aparición de enfermedades autoinmunitarias específicas de ovario. Unos años más 

tarde, Penhale y su grupo [30] describieron que la timectomía en ratas adultas junto con la 

irradiación subletal de los animales inducía la aparición de tiroiditis autoinmune mediada por la 

acción de autoanticuerpos. Asimismo, se demostró también que la reconstitución de animales 

timectomizados con células T normales inhibía la autoinmunidad generada [31]. Estos 

experimentos en su conjunto dejaron entrever, por vez primera, la existencia de una población 

linfocitaria originada en timo cuya función principal era regular las respuestas inmunes en 

periferia, siendo de crucial importancia en el control de la tolerancia contra proteínas y 

estructuras propias. Sin embargo, la falta de marcadores de superficie que permitiesen la 

identificación y aislamiento de la población supresora encontrada y el pobre estudio realizado 

acerca de su naturaleza debido a la falta, en ese momento, de ensayos útiles y fiables para ello, 

condujo a un drástico desinterés en el campo que llevó al abandono de la investigación sobre 

células supresoras a finales de los 80. 

Los avances en biología molecular, en el estudio de marcadores de identificación y en las 

propiedades intrínsecas de varias citocinas rescató, años más tarde, el atractivo de las células T 

supresoras, permitiendo la aparición de numerosos e interesantes hallazgos en los últimos 

tiempos. A mediados de los 90, Sakaguchi et al. [32] revigorizaron el campo de las Treg gracias a 

un trabajo, considerado trascendental en la historia de las poblaciones supresoras, en el que 
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demostraron la existencia de una población T CD4+ que sobreexpresaba el receptor CD25 en su 

superficie y que contaba con propiedades inhibidoras de respuestas T dependientes en modelos 

murinos. En adelante, fueron desarrollados nuevos estudios acerca de la fisiología de esta 

población y se descubrió su idiosincrasia heterogénea, detectándose en distintos trabajos 

diferentes poblaciones linfocíticas con las mismas propiedades supresoras que el grupo T CD4+ 

CD25+ descubierto por Sakaguchi et al. [32] pero de distinta naturaleza. 

Como se verá más adelante, las Treg se dividen en dos grandes grupos según su origen. Así, 

han sido descritas las células Treg naturales (nTreg), generadas en timo, y las células Treg 

inducidas (iTreg), que aparecen en periferia tras la conversión de células T efectoras naive en 

reguladoras, debido a su activación bajo condiciones tolerogénicas. Dentro de las iTreg 

encontramos diversos subtipos celulares caracterizados por distintos mecanismos de supresión, 

marcadores de superficie y origen. Así, contamos con células Treg inducidas Foxp3+ 

(CD4+CD25+Foxp3+) [32] y con otras poblaciones de iTreg como son las células Treg tipo 1 o Tr1, 

células reguladoras Foxp3- caracterizadas por una elevada secreción de IL-10, TGF-β e IL-5 [33]; 

las células T helper tipo 3 o Th3, que son inducidas en periferia por administración antigénica oral 

y ejercen su actividad supresora a través de la producción de TGF-β [34] y otros subtipos 

reguladores menos estudiados hasta el momento entre los cuales encontramos las células Treg 

CD8+ [35], las reguladoras T doble negativas [36], las células Treg γδ [37] y las células Natural Killer 

T (NKT) [38]. 
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Figura 1.2: Representación esquemática de algunos de los tipos de Treg naturales e inducidas descritas en humano y 
ratón. Extraído de Lafaille et al. (Immunity, 2009) [39].  

 

Células T reguladoras Foxp3+: Este subtipo T regulador es el más abundante en el organismo y 

también el más ampliamente estudiado en los últimos años desde su redescubrimiento por 

Sakaguchi et al. en 1995 [32]. 

Dentro del conjunto de células Treg Foxp3+ encontramos dos poblaciones distintas diferenciadas 

principalmente por su lugar de origen. Así, se han descrito células Treg Foxp3+ generadas en timo, 

denominadas en adelante nTreg o células naturales, y un segundo grupo de linfocitos T Foxp3+ 

con propiedades supresoras que es originado en periferia a partir de células T CD4+ naive       

Foxp3-. Como se ha comentado, este conjunto es conocido como células reguladoras Foxp3+ 

inducidas o adaptativas, iTreg. Ambas poblaciones inhibidoras se caracterizan por su expresión 

en superficie de elevadas cantidades del recetor α de IL-2, CD25; aunque sobretodo son definidas 

por la presencia del factor de transcripción Foxp3 en su núcleo, siendo considerado éste un 

marcador de linaje de esta población Treg en concreto. 
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Aproximadamente entre un 5-10% de células T CD4+ en periferia de ratones y humanos 

pertenecen al conjunto Treg Foxp3+. En timo, representan alrededor de un 5% del total de 

timocitos T CD4+ CD8- [40].  

Aunque inicialmente se describieron como un grupo homogéneo de células T CD4+ CD25high, más 

adelante se descubrió que los linfocitos T efectores sobreexpresaban temporalmente la molecula 

CD25 en su superficie tras su activación, por lo que no fue hasta el descubrimiento en 2003 de 

Foxp3 [41, 42] cuando se permitió la identificación sin equívoco de esta población Treg y se 

promulgó su estudio, avanzándose de forma drástica en el conocimiento de la fisiología, fenotipo 

y funcionalidad del conjunto celular. Así, pudo determinarse que la expresión de este factor de 

transcripción por parte de Treg les es indispensable para la adquisición de sus particulares 

capacidades supresoras. Esto es sabido puesto que la eliminación selectiva de Foxp3 en células 

Treg conduce a la pérdida de sus propiedades inhibidoras [41]. Asimismo, la expresión forzada de 

esta proteína en células T efectoras induce en ellas la reversión de sus cualidades proinflamatorias 

convirtiéndolas en agentes supresores de similar fenotipo y funcionalidad que las Treg originadas 

de forma no artificial [42, 43]. 

Tanto el síndrome IPEX en humanos como el fenotipo de ratones Scurfy son caracterizados por 

el desarrollo temprano de autoinmunidades generalizadas en ambas especies. Se sabe que estas 

patologías aparecen como consecuencia de la reducción en el número de células Treg Foxp3+, lo 

cual es provocado directamente por mutaciones en el gen que codifica para Foxp3 que impiden 

la expresión de la proteína [44]. El descontrol de respuestas inmunes contra estructuras propias 

desencadenado en ambas especies debido a la ausencia de células Treg Foxp3+ deja entrever el 

importante papel que este factor de transcripción juega en el desarrollo y mantenimiento del 

conjunto celular encargado de la regulación de la autoinmunidad. 

Aun así, a pesar de la evidente relevancia de Foxp3 en la prevención de la autoinmunidad y en el 

desarrollo de células Treg tanto en ratón como en humano, en estos últimos no puede 

considerarse este factor de transcripción como un marcador específico y distintivo de células 

Treg, puesto que ha sido descrita la sobreexpresión transitoria de esta molécula en linfocitos T 

efectores recientemente activados, sin que ello conlleve la adquisición de funciones supresoras 

[45]. 

Más allá de la expresión de Foxp3 y CD25, las Treg son caracterizadas por sus singulares 

propiedades inhibidoras, por ser una población esencialmente anérgica in vitro, por secretar 

bajos niveles de IL-2 al medioextracelular (a pesar de depender fuertemente de la presencia de 
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esta citocina para su mantenimiento y superviviencia) y por la presencia constitutiva en superficie 

de marcadores de coestímulo tales como ICOS o CTLA4 y de otros receptores de relevancia 

implicados en sus procesos de supresión (es el caso de GITR, OX40 o Neuropilina-1) [43, 46]. 

Las células Treg inducidas o iTreg son muy similares en fenotipo y comportamiento a las nTreg. A 

pesar de los numerosos trabajos realizados no ha conseguido encontrarse ningún marcador de 

superficie expresado diferencialmente entre ambas poblaciones que permita la identificación 

singular de cada una de ellas. De hecho, la única característica distintiva que posibilita el 

reconocimiento del origen de ambos conjuntos tiene relación con el locus de foxp3. Así, se ha 

descubierto una región en el promotor de este factor de transcripción muy rica en islas CpG y que 

presenta distinto nivel de metilación según si la población es nTreg o iTreg. En concreto, se ha 

determinado que el grado de metilación resulta inferior en nTreg siendo esta diferencia 

epigenética relacionada con una más estable expresión de Foxp3 en estos linfocitos. Esta 

característica confiere una mayor estabilidad fenotípica al conjunto nTreg y permite que esta 

poblacion mantenga más eficientemente sus propiedades supresoras aun en contextos 

altamente proinflamatorios [47].     

La activación tanto de nTreg como de iTreg es antígeno-dependiente, vía el reconocimiento de 

su epítopo específico por parte de su TCR pero, tras su estimulación inicial, las poblaciones Treg 

ejercen sus funciones supresoras de un modo antígeno-independiente por medio de mecanismos 

de inhibición relacionados o no con el contacto célula-célula. Han sido descritos numerosos 

mecanismos de acción para el conjunto Treg en general que serán revisados en el apartado de 

Mecanismos de acción de las células Treg.  

Es ampliamente conocida la capacidad de supresión de respuestas T CD4+ y T CD8+ de las células 

Treg en su conjunto así como también ha sido descrita su interacción con los mecanismos de 

maduración y actividad de células presentadoras de antígeno, por ello fallos en la funcionalidad 

o localización de células reguladoras Foxp3+ están relacionados con el desarrollo de numerosas 

patologías de origen autoinmune o inflamatorio. Es el caso de enfermedades como la diabetes 

tipo 1, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el lupus [48, 49, 50, 51]. Además de controlar 

fenómenos autoinmunes, las Treg también son las encargadas de recuperar la homeostasis tras 

el desarrollo de respuestas inmunitarias fisiológicas desencadenadas al entrar el organismo en 

contacto con un elemento patógeno. Así, las Treg son las responsables de poner freno a estas 

respuestas proinflamatorias una vez el microorganismo nocivo ha sido eliminado, evitando así un 

excesivo ataque contra estructuras propias [52]. También tienen relación directa con el 
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establecimiento de tolerancia tras trasplantes alogénicos y, a pesar de su rol por lo general 

beneficioso, también son relacionadas con el avance indeseado de procesos cancerosos [53]. 

Células T Reguladoras Tipo 1 o Tr1: La población Tr1 fue definida por primera vez en 1997 por el 

grupo de Roncarolo y colaboradores [54]. Mediante sus estudios realizados en modelos de colitis 

murina determinaron que la protección autoinmune antígeno-específica que observaban en 

estos animales resultaba mediada por una población T CD4+ secretora de IL-10. Más tarde, 

también fue descrita la presencia del conjunto supresor Tr1 en humanos. En concreto se 

detectaron estas células en pacientes de inmunodeficiencia severa combinada (SCID) que habían 

recibido un trasplante de médula ósea sin desarrollar ningún tipo de rechazo, demostrándose 

que la inmunotolerancia observada en ellos era mediada por una población T CD4+ secretora de 

altas cantidades de IL-10 [55].  

La población Tr1 es un conjunto homogéneo de células reguladoras que son generadas en 

periferia a partir de la conversión de linfocitos T CD4+ naive [56]. Su inducción tiene lugar tras la 

activación crónica de estas poblaciones efectoras T a través del reconocimiento continuo de su 

antígeno en un entorno altamente rico en la citocina inhibidora IL-10. Otras citocinas tales como 

IL-27 e IL-21 han sido descritas también, sobretodo en modelos de diferenciación in vitro, como 

colaboradoras en la aparición en periferia de poblaciones Tr1, aun así se asume que el rol principal 

lo mantiene la IL-10 [57, 58, 59, 60]. Se ha visto además la implicación de determinados tipos de 

células presentadoras de antígeno en la conversión a Tr1 en periferia. Así, células dendríticas 

inmaduras y dendríticas tolerogénicas parecen ser las principales inductoras de este conjunto de 

iTreg [60].  

Se considera el grupo Tr1 una población relevante en el control de respuestas inmunitarias 

periféricas aunque su acción parece localizada únicamente en los lugares en los que el antígeno 

que las activa está presente. Así, a diferencia de las Treg Foxp3+, que pueden controlar la 

homeostasis general del sistema inmunitario y actúan a nivel sistémico, las Tr1 inducen una 

supresión órgano o tejido-específica dirigida y acotada [61, 62, 63]. 

Hasta hace bien poco, la población Tr1 era definida exclusivamente por su perfil de secreción de 

citocinas característico (IL-10high, IFNγlow, TGF-βlow, IL-5low, IL-4- y IL-2low/-) [54, 64]. Otra de las 

particularidades de este conjunto, que permite su distinción de otras poblaciones Treg, es su no 

expresión del marcador canónico de nTreg, el factor de transcripción Foxp3. Por otro lado, la 

presencia de CD25 en la superficie de Tr1 resulta también, a diferencia de lo que ocurre en Treg 

Foxp3+, muy limitada o prácticamente inexistente [54, 64].  
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En el año 2013, Gagliani et al. descubrieron un perfil de marcadores de superficie que parece 

único para la población Tr1 [65], por lo que permitiría la identificación del conjunto celular de un 

modo sencillo, facilitándose su estudio y aplicación. Este grupo determinó que las células Tr1 

expresaban constitutivamente en su superficie las moléculas CD49b y LAG-3. La primera es 

miembro de la familia de integrinas y su función principal es interaccionar con numerosas 

proteínas presentes en la matriz extracelular de Tr1 [66, 67, 68]. LAG-3, por su parte, es 

considerado un mediador negativo en la señalización por TCR de células T y es expresado tanto 

en la superficie de células Tr1 como en la membrana de células Treg Foxp3+ activadas, siendo útil 

en la supresión de respuestas T proinflamatorias [69, 70]. 

Además de la expresión constitutiva de la pareja CD49b/LAG-3, las células Tr1 aumentan sus 

niveles de expresión de determinadas moléculas de superficie cuando son activadas por su 

antígeno en periferia. Estas proteínas y receptores tienen importante relevancia en los 

mecanismos que los linfocitos Tr1 emplean después para el control de respuestas inmunitarias 

en periferia. Así, la señalización por TCR de células Tr1 conduce al aumento de receptores de 

coestímulo tales como CD40L, CD69, CD28, PD-1 y CTLA4 en su membrana [64]. A su vez también 

son incrementados factores de regulación como GITR y OX40 [71, 72], receptores de quimiocinas 

importantes en la migración de la población reguladora, como por ejemplo CXCR3 [73] y 

moléculas de coestímulo inducibles como ICOS [74]. Las ectoenzimas CD39 y CD73 también han 

sido detectadas en la superficie de Tr1 tras su activación [75, 76]. 

La inducción de respuestas Tr1 necesita de su activación antígeno-específica pero, una vez 

estimuladas, estas células ejercen su función supresora de un modo antígeno-inespecífico, 

pudiendo frenar respuestas mediadas por linfocitos que reconocen distintas proteínas 

(fenómeno conocido como bystander suppression). Se considera que el más prominente 

mecanismo de acción de células Tr1 es su liberación de IL-10 al medio extracelular [61, 77], 

citocina inhibidora que frena la maduración de células APC e impide la completa activación de 

linfocitos T; aun así han sido descritos otros mecanismos de supresión tales como la secreción 

moderada de TGF-β, la secreción de moléculas inductoras de lisis celular (tales como granzima B 

y perforina) [54, 78] y la presencia en su superficie de proteínas como CTLA4 [79] y las 

ectoenzimas CD39 y CD73 [75] (los métodos de funcionamiento de estas últimas serán explicados 

más adelante en el apartado de Mecanismos de acción de las células Treg). 

Numerosos grupos de investigación han demostrado el relevante papel de células Tr1 en la 

prevención de enfermedades autoinmunitarias, en el control de fenómenos de rechazo en 
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transplantes y en la supresión de respuestas inmunes en enfermedades inflamatorias crónicas. 

Así, han sido empleadas en la regulación de respuestas en modelos murinos de IBD (Inflammatory 

Bowel Disease) [54], en experimentos de transplantes y estudios de GvHD (Graft vs Host Disease) 

[80]. Han sido descritas también en pacientes de cáncer, detectándose su capacidad de favorecer 

el establecimiento de tumores debido a su potencial inhibidor de las respuestas inmunitarias 

contra las células neoplásicas [81]. Por otro lado, han sido desarrollados también ensayos clínicos 

en los que se emplean poblaciones Tr1 para el tratamiento de algunas patologías. Así, se han 

empleado los avances en Tr1, por ejemplo, para el control de rechazo contra trasplantes de 

médula ósea en pacientes con neoplasias hematológicas [82] y actualmente se encuentra en 

marcha un estudio clínico en fase I/II en el que se emplean células Tr1 activadas in vitro y 

reinfusionadas en pacientes con enfermedad de Chron para la cura de la patología [83]. 

Células T helper 3 o Th3: Este grupo de células reguladoras fue inicialmente descrito en 1994 por 

medio de estudios de tolerancia oral en ratón [84]. En este trabajo se vio que una población              

T CD4+ secretora de grandes cantidades de TGF-β era inducida en el tejido linfoide asociado a 

intestino (GALT, Gut Associated Lymphoid Tissues) tras la administración oral de proteína básica 

de mielina (MBP, Myelin Basic Protein). Este antígeno es empleado para la inducción de 

encefalomielitis experimental en el modelo murino de esclerosis múltiple conocido como EAE 

(Experimental Autoimmune Encephalomyelitis). En éste las respuestas Th1 específicas contra MBP 

son las responsables de los daños cerebrales que mimetizan la esclerosis múltiple humana. Así 

pues, se pudo demostrar con este estudio que la liberación de TGF-β por las células Th3 

expandidas por vía oral en intestino era la que conducía a la supresión de las respuestas 

autoinmunes aberrantes contra la MBP, controlando la proliferación y secreción de citocinas 

proinflamatorias en células autorreactivas.  

El papel de células Th3 y su secreción de TGF-β han sido también descritos en humanos. En 

concreto, se ha visto un incremento de este conjunto celular en pacientes de esclerosis múltiple 

que han sido tratados oralmente con MBP y proteína proteolípida de mielina (PLP, ProteoLipid 

Protein) [85].  

Parece pues que el entorno intestinal, rico en TGF-β y citocinas tipo Th2, además de la presencia 

de células dendríticas con propiedades distintivas (reconocidas por su expresión del marcador 

CD103), promueve o facilita la generación de células Th3 tras el contacto de linfocitos T CD4+ 

naive con antígenos orales. Se cree que el desarrollo de esta población reguladora es importante 
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en el mantenimiento de la tolerancia contra la microbiota residente en intestino y en el control 

de respuestas aberrantes contra antígenos alimentarios [86].  

Se conoce que la activación de células Th3 es antígeno-dependiente aunque también se sabe que 

después éstas ejercen su función supresora de un modo no específico de antígeno, 

describiéndose en su entorno fenómenos de bystander suppression. Esta supresión generalizada 

es posible gracias a su capacidad de liberación de TGF-β, citocina soluble que puede actuar sobre 

numerosas dianas celulares distintas. Ha sido demostrada la supresión mediada por células Th3 

tanto de respuestas inmunes tipo Th1 como Th2, a su vez también se relaciona este conjunto 

regulador con la secreción de anticuerpos IgA por parte de células B [87].  

Células T CD8+ reguladoras: A pesar de que las células reguladoras CD8+ fueron identificadas de 

forma más temprana que otros subgrupos reguladores T [88], éste conjunto ha sido menos 

estudiado por lo que existe poca información al respecto. Asimismo, aun no han sido descritos 

marcadores específicos de superficie que permitan el correcto aislamiento y caracterización de 

esta población, por lo que han sido reportados pocos datos acerca de sus propiedades, biología 

y mecanismos de supresión [89]. Por demás, la baja frecuencia de estas células en periferia (<1%) 

dificulta aún en mayor medida el trabajo con ellas [41].  

De todos modos, en los últimos años han sido identificados multitud de fenotipos T CD8+ con 

propiedades supresoras. Entre ellos se incluyen células naturales Foxp3+ que son originadas en 

timo y que ejercen su función inhibidora de forma antígeno-independiente y células T CD8+ 

reguladoras inducidas en periferia, en respuesta a antígenos exógenos o autoantígenos, a lo largo 

del curso de respuestas inmunes normales o patológicas [90].  

En términos generales han sido identificados distintos subtipos de células Treg CD8+ que 

comparten propiedades, marcadores de superficie y secretan perfiles de citocinas similares a 

células Tr1 [91] y a linfocitos Treg Foxp3+ naturales e inducidos [35]; aun así parece necesario un 

trabajo más extenso en el campo para poder discernir cuales son los mecanismos de acción de 

estos conjuntos, su origen y su implicación in vivo.   

Células Reguladoras Doble Negativas o DN: Este subtipo T es caracterizado por la ausencia en su 

superficie de moléculas CD4 y CD8 a pesar de exponer en su membrana TCRs clásicos. Las células 

DN representan en roedores entre un 1 y un 3% del total de linfocitos T en periferia [92]. En 

humano también han sido halladas poblaciones DN cuya proporción está comprendida entre un 

0.8-1% en periferia (dentro del total de células T CD3+) y representan un 2.5% en nódulos linfoides 
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[93]. Ha sido demostrado que la activación de estos linfocitos T promueve la secreción de un perfil 

citocínico específico consistente en altos niveles de IFNγ y TNF-α conjugados con bajas cantidades 

de TGF-β. Por otro lado, la liberación de IL-2, IL-4, IL-13 o IL-10 no ha sido nunca detectada en 

cultivos in vitro de poblaciones DN [92, 93].  

Preferentemente, ha sido descrita la implicación de linfocitos doble negativos en procesos de 

trasplante y rechazo y se ha visto su potencial para la supresión de respuestas T dependientes 

(tanto T CD4+ como T CD8+) in vitro e in vivo [94, 95, 96]. Ha sido demostrado en esta población 

un mecanismo de inhibición singular solamente asociado a este conjunto. Se ha visto pues, que 

las células T DN suprimen respuestas T de un modo dependiente de antígeno y que necesita del 

contacto célula-célula. Así, las reguladoras DN captan, a través de sus receptores TCR, péptidos 

presentados sobre moléculas de MHC de células dendríticas y otras APC. Una vez captados los 

péptidos, las células DN los presentan ellas mismas sobre su superficie a células T efectoras que 

cuentan con la misma especificidad. El contacto celular promovido por esta unión T DN - T 

efectora promueve el desencadenamiento de procesos apoptóticos en los linfocitos efectores 

gracias a interacciones Fas-FasL inducidas por las células DN [97]. 

Células T reguladoras γδ: Este grupo de células T expresan en su superficie receptores TCR 

conformados por parejas de cadenas gamma y delta en lugar de las clásicas α y β predominantes 

en el resto de poblaciones T. Este tipo de linfocitos especiales representan alrededor de un 5% 

del total de células T presentes en órganos linfoides periféricos y su proporción incrementa 

drásticamente en los compartimentos IEL (IntraEpithelial Lymphocyte) de piel, intestino y tracto 

genitourinario, donde constituyen alrededor del 50% del total de células T [98]. Este conjunto 

celular resulta peculiar debido a sus características intermedias entre la inmunidad innata y la 

adaptativa: por un lado, podrían ser considerados efectores del sistema inmune innato ya que 

sus TCR cuentan con una diversidad restringida y reconocen PAMPs en lugar de antígenos 

específicos; por otro lado, los linfocitos T γδ pueden también ser considerados mediadores del 

sistema adaptativo ya que la disposición en superficie de sus TCR conlleva un reordenamiento 

previo de sus genes V(D)J y, más importante aún, son células que pueden desarrollar memoria 

inmunológica. Otras de las diferencias principales entre esta población T singular y los linfocitos 

T convencionales es que la primera no cuenta con restricción de reconocimiento de sus antígenos 

sobre moléculas de MHC, además su origen puede ser tímico pero también medular y, más aun, 

pueden reconocer tanto antígenos proteicos como no proteicos. 
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Ha sido descrita la implicación de la población reguladora T γδ en la supresión de procesos 

inmunológicos asociados a infecciones por patógenos, a respuestas contra alérgenos y también 

ha sido demostrada su implicación en patologías autoinmunes [37, 99].  

Se considera que sus mecanismos de acción supresora son variados [99] y entre ellos se 

encuentran la secreción de citocinas inhibidoras tales como IL-10 o TGF-β, la inducción de 

fenómenos citolíticos en sus dianas celulares por medio de interacciones Fas-FasL o la secreción 

de factores de crecimiento epiteliales (por ejemplo el factor de crecimiento de queratinocitos). 

En este último caso, los factores de crecimiento promueven una regeneración del tejido tras una 

afección patogénica, lo cual conduce a la formación de una barrera física que impide la infiltración 

de nuevos componentes del sistema inmunitario que podrían continuar o exacerbar una 

respuesta inmune determinada. Es por ello que se considera este efecto un mecanismo supresor 

indirecto de células T γδ.  

Células Reguladoras NKT: Este conjunto de propiedades supresoras cuenta con características 

propias de linfocitos T y células NK al mismo tiempo, de ahí el nombre por el que se las conoce: 

células NKT. Básicamente, son un grupo heterogéneo que expresa en su superficie receptores NK, 

tales como NK1.1, típicamente expuestos en la membrana de células NK y, a su vez, también 

presentan TCRs semi-invariantes característicos de poblaciones T convencionales. Sus receptores 

T están generalmente formados por una cadena α invariante (Vα14-Jα18) apareada con cadenas 

β variables (siendo las más comúnmente descritas en ratón la Vβ8.2, la Vβ2 o la Vβ7) [100, 101]. 

Una de las diferencias principales entre células NKT y linfocitos T es la distinta naturaleza de los 

antígenos que reconocen. Así, las NKT interaccionan con glicolípidos en lugar de proteínas y los 

reconocen cuando son presentados sobre la molécula de MHC clase I no clásica denominada 

CD1d [102, 103]. Al ser activada, esta población secreta grandes cantidades de citocinas tipo Th1 

(entre ellas INFγ y TNF-α) y de tipo Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13) [104, 105].   

Ha sido descrito su papel en el control del sistema inmunitario en modelos de rechazo a 

trasplantes y en infecciones contra patógenos, así como también en procesos de tolerancia 

implicados en desordenes autoinmunes varios, tales como la diabetes tipo 1 y modelos murinos 

de esclerosis múltiple [38, 106]. En general, el rol protector de NKT en procesos autoinmunitarios 

parece conducido por su capacidad de desviación de respuestas patogénicas Th1 hacia 

respuestas no dañinas tipo Th2, aunque también ha sido descrita cierta supresión directa de 

células autorreactivas [106].     
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1.2.2 Origen en timo y periferia de células T reguladoras 

Por definición, las células nTreg son generadas en timo a consecuencia de la maduración de 

timocitos en este órgano. Dado que la expresión de Foxp3 resulta predominantemente detectada 

en la médula del tejido linfoide primario, en concreto en precursores T TCR+CD4+CD8- (SP) [107], 

pareciera que el origen del conjunto regulador natural fuese únicamente ese. Por el contrario, ha 

sido reportada también la aparición de células nTreg a partir de precursores T TCR+CD4-CD8- (DN) 

en córtex tímico [108, 109], por lo que la ontología del conjunto Treg es dual. 

Dada la naturaleza autorreactiva de los TCR portados en la membrana de todas las células 

nTreg [110, 111] y conociéndose el fenómeno de selección negativa en timo, según el cual 

aquellas poblaciones precursoras capaces de reconocer fuertemente antígenos propios deberán 

ser eliminadas por deleción clonal, resulta paradójica la aparición en periferia de poblaciones 

nTreg específicas para antígenos propios. Se cree que la diferenciación de estos timocitos 

altamente autorreactivos hacia un linaje regulador (Foxp3+) o su direccionamiento hacia procesos 

de deleción clonal es un proceso dictado por la intensidad y duración de señal proveniente de la 

interacción TCR – MHCII:péptido. Así, como se ha comentado anteriormente, se considera, en 

términos generales, que señales fuertes conducen hacia la eliminación clonal mientras que 

señales de intensidad moderada portan hacia la maduración como célula reguladora. 

El mecanismo de maduración tímica para células T propone que aquellos precursores que 

expresan en su superficie TCR con baja afinidad por los complejos de pMHC son seleccionados 

positivamente y pasan a conformar el repertorio de células T efectoras naive. Esto es debido a 

que son capaces de reconocer péptidos sobre moléculas de MHC propias pero el antígeno frente 

al que reaccionan es foráneo. A medida que los TCR incrementan su afinidad por los complejos 

pMHC (esto es, se convierten en autorreactivos) se incrementa secuencialmente su probabilidad 

de convertirse en células Treg Foxp3+ naturales. Aun así, a partir de un determinado umbral de 

afinidad, todo timocito que lo supere será eliminado por deleción clonal debido a su exagerado 

potencial autorreactivo. Dada la similitud entre las secuencias detectadas para TCR provenientes 

de células nTreg y linfocitos T autorreactivos periféricos [112] se considera que, aquellos 

timocitos que presentan una afinidad intermedia por los complejos pMHC (es decir, su fuerza de 

unión se encuentra entre el umbral de diferenciación a Treg y el de deleción clonal) pueden pasar 

a formar parte tanto del repertorio de células Treg como del conjunto de T efectoras 

autorreactivas que son luego liberadas a periferia, de ahí que existan especificidades solapantes 

entre ellos. Asimismo, las similitudes secuenciales entre TCR de células Treg y no-Treg indican 
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que no sólo las señales recibidas a través de su TCR dirigen la maduración de timocitos hacia 

fenotipos efectores o reguladores. Así, se ha visto que señales secundarias, entre las que resultan 

cruciales la señalización a través de CD28 y la captación de IL-2, devienen trascendentales en la 

diferenciación hacia Treg [113]. De hecho, se postula que existen poblaciones en periferia cuya 

afinidad por antígenos propios es tan elevada que debieran haber sido delecionadas durante su 

periodo de maduración en timo pero que consiguen superar el escollo de la deleción gracias a las 

señales de supervivencia que reciben a través de la captación de IL-2 por parte del receptor de 

alta afinidad de la citocina (CD25+) que expresan [114]. 

El origen periférico de células Treg Foxp3+ inducidas a partir de precursores T CD4+ efectores 

naive tiene lugar en órganos linfoides secundarios. En ellos se produce la activación (vía TCR) de 

dichas poblaciones naive en condiciones subinmunogénicas (en ausencia de señales de 

coestimulación) lo que conduce a la expresión del factor de transcripción Foxp3 en ellas, 

activándose en consecuencia mecanismos celulares que les confieren propiedades supresoras. 

Del mismo modo, una fuerte señal a través de su TCR en conjunción con la presencia de grandes 

cantidades de TGF-β e IL-2 en el entorno también se traduce en la conversión de células 

inicialmente naive en poblaciones con capacidades supresoras [115, 116, 117, 118].  

Asimismo, determinadas regiones, como es el caso de mucosas intestinales o la piel, en las 

que el sistema inmunitario se encuentra continuamente expuesto a agentes extraños, han sido 

reportadas como lugares de generación importante de células iTreg. En intestino, por ejemplo, 

se ha demostrado que el ácido retinoico, producido a partir de la vitamina A ingerida con la dieta, 

es un metabolito esencial para la diferenciación a Treg inducidas con capacidades migratorias a 

tracto intestinal [119, 120, 121]. De un modo similar, ha sido reportado un mecanismo de acción 

parecido para la vitamina D en la generación de células Treg con tropismo cutáneo [122, 123]. 
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Figura 1.3: Esquema representativo de la generación de Treg en timo y periferia. (A) Las células T CD4+CD8+ de timo son 
los precursores de linfocitos T CD4+ y T CD8+ efectores. Al mismo tiempo, también pueden madurar como células nTreg. 
Para ello son necesarias 3 interacciones moleculares que inician la expresión de Foxp3 en los timocitos T CD4+. En 
concreto, las células epiteliales tímicas presentan antígenos propios a precursores T, de interaccionar fuertemente con 
ellos en presencia además, de señalización a través de su receptor CD28 de membrana y a la captación de IL-2 a través 
de la molécula de CD25, estos precursores no definidos son diferenciados a linfocitos Treg naturales. Una vez en 
periferia, este conjunto se encarga de la inhibición de respuestas T CD4+ y T CD8+ efectoras, siendo necesaria para su 
supervivencia la acción paracrina de la IL-2 producida por otros linfocitos. (B) Izqda, la aparición en periferia de células 
iTreg Foxp3+ a partir de la conversión de linfocitos T CD4+ Foxp3- naive tiene lugar cuando estos últimos son estimulados 
de manera subóptima a través de su TCR. La interacción pMHC:TCR en presencia de citocinas de capacidad supresora, 
tales como IL-10 y TGF-β, promueve en órganos linfoides secundarios y tejidos periféricos la aparición de linfocitos 
iTreg que podrán in situ controlar respuestas T dependientes proinflamatorias. Dcha, la estimulación en condiciones 
tolerogénicas de células T CD4+ Foxp3- naive en tejidos mucosales en los que existe una estimulación crónica frente a 
alérgenos alimentarios y microbiota (por ejemplo, en GALT, Gut-Associated Lymphoid Tissue) conduce también a la 
aparición de células iTreg. En ese contexto, la presencia de TGF-β y ácido retinoico, son esenciales para la inducción 
periférica de Treg. Células dendríticas CD103+, presentes en el GALT, son importantes secretoras tanto de ácido 
retinoico como de TGF-β, asociándose a ellas un papel activo en la generación en intestino de linfocitos con 
propiedades supresoras. Extraído de Josefowicz y Rudensky (Immunity, 2009) [47]. 

 

1.2.3 Plasticidad de las células Treg 

El potencial terapéutico de células Treg en base a sus propiedades inmunosupresoras fue 

hipotetizado ya tiempo atrás. De hecho, este conjunto celular ha sido empleado en numerosos 

modelos autoinmunes y de respuesta contra trasplantes. Sin embargo, estudios más recientes 

sugieren que las células T reguladoras no constituyen un conjunto homogéneo ni en cuanto a sus 

capacidades funcionales ni a sus marcadores fenotípicos [124]. Más aún, no todas las células Treg 

se encuentran en un estadío terminal de diferenciación por lo que exhiben un cierto grado de 

plasticidad para la conversión hacia otras poblaciones de distinta naturaleza [125, 126, 127]. Estas 

características cambiantes han abierto un nuevo campo de investigación en las Treg que trata de 
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dilucidar cuáles son los mecanismos controladores de la plasticidad de esta población y pretende 

evaluar cómo manipularlos para conseguir linfocitos reguladores más eficientes en cada uno de 

los escenarios inmunológicos de interés. 

Se sabe que las poblaciones T CD4+ cuentan con un papel esencial en la orquestación de 

respuestas inmunes adaptativas a través de su secreción de citocinas específicas, encargadas de 

reclutar otros conjuntos celulares a los lugares de acción y de activar muchas de las poblaciones 

de interés necesarias para afrontar las agresiones concretas en cada momento. El insulto contra 

el que son enfrentadas las células T CD4+ es el que las conduce hacia la secreción de un tipo de 

citocinas u otro. Así, encontramos las células T CD4+ Th1, productoras de IFNγ, encargadas de la 

lucha contra patógenos intracelulares [128, 129, 130]; también han sido ampliamente descritos 

linfocitos tipo Th2, secretores de IL-4 e implicados en respuestas contra parásitos extracelulares 

[128, 131, 132] y existen también las más recientemente conocidas células Th17, que se encargan 

de combatir infecciones por bacterias extracelulares y hongos por medio de la liberación de IL-17 

[133, 134, 135]. El entorno de diferenciación en que estos tipos de respuestas inmunitarias 

surgen también condiciona el destino de cada célula T CD4+, siendo el IFNγ y la IL-12, moléculas 

promotoras de la diferenciación de linfocitos Th1; la IL-4 iniciadora de conversión a respuestas 

tipo Th2 y la conjunción de TGF-β e IL-6 inductoras de maduración hacia linfocitos Th17.  

Es conocido que la especialización de los distintos subconjuntos de células colaboradoras 

está mediada por la expresión en éstas de determinados factores de transcripción considerados 

“master regulators” de cada uno de los tipos de respuesta. Así, las poblaciones Th1 expresan el 

factor T-bet, las células Th2 GATA-3 y las células Th17 RORγt. Estas moléculas nucleares son las 

responsables de la activación de grupos de genes específicos encargados de dirigir poblaciones  

T CD4+ concretas a las regiones en las que deben ejercer su función proinflamatoria y de activar 

en ellas la secreción diferencial de citocinas [136, 137, 138]. A pesar del estricto control en estos 

procesos, son numerosas las activaciones aberrantes de algún tipo de respuesta T que conduce 

en consecuencia a la inducción de daño en el individuo. Así, respuestas anormales de células Th1 

y/o Th17 son las culpables del desarrollo de la mayoría de enfermedades autoinmunitarias [139] 

mientras que activaciones inusuales de linfocitos Th2 conllevan problemas alérgicos y asma [140]. 

En el control de estos procesos inusuales pero perjudiciales entra en juego la tolerancia 

dominante ejercida por Treg [141, 142, 143].  
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Figura 1.4: La plasticidad de células Treg. Del mismo modo que las poblaciones T CD4+ naive se diferencian, en presencia 
de determinados estímulos, hacia la expresión de factores de transcripción concretos que las programan hacia la 
generación de respuestas inmunitarias diferenciales (Th1, Th2 y Th17), las células Treg también sufren una 
programación similar, induciéndose en ellas la expresión de los mismos factores de transcripción presentes en 
poblaciones T CD4+ efectoras. De este modo, el conjunto de Treg diverge, especializándose cada subtipo supresor en 
el control de respuestas proinflamatorias distintas. Extraído de Campbel y Koch (Nature Reviews, 2011) [144].    

 

La multiplicidad de respuestas proinflamatorias parece conducir a la inducción de respuestas 

reguladoras distintas, centradas cada una de ellas en el control de un determinado tipo de 

proceso. Así, ha sido reportada la expresión por parte de Treg de los factores de transcripción 

propios de los diferentes tipos de células T CD4+, con el fin de mantener o restaurar la 

homeostasis durante procesos muy polarizados hacia condiciones Th1, Th2 o Th17. De este 

modo, ha sido demostrada la expresión de T-bet, factor típico de respuestas Th1, en células 

reguladoras T [142]. Esta molécula induce en el conjunto Treg la expresión en superficie del 

receptor de quimiocinas CXCR3, el cual conduce a la población hacia las regiones en que está 

teniendo lugar una inflamación tipo Th1. Se sabe que la eliminación específica de T-bet en células 

Treg implica que éstas tengan menor capacidad proliferativa en un contexto inmune polarizado 

hacia respuestas Th1, lo que conlleva a un fallo en el control proliferativo de linfocitos T efectores 

productores de IFNγ [142]. También ha sido descrita la presencia de células Treg que expresan el 

factor de transcripción IRF4 (molécula implicada en la secreción de IL-4 y en la diferenciación de 
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T CD4+ a Th2). Estas células cuentan con una mayor capacidad de control de respuestas Th2 [143]. 

De hecho, ratones deficientes en los que ha sido inhibida la expresión de IRF4 específicamente 

en Treg desarrollan enfermedades linfoproliferativas en las que son incrementadas células T CD4+ 

del tipo Th2, no así de los subgrupos Th1 o Th17 [143]. Por otro lado, la deleción de Stat3 en 

células Treg resulta en el desarrollo de una inflamación intestinal espontanea grave mediada por 

linfocitos Th17 manteniéndose intactos los subconjuntos Th1 y Th2 [141]. En global, estos datos 

indican que las poblaciones T reguladoras emplean distintos programas moleculares, controlados 

por factores de transcripción diferentes, que les permiten suprimir de un modo dirigido y más 

eficiente las distintas respuestas T CD4+ iniciadas en un organismo. Aunque aún no ha sido del 

todo demostrado, se considera que cada programa conduce a la expresión de moléculas 

importantes en la capacidad migratoria de las Treg y en su función y homeostasis en situaciones 

muy polarizadas hacia determinados tipos de respuesta inmune. Así, por ejemplo, los factores de 

transcripción expresados por Treg promueven la expresión de receptores de quimiocinas tales 

como CXCR3, CCR8 o CCR6 que conducen a las Treg hacia sitios de inflamación Th1, Th2 y Th17, 

respectivamente [141, 142, 143]. 

Esta plasticidad característica de las poblaciones reguladoras podría tener implicaciones 

importantes en el desarrollo de terapias contra determinadas agresiones inmunitarias 

perpetradas por células efectoras claramente diferenciadas hacia respuestas concretas. Parece 

claro, pues, que para el control de cada tipo de respuesta deberían inducirse Treg especializadas 

en su regulación, pudiendo conseguirse así mejores resultados clínicos.         

 

1.2.4 Mecanismos de acción de las células Treg 

Desde su descubrimiento, ha sido demostrado ampliamente el rol de las células Treg como 

agentes inmunomoduladores implicados en la homeostasis y en el correcto funcionamiento del 

sistema inmunitario, tanto en su papel como protector frente a microorganismos externos como 

en su vertiente inductora de respuestas inmunes indeseadas contra estructuras propias. Aun así, 

no muchos trabajos acerca de los mecanismos moleculares implicados en los procesos supresores 

mediados por Treg han sido realizados, por lo que el conocimiento científico acerca de esta 

materia resulta aún limitado, sobretodo en modelos in vivo. Teniendo en cuenta la relevancia de 

la población reguladora en el desarrollo de numerosas patologías de origen autoinmune y en el 

progreso indeseado de procesos cancerosos, entre otros, resulta de gran importancia el estudio 

de los mecanismos promotores de la acción de Treg, no sólo por el valor cognoscitivo del hecho 
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sino también porque el avance en este campo podría conducir al desarrollo de nuevas terapias, 

dirigidas éstas contra alguno o algunos de los sistemas de funcionamiento de linfocitos 

supresores.   

Como se ha visto anteriormente, debido a la naturaleza T de las células Treg, esta población 

cuenta en su superficie con receptores TCR específicos, por lo general, para proteínas propias. Se 

sabe que, la correcta activación de las células reguladoras depende de una efectiva estimulación 

antigénica, vía reconocimiento, por parte de su TCR, del complejo pMHC específico. Sin embargo, 

una vez activadas, estas células orquestan una acción supresora antígeno-independiente siendo, 

por ejemplo, capaces de frenar respuestas inmunes mediadas por linfocitos que reconocen 

distinto antígeno (bystander suppression) [145, 146, 147, 148]. De todos modos, algunos trabajos 

han demostrado el mayor potencial inmunosupresor de células Treg sobre linfocitos con los que 

comparten especificidad [149, 150, 151, 152, 153]. Por otro lado, también se ha visto que tras un 

primer proceso de activación, las células Treg no requieren de reestimulación vía TCR para 

mantener su capacidad inhibidora en adelante.  

Las dianas de acción sobre las que las células reguladoras ejercen su función supresora 

incluyen linfocitos T efectores (tanto citotóxicos como colaboradores), células dendríticas, B, NK 

y macrófagos; habiendo sido detectado su efecto sobre estos conjuntos tanto en modelos in vitro 

como in vivo [154]. De todos modos, los mecanismos inhibidores de Treg actúan sobre dos 

blancos concretos: por un lado, ejercen una función directa de supresión sobre células T efectoras 

y, por otro, actúan indirectamente a través de la modulación de células presentadoras de 

antígeno (APC) las cuales, en consecuencia, frenan el avance de respuestas inmunes. Los 

mecanismos moleculares implicados en la capacidad supresora de Treg pueden ser clasificados 

según su “modo de acción” en 4 grupos distintos: supresión mediada por citocinas inhibidoras, 

supresión inducida por citólisis, supresión generada por alteraciones metabólicas y supresión 

dirigida por moléculas de membrana implicadas en la modulación madurativa y funcional de 

linfocitos diana. Dada la heterogeneidad del conjunto de mecanismos y habiéndose detectado 

distintos modos de acción en las poblaciones Treg según si se evalúa su supresión in vitro o              

in vivo, parece probable que las células reguladoras utilicen mecanismos de inhibición diferentes 

dependiendo del lugar en el que están actuando (tejidos periféricos u órganos linfoides) y en 

función también del microambiente en el que las respuestas inmunitarias que deben controlar se 

estén desarrollando [27].  
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Figura 1.5: Esquematización simple de los distintos tipos de mecanismo empleados por células Treg para ejercer su 
función supresora. (A) Supresión mediada por citocinas secretadas. (B) Supresión mediada por promotores citolíticos 
secretados. (C) Regulación conducida por la inducción de alteraciones metabólicas en el entorno de los linfocitos T 
efectores. Se muestra el efecto mediado por la introducción directa de AMPc en el citosol de células Teff a través de 
uniones gap entre Treg y Teff; también es ilustrada la privación de IL-2 que la población Treg promueve, al consumir 
rápidamente y de forma más eficiente esta citocina, a través de su receptor de IL-2 de alta afinidad (CD25+). La 
liberación de adenosina al medio extracelular (captada por receptores A2A de Teff) por medio de la acción de 
ectoenzimas como CD39 y CD73 es el tercer mecanismo de acción esquematizado en la figura. (D) Supresión indirecta 
producida por Treg a través de su interacción con células presentadoras de antígeno. Se muestra la liberación de IDO, 
por parte de APC, inducida tras el contacto del receptor CTLA4 de Treg con sus ligandos CD80/86 en APC. También 
aparece la inhibición de la maduración y función de células presentadoras inducida tras la interacción de moléculas 
LAG-3 (en Treg) con receptores MHC II (en APC). Extraído de Vignali et al. (Nature Reviews, 2008) [155].  

 

Inmunosupresión por citocinas y moléculas secretadas: Citocinas inhibidoras como la interleucina 

10 (IL-10) y TGF-β (Transforming Growth Factor β) han sido desde inicio consideradas como las 

vías de supresión principales mediante las que Treg de distinto tipo (Foxp3+, Tr1, Th3…) ejercen 

su función. Aunque in vitro resultan dispensables en la inducción de supresión en cultivos de 

células T efectoras (el empleo de anticuerpos bloqueantes para ambas citocinas no altera la 

supresión vía Treg [156, 147, 146, 157, 158]), in vivo ambas citocinas son mediadores clave no 

sólo de la supresión de respuestas inmunes [159, 160, 156, 161, 52, 162] sino también de la 

diferenciación en periferia de células Treg inducidas [115, 163, 164]. Así, por ejemplo, la 

depleción de IL-10 en células Treg resulta en la aparición de patologías intestinales en ratón (en 

el modelo animal de IBD) [165] y en respuestas exageradas en modelos murinos de 

hipersensibilidad en vías respitatorias [166].  
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Existe también una isoforma de TGF-β que se encuentra unida a membrana a través de LAP 

(Latent Associated Protein) en células Treg activadas. El grupo de Nakamura et al. [167] 

determinó, por vez primera, que este tipo de citocina anclada podría inducir supresión mediante 

el contacto célula-célula gracias a su liberación directa a células T efectoras y a su conversión en 

isoforma activa en el entorno cercano de las poblaciones a inhibir. Además, ha sido demostrado 

el rol de TGF-β de membrana en la conversión periférica de células Foxp3- naive en Foxp3+ 

reguladoras por medio de un mecanismo denominado infectious tolerance [168, 169].  

Otra de las citocinas inhibitorias relacionadas con la acción de células Treg es IL-35 [170]. La 

expresión de esta proteína, miembro de la familia de IL-12, es inducida en Treg implicadas en 

procesos supresores en funcionamiento. Su contribución a la supresión mediada por Treg ha sido 

demostrada también in vivo en el modelo animal de IBD [170]. 

La elevada y selectiva expresión de CD25 (IL-2Rα) en la superficie de células Treg también resulta 

importante para otro de los mecanismos inhibidores relacionados con esta población. Esta 

molécula, junto con CD122 (IL-2Rβ) y CD132 (γc), conforma el receptor trimérico de IL-2. Éste, 

denominado receptor de alta afinidad, une más eficientemente su ligando que el receptor 

dimérico o de baja afinidad (formado sólo por IL-2Rα y IL-2Rβ). Así, las células Treg pueden 

competir con poblaciones T efectoras por la absorción de IL-2. La más potente capacidad del 

conjunto supresor a este respecto induce una privación de la citocina en células T efectoras y, 

dado que ésta es un importante factor de supervivencia y proliferación para ellas, su desaparición 

conlleva la muerte por apoptosis mediada por Bim tanto en linfocitos T efectores naive como 

activados [171, 172].    

FGL2 (FibrinoGen-Like Protein 2) ha sido reportada en los últimos años como una potente 

molécula supresora implicada en el funcionamiento de Treg [173, 174]. Esta proteína, expresada 

preferencialmente por Treg, une el receptor inhibidor FcγRIIB expresado en células 

presentadoras de antígeno, provocando dicha interacción la inhibición de la maduración de 

células dendríticas (y con ello la activación completa de linfocitos T) y la apoptosis de células B 

[173, 174]. 

Otra molécula secretada que parece tener relación con los mecanismos de supresión por Treg es 

la Galectina-1 (así como también las relacionadas Galectina-3 -9 y -10). Esta molécula podría ser 

importante tanto en la modulación directa de células T efectoras como en la interacción indirecta 

sobre APC, aunque aún no resulta claro si actúa como citocina soluble o si ejerce su función por 

medio de contactos célula-célula. Galectina-1 es un miembro perteneciente a la familia de las 
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proteínas de unión a β-galactosidasa [175] y su función consiste en interaccionar con varias 

glicoproteínas de membrana presentes en la superficie de células T efectoras entre las que se 

recogen CD45, CD43 y CD7. Dichas uniones promueven arresto del ciclo celular, apoptosis o 

fenómenos de anergia en el conjunto T efector, además de la inhibición de su producción de 

citocinas proinflamatorias [176, 177, 178, 175, 179].  

Inmunosupresión mediada por alteraciones metabólicas: Han sido descritas varias moléculas 

efectoras de Treg involucradas en la perturbación de la homeostasis metabólica de sus células 

diana. Entre estas moléculas se encuentra el AMPc (Cyclic Adenosine MonoPhosphate). Este 

segundo mensajero puede ser transferido directamente desde el citosol de Treg hasta el interior 

de células T efectoras a través de las uniones gap, inhibiéndose en estas últimas la síntesis y 

secreción de IL-2 y provocándose un descenso en su capacidad proliferativa [180]. También 

puede actuar además sobre células dendríticas, promoviendo en ellas la bajada de expresión de 

los receptores de coestimulación CD80/86 [181].  

Las células Treg también son las responsables de aumentar los niveles de AMPc y adenosina en 

el entorno cercano a sus células diana. Este efecto es conseguido por medio de la generación de 

estos nucleósidos a partir de ATP extracelular. En concreto, el trabajo conjunto de las ectoenzimas 

CD39 y CD73 es el que da lugar a la formación de adenosina en el entorno pericelular de linfocitos 

T efectores (Teff). Una vez generado, este metabolito es captado por Teff a través de sus 

receptores A2AR (Adenosine Receptor 2A), activándose en ellos una vía de señalización negativa 

que conduce a la inhibición de su capacidad proliferativa [182, 183, 184, 76]. 

Inmunosupresión mediada por moléculas citolíticas: Además de inducir supresión en sus blancos 

celulares las Treg también pueden promover la destrucción de éstos por medio de procesos 

citolíticos. Moléculas como Granzima A, Granzima B y Perforina han demostrado ser de relevancia 

crucial para la muerte de células T efectoras in vitro e in vivo [185, 186, 187]. Por otro lado, ha 

sido descrita in vitro, la destrucción directa de células APC por Treg a través de su secreción de 

granzima B [188, 189]. La vía de apoptosis mediada por TRAIL-DR5 (Tumor-necrosis-factor Related 

Apoptosis-Inducing Ligand – Death Receptor 5) también ha sido probada como mecanismo lítico 

implicado en la regulación por Treg [190]. 

Inmunosupresión por moléculas de membrana: La expresión de determinadas moléculas de 

superficie sobre la membrana de Treg ha demostrado ser necesaria para la ejecución de las 

funciones supresoras mediadas por este conjunto celular. De entre todos, el receptor 

mayormente estudiado es el regulador negativo CTLA4, presente en Treg de forma constitutiva. 
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Como se ha introducido anteriormente, éste ejerce su acción a través de la interacción con sus 

ligandos B7 (CD80/86), principalmente expresados en células dendríticas y otras APC. La unión 

CTLA4-B7 induce una cascada de señalización negativa en las presentadoras que promueve en 

ellas un descenso en la expresión de sus marcadores de maduración y alteraciones en sus 

propiedades funcionales [191, 192, 193, 194, 195]. En concreto, se ha demostrado que la 

interacción Treg:DC conlleva no solamente el bloqueo de futuros incrementos en la expresión de 

CD80/86 en la superficie de APC sino que incluso ha sido descrito un descenso en sus niveles 

[196]. Uno de los mecanismos mediante los que células reguladoras T reducen la cantidad de 

receptores de coestimulación en la membrana de APC es conocido como Trogocitosis, proceso 

gracias al que determinados linfocitos extraen moléculas de superficie de células presentadoras 

de antígeno con las que están en contacto a través de la sinapsis inmunológica [197, 198]. La 

inhibición de la expresión de CD80/86 en APC conduce, en consecuencia, a la limitación de la 

capacidad de estas células de estimular linfocitos T naive a través de la segunda señal por CD28, 

por ello esta función de células Treg resulta vital para la inducción de supresión indirecta.  

Por otro lado, la interacción CTLA4:B7 promueve también la secreción, por parte de DC, de la 

enzima IDO (Indoleamine 2,3-DiOxygenase). Esta molécula es un potente regulador negativo que 

induce procesos catabólicos en el aminoácido triptófano que dan lugar a metabolitos pro-

apoptóticos que resultan en la supresión de la activación de células T efectoras [199, 200, 201]. 

Se ha visto también que CTLA4 puede actuar de un modo directo sobre células T efectoras 

activadas que expresen en su superficie moléculas B7. La unión CTLA4(Treg):B7(Teff) promueve 

un proceso de señalización negativo en las células efectoras que inhibe su proliferación y 

propiedades proinflamatorias [202]. 

LAG-3 (Lymphocyte Activation Gene 3; CD223) es otro de los receptores de membrana de Treg 

que también ha sido relacionado con las funciones supresoras de esta población. Esta proteína 

es un homólogo de CD4 capaz de unir moléculas de MHC II con gran afinidad. La unión de 

receptores LAG-3 (en Treg) a moléculas de MHC II expresadas en células dendríticas inmaduras 

induce en ellas una señal inhibidora mediada por ITAM (Tyrosine-based Activation Motif) que 

suprime la maduración y la función inmunoestimuladora en la población presentadora [203, 204].  

Por otro lado, ha sido descrita la expresión de moléculas de MHC II en la superficie de células         

T reguladoras humanas, propiedad que se ha visto correlaciona con una capacidad supresora 

incrementada en esta población [205]. Dado que el receptor LAG-3 no es un marcador exclusivo 

de células Treg sino que es también expresado en la superficie de células T efectoras 
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recientemente activadas, la interacción de las moléculas de MHC II de Treg con la proteína        

LAG-3, situada en la membrana de linfocitos efectores, conduce a la supresión de las respuestas 

proinflamatorias mediadas por los últimos [205]. 

Finalmente, estudios realizados mediante microscopia electrónica han demostrado que existe in 

vivo interacción directa de células Treg y dendríticas, efecto esencial éste para el bloqueo de 

procesos de activación de células T efectoras. En concreto, en ausencia de Treg antígeno-

específicas se observa en estos experimentos un arresto de la unión entre DC y linfocitos                    

T efectores autorreactivos, mientras que la presencia de Treg en el conjunto provoca la reducción 

de enlaces DC:Teff de forma abrupta [151, 206]. La molécula neuropilina-1 (Nrp-1) se ha 

postulado como mediadora de las interacciones prolongadas y fuertes entre Treg y DC inmaduras. 

Este receptor es expresado de manera exclusiva en la superficie de Treg por lo que podría conferir 

una ventaja para este conjunto, en comparación con células T efectoras, al favorecer en mayor 

medida su unión a DC [207].   

 

1.3 La Diabetes Tipo 1 

La Diabetes Tipo 1 (DT1), también conocida como insulinodependiente o diabetes juvenil, es 

una enfermedad autoinmune órgano-específica que se caracteriza por la destrucción progresiva 

de las células β, productoras de insulina, ubicadas en los islotes de Langerhans del páncreas. El 

ataque selectivo contra los islotes pancreáticos tiene lugar por medio de la acción de elementos 

y células que conforman el sistema inmunitario del propio individuo, considerándose 

principalmente el papel de los linfocitos T autorreactivos citotóxicos como el más relevante en la 

destrucción directa de la masa β pancreática [208].  

La función de las células β en la fisiología normal del organismo es el fino control de los 

niveles de glicemia. La insulina que generan es la responsable de la entrada de glucosa al interior 

celular, lo que permite el procesamiento metabólico del nutriente y la subsecuente bajada de su 

cantidad en sangre. Así es como la masa β pancreática actúa a modo de “termostato”, detectando 

a cada momento los niveles de glucosa en sangre y respondiendo a cambios sutiles en ellos 

mediante la liberación de insulina con el fin de mantener una homeostasis glucídica correcta en 

el organismo.  

Debido a que la única fuente de insulina existente son las células β pancreáticas, su 

destrucción supone el desarrollo de un desorden metabólico severo inducido por la incapacidad 
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de secreción de la hormona y caracterizado por la aparición de episodios hiperglicémicos graves. 

Los individuos afectados por la DT1 dependen de por vida de la administración de insulina 

exógena. Si bien a pesar de mantenerse un exhaustivo control de la dieta y la dosis hormonal 

resulta inevitable, a largo plazo, la aparición en los enfermos de complicaciones secundarias de 

carácter micro o macrovascular desencadenadas en consecuencia a los episodios de 

hiperglicemia que sufre un paciente a lo largo de su vida. Entre otros efectos deletéreos de tardía 

aparición se encuentran las nefropatías, neuropatías y retinopatías diabéticas, enfermedades 

cerebrovasculares y otras complicaciones vasculares que pueden desencadenar problemas 

cardíacos [209]. 

Aunque se considera que existen dos tipos de diabetes tipo 1 en humanos: la diabetes         

tipo 1A, o autoinmune [210, 211] y la diabetes tipo 1B, o idiopática (que presenta las mismas 

complicaciones que la primera pero sin desarrollar fenómeno autorreactivo alguno) [212]; la 

diabetes tipo 1A es la mayoritariamente detectada en pacientes con DT1 (aprox. el 70-90% de los 

casos diagnosticados) por lo que, en adelante, se considerará el término DT1 como referencia a 

la enfermedad autoinmune del tipo 1A. 

Aunque la etiología de la DT1 es desconocida, han sido desarrolladas numeras hipótesis para 

explicar su origen basadas en las evidencias científicas obtenidas a partir de datos de pacientes 

enfermos. Aun hoy el modelo de progresión lineal postulado por Eisenbarth en 1986 [211] es el 

más ampliamente utilizado. Según este, la enfermedad es desarrollada en individuos 

predispuestos genéticamente en los que, tras una interacción con fenómenos ambientales no 

determinados, se desencadena el inicio de la agresión autoinmunitaria contra las células β 

pancreáticas. En un principio, la patología se desarrolla en un entorno asintomático, denominado 

prediabetes, caracterizado por la incipiente activación y expansión de poblaciones autorreactivas 

que migran a páncreas dando lugar a la inflamación conocida como insulitis. Ésta promueve la 

destrucción selectiva de los islotes pancreáticos y, por consiguiente, la pérdida progresiva de 

masa β y de la capacidad secretora de insulina. Esta etapa subclínica puede ser muy variable en 

duración en función de cada persona, desarrollándose durante años o incluso no iniciándose 

nunca aun en individuos con susceptibilidad genética preeminente. A pesar de la asintomatología 

del proceso, la etapa prediabética puede ser detectada en clínica gracias a la aparición en suero 

de autoanticuerpos reactivos frente a antígenos pancreáticos como son la insulina, la isoforma 

65 de GAD (Glutamic Acid Decarboxylase, GAD65) o el transportador de zinc presente en células 

beta (ZnT8) [213].  
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La segunda fase de la DT1 se inicia cuando el daño pancreático resulta demasiado extenso 

como para permitir el correcto mantenimiento de la homeostasis glicémica. En este punto,  

aparece el debut clínico de la enfermedad, fase denominada diabetes, cuyos síntomas 

característicos son polidipsia, poliuria, polifagia, glucosuria, hiperglicemia y cetoacidosis [208]. Es 

a partir de este momento que los pacientes afectados deben iniciar sus terapias de reemplazo 

con insulina exógena para el efectivo mantenimiento de sus funciones vitales.      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.6: Evolución natural de la DT1: el modelo lineal postulado por Eisenbarth en 1986. Extraído de Harrison 
(Immunology and Cell Biology, 2008) [214]. 
 

1.3.1 Epidemiología 

La Diabetes Tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, 

registrándose actualmente en España una media de 20.6 nuevos casos por cada 100.000 

habitantes y año [215, 216]. La patología es desencadenada de forma abrupta principalmente en 

niños de entre 5 y 14 años de edad, apareciendo dos picos diferenciados de debut clínico: un 

primero, entre los 5 y 7 años; y un segundo, desarrollado en edades cercanas a la pubertad [217]. 

En casos aislados, también es detectada la aparición de la enfermedad en personas adultas [218]; 

hecho que dio lugar a la acuñación del término LADA (Latent Autoimmune Disease of Adults) para 

referirse a la patología desencadenada a edades avanzadas. A diferencia de otras 

autoinmunidades parece afectar por igual a mujeres que a hombres, aunque existe cierta 

controversia a este respecto, postulándose en algunos casos que la prevalencia resulta algo más 

acentuada en hombres jóvenes [219, 220, 221, 222]. 
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Figura 1.7: Distribución geográfica de la incidencia de DT1 en el mundo. Fuente: International Diabetes Federation (IDF) 
2011.  

 

A nivel mundial su distribución geográfica resulta ampliamente heterogénea, variando los 

niveles de incidencia desde los 0.1 nuevos casos/100.000 hab./año registrados en China e India 

hasta los más de 60 nuevos diabéticos/100.000 hab./año detectados en Finlandia [223, 224, 225]. 

Aunque se han descrito claras excepciones a la regla parece existir un gradiente Norte-Sur en la 

distribución de la DT1, siendo más común la enfermedad en países más alejados de la región 

ecuatorial del globo [215]. Los datos acerca de la incidencia de la afección en numerosas regiones 

con características socioeconómicas y de desarrollo muy diversas apoyan la denominada 

“hipótesis de la higiene”, según la cual la mejora en las medidas higiénicas y sanitarias típicas de 

los países más ricos aumenta la presencia de enfermedades de origen autoinmunitario en su 

población, así como también la incidencia de dolencias de base alérgica. Esta circunstancia se 

cree debida a que durante la infancia el sistema inmune no es correcta o suficientemente 

estimulado, por lo que no madura de forma eficiente y sus mecanismos de tolerancia periférica 

resultan alterados [226, 227, 228, 229].  

En las últimas décadas está siendo registrado un rápido incremento global en la incidencia 

de diabetes tipo 1 mostrándose un aumento aproximado de un 3% cada año [230]. Es de 

importancia resaltar que dicho incremento no está afectando por igual a todos los grupos de edad 

susceptibles, detectándose una tasa de crecimiento más acentuada en individuos de más corta 

edad (menores de 5 años) [231, 232]. Este índice de progresión no es posible explicarlo sólo 
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mediante la contribución genética hereditaria, por lo que se pone de manifiesto la relevancia de 

los cambios ambientales como factores cruciales en la susceptibilidad a padecer la dolencia. De 

continuar la tasa de crecimiento actual de la diabetes, se calcula que, en cuestión de 10 años, 

podría aumentar su incidencia al doble de los valores vigentes [225]. Aun así, en recientes 

estudios Europeos acerca de la DT1 se ha detectado un periodo de “plateau” en Suecia [233]. De 

extenderse este hecho a otros países podría permitirse el estancamiento del avance agresivo de 

la prevalencia de la enfermedad que actualmente se observa en el planeta. 

 

1.3.2 Etiología 

Aunque la etiología concreta de la Diabetes Tipo 1 no ha sido por el momento esclarecida se 

la considera una enfermedad multifactorial en la que tanto factores genéticos como ambientales 

diversos juegan un papel importante en su desarrollo. Siendo la aportación de ambos grupos 

necesaria pero no suficiente [234, 235].  

Ha sido observado un mayor riesgo a padecer diabetes en individuos cuyas familias cuentan 

con un historial previo de desarrollo de la dolencia, lo que apuntaría a un componente genético 

hereditario de la DT1 [236]. Aun así, estudios en gemelos monocigóticos demuestran que la 

concordancia de la enfermedad se encuentra entre un 30-50% solamente, mientras que la 

concordancia en gemelos dicigóticos resulta de entre un 6-10% [237]. Por otro lado, otro dato 

interesante en referencia a la susceptibilidad a padecer la patología tiene que ver con qué padre 

es el enfermo: ha sido descrito que aquellos niños cuya madre es diabética cuentan con una 

predisposición a padecer la misma dolencia de un 2% mientras que en hijos de padres diabéticos 

este porcentaje aumenta hasta un 7% [236]. Más aun, ha sido demostrado que en los últimos 

años, más del 85% de nuevos casos de diabetes aparecen en individuos cuyo historial familiar se 

encuentra libre de la enfermedad [238]. Todo ello indica que debe existir, más allá de la 

contribución genética, un componente ambiental muy fuerte capaz de modular la aparición de la 

diabetes tipo 1 en humanos.  
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Factores Genéticos 

La Diabetes Tipo 1 es considerada una patología poligénica. Cerca de 50 loci distintos han 

sido asociados hasta el momento, tanto en ratón como en humano, con una predisposición 

genética a la enfermedad, siendo ninguno por sí mismo suficiente para el debut de la diabetes 

[239, 240, 241]. Las regiones de susceptibilidad han sido clasificadas numéricamente y en función 

del organismo en que han sido descritas y se las conoce como IDDM (por Insulin-Dependent 

Diabetes Mellitus Locus) en humanos y como Idd en ratón.   

Aunque en la actualidad han sido desarrolladas nuevas técnicas de estudio a gran escala 

como es el caso de los GWAS (Genome-Wide Association Studies) y los estudios de polimorfismos 

SNP, resulta complicado hallar nuevos loci que cuenten con un odd ratio (razón de momio o de 

oportunidades) superior al del IDDM1 (Idd1 en ratón). Esta región cromosómica, situada en el 

cromosoma 6p21 humano (cromosoma 17 en ratón), incluye el conjunto de genes que codifican 

para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA), tanto en humano como en 

ratón. Su contribución a la predisposición genética en ambas cepas es de aprox. un 60% (con un 

odd ratio de 6.8), lo que lo convierte en el locus principal de asociación a diabetes tipo 1 [242, 

243]. 

El papel primordial de las moléculas de MHC en la activación de células T autorreactivas a 

través de su función como presentadoras de antígenos explica su importante relevancia en la 

susceptibilidad a diabetes y otras autoinmunidades descritas. Así, polimorfismos que provoquen 

una colocación peculiar de péptidos pancreáticos sobre el MHC o que conduzcan al 

establecimiento de interacciones débiles entre péptido y MHC podrían dificultar la selección 

negativa de células potencialmente dañinas, favoreciéndose la aparición de autorreactividad 

[244].  

En concreto, la región que codifica para los genes de HLA clase II es la mayormente asociada 

a la susceptibilidad a la enfermedad [236], siendo los alelos de las cadenas DR y DQ (en humano) 

e I-Aβ (en ratón) las más relevantes [245, 246]. Aunque en un principio se describió solamente la 

asociación con diabetes humana de los alelos HLA-DR3 y DR4, hoy en día se conoce también la 

aportación de los alelos DQ (DQ2 y DQ8), siendo fenotipos combinados de ellos los más 

susceptibles a la aparición de diabetes [247, 248, 249]. En ratón, la molécula de MHC clase II,         

I-Ag7, resulta necesaria para el desarrollo de la enfermedad en los animales. 
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Figura 1.8: Odd ratio de algunos de los genes no–HLA de susceptibilidad a DT1 en humanos. En distinto color se muestran 
los genes agrupados según su función en el organismo. Extraído de Concannon et al. (The New England Journal of 
Medicine, 2009) [240]. 

 

Más allá de los genes de HLA, mediante análisis genómicos extensos han sido descritos otros 

loci de susceptibilidad para DT1 que, si bien no se encuentran tan fuertemente ligados al 

desarrollo de la patología, sí cuentan con odd ratios superiores a 1. Muchos de ellos se 

corresponden con regiones en las que se localizan genes que codifican para proteínas 

importantes en procesos inmunitarios y, sobre todo, genes relacionados con mecanismos de 

tolerancia, funciones relevantes éstas que podrían explicar la relación de los IDDMs con la 

susceptibilidad a una autoinmunidad como la diabetes tipo 1. Entre otros genes importantes de 

susceptibilidad podemos destacar el de la insulina, el de PTPN22, el de IL2RA y el de CTLA4 [250, 

251, 252, 253, 254, 255, 256].  

Por otro lado, alteraciones epigenéticas (tales como metilaciones del ADN o modificaciones 

de las histonas) han sido asociadas también con expresiones alteradas de determinados genes de 

susceptibilidad a DT1 [257, 258] por lo que en futuros estudios no sólo deberán tenerse en cuenta 

los genotipos determinados sino también los mecanismos epigenéticos asociados a la expresión 

diferencial de cada gen concreto.  
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Factores Ambientales 

Aunque se han realizado importantes avances en los últimos años en lo que respecta a la 

aportación de factores ambientales en el desarrollo y susceptibilidad de la diabetes tipo 1, 

deviene más complicado en este tipo de estudios demostrar estadísticamente los resultados 

obtenidos y probar la relación directa de un determinado estímulo ambiental con el debut de la 

enfermedad. Por ello, asociaciones ambiente-DT1 determinadas sólo han podido establecerse en 

un número limitado de estudios (o sólo en uno) dejando entrever que su aportación a nivel 

general podría no ser concluyente. De todos modos, existen observaciones poblacionales claras 

que evidencian la aportación de factores ambientales a la susceptibilidad a padecer DT1. Entre 

ellas, encontramos la discordancia entre gemelos monocigóticos mencionada anteriormente, la 

prevalencia diferencial a la enfermedad en función de la localización geográfica del individuo 

(siendo más elevada la incidencia en regiones frías) y el hecho de que individuos emigrantes 

asimilen rápidamente la incidencia de padecer diabetes de la región geográfica a la que se han 

mudado [259]. Ello, junto con la incidencia creciente de la enfermedad que está siendo detectada 

a nivel mundial (y que no puede ser explicada por cambios generacionales en la genética de cada 

población) demuestra la implicación de algún o algunos factores ambientales capaces de 

favorecer la aceleración o el desencadenamiento de los procesos necesarios para la aparición de 

diabetes.    

Los factores ambientales más ampliamente relacionados con la DT1 han sido principalmente 

determinadas infecciones víricas y la dieta. Entre los primeros destacan las infecciones por 

enterovirus (como la familia de virus Coxsackie o algunos rotavirus) [260]. En este caso, no ha 

podido ser probado su vínculo directo con el desarrollo de diabetes pero sí existen numerosas 

evidencias que concuerdan con una posible correlación entre ambos sucesos. Han sido hallados, 

por ejemplo, títulos de anticuerpos anti-virales más elevados en individuos recientemente 

diagnosticados con diabetes que en controles sanos [261]; por otra banda, ha sido detectada la 

presencia incrementada de interferones de tipo I (IFNα concretamente) [262] y moléculas de 

MHC clase I (responsables de la presentación antigénica de proteínas intracelulares víricas) [263] 

en islotes de niños que recientemente han debutado como diabéticos. Además han sido descritas 

similitudes en los epítopos generados a partir de proteínas de determinados virus con algunos 

antígenos propios relevantes en la aparición de la autoinmunidad característica de la DT1. Es el 

caso de la proteína 2C presente en la familia Coxsackie, cuyos epítopos procesados cuentan con 

elevada similitud molecular con los epítopos generados por la proteína autoantigénica GAD [264, 

265, 266].  



 
                                                                                                              INTRODUCCIÓN 

 
 

42 

 

En conjunto, parece que las infecciones víricas estarían vinculadas a la inducción de DT1 por 

el efecto de dos mecanismos diferenciados: el primero tiene que ver con el mimetismo molecular 

y el segundo hace referencia al posible desequilibrio que las infecciones podrían desencadenar 

en procesos tolerogénicos. Así, virus con tropismo a islote pancreático inician su invasión del 

órgano en cuestión, infectando células pancreáticas y promoviendo su lisis. Esto da lugar al inicio 

de una respuesta inmune contra el patógeno mediada por el incremento in situ de interferones 

de tipo I y moléculas de HLA clase I que, juntas, promueven la eliminación del agente extraño. 

Este proceso provoca la liberación de autoantígenos relevantes en DT1 en un contexto 

proinflamatorio, lo que puede promover una desregulación de la autotolerancia inmunológica, 

hasta el momento controlada. De este modo, podrían activarse ciertas células autorreactivas 

específicas para islote que podrían ser las iniciadoras de la autoinmunidad propia de la DT1 [267, 

268]. Más aún, la liberación de epítopos virales que presentan similitudes importantes con 

autoantígenos al medio extracelular induce la activación de células T anti-virales que luego, 

debido al mimetismo molecular existente, podrían reaccionar de forma cruzada contra antígenos 

pancreáticos, promoviendo la degradación de los islotes.  

Determinados alérgenos alimentarios, como es el caso de proteínas de la leche de vaca, el 

trigo o el gluten, podrían también estar influyendo de un modo deletéreo en el desarrollo de la 

diabetes tipo 1 en humanos [269, 270, 271, 272]. Este vínculo parece ser consecuencia del 

mimetismo molecular entre algunos epítopos de la dieta y ciertos autoantígenos importantes en 

la dolencia. Es el caso, por ejemplo, de la caseína de la leche de vaca, cuya secuencia presenta 

similitudes importantes con epítopos derivados de la insulina pancreática. O la albúmina bovina, 

que desarrolla reactividad cruzada con la proteína pancreática ICA-1 [269]. Evidencias científicas 

han detectado un mayor riesgo a padecer diabetes tipo 1 en niños en cuya dieta han sido 

introducidas la leche de vaca y el gluten a edades tempranas, mientras que el mantenimiento 

prolongado de la lactancia materna es un factor protector frente al desarrollo de la 

autoinmunidad [273, 274]. 

Por otro lado, ha sido descrito también un rol protectivo de la Vitamina D en el riesgo de 

diabetes, puesto que niveles bajos de esta molécula han sido observados en pacientes de debut 

reciente [275]. Dado que el metabolismo de la vitamina D depende directamente de las horas de 

exposición a la luz solar, estos datos correlacionan con la mayor incidencia de la patología que es 

registrada en regiones más alejadas del ecuador [276]. 
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Finalmente, la microbiota natural del intestino parece también jugar un papel relevante en 

el control de la tolerancia periférica contra autoantígenos [277]. Ha sido descrito que alteraciones 

en el microbioma normal del sistema digestivo así como también la adquisición de permeabilidad 

incrementada en las paredes intestinales condicionan la susceptibilidad/protección frente a la 

DT1 [278]. 

 

1.3.3 La Inmunopatogénesis de la DT1: implicación de las células T en la enfermedad 

Aunque el modelo etiológico para la diabetes tipo 1 postulado por Eisenbarth en 1986 [211] 

ha sido ampliamente empleado para la enumeración lógica de los eventos inmunes implicados 

en el desarrollo de la enfermedad, su hipótesis no contempla, entre otras evidencias, los factores 

de variabilidad que influyen en el periodo preclínico de la diabetes, cuyo origen podría ser 

explicado por un avance no lineal de la enfermedad. Así, un modelo más completo acerca de la 

patofisiología de la DT1 ha sido descrito más recientemente (véase Figura 1.9 para detalle). Según 

este, la destrucción de la masa β pancreática por parte de los ataques autorreactivos no es un 

acontecimiento lineal sino que progresa más bien en ciclos de avance/remisión fruto de una 

compleja interacción entre eventos pro y anti-inflamatorios [279, 280].  

Los principales actores en la degradación de las células β son los linfocitos T CD8+ y T CD4+. 

Aun así, las poblaciones B también resultan relevantes [281] en lo que respecta a la liberación de 

autoanticuerpos y, posiblemente también, en su papel como presentadoras de antígeno [281]. 

Evidencias extraídas tanto de estudios en páncreas humanos de pacientes diabéticos como en 

experimentos realizados en modelos murinos de diabetes, demuestran la presencia tanto de 

células T citotóxicas como T colaboradoras en la insulitis, siendo los linfocitos CD8+ los más 

abundantes en secciones pancreáticas humanas [282, 283, 284]. La presencia de células B en 

islote, aunque más reducida, ha sido reportada también [284]. Asimismo, otras poblaciones 

leucocitarias como es el caso de dendríticas, macrófagos, células NK y neutrófilos han sido 

halladas en lesiones pancreáticas [284], evidenciándose, por tanto, el papel de la inmunidad 

innata en los eventos desencadenantes de la DT1. 

Mediante el empleo de modelos animales de transferencia ha quedado demostrada la 

implicación necesaria tanto de células T CD8+ como T CD4+ en la inducción de diabetes. La simple 

introducción de células T cuyo TCR es específico para antígenos pancreáticos es capaz de inducir 

diabetes en cepas animales que, de otro modo, no la desarrollarían [285, 286, 287]. Por el 
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contrario, la eliminación selectiva de linfocitos T autorreactivos en modelos murinos de DT1 frena 

el avance de la enfermedad.  

Se postula la población T citotóxica como la mediadora de la destrucción directa de los 

islotes. Ella es la responsable de la muerte por apoptosis o lisis del conjunto β pancreático cuando 

éste incrementa la presencia en superficie de moléculas de MHC clase I. En favor a esta afirmación 

ha sido descrito en humanos un aumento notable de moléculas de MHC I sobre células de islote 

[288, 263] así como también la presencia de niveles incrementados de IFNα alrededor de las 

regiones β del páncreas [262]. Ambas observaciones correlacionarían con una posible etiología 

viral de la DT1, puesto que tanto el IFNα como las moléculas de MHC I son consecuencia directa 

de la invasión celular por agentes virales. Por otra banda, estudios realizados en animales 

transgénicos en los que ha sido eliminada la expresión de moléculas de MHC I, tanto a nivel 

pancreático como generalizado, demuestran que la ausencia de dichas proteínas es suficiente 

para evitar la progresión del infiltrado y la destrucción de masa β [289]. Los mecanismos 

moleculares a través de los cuales los linfocitos T CD8+ median la muerte celular en islote incluyen 

la secreción de gránulos citolíticos ricos en perforina o granzima y las interacciones apoptóticas 

inducidas por las uniones Fas-FasL. 

El papel de las células T CD4+ autorreactivas en DT1 también resulta imprescindible para el 

desarrollo de la enfermedad. Existen numerosos clones T CD4+ capaces de transferir diabetes a 

animales sanos (es el caso, por ejemplo, de los clones llamados BDC, ver más adelante) [286, 285, 

287]. Por otro lado, la gran aportación a la susceptibilidad genética relacionada con las moléculas 

de MHC clase II es otro de los indicios que pone de manifiesto la relevancia de las poblaciones      

T CD4+ en la patogénesis de la DT1.  
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Figura 1.9: ¿Cómo se origina la DT1? En base a las evidencias científicas extraídas de numerosos estudios en pacientes 
diabéticos y en modelos murinos de la patología ha sido postulado un modelo de avance de la enfermedad cuyos 
eventos inmunológicos desencadenantes de la aparición de diabetes autoinmune han sido recogidos en esta figura. La 
línea naranja representa la evolución de la masa β pancreática en los enfermos. El gráfico está dividido, de arriba abajo, 
en tres compartimentos diferenciados que se corresponden con las localizaciones anatómicas en que tienen lugar cada 
uno de los sucesos esquematizados (eje derecho de la figura). También se muestran las distintas fases inmunológicas 
implicadas en la enfermedad (arriba). En términos generales, cuando la línea naranja (funcionalidad de células β) cae 
dentro de la zona rosa, se considera el punto en que un individuo es clínicamente diagnosticado con DT1. Se incluyen 
en este modelo las fases de seroconversión (aparición de los primeros autoanticuerpos en suero a consecuencia de la 
primera ola de ataque autorreactivo), el proceso de epitope spreading (que hace referencia a la segunda oleada de 
autoantígenos liberados y de especificidades T autorreactivas activadas tras el segundo ciclo de muerte en el páncreas) 
y la fase denominada luna de miel (periodo en que, individuos recientemente diagnosticados con DT1 y que han 
comenzado a recibir dosis de insulina exógena, recuperan temporalmente cierta función de su masa β pudiendo incluso 
retirárseles la administración de la hormona durante un tiempo). Adaptado de Van Belle et al. (Physiological Reviews, 
2011) [290]. 

 

Se considera que las células T colaboradoras se encargan de proveer asistencia tanto a 

linfocitos T CD8+ como B con el fin de promover su activación y proliferación; además son las 

responsables de la secreción de numerosas citocinas proinflamatorias encargadas de modular las 

respuestas inmunes innatas y adaptativas durante el proceso. En concreto, la secreción de INFγ 

es característica de la respuesta inmune en DT1, considerada predominantemente del tipo Th1. 

Asimismo, los linfocitos T también pueden ser mediadores de la muerte de forma directa la masa 

β pancreática a través de la secreción de determinados productos moleculares (como las especies 

reactivas de oxígeno) o de citocinas tales como la IL-1β y el anteriormente mencionado IFNγ, 

entre otras [291, 292, 293]. 
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1.3.4 Fallos en los Mecanismos de Tolerancia Central y Periférica relacionados con la 

DT1: el papel de los linfocitos T reguladores en la patología 

Dado el origen autoinmune de la diabetes tipo 1 deviene manifiesto que los mecanismos de 

tolerancia implicados en el control de las respuestas contra lo propio no se desarrollan 

normalmente en pacientes enfermos. Así, han sido descritas alteraciones en los procesos de 

tolerancia central y de selección negativa en timo que concuerdan con tasas de diabetes 

autoinmune incrementada. Este es el caso de mutaciones en el gen AIRE (que conllevan la no 

expresión de la proteína), las cuales están relacionados con el desarrollo de DT1 en humanos 

[294]. Por otro lado, el locus de susceptibilidad IDDM2, que contiene la región génica que codifica 

para la insulina, también parece tener relación con el desarrollo de un proceso de selección 

negativa deficiente para linfocitos T anti-insulina. Se ha visto que existen determinados 

polimorfismos en la región 5’ localizados en un fragmento de repeticiones en tandem (VNTR, 

Variable Number of Tandem Repeat) que condicionan los niveles de expresión de la hormona en 

el timo [295, 296]. Ha sido demostrado que aquellos individuos que presentan polimorfismos en 

los que el fragmento VNTR es corto son más susceptibles a padecer DT1 debido a que la insulina 

es menos eficientemente expresada en la médula tímica. Esto dificulta el proceso de selección 

negativa de células T autorreactivas y favorece su salida a periferia como linfocitos 

completamente maduros y potencialmente dañinos. Por el contrario, polimorfismos en los que 

el fragmento VNTR es largo confieren protección frente a DT1 puesto que la expresión ectópica 

de la hormona en timo se encuentra incrementada, mejorándose así su selección negativa [297].   

La susceptibilidad asociada a moléculas de MHC II también tiene relación con fallos en el 

desarrollo de la tolerancia central de linfocitos T CD4+. El alelo de MHC II murino relacionado con 

la enfermedad, I-Ag7, cuenta con peculiaridades estructurales responsables de la alteración de las 

uniones entre los péptidos autorreactivos y el surco del MHC. Éstas favorecen la promiscuidad en 

la presentación antigénica debido a que pueden unirse a la molécula de I-Ag7 epítopos de baja 

afinidad y de maneras no convencionales [298, 299]. En consecuencia, dichas interacciones poco 

usuales y de baja fuerza de unión dificultan la presentación de autoantígenos en timo y pueden 

favorecer la salida de linfocitos anti-islote a periferia. Características estructurales similares han 

sido descritas para el homólogo humano de I-Ag7, la molécula de HLA-DQ8 [300].   

En los mecanismos de tolerancia periférica alterados en DT1 juegan un papel muy 

importante las células T reguladoras naturales e inducidas. La relevancia de las Treg en la 

protección contra autoinmunidad fue inicialmente demostrada en modelos animales en los que 
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la eliminación por depleción y/o la ausencia de Treg dan lugar al desarrollo de fenómenos 

generalizados de autorreactividad tales como gastritis, tiroiditis y diabetes [301]. Esto ocurre, por 

ejemplo, en ratones scurfy en los que mutaciones en el gen foxp3, que conducen a la no expresión 

de la proteína, provocan la ausencia completa de células Treg Foxp3+ en los animales [302]. El 

papel de las Treg en fenómenos autoinmunitarios humanos se pone de manifiesto con el 

síndrome de la Inmunodeficiencia, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al X (IPEX). Esta 

enfermedad resulta de la mutación del gen FOXP3 humano, lo cual conduce a la no maduración 

de células T reguladoras Foxp3+ naturales en timo y al desarrollo de procesos autoinmunes 

multiorgánicos en los pacientes [303, 304, 305]. 

Alteraciones en otras moléculas cruciales en la maduración y homeostasis de las células Treg 

también dan lugar problemas autoinmunitarios derivados de la falta de células reguladoras. Así 

pues, mutaciones en ratones susceptibles a diabetes de la proteína CD28 (receptor esencial tanto 

en el desarrollo tímico de las células Treg naturales como en su supervivencia periférica) dan lugar 

al desarrollo de una diabetes exacerbada [306]. De igual modo, alteraciones en las parejas de 

unión de CD28: B7.1 y B7.2, provocan el mismo fenotipo autoinmunitario [307].  

A mediados de los años 90, varios estudios en modelos murinos demostraron también que 

la transferencia en ratones atímicos de células T CD4+, entre las que fue eliminada la población   

T CD4+ CD25+, conduce a la aparición en los animales de procesos autoinmunitarios 

multiorgánicos [32, 308, 309]. De otra banda, la cotransferencia de linfocitos T CD4+ CD25- y 

CD25+ previene el desarrollo de fenómenos autolesivos [32]. A su vez, desde mediados del siglo 

pasado se conoce la capacidad de inducción de autoinmunidad órgano-específica mediante la 

administración de autoantígenos emulsionados en adyuvante completo de Freund (CFA) [310]. 

La respuesta inmunitaria inducida artificialmente consigue resolverse tras cierto tiempo y ha sido 

demostrado que aquellos animales supervivientes a un primer insulto se vuelven refractivos a un 

segundo ataque debido, precisamente, a la presencia de células Treg Foxp3+ [162]. La eliminación 

de éstas conduce a una respuesta primaria mucho más severa contra el autoantígeno, mientras 

que la depleción de la población reguladora previa administración secundaria del epítopo 

autorreactivo en CFA, restablece la capacidad reactiva en los animales, permitiéndose la 

inducción de una respuesta secundaria [311, 312]. 

La estimulación in vitro con autoantígenos de células T efectoras (deplecionadas de Treg) 

obtenidas de sangre de personas sanas induce proliferación en la población, mientras que la 

coestimulación de dichos linfocitos en presencia de células Treg abole su respuesta. Este sencillo 
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experimento ha permitido la detección de células T efectoras autorreactivas en pacientes sanos 

y demuestra a su vez, que en el control de la respuesta periférica de estas poblaciones las células 

T reguladoras desarrollan un papel crucial también en humanos [12, 313, 314, 315].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10: Mecanismos de ruptura de la tolerancia dominante relacionados con distintas patologías de carácter 
autoinmune. A la izquierda se muestra la homeostasis normal del conjunto Treg que permite el control exhaustivo de 
respuestas T efectoras. A la derecha se muestran 3 defectos distintos en Treg que conducen a la aparición de 
autoinmunidad. Extraído de Buckner et al. (Nature Reviews Immunology, 2010) [316]. 

 

En relación a diabetes, ha sido descrito un desbalance en los ratios Treg/Teff en páncreas, lo 

que perjudica la tolerancia local en el órgano diana de la enfermedad [317]. Este desbalance 

parece causado por la presencia de bajas cantidades de IL-2. Conociendo la estrecha dependencia 

de la señalización por esta citocina para la homeostasis y función de Treg, la disminución de los 

niveles de IL-2 en ratones y pacientes susceptibles a DT1 conduce a una reducida capacidad de 

supervivencia en el conjunto regulador y, en definitiva, al desbalance del ratio Treg/Teff en favor 

de los conjuntos proinflamatorios [318, 319]. 

 Aunque existe cierta controversia al respecto, algunos estudios demuestran que en sangre 

de pacientes diabéticos existe un menor número de células Treg que en periferia de controles 

sanos [320]. Por otro lado, han sido reportados defectos en las capacidades supresoras de células 

Treg provenientes de pacientes enfermos, a la vez que ha sido demostrada una cierta reticencia 

a la regulación (por parte de Treg) en las células T autorreactivas efectoras provenientes de 

pacientes y animales diabéticos [51, 317, 321, 322, 323]. La plasticidad del conjunto regulador 
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también podría ser un factor importante en la ruptura de la homeostasis natural no patogénica, 

así entornos altamente proinflamatorios podrían disminuir la expresión de Foxp3 en las células 

Treg, evento que conlleva la pérdida de las propiedades supresoras características del conjunto 

celular. 

En otros trabajos, también ha sido postulada cierta implicación de la población reguladora 

inducida Tr1 en la diabetes. Así, han sido detectados porcentajes más elevados del conjunto 

regulador en individuos genéticamente susceptibles a DT1 que no desarrollan la enfermedad o 

en aquellos en los que su debut clínico es más tardío. También correlaciona una mayor frecuencia 

de la población en sangre con un posterior mejor control glicémico en los pacientes recién 

debutados [324, 325, 326]. 

   

1.3.5 Autoantígenos Implicados en la Diabetes Tipo 1 

El análisis de las proteínas diana de las respuestas responsables de enfermedades 

autoinmunitarias es muy importante de cara al desarrollo de nuevas terapias dirigidas que 

permitan el freno y la prevención de enfermedad. Numerosas proteínas de expresión restringida 

a células β pancreáticas han sido descritas a lo largo de las últimas décadas de estudio como 

autoantígenos diana en la DT1 (Recogidas en Tabla 1.1). Inicialmente, los trabajos realizados para 

la identificación de nuevos autoantígenos se basaban en el aislamiento e identificación de las 

proteínas pancreáticas unidas por los autoanticuerpos detectados en sueros de pacientes y 

ratones diabéticos. Estos experimentos revelaron, por ejemplo, la relevancia de la (pro)insulina 

como autoantígeno temprano y predominante tanto en la enfermedad humana como en la 

murina [327]. Esta hormona da lugar no sólo al desarrollo de respuestas humorales específicas 

contra ella sino que también evolucionan respuestas celulares, tanto de naturaleza T CD4+ como 

T CD8+, específicas para sus epítopos [328, 329]. Este tipo de método de rastreo, sin embargo, 

carece de la capacidad para detectar aquellos autoantígenos frente a los que no se desarrolla 

respuesta humoral a lo largo de la patogénesis de la enfermedad, por lo que posteriormente 

tuvieron que ser ideadas nuevas estrategias de búsqueda gracias a las que pudieron ser 

identificados antígenos como la Cromogranina A [330] o la IGRP (Islet-specific Glucose-6-

Phosphatase catalytic subunit-Related Protein) [331]. 

Existen numerosos autoantígenos compartidos entre la diabetes humana y murina, lo que 

evidencia las similitudes anatomopatológicas entre ambos procesos. La insulina, GAD (Glutamic 
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Acid Decarboxylase) o I-A2 (Insulinome Associated protein 2) son algunos de los compartidos 

entre ambas especies [332, 333]. 

Cabe destacar que, si bien pareciera lógica una distribución exclusivamente pancreática de 

los autoantígenos relacionados con la diabetes, han sido descubiertas buena cantidad de 

proteínas autorreactivas cuya expresión no está restringida a islote. Entre ellas encontramos          

I-A2, Periferina o Cromogranina A, caracterizadas éstas por una localización neuroendocrina.  

 

 

Tabla 1.1: Principales autoantígenos en DT1. GAD65: Glutamic Decarboxilase 65, I-A2: Insulinome Antigen 2, ICA-69: 
Islet Cell Antigen 69, ZnT8: Zinc Transporter 8, ChA: Chromogranin A, KSP60: Heat Shock Protein 60, IGRP: Islet-specific 
Glucose-6-Phosphatase Related Protein. Adaptado de Roep y Peakman (Cold Spring Habor Perspectives in Medicine, 
2012) y Chaparro y DiLorenzo (Expert Review of Clinical Immunology, 2010) [334, 335]. 

 

Han sido descritos en el modelo murino de diabetes determinados epítopos antigénicos que 

son el resultado de una interacción no convencional del fragmento peptídico con la molécula de 

MHC II, I-Ag7. Modificaciones post-traduccionales que tienen lugar en los sitios de inflamación y 

fusiones peptídicas entre epítopos provenientes de distinto origen proteico parecen ser 

necesarias para la ruptura de la tolerancia periférica frente a antígenos como la insulina o la 

recientemente descubierta Cromogranina A [336, 330]. Estas interacciones poco usuales sólo 

tienen lugar en las regiones pancreáticas, debido al microambiente especial que el proceso 

proinflamatorio desencadena allí. Ello se postula como otro de los mecanismos importantes 

mediante los cuales las células autorreactivas en diabetes (y en otras autoinmunidades) tienen la 

capacidad de escapar a su selección negativa en timo [337].   

A lo largo de la evolución de la DT1 se observa una diversificación creciente de las 

especificidades antigénicas reconocidas por los linfocitos autorreactivos. Fenómeno que ha sido 

Autoantígeno Distribución Tisular Respuesta en Ratón 

Humoral       Celular 

Respuesta en Humano 

Humoral         Celular 

Preproinsulina Células β / Timo           +                       +           +                          + 

GAD65 Islote / Neuronas           +                       +           +                          +          

I-A2 Neuroendocrina           +                       +           +                          + 

ICA-69 Neuroendocrina           -                        +           +                          + 

ZnT8 Células β           -                               +             

ChA Neuroendocrina           -                        +           -                           ? 

Periferina Neuroendocrina           +                       +           ?                          ? 

HSP60 Ubicua           +                        +           +                          + 

IGRP Islote           -                        +           -                          + 
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bautizado como epitope spreading. Así, la respuesta inflamatoria frente a un determinado epítopo 

inicial provoca la liberación de nuevas proteínas pancreáticas hasta el momento enclaustradas en 

el interior de las células β. Esto promueve la aparición de nuevas respuestas T y B contra ellas y 

el avance de la enfermedad. En consecuencia a este fenómeno parece existir un cierto orden en 

la aparición de las respuestas inmunes frente a los autoantígenos de diabetes que resulta 

conservado entre individuos. Los autoantígenos más tempranos son la insulina, GAD65, HSP60, I-

A2, IGRP y los recientemente descubiertos ZnT8 y Cromogranina A [338, 339]. 

 

1.3.6 Modelos Animales para el Estudio de la DT1 

Desde su descubrimiento, el estudio de la diabetes tipo 1 en humanos se ha visto dificultado 

por la complejidad subyacente al acceso a muestras pancreáticas de pacientes, al riesgo clínico 

que estas prácticas médicas pueden suponer y a las complicaciones éticas que ello comporta. 

Hasta el momento, el análisis de la patología en humanos se ha visto relegado a estudios 

poblacionales de marcadores y conjuntos celulares específicos obtenidos a partir muestras de 

sangre de pacientes e individuos sanos. Asimismo, también ha sido posible examinar tejido 

pancreático de un reducido número de donantes muertos, sanos y enfermos.  

Por otro lado, desde el descubrimiento en 1921 de la insulina, su empleo como terapia 

paliativa de la DT1 humana ha permitido la supervivencia de los enfermos de una forma muy 

segura, por lo que el ensayo de novedosas terapias curativas contra la patología en humanos 

resulta dificultoso. Esto es consecuencia del alto umbral de seguridad que la administración de 

insulina exógena aporta, complicándose la licencia de nuevos ensayos clínicos.  

Estos obstáculos han propiciado el desarrollo de nuevos escenarios de estudio que permitan 

resolver los interrogantes etiopatogénicos en la DT1. Ha sido así como han surgido los modelos 

animales de la patología, entre ellos: los espontáneos, los inducidos y los transgénicos. Con este 

tipo de aproximaciones es posible el análisis de la enfermedad en condiciones más acotadas y 

controladas y además se permite el acceso a muestras e intervenciones que difícilmente serían 

posibles en humano; por ello suponen una gran ventaja para la comprensión de los elementos 

géneticos, patogénicos y etiológicos de la diabetes. Más aun, constituyen una valiosa herramienta 

para el ensayo de nuevas terapias que permitan la cura o prevención de la enfermedad, 

permitiendo el estudio de su mecanismo de acción, su funcionalidad y seguridad clínica.   
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Entre los modelos inducidos de diabetes se incluyen aquellos en que, determinado 

tratamiento farmacológico o una pancreotomia quirúrjica, implican la destrucción de la masa β 

productora de insulina y, por consiguiente, las consecuencias hiperglucémicas que ello comporta. 

Este tipo de modelos artificiales pueden ser inducidos en animales no susceptibles al desarrollo 

de diabetes y, habitualmente, son útiles para el estudio de modelos de regeneración β 

pancreática pero no para la comprensión de los procesos inmunológicos implicados en la 

enfermedad, puesto que en términos generales no son provocados por un ataque autoinmune. 

Entre ellos los más ampliamente empleados son los modelos farmacológicos inducidos mediante 

la administración de Aloxan o de Estreptozotocina (STZ). Ambas moléculas son análogos tóxicos 

de la glucosa que se acumulan selectivamente en las células β de los islotes gracias a su entrada 

a través del transportador GLUT2 [340]. Altas dosis de ambos compuestos inducen la muerte de 

células productoras de insulina e hiperglicemia aguda, mientras que bajas y continuadas dosis de 

STZ producen un descontrol glicémico más gradual y relacionado con la aparición de insulitis 

[341]. 

Otros modelos de DT1 ampliamente utilizados son los transgénicos. En ellos, mediante 

técnicas de ingeniería genética comunes, se induce la expresión selectiva de determinados 

antígenos exógenos en células β pancreáticas. Este tipo de expresión dirigida se consigue 

colocando la secuencia codificante de la proteína extraña bajo el control de promotores ligados 

a moléculas solamente expresadas en páncreas, como es el caso del promotor de la insulina. Estos 

animales per se no desarrollan diabetes pero la inducción en ellos de respuestas inmunitarias 

contra el xenoantígeno que expresan en islote conduce a la infiltración masiva de sus páncreas, 

lo que se traduce finalmente en la destrucción selectiva de sus células β [342, 343, 344].  

Finalmente, encontramos los denominados modelos espontáneos de DT1, entre los que cabe 

destacar la rata BB (BioBreeding) y, sobretodo, el ratón NOD. En ambos modelos se desarrolla de 

manera natural la enfermedad, produciéndose un ataque inmunitario contra las células β 

pancreáticas. Se ha descrito su patología subyacente como multifactorial y poligénica, 

compartiéndose numerosos genes de susceptibilidad entre ellas y la diabetes humana. Una de 

las principales diferencias entre el modelo de rata y la enfermedad en ratones y humanos es que 

en el primero ha sido descrita una linfopenia severa que conduce a una importante reducción en 

la cantidad de células T circulantes [345, 346].   
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El Ratón NOD 

El modelo animal de diabetes tipo 1 más extensamente utilizado desde su descubrimiento 

ha sido el ratón NOD (Non-Obese Diabetic). Esta cepa fue encontrada por azar durante la 

búsqueda de ratones propensos al desarrollo de cataratas y se describió por vez primera en 1980 

por el grupo de Makino y colaboradores (Shionogi Research Laboratories, Japón) [347]. Las 

importantes similitudes etiológicas, patológicas y genéticas entre la autoinmunidad órgano-

específica característica de ratones NOD y la descrita en humanos han convertido estos animales 

en el modelo por excelencia. Como en humanos, se desarrolla una patología espontánea fruto de 

interacciones multifactoriales entre el fondo genético de los animales y determinados agentes 

ambientales no del todo conocidos. La enfermedad consta de dos fases: una primera, 

asintomática, caracterizada por la aparición de insulitis temprana en ratones de 3 y 4 semanas de 

vida [348] y la presencia de autoanticuerpos circulantes y una segunda, clínica, que aparece 

aproximadamente a partir de las 12-14 semanas, en que el daño tisular en páncreas desemboca 

en la desregulación de los niveles de glicemia [349, 208]. La infiltración leucocitaria en NOD está 

compuesta, igual que en pacientes humanos, por un compendio de células autorreactivas T CD8+ 

y CD4+, linfocitos B, células dendríticas (DC), NK y macrófagos [350, 282]. Se desarrolla en dos 

fases diferenciadas: la primera, no destructiva, denominada peri-insulitis, en la que inicialmente 

células presentadoras (DC y macrófagos) rodean las regiones insulares del páncreas [282], 

captando autoantígenos, promoviendo su presentación a células T y B en nódulos drenantes y la 

consecuente migración de éstos hacia el perímetro de los islotes. En la segunda fase, insulitis, el 

infiltrado linfocitario progresa, invadiéndose el interior de las zonas β pancreáticas e 

impulsándose su destrucción [351, 352]. 

Ha sido demostrado el papel activo de células T CD8+ y CD4+ en el desarrollo de la patología 

murina gracias a experimentos de transferencia en los que la repoblación de animales sanos con 

células provenientes de ratones diabéticos conduce a la aparición de diabetes [285, 286, 287]. El 

papel de las células B en la enfermedad fue inicialmente descartado, pues se demostró la 

incapacidad de los autoanticuerpos generados en la fase preclínica de la diabetes de transferir la 

enfermedad [274], sin embargo, actualmente se reconoce cierta implicación de esta población 

en la aparición de la diabetes puesto que en modelos animales en los que ha sido deplecionada 

se observa una reducción completa de desarrollo de la enfermedad [281].  

Aunque la fase de insulitis en NOD es un proceso completamente penetrante, el debut 

clínico de la enfermedad no es homogéneo. Así no todos los animales desarrollan la enfermedad 
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hasta su fase clínica y, más aun, la incidencia del debut resulta variable en función del sexo de los 

ratones. Se considera que las hembras son muchos más propensas a sufrir la patología, contando 

con una incidencia de entre un 60-80%; mientras que la aparición de diabetes en machos resulta 

más reducida, detectándose incidencias de entre el 20 y el 30% [353, 354]. Estas diferencias 

interindividuo correlacionan con el carácter multifactorial de la enfermedad, en la que no sólo el 

entorno genético es relevante. Asimismo, los valores de incidencia de colonias NOD 

independientes y mantenidas en condiciones de estabulación diferentes no son constantes, 

relacionándose la variabilidad con la “limpieza” del entorno. El contacto con determinados 

microorganismos y la dieta que reciben los animales influencian de forma marcada el desarrollo 

de la enfermedad [355, 356].  

Además de la diabetes espontánea descrita en la cepa NOD, estos ratones tienen una mayor 

predisposición a sufrir otros desordenes autoinmunes como es el caso de la tiroiditis [357], la 

sialitis [358] y la parotiditis [350], lo que evidencia la existencia de un fallo generalizado en la 

tolerancia inmunológica en estos animales. Otras anomalías inmunitarias descritas en la cepa 

murina fruto de su desbalance inmunológico son una reducida actividad NK [359], defectos en la 

maduración y funcionalidad de macrófagos [360] y un reducido número de células NKT 

circulantes [361], entre otras.   

Como ocurre en la patología humana, existen regiones génicas en los ratones NOD que les 

confieren susceptibilidad a padecer diabetes (denominadas Idd, Insulin-Dependent Diabetes). 

Muchas de ellas contienen genes candidatos comunes entre ratón y humano, como es el caso 

por ejemplo del Idd5.1 (Ctla4) o del Idd3 (IL-2 o IL-21). Aun así, como se ha comentando con 

anterioridad, la región cromosómica mayormente ligada a la susceptibilidad a diabetes en ratones 

es el Idd1 que, como el IDDM1 humano, contiene los genes codificantes para las moléculas de 

MHC murinas. Parece que el haplotipo de MHC II denominado H-2g7 es el relacionado con la 

aparición de la enfermedad [362, 363, 364].  

El ratón NOD es homocigoto para el haplotipo de susceptibilidad H-2g7 (Kd, Ag7, Enull, Dd). Por 

la presencia de un locus H2-Eα defectivo, este haplotipo confiere la expresión de una única 

molécula de MHC II en los ratones. Ésta es formada por el heterodímero I-Ad/I-Ag7 y es 

denominada I-Ag7 [248]. Se han descrito polimorfismos en la cadena β de la molécula que han 

sido relacionados con el desarrollo de la diabetes en los animales, puesto que modifican el patrón 

de unión de antígenos al MHC favoreciendo el anclaje “promiscuo” o poco afín de numerosos 

péptidos propios. En concreto, la sustitución en la posición 57 de la cadena beta de un residuo 
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aspártico (cargado negativamente) por una serina (no cargado) confiere unas propiedades 

distintivas al bolsillo P9 de este alelo de MHC que lo diferencian del resto de moléculas de MHC 

murinas [365, 366]. Este cambio, compartido también por su ortólogo HLA-DQ8, elimina la 

interacción iónica de la posición β57 de la cadena I-Ag7 con el residuo α76 de I-Ad, lo que permite 

que la carga positiva de la Argα76 pueda interaccionar libremente con las cadenas laterales de los 

aminoácidos colocados en P9. Este polimorfismo resulta pues un factor de crucial importancia en 

la caracterización del motivo de unión de los péptidos presentados por I-Ag7, siendo 

especialmente favorable el anclaje de epítopos cuyo residuo en P9 cuente con carga negativa 

[367, 298].  

 

El Modelo NOD.Foxp3EGFP 

El estudio de las poblaciones T reguladoras Foxp3 en distintos modelos murinos ha resultado 

facilitado gracias a la generación de ratones modificados genéticamente que coexpresan la 

molécula de Foxp3 junto con proteínas fluorescentes. Estas aproximaciones permiten, por 

ejemplo, el seguimiento de las poblaciones Treg por citometría de flujo o microscopía de 

fluorescencia sin necesidad de realizar complicadas tinciones intracelulares del factor de 

transcripción Foxp3. Gracias a ellas ha surgido la cepa NOD.Foxp3EGFP, modelo de diabetes 

ampliamente empleado a lo largo del presente trabajo. Éste porta en su cromosoma X un locus 

bicistrónico que cotranscribe la secuencia codificante para foxp3 seguida de la de EGFP (Enhanced 

Green Fluorescent Protein). Entre ambos genes se localiza una secuencia IRES (Internal Ribosomal 

Entry Site) que permite que ambas proteínas sean traducidas por separado, a pesar de 

transcribirse en un único tránscrito. De este modo, se asegura siempre su coexpresión a la vez 

que se evita la formación de una proteína de fusión, que podría comportar alteraciones en 

plegamiento y funcionalidad. El locus bicistrónico se encuentra bajo control del promotor y los 

elementos regulatorios del factor de transcripción Foxp3 por lo que, sólo aquellas células que 

expresen Foxp3, contarán también con EGFP en su citosol, lo que les conferirá fluorescencia verde 

fácilmente detectable por citometría. Por otra parte, el fondo genético NOD, en el que se ha 

introducido el transgen Foxp3.EGFP, confiere a la cepa NOD.Foxp3EGFP la capacidad de presentar 

diabetes y conduce a la expresión en ella de la molécula de MHC II I-Ag7. En conjunto, se considera 

la enfermedad desarrollada por ratones NOD.Foxp3EGFP de la misma naturaleza que la descrita 

para animales NOD. 

 



 
                                                                                                              INTRODUCCIÓN 

 
 

56 

 

El Modelo BDC-2.5 

La implicación de poblaciones T CD4+ diabetogénicas en el desarrollo de la diabetes tipo 1 

característica de la cepa NOD ha sido ampliamente investigada durante años. Así, numerosos 

laboratorios han logrado aislar e identificar clones T CD4+ específicos para los autoantígenos 

predominantes en diabetes, como es el caso de la insulina. Algunos de ellos, sin embargo, fueron 

descritos como respondedores frente a extractos pancreáticos de islote pero no pudo 

determinarse cual era exactamente su proteína diana [368, 369, 370]. De entre estos clones            

T CD4+ autorreactivos cuyo objetivo antigénico era desconocido, los más ampliamente estudiados 

son los denominados clones BDC, aislados inicialmente por Haskins et al. en 1988 [371] a partir 

de bazo y nódulos linfoides de animales NOD diabéticos. En concreto, el clon denominado        

BDC-2.5 ha sido uno de los más caracterizados hasta el momento de entre la colección aislada 

por el grupo de Haskins et al. Éste, igual que sus compañeros, responde activamente a la 

estimulación in vitro con lisados pancreáticos, induciéndose en él capacidad proliferativa y de 

secreción de citocinas proinflamatorias características de las respuestas Th1 típicas de diabetes. 

Así, la activación de BDC-2.5 en cultivo provoca la liberación de IFNγ, IL-2 y TNFα, entre otras 

citocinas [372, 373]. 

Se ha visto que la transferencia de este clon a NOD jóvenes o a ratones NOD.SCID conduce 

a una rápida aparición de insulitis y al desarrollo de diabetes autoinmune en estos animales [374, 

375, 373, 376, 377, 378, 379]. Este resultado experimental evidencia de forma directa la 

relevancia de la especificidad BDC-2.5 en la iniciación y evolución de la enfermedad. 

Dada la implicación de las células BDC-2.5 en la diabetes, resultó de interés la identificación 

del antígeno natural reconocido por la población. Se sabía que ésta respondía frente a proteínas 

presentes en la membrana de los gránulos secretores de las células β de islote pero no ha sido 

hasta hace poco tiempo que ha podido aislarse la molécula en cuestión. Stadinski et al. [330] 

consiguieron determinar, en 2010, la cromogranina A como un nuevo autoantígeno en diabetes 

capaz de propulsar la activación de poblaciones T CD4+ BDC-2.5. Esta proteína pertenece a la 

familia de las graninas y se encuentra presente en las vesículas secretoras de neuronas y células 

endocrinas, como las β pancreáticas.   

Debido al desconocimiento del antígeno de BDC-2.5 durante los primeros años de estudio 

del clon, fueron desarrolladas distintas librerías peptídicas con el fin de hallar el epítopo específico 

para la población T. Así fue como surgió el mimótopo 2.5mi (AHHPIWARMDA) [380, 381]. Este 

péptido sintético estimula el clon BDC-2.5 muy fuertemente, siendo esta activación más intensa 
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que la inducida por extractos pancreáticos de islote; es por ello que se considera un super-

agonista para BDC-2.5. 

El dilatado trabajo desarrollado acerca de la funcionalidad del clon BDC-2.5 condujo a la 

generación de un ratón transgénico, en fondo genético NOD, cuya región V(D)J fue sustituida por 

el fragmento recombinado que codifica para el TCR específico del clon BDC-2.5. Estos animales 

han sido bautizados como BDC2.5/N Tg y, en ellos, la gran mayoría de células T (aprox. 80%) 

expresan el TCR pre-recombinado del clon BDC-2.5, mientras que un reducido porcentaje de ellas 

expresa una cadena α endógena distinta fruto de la recombinación natural en el animal [377, 

382]. 

 

La Generación de Tetrámeros de I-Ag7 y su Utilidad para el Estudio del Modelo   

BDC-2.5 

El estudio de poblaciones T antígeno-específicas ha sido tradicionalmente llevado a cabo 

mediante ensayos de proliferación in vitro o de detección de citocinas secretadas en 

sobrenadantes de cultivos. Estas aproximaciones cuentan con la desventaja de ser pruebas 

indirectas de la funcionalidad T y, además, dependen de mantenimientos in vitro de las 

poblaciones de estudio, lo que puede provocar cambios fenotípicos en las mismas a consecuencia 

del alejamiento de su entorno natural. Es por ello, que en las últimas décadas se fomentó el 

interés por el desarrollo de nuevas herramientas que permitiesen el estudio individualizado y 

directo de linfocitos T: así fue como surgieron los multímeros de moléculas de MHC:péptido 

(pMHC). 

La exquisita especificidad en la interacción TCR-pMHC quiso aprovecharse para el desarrollo 

de estos instrumentos moleculares capaces de detectar y marcar de manera directa y rápida 

células T antígeno-específicas. La baja afinidad en el reconocimiento TCR-pMHC y las tasas de 

disociación de los complejos en el rango de los pocos segundos [383] dan lugar a una interacción 

demasiado inestable como para emplear como reactivo para el marcaje de células T complejos 

monoméricos de pMHC. John Altman et al. [384] solventaron este problema generando una 

combinación de múltiples moléculas de pMHC en una misma estructura. De esta manera se 

incrementaba la avidez en la interacción TCR-pMHC gracias a la unión cooperativa de los distintos 

pMHC a una misma célula T. Las estructuras que Altman y su grupo diseñaron consistían en 4 

complejos pMHC biotinilados en uno de sus extremos y unidos a una misma molécula de 
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estreptavidina conjugada a un fluorocromo. La unión a estreptavidina permitió la formación de 

complejos tetraméricos denominados tetrámeros de pMHC y el fluorocromo convirtió el 

tetrámero en una herramienta de marcaje capaz de ser detectada por microscopia de 

fluorescencia, para la detección in situ de células T específicas, y por citometría de flujo, lo que 

permite localizar y aislar linfocitos T antígeno-específicos y emplearlos en posteriores estudios 

funcionales individualizados.  

 

 

 

 

 
 
Figura 1.11: Esquema de la formación de tetrámeros de MHC II. Izquierda, monómero de MHC II cargado con péptido 
(rojo). Se muestran en la figura las cadenas α (azul oscuro) y β (azul claro) del MHC junto con las modificacones 
recombinantes añadidas (zipper de leucinas (línea en zig-zag), región de biotinilación a la que se una una molécula de 
biotina (octógono amarillo) en la cada α, el linker flexible que permite la unión móvil del péptido al MHC y la cola de 
histidinas (His) para la purificación de la molecula en la cadena β del complejo). A la derecha aparece el constructo 
tetramérico formado por cuatro monómeros de pMHCII unidos a través de su interaccion con estreptavidina (SA, 
naranja). El empleo de estos complejos tetraméricos en ensayos de citometría de flujo es posible gracias a moléculas 
fluorescentes como la ficoeritrina mostrada en este ejemplo (PE, estrella roja). Imagen adaptada de 
http://www.jenkinslab.umn.edu/Jenkins_Lab_2/assets/pdf/Jenkins%20tetramer%20production%2004-25-10.pdf. 

 

El uso de tetrámeros de moléculas de MHC para la detección y análisis de células T antígeno-

específicas se ha extendido considerablemente desde su aparición en 1996. Hasta la fecha, han 

sido generados tetrámeros de clase I y clase II, para el marcaje de células T CD8+ y T CD4+ 

respectivamente [385, 386]. También han sido desarrollados tetrámeros de moléculas de MHC 

no clásicas con la intención de detectar linfocitos NKT (Natural Killer T) [387]. Además, la 

tecnología no se ha reducido únicamente al desarrollo de tetrámeros si no que existen 

multímeros, que van desde dímeros de MHC hasta octámeros, capaces de detectar células de 

distintas especies que incluyen ratón, humano y mono [388]. 

El estudio de la especificidad del motivo de unión de la molécula I-Ag7 presente en ratones 

NOD ha permitido el desarrollo de potentes instrumentos de marcaje, basados en la tecnología 

tetramérica, que presentan epítopos autoantigénicos y permiten el análisis y seguimiento de 

poblaciones T CD4+ importantes en el desarrollo de la diabetes tipo 1. Este es el caso de los 

tetrámeros de I-Ag7/2.5mi [364] los cuales presentan sobre el alelo de MHC II de la cepa NOD el 
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mimótopo 2.5mi específico para el clon BDC-2.5, permitiendo de este modo la tinción específica 

de estas células. Ha podido demostrarse su funcionalidad mediante el marcaje de linfocitos              

T extraídos de animales BDC2.5/N Tg. En ellos, el 80% de T CD4+ son teñidas con los tetrámeros, 

mientras que células con especificidad antigénica distinta no interaccionan con los complejos 

[377, 382]. Asimismo, estas herramientas han permitido la detección en ratones NOD pre- y post-

diabéticos de una población T CD4+ que se tiñe con los tetrámeros [389, 364, 390], por lo que 

comparte especificidad con el clon diabetogénico BDC-2.5. Por otro lado, la secuenciación de las 

cadenas variables que conforman los TCR de la población T 2.5mi+ (positiva para el tetrámero        

I-Ag7/2.5mi) aislada en NOD, ha demostrado que este conjunto celular conforma un grupo 

heterogéneo, de distintas clonas T CD4+ que expresan distintas cadenas Vα y Vβ, que comparte 

una misma diana de reconocimiento con  el clon BDC-2.5 [371, 554]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Tinción específica de clones BDC-2.5 con tetrámeros I-Ag7/2.5mi. (A) Monómeros de I-Ag7 cargados con el 
mimótopo 2.5mi y unidos a biotina en uno de sus extremos son tetramérizados en (B) gracias a la incubación con 
estreptavidina. (C) Los tetrámeros de I-Ag7/2.5mi permiten la tinción específica de clones BDC-2.5 a través de su 
interacción con el TCR específico presente en la superficie de este clon T. La cadena α del MHC es mostrada en color 
verde, mientras que la β está coloreada en azul. Extraído de Serreze y Leiter (The Journal of Clinical Investigation, 2003) 
[391]. 

 

La temprana aparición de las células T 2.5mi+ en ratones NOD prediabéticos, la capacidad de 

transferencia de diabetes del clon BDC-2.5 además de la existencia de herramientas que facilitan 

el estudio de esta población antígeno-específica (como es el caso de los tetrámeros y de los 

animales transgénicos BDC2.5/N Tg) convierten este conjunto en un blanco interesante para el 

desarrollo de nuevas terapias antígeno-específicas promotoras de la prevención o cura de la DT1 

en ratones NOD. 
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1.3.7 Inmunoterapias de Prevención y Cura contra la DT1 

El único tratamiento funcional descrito hasta el momento para la diabetes tipo 1 es la 

administración de insulina exógena, siendo éste una terapia paliativa de sustitución que no es 

capaz de controlar los efectos indeseados que las hipo- e hiper-glucemias agudas o continuadas 

provocan a largo plazo en los pacientes diabéticos.  

Dada la etiología autoinmune de la patología, el control de las poblaciones autorreactivas 

encargadas del ataque contra la masa β pancreática permitiría la independencia de insulina 

exógena en los pacientes, lo que además llevaría consigo la prevención de las complicaciones 

últimas de la enfermedad. 

Es en base a este propósito que han sido desarrolladas todas las nuevas terapias preventivas 

o curativas contra la diabetes, estando éstas en su conjunto centradas en la inmunomodulación 

o eliminación de las respuestas autoinmunes responsables de la enfermedad. En general, el 

conglomerado heterogéneo de tratamientos surgidos hasta la fecha podría clasificarse en dos 

grupos distintos en función de su planteamiento: por un lado, han sido desarrolladas las 

conocidas como Terapias Sistémicas y por otro, han sido aplicadas Inmunoterapias Antígeno-

específicas dirigidas únicamente hacia las poblaciones mediadoras de la destrucción pancreática 

que conduce a la aparición de DT1.  

El término Intervención Inmunitaria o Inmunomanipulación hace referencia a toda aplicación 

terapéutica que altere el sistema inmunitario, de algún modo u otro, de tal forma que se consiga 

la cura o reversión de patologías de origen inmunológico. Entre los posibles tipos de 

intervenciones inmunitarias encontramos aquellos que son de aplicación crónica, es decir, 

terapias que deben ser administradas de forma continuada, sin interrupción, para mantener su 

efectividad. Este es el caso de la mayoría de terapias sistémicas aplicadas contra la diabetes, 

observándose que deben ser constantemente administradas para mantener bajo control el 

programa inmune responsable de la destrucción pancreática.  

Por otro lado, las intervenciones inmunitarias también pueden ser temporales, promoviendo 

durante su periodo de administración una reeducación del sistema inmunitario del paciente que 

impulse una inducción de tolerancia efectiva contra lo propio, antes no funcional, a la vez que 

permitan la correcta articulación de las respuestas necesarias en la lucha contra elementos 

patógenos indeseados que deben ser eliminados. Es en base a este precepto que han sido 

desarrolladas las denominadas terapias antígeno-específicas contra la diabetes. 
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Inmunoterapias Sistémicas 

En el conjunto de inmunoterapias sistémicas contra la diabetes tipo 1 encontramos 

numerosas drogas o complejos proteicos dirigidos hacia el silenciamiento o la modulación de 

determinados brazos de acción del sistema inmunitario, implicados tanto en el ataque 

autoinmune contra los islotes pancreáticos como en el desarrollo normal de respuestas 

sistémicas contra elementos patógenos.  

La primera droga inmunosupresora empleada para el tratamiento de la DT1 en humanos fue 

la Ciclosporina (CsA). Este compuesto es un inhibidor de la calcineurina, necesaria para la 

activación de la transcripción de IL-2, factor de crecimiento esencial para el correcto 

funcionamiento de respuestas T dependientes en el organismo. A principios de la década de los 

80 fueron iniciados ensayos clínicos en los que se testó la eficacia y seguridad de esta droga en 

pacientes recientemente diagnosticados como diabéticos [392, 393, 394, 395, 396]. Estos 

ensayos sentaron las bases de la inmunoterapia aplicada para el tratamiento de la DT1 ya que 

pudo verse como la administración de CsA en enfermos diabéticos permitió la regulación de su 

glicemia en independencia de insulina exógena. Así, la CsA fue la primera prueba de concepto 

que demostró que el silenciamiento del sistema inmunitario en general era un planteamiento 

efectivo para el control de la diabetes tipo 1 y, posiblemente también, de otras patologías de base 

inmunológica. Asimismo, estos ensayos clínicos permitieron descubrir que, en el momento de 

debut de la diabetes en pacientes humanos, existe una masa β suficiente capaz de regenerarse 

en ausencia de ataques autoinmunes y de volver a ser competente en la secreción de insulina 

necesaria para la regulación glicémica en adelante. Aun así, el tratamiento con CsA tuvo que 

detenerse debido a los efectos secundarios detectados tras su aplicación de forma continuada 

(por ejemplo, nefrotoxicidad) [393]. Esto hizo ver además que, tras la detención de la 

administración de la droga, los efectos protectores que frenaban la diabetes desaparecían 

completamente. 

Otro importante tipo de agentes inmunomoduladores empleados para el tratamiento de 

diabetes son los anticuerpos dirigidos contra receptores selectivamente expresados en la 

superficie de poblaciones inmunológicas de relevancia en el desarrollo de la enfermedad. Este es 

el caso de anticuerpos anti-CD3, dirigidos a modular respuestas T y anticuerpos anti-CD20, cuya 

diana de acción son los linfocitos B. 

En el campo de los anticuerpos específicos contra CD3, han sido desarrollados dos estudios 

clínicos independientes al respecto, uno en Estados Unidos y otro en Europa [397, 398, 399, 400, 
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401, 402, 403]. En ellos han sido empleadas dos versiones distintas de anticuerpos humanizados 

contra el receptor CD3 de células T. Estos compuestos reciben el nombre de Teplizumab 

(anticuerpo americano) y Otelizumab (versión europea). El tratamiento de pacientes diabéticos 

de debut reciente con ambos complejos parece preservar de un modo eficiente la función β 

pancreática, lo que ha permitido en los sujetos de ensayo reducir de forma importante las dosis 

de insulina externa administrada. Se postula que el mecanismo de acción de ambas terapias 

podría ser el silenciamiento temporal de las respuestas T sistémicas, lo que impide el avance de 

la destrucción pancreática y permite una mejoría en la sintomatología de la enfermedad [279]. 

Aun así han sido descritos efectos secundarios indeseados en los pacientes: es el caso de la 

generación de anticuerpos anti-idiotípicos que impiden o dificultan una readministración de los 

compuestos anti-CD3. De otra banda, han sido detectadas también infecciones recurrentes por 

virus Epstein-Barr directamente relacionadas con el tratamiento [404]. 

  Aunque en un inicio se consideraron meros actores secundarios en el desarrollo de la 

diabetes, únicamente implicados en la producción de anticuerpos autorreactivos que parecen 

tener poca relevancia en el avance de la enfermedad, la importancia de las células B en la 

patología está siendo revisada. Artículos como el de Serreze et al. [405] han conseguido 

demostrar, en modelos murinos, la necesaria presencia de esta población para el correcto 

desarrollo de la autoinmunidad páncreas-específica. Esto convierte las respuestas B en una diana 

de interés para el desarrollo de terapias contra la diabetes. Así, ha sido probada la administración 

de anticuerpos anti-CD20 (Rituximab) para la cura de la DT1 humana [406]. Este compuesto 

parece actuar a través de la depleción de células B, relacionadas con la presentación antigénica 

de proteínas propias, mientras que mantiene en correcto funcionamiento las células plasmáticas. 

La aplicación de Rituximab en pacientes recientemente debutados ha sido relacionada con un 

incremento en los niveles de péptido C en los sujetos de estudio [407], aunque su eficacia ha sido 

reportada como muy limitada en comparación a los resultados obtenidos con anticuerpos anti-

CD3. 

Además de la administración de compuestos farmacológicos de naturaleza química o 

proteica también se ha planteado el empleo de terapias celulares sistémicas en la lucha contra la 

DT1. Dado el poder supresor descrito para los linfocitos T reguladores se ha probado la 

reintroducción de células Treg autólogas, diferenciadas o expandidas ex vivo, en pacientes 

diabéticos con el fin de compensar la deficiencia tolerogénica descrita en ellos [408, 409]. A pesar 

de lo prometedor de la aproximación existen numerosos problemas técnicos y riesgos biológicos 

que juegan en contra de este tipo de tratamientos [410]. En primer lugar, en  humanos aún no se 
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ha descrito un marcador específico para células Treg que permita separar de forma infalible 

linfocitos con capacidades supresoras de células T efectoras. Esto dificulta el correcto aislamiento 

de células Treg en pacientes, pudiendo estar éstas contaminadas por linfocitos efectores que, de 

reintroducirse en el organismo, podrían provocar justo el efecto adverso al que se persigue 

conseguir. Otro de los problemas relacionados con esta inmunoterapia celular tiene que ver con 

los reducidos números de Treg circulantes detectados en sangre [411], esto dificulta la extracción 

de una cantidad suficiente de células que expandir ex vivo. El mero hecho de mantener durante 

cierto tiempo en cultivo una población celular que luego será reinfundida en el organismo puede 

implicar también riesgos. Tampoco es posible controlar, de resultar un problema, la población de 

Treg expandida ex vivo una vez es inyectada de nuevo en los pacientes, lo cual despierta cierto 

recelo en cuanto a la seguridad clínica del procedimiento. Finalmente, uno de los problemas más 

importantes de este tipo de aproximación terapéutica es debido a la plasticidad conocida de las 

poblaciones T en general y de los conjuntos Treg en particular [412]. Dado que no se conocen 

100% los mecanismos que llevan a la conversión de células reguladoras en efectoras y viceversa 

existe un riesgo elevado de que la expansión ex vivo de Treg conduzca a un fenotipo poco estable 

de la población y que, una vez reinfundidas, dado el ambiente altamente proinflamatorio 

mantenido en los pacientes, los linfocitos reguladores pierdan sus capacidades supresoras 

convirtiéndose en células convencionales que colaboren con el ataque autoinmune en páncreas.    

Además de los anteriormente citados, también han sido aplicados, con mayor o menor éxito, 

otros compuestos proteicos dirigidos contra elementos proinflamatorios considerados clave en 

el avance de la diabetes. Este es el caso de Anakinra [413, 414], receptor agonista de IL-1 o 

Etanercep e Infliximab [415], compuestos que bloquean la citocina inflamatoria TNF-α.   

 

Inmunoterapias Antígeno-específicas 

Entre otros de los efectos secundarios derivados de la aplicación de terapias sistémicas para 

la cura de la DT1 uno de los más importantes y que podría causar más problemas es la 

inmunosupresión generalizada que estos compuestos provocan en los pacientes, dejándolos 

expuestos a un mayor riesgo de padecer infecciones que no podrán ser controladas de un modo 

satisfactorio y convirtiéndolos en individuos más susceptibles al desarrollo de tumores. Por otro 

lado, también es importante remarcar que los tratamientos sistémicos, por lo general, no 

conducen a una eliminación del riesgo autoinmune a largo plazo ya que sólo se encargan de frenar 

de forma temporal las respuestas inmunes en global, sin reconducir el funcionamiento de los 
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mecanismos de tolerancia propios de los pacientes (que son los verdaderos responsables del 

desarrollo de autoinmunidad). Esto implica que, a pesar de aparecer inicialmente síntomas de 

mejoría en los pacientes que reciben los tratamientos, el sistema inmune de estos individuos 

sigue estando programado para el ataque contra lo propio por lo que, a la menor oportunidad, 

volverá a atacar los islotes pancreáticos, reapareciendo los fenómenos de hiperglicemia 

indeseados.  

Así pues, el restablecimiento de los mecanismos de autotolerancia es el blanco contra el que 

han sido enfocadas las terapias antígeno-específicas contra la diabetes, con el fin de eliminar de 

raíz el problema causante de la patología. Los mecanismos mediante los que actúa este tipo de 

terapias son básicamente tres: en primer lugar, la depleción selectiva de linfocitos T y B 

autorreactivos responsables del daño tisular; en segundo, la desviación de las respuestas inmunes 

contra lo propio, predominantemente del tipo Th1, hacia respuestas de tipo Th2, fenotipo 

relacionado con protección frente a autoinmunidad y, por último, la expansión o activación de 

poblaciones Treg autorreactivas que tengan la capacidad de migrar a los tejidos diana del ataque 

autoinmune, ejerciendo allí su función supresora de un modo completamente dirigido. 

Existen numerosas aproximaciones antígeno-específicas que han sido testadas, tanto en 

clínica como en modelos experimentales, para la prevención y/o tratamiento de la diabetes: 

Es el caso de las inmunoterapias basadas en la Administración de Autoantígenos o péptidos 

autorreactivos importantes en el desarrollo de la enfermedad. La presentación de estos 

complejos proteicos en un contexto no inflamatorio o en una dosis y frecuencias especiales, 

puede desviar la respuesta agresiva contra ellos hacia una reacción tolerogénica. Para el 

desarrollo de este tipo de terapias dirigidas han sido escogidos como sujetos de estudio 

autoantígenos de demostrada relevancia en el avance de la diabetes como son la insulina, GAD o 

la proteína Hsp60. 

En el caso de GAD han sido desarrollados varios ensayos clínicos en humano que demuestran 

el potencial de esta enzima para la inducción de respuestas protectoras contra el avance 

destructivo de la diabetes. La administración oral, nasal o parenteral de la proteína o de péptidos 

antigénicos derivados de ésta ha demostrado, en modelos murinos, su eficacia en la prevención 

y cura de la DT1 gracias a la aparición de células T reguladoras secretoras de la citocina inhibidora 

IL-10 [416, 417]. Asimismo, también han sido reportados fenómenos de desvío de respuesta hacia 

un fenotipo Th2 que correlaciona con elevadas cantidades en plasma de anticuerpos IgG1 y un 

descenso en la secreción de IFNγ. En humanos se ha probado, por ejemplo, la administración de 
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GAD adyuvantada con alumbre (GAD-Alum) en pacientes recientemente diagnosticados con 

diabetes, tanto jóvenes como adultos (LADA) [418, 419]. En la mayoría de sujetos de estudio se 

describió una preservación de los islotes β mantenida incluso 5 años más tarde después de la 

administración del tratamiento con GAD-Alum (de una duración aproximada de 6 meses) [420]. 

En estos pacientes ha sido descrito como mecanismo de acción la generación de células Treg 

Foxp3+ y la secreción de citocinas tipo Th2 [421].   

Debido a la relevancia de la insulina como uno de los primeros autoantígenos detectados a 

lo largo del avance de la diabetes, tanto humana como murina, esta proteína también ha sido 

sujeto de numerosas aproximaciones terapéuticas (tanto ella como sus isoformas no activas: pre- 

y proinsulina). Se ha podido ver que la administración de la cadena B de la insulina, en distintas 

formulaciones y por distintas vías, es capaz de frenar el desarrollo de la enfermedad en ratones 

NOD [422, 423, 424, 425]. Aun así, la aplicación clínica de estas terapias ha sido algo 

decepcionante. Se probó, por ejemplo, la administración de insulina por vía oral en pacientes 

prediabéticos (escogiéndose como sujetos de estudio personas con susceptibilidad genética 

predominante y emparentados de forma directa con pacientes ya diagnosticados con DT1) [426]. 

Este ensayo clínico demostró que, a pesar de reducirse los niveles de anticuerpos anti-insulina 

circulantes y de controlarse la secreción de IFNγ, no pudo conseguirse un retraso en el debut 

clínico de la patología. Aun así, estudios a posteriori realizados acerca de estos mismos sujetos 

demostraron que las personas tratadas que inicialmente mostraban unos títulos de anticuerpos 

anti-insulina más elevados sí desarrollaron un retraso de unos 4 años en su debut diabético [426].     

También en el campo de las inmunoterapias antígeno-específicas han sido estudiados 

tratamientos celulares basados, generalmente, en la administración en pacientes o ratones NOD 

de células dendríticas. Se sabe que las DC inmaduras son especialistas en la captación de antígeno 

pero, debido a su inmadurez, no son capaces de montar respuestas inmunitarias efectivas contra 

ellos por lo que inducen apoptosis en los linfocitos que interaccionan con ellas o la proliferación 

de células Treg [427, 428]. Aprovechándose este conocimiento se desarrolló un reactivo de 

fusión, denominado Ag-antiDEC205. Este compuesto es una proteína de fusión en la que se ha 

unido un autoantígeno de relevancia en DT1 a un anticuerpo específico contra la proteína CD205, 

una lectina que actúa como receptor de endocitosis [429]. La administración de Ag-antiDEC205 

conduce a una captación rápida del complejo por parte de células dendríticas inmaduras, las 

cuales lo procesan y presentan promoviéndose la expansión de células reguladoras Foxp3+ y 

secretoras de IL-10, las cuales pueden mediar protección contra el avance de la diabetes [430]. 
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Este es el caso, por ejemplo, de las fusiones de antiDEC205 y proinsulina o de fusiones de este 

anticuerpo a un mimótopo reconocido por los clones diabetogénicos BDC-2.5 [431, 430]. 

La diferenciación ex vivo (a partir de precursores medulares) de dendríticas en presencia de 

citocinas que las convierten en presentadoras tolerogénicas (como es el caso de la diferenciación 

en presencia de GM-CSF e IL-10), seguida de su posterior carga con péptidos autorreactivos y su 

transferencia adoptiva en ratones NOD también ha sido una aproximación testada 

satisfactoriamente en este modelo murino de diabetes [432, 433, 434]. Se sabe que estas 

dendríticas tolerogénicas expresan muy bajas cantidades de moléculas de coestimulo en su 

superficie, por lo que no son buenas promotoras de respuestas inflamatorias. Además, también 

se caracterizan por la secreción de citocinas como IL-10, TGF-β e IL-4 [435]. 

Las vacunas de ADN son otra de las aproximaciones terapéuticas péptido-específicas 

aplicadas en la prevención o cura de la diabetes, tanto en modelos de ratón como en ensayos 

clínicos. Estas serán introducidas más extensamente en el apartado Las vacunas de ADN. 

La administración de complejos péptido autoantigénico:MHC (clase I o II) también ha sido 

explorada como una aproximación para la inducción de tolerancia contra la diabetes autoinmune. 

En este tipo de terapia se ha probado la administración de dímeros de pMHC o de multímeros de 

éstos, generalmente montados sobre nanopartículas metálicas. La inmunización con dímeros de 

pMHC (que presentan péptidos de GAD o mimótopos reconocidos por los clones BDC) ha 

demostrado ser una inmunoterapia útil tanto en modelos experimentales de transferencia como 

en el ratón NOD [436, 437, 438]. En los animales tratados con estos compuestos ha sido descrita 

la generación de células T reguladoras secretoras de IL-10, posibles mediadoras de la acción 

protectora. Este tipo de aproximación aún no ha sido testada en humanos pero se sabe que la 

estimulación in vitro de linfocitos T humanos con dímeros de pMHC (unidos a péptidos de 

proinsulina o GAD) también conduce a la expansión de poblaciones T secretoras de IL-10 [439], 

lo cual podría indicar que este tipo de tratamiento podría ser eficaz también en humano. 

En el caso de las nanopartículas unidas a complejos de pMHC ha sido demostrada su 

efectividad para la prevención y cura de ratones NOD a través de la activación y proliferación de 

una población T CD8+ tipo memoria que se desarrolla naturalmente a lo largo del curso de la 

enfermedad [440]. 

Dado que la diana de estudio del presente trabajo es la población T CD4+ de NOD que 

comparte especificidad con el clon BDC-2.5 y, siendo las terapias dirigidas contra este conjunto 
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autorreactivo de carácter antígeno-específico, cabe reseñar también en este apartado los 

avances terapéuticos en DT1, recogidos previamente en bibliografía, que han sido direccionados 

hacia el reestablecimiento de tolerancia en esta población. 

Por ejemplo, han sido desarrolladas estrategias de prevención de la diabetes murina basadas 

en la administración de análogos peptídicos de alta afinidad estimuladores del clon BDC-2.5. Se 

ha demostrado que la inyección de estos mimótopos superagonistas en ratones transgénicos 

BDC-2.5/N Tg induce una apoptosis de sus células T [441]. Por otro lado, la administración de 

mimótopo 2.5mi en forma soluble en ratones transferidos con células de BDC-2.5/N Tg previene 

del desarrollo de diabetes propulsado por los linfocitos T BDC-2.5 [441]. Además, la terapia con 

dímeros de MHC unidos a otro mimótopo de BDC-2.5 (denominado péptido 1040-31 o p31) 

también media la protección frente a la diabetes transferida en ratones NOD jóvenes [436]. En 

este caso ha sido descrita la muerte de las poblaciones BDC-2.5 además del incremento de los 

niveles de IL-10 y la reducción de la cantidad de IFNγ liberada por las pocas células BDC-2.5 que 

sobreviven al tratamiento. De otra banda, en nuestro grupo hemos demostrado también la 

efectividad de la administración de agonistas peptídicos de BDC-2.5 para la prevención de la DT1 

espontánea desarrollada en ratones NOD. En este trabajo, se ha visto que la administración del 

mimótopo 2.5mi en forma de vacuna de ADN protege a la mayoría de ratones susceptibles contra 

el debut diabético [442]. 

En términos generales se sabe también que la administración de bajas dosis de fuertes 

agonistas peptídicos, de distinta naturaleza u especificidad que el mimótopo 2.5mi, han resultado 

muy eficaces para la generación estable de células T Foxp3+. Por el contrario, el empleo de 

agonistas con menor afinidad de unión provocan la aparición de células reguladoras Foxp3+ con 

fenotipo poco constante [116, 443, 444]. En conjunto, estas observaciones y la eficiencia de los 

tratamientos dirigidos contra células que comparten especificidad con el clon BDC-2.5 sugieren 

que la administración de análogos peptídicos de alta afinidad de epítopos autorreactivos podría 

ser útil como modulador terapéutico contra la diabetes tipo 1. 
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1.4 Las Vacunas de ADN 

Desde su origen, en 1796 gracias al médico inglés Edward Jenner, las vacunas han sido una 

de las aproximaciones biomédicas más exitosas y extendidas, siendo de valiosa utilidad en la 

prevención frente a enfermedades infecciosas originadas por la colonización del individuo por 

parte de microorganismos patógenos o virus. En términos generales, la composición de las 

vacunas actualmente empleadas incluye patógenos vivos atenuados, microorganismos muertos 

o subunidades de los mismos. La administración de dichos preparados permite la inducción de 

una respuesta inmunitaria humoral y/o celular contra los virus o bacterias introducidos en el 

individuo huésped, lo que conduce al control de futuras infecciones mediadas por el contacto 

natural con el patógeno. Así como las vacunas por subunidades son capaces de montar 

respuestas contra determinados antígenos patógenos cuya duración puede resultar no muy 

extensa en la vida del individuo vacunado, las preparaciones con patógenos vivos-atenuados son 

más duraderas pero cuentan con el inconveniente de estar conformadas por agentes vivos cuya 

atenuación puede verse revertida, promoviendo justo el efecto contrario al deseado. Estas 

limitaciones, entre otras, han conducido a la generación de nuevas estrategias vacunales que 

lleven al desarrollo de mejores respuestas inmunitarias y en un contexto aún más seguro. Éstas, 

además, favorecen la preparación de vacunas multivalentes más efectivas. Así es como surgieron 

las llamadas vacunas de tercera generación o vacunas de ADN. 

El descubrimiento, a principios de los 80, de que la introducción de un ADN recombinante 

exógeno era capaz de provocar la expresión de las proteínas codificadas por el constructo 

nucleico en el organismo huésped [445, 446, 447] fue el primer avance científico que condujo al 

interés por las vacunas de ADN. Gracias a los trabajos realizados en adelante, a principios de los 

90, fue demostrado que la administración de un plásmido de ADN es capaz de inducir una 

respuesta humoral específica contra la proteína foránea codificada por el constructo. Así, Tang et 

al. [448], Fyman et al. [449] y Ulmer et al. [450] reportaron la protección en ratones frente a 

influenza por medio de la inyección de plásmidos de ADN codificantes para antígenos víricos. Más 

tarde, Wang y y su grupo [451] demostraron la efectividad de una vacuna de ADN en la inducción 

de inmunidad frente a determinados antígenos del VIH-1 contenidos en el plásmido 

recombinante. Estos grupos y sus estudios en modelos murinos sembraron el interés científico 

respecto del uso de este tipo de aproximaciones en la lucha frente a infecciones víricas, 

bacterianas y parasíticas. En los últimos 15 años el trabajo con vacunas de ADN ha sido 

ampliamente extendido hasta el punto de que han sido reportados numerosos estudios clínicos 

en humano entre los que se recogen 72 en fase I, 20 en fase II y 2 en fase III [452]; siendo el 
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primer ensayo clínico realizado en humanos el conducido por MacGregor et al. en 1998 frente al 

virus del VIH [453].  

En concreto, las vacunas de ADN consisten en la inoculación (generalmente en piel, músculo 

o mucosas) de un ADN plasmídico que codifica para una o varias proteínas antigénicas. Cuando 

el ADN entra en las células residentes del punto de inyección, activa en ellas su propia maquinaria 

de transcripción y traducción promoviéndose la expresión de la proteína exógena codificada en 

el plásmido. Dicha expresión permite, de inmediato, la presentación de la proteína a células del 

sistema inmunitario. Este segundo paso conlleva, más tarde, el inicio de una respuesta protectora 

humoral y/o celular contra el antígeno expresado. La formación y secreción exógena de los 

polipéptidos contenidos en los plásmidos de ADN es posible gracias a la presencia de promotores 

eucariotas, de origen vírico generalmente, que controlan la transcripción y traducción de las 

proteínas del constructo nucleotídico. Uno de los promotores más extensamente empleado es el 

temprano-inmediato de citomegalovirus humano (CMV). 

Este tipo de estrategias inmunogénicas cuentan con numerosas ventajas con respecto de las 

vacunas proteicas tradicionales. En primer lugar, su relación coste-efectividad es buena, el ADN 

es un reactivo barato y sencillo de producir, además permite la introducción de muchos cambios 

en él, posibilitándose la generación de vacunas multivalentes de forma rápida y fácil. Esta 

macromolécula también tiene la particularidad de ser muy estable, incluso en ausencia de frío, lo 

que facilita el mantenimiento, almacenaje y transporte de las vacunas. Otra de las ventajas 

importantes de este tipo de aproximaciones es que evitan la expresión y purificación de proteínas 

recombinantes necesarias para la preparación de las vacunas tradicionales, siendo esto 

provechoso ya que este proceso resulta muchas veces complicado, costoso y no siempre exitoso, 

dependiendo de las propiedades del polipéptido que se pretenda conseguir. Asimismo, las 

vacunas de ADN inducen la expresión in vivo de las proteínas antigénicas de interés, por lo que, 

la conformación y modificaciones post-traduccionales introducidas serán idénticas a las 

generadas en una respuesta natural contra el patógeno. Además, son capaces de promover 

respuestas inmunes tanto celulares como humorales y, más importante aún, permiten la 

introducción de secuencias de direccionamiento que promuevan la expresión de los antígenos de 

interés en compartimentos celulares concretos, lo cual facilita la inducción dirigida hacia el tipo 

de respuesta inmune necesaria en función del patógeno diana.   

Entre los principales inconvenientes que podría plantear el empleo de vacunas de ADN se 

encuentra su potencial capacidad de inducción de procesos cancerosos al integrarse en el 
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genoma huésped en un lugar poco afortunado. En ensayos de seguridad con estas vacunas ha 

sido chequeado el riesgo de integración y ha resultado ser un fenómeno de mucha más baja 

probabilidad que la tasa de mutación espontánea inherente a la replicación genómica [454, 455]. 

Por otro lado, también existe un potencial riesgo al desarrollo de anticuerpos anti-DNA que podría 

promover la iniciación de patologías autoinmunitarias indeseadas. Aun así, no existen evidencias 

al respecto a pesar de haber sido estudiado este efecto tanto en modelos animales como en 

ensayos clínicos en fase I [456, 457].  

Inicialmente, las primeras vacunas de ADN generadas resultaron poco inmunogénicas, lo que 

llevó al desarrollo de la segunda generación de este tipo de terapias. Uno de los principales 

problemas detectados hasta el momento era consecuencia de la reducida entrada del ADN en las 

células huésped, por lo que fueron estudiados nuevos métodos y vías de inyección más efectivos. 

Generalmente, las vacunas se inoculan vía intramuscular, intradérmica, oral o a través de las 

mucosas. Esto puede hacerse mediante inyección corriente, empleando pistolas gene-gun o 

estrategias de electroporación. Por otro lado, también han sido mejorados los antígenos 

codificados en los plásmidos para la inducción de respuestas inmunes más fuertes y dirigidas; 

también se ha variado la formulación de las vacunas y, además, han sido sintetizados plásmidos 

que permiten la coadministración de los antígenos de interés junto con estimuladores naturales 

de la respuesta inmune como es el caso de moléculas coestimuladoras (CD40L o B7) y citocinas 

(IL-2, interferones…).  

La capacidad de las células dendríticas (DC), como presentadoras de antígeno (APC), de 

inducir respuestas inmunitarias las convierte en la principal diana para el diseño de vacunas de 

ADN. Se ha comprobado que tras la administración de la vacuna, las DCs se transfectan in vivo 

iniciándose así la expresión de la proteína codificada en el plásmido [458, 459, 460]. Cuando las 

vacunas son liberadas por vía intramuscular también ha sido reportada una transfección directa 

de células musculares capaces de presentar los antígenos de interés vía MHC I [461, 462].  

Por otro lado, el direccionamiento de la proteína expresada hacia citosol o medio 

extracelular condiciona el inicio de respuestas T CD8+ o T CD4+ dependientes. En concreto, 

aquellas proteínas que sean secretadas podrán ser incorporadas mediante endocitosis por APCs 

profesionales e introducidas en la vía de presentación antigénica en contexto de moléculas de 

MHC clase II, iniciándose así una respuesta de tipo CD4+. En estos casos resultan de especial 

utilidad secuencias de direccionamiento a lisosomas, como es el caso de la secuencia señal de 

LIMPII (Lysosomal Integral Membrane Protein II) [442]. A este mismo efecto también son de 
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interesante aplicación secuencias que promuevan la secreción de las proteínas de interés al 

medioextracelular. En el caso de las respuestas inmunitarias de tipo T CD8+ es importante forzar 

el direccionamiento de antígenos hacia la vía de presentación MHC I. Para estos casos han sido 

generadas vacunas en las que se introducen secuencias señal que conducen a las proteínas hacia 

retículo endoplasmático o hacia la vía de degradación por proteasoma. Esto último es conseguido 

mediante la adición de secuencias favorables a la ubiquitinización o fusionando las proteínas 

directamente a ubiquitina [463, 464, 465]. 

Además de la inducción de respuestas inmunitarias frente a organismos patógenos las 

vacunas de ADN también han resultado ampliamente útiles en la lucha frente a determinados 

cánceres. De hecho, una reciente revisión indica que de todos los ensayos clínicos con vacunas 

de ADN actuales, un 29% son estudios frente al cáncer [466] siendo mayormente investigado el 

melanoma (representa el 38% de ensayos en cáncer). Una de las dificultades de la lucha 

inmunológica frente al desarrollo de tumores malignos reside en la tolerancia inducida por los 

procesos cancerosos, lo cual dificulta la generación de respuestas efectivas y potentes que 

puedan eliminar las células aberrantes del organismo. Mediante el empleo de vacunas de ADN 

ha podido ser superado este inconveniente y se ha conseguido que células tumorales que 

expresan el antígeno codificado en el plásmido tengan una tasa de crecimiento relentecida e 

incluso inhibida gracias a la acción del sistema inmunitario sobre ellas [467, 468, 469]. 

Más allá del potencial inmunogénico de las vacunas de ADN también ha sido estudiado su 

potencial inmunosupresor o tolerogénico. Así es como han surgido las denominadas vacunas de 

ADN tolerogénicas, capaces de frenar o reducir los efectos de determinados procesos 

autoinmunitarios y alérgicos. En este caso, el término vacuna es “pervertido”, en el sentido de 

que no se emplea según su acepción clásica, relacionada con efectos proinflamatorios en la lucha 

contra elementos patógenos, sino que se utiliza haciendo referencia a procesos de inducción de 

tolerancia inmunológica frente a antígenos propios. Esto puede tener lugar mediante el 

desbalance de determinados tipos de respuestas hacia otras no patológicas o frenando el avance 

inmunitario en general. Así, han surgido vacunas efectivas en alergias capaces de desviar 

respuestas frente a alérgenos, típicamente Th2, hacia respuestas Th1 [470, 471]. Por otro lado, 

también han sido desarrolladas vacunas capaces de frenar el avance de enfermedades 

autoinmunitarias, como es el caso de la encefalitis autoinmune experimental desarrollada en el 

modelo EAE murino. Con esta aproximación se ha conseguido la desviación de la respuesta 

patogénica hacia una respuesta tipo Th2 protectiva [472].  
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La diabetes tipo 1, tópico principal del presente trabajo, también ha sido manipulada 

mediante el empleo de vacunas de ADN tolerogénicas. En el modelo NOD han sido aplicadas con 

éxito aproximaciones vacunales capaces de frenar o revertir la enfermedad. Por ejemplo, el 

empleo de plásmidos codificantes para la cadena B de la insulina se ha visto que promueve 

tolerancia frente a DT1 [473]. Asimismo, como se ha comentado en apartados previos, en un 

trabajo previo de nuestro grupo [442] el desarrollo de vacunas de ADN codificantes para el 

mimótopo 2.5mi fusionado a la secuencia de direccionamiento a lisosomas de LIMPII permite la 

prevención del desarrollo de DT1 en hembras NOD susceptibles. En este mismo modelo animal 

también ha sido reportada la cura de la enfermedad mediante la administración de plásmidos 

codificantes para preproinsulina [474] y en humanos se ha visto que la inyección, en pacientes 

recientemente debutados, de vacunas de ADN que codifican para proinsulina humana reduce el 

porcentaje de células T citotóxicas específicas para el autoantígeno, lo que preserva mejor la 

función β pancreática en los individuos [475].    

 

1.4.1 La Proteína de Fusión CTLA4-Ig y sus Aplicaciones en Inmunoterapia 

Como se ha comentado anteriormente, la generación de respuestas T CD4+ por medio del 

uso de vacunas de ADN depende de la entrada del antígeno en cuestión en la vía de presentación 

de MHC II. Para ello es necesaria la secreción de la proteína codificada en el plásmido al medio 

extracelular y su posterior captación por parte de APC profesionales que promoverán la 

presentación antigénica a linfocitos T. Uno de los métodos descritos para facilitar este efecto ha 

sido, como se ha mencionado en el anterior apartado, el direccionamiento de los polipéptidos 

codificados en la vacuna hacia lisosomas o hacia el espacio extracelular por medio de la adición 

de secuencias señal. Otra de las estrategias empleadas para ello, cuya efectividad para 

incrementar la capacidad de acción de las vacunas de ADN ha sido ampliamente descrita, es la 

generación de vectores plasmídicos que facilitan la captación por parte de APCs de los antígenos 

para los que codifican. Así, han sido diseñadas vacunas de ADN que promueven la expresión de 

proteínas de fusión en las que el antígeno o antígenos de interés son unidos a moléculas aptas 

para la interacción con receptores presentes en la superficie de células APC. De este modo 

surgieron las vacunas de ADN codificantes para el constructo de fusión antígeno-CTLA4                

(Ag-CTLA4). En esta aproximación, la proteína o fragmento peptídico que pretende expresarse de 

forma ectópica es fusionada a la fracción extracelular de la molécula CTLA4. Aprovechando la 

capacidad de interacción de ésta con los receptores B7 (CD80/86), presentes en la membrana de 
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APCs, se asegura que los antígenos codificados en el plásmido sean secretados tras su expresión 

in vivo y, una vez en el medio extracelular, sean conducidos más fácil y eficientemente hacia 

células presentadoras. Una vez localizados, serán internalizados por éstas e introducidos en la vía 

de MHC II, especializada en la activación de linfocitos T CD4+.  

La estrategia de fusión a CTLA4 fue probada por vez primera por Boyle et al. [476] en 1998. 

Este grupo consiguió demostrar que la unión de la IgG humana a CTLA4 era capaz de inducir 

fuertes respuestas humorales contra la inmunoglobulina en un modelo experimental murino. 

Unos años más tarde (2000), Deliyannis et al. [477] generaron una vacuna contra el virus de la 

gripe, conformada por la fusión de CTLA4 a la proteína hemaglutinina (HA) de influenza. Mediante 

su procedimiento experimental murino demostraron la inducción, por parte de la vacuna, de 

respuestas humorales y celulares tipo Th2 contra el antígeno HA. Este tipo de proteínas de fusión 

Ag-CTLA4 también ha sido testado en modelos experimentales no murinos. Es el caso del trabajo 

de Jia et al. [478] en el que se consiguió la inducción de respuestas humorales frente al patógeno 

Streptococcus mutans en conejos y monos. En cáncer también han sido probadas fusiones de 

CTLA4 a proteínas propias de tumor. Por ejemplo, Sloots et al. [479] desarrollaron una terapia 

contra HER2 en cáncer de mama en ratón.  

Poco después del desarrollo de las proteínas de fusión Ag-CTLA4, Boyle et al. determinaron 

que la unión de esta molécula de superfície a la fracción constante (Fc) de una IgG era capaz de 

conducir a la formación de dímeros de CTLA4-Ig. Éstos, debido al incremento de la avidez (por 

medio de la multimerización), unen más eficientemente los receptores B7 de células 

presentadoras, siendo éste el efecto que facilita, en mayor medida, la captación de antígeno y la 

eficacia de las respuestas inmunitarias inducidas [480]. 

Además de favorecer el direccionamiento de los antígenos codificados en las vacunas de 

ADN hacia dendríticas y macrófagos, las fusiones con CTLA4 también cuentan con propiedades 

inmunomoduladoras cuyo origen radica en la naturaleza de esta proteína como molécula de 

coestimulación implicada en el proceso de activación de linfocitos T.  

Como se comentó en el apartado de Tolerancia Inmunológica de este trabajo, las células        

T naive necesitan de dos señales independientes para ser correctamente activadas e iniciar el 

desarrollo de respuestas inmunitarias efectivas. La primera señal se corresponde con la unión de 

su TCR con el complejo de péptido:MHC específico. La segunda, proviene de la interacción entre 

moléculas de coestímulo presentes tanto en la superficie de linfocitos T como en la membrana 

de APCs. CTLA4 juega un papel importante en esta última fase de activación puesto que compite 
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con CD28 por la unión a los receptores B7. Además, al ser un ligando de coestimulación negativa, 

al interaccionar con CD80/86 activa en los linfocitos T una cascada de señalización que provoca 

en ellos el bloqueo del ciclo celular, la aparición de anergia o la inducción de fenómenos 

apoptóticos.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Señales de coestimulación en linfocitos T y sus consecuencias biológicas. La interacción simultánea de  TCR-
pMHC y la unión de moléculas CD28, presentes en la membrana de células T, con sus ligandos B7 (CD80/86, en APC) 
conduce a la activación de los linfocitos promoviéndose su proliferación y diferenciación (centro). La falta de coestímulo 
induce en las poblaciones T fenómenos de apoptosis o anergia (izquierda). La coligación TCR:pMHC y de la molécula 
inhibidora CTLA4 con receptores CD80/86 inicia en las células T una señalización negativa que arresta su ciclo celular, 
frenándose así su capacidad de respuesta proinflamatoria (derecha). Extraído de Alegre et al. (Nature Reviews 
Immunology, 2011) [481]. 

 

Dadas las aparentes propiedades supresoras relacionadas con CTLA4, esta proteína se 

convirtió en una importante diana para el desarrollo de terapias inmunomoduladoras. La primera 

opción que se contempló a este respecto fue la generación de anticuerpos monoclonales 

específicos contra ella, siendo esta vía rápidamente desestimada debido a que, al bloquear los 

receptores CTLA4 situados en la superficie de células T, estas inmunoglobulinas impedían la 

acción inmunosupresora mediada por la cascada de señalización interna que se activa en los 

linfocitos al contactar su CTLA4 con receptores B7. Así, más que frenar respuestas inmunitarias 

estos anticuerpos en realidad promovían proliferación y proinflamación potente. 

Finalmente, fue generada la proteína de fusión CTLA4-Ig, cuyas propiedades sí resultaron 

agonistas de los efectos supresores naturales de la molécula de CTLA4. Así, se aplicó con éxito el 

uso de esta nueva molécula híbrida en experimentos de prevención contra el rechazo de 

trasplantes en modelos de ratón [482] y rata [483, 484] y también fue determinada su efectividad 
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como modulador de respuestas humorales, viendo, Linsley et al., que CTLA4-Ig era capaz de 

frenar la producción de anticuerpos específicos contra eritrocitos de oveja en un modelo murino 

[485]. En conjunto, estos trabajos sentaron las bases para el empleo de la proteína de fusión 

como inmunosupresor y potente agente anti-rechazo. 

El primer modelo experimental autoinmune en que la molécula fue empleada con éxito fue 

el modelo murino de lupus [486]. En este contexto, se demostró la acción de CTLA4-Ig en el 

bloqueo de la liberación de autoanticuerpos, lo cual favorecía la supervivencia de animales 

enfermos incluso cuando en éstos era iniciado el tratamiento de forma tardía, cuando los efectos 

deletéreos de la patología autoinmune ya eran patentes. Por otro lado, también fue testado el 

efecto de CTLA4-Ig en el modelo de esclerosis múltiple inducido en ratón (EAE) [487]; en ratones 

NOD, susceptibles a padecer DT1 [488] y en modelos de artritis autoinmune [489]. 

Finalmente, ha sido trasladada esta aproximación a la clínica, conociéndose la molécula en 

este campo como Abatacept. Este fármaco ha resultado útil en ensayos clínicos aplicados en 

psoriasis [490] y artritis reumatoide [491]. Recientemente, ha sido generado un mutante de 

CTLA4-Ig cuya afinidad por receptores B7 ha sido incrementada. Este nuevo producto, 

denominado LEA29Y [492], está siendo testado en un actual ensayo clínico en fase II como 

inmunosupresor en trasplante renal [492] y también fue demostrada su eficacia en la mejora de 

los síntomas de artritis reumatoide en otro procedimiento experimental en humanos [493].   

En referencia a los posibles mecanismos de acción mediadores de los efectos de CTLA4-Ig 

sobre el avance de las respuestas inmunitarias han sido postulados cuatro distintos: en primer 

lugar, se conoce el papel de CD28 en la maduración de células T reguladoras naturales en timo y 

en su supervivencia en periferia. El bloqueo de los receptores B7 que la molécula de fusión a 

CTLA4 induce podría reducir la generación de Treg, promoviendo esto un resultado 

proinflamatorio generalizado. Por otro lado, debido a la función dual de la proteína de fusión 

tanto sobre la señalización inducida por CTLA4 como la activada por CD28 en las células T, 

también tendría efecto sobre la activación y freno de respuestas inmunes promovidas por 

linfocitos efectores resultando en distinta consecuencia según si es aplicada sobre células T naive 

o preactivadas. Así, podría bloquear la interacción de CD28 con B7 impidiendo la activación 

completa de linfocitos T naive e induciendo en éstos fenómenos de anergia o apoptóticos 

relacionados con inmunosupresión. A su vez, el bloqueo de la unión de ligandos B7 de APCs con 

los receptores CTLA4 expresados en la superficie de células T previamente activadas conduciría a 

resultados impredecibles, pudiendo incluso promoverse su activación descontrolada. Finalmente, 
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otro de los mecanismos de acción postulados para la proteína CTLA4-Ig tiene relación con su 

efecto sobre células presentadoras de antígeno. En ellas, el híbrido proteico induce estados 

tolerogénicos promoviendo en este conjunto celular la secreción de IDO (Indoleamine-2,3-

DeOxygenase). Esta enzima que suprime la proliferación celular y facilita, asimismo, la generación 

de células Treg inducidas en periferia, ambas funciones direccionadas hacia efectos 

inmunosupresores claros. 

De entre los cuatros mecanismos postulados sólo dos de ellos han sido descritos por el 

momento en modelos experimentales: la depleción pero no anergia de linfocitos T efectores 

autorreactivos [494, 495] y la señalización reversa sobre células presentadoras de antígeno 

promoviendo en ellas la secreción de IDO [199, 200]. 

 

1.5 La Interleucina-2 y su Papel en la Autoinmunidad 

1.5.1 La IL-2 

La molécula de Interleucina-2 fue originariamente descubierta, casi 40 años atrás, en 

sobrenadantes de cultivo de linfocitos T y su efectiva capacidad de inducir proliferación en esta 

población en ensayos in vitro le valió para su bautizo como “factor de crecimiento de células T” 

[496]. Finalmente, los estudios realizados sobre ella llevaron al clonado del gen de la IL-2 en 1983 

[497] y a la resolución de su estructura cristalina una década más tarde, en 1992 [498]. 

Estructuralmente hablando la IL-2 es una glicoproteína monomérica soluble y secretada que tiene 

un peso molecular aproximado de unos 15KDa. En su plegamiento natural, la proteína muestra 

una estructura globular formada por 4 hélices α colocadas en una configuración típica de citocinas 

de tipo 1. Las poblaciones inmunológicas que tienen la capacidad de secretarla son diversas. Entre 

ellas, las más eficientes productoras de esta molécula son las células T CD4+ activadas [499, 500]. 

Aun así, otros conjuntos, como es el caso de linfocitos T CD8+, células NK, NKT y dendríticas 

también son secretoras transitorias de bajos niveles de IL-2 tras su activación [500, 501]. Esta 

citocina actúa de un modo auto- o paracrino tras unirse a sus receptores de membrana 

denominados receptores de IL-2 (IL-2R) [502]. Existen, en concreto, dos conformaciones distintas 

de IL-2R [503, 504, 505]. Ambas muestran una distribución de expresión diferente sobre células 

inmunitarias y cuentan con una afinidad de unión a su ligando de desigual envergadura. Así, 

encontramos el receptor de baja afinidad de IL-2 (Kd = 10-9 M) [503], formado por la unión de las 

proteínas CD122 y CD132, también denominadas receptor de IL-2 β (IL-2Rβ) y cadena γc común, 
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respectivamente; y el receptor de IL-2 trimérico (Kd = 10-11 M) [503], en el que se acoplan las 

subunidades IL-2Rβ, γc y el denominado IL-2Rα o CD25. Este conjunto tricadena conforma el 

conocido como receptor de alta afinidad de IL-2. Ambos complejos son capaces de unir IL-2 y de 

transducir señales en el interior celular de los linfocitos que los albergan a través de la acción de 

las cadenas IL-2Rβ y γc, siendo CD25 totalmente innecesaria para este proceso [504, 506, 507]. 

Los linfocitos T CD8+ y T CD4+ de memoria y las células NK son las poblaciones inmunológicas que 

principalmente expresan el receptor de baja afinidad en superficie, mientras que los linfocitos 

Treg se caracterizan por la presencia constitutiva del receptor trimérico de alta afinidad [503, 

506, 508], siendo éste uno de los rasgos principales en la naturaleza de esta población más allá 

de la expresión del factor de transcripción Foxp3 en su núcleo [32]. Por otro lado, existe otro 

conjunto celular que es capaz de incrementar de forma transitoria los niveles de CD25 en su 

superficie, confiriéndoseles temporalmente la capacidad de unir IL-2 con elevada afinidad, este 

es el caso de los linfocitos T CD4+ recientemente activados [506]. 

 

1.5.2 Las Aplicaciones Clínicas de la IL-2 

Debido a su potente capacidad estimuladora de linfocitos T, una vez estuvo disponible en 

forma de IL-2 recombinante purificada, esta citocina fue empleada rápidamente para la 

inmunoterapia contra el cáncer en modelos murinos. Los alentadores éxitos conseguidos en ratón 

promovieron, en poco tiempo, su aplicación en clínica. La primera aplicación terapéutica en 

humanos de la IL-2 recombinante fue empleada en procesos tumorales malignos [509, 510]. En 

concreto, se empleó la citocina para la expansión de células obtenidas a partir de la sangre 

periférica de pacientes con cáncer. La población proliferada en presencia de IL-2 se denominó 

células LAK (Lymphokine-Activated Killer cells) y fue administrada a posteriori en los sujetos de 

estudio junto con IL-2 recombinante para el tratamiento del tumor. Los estudios clínicos basados 

en esta práctica condujeron en adelante al empleo de IL-2 sola para la lucha contra procesos 

tumorales [511, 512]. Así comenzaron a aplicarse altas dosis de IL-2, en bolo, que permitían la 

completa regresión del cáncer en un 8% de los pacientes enfermos; se cree que debido al 

incremento en la función y cantidad de células T CD8+ (siendo tan reducido el éxito de la terapia 

debido al efecto proliferativo de la IL-2 sobre las células Treg, véase más adelante). Estos 

resultados condujeron, en los años 1992 y 1998, a la aprobación de este tipo de tratamiento para 

la terapia contra el carcinoma renal metastático y el melanoma metastático, respectivamente. A 

pesar del éxito de estas aproximaciones dependientes de IL-2 en un reducido número de 
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pacientes, las aplicaciones clínicas de la citocina revelaron síntomas de toxicidad graves en los 

sujetos tratados. Estos conducían al desarrollo de problemas cardiovasculares, pulmonares, 

renales, hepáticos y neurológicos, entre otros. Síntomas deletéreos que desaparecían a los pocos 

días de detener el tratamiento en los pacientes. Se sabe que la mayoría de los efectos secundarios 

de la administración en altas dosis de IL-2 se deben al síndrome de fuga capilar o vascular (VLS, 

Vascular Leak Syndrome) producido por la unión, en células endoteliales expresoras de CD25, de 

parte de la IL-2 administrada. Esta captación provoca una permeabilidad vascular incrementada 

que permite la salida de fluido intravascular hacia distintos tejidos, promoviéndose el conjunto 

de efectos nocivos detectados en los sujetos de estudio [513, 514, 515].  

La aparición, en 1993, de ratones deficientes en el gen de la IL-2 [516] desafió los 

conocimientos hasta el momento aceptados como dogma acerca de esta citocina que 

presuponían como su función principal la de estimular la proliferación y supervivencia de 

linfocitos T efectores. El estudio de estos animales knockout (KO) reveló que sufrían una 

linfoproliferación severa y desarrollaban numerosas patologías de origen autoinmune en lugar de 

mostrar una deficiencia en respuestas T, como era de esperar. Asimismo, los estudios en ratones 

deficientes en los receptores β o α de IL-2 también revelaron un fenotipo similar [517, 518], 

desvelando un posible rol inmunosupresor de la señalización por IL-2 de mayor relevancia in vivo 

que su potencial como factor proinflamatorio. El descubrimiento de que la transferencia de 

linfocitos normales en los ratones deficientes (para alguna de las moléculas implicadas en la 

señalización por IL-2) era suficiente para la reversión de los síntomas linfoproliferativos y 

autoinmunes, sumado al resurgimiento, a mediados de los 90, del interés por las células Treg y al 

descubrimiento de que la molécula de CD25 se expresaba de forma constitutiva en los linfocitos 

reguladores [32] condujo a la suposición de que la IL-2 podía tener algún efecto sobre esta 

población. Posteriores experimentos revelaron que ratones deficientes en IL-2 (o IL-2Rβ o CD25) 

estaban totalmente desprovistos de células Treg y pudo comprobarse que la transferencia única 

de este conjunto remitía los síntomas autoinmunes característicos de estos genotipos [519]. Así, 

la sorprendente conclusión que estos ensayos permitieron demostrar es que el rol principal de la 

IL-2 in vivo es, en realidad, el mantenimiento de la población Treg y no el desarrollo o proliferación 

de células T efectoras, puesto que la eliminación de la señalización vía IL-2 conduce al desajuste 

de los mecanismos de tolerancia y no a la deficiente estructuración de respuestas 

proinflamatorias. Pudo verse pues que una molécula que había estado empleándose como 

estimulador de linfocitos T efectores resultaba en realidad dispensable para estas poblaciones, 

mientras que la activación de células reguladoras era fuertemente dependiente de ella.   
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Estudios posteriores revelaron que, si bien la IL-2 no es imprescindible para la maduración 

en timo de Treg (dada la actividad compensatoria que ejercen otras citocinas que señalizan a 

través del receptor γc común, como es el caso de la IL-15 [520]), sí resulta un factor imprescindible 

para la supervivencia de células Treg Foxp3+ en periferia [521]. Asimismo, también es requerida 

para la estabilidad fenotípica de este conjunto celular y para el mantenimiento de su función 

supresora [522]. Dado que la expresión de Foxp3 en estos linfocitos inhibe su capacidad de 

secretar IL-2, las Treg son completamente dependientes de la acción paracrina de la citocina 

secretada por otras poblaciones linfocitarias de periferia [523, 146]. Más aun, pudo determinarse 

que este conjunto supresor es el que primero responde o capta IL-2 durante el desarrollo de 

respuestas inmunes, debido esto, en parte, a su mayor afinidad por el ligando gracias a su 

expresión del receptor trimérico de alta afinidad [524]. Así, los linfocitos Treg tienen un umbral 

de activación por IL-2 como 10 ó 20 veces más bajo que otras células T con propiedades efectoras 

[525]. Necesitan mucha menor concentración de citocina circulante para poder detectarla y 

responder frente a ella, lo que las convierte además en una población más sensible a la ausencia 

de IL-2. 

La estrecha dependencia de IL-2 para la supervivencia de Treg así como también el 

conocimiento de que esta población es la principal mediadora del control de la tolerancia contra 

lo propio y del silenciamiento de respuestas inmunes en general hizo pensar en la posibilidad de 

que la administración de IL-2 exógena podría aumentar los niveles y actividad de células 

reguladoras, confiriendo este planteamiento posibles efectos terapéuticos beneficiosos que 

podrían ser de buena ayuda en el tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Así 

fue como se condujo el interés de la comunidad científica hacia el desarrollo de tratamientos con 

IL-2 para la cura de patologías como la enfermedad injerto contra huésped (GvHD, Graft vs Host 

Disease), la vasculitis producida en infecciones por virus de la hepatitis C (HCV) y la diabetes 

autoinmune. 

Dada la elevada toxicidad que los bolos en alta dosis de IL-2 producían en los pacientes de 

cáncer y teniendo en mente la mayor sensibilidad de las células Treg (población celular diana en 

estas nuevas inmunoterapias) a esta citocina se promovió, esta vez, la aplicación de bajas dosis 

de IL-2. Éstas podrían favorecer el aumento en número y funcionalidad del conjunto T supresor, 

al mismo tiempo que podrían impedir el desarrollo de efectos secundarios de tanta gravedad 

como el síndrome de fuga vascular (VLS).  
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Alrededor de 2012 salieron a la luz los resultados de 3 ensayos clínicos de administración de 

bajas dosis de IL-2 en pacientes con GvHD [526], vasculitis por HCV [527] o DT1 [528]. En todas 

las aplicaciones pudo verse como, descartando algunos efectos indeseados tales como reacciones 

inflamatorias en el punto de inyección de la IL-2, sensación de malestar general tipo catarro y 

aparición fiebre, la terapia con dosis bajas de IL-2 era, por lo general, bien tolerada y evitaba en 

todos los pacientes el desarrollo de consecuencias graves como el VLS. Respecto a los resultados 

obtenidos en cada uno de estos tres estudios clínicos, en todos pudo detectarse un incremento 

en el número de células Treg que desaparecía tras la retirada del tratamiento (aunque sí se 

mantenía una cantidad residual más elevada que el basal inicial detectado en los pacientes). En 

3/7 pacientes con GvHD se obtuvieron resultados satisfactorios mantenidos y 8/10 sujetos con 

vasculitis derivada de la infección por HCV mejoraron su estatus clínico tras el tratamiento con  

IL-2. Por el contrario, en el estudio aplicado a DT1 los resultados obtenidos fueron bastante 

decepcionantes: si bien los números de Treg sí fueron incrementados, todos los sujetos del 

ensayo mostraron un descenso en sus funciones β pancreáticas tras el inicio del tratamiento, lo 

que hizo que se frenase el avance de las terapias. En visitas de seguimiento posteriores pudo 

verse que la caída de la actividad en islote resultó temporal, mostrándose en adelante una leve 

mejoría. Aun así, se consideró que la aplicación de este tipo de inmunoterapia en DT1 necesitaba 

de nuevos estudios de dosis/efecto y mecanísticos que permitiésen la mejoría de los resultados 

clínicos.  

En los ensayos clínicos realizados se detectó también un incremento de otras poblaciones 

sensibles a IL-2, tales como células NK o eosinófilos, que podrían estar ejerciendo un papel 

negativo para la resolución de las patologías debido a su función estimulante del sistema inmune. 

Esto planteó la posibilidad de que, a pesar de haberse reducido la dosis de IL-2 empleada en estos 

ensayos, quizá el volumen de citocina administrado era todavía demasiado elevado, pudiendo 

responder otros conjuntos celulares con menor sensibilidad a IL-2. Dada la corta vida media de la 

IL-2 libre en el organismo (en ratones es mantenida durante unos 3-5 minutos en suero al ser 

administrada por vía intravenosa y poco más tiempo tras inyecciones intraperitoneales o 

subcutáneas) [529], era complicada la reducción de la cantidad total de citocina introducida ya 

que se perdían los efectos detectados, por ello tuvieron que idearse nuevos métodos de 

administración más eficaces.  

El descubrimiento, a principios de los años 90, de que la unión de citocinas a anticuerpos 

anti-citocina neutralizantes podía prolongar la vida media de estas proteínas en suero [530, 531] 

permitió el avance en las aplicaciones terapéuticas basadas en IL-2. Estos complejos permitían el 
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mantenimiento durante varios días de la actividad in vivo de citocinas como la IL-3, IL-4 o IL-7, 

además de ser eficientes también para la IL-2. 

El uso de anticuerpos monoclonales (mAb) anti-IL-2 capaces de incrementar la vida media 

de la citocina in vivo demostró resultados distintos según el clon de inmunoglobulina empleado 

para la formación de los complejos. Así, se vio que la unión citocina-anticuerpo no sólo era válida 

para el mantenimiento de la actividad de la citocina sino que también permitía el 

direccionamiento del complejo hacia conjuntos celulares concretos, facilitándose así el desarrollo 

de respuestas pro- o antiinflamatorias de manera controlada. Boyman et al. [508] vieron pues 

que la combinación de IL-2 con el clon S4B6 incrementaba de forma importante la cantidad de 

células T CD8+ memoria y el número de linfocitos NK en ratones tratados, mientras que la 

interacción de IL-2 con el clon JES6-1 (JES6-1A12) permitía el aumento selectivo de la cantidad de 

células Treg, mientras se mantenían constantes los niveles de T CD8+ y NK. Estos resultados 

contrarios permiten el empleo seguro de los complejos de IL-2 combinados con distintos clones 

de anticuerpo para el tratamiento selectivo de patologías en las que el sistema inmune juega un 

papel importante. Así, las uniones IL-2/S4B6 podrían desencadenar efectos beneficiosos en 

patologías como el cáncer [532], promoviendo el avance de respuestas inmunitarias de otro 

modo deficientes, mientras que los complejos IL-2/JES6-1 podrían ser de utilidad en patologías 

de carácter autoinmune o en infecciones crónicas [532]. 

La direccionalidad de los complejos de IL-2 según el clon de anticuerpo que los forma se 

debe a los distintos epítopos reconocidos por las inmunoglobulinas [508, 532, 533]. Así, JES6-1 se 

une a la región de la IL-2 necesaria para su interacción con la cadena IL-2Rβ, mientras que el clon 

S4B6 se ancla de tal modo que resulta bloqueada la unión a CD25. Dado que las células Treg unen 

IL-2 a través del receptor de IL-2 de alta afinidad, por medio de CD25, S4B6 impide que unan los 

complejos de IL-2/S4B6. Por el contrario, la ausencia de CD25 en células T CD8+ y NK hace que 

sólo puedan captar IL-2 a través de su receptor de baja afinidad, dependiente de la interacción 

de la citocina con IL-2Rβ. El bloqueo de la región de unión de IL-2 a esta cadena mediada por los 

complejos de JES6-1 impide la acción de estos en células proinflamatorias como NK y CD8+. 

Aunque aun no ha sido testado su efecto en humanos, existen también anticuerpos que 

reconocen la IL-2 humana y que provocan los mismos efectos que los clones S4B6 y JES6-1. En 

concreto, el anticuerpo MAB602 funciona del mismo modo que su análogo murino S4B6, 

mientras que mAb 5344 se comporta como JES6-1 [508, 513]. El descubrimiento de estos 

anticuerpos es un primer paso hacia el traslado de las aplicaciones de los complejos de IL-2 en 

ratón a la clínica. 
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Figura 1.14: Los complejos de IL-2:anti-IL-2 median la activación selectiva de distintos tipos de linfocito T. (A) El anticuerpo 
S4B6 une IL-2 a través de su dominio de interacción con CD25 (redondo negro), esto permite la captación de los 
complejos por parte de células NK y T CD8+ que expresan en su superficie grandes cantidades del receptor de baja 
afinidad de IL-2 (CD122 + γc), promoviéndose su proliferación intensa. De otra banda, este tipo de unión IL-2:mAb no 
permite la interacción de los complejos IL-2:S4B6 con el receptor de alta afinidad expresado en Treg. (B) La unión del 
anticuerpo JES6-1 a IL-2 se produce a través de la zona de interacción de IL-2 con el receptor CD122 (IL-2Rβ, 
esquematizado con un triángulo azul). El bloqueo del dominio de unión a CD122 impide que estos complejos sean 
reconocidos por células NK y T CD8+ puesto que sólo pueden captar esta citocina a través de su unión al receptor de 
baja afinidad (conformado por CD122). Por el contrario, los complejos IL-2:JES6-1 unen fuertemente los receptores de 
alta afinidad (CD25+) de células Treg, induciendo en este conjunto celular una fuerte proliferación selectiva. Extraído 
de Boyman y Sprent (Nature Reviews, 2012) [534].  

 

Estudios posteriores, revelaron que los complejos de IL-2/S4B6 son detectables 24h tras su 

administración [533]. Las uniones IL-2/JES6-1 aún cuentan con una vida media más extensa, 

llegando incluso a estar presentes 48h después de su inyección. Se ha descubierto que la duración 

de los complejos con S4B6 puede ser extendida hasta 48h si son eliminadas las poblaciones              

T CD8+ y NK, sugiriéndose que la consumición por parte de estos conjuntos celulares es un factor 

limitante en este caso [533]. El mecanismo de acción de los complejos de IL-2, responsable del 

incremento en número de las poblaciones sobre las que actúan, aun no resulta del todo claro. 

Podría ser que la complejación de la citocina a los anticuerpos proteja a ésta de su degradación 

enzimática y, por consiguiente, de su pérdida de función. También es posible que la funcionalidad 

de los complejos sea derivada sencillamente del incremento de la vida media en suero de la IL-2 

o bien que las colas Fc de los anticuerpos permitan una mejor presentación de la IL-2 a través de 

la unión a receptores de Fc (FcR). A este respecto, se sabe que la expansión de células CD8+ y NK 

con S4B6 es independiente de la presencia de receptores Fcγ y que la acción de complejos con 

JES6-1 es dependiente del receptor Fc neonatal (FcRn) [533]. Por otro lado, estudios con ratones 

timectomizados han permitido descubrir que el efecto de los complejos IL-2/JES6-1 se debe a su 

acción sobre células Treg preexistentes en periferia y no a una estimulación en la maduración 

tímica de nTreg [535]. 
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En un trabajo reciente [535], Webster et al. evaluaron la capacidad terapéutica de los 

complejos de IL-2 y JES6-1 en dos modelos murinos distintos. Desvelaron que en ellos la 

expansión máxima de Treg se conseguía tras la administración de complejos de IL-2 preparados 

a un ratio molar de 1 a 2 (mAb e IL-2, respectivamente), observándose el mayor grado de 

proliferación de células reguladoras cuando era inyectada en los ratones una dosis de 6 µg de 

proteína (1 µg de IL-2 + 5 µg de mAb). En sus experimentos vieron que la expansión de la 

población Treg era rápida, detectándose un pico a día 5 tras la administración de 3 dosis 

consecutivas. Aun así, los números de Treg decaían también de un modo apresurado, regresando 

a sus valores basales a día 15. Webster et al. pudieron demostrar que la administración de 

complejos no sólo promovia la división de Treg sino que incrementaba en ellas la expresión de 

marcadores relacionados con su capacidad supresora, tales como CTLA4, GITR, CD25 o ICOS. En 

su aplicación terapéutica vieron que la aceptación de trasplantes de islotes provenientes de 

individuos no compatibles (con distinto MHC) era perfectamente mantenida en el tiempo en 

ratones a los que se indujo diabetes con estreptozotocina. Asimismo, en modelos murinos 

inducidos de esclerosis múltiple (EAE), vieron que la administración de complejos permitía la 

prevención del progreso de la enfermedad mientras que no eran capaces estos reactivos de 

frenar la patología al ser inyectados en momentos posteriores a la aparición de los primeros 

síntomas clínicos de la dolencia. 

El potencial terapéutico de los complejos de IL-2 también fue testado en modelos 

autoinmunes de diabetes. En concreto, en el ratón NOD. La susceptibilidad genética que 

presentan estos animales para la aparición de DT1 ha sido parcialmente relacionada con la región 

Idd3 de su genoma. Este fragmento de ADN contiene, entre otros, el gen de la IL-2 murina. Se ha 

visto que éste podría ser el más potente promotor de susceptibilidad ya que ha sido descrita una 

reducida producción de IL-2 en individuos portadores del polimorfismo presente en NOD. De otra 

banda, otros SNP (Single Nucleotide Polimorphisms) hallados en cepas como la C57BL/6, 

confieren protección contra la enfermedad ya que permiten una liberación mayor de IL-2 [536, 

537]. Este mismo efecto podría estar ocurriendo en humanos suspceptibles. En ellos el gen de   

IL-2 no parece ser el candidato preeminente para la suspceptibilidad pero sí otras moléculas 

importantes en la señalización por IL-2 en Treg, como es el caso del receptor α CD25 [254, 538, 

539]. 

La reducción de los niveles de IL-2 secretados en ratones NOD, a consecuencia del 

polimorfismo característico de esta cepa, conduce a un desbalance en el ratio Treg:Teff en los 

islotes que aparece en el momento de inicio del ataque autoinmune del páncreas [317]. Tang et 
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al. [317] demostraron dicho fenotipo así como también que este desbalance en favor de 

poblaciones proinflamatorias es debido a una reducida capacidad de superviviencia del conjunto 

Treg en el órgano diana de la DT1 (consecuencia directa de la deficiencia en los niveles de IL-2 

producidos en él). La falta de IL-2 conduce, además, a una baja expresión de CD25 en las 

poblaciones supresoras y también a la reducción de la presencia de la molécula antiapoptótoca 

Bcl-2.  

Tang et al. demostraron que el tratamiento de ratones prediabéticos con complejos de IL-2 

(conformados con el anticuerpo JES6-1) en altas dosis resultaba perjudicial ya que conducía a la 

activación y proliferación de linfocitos T y NK efectores, mediadores de la aceleración en el 

proceso de destrucción pancreática y en la aparición de los primeros síntomas de la diabetes. Por 

el contrario, bajas dosis de los mismos complejos de IL-2 (10 veces menos cantidad) lograban una 

mayor supervivencia de células Treg sin modificar los niveles de linfocitos efectores. En conjunto, 

esto protegía a los animales del futuro desarrollo de diabetes. 

Los trabajos de Tang et al. fueron continuados por el grupo de Gringberg-Bleyer [540]. En 

este caso, se demostró que la administración de IL-2 humana (sin complejarla a ningún anticuerpo 

neutralizante) en animales NOD recientemente debutados como diabéticos conducía a la 

remisión de la enfermedad en 6 de cada 10 ratones gracias al incremento de Treg inducido por 

el tratamiento. El aumento en número de esta población reguladora no resultó debido a una 

proliferación activa sino más bien a un incremento de su supervivencia. 

Los complejos de IL-2 también fueron testados en otra patología de origen autoinmune en 

modelos murinos [541], es el caso de la miastenia gravis experimental provocada por la presencia 

de autoanticuerpos bloqueantes de los receptores de acetilcolina neuronales. En este contexto 

resultó que el tratamiento con complejos de IL-2/JES6-1 condujo a un cambio de perfil efector T, 

pasándose de una respuesta Th1 (dañino) a una Th2 (protector). Los autores de este trabajo 

postularon como posible mecanismo de acción de los complejos su efectiva capacidad de 

expandir poblaciones Treg especializadas en el control o supresión de respuestas Th1, 

conduciendo ello al freno de éstas en los animales y promoviendo el cambio de perfil detectado. 

El nuevo campo terapéutico que abre el empleo de complejos de IL-2 en clínica resulta 

excitante debido a los resultados positivos obtenidos en modelos murinos pero aun asi cabe no 

olvidar que este tipo de terapia no es más que un tratamiento sistémico que, como otros de su 

clase, conlleva el riesgo de provocar efectos no deseados en los pacientes como por ejemplo la 

mayor susceptibilidad a padecer infecciones y la aparición de tumores malignos. Esto podría 
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evitarse de dirigir las inmunoterapias mediadas por Treg hacia la activación o expansión de 

poblaciones Treg autoantigénicas específicas para proteínas implicadas en los procesos 

patológicos que pretenden regularse. Es bien sabido que las células Treg policlonales pueden 

suprimir respuestas T in vitro, pero una vez expandidas in vivo sólo con su actividad inhibidora no 

basta, estas células deben migrar hacia las regiones de inflamación indeseada y, para evitar 

efectos sistémicos, sólo allí activar su función reguladora. Si bien este efecto direccionador no es 

posible con células Treg policlonales sí lo es con poblaciones reguladoras específicas para 

autoantígenos ya que muestran patrones de migración idénticos a los de sus compañeras 

efectoras. Es sabido, por demás, que las poblaciones Treg antígeno-específicas son mejores 

supresoras de determinadas autoinmunidades órgano-específicas como la diabetes [152, 542, 

438, 543, 544, 148]. Por tanto, el direccionamiento selectivo de terapias como los complejos de 

IL-2 hacia este tipo de conjuntos celulares puede mejorar la eficiencia de los tratamientos y evitar 

los potenciales efectos secundarios no deseados. 
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3.1 Objetivos Generales 

Puesto que la inmunoterapia dirigida hacia poblaciones Treg antígeno-específicas ha 

demostrado ser más eficiente y controlada que otros tratamientos sistémicos empleados en la 

prevención o cura de enfermedades autoinmunitarias, el objetivo general del presente trabajo es 

la manipulación selectiva, en ratones NOD, de poblaciones T supresoras autorreactivas cuya 

alteración biológica permita el restablecimiento de la tolerancia contra lo propio en los animales. 

Conocida la implicación del clon T BDC-2.5 en el desarrollo de la diabetes tipo 1 y, sabiendo 

que existe una población T CD4+ natural en ratones NOD que comparte especificidad antigénica 

con dicho clon (células T CD4+ 2.5mi+), se plantea en este trabajo el desarrollo de dos estudios 

independientes en los que la inmunomanipulación péptido-específica del conjunto T CD4+ 2.5mi+ 

posibilite la prevención de la diabetes autoinmune característica de la cepa NOD.  

En una primera aproximación se pretende una modulación directa sobre linfocitos T que 

permita una expansión selectiva de células T Foxp3+ específicas para 2.5mi, empleando para ello 

complejos de IL-2/anticuerpo anti-IL-2. La segunda estrategia se basa en el tratamiento con 

vacunas de ADN péptido-específicas que, de un modo indirecto, a través del condicionamiento 

de células presentadoras de antígeno, modulen la respuesta  T 2.5mi+ en favor de la generación 

de linfocitos supresores inducidos. En este caso, han sido previamente llevados a cabo, por 

nuestro grupo, experimentos de tratamiento de animales NOD con las vacunas de ADN 

detectándose en ellos un retraso en su debut diabético. Por tanto, el objetivo principal de este 

apartado será el estudio de los mecanimos celulares implicados en el freno de la autorreactividad 

órgano-específica detectado.  
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3.2 Objetivos específicos 

 

1. Estudio de la población de células T convencionales 2.5mi+ y T reguladoras Foxp3+ 

2.5mi+ en ratones congénicos NOD.Foxp3EGFP y análisis comparativo con ratones del 

cruce F1 (NODxB6.Foxp3EGFP). 

 
 
2. Clonaje y purificación de IL-2 recombinante para la generación de complejos de        

IL-2/anticuerpo anti-IL-2 que permitan la expansión de Treg in vivo. 

 
 

3. Generación in vivo de células Treg Foxp3+ antígeno-específicas mediante el uso de 

estrategias de inmunización basadas en la administración de complejos de                    

IL-2/anticuerpo anti-IL-2. Estudio de la funcionalidad y fenotipo de estas células.  

 
 
4. Desarrollo de terapias antígeno-específicas para la prevención de la diabetes tipo 1 

en ratones NOD basadas en la administración combinada de multímeros de pMHC y 

complejos IL-2/anticuerpo anti-IL-2. 

 
 
5. Determinación del mecanismo promotor de la prevención de DT1 conseguida tras la 

administración del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi a ratones NOD. 
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3.1 Animales 

Las cepas de ratones NOD/LtJ, B6.Cg-Foxp3tm2(EGFP)Tch/J (B6.Foxp3EGFP) , BDC2.5/N TCR Tg y 

NOD.CB17-Prkdcscid/J (NOD.SCID) fueron originariamente adquiridas en The Jackson Laboratories 

(Bar Harbor, ME, USA).  

Para el estudio de la población T reguladora Foxp3+ específica para el mimótopo 2.5mi se 

generaron dos nuevas cepas de animales: ratones F1(NODxB6).FoxP3eGFP ((B6.Foxp3EGFPxNOD) F1)  

y animales NOD.B6.Cg-FoxP3tm2(eGFP)Tch (NOD.Foxp3EGFP). Ambos grupos se caracterizan por la 

expresión de la proteína fluorescente EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) cuando se 

activa el gen foxp3 [545] y cuentan con la molécula de MHC de clase II, Ag7, para la presentación 

peptídica a linfocitos T. La diferencia principal entre dichas cepas radica en que sólo los animales 

NOD.Foxp3EGFP presentan infiltración linfocitaria en los islotes pancreáticos de Langerhans y son 

propensos al desarrollo de diabetes tipo I. Los animales (B6.Foxp3EGFPxNOD)F1 son el resultado 

de la generación F1 tras la cruza entre ratones NOD/LtJ y B6.Foxp3EGFP. La cepa  NOD.Foxp3EGFP 

fue generada retrocruzando el gen reportero foxp3tm2(EGFP)Tch de ratones B6.Foxp3EGFP en el fondo 

genético NOD mediante la técnica speed congenics [546, 547]. Se analizaron 15 loci idd para 

seleccionar en cada generación de retrocruce los animales con mayor cantidad de idd’s en 

homocigosis. Para asegurar la homogeneidad del fondo NOD se mantuvieron los retrocruces 

hasta la décima generación (N10) a pesar que ya desde la N4 todos los idd se encontraban en 

homocigosis. A partir de la generación N10 se realizaron cruces internos y se seleccionaron 

machos y hembras homocigotas para el gen foxp3.EGFP  que fueron empleados en adelante para 

la obtención de los ratones NOD.Foxp3EGFP. 

Para el estudio funcional in vitro de la población T CD4+ antígeno-específica 2.5mi+ se 

emplearon los ratones resultantes de la generación F1 del cruce entre machos BDC/N TCR Tg y 

hembras NOD.Foxp3EGFP ((BDCxNOD.Foxp3EGFP)F1). 

Todas las cepas fueron estabuladas en condiciones SPF (Specific Pathogen Free) en las 

instalaciones del Servicio de Experimentación Animal del Parc Científic de Barcelona (SEA-PRAAL). 

Las manipulaciones de animales se realizaron siguiendo protocolos aprobados por el Comité Ético 

de Experimentación Animal de la Universidad de Barcelona. 
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3.2 Diseño y clonaje de la molécula de interleucina 2 recombinante (IL-2r) 

La molécula de interleucina 2 fue clonada en un vector pET28a(+) modificado que 

denominamos pET28-H-85-L. Dicho plásmido, de expresión bacteriana, fue generado en nuestro 

laboratorio con el fin de añadir, en la región N-terminal de la proteína recombinante definitiva, 

una cola de 6 histidinas, seguida de una secuencia de biotinilación y un conector flexible de cuatro 

aminoácidos de longitud formado por el tándem glicina:prolina (Figura 3.1).   

 

IL-2 recombinante (20.8 KDa) 
 

                 10                      20                       30                      40                      50 

MGSSHHHHHH    ASLNDIFEAQ    KIEWHEASGP    GPASAPTSSP     TSSPTSSSTA 
 
                      60                      70                       80                      90                     100 

EAQQQQQQQQ    HLEQLLMDLQ   ELLSRMENYR    NLKLPRMLTF   KFYLPKQATE 
 
                    110                     120                    130                    140                     150 

LKDLQCLEDE      LGPLRHVLDL    TQSKSFQLED    AENFISNIRV    TVVKLKGSDN 
 
                    160                     170                    180 

TFECQFDDES      ATVVDFLRRW     IAFCQSIIST      SPQ* 
 

 

 

Figura 3.1: Secuencia aminoacídica de la IL-2 recombinante clonada. En rojo se muestran la metionina inicial y el codón 
stop, que abren y cierran la traducción proteica. En amarillo se marca la cola de histidinas, en fucsia la secuencia de 
biotinilación y en azul el conector GPGP. La secuencia verde corresponde a la región madura de la IL-2 de NOD entre 
los aminoácidos Ala21 y Gln169.  

 

Generación del plásmido modificado pET28-H-85-L 

Puesto que, inicialmente, se planteaba el uso de la molécula de IL-2 para la formación de 

tetrámeros empleando la capacidad multimérica del binomio avidina:biotina se tuvo que 

modificar el plásmido original pET28a(+) con intención de insertar en él una secuencia que 

permitiese la posterior biotinilación de la proteína recombinante. Esta secuencia, denominada 

secuencia #85 [548] (Figura 3.1), codifica para la diana de unión de la enzima de biotinilación BirA 

y proporciona un residuo leucina necesario para la adición de biotina a la proteína recombinante.  

Debido a la posible alteración en el plegamiento que podía suponer la adición de la secuencia 

#85 a nuestra proteína, optamos por añadir también un conector flexible justo después de la 

región de biotinilación. Dicho conector está formado por dos repeticiones de GP y fue integrado 

con el fin de facilitar el plegamiento independiente de la IL-2. Por último y debido a que la adición 

tanto del conector como de la región #85 alteraba la pauta de lectura original del vector 
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pET28a(+), que codifica en N-terminal para una cola de histidinas, tuvimos que introducir otro 

paso más de clonaje en el que insertamos una nueva cola de histidinas, ahora en pauta. 

Así pues, la generación del vector pET28-H-85-L se llevó a cabo en tres pasos consecutivos, 

en los que se fue modificando el plásmido de N a C-terminal. Inicialmente se introdujo la cola de 

histidinas justo después del codón de inicio de traducción; tras ella, se clonó la secuencia de 

biotinilación y, seguidamente, el linker de GP; tras el cual, se mantuvo el sitio de clonaje múltiple 

(MCS) que se empleó para la posterior adición de la secuencia codificante de la interleucina 2 de 

ratón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.2: Esquema de la estrategia de clonaje empleada en la generación del vector de expresión pET28-H-85-L. 

 

La adición de la cola de seis histidinas, necesaria para la purificación de la IL-2r mediante 

cromatografía de afinidad, se llevó a cado mediante hibridación de oligonucleótidos. En concreto: 

200 ng de los oligos HisTag_F (5’) y HisTag_R (3’) (Tabla 3.1) fueron fosforilados con la enzima T4 

quinasa siguiendo el protocolo estipulado por el proveedor. Después se llevó a cabo el proceso 

de hibridación mezclando ambos oligos fosforilados y calentándolos a 65ºC durante 10 minutos. 

Tras este ciclo de calor se continuó con un proceso de enfriamiento paulatino desde los 65ºC 

iniciales hasta temperatura ambiente en un tiempo total de 50 minutos. Una vez completada la 

reacción de hibridación el fragmento fue ligado en el vector pET28a(+), previamente digerido en 
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sus dianas NcoI y NheI y desfosforilado en sus extremos. La enzima T4 ligasa y protocolos 

estándares fueron empleados para dicho proceso. El producto de las ligaciones fue transformado 

en la cepa bacteriana E. coli XL1-Blue (Stratagene Corp., Santa Clara, CA, USA) mediante choque 

térmico y se seleccionaron aquellos clones portadores del vector correctamente clonado 

mediante PCR con los oligonucleótidos HisTag_R y T7 (Tabla 3.1). En clones correctamente ligados 

debía amplificarse una banda de 164  pb. La PCR se llevó a cabo en un volumen final de 20 μl, 

conteniendo: 0.5 U de Taq polimerasa (Fermentas), oligos 0.5 μM, dNTPs 0.25 mM, tampón PCR 

Taq 1x, 3 μl de DNA molde (una colonia de E. coli resuspendida en 20 μl de agua MQ estéril). Las 

condiciones de PCR empleadas fueron: desnaturalización inicial a 94 ºC durante 5 min, 30 ciclos 

de 94 ºC – 30 seg, 55 ºC – 30 seg, 72 ºC – 1 min y una etapa final de elongación de 72 ºC durante 

5 min.  

 

OLIGONUCLEÓTIDO SECUENCIA  (5’ --> 3’) 

HisTag_F CAT GGG CAG CAG CCA TCA CCA TCA CCA TCA CG (32 nt) 

HisTag_R CTA GCG TGA TGG TGA TGG TGA TGG CTG CTG CC (32 nt) 

Seq#85_F CTA GTC TGA ACG ACA TCT TCG AAG CTC AGA AAA TCG AAT GGC ATG AAG (48 nt) 

Seq#85_R CTA GCT TCA TGC CAT TCG ATT TTC TGA GCT TCG AAG ATG TCG TTC AGA (48 nt) 

CTB_F CTA GTG GCC CCG GCC CCG CTA GCG CTA GTC (30 nt) 

CTB_R TCG AGA CTA GCG CTA GCG GGG CCG GGG CCA (30 nt) 

IL2-NheI-F TAT AGC TAG CGC ACC CAC TTC AAG CCC C (28 nt) 

IL2-XhoI-R ATA CTC GAG TTA TTG AGG GCT TGT TGA GA (29 nt) 

T7 GCT AGT TAT TGC TCA GCG G (19 nt) 

pETUP-F  ATG CGT CCG GCG TAG A (16 nt) 

 
Tabla 3.1. Listado de secuencias de oligonucleótidos utilizados en los procesos de clonación. 

 

Se realizaron minipreps de los clones que resultaron positivos en el proceso de amplificación, 

los plásmidos en su interior fueron purificados mediante métodos generales de extracción de 

ADN y secuenciados utilizando el kit de secuenciación Big Dye® v 3.1. (Applied Biosystems; Foster 

City, CA, USA) con el fin de confirmar el correcto clonaje y la conservación de la pauta. La lectura 

de las secuencias se realizó en el servicio de genómica del Parc Científic de Barcelona. El 

constructo definitivo tras este primer paso de clonaje se denominó pET28-H. 

En una segunda etapa, se procedió de similar modo para insertar la secuencia #85 en el 

extremo C-terminal de la cola de histidinas. Se digirió esta vez el vector pET28-H con la enzima 

NheI y se insertó en el hueco la pareja de oligonucleótidos hibridados y fosforilados Seq#85_F y 
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Seq#85_R (Tabla 3.1). Tras la ligación, se verificaron de nuevo por PCR aquellos clones 

correctamente ligados. En este caso los cebadores empleados para ello fueron: Seq#85_R y T7 

(Tabla 3.1) esperándose una banda positiva de 200 pb. Las condiciones y mezcla de PCR fueron 

las mismas que en el anterior paso de clonaje. De nuevo se secuenciaron los clones positivos y se 

seleccionaron sólo aquellos que mantenían la secuencia y pauta de lectura esperadas. El plásmido 

obtenido se denominó pET28-H-85. 

Finalmente, se llevó a cabo el último clonaje necesario para la generación del vector de 

expresión deseado para la IL-2r: la adición del conector GPGP. Como en el paso previo también 

en este se eliminó la diana NheI anteriormente presente en el vector, situada en N-terminal del 

conector, y se introdujo una nueva, esta vez en C-terminal. Para ello, se digirió el vector resultante 

del anterior ciclo de clonación, pET28-H-85, con las enzimas NheI y XhoI y se ligó con los oligos 

CTB_F y CTB_R (Tabla 3.1) hibridados y fosforilados. Estos oligos contienen la secuencia necesaria 

para sellar la diana NheI precedente y para generar una nueva en C-terminal, a la vez que 

introducen el conector GPGP. De igual modo que anteriormente, se verificó por PCR y 

secuenciación el plásmido generado. Las condiciones de PCR fueron las mismas que las anteriores 

mencionadas y los cebadores empleados, T7 y CTB_R. La banda de amplificación esperada de 

unos 200 pb.  

Finalmente, se obtuvo el vector definitivo pET28-H-85-L que contenía, justo en C-terminal 

del conector GPGP introducido, un sitio de clonaje múltiple (MCS) que permitió en una etapa 

posterior la adición de la secuencia de la IL-2.  

 

Clonaje de la IL-2 recombinante en pET28-H-85-L 

La secuencia madura de interleucina 2 (aminoácidos Ala21-Gln169, código de acceso en 

GenBank: AF065916) fue amplificada por PCR. Inicialmente se utilizó como molde el vector    

pCR4-TOPO que codifica para el cDNA de la molécula de IL-2 de ratón NOD (ThermoFisher 

Scientific, Barcelona, España). Los oligonucleótidos empleados fueron IL2-NheI-F (portador de la 

diana de restricción NheI) e IL2-XhoI-R (portador de la diana XhoI). Con el fragmento amplificado 

se trató de proseguir con los posteriores pasos de clonaje pero, debido a que la PCR no era lo 

suficientemente específica ni potente, todos los intentos fueron en vano. Por ello, se optó por 

una modificación de la estrategia. Finalmente, se levantó el fragmento que codifica para el cDNA 

de la IL-2 del vector pCR4-TOPO mediante la digestión con la enzima EcoRI y el fragmento 
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desprendido (de 715 pb) se separó del resto mediante purificación con sílica gel según protocolos 

estándares.  

La doble cadena de ADN obtenida se empleó como molde en una nueva PCR. En ella se 

emplearon los oligos mencionados anteriormente, IL2-NheI-F e IL2-XhoI-R y las condiciones de 

temperatura y tiempo utilizadas fueron las siguientes: un primer ciclo de desnaturalización de 5 

minutos a 95ºC, 30 repeticiones de un segundo ciclo compuesto por 3 etapas: desnaturalización: 

30 segundos a 95ºC; anillamiento: 30 segundos a 55ºC y elongación: 1 minuto a 72ºC; y por 

último, una fase final de elongación de 5 minutos a 72ºC. La mezcla de reacción contenía: 1,25 U 

de Pfu polimerasa, oligos a 0.5 μM, dNTPs a 0.25 mM y tampón comercial de PCR Pfu 1x con 

MgSO4.  

El fragmento amplificado, de 460 pb, fue digerido con las enzimas NheI y XhoI siguiendo el 

protocolo estipulado por la casa comercial y fue insertado en el vector pET28-H-85-L generado 

previamente. Como en anteriores pasos de clonaje, cada ligación se transformó en la cepa E. coli 

XL1 Blue mediante el método de choque térmico y se seleccionaron los clones portadores del 

plásmido recombinante completo mediante PCR utilizando los oligos pETUP_F e IL2-XhoI-R. Las 

condiciones de PCR fueron iguales que las mencionadas en los anteriores clonajes sólo que esta 

vez el ciclo de anillamiento de cebadores se llevó a cabo a 54ºC durante 45 segundos. El 

fragmento de amplificación esperado era de 690 pb. 

Los clones seleccionados fueron crecidos, se extrajo de ellos el plásmido mediante técnicas 

comunes de extracción de ADN y fueron secuenciados. El constructo definitivo se denominó 

pET28-H-85-L_IL-2. 

Todos los oligonucleótidos anteriormente mencionados fueron obtenidos de Eurofins 

Genomics (Luxemburgo) y las enzimas de Fermentas (ThermoFisher Scientific). Los reactivos 

generales empleados en protocolos estándares de extracción y purificación de ADN fueron 

adquiridos en Sigma-Aldrich (Madrid, España). 
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3.3 Diseño y clonaje de los plásmidos empleados como vacuna de ADN 

Los plásmidos empleados como vacunas de ADN en este trabajo fueron generados 

previamente por la Dra. Elisa Isabel Ribas en nuestro laboratorio y en su tesis doctoral se 

especifica en detalle el diseño de los plásmidos. Cito brevemente [549]: “el vector original    

pCMV-CTLA4 fue cedido por el Dr. Fernando Rodríguez (CReSA, Barcelona)…” “…y fue modificado 

mediante la inserción, en marco de lectura, de la secuencia codificante para la región Fc de la 

IgG2a murina en el extremo 3’ de la secuencia que codifica para CTLA4. El plásmido resultante, 

denominado pCMV-CTLA4-Fc, fue posteriormente modificado mediante la inserción de 

oligonucleótidos que codifican para el péptido sintético 2.5mi (pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi) o el péptido 

GPI282-292 (pCMV-CTLA4-Fc-GPI), en un sitio BglII ubicado corriente debajo de la secuencia que 

codifica para la región Fc y antes del codón de terminación. El ADN libre de endotoxina para 

administrar a los animales fue preparado utilizando el kit Endofree Mega plasmid de Qiagen 

(Hilden, Alemania)”. 

 

CTLA4-Fc-2.5mi y GPI  
 

 

         10                         20                         30                           40                           50 

MAIQVTQPSV     VLASSHGVAS     FPCEYSPSHN     TDEVRVTVLR   QTNDQMTEVC 
 

              60                         70                          80                          90                         100 

ATTFTEKNTV     GFLDYPFCSG     TFNESRVNLT     IQGLRAVDTG     LYLCKVELMY 
 
                 110                       120                        130                        140                         150 

PPPYFVGMGN     GTQIYVIRSP     RGPTIKPCPP    CKCPAPNLEL    GGPSVFIFPPK 
 

            160                       170                        180                        190                         200 

IKDVLMISLS     PIVTCVVVDV     SEDDPDVQIS     WFVNNVEVHT    AQTQTHREDY 
 
                 210                       220                        230                        240                         250 

NSTLRVVSAL     PIQHQDWMSG     KEFKCKVNNK     DLPAPIERTI     SKPKGSVRAP 
 
                 270                       280                        290                        300                         310 

QVYVLPPPEE     EMTKKQVTLT     CMVTDFMPED     IYVEWTNNGK    TELNYKNTEP 
 
                 320                       330                        340                        350                         360 

VLDSDGSYFM     YSKLRVEKKN     WVERNSYSCS     VVHEGLHNHH   TTKSFSRTPG 

 
     364                  

KRSM AHHPIWARMDARS* 
 

                     LSIALHVGFDHRS* 
 
 

Figura 3.3: Secuencia aminoacídica de las proteínas codificadas por los plásmidos pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi y                pCMV-
CTLA4-Fc-GPI. En rojo se muestran la metionina inicial y el codón stop que abren y cierran la traducción proteica. En 
azul se marca la secuencia extracelular de CTLA4 murino (Ala36-Ile152), en fucsia la secuencia de los dominios Ig 2 y 3 de 
la fracción constante de la IgG2a de ratón (Pro98-Lys330) y en amarillo los péptidos 2.5mi (Ala1-Ala11) o GPI (Leu1-His11).  
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3.4 Expresión y purificación de proteínas recombinantes  

Interleucina 2 recombinante 

Para la expresión de IL-2 recombinante se empleó la cepa E. coli BL21(DE3) (Stratagene). En 

ella se transformó, mediante choque térmico, el constructo pET28-H-85-L_IL-2 y las bacterias 

resultantes fueron crecidas durante la noche, a 37ºC, en placas de cultivo de LB agar (1% 

bactotriptona/0,5% extracto de levadura/0,5 % NaCl/1,5% agar a pH 7.2) en presencia de                

50 μg/ml de kanamicina (AppliChem GmbH, Saxony-Anhalt, Alemania) como antibiótico de 

selección. Una colonia obtenida de la transformación se utilizó para iniciar un preinóculo de 3 ml 

de medio LB líquido con kanamicina (50 µg/ml) que se mantuvo en agitación constante a 250 rpm 

y 37ºC durante toda la noche. Al día siguiente, se inocularon 1,5 ml de pre-cultivo en 500 ml de 

medio LB líquido/kanamicina y se creció en agitación (250 rpm) hasta alcanzar una DO600 de 0,6. 

La expresión de la proteína codificada fue inducida en este punto mediante la adición de IPTG 

(ThermoFisher) a una concentración final de 1 mM. El cultivo resultante se dejó crecer durante 4 

horas manteniendo agitación y temperatura constantes (250 rpm/37ºC). Finalmente, las células 

se recolectaron por centrifugación durante 15 minutos a 6000 g y 4ºC (Beckman-Coulter Avanti 

J-E). El botón celular obtenido se congeló a -20ºC hasta su posterior procesamiento. 

Para la purificación subsiguiente, el pellet descongelado se resuspendió en tampón de lisis 

(100 mM Tris-HCl pH 8,0/0.1% Tritón X-100) y las células en suspensión se lisaron mediante la 

aplicación de 12 ciclos de sonicación de 1 minuto al 60% de potencia. El lisado se centrifugó a 4ºC 

durante 20 minutos a 12.000 g. El pellet obtenido en este paso contiene la proteína recombinante 

deseada expresada como cuerpos de inclusión. Éstos deben ser solubilizados para continuar la 

purificación y para ello fueron resuspendidos en tampón de solubilización, rico en el agente 

desnaturalizante cloruro de guanidinio (100 mM Tris-HCl pH 8,0/6 M de cloruro de guanidinio). 

Para eliminar del proceso aquella proteína que no pudo ser solubilizada se procedió a la 

centrifugación del fluido resultante a 12.000 g durante 20 minutos y a 4ºC. El sobrenadante final 

es el continente de la proteína desnaturalizada soluble, sustrato de las siguientes etapas. Su 

renaturalización y replegamiento se consiguió diluyendo lentamente la IL-2 recombinante hasta 

una concentración de 0.1 mg/ml en un volumen grande (0,5-2 litros) de tampón de 

replegamiento (100 mM Tris-HCl pH 8,0/ 2 M GuCl/ 10 mM glutatión reducido/ 1 mM glutatión 

oxidado) manteniendo dicho proceso a temperatura ambiente y en agitación muy suave durante 

20 horas. En este paso, además de la renaturalización de la IL-2, también se forman los puentes 

disulfuro necesarios para el correcto plegamiento de la proteína recombinante.  
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La IL-2 correctamente plegada se recuperó mediante cromatografía de afinidad empleando 

para su captura 5 ml de esferas de sefarosa recubiertas de Ni2+ (Ni-NTA, Amersham                            

(GE Healthcare), Buckinghamshire, Inglaterra) e incubándolas durante 2 horas a 4ºC en agitación 

constante y suave. Las esferas se recolectaron sobre un embudo de tamaño de poro de 0,3 μm 

(Duran Group GmbH, Mainz, Alemania) acoplado a un sistema de vacío. Para desenganchar 

aquellas proteínas unidas con poca afinidad a la matriz de níquel (contaminantes), se lavaron las 

esferas en el embudo con abundante tampón con 20 mM de imizadol, tras lo cual, se transfirió la 

sefarosa a una columna de FPLC (Akta basic, Amersham (GE Healthcare)). La elución final de la 

proteína unida fuertemente a la matriz de níquel se llevó a cabo empleando un tampón con una 

alta concentración de imidazol (100 mM Tris-HCl pH 8,0/ 500 mM imidazol). Se recogieron 

entonces fracciones de 4 ml y se analizó posteriormente por SDS-PAGE la presencia de proteína 

en ellas. En este punto se observó que parte de la proteína purificada se presentaba en forma 

monomérica (plegamiento correcto, según bibliografía) pero otra parte en forma multimérica 

(plegamiento incorrecto) (véase figura 4.5). Aprovechando el distinto tamaño de ambas formas, 

se realizó una cromatografía de exclusión molecular para separarlas. Para ello se empleó una 

columna Superdex 75 (GE Healthcare) equilibrada con 10 mM Tris-HCl pH 8,0. Se recogieron por 

separado, para su posterior análisis de actividad, aquellas fracciones que contenían la forma 

multimérica de la IL-2r (eluída en el pico 1 del cromatograma, véase figura 4.5) y la monomérica 

(eluída en el pico 2, véase figura 4.5) y cada grupo se concentró por ultrafiltración empleando 

tubos Amicon con poro de 10 KDa (Merck Millipore, Darmstad, Alemania). 

Dada la utilización de la IL-2 recombinante en tratamientos in vivo fue necesaria la 

eliminación del LPS (lipopolisacárido) que contaminaba las proteínas purificadas. Para ello, se 

empleó el sistema ToxinEraserTM Endotoxin Removal Kit (GenScript, Piscataway, NJ, USA) 

siguiendo el protocolo indicado por el fabricante. La posterior cuantificación de LPS se realizó 

mediante el ensayo colorimétrico con LAL (Limulus Amebocyte Lysate) utilizando el kit 

ToxinSensorTM Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit (GenScript). La concentración de LPS al final 

del procedimiento resultó < 0.1 EU/µg de proteína. 

La proteína resultante final se esterilizó por filtración bajo campana de flujo laminar, 

empleando filtros de poro de 0,2 μm (Whatman, GE Healthcare), posteriormente se cuantificó 

empleando el método del ácido bicinconínico (BCA, Pierce, ThermoFisher Scientific), se alicuotó 

y conservó a -80ºC hasta su uso. 
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 Moléculas de MHC clase II: I-Ag7/2.5mi e I-Ag7/GPI 

Los monómeros de I-Ag7 empleados en este trabajo, tanto para experimentos de tinción por 

citometría de flujo como para inmunización de ratones, fueron producidos en nuestro laboratorio 

según la metodología descrita por Stratmann et al. [364]. En el caso de ser proteínas necesarias 

para el tratamiento de ratones fueron también esterilizadas por filtración con filtros de 0,2 μm 

bajo campana de flujo laminar.  

 

3.5 Análisis fisicoquímico y biológico de la proteína recombinante IL-2 

 

Detección de proteínas por SDS-PAGE y Western Blot 

Durante las distintas fases del proceso de purificación de la IL-2 se fueron extrayendo 

pequeñas muestras de proteína que fueron posteriormente analizadas por SDS-PAGE. También 

la proteína final purificada fue analizada mediante el mismo proceso. Para visualizar muestras 

desnaturalizadas y reducidas las proteínas fueron disueltas en tampón SDS 1x con DTT (40 mM 

Tris-HCl pH 6,8/ 0,06% glicerol/ 0,008% SDS/ 0,03% azul de bromofenol/ 10 mM DTT) y calentadas 

durante 5 minutos a 96ºC. Posteriormente, dichas muestras fueron cargadas en geles de 

poliacrilamida al 15%. Para poder determinar la conformación no reducida de las proteínas y, con 

ello, determinar qué fracciones contenían multímeros y cuáles monómeros de IL-2, se realizó una 

electroforesis desnaturalizante no reductora en la que el tampón de carga estaba compuesto por 

SDS 1x sin DTT (40 mM Tris-HCl pH 6,8/ 0,06% glicerol/ 0,008% SDS/ 0,03% azul de bromofenol). 

Se empleó en ambos tipos de electroforesis un sistema de BioRad para llevar a cabo el proceso y 

se corrieron las proteínas durante aprox. 45 min a 180 V. La visualización posterior de las 

proteínas en el gel se realizó empleando métodos estándares de fijación y tinción con azul 

brillante de Coomassie R-250. 

La verificación de la identidad de la proteína purificada se realizó, en primer lugar, por 

Western Blot empleando como anticuerpo primario un anti-IL-2 de ratón (eBioscience, clon       

JES-5H4). Para este proceso, muestras provenientes de los picos 1 y 2 resultantes de la 

cromatografía de exclusión molecular fueron corridas en geles de poliacrilamida al 15% en 

condiciones desnaturalizantes y reducidas y posteriormente fueron transferidas a membranas de 

nitrocelulosa (Whatman, GE Healthcare) empleando el sistema de transferencia Miniprotean 

(BioRad). El tampón de transferencia utilizado contenía 25 mM Tris-HCl pH 8,3, 192 mM glicina y 
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20% de metanol. La transferencia se realizó durante 35 minutos a 100 V. La eficiencia del proceso 

se determinó incubando la membrana durante 1 minuto con solución Ponceau (0,5% Ponceau S 

(Sigma-Aldrich)/ 1% ácido acético (AppliChem)).  

La membrana correctamente transferida fue incubada en tampón de bloqueo (5% leche 

descremada (Asturiana, Capsa Food, Asturias, España)/ 20 mM Tris-HCl pH 7,5/ 0,1 M NaCl/ 0,1% 

Tween-20) durante la noche, a 4ºC y en agitación constante. A continuación, se incubó durante 

2 horas a temperatura ambiente (TA) con el anticuerpo primario biotinilado anti-IL-2 de ratón 

(JES6-5H4, eBioscience, San Diego, CA, USA) a una concentración de 0,5 µg/ml en tampón de 

bloqueo. Posteriormente, se realizaron 3 lavados de 5 minutos con tampón de lavado TTBS (20 

mM Tris-HCl pH 7,5/ 0,1 M NaCl/ 0.1% Tween-20) y se realizó una incubación de 2 horas a TA con 

avidina unida a peroxidasa (avidina-HRP, eBioscience) disuelta ésta con tampón TTBS a una 

dilución 1 en 1000 del stock. Se llevó a cabo un nuevo lavado y, finalmente, se reveló la membrana 

empleando el kit de detección ECL (Amersham, GE Healthcare).  

 

Detección de la formación de complejos IL-2:anticuerpo anti-IL-2 (IL-2:mAb) 

La capacidad de unión de la interleucina 2 recombinante (IL-2r) al anticuerpo monoclonal 

JES6-1A12 se determinó mediante un procedimiento similar a la coinmunoprecipitación. 2,5 µg 

de IL-2r biotinilada se incubaron con 25 µg del anticuerpo JES6-1A12 durante 1 hora a TA para 

permitir la formación de complejos. Tras ello, se incubó la mezcla con esferas de sefarosa 

recubiertas de avidina (Pierce, ThermoFisher Scientific) durante otra hora a TA y en agitación 

suave e intermitente. Durante este proceso, la biotina anclada a las moléculas de IL-2r se une a 

las esferas de avidina, quedando la IL-2 y toda aquella proteína enlazada con ella enganchada a 

las esferas. Tras la incubación, la mezcla se centrifuga en microtubos de 1,5 ml con membrana de 

0,2 μm a 16.100 g durante 1 minuto. En este paso, toda proteína unida a las esferas de avidina 

queda retenida en la parte superior del filtro en la fracción A (Figura 3.4A) y la proteína no unida 

pasa a la fracción B (Figura 3.4B). Ambas fracciones fueron analizadas mediante SDS-PAGE como 

se describe en el apartado anterior. 
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Figura 3.4: Fracciones proteicas obtenidas tras centrifugación en microtubos con membrana de 0,2 µm. (A) Fracción 
biotinilada. (B) Fracción no biotinilada.  

 

Mediante este mismo procedimiento se analizó la formación de complejos de IL-2:mAb a los 

diferentes ratios molares descritos en la bibliografía [317, 508, 535]. En el caso del ratio 2:1          

(IL-2:mAb) se incubaron 2,5 µg de IL-2r con 9 µg de anticuerpo JES6-1A12, mientras que para el 

ratio 1:1, se emplearon 2,5 µg de IL-2 y 18 µg de anticuerpo monoclonal.  

 

Análisis de la actividad in vitro de la proteína IL-2 recombinante  

Para la determinación de la funcionalidad de la molécula de IL-2 recombinante obtenida tras 

anteriores etapas de clonaje y purificación se analizó su actividad in vitro en comparación a la 

actividad proporcionada por IL-2 estándar comercial.  

Para análisis se empleó el bioensayo con la línea dependiente de IL-2 conocida como CTLL-2 

[550, 551] que nos fue generosamente cedida por la Dra. Dolores Jaraquemada (Universitat 

Autònoma de Barcelona). Se mantuvo la línea celular en cultivo en medio RPMI (Lonza, Valais, 

Suiza) suplementado con 20% de suero bovino fetal (FBS) (Sigma-Aldrich), 2 mM de L-glutamina 

(Lonza), 10 mM de HEPES (Lonza), 50 μM de 2-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich), 50 U/ml de 

penicilina (Biowest, Nuaillé, Francia) y 50 µg/ml de estreptomicina (Biowest). Durante los pases 

de mantenimiento, se adicionó al medio RPMI suplementado 20 U/ml de IL-2 (eBioscience), 

imprescindible para la viabilidad celular, y se mantuvieron los frascos de cultivo en posición 

vertical (favorece la supervivencia de la línea) en el incubador a 37ºC y 5% de CO2. Para el ensayo 

de actividad se prepararon varios frascos de cultivo que se dejaron crecer durante 3 días en medio 

RPMI suplementado (no debe realizarse este ensayo justo en el momento que se ha realizado un 

nuevo pase de la línea y adicionado IL-2 fresca recientemente). Tras ello, se lavaron las células 

abundantemente con PBS 1x para eliminar toda la posible IL-2 presente, se contaron las células 

obtenidas y se incubaron, a una concentración de entre 5 a 1·107 c/ml, con CFSE a concentración 

2 µM durante 10 minutos a 37ºC. Tras la tinción, se añadió medio rico en proteína (RPMI con FBS 

al 2%) a las células y se incubaron durante 3 minutos a TA. Tras ello, se lavó la línea celular varias 

A 

B 
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veces con RPMI-2% FBS para eliminar el exceso de colorante y se resuspendió en medio final, 

RPMI suplementado pero sin IL-2. 5000 células CTLL-2, teñidas con CFSE, se repartieron en cada 

pocillo de placas de 96 pocillos de fondo redondo y sobre ellas se adicionaron cantidades 

crecientes de IL-2 estándar (de actividad conocida) o IL-2 recombinante (de actividad 

desconocida). En concreto: cuatro diluciones seriadas 1 en 4, desde 100 U/ml hasta 0 U/ml    

(0.01-0 µg/ml). Se mantuvo la placa en oscuridad en el incubador, a 37ºC y 5% de CO2 y a 24, 48 

y 72 horas de cultivo se analizaron las células mediante citometría de flujo (BD FACSCan, BD 

Biosciences, NJ, USA) determinándose así la pérdida de colorante CFSE que habían sufrido debido 

a la división celular inducida por la IL-2 recombinante o estándar. La media de fluorescencia en 

CFSE de las células a día 3 de cultivo fue el dato empleado finalmente para comparar el efecto de 

la IL-2 estándar con la recombinante.  

 

3.6 Preparación de proteínas para inmunización  

 Tetrámeros de I-Ag7/2.5mi 

Los tetrámeros de pMHC empleados para la inmunización de animales se prepararon en 

condiciones estériles incubando, para una dosis, 25 µg de monómero I-Ag7/2.5mi con avidina 

(Sigma-Aldrich) a una proporción molar 5:1 respectivamente (en PBS 1x). Dicha mezcla se 

mantuvo durante 1 hora a 37ºC para permitir la formación de tetrámeros, posteriormente se 

ajustó el volumen a 100 µl con PBS 1x y se inyectó i.p. en el animal.  

 

 Complejos de IL-2 

Salvo que se mencione lo contrario, la dosis de complejos de IL-2 utilizada en la inmunización 

de ratones fue la que cumple la proporción 2:1 (IL-2:mAb). Esto es (para una dosis): se incubó       

1 µg de IL-2 recombinante con 5 µg de anticuerpo anti-IL-2 JES6-1A12 (Cultek, Madrid, España) 

durante 1 hora a TA para la formación de agregados. Después, se ajustó el volumen final de la 

mezcla hasta 100 µl con Tris-HCl 10 mM pH 8.0 y se inyectó i.p. en el animal.  

En el caso de emplearse la dosis de complejos que cumple la proporción 1:1 se siguió el 

mismo procedimiento sólo que incubando 0,5 µg de IL-2 recombinante con 5 µg de anticuerpo 

anti-IL-2. 
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3.7 Tratamientos in vivo utilizados 

Complejos de IL-2 

Pautas combinadas de IL-2:mAb y tetrámero de pMHC, variantes y tratamientos 

control  

Para los tratamientos simples con complejos de IL-2 en proporción 1:1 (IL-2:mAb), ratones 

NOD.Foxp3EGFP de la edad indicada en cada caso, fueron tratados i.p. con la dosis pertinente 

(especificada en el apartado 3.5) durante 5 días consecutivos (días 0, 1, 2, 3 y 4) y fueron 

sacrificados a los dos días de la última inmunización (día 6).  

En la pauta simple con IL-2 en proporción 2:1 (IL-2:mAb), ratones de la misma cepa fueron 

tratados con la dosis pertinente (apartado 3.5) pero esta vez durante 3 días consecutivos (días 0, 

1 y 2). Se sacrificaron para la obtención de muestras a día 3. 

En el tratamiento combinado, se inyectan ratones NOD.Foxp3EGFP con múltiples dosis de 

tetrámero de pMHC y complejos de IL-2 (ver figura 3.5 arriba). En concreto, se administra a los 

animales una dosis de tetrámero en los días 0 y 2. El mismo día 2 también se inyecta una dosis de 

IL-2:mAb (proporción 2:1) y en los días 3 y 4 se repite la inmunización con complejos de IL-2. Los 

ratones se sacrifican a día 5, es decir, al día siguiente de la última administración de IL-2:mAb. En 

el grupo control denominado “tetrámero”, que se compara con el tratamiento combinado, se 

inyecta en animales de la cepa NOD.Foxp3EGFP (de la misma edad y sexo) tetrámero de I-Ag7/2.5mi 

en los días 0 y 2 y se sacrifican los ratones a día 5. 

 

 

 

 
Figura 3.5: Esquema representativo de las pautas de tratamiento combinado y combinado optimizado desarrolladas. 
Arriba se muestra el calendario de la pauta combinada. Abajo, la pauta combinada optimizada. Las flechas indican los 
días de inmunización con la proteína marcada en los recuadros correspondientes.   

 

El tratamiento combinado optimizado también está conformado por una inmunización 

compuesta con tetrámero de pMHC y complejos de IL-2 (ver figura 3.5 abajo). Igual que en el 

tratamiento combinado los ratones reciben dos dosis de I-Ag7/2.5mi (días 0 y 2) pero, en este 
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caso, las dosis de complejos de IL-2 (proporción 2:1) son administradas en los días 5, 6 y 7. Los 

animales se sacrifican siempre al día siguiente de la última inyección de IL-2:mAb (a día 8). En los 

experimentos en los que se compara el efecto de los tratamientos combinado y combinado 

optimizado se hace coincidir el día de análisis de las diferentes pautas, es decir, los días 0 y 2 se 

administran tetrámeros a los ratones que reciben la pauta optimizada. A día 3, se inyecta la 

primera dosis de tetrámero en animales del grupo combinado no optimizado, a día 5 la segunda; 

y entre los días 5-7 se administran los complejos de IL-2 a ambos grupos, de tal modo que el día 

8 coincide para ambas pautas como día de análisis. 

Salvo mención específica, todos los grupos inmunizados con tratamientos combinados 

reciben la pauta optimizada (esto es, en experimentos de análisis de fenotipo, en ensayos de 

supresión, en preparación de células para cultivos, en experimentos de transferencia adoptiva…).  

 

Tratamientos de prevención de DT1 con IL-2 y tetrámero 

En los estudios de prevención de DT1 (o tratamientos a largo plazo con IL-2r y tetrámeros 

de pMHC) grupos de 3-10 hembras NOD.Foxp3EGFP de 5-6 semanas de edad fueron tratadas hasta 

la semana 35. Tras este periodo, se mantuvieron sin tratamiento alguno hasta la semana 45 en la 

que se fijó el punto final del experimento y se realizaron los distintos ensayos de citometría de 

flujo y análisis de infiltrado pancreático. Cada animal recibió, según calendario de inmunización, 

dosis intraperitoneales de 100 µl de las correspondientes proteínas: en el caso de tetrámeros de 

I-Ag7/2.5mi cada dosis contenía 25 µg totales de monómero pMHC mientras que para los 

complejos de IL-2 se inyectaba 1 µg de IL-2r unida a 5 µg de anticuerpo anti-IL-2 (JES6-1A12) por 

dosis. En los grupos inmunizados con combinaciones de tetrámero y IL-2:mAb (Tratamientos 

Combinados Simple e Intensivo), las hembras recibieron durante los primeros 8 días el 

tratamiento combinado optimizado (detallado en el apartado 3.6, figura 3.5). En adelante, se les 

administró una pauta de mantenimiento que consistía en la repetición de la pauta esquematizada 

en la figura 3.6. Resumiendo: una dosis a la semana (para la pauta simple) o dos por semana (para 

la pauta intensiva) de complejos de IL-2, combinadas con una dosis cada dos semanas de 

tetrámero de I-Ag7/2.5mi. Los grupos de tratamiento no combinados (en los que sólo se 

administraron complejos de IL-2 o solamente tetrámero de pMHC) fueron inmunizados siguiendo 

el mismo calendario que la pauta combinada intensiva pero sólo se inyectó la proteína 

correspondiente en cada caso y solamente en su día estipulado.  
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Tratamiento Combinado Simple Tratamiento Combinado Intesivo 

 

  
 
Tratamiento Sólo IL-2:mAb Tratamiento sólo Tetrámero pMHC 

 
 
 
 
 
Figura 3.6: Pautas de mantenimiento aplicadas en los estudios de prevención de DT1. Pautas de mantenimiento aplicadas 
a las hembras NOD.Foxp3EGFP inmunizadas en los experimentos de incidencia de diabetes tras la administración de la 
pauta combinada optimizada. (Izqda. arriba) Se muestra el calendario de la pauta de mantenimiento aplicada a ratones 
del grupo de tratamiento combinado simple. (Dcha. arriba) Pauta de mantenimiento para el grupo de tratamiento 
combinado intensivo. (Izqda. Abajo) Pauta de inmunización para el grupo de tratamiento de sólo complejos de IL-2. 
(Dcha. Abajo) Calendario de inyección para el grupo tratado con sólo tetrámero de                       I-Ag7/2.5mi. El ciclo de 
dos semanas representado en cada caso va repitiéndose hasta el final del tratamiento (semana 35). 

 

Tratamientos con CTLA4  

 Inyección única 

Ratones BDC2.5/N TCR Tg, NOD.Foxp3EGFP o F1(BDCxNOD.Foxp3EGFP) de la edad indicada en 

cada experimento fueron inmunizados con una dosis de 100 µg de plásmido de ADN (p. ej.   

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi) disuelto, a una concentración final de 1 µg/µl, en solución salina 

isotónica. Para ello, 50 µl de vacuna fueron administrados en cada músculo tibialis del animal. El 

análisis del efecto in vivo se determinó a día 4 post-inmunización (contándose como día 0 el día 

de inyección).  

 Inyección múltiple 

De igual modo que en el anterior apartado, se administraron dosis de 100 µg de plásmido a 

cada animal. En este caso, se inyectaron un total de 3 dosis a cada ratón, una por semana. 

Finalmente, se analizó su efecto sacrificando los animales a día 4 post-última dosis. 

 Tratamiento a largo plazo con CTLA4  

Hembras NOD/LtJ o NOD.Foxp3EGFP de 7 semanas de edad, recibieron una inmunización 

inicial de 3 dosis de plásmido (100 µg/dosis, una por semana). Tras la administración intensiva 

inicial, se inyectaron sucesivas dosis cada 3 semanas de vacuna hasta la semana 38 de edad de 

los animales. Cuatro días tras la administración de la última dosis de vacuna los ratones fueron 

sacrificados y se analizaron, mediante citometría de flujo, las poblaciones linfocitarias de interés; 
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se determinó la capacidad de secreción de citocinas de cultivos ex vivo preparados a partir de 

bazo y se analizó la infiltración en islote por análisis histológico. La incidencia de diabetes en cada 

grupo fue determinada como se indica más adelante. Grupos de tratamiento: pCMV sólo,     

pCMV-CTLA4-Fc, pCMV-CTLA4-Fc-GPI y pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. 

 

3.8 Medición de niveles de glucosa  

Los niveles de glicemia en los experimentos de incidencia de diabetes fueron determinados 

por medición automática en sangre empleando un sistema ACCU-CHEK Aviva (Roche Diagnostics, 

Basel, Suiza). Salvo mención, las medidas de realizaron semanalmente y aquellos ratones que 

presentaron dos lecturas consecutivas de glucosa en sangre superiores a 200 mg/dl fueron 

considerados diabéticos y sacrificados. Para los tratamientos a largo plazo, tanto de tetrámero de 

MHC y/o complejos de IL-2 como de vacunas de ADN, se empezó a determinar la glicemia a partir 

de la semana 12-13 de edad de los animales. 

 

3.9 Análisis de linfocitos por citometría de flujo 

 Obtención de muestras de bazo y ganglios linfáticos 

Para la obtención de muestras celulares, los animales necesarios fueron sacrificados 

mediante dislocación cervical y se extrajo de ellos el órgano u órganos indicados en cada 

experimento (bazo, nódulos pancreáticos (PaLN), nódulos mesentéricos (MLN), nódulos poplíteos 

(PoLN), nódulos ilíacos (ILN) o timo). En el caso de emplear la mezcla celular extraída en 

posteriores cultivos primarios el sacrificio se llevó a cabo bajo campana de flujo laminar 

empleando material y condiciones estériles.  

Todos los órganos se mantuvieron en tampón de FACS (PBS 1x/ 2% de FBS) frío y fueron 

disgregados de forma mecánica empleando el émbolo de una jeringa. Tras este procedimiento, 

las muestras de nódulos y timo fueron centrifugadas a 350 g durante 5 minutos y a 4ºC y se 

resuspendieron en 1 ml de tampón FACS; mientras que las muestras de bazo fueron lisadas, con 

el fin de eliminar los eritrocitos presentes, resuspendiéndolas en tampón de lisis (150 Mm 

NH4Cl/10 mM NaHCO3/0.1 mM EDTA-Na2 a pH 7.38) e incubándolas 5 minutos a TA. Tras ello, se 

lavaron dos veces con tampón FACS y se resuspendieron finalmente en 5 ml del mismo. En el caso 

de extracción celular para cultivos primarios o sorting se realizó este mismo procedimiento pero 
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substituyendo el tampón FACS por RPMI con 5 ó 10% de FBS suplementado con 

penicilina/estreptomicina.  

 

 Obtención de islotes pancreáticos  

Para la obtención de islotes pancreáticos los animales fueron sacrificados por dislocación 

cervical como anteriormente. Después, se les clampó la entrada del ducto biliar al intestino 

delgado, a la altura de la ampolla de Vater, y se inyectó a través del ducto 3 ml de una solución 

de DNAsa/Colagenasa fría (Colagenasa tipo IV (Roche Diagnostics) a 5 U/ml junto con DNAsa 

(Sigma-Aldrich) a 10 µg/ml) preparada en Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS, Sigma-Aldrich). De 

este modo, el líquido inyectado fue repartido por todo el páncreas del animal evitándose su 

entrada en el intestino y el hígado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: El sistema biliar de ratón: esquema de la perfusión del páncreas. (A) Esquema completo del sistema biliar. 
Imagen extraída de https://es.wikipedia.org. (B) Representación esquemática de la inyección de la solución disgregante 
en el ducto biliar de ratón. 1/ Lugar de colocación del clamp. 2/ Punto de inyección de la jeringa en el conducto biliar. 
3/ Jeringa con solución de colagenasa y DNAsa. 4/ Páncreas del animal. Imagen extraída de 
http://www.nature.com/nprot/journal/v4/n11/full/nprot.2009.150.html.  

 

Posteriormente, se extrajo con cuidado el páncreas perfundido y se incubó durante 30 min 

a 37ºC; en este tiempo, el tejido pancreático es disgregado quedando intactos los islotes de 

Langerhans. La reacción se paró añadiendo abundante HBSS frío. Con el fin de eliminar los 

posibles restos de colagenasa/DNAsa aún presentes, se lavó cada páncreas con un mínimo de    

30 ml de HBSS frío. Finalmente, se resuspendió el disgregado pancreático en medio RPMI con    

10 % FCS suplementado con penicilina y estreptomicina y se procedió al aislamiento manual de 

islotes bajo lupa microscópica. Una vez separados los islotes del tejido digerido éstos fueron 

A. B. 

https://es.wikipedia.org/
http://www.nature.com/nprot/journal/v4/n11/full/nprot.2009.150.html
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colocados en un microtubo de 1 ml y disgregados mecánicamente empleando un pistillo de 

plástico. Se lavaron con RPMI fresco para eliminar nuevos restos de colagenasa/DNAsa liberados 

y se colocaron en 3 ml de RPMI-10 a 37ºC durante un mínimo de 1 hora para permitir la salida de 

linfocitos de la estructura del islote. Transcurrida la incubación, se separaron por decantación los 

fragmentos grandes (restos de islote) de las células liberadas (linfocitos) y la suspensión celular 

se empleó para posteriores tinciones por citometría. 

 

Tinción de antígenos de superficie mediante anticuerpos y tetrámeros de MHC 

fluorescentes 

El análisis antígeno-específico de poblaciones T CD4+ se llevó a cabo siguiendo el protocolo 

descrito en Stratmann et al., 2003 [364]. Brevemente, tras la obtención de las muestras celulares 

éstas fueron incubadas en solución de bloqueo (avidina (Sigma-Aldrich) 0,5 mg/ml en tampón de 

FACS) durante 1 hora a TA. Tras ello, se incubaron durante 30 minutos a 4ºC y en oscuridad con 

los tetrámeros de pMHC fluorescentes indicados (I-Ag7/2.5mi o GPI; marcados con ficoeritrina 

(PE) o aloficocianina (APC)) a una concentración 1/50 (salvo indicado). Después, se añadió la 

mezcla de anticuerpos necesaria en cada ensayo (Tabla 3.2) y se mantuvo la mezcla otra media 

hora a 4ºC en oscuridad (salvo indicado, tabla 3.2). Tras la tinción, se lavaron las células con 

tampón de FACS una vez y se resuspendieron en 50 µl finales de PBS con 2% de FBS (en el caso 

de citometría) o 300 µl RPMI con 10% de FBS (para sorting).  

La exclusión de células muertas se realizó mediante tinción con solución de yoduro de 

propidio (PI, Sigma-Aldrich) a concentración 5 µg/ml justo antes de adquirir las muestras en el 

citómetro o sorter.  

El análisis de las muestras teñidas se realizó en el servicio de Citometría del Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) empleándose para ello los citómetros 

de flujo BD FACScanTM, BD FACScaliburTM, BD FACScantoIITM y BD LSRII FortessaTM                                 

(BD Biosciences). En los experimentos de separación celular se emplearon los separadores BD 

FACS AriaIITM y BD FACS AriaSORPTM (BD Biosciences). Los resultados obtenidos fueron analizados 

empleando el programa FlowJo versión 8.7.1 (Tree star, Inc. 1997-2008).  
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Figura 3.8: Estrategia de detección de células T CD4+ específicas para el péptido 2.5mi. En el esquema se muestra la 
jerarquía de análisis aplicada para la detección de poblaciones T CD4+ específicas de antígeno. (A) En primer lugar, se 
descartan todas aquellas células teñidas con los anticuerpos del canal TRASH (CD8, CD19, CD11c y F4/80) y también 
todas aquellas poblaciones muertas marcadas PI. (B) En segundo lugar, se selecciona, en función de tamaño y 
complejidad, la población de linfocitos. En (C) se escoge la población CD4+ y en (D) aquellas células que se unen al 
tetrámero I-Ag7/2.5mi (población de interés, T CD4+ 2.5mi+). A partir de la población tetrámero positiva seleccionada 
en (D) se analizan todos los demás marcadores de fenotipo, activación… ya sea mediante histogramas o dotplots.          
(G) También se determina el porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ dentro de la población T CD4+ 2.5mi+. (F) En 
los experimentos de doble marcaje con el tetrámero de pMHC el gate 2.5mi+ se coloca enfrentando en un mismo 
gráfico la fluorescencia en PE y en APC para I-Ag7/2.5mi. En (E) se analiza la proporción de células T 2.5mi+ Foxp3- (Tconv 
2.5mi+) y T 2.5mi+ Foxp3+ (Treg 2.5mi+) dentro del porcentaje total de linfocitos T CD4+. 

 

Preparación de tetrámeros pMHC fluorescentes 

Los tetrámeros de pMHC empleados para la tinción por citometría de flujo fueron generados 

incubando los correspondientes monómeros de las moléculas de I-Ag7 biotiniladas con 

estreptavidina fluorescente (PE o APC, Columbia Biosciences, Columbia, MD, USA) a una 

proporción molar 5:1 respectivamente. La incubación se mantuvo durante 2 horas a 37ºC o O/N 

a 4ºC y se realizó en tampón de FACS. Una vez formados los tetrámeros fluorescentes éstos se 

diluyeron a la concentración de trabajo y se incubaron con las suspensiones celulares de interés. 

En el caso de las tinciones con doble marcaje, PE y APC, se prepararon por separado los 

tetrámeros I-Ag7-PE e I-Ag7-APC y, una vez formado el complejo fluorescente, se mezclaron a la 

concentración necesaria. 
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Paneles de anticuerpos utilizados 

- Tinción simple: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE, CD4 PB y CD19, CD8, CD11c, F4-80-PECy5 (canal 

TRASH). 

- Doble marcaje: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE y APC, CD4 PB y CD19, CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

- Estado de activación celular: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE, CD4 APC, CD62L PECy7, CD44 PB y 

CD19, CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

- Análisis expansión y activación de Treg: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE, CD4 PB, CD25 APC y 

CD19, CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

- Fenotipo Treg, panel 1: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE, CD4 PB, CD25 APC, ICOS PECy7 y CD19, 

CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

- Fenotipo Treg, panel 2: Ag7/2.5mi o Ag7/GPI PE, CD4 PB, CXCR3 APC, GITR PECy7 y CD19, 

CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

- Mix para sorting de linfocitos T CD4+: CD4 PB o APC y CD19, CD8, CD11c, F4-80-PECy5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.2: Listado de anticuerpos fluorescentes empleados para las tinciones por citometría de flujo. En la tabla se 
muestra la diana que reconocen, el clon empleado en cada caso y la dilución de trabajo. Todos los anticuerpos, a 
excepción del anti-IL-12Rβ2 PE (R&D Systems, Minneapolis, USA), fueron adquiridos en Biolegend (San Diego, CA, USA). 
Todos ellos, tal y como se indica anteriormente en el texto, se incuban durante 30 minutos a 4ºC con las muestras en 
cuestión salvo el anticuerpo anti-IL-12Rβ2 PE que se mantiene durante 30 minutos a TA. 

 

Diana Fluorescencia Clon Dilución de 
trabajo 

CD4  PB o APC RM4-5 1/200 

CD8  PECy5 53-6.7 1/200 

CD19  PECy5 6D5 1/200 

CD11c  PECy5 N418 1/200 

F4/80 PECy5 BM8 1/200 

CD44 PB IM7 1/200 

CD62L  PECy7 MEL-14 1/200 

CD25 APC PC-61 1/60 

ICOS PECy7 C398.4A 1/200 

CXCR3  APC CXCR3-173 1/200 

GITR  PECy7 YGITR765 1/200 
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3.10 Preparación de cultivos para cuantificación de citocinas 

 Cultivos de esplenocitos totales 

Para llevar a cabo este experimento, se extrajeron esplenocitos de ratones NOD.Foxp3EGFP 

naive o tratados según se mencione y se pusieron en cultivo en placas de 96 pocillos (fondo 

redondo, Fisher-Scientific) a una concentración de 500.000 células por pocillo. Los cultivos fueron 

mantenidos en 200 µl/pocillo de medio RPMI completo (suplementado con 10% de FBS, 2 mM 

de L-glutamina, 10 mM de HEPES, 50 μM de 2-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich), 50 U/ml de 

penicilina y 50 µg/ml de estreptomicina) al que se añadió el estímulo pertinente a la 

concentración indicada: péptido sintético 2.5mi (GL Biochem, Shangai, China) a concentraciones 

1, 5 ó 10 µM; concavalina A (ConA) a 2,5 µg/ml (Sigma-Aldrich) o  anticuerpo anti-CD3 

(eBioscience, clon 145-2C11) a concentración 2 µg/ml. Se mantuvieron en estimulación en 

incubador a 37ºC y 5% de CO2 durante 72 horas. Transcurrido dicho periodo se procedió a la 

congelación de los sobrenadantes que se mantuvieron congelados a -80ºC hasta su posterior 

utilización en el análisis de citocinas.  

En el caso de cultivos de esplenocitos aislados a partir de ratones tratados con vacunas de 

ADN se siguió el mismo protocolo sólo que en este caso las células se mantuvieron durante            

96 horas en estimulación.  

 

 Cultivos de poblaciones sorteadas  

Tratamientos con IL-2:mAb: Hembras NOD.Foxp3EGFP fueron inmunizadas con el tratamiento 

combinado optimizado o bien mantenidas naive. Al día siguiente de la última dosis administrada, 

los animales fueron sacrificados y se extrajo de ellos el bazo. Se tiñó el órgano disgregado con 

anticuerpos fluorescentes y se llevó a cabo una separación celular utilizando separadores 

celulares (FACSaria). Se aislaron las poblaciones T CD4+ Foxp3+ (Treg) y T CD4+ Foxp3- (Tconv) y se 

plantaron en cultivo en 200 µl de medio RPMI completo durante 72 horas a 37ºC y 5% de CO2. 

Como células accesorias y/o presentadoras de antígeno se añadieron al cultivo 400.000 

esplenocitos extraídos de ratones NOD.SCID. En el caso de cultivos con Tconv, se repartieron 

100.000 por pocillo y se estimularon policlonalmente con anti-CD3 pegado a placa (5 µg/ml) y 

anti-CD28 soluble (2 µg/ml; clon 37.51, BioLegend); también se analizó un estímulo antígeno-

específico, en concreto, péptido sintético 2.5mi (10 µM). En los cultivos con Treg, se repartieron 

20.000 células en cada pocillo y se añadió como estímulo policlonal anti-CD3 pegado a placa          
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(5 µg/ml) suplementado con 50 U/ml de IL-2. Como estímulo antígeno-específico se empleó 

péptido 2.5mi (10 µM) suplementado con IL-2 (50 U/ml). Tras los 3 días de cultivo, se extrajeron 

los sobrenadantes y se congelaron a -80ºC para su posterior uso. 

Tratamientos con vacunas de ADN: En este caso se aislaron, haciendo uso de separadores 

celulares FACSaria, 4 poblaciones distintas: células Treg, Tconv, linfocitos B CD19+ y células T CD8+ 

totales. Los cultivos con Treg y Tconv se realizaron del mismo modo que se especifica en el 

anterior apartado. Los cultivos con linfocitos T CD8+ se prepararon igual que los de Tconv  

(100.000 CD8+ + 400.000 APC + estímulo policlonal (anti-CD3 + anti-CD28) o antígeno-específico 

(péptido 2.5mi)). Para los cultivos de linfocitos B los medios y tiempos de cultivo fueron los 

mismos que en anteriores mencionados sólo que en éstos se repartieron 400.000 células CD19+ 

(CD11c-, F4/80-, T CD4-, CD8-,) en cada pocillo (sin células de NOD.SCID, en este caso) y se 

estimularon con péptido 2.5mi (10 µM), con LPS (10 µg/ml, Sigma-Aldrich) o con anti-CD40          

(10 µg/ml) + IL-4 (10 ng/ml). Las poblaciones T CD8+ y B CD19+ se obtuvieron siempre de pools de 

bazo y MLN, PoLN e ILL extraídos de ratones NOD.Foxp3EGFP naive o tratados con 3 dosis de vacuna 

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Las poblaciones Treg y Tconv se aislaron igualmente de ratones naive o 

tratados con 3 dosis de plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi pero, dependiendo del experimento, los 

animales eran de la cepa NOD.Foxp3EGFP o de la cruza F1(BDCx NOD.Foxp3EGFP).  

 

3.11 Cuantificación de citocinas mediante ELISA 

Las cuantificaciones de IL-10 e IFNγ en sobrenadantes de cultivos se realizaron mediante 

ELISA empleando los kits de eBioscience: mouse IL-10 ELISA Ready-SET-Go! (2nd generation) y 

mouse IFNγ ‘Femto-HS’ High Sensitivity ELISA Ready-Set-Go! siguiendo las especificaciones del 

fabricante. Se emplearon 100 µl de sobrenadante en el caso de determinaciones de IL-10 

mientras que para ELISAs de IFNγ se utilizaron 50 µl.  

 

3.12 Experimentos de transferencia adoptiva 

Para el desarrollo del modelo acelerado de diabetes tipo 1, se cotransfirió, por inyección i.p., 

a ratones NOD.SCID jóvenes (de 3-4 semanas de edad) 1x106 esplenocitos totales aislados de 

ratones BDC/N TCR Tg naive (fuente de DT1) junto con 1x107 esplenocitos extraídos de ratones 

NOD.Foxp3EGFP tratados según se menciona o, en el caso control, con nada más. La evaluación de 
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la diabetes se llevó a cabo semanalmente (a partir de día 7 post-transfer) mediante medición de 

glucosa en sangre. Tras dos valores consecutivos de glucosa por encima de 200 mg/dl los animales 

fueron considerados diabéticos y sacrificados. El punto final del experimento (para ratones sanos) 

se marcó en 119 días post transferencia. 

 

3.13 Ensayos de supresión in vitro 

 Ensayos de supresión con células T CD4+ reguladoras Foxp3+ 

Las células efectoras (Teff) (CD11c- CD19- CD8- F4/80- CD4+ Foxp3EGFP-) empleadas en el 

ensayo fueron sorteadas a partir de suspensiones de bazo extraídas de ratones NOD.Foxp3EGFP 

naive. Tras la separación, fueron teñidas con CellTraceTM Violet Cell Proliferation Kit (Molecular 

Probes, Lyfe technologies, ThermoFisher Scientific). Brevemente, el botón celular sorteado se 

lavó una vez con PBS1x y fue resuspendido en 1 ml de solución 1 mM de CellTraceTM Violet por 

cada 106 células. Se incubó la mezcla durante 20 minutos a 37ºC en oscuridad y la tinción fue 

frenada después adicionando medio de cultivo RPMI con 10% de FBS e incubando 5 minutos a 

TA. Las células Teff teñidas resultantes fueron pelleteadas y resuspendidas en medio RPMI 

completo para ser empleadas a posteriori el ensayo de supresión. 

La fuente de células T reguladoras (Treg Foxp3+) fueron linfocitos CD11c- CD19- CD8- F4/80- 

CD4+ Foxp3EGFP+ sorteados a partir de preparados esplénicos extraídos de ratones NOD.Foxp3EGFP 

tratados como se menciona (para ensayos con complejos de IL-2) o la misma población celular 

pero extraída de ratones F1(BDCxNOD.Foxp3EGFP) en el caso de experimentos con vacunas de 

ADN. Dichas células, fueron incubadas a distintos ratios Teff:Treg (1:1, 1:0,5, 1:0,25, 1:0,125 o 

1:0) con 5x104 células Teff teñidas con  colorante CellTraceTM Violet. Esplenocitos de ratones 

NOD.SCID tratados con Mitomicina C fueron empleados como células accesorias en el ensayo a 

una concentración de 2x105 células por pocillo. El cultivo resultante se mantuvo en placas de 96 

pocillos de fondo redondo durante 72 horas a 37ºC y 5% de CO2. El estímulo proliferativo 

empleado fue anticuerpo -CD3 soluble a 1 µg/ml y el medio de cultivo de trabajo utilizado: RPMI 

con 10% de FBS, 10mM de HEPES, 2 mM de L-Glutamina, 1x solución antibiótica/antimicótica 

(Biowest) y 50 μM de 2-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich). 

El porcentaje de división celular de linfocitos Teff en los cultivos fue analizado determinando, 

por citometría de flujo, la pérdida del colorante CellTraceTM Violet. La proliferación obtenida en 

los pocillos que contenían la proporción Teff:Treg 1:0 fue considerada 100% de división de Teff.  
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 Ensayos de supresión con células T CD4+ reguladoras Foxp3- 

La capacidad supresora de la población T CD4+ Foxp3- específica para el mimótopo 2.5mi 

expandida tras el tratamiento con CTLA4-Fc-2.5mi fue analizada in vitro mediante ensayos de 

supresión. En este caso, esplenocitos de ratones naive de la cepa F1(BDCxNOD.Foxp3EGFP) o 

linfocitos obtenidos de pools de nódulos poplíteos e ilíacos extraídos de hembras 

F1(BDCxNOD.Foxp3EGFP) tratadas con 3 dosis (una por semana) de pCMV-CTLA-4-Fc-2.5mi, fueron 

la fuente celular para la obtención de linfocitos T reguladores Foxp3- necesarios en los 

experimentos de supresión. En concreto, se sorteó la población CD11c- CD19- CD8- F4/80- CD4+ 

Foxp3EGFP- CD44- CD62L+ de ratones naive y células CD11c- CD19- CD8- F4/80- CD4+ Foxp3EGFP- 

totales de ratones tratados con la vacuna y se cocultivaron con 5x104 células Teff sorteadas y 

teñidas con CellTraceTM Violet (como se mencionó en el anterior apartado) extraídas de ratones  

NOD.Foxp3EGFP naive. Dichos cocultivos se prepararon a distintos ratios TregFoxp3-:Teff (1:2; 1:1; 

1:0,5 o 1:0). Las mismas condiciones, medios de cultivo y métodos de análisis que en el caso de 

los ensayos de supresión con Treg Foxp3+ se emplearon en estos experimentos. 

 

3.14 Análisis histológico de islotes pancreáticos 

El nivel de insulitis presente en islotes pancreáticos de Langerhans fue determinado en las 

hembras NOD.Foxp3EGFP supervivientes en el punto final de los experimentos de tratamiento a 

largo plazo tanto con vacuna de ADN como con tratamientos con complejos de IL-2. En este 

último caso, los animales fueron sacrificados a semana 45 de edad mientras que en los 

tratamientos con ADN los ratones se sacrificaron a semana 38. En ambos experimentos, el 

sacrificio se llevó a cabo por dislocación cervical, fue diseccionado el páncreas de los animales, 

colocado en medio de inclusión OCT (Sakura Finetek, Torrance, CA, USA) y congelado 

inmediatamente a -80ºC hasta su uso. Para la elaboración de secciones histológicas de las 

muestras se realizaron cortes de 8 micras de espesor haciendo uso de un criostato (Serveis, Parc 

Científic de Barcelona) y con el fin de conseguir un barrido representativo de cada páncreas se 

prepararon dichos cortes a partir de diferentes secciones pancreáticas que cubrían la totalidad 

del órgano. Se tiñeron las muestras con hematoxilina (AppliChem) durante 2 minutos, se lavaron 

con abundante agua y se cubrieron con medio de montaje DPX (Sigma-Aldrich). Mediante el uso 

de microscopio se contaron al menos 100 islotes distintos repartidos entre las diferentes 

secciones pancreáticas de 3 ratones independientes por cada tratamiento y se determinó en ellos 

el nivel de insulitis (3 niveles: no infiltrado, periinfiltrado y infiltrado). 
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3.15 Análisis estadísticos 

Salvo indicado, todos los valores mostrados en gráficas representan la media de un mínimo 

de 3 muestras (n=3)  SEM (Error Estándar de la Media). Se realizaron 3 experimentos 

independientes en cada caso y se muestra uno representativo en las figuras. El análisis estadístico 

de datos fue realizado empleando el programa GraphPad Prism 5.0c (San Diego, CA, USA). Los 

test ANOVA de una vía o t de Student fueron aplicados. Valores de p <0,05 fueron considerados 

significativos.  

En los experimentos de incidencia de diabetes se aplicaron estimaciones Kaplan-Meier y las 

curvas obtenidas fueron analizadas mediante el test log-rank para la determinación de diferencias 

significativas entre ellas.
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CAPÍTULO I: La población T CD4+ 2.5mi+ en ratones susceptibles y resistentes 

a DT1 

 

I.1 Estudio comparativo de la distribución de linfocitos T CD4+ Foxp3+ policlonales y antígeno-

específicos en ratones NOD y animales resistentes a DT1 

El potencial inmunomodulador de poblaciones T reguladoras con especificidad autorreactiva 

las convierte en una diana atractiva para el desarrollo de terapias péptido-específicas que frenen 

o reviertan los síntomas deletéreos característicos de enfermedades autoinmunes. Ello, junto con 

la conocida implicación en el desarrollo de DT1 de los linfocitos T CD4+ que comparten 

especificidad con el clon BDC-2.5, coloca la población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ en el foco de interés 

del siguiente trabajo. Dado que nuestro fin último es actuar sobre esta población reguladora, en 

favor del desarrollo de tolerancia inmunológica, nuestro primer paso en el estudio consistió en la 

detección y seguimiento de estos linfocitos T en dos cepas de ratones con susceptibilidad opuesta 

al desarrollo de DT1. Analizamos también la coevolución de la mencionada población reguladora 

junto con el desarrollo de linfocitos efectores o convencionales de la misma especificidad (es 

decir, células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-) con el fin de dilucidar el comportamiento y la distribución de 

ésta población autorreactiva en función de su fenotipo.  

Así pues, como sujetos de estudio se emplearon hembras NOD.Foxp3EGFP, susceptibles a 

padecer diabetes autoinmune, y hembras F1(B6.Foxp3EGFPxNOD), cuyo fondo genético 

(parcialmente C57BL/6) les confiere protección frente a la enfermedad y también contra el 

desarrollo de infiltración linfocitaria en el páncreas. Por otro lado, el fondo genético NOD, que 

ambas cepas de estudio comparten en distinto grado, permite que todos los animales expresen 

la molécula de MHC clase II, Ag7, necesaria para la presentación antigénica a linfocitos                           

T CD4+ 2.5mi+. 

Como se ha comentado en el apartado de Introducción, la generación de tetrámeros 

fluorescentes de I-Ag7 fusionados covalentemente al mimótopo 2.5mi permite la visualización, 

mediante citometría de flujo, de la población natural de células T cuya especificidad antigénica 

es la misma que la del clon BDC-2.5. Esta metodología, ampliamente empleada anteriormente, 

es la que se aplica en este trabajo para la detección de linfocitos T CD4+ 2.5mi+.  
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El estudio de la distribución de éstas células, tanto Foxp3+ como Foxp3-, se llevó a cabo en 

bazo, órgano linfoide periférico, y también en timo, foco de tolerancia central por excelencia en 

el caso de linfocitos T. De este modo, se puede analizar la relevancia de la mencionada población 

autorreactiva en ambos compartimentos del sistema inmune: el central y el periférico.  

Para estos experimentos se escogieron hembras NOD.Foxp3EGFP y F1 (B6.Foxp3EGFPxNOD), de 

entre 3 y 20 semanas de edad, y se extrajeron de ellas los órganos mencionados. Las suspensiones 

celulares obtenidas fueron analizadas por citometría de flujo tras haber sido teñidas con un panel 

de anticuerpos específico para células T CD4+ que permite descartar linfocitos CD19+, CD8+, 

macrófagos (F4/80+) y dendríticas (CD11c+) además de células muertas (PI+). La población T CD4+ 

fue seleccionada positivamente con un anticuerpo anti-CD4 de ratón y aquellas células que 

reconocen el mimótopo 2.5mi fueron marcadas haciendo uso de tetrámeros de I-Ag7 unidos 

covalentemente a dicho péptido, como se mencionó anteriormente. Con el fin de realizar un 

análisis más estricto y descartar posibles falsos positivos de tinción (debidos principalmente a 

reconocimientos por parte del TCR de estructuras de la molécula de marcaje, como pueden ser 

el fluorocromo, la avidina o regiones no peptídicas del complejo de MHC) se llevó a cabo una 

doble tinción con el tetrámero, en este caso, uniéndolo a ficoeritrina (PE) y a aloficocianina (APC). 

Como tinción de control se empleó un doble marcaje con multímeros I-Ag7/GPI-PE y                                

I-Ag7/GPI-APC. Estas moléculas presentan el fragmento Leu282-His292 de la glucosa-6-fosfato 

isomerasa, especificidad no relevante en este estudio. En los experimentos realizados, debido a 

la aproximación de doble tinción se consigue eliminar la unión inespecífica de los multímeros (que 

resulta sólo PE+ o sólo APC+) por lo que la tinción doble con I-Ag7/GPI es prácticamente nula 

siempre (ver figura 4.1a dcha.). 

Como puede verse en la figura 4.1b, la población T CD4+ 2.5mi+ (total) en ratones 

NOD.Foxp3EGFP está presente de forma más o menos constante a lo largo del desarrollo del animal 

y representa alrededor de un 0.03% dentro de las células T CD4+ totales, tanto en timo como en 

bazo. En ratones de la cruza F1 (B6.Foxp3EGFPxNOD) también se detectan células autorreactivas 

2.5mi+ a pesar de la no predisposición a diabetes que caracteriza a esta cepa. A diferencia de lo 

observado en ratones NOD, en animales F1 no existe un comportamiento constante de la 

población. Se observa que, si bien a edades tempranas, los animales cuentan con un porcentaje 

aproximado de un 0.01% de linfocitos T CD4+ 2.5mi+, a partir de la semana 14 de edad se detecta 

una expansión abrupta de la población que lleva al incremento del porcentaje celular hasta un 

0.03%. Este efecto se observa en bazo, representante del sistema inmune periférico, y también 

en nódulos mesentéricos (no mostrado), de nuevo, órganos linfoides secundarios. En esta cepa 
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resistente también se detecta un porcentaje significativamente menor de la población 2.5mi+ en 

timo a edades tempranas (entre las 3 y 5 semanas) con respecto a la hallada en ratones 

NOD.Foxp3EGFP (≤0.02% en F1 vs. ≥0.03% en NOD). A edades más avanzadas, la proporción de 

linfocitos 2.5mi+ en timo es similar a la detectada en NOD.Foxp3EGFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.1: Evolución del porcentaje de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ dentro de la población total de células T CD4+. Grupos de 
entre 4 y 7 hembras naive de las cepas F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) y NOD.Foxp3EGFP fueron analizados a distinta edad por 
citometría de flujo mediante doble marcaje con tetrámeros I-Ag7/2.5mi-PE y I-Ag7/2.5mi-APC. Los porcentajes 
mostrados fueron calculados respecto del total de células T CD4+ ((CD8, CD19, F4/80, CD11c, PI)- y CD4+). (A Izqda) Se 
muestran dotplots representativos de la tinción con tetrámeros de 2.5mi, tanto en bazo (arriba) como en timo (abajo). 
(A Dcha.) Las figuras se corresponden con dotplots representativos de la tinción control con tetrámeros de GPI: marcaje 
en bazo (arriba) y marcaje en timo (abajo). (B) A la izquierda se muestra la comparativa entre los porcentajes de células 
T 2.5mi+ obtenidos en bazo para ambas cepas de estudio. A la derecha, se representa el mismo gráfico pero mostrando 
los resultados obtenidos en timo. Se grafica media ± SEM. El p-valor fue determinado aplicando el test t de Student 
con un 95% de confianza (*p<0.05, **p<0.005, ***p<0.0005). 
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El análisis del porcentaje de linfocitos reguladores T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ en hembras 

NOD.Foxp3EGFP (calculado dentro del total de células T CD4+ 2.5mi+) muestra que alrededor de un 

2.5% de células 2.5mi+ son Treg Foxp3+ en timo (Figura 4.2b, dcha.); siendo de especial mención 

la presencia de esta población en el órgano madurativo desde edades tan tempranas como 3 

semanas en ambas cepas analizadas (Figura 4.2b, dcha.). El seguimiento de esta población en 

periferia (bazo) desvela un incremento acusado en su porcentaje, detectándose en este caso 

entre un 5 y un 8% del conjunto celular en todas las edades y cepas de estudio (Figura 4.2b, 

izqda.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.2: Distribución de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ durante el desarrollo de hembras NOD.Foxp3EGFP y 
F1(B6.Foxp3EGFPxNOD). Las mismas hembras que en 4.1 son analizadas para la determinación del porcentaje de células 
T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+. Los valores obtenidos fueron calculados respecto del total de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ ((CD8, 
CD19, F4/80, CD11c, PI)-, CD4+ y tetrámero PE-APC+). (A) Dotplots representativos del marcaje y gating empleados.     
(B) Igual que en 4.1: a la izquierda se grafican los resultados globales obtenidos en bazo y a la derecha los de timo. Se 
aplicó t de Student con 95% de confianza para determinar diferencias significativas entre los valores de cada grupo 
experimental. 
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Dado el perfil diabetogénico de las células 2.5mi+ es posible que el balance Tconvencional/Tregulador 

de dicha población se encuentre sesgado hacia el fenotipo no regulador, al menos en ratones 

predispuestos a autoinmunidad. Para estudiar este plausible efecto nos planteamos el 

seguimiento de poblaciones T CD4+ Foxp3+ policlonales en las dos cepas animales elegidas para 

el estudio. De este modo podríamos comparar aquello ocurrido en la población antígeno-

específica de nuestro interés con lo característico del pool policlonal en ratones resistentes y 

susceptibles a DT1, pudiendo así averiguar si el fondo genético del animal y una especificidad 

autorreactiva condicionan el desarrollo y balance de linfocitos efectores y reguladores. 

En la figura 4.3 se puede observar que, tanto en periferia (Figura 4.3b Izqda.) como en timo 

(Figura 4.3c Dcha.), el ratio Foxp3+/Foxp3- dentro de la población policlonal de células CD4+ 

totales (expresado como porcentaje celular de Foxp3+ dentro del total de CD4+) es mayor que el 

observado en el caso de células antígeno-específicas 2.5mi+. Vemos pues, que el porcentaje de 

alrededor a un 5% de linfocitos reguladores 2.5mi+ observado anteriormente, se incrementa 

hasta un 10-15% cuando es aplicado a la población CD4+ policlonal total y lo mismo ocurre en el 

timo, pasando de un 2.5% a un 5%. Por lo tanto, en la población 2.5mi+ el porcentaje de células 

Treg se encuentra reducido en comparación a células T CD4+ totales. Podría ser pues que la 

autorreactividad de las células 2.5mi+ condicione a la población en mayor medida hacia un 

fenotipo efector. Este efecto sería independiente del genotipo del animal puesto que se observa 

el mismo resultado tanto en la cepa NOD.Foxp3EGFP, predispuesta a autoinmunidad, como en la 

cruza F1, resistente a DT1.  

Vemos además que la presencia de células Foxp3+ es más acusada en periferia (bazo y MLN 

(no mostrado)) que en timo (10-15% vs. ≤5%, respectivamente). Esto mismo tiene lugar, como se 

ve en la figura 4.2b, en la población 2.5mi+ Foxp3+. Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre 

en la clonalidad autorreactiva, analizando la población Foxp3+ total sí vemos una diferencia 

significativa en los porcentajes de T CD4+ Foxp3+ según la cepa de ratón que se analice, siendo 

más elevados los números de linfocitos reguladores detectados en hembras con predisposición 

genética a padecer autoinmunidad (NOD.Foxp3EGFP). 

Este resultado nos hizo plantearnos la posibilidad de que el fenotipo heterocigoto de 

animales F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) pudiese estar afectando a la cantidad de expresión de EGFP en 

sus células Foxp3+. Puesto que el transgen Foxp3.EGFP se encuentra localizado en el cromosoma 

X de los animales knock-in, éste se encuentra sometido al fenómeno conocido como 

“Lyonización” [552, 553]. Según este proceso de compensación de dosis génica, durante el 
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periodo madurativo embrionario cada célula silencia, escogiendo de forma aleatoria, uno de sus 

cromosomas X para evitar tener copia redundante de los genes que en ellos se localizan. 

Teóricamente pues, podría darse el caso que los animales heterocigotos para Foxp3.EGFP 

silenciasen en parte de sus células T Foxp3+ el cromosoma X que codifica para el factor de 

transcripción fluorescente. Esto implicaría, a efectos técnicos, que sólo la mitad (de ser un 

fenómeno 100% random) o una parte de linfocitos T reguladores contaría con EGFP en su citosol 

y podría ser detectada mediante citometría de flujo. De ser este el caso, la comparación general 

entre ratones F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) y NOD.Foxp3EGFP realizada en este trabajo quedaría 

invalidada. Para poder determinar qué estaba ocurriendo en nuestros animales decidimos 

comparar el porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ (EGFP+) en ratones F1 heterocigotos (nuestro 

grupo problema) con la proporción de este mismo grupo celular en hembras con el mismo fondo 

genético pero homocigotas para el transgen fluorescente Foxp3.EGFP. Estos animales fueron 

obtenidos mediante la cruza de ratones NOD.Foxp3EGFP y animales B6.Foxp3EGFP. Dado que ambos 

aportan cromosomas X transgénicos, las hembras F1 resultantes son homocigotas para 

Foxp3.EGFP por lo que todas sus células Foxp3+ serán al mismo tiempo EGFP+. Para la comparativa 

entre ratones F1 heterocigotos (F1+/-) y F1 homocigotos (F1+/+) decidimos analizar dos edades 

distintas (10 y 16 semanas) con el fin de obtener un dibujo más representativo de lo que estaba 

ocurriendo. Como puede verse en la figura 4.3, tanto en bazo como en timo, ambas cepas 

animales cuentan con porcentajes de linfocitos Treg policlonales iguales. Así pues, a pesar de la 

carga hemicigota de las hembras F1(B6.Foxp3EGFPxNOD), esto no afecta a la cantidad de expresión 

de Foxp3.EGFP en los animales por lo que podemos considerar válida la comparación de células 

Treg entre ratones F1+/- y animales NOD.Foxp3EGFP+/+ y descartar que las diferencias en la 

proporción de linfocitos Treg Foxp3+ policlonales observadas en la figura 4.3 se deban a una 

distinta dosis génica de Foxp3.EGFP. 
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Figura 4.3: Estudio de la frecuencia de linfocitos T CD4+ Foxp3+ totales a lo largo del desarrollo de hembras resistentes y 
propensas a DT1. Los mismos grupos experimentales que en 4.1 son analizados para la determinación del porcentaje 
de células T CD4+ Foxp3+ totales referidas al total de linfocitos T CD4+. (A) Dotplots representativos de bazo (izqda..) y 
timo (dcha.) en los que aparece la población T CD4+ Foxp3+ medida. (B y C Izqda.) Resultados conjuntos de los 
porcentajes de linfocitos reguladores policlonales obtenidos en bazo (B Izqda.) y timo (C Izqda.) para ambas cepas de 
estudio. (B y C Dcha.) Comparativa entre el porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ detectables mediante EGFP por 
citometría de flujo en las cepas F1 heterocigota (B6.Foxp3EGFPxNOD)  y F1 homocigota (B6.Foxp3EGFPxNOD. Foxp3EGFP). 
Los animales F1 heterocigotos son los mismos que los mencionados en la figura 4.1 para las edades concretas de 10 y 
16 semanas. En el caso de ratones F1 homocigotos fueron analizadas hembras de este fondo genético que contaban 
con 10 ó 16 semanas de edad. Fueron sacrificadas del mismo modo que el resto de animales y la tinción empleada fue 
la misma también. Se aplicó t de Student con 95% de confianza (*p<0.05, **p<0.005, ***p<0.0005). 
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En conjunto, los resultados recogidos en este capítulo evidencian la presencia de una 

población 2.5mi+ en ratones NOD ya desde muy temprana edad. El subgrupo celular 2.5mi+ 

incluye no sólo linfocitos T convencionales Foxp3- sino también células T reguladoras Foxp3+. El 

precoz desarrollo de esta población reguladora antígeno-específica (T 2.5mi+ Foxp3+) plantea la 

posibilidad de manipularla, ya desde muy temprano, con el fin de activarla o expandirla para que 

su condición supresora permita, de un modo direccionado y controlado, la prevención o el freno 

de las respuestas autorreactivas deletéreas responsables de la DT1 que los ratones NOD 

desarrollan a lo largo de su vida.  

Por otra parte, también es de relevancia la conversión de linfocitos, en principio efectores, 

a células con propiedades supresoras por lo que la manipulación de una población autorreactiva 

como la T 2.5mi+ Foxp3-, propulsando su conversión hacia fenotipos reguladores inducidos (como 

puede ser el caso de células Tr1 o Th3) también puede ser una buena estrategia para el desarrollo 

de terapias antígeno-específicas que prevengan la diabetes. 

Estas premisas plantearon el desarrollo de dos trabajos independientes en los que la 

inmunomanipulación péptido-específica de la población T CD4+ 2.5mi+ se emplea como 

tratamiento contra la diabetes autoinmune característica de la cepa NOD. La primera estrategia 

empleada se recoge en el Capítulo II de este apartado y se centra en la activación y expansión 

selectiva de linfocitos T CD4+ Foxp3+ específicos para el mimótopo 2.5mi. La segunda 

aproximación desarrollada (Capítulo III) se basa en el tratamiento con vacunas de ADN péptido-

específicas que conduzcan a la aparición de poblaciones reguladoras 2.5mi+ inducidas en periferia 

que sean capaces de controlar la autorreactividad órgano-específica característica de la DT1. 
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CAPÍTULO II: Complejos de IL-2: Generación in vivo de células T reguladoras 

antígeno-específicas Foxp3+ 

 

II.1 Generación de la molécula de IL-2 recombinante 

Estrategias antígeno-específicas para el restablecimiento de los mecanismos de tolerancia, 

aplicadas como herramienta para la prevención de enfermedades autoinmunes, representan una 

opción más segura en comparación con terapias sistémicas que actúan comprometiendo el 

sistema inmunológico en general. El empleo de complejos de IL-2/anti-IL-2 mAb (complejos de  

IL-2, IL-2c o IL-2:mAb) para la generación de células Treg in vivo ha demostrado ser una buena 

aproximación para la prevención de la DT1 [317], si bien este efecto no deja de ser debido a una 

inmunosupresión sistémica conseguida por las Treg policlonales expandidas. Dirigir la acción de 

los complejos de IL-2 hacia poblaciones reguladoras antígeno-específicas podría erradicar el 

efecto sistémico de este tratamiento, favoreciendo su papel en regiones enriquecidas en células 

autorreactivas. En base a esta hipótesis se planteó en este trabajo el desarrollo de tetrámeros 

heterogéneos, formados por complejos de IL-2:mAb y complejos de péptido:MHC, que dirigiesen 

la acción de la interleucina a zonas ricas en células específicas para el antígeno presentado sobre 

la molécula de MHC. Para la formación de estos multímeros era necesaria la unión de biotina a 

los extremos tanto de los complejos de IL-2 como a los monómeros de péptido:MHC, de esta 

manera, haciendo uso de moléculas de avidina, que cuentan con 4 huecos de unión para biotina, 

y mezclando complejos IL-2:mAb y péptido:MHC en ratios 1 a 1 se consigue su multimerización 

heterogénea. Para poder llevar a cabo esta tarea contábamos ya en nuestro laboratorio con 

moléculas de MHC clase II, Ag7, fusionadas al mimótopo 2.5mi que podíamos emplear para 

direccionar los tetrámeros heterogéneos hacia regiones autorreactivas ricas en poblaciones            

T 2.5mi+ diabetogénicas. Por el contrario, no contábamos con interleucina 2 biotinilada con la que 

poder unir los complejos de IL-2 a los multímeros heterogéneos. Por ello, el primer paso de este 

trabajo consistió en el diseño, clonaje y purificación de una molécula de IL-2 modificada de tal 

modo que permitiese su unión a biotina. 

La secuencia madura de la IL-2 de ratón NOD fue clonada con éxito en un vector de expresión 

bacteriana pET28a(+) alterado. Este vector, denominado pET28-H-85-L, introduce en el extremo 

N-terminal de la interleucina una cola de 6 histidinas, seguida de la secuencia #85 y un péptido 

conector de glicina:prolina (GPGP). Estos grupos añadidos permiten la purificación de la proteína 
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mediante cromatografía de afinidad por níquel, la biotinilación de la molécula y confieren 

flexibilidad al constructo, respectivamente. El vector modificado fue generado encadenando tres 

etapas de clonaje en las que se fueron introduciendo de forma secuencial los 3 grupos funcionales 

enumerados. La estrategia de clonaje empleada en los 3 pasos fue la ligación de oligonucleótidos 

hibridados.  

Finalmente, una vez obtenido el vector pET28-H-85-L final, se introdujo en él la secuencia 

codificante para la región madura de la IL-2 de ratón NOD. Ésta se obtuvo mediante PCR 

empleando como molde un cDNA comercial de interleucina 2.  

La expresión de la proteína recombinante definitiva se realizó en la cepa bacteriana E. coli 

BL21(DE3). En este contexto, la IL-2 es producida en el citosol en forma de cuerpos de inclusión 

insolubles que, una vez separados del resto de componentes celulares y solubilizados, fueron 

sometidos a un proceso de replegamiento in vitro (refolding) en condiciones reductoras durante 

el cual la proteína recombinante recuperó su estructura terciaria funcional. Posteriormente, la 

mezcla generada fue incubada con sefarosa Ni-NTA con el fin de capturar selectivamente la rIL-2 

a través de su cola de histidinas.  

 

 

 
Figura 4.4: Representación esquemática del plásmido pET28-H-85-L_IL-2. El vector clonado contiene la secuencia 
codificante para la proteína madura de IL-2 de NOD (Ala21-Gln169). Su expresión es regulada por el promotor T7 y cuenta 
en la sección N-terminal con fragmentos codificantes para una cola de 6 histidinas y una secuencia #85 de biotinilación, 
ambas unidas a IL-2 a través de un conector tetrapeptídico GPGP. 

 

La proteína obtenida tras la purificación por afinidad fue analizada en un gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) (Figura 4.5b). Se pudo determinar así que la fracción recuperada 

estaba formada por, al menos, dos estructuras proteicas que presentaban pesos moleculares 

distintos: una banda más pequeña, de aprox. 21 KDa, que se correspondería con el tamaño 

esperado para la rIL-2; y una banda con aproximadamente el doble de peso molecular, que podría 

estar formada por dímeros de rIL-2. Con el fin de separar la mezcla proteica obtenida se la 

sometió a un proceso de separación por tamaño, empleando un sistema de cromatografía de 

exclusión molecular. Como se ve en la figura 4.5a, el perfil de elución de la rIL-2 presenta dos 

picos bien diferenciados que pudieron aislarse fácilmente. Las fracciones correspondientes a cada 
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pico de elución se analizaron posteriormente por gel en condiciones desnaturalizantes y 

reducidas y se pudo observar que el pico primero, en el que deberían eluirse moléculas de mayor 

tamaño, se corresponde con la banda de aprox. 45 KDa observada antes de la separación; 

mientras que en el segundo obtenemos la proteína de 21 KDa, ahora limpia.  

El peso molecular teórico que deberían presentar los picos obtenidos tras la cromatografía 

de exclusión molecular realizada (calculado según el volumen en el que se eluyeron y teniendo 

en cuenta el tipo de columna cromatográfica empleada) no se correspondía a los tamaños 

evidenciados en el gel de poliacrilamida por lo que nos planteamos la posibilidad de que las 

proteínas en cada fracción estuviesen formando agregados entre sí, bien por interacciones 

débiles o por puentes disulfuro. Para descartar que esto estuviese ocurriendo, repetimos la 

electroforesis en condiciones no reductoras esta vez. Como puede verse en la figura 4.5b, el 

segundo pico de elución no conforma agregado proteico ninguno, puesto que sigue corriendo en 

una banda única del mismo peso molecular (también lo hace al correrlo en condiciones nativas y 

no reducidas, no mostrado) pero, por contra, la banda de 45 KDa observada anteriormente en el 

pico 1 desaparece prácticamente en su totalidad al analizarla en condiciones oxidadas, dando 

lugar a estructuras diversas de pesos moleculares más elevados, que se corresponderían a 

agregados de distinto número.  

La identidad de las proteínas purificadas anteriormente se determinó mediante Western 

blot en condiciones desnaturalizantes (SDS + calor) y reducidas (DTT) empleando un anticuerpo 

anti-IL-2 de ratón. Con este ensayo se pudo verificar que ambas fracciones proteicas obtenidas 

tras la purificación se correspondían efectivamente con IL-2 murina. Eso sí, plegada de distinto 

modo en cada caso. Así pues, el pico 2 aislado está formado por monómeros de IL-2 mientras que 

el pico 1 debe corresponderse a multímeros de distinta gradación formados por dímeros de IL-2 

(45 KDa). Dichos dímeros estarían formados por dos monómeros de la proteína recombinante 

unidos entre sí mediante alguna interacción lo suficientemente fuerte como para no ser 

eliminada por completo en condiciones desnaturalizantes y reductoras.  

La interacción entre los multímeros de IL-2 detectados en el pico 1 es debida a enlaces 

disulfuro inter-proteicos. Estas supraestructuras debieron formarse durante el proceso de 

replegamiento in vitro que tuvo lugar durante la purificación de la proteína. Esta fase se lleva a 

cabo en condiciones reductoras, con el fin de que las cisteínas presentes en la molécula de IL-2 

no sean oxidadas, dando lugar a la formación de enlaces S-S. El inconveniente es, que para que 

el proceso tenga lugar de un modo correcto debe realizarse muy lentamente, por lo que la 
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proteína se mantiene en tampón de replegamiento durante aprox. 20 horas a TA. Dado el largo 

tiempo, es posible que los agentes reductores empleados (una mezcla de glutatión oxidado y 

reducido) hayan perdido su capacidad amortiguadora debido a la oxigenación del medio, 

permitiéndose así la formación de puentes disulfuro indeseados.  

El rendimiento final medio de la purificación para 1 litro de cultivo bacteriano resultó de       

19 mg de IL-2 total. La cantidad de IL-2 monomérica recuperada finalmente fue de 7 mg. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5: Purificación de la molécula de IL-2 recombinante. (A) Perfil de elución característico obtenido tras la 
separación por filtración en gel de la IL-2 recombinante. (B) SDS-PAGE y Western blot de los dos picos de elución 
obtenidos tras la separación cromatográfica de la rIL-2. Su análisis en gel de acrilamida al 15% (paneles izquierda) en 
condiciones desnaturalizantes reductoras (izqda., +SDS, calor y DTT) y desnaturalizantes no reductoras (dcha., +SDS, 
calor y -DTT) reveló las dos distintas formas de plegamiento de la proteína purificada: una monomérica (21 KDa) y otra 
multimérica (>45 KDa). La identidad de las proteínas obtenidas fue revelada mediante Western blot (panel derecho) 
empleando para ello un anticuerpo específico para IL-2 murina. 

 

II.2 Formación de complejos de IL-2 con el anticuerpo comercial JES6-1A12 

La expansión de células T CD4+ Foxp3+ in vivo mediante la inmunización con complejos de 

interleucina 2 tiene únicamente lugar si se emplea como anticuerpo de unión el clon JES6-1A12. 

Dadas las modificaciones aplicadas a nuestra rIL-2 necesitábamos determinar que ninguna 

alteración estructural en la proteína podría estar dificultando la unión al anticuerpo en cuestión. 

Para ello, realizamos un experimento similar a la coinmunoprecipitación en el que moléculas 

biotiniladas de  rIL-2 fueron incubadas con el anticuerpo anti-IL-2 JES6-1A12 para la formación de 

complejos. Tras ello, la mezcla proteica fue incubada con esferas recubiertas de avidina. Durante 

este proceso, la IL-2 biotinilada es recogida por las esferas y, de unirse ésta de manera correcta 

al anticuerpo anti-IL-2, también éste quedaría unido. Aprovechando el tamaño de las esferas de 
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avidina, pueden separarse fácilmente por filtración del resto de componentes de la mezcla, 

aislándose así toda aquella proteína que hubiese quedado adherida a la bola. Una vez realizada 

la coinmmunoprecipitación analizamos por SDS-PAGE aquellos componentes unidos y no unidos 

a las esferas de avidina.  

Este experimento nos permitió verificar que, efectivamente, la rIL-2 era capaz de 

interaccionar de un modo correcto con el anticuerpo monoclonal JES6-1A12 (Figura 4.6): en la 

fracción proteica unida a las esferas pudimos detectar la presencia de IL-2 biotinilada (unida de 

forma directa a ellas mediante la interacción biotina-avidina) así como también las cadenas 

pesadas y ligeras del anticuerpo (unido de forma indirecta a las esferas, a través de su interacción 

con la molécula de IL-2 recombinante). 

Puesto que en la bibliografía previa fueron empleados distintos ratios molares de IL-2:mAb 

para la formación de complejos [317, 508, 535] decidimos verificar experimentalmente con 

nuestros reactivos cuál era el ratio óptimo. Como era de esperar, resultó ser aquel en que se 

incubaron 2 moles de IL-2 por cada mol de anticuerpo (Figura 4.6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Detección de la formación de complejos de IL-2:anticuerpo anti-IL-2 (JES6-1A12). Se incubaron moléculas de 
rIL-2 biotinilada y anticuerpo JES6-1A12 a distintos ratios molares durante 1 hora a TA para la formación de 
inmunocomplejos. Posteriormente, la mezcla proteica fue incubada con esferas recubiertas de avidina. Finalmente, se 
separaron las esferas (unidas a IL-2 y a toda aquella proteína enlazada a IL-2) del resto de componentes de la mezcla y 
se analizó por SDS-PAGE el contenido proteico de las fracciones unidas y no unidas a las esferas. M: marcador de peso 
molecular, No U: fracción no unida a esferas; U: fracción unida a esferas; HC mAb: cadena pesada de JES6-1A12;               
LC mAb: cadena ligera del anticuerpo.   
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II.3 Análisis de la actividad de la interleucina 2 recombinante 

Con el fin de determinar si la molécula de IL-2 recombinante diseñada y purificada mantenía 

intactas sus funciones biológicas se llevaron a cabo dos experimentos independientes en los que 

se verificó su actividad in vitro e in vivo. Para cuantificar la capacidad proliferativa de la rIL-2             

in vitro fue empleado el bioensayo con la línea dependiente de IL-2 conocida como CTLL-2 [550, 

551]. Este clon celular, aislado inicialmente de ratones C57BL/6, expresa constitutivamente 

receptores de IL-2 en su superficie y su capacidad proliferativa depende completamente de la 

presencia de este factor en el medio extracelular. Por ello, resulta un biodetector muy sensible 

para IL-2. A diferencia de los ensayos estándares, en los que se determina el crecimiento de la 

línea CTLL-2 mediante la adición de timidina tritiada al núcleo celular, en el presente trabajo se 

empleó el colorante CFSE con este mismo fin. Así pues, se incubaron células CTLL-2 teñidas con 

CFSE con distintas cantidades de IL-2 recombinante y se comparó la proliferación detectada en 

este caso con la obtenida al estimular la línea con las mismas cantidades (en masa) de IL-2 

comercial. Como puede observarse en la figura 4.7a, independientemente de su origen, ambas 

citocinas inducen proliferación en la línea CTLL-2 en igual grado. Podemos concluir pues que 

nuestra IL-2 recombinante modificada cuenta con una actividad proliferativa in vitro igual a la 

inducida por IL-2 estándar comercial.   

Por otro lado, también se determinó la actividad biológica in vivo de la rIL-2 mediante su 

capacidad de expansión de células Treg Foxp3+. Puesto que contábamos con dos isoformas de la 

proteína: una monomérica y otra multimérica; se analizó la capacidad funcional de ambas. Así 

pues, siguiendo las pautas estipuladas por el trabajo de Webster et al. [535], se inmunizaron 

grupos de 3 ratones NOD.Foxp3EGFP con 3 dosis consecutivas de complejos de interleucina 

formados con IL-2 monomérica o multimérica (proporción 2:1, detallada en el apartado de 

Materiales y Métodos). Se analizaron los bazos de los animales al día siguiente de la última 

inyección y, como se observa en la figura 4.7b, sólo la conformación monomérica de la rIL-2 es 

capaz de inducir proliferación in vivo de la población T CD4+ Foxp3+ por lo que se determinó que 

sólo esta fracción era apta para el desarrollo de posteriores experimentos. 
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Figura 4.7: Actividad biológica y efecto in vivo de complejos de IL-2 recombinante. (A) La actividad biológica de la 
isoforma monomérica de la IL-2 recombinante purificada fue determinada mediante el bioensayo con la línea                      
T CTLL-2. Cantidades crecientes de IL-2 recombinante y de interleucina 2 comercial fueron incubadas con células     
CTLL-2 teñidas con CFSE. Tras 72h de cultivo, se determinó la proliferación celular por dilución del colorante.                     
(B) Expansión de linfocitos T reguladores Foxp3+ tras el tratamiento con complejos IL-2:anti-IL-2 JES6-1A12. A tres 
hembras NOD.Foxp3EGFP por grupo se les administró i.p. en los días 0, 1 y 2, 1 µg de rIL-2 (forma multimérica (gris), 
forma monomérica (negro)) unida a 5 µg de anticuerpo monoclonal anti-IL-2 JES6-1A12. A día 3, esplenocitos extraídos 
de los animales tratados fueron analizados por citometría de flujo. Las suspensiones celulares fueron teñidas con los 
anticuerpos CD4-PB, CD25-APC, (CD8, CD19, CD11c y F4/80)–PECy5 y se adquirieron en presencia de yoduro de 
propidio para descartar las células muertas. Se muestra la media ± SEM del porcentaje de linfocitos T CD4+ Foxp3+ 
totales encontrados. Se comparó el efecto de los complejos de IL-2 sobre el porcentaje de Treg Foxp3+ con la frecuencia 
de esta misma población hallada en hembras naive de la misma edad y cepa. ***p<0.0005, obtenida aplicando ANOVA 
de varianza de una vía y test de Bonferroni para comparación múltiple. (C) Dotplots representativos de los resultados 
mostrados en (B). Se grafica el total de células T CD4+. 

 

II.4 Efecto de los complejos de rIL-2 sobre la población T CD4+ Foxp3+ 2.5mi+ 

Como se ha visto en el capítulo I, la población Treg 2.5mi+ existe desde muy temprana edad 

en ratones NOD y se mantiene a lo largo de su desarrollo. Con el fin de determinar el efecto de 

los complejos de rIL-2 sobre la población antígeno-específica de estudio se planteó un 

experimento con el que poder verificar, por un lado, que la administración de complejos es capaz 

de incrementar el porcentaje de linfocitos T 2.5mi+ Foxp3+ y, por otro, que permitiese discernir si 
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la acción de los complejos IL-2:mAb afecta por igual a clonalidades concretas de Treg y al conjunto 

total de la población reguladora. 

Para ello, se inmunizaron hembras NOD.Foxp3EGFP durante 5 días consecutivos con IL-2:mAb 

(proporción 1:1 detallada en el apartado de Materiales y Métodos) y se analizaron por citometría 

de flujo suspensiones celulares generadas a partir de los bazos de los animales. Como se observa 

en la figura 4.8, la expansión de linfocitos Treg 2.5mi+ analizada dentro del total de células T 2.5mi+ 

(Figura 4.8b) es de similar rango que la expansión de la población Treg policlonal referida al total 

de linfocitos T CD4+ (Figura 4.8a). En términos cuantitativos, detectamos un incremento de una 

tercera parte en el caso de células Treg policlonales y un aumento al doble en la población 

reguladora antígeno-específica. Así pues, al menos en el caso de la población 2.5mi+, los 

complejos de IL-2 actúan del mismo modo sobre toda célula Foxp3+, independientemente de su 

especificidad antigénica. Se ha podido determinar también que nuestra diana celular de interés 

constituye un blanco efectivo para la acción de los complejos de IL-2, ya que se ha detectado en 

ella un incremento tras la administración repetida de inmunocomplejos.  

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Efecto de los complejos de rIL-2 sobre 
poblaciones T CD4+ Foxp3+ policlonales y antígeno-
específicas. Grupos de 3 a 5 hembras NOD.Foxp3EGFP se 
mantuvieron naive o fueron inmunizadas i.p. con cinco 
dosis consecutivas (días 0, 1, 2, 3 y 4; proporción 1:1) de 
complejos de rIL-2:mAb. Sus bazos fueron extraídos al 
día siguiente de la última inyección y se analizaron las 
suspensiones celulares obtenidas mediante citometría 
de flujo (panel anticuerpos ídem que en 4.7).                        
(A) Expansión policlonal de linfocitos T CD4+ Foxp3+ 
analizada dentro de la población T CD4+ total.                         
(B) Porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ 
determinado dentro del total de linfocitos T CD4+ 2.5mi+. 
Los gráficos muestran la media ± SEM y la significancia 
fue determinada mediante test t de Student con un 95% 
de confianza.  
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Si bien es cierto lo anterior, el análisis de la proporción de linfocitos Treg 2.5mi+ dentro del 

total de células T CD4+ presentes en los ratones tratados reveló que el porcentaje detectado es 

muy bajo, de aproximadamente un 0.007% (Figura 4.9).  

Ha sido descrito que la acción proliferativa conseguida con los complejos de IL-2 tiene lugar 

sólo sobre poblaciones preexistentes de Treg que expresan en su superficie el receptor de alta 

afinidad para IL-2 (CD25+) [508, 533]. Se ha descrito pues que su efecto no implica una generación 

de novo ni una inducción o conversión de otros linfocitos T naive y convencionales hacia un 

fenotipo regulador Foxp3+ [535]. Ambas premisas indican que, de pretenderse la obtención de 

un porcentaje importante de linfocitos Treg de una especificidad concreta, será necesario contar 

inicialmente con cierto número de dichas células. Dado que la cantidad basal en un ratón NOD 

naive de T 2.5mi+ Foxp3+ es baja (aprox. 0.003%, Figura 4.9), los complejos de IL-2 por si solos son 

capaces de incrementarla solamente hasta un porcentaje aproximado de 0.007%. Este resultado 

evidencia que no es suficiente la administración única de complejos de IL-2 para conseguir una 

potente expansión de poblaciones reguladoras antígeno-específicas determinadas. Se refleja 

pues la necesidad de diseñar un nuevo tratamiento más eficaz para el cometido que buscamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Análisis del incremento de la población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ dentro de la población T CD4+ total. Grupos de 
3 a 5 hembras NOD.Foxp3EGFP de 10 semanas de edad fueron tratadas como se especifica en la figura 4.8. Los bazos de 
los animales fueron teñidos con tetrámeros de I-Ag7/2.5mi fluorescentes y se analizaron mediante citometría de flujo 
(panel de anticuerpos ídem que en 4.7). En (A) se muestra un perfil de distribución Foxp3 vs. tetrámero 2.5mi de células 
T CD4+ totales representativo para animales naive (izquierda) y para ratones tratados con IL-2:mAb (derecha). Los 
porcentajes mostrados se corresponden con la cantidad de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- (T convencionales; izquierda 
del dotplot) y con la cantidad de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (Treg; derecha del dotplot) calculados dentro de la 
población total T CD4+. En (B) se grafica la media ± SEM del porcentaje de linfocitos T 2.5mi+ Foxp3+ dentro de la 
población total T CD4+ obtenido con cada tratamiento. Se aplicó test de t de Student, **p<0.005. 
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II.5 Expansión in vivo de células T reguladoras antígeno-específicas mediante la administración 

combinada de tetrámeros de I-Ag7/2.5mi y complejos de rIL-2:mAb: desarrollo del Tratamiento 

Combinado 

La redirección del efecto de los complejos de IL-2:mAb hacia la población autorreactiva 

2.5mi+ permitiría evitar su acción generalizada sobre linfocitos Treg Foxp3+ policlonales y 

supondría el enriquecimiento del conjunto T regulador en células autorreactivas específicas para 

el mimótopo 2.5mi. En base a esta hipótesis y, una vez obtenida la molécula de IL-2 biotinilada 

necesaria, generamos tetrámeros heterogéneos formados por moléculas de rIL-2 unidas al 

anticuerpo JES6-1A12 y monómeros de I-Ag7/2.5mi. El análisis del efecto de estas herramientas 

en ratones NOD.Foxp3EGFP reveló que, a pesar de la presencia del MHC, la acción de los complejos 

de IL-2 no es dirigida de manera exclusiva ni predominante hacia células T 2.5mi+. Si bien se 

consigue un incremento en el ratio T 2.5mi+ Foxp3+/ T 2.5mi+ Foxp3-, también se observa la 

expansión de otras clonalidades Foxp3+. Además, la relevancia (entendiéndose como porcentaje 

celular) de la población T 2.5mi+ Foxp3+ dentro de la totalidad de linfocitos reguladores no se 

muestra notablemente alterada, por lo que continúan siendo una población minoritaria. 

Este resultado experimental llevó al planteamiento de un nuevo enfoque del problema: dado 

que el efecto generalizado de los complejos de IL-2 no es posible erradicarlo (si bien, por 

completo), reconduzcámoslo mediante la aplicación de un nuevo tratamiento que optimice la 

expansión de células Treg 2.5mi+ dentro de la población Treg general. De este modo se 

conseguiría, dentro del conjunto T regulador expandido, una relevancia superior de una clona 

autorreactiva, evitándose en mayor medida el efecto supresor no direccionado provocado por 

otras especificidades no relevantes en el desarrollo de DT1.  

Como se ha apuntado anteriormente, debido a que la acción de los complejos de IL-2 sólo 

se ejerce sobre linfocitos Foxp3+ preexistentes y puesto que el porcentaje basal de células                 

T 2.5mi+ Foxp3+ en ratones NOD es muy bajo (Figura 4.9) el tratamiento a diseñar debiera, 

inicialmente, incrementar de algún modo la población Treg 2.5mi+ en los animales, para luego 

poder expandirla notablemente por medio del efecto de los complejos de IL-2. Para este fin 

aprovechamos la capacidad proliferativa de los multímeros de MHC:péptido descrita 

anteriormente por el trabajo de Masteller et al. [554]. De esta forma planteamos una nueva pauta 

de inmunización (Figura 4.10a), que denominamos Tratamiento Combinado (detallada en el 

apartado Materiales y Métodos), en la que la compaginación de inyecciones de tetrámeros de     

I-Ag7/2.5mi con la administración de complejos de rIL-2 conseguía un notable incremento en la 
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proporción de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+, no sólo en referencia al porcentaje de células            

T 2.5mi+ totales sino también en relación a la población T CD4+ total. Concretamente, 

inmunizamos intraperitonealmente hembras NOD.Foxp3EGFP a día 0 y 2 con dosis de 25 µg de 

tetrámero I-Ag7/2.5mi y, el mismo día 2, se inició la administración de complejos de rIL-2 a los 

animales. En las figuras 4.10 y 4.11 se muestran los porcentajes celulares obtenidos en ratones 

que recibieron el tratamiento combinado vs. los generados tras el tratamiento único con 

tetrámeros de MHC:péptido. Como se puede ver en la imagen 4.10.b, la inmunización con 

multímeros de I-Ag7/2.5mi no propicia, como era de esperar, una expansión policlonal de 

linfocitos Treg mientras que esto sí ocurre al aplicar el tratamiento combinado. Por el contrario, 

la administración de tetrámeros por si sola sí es capaz de incrementar la proporción de células 

Treg 2.5mi+ dentro de la población T 2.5mi+ total (Figura 4.10c) e igualmente multiplica de forma 

significativa el número de T 2.5mi+ total dentro del conjunto T CD4+, pasando de un porcentaje 

de entre un 0.02-0.03%, detectado en ratones naive, hasta un aprox. 0.5% (Figura 4.11a 

izquierda); suponiendo esto un incremento también en el porcentaje de T 2.5mi+ Foxp3+ (de un 

0.003% a un 0.018%, incremento de aprox. de 6 veces; figura 4.11a izquierda y b). Esta expansión 

moderada de linfocitos Treg 2.5mi+ es la que aprovecharemos después, al administrar los 

complejos de IL-2, para incrementar de un modo aún más notable la población reguladora 

antígeno-específica. 
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Figura 4.10: Efecto del Tratamiento Combinado en el ratio Treg Foxp3+/Tconv Foxp3- de poblaciones T CD4+ policlonales 
y antígeno-específicas. (A) Diagrama esquemático del Tratamiento Combinado basado en la coadministración de 
tetrámeros de I-Ag7/2.5mi y complejos de  rIL-2. Las flechas indican los días de administración de proteína (en negro, 
los días de administración de tetrámero, en rojo los de inyección de complejos de IL-2). En concreto, fueron 
administrados 25 µg de multímeros pMHC y/o 1:5 µg de rIL-2:mAb JES6-1A12 i.p. por ratón y dosis. (B) y (C) Tres 
hembras NOD.Foxp3EGFP por grupo fueron inmunizadas con el Tratamiento Combinado o solamente con tetrámeros de 
I-Ag7/2.5mi siguiendo la pauta especificada en (A). A día 5 los animales fueron sacrificados, se extrajo de ellos el bazo y 
suspensiones celulares de éste fueron analizadas mediante citometría de flujo empleando la tinción con tetrámeros de 
I-Ag7/2.5mi fluorescentes (tinción “Análisis de expansión y activación de Treg” detallada en Materiales y Métodos). En 
(B) se muestra la expansión policlonal de células T CD4+ Foxp3+ dentro del total de linfocitos T CD4+. En (C) se representa 
la respuesta T CD4+ Foxp3+ antígeno-específica (2.5mi+) analizando su porcentaje dentro del total de células T CD4+ 
2.5mi+. Se grafica media ±SEM. El valor p fue determinado aplicando el test t de Student. *p < 0.05. 

 

El tratamiento combinado, a pesar de mantener el efecto generalizado de los complejos de 

IL-2 sobre otras clonalidades reguladoras (Figura 4.10a; incremento x2, como el conseguido con 

la inmunización únicamente con IL-2:mAb) consigue también un aumento sustancial, de más de 

100 veces, en la proporción de células Treg 2.5mi+ dentro del total de linfocitos T CD4+ (se pasa 

de un 0.003% en ratones naive a un 0.3-0.4% en tratados, Figura 4.11). Este aumento convierte 

pues la población Treg 2.5mi+ en una clonalidad destacable dentro del total de especificidades 

presentes en el animal.  
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Figura 4.11: Efecto del Tratamiento Combinado sobre la población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+. (A) Dotplot representativo de 
la proporción de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- (Tconv; cuadrado izqda.) y T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (Treg; cuadrado dcha.) 
en hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas solamente con tetrámeros de pMHC (dotplot izqda.) o con el Tratamiento 
Combinado completo (dotplot dcha.). Los porcentajes indicados se referencian al total de linfocitos T CD4+ de cada 
animal. (B) Gráfico de barras en el que se muestra la media ±SEM del porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ 
determinado dentro del total de linfocitos T CD4+ en las mismas hembras. Para el análisis mediante citometría las 
células fueron seleccionadas como CD19-, CD8-, CD11c-, F4/80-, yoduro de propidio- y CD4+. Se aplicó t Student con 
95% de confianza. *p <0.05. 

 
Es importante mencionar que, si bien el tratamiento con sólo tetrámeros de pMHC también 

es una posible estrategia para la generación in vivo de células Treg antígeno-específicas ya que es 

capaz de incrementarlas, esta inmunización favorece en mayor medida el desarrollo de linfocitos 

T convencionales. Así, el ratio aproximado T 2.5mi+ Foxp3-/T 2.5mi+ Foxp3+ obtenido tras la 

inyección de tetrámeros solos comparado con el logrado tras el tratamiento combinado resulta 

muy distinto: para el tratamiento combinado, por cada T reguladora generada hay aprox. 2.5 

células T convencionales (1.09% Tconv/0.44%Treg = 2.47; figura 4.11a derecha); mientras que en la 

inmunización con sólo tetrámero, por cada Treg expandida se generan unas 27 T convencionales 

(0.5% Tconv/0.018 Treg = 27.7; figura 4.11a izquierda). Así pues, se demuestra que, si bien ambas 

pautas de inmunización incrementan la población Treg 2.5mi+, el tratamiento combinado es más 

efectivo ya que lo hace en mayor medida y de un modo más direccionado hacia la población            

T reguladora.  
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II.6 Desarrollo del Tratamiento Combinado Optimizado: el análisis de la evolución de las 

poblaciones antígeno-especificas T 2.5mi+ expandidas tras la administración de multímeros de 

pMHC permitió optimizar la expansión de linfocitos Treg 2.5mi+ a la vez que controlar el incremento 

de células Tconv de la misma especificidad:  

Como puede observarse en la figura 4.12, en el tratamiento combinado, si bien resultó más 

efectivo para la expansión de células Treg 2.5mi+ que la administración única de complejos de    

IL-2 o la inmunización sola con tetrámeros de MHC, se advierte que induce además una expansión 

importante de la población T 2.5mi+ Foxp3-. Dentro de este conjunto celular podrían hallarse 

linfocitos reguladores Foxp3- inducidos en periferia pero también células T convencionales 

efectoras potencialmente dañinas, por lo que su expansión podría contrarrestar el efecto 

supresor que se consigue con la expansión de linfocitos Treg 2.5mi+.  

Las dos dosis iniciales de tetrámero de I-Ag7/2.5mi que son administradas en el Tratamiento 

Combinado incrementan el porcentaje basal de Treg 2.5mi+ pero también provocan la activación 

de células T 2.5mi+ convencionales. Como se ha descrito ampliamente en bibliografía, la 

activación de células T CD4+ induce, de manera rápida pero transitoria (durante los primeros 4 

días tras el contacto con el antígeno), el aumento de expresión de CD25 en su superficie [555]. 

Dado que la acción de los complejos de IL-2 tiene lugar sobre poblaciones CD25+, 

independientemente de cual sea su naturaleza, el aumento de CD25 inducido en la población 

Tconv 2.5mi+ vuelve a estas células sensibles al efecto de los inmunocomplejos, provocando con 

ello su expansión.     

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Efecto del Tratamiento Combinado sobre la población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Hembras NOD.Foxp3EGFP 
(n=3/grupo) fueron tratadas i.p. según se menciona siguiendo la pauta de inmunización esquematizada en la figura 
4.10. A día 5 se sacrificaron los animales y sus bazos fueron teñidos con tetrámeros de I-Ag7/2.5mi fluorescentes (como 
en 4.10) para la determinación mediante citometría de flujo del porcentaje de células T CD4+ Foxp3- 2.5mi+ (referido al 
total de linfocitos T CD4+). En el gráfico se muestra la media ±SEM de la proporción de la población observada en ambos 
tratamientos. Se aplicó t-test para el cálculo del valor p. **p <0.005. 
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Con el fin de solventar este problema y precisar el momento idóneo para la administración 

de los complejos de rIL-2 en nuestra pauta de tratamiento llevamos a cabo un análisis de la 

evolución en el tiempo de los porcentajes de Treg y Tconv 2.5mi+ tras la inyección doble de 

tetrámeros de MHC. De igual modo, cuantificamos la expresión en superficie de CD25 de estas 

células. Para este ensayo se inmunizaron grupos de animales NOD.Foxp3EGFP (n=2/grupo) con dos 

dosis de tetrámero I-Ag7/2.5mi. A los días 0, 1, 2, 3 y 4 tras la última administración de proteína 

fueron sacrificados los distintos grupos experimentales y suspensiones celulares obtenidas a 

partir de sus bazos (órgano de mayor respuesta a los complejos IL-2:mAb) y de sus nódulos 

pancreáticos (PaLN), fueron teñidas con tetrámeros fluorescentes específicos para linfocitos           

T 2.5mi+ y un panel de anticuerpos para células T CD4+ CD25+ (Materiales y Métodos, panel de 

análisis de expansión y activación de Treg).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Cinética de las poblaciones Treg y Tconv 2.5mi+ tras la administración de tetrámeros de MHC:péptido. 
Hembras NOD.Foxp3EGFP fueron inmunizadas i.p. con dos dosis de tetrámero de I-Ag7/2.5mi (25 µg de MHC/dosis) y 
fueron sacrificadas a días 0, 1, 2, 3 y 4 post-última inyección. Sus bazos y nódulos linfoides pancreáticos (PaLN) fueron 
extraídos y se analizó en ellos la respuesta de la población T CD4+ 2.5mi+ mediante tinción por citometría con 
tetrámeros fluorescentes de I-Ag7/2.5mi (mismo marcaje que en 4.10). (A) Dinámica de expansión-contracción de las 
poblaciones antígeno-específicas Treg (T CD4+ Foxp3+ 2.5mi+) y Tconv (T CD4+ Foxp3- 2.5mi+) analizadas dentro del 
conjunto total de T CD4+. (B) Variación de la media de fluorescencia para CD25 detectada en la superficie de células     
T CD4+ Foxp3- 2.5mi+ (Tconv). En ambos gráficos se muestra la media ±SEM de cada grupo experimental (n=2/grupo). 

 

El seguimiento de las poblaciones Treg y Tconv 2.5mi+ en los dos órganos analizados reveló una 

evolución desfasada para ambas (Figura 4.13a). Las dos sufrieron un rápido incremento en su 

proporción respecto de T CD4+ totales detectable ya a partir de día 0, pero se observó que el pico 

máximo de expansión de Tconv se encontraba a día 2 post-tratamiento mientras que las Treg 

evolucionaron más lentamente, registrándose un pico (en PaLN) o un plateau (en bazo) a día 3. 

A. B. 
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Este desfase indicaría que el día 3 post-administración de tetrámeros de MHC:péptido podría 

representar un punto de inicio idóneo para la inmunización con complejos de rIL-2. Por otro lado, 

el análisis de CD25 en superficie reveló un pico muy marcado de células T 2.5mi+ convencionales 

CD25high en nódulos pancreáticos a día 1 post-inmunización. Asimismo, el seguimiento de la 

población reveló una contracción rápida de la expresión del receptor en membrana en días 

posteriores (Figura 4.13b). En bazo, no se halló ninguna inducción puntual de CD25 en superficie 

pero sí se observa un perfil descendiente de los valores de fluorescencia para el receptor a 

medida que se avanza en el tiempo (Figura 4.13b). A día 3 post-tratamiento, tanto en bazo como 

en PaLN, ha decaído ya de forma importante la expresión de CD25 en la superficie de células           

T convencionales por lo que, en conjunto, en este punto la población Treg 2.5mi+ se encuentra 

en su máximo porcentaje mientras que la inducción de CD25 en células T 2.5mi+ convencionales 

ha vuelto a valores cercanos al basal. Dado que los complejos de IL-2 actúan sobre células CD25 

positivas, el día 3 sería, por tanto, un momento idóneo para la inyección de complejos de IL-2 

favoreciéndose con ello la expansión selectiva de células T 2.5mi+ Foxp3+. 

Estos resultados condujeron hacia el desarrollo de una nueva pauta de inmunización que 

denominamos Tratamiento Combinado Optimizado (Figura 4.14). La diferencia entre ésta y la 

Pauta Combinada radica en que en el tratamiento Optimizado es iniciada la administración de 

complejos de IL-2 a día 5 (3 días después de la última inyección con tetrámeros de MHC; detallado 

en el apartado de Materiales y Métodos).  

 

 

 

Figura 4.14: Esquema representativo de las pautas combinadas de inmunización basadas en la coadministración de 
tetrámeros de MHC:péptido y complejos de rIL-2. (Arriba) Diagrama del Tratamiento Combinado.(Abajo) 
Representación del Tratamiento Combinado Optimizado. En los experimentos realizados para la comparación de 
ambas pautas de tratamiento se hace coincidir el día de análisis para ambas en día 8. Las dosis de tetrámero de pMHC 
administradas contienen 25 µg de MHC preparados en PBS1x mientras que las de complejos de rIL-2 cuentan con una 
proporción 1:5 de rIL-2:mAb JES6-1A12 preparados en Tris-HCl 10 mM pH 8.0. Las proteínas fueron inyectadas en la 
cavidad peritoneal de los animales tratados siguiendo la pauta marcada por las flechas (grises y negras: días de 
inmunización con tetrámeros de pMHC; flechas rojas: puntos de administración de complejos de IL-2).  
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Con el propósito de verificar la optimización del tratamiento previamente diseñado se 

inmunizaron hembras NOD.Foxp3EGFP con los tratamientos Combinado o Combinado Optimizado 

para compararlos. Los bazos de los animales fueron extraídos y se analizó en ellos la respuesta    

T CD4+ policlonal y antígeno-específica desencadenada. Como se manifiesta en la figura 4.15a, la 

nueva pauta de administración optimizada permite disminuir la cantidad de células T 2.5mi+ 

Foxp3- expandidas. Por otro lado, podemos ver como el porcentaje de linfocitos Treg 2.5mi+ 

dentro del total de T 2.5mi+ resulta incrementado (Figura 4.15b). Estos hallazgos estarían 

indicando una acción más efectiva del tratamiento sobre células Treg antígeno-específicas en 

detrimento del efecto sobre linfocitos T convencionales, justo lo que se pretendía conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Comparativa entre las respuestas T inducidas en bazo por los Tratamientos Combinado y Combinado 
Optimizado. (A) Expansión en bazo de la población T CD4+ Foxp3- 2.5mi+ (analizada dentro de T CD4+ totales) tras el 
tratamiento en hembras NOD.Foxp3EGFP (n=3/grupo) con las pautas Combinada y Combinada Optimizada. (B) Efecto de 
ambos tratamientos en la proporción de células Treg 2.5mi+ (Foxp3+) dentro del conjunto global de linfocitos T de la 
misma especificidad. (C) Dotplots representativos de la distribución I-Ag7/2.5mi - Foxp3 en células T CD4+ totales 
extraídas de animales NOD.Foxp3EGFP naive (izqda.), inmunizados con el Tratamiento Combinado (centro) o tratados 
con la pauta Combinada Optimizada (dcha.). Los recuadros amarillos muestran los porcentajes de las poblaciones Tconv 
y Treg 2.5mi+ calculados en referencia al conjunto T CD4+. Las barras de error en (A) y (B) representan el error estándar 
de la media de todos los animales de cada grupo. Para la determinación estadística se aplicó el test t de Student con 
un 95% de confianza. *p < 0.05. 

A. B. 

C. 
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Aquellas poblaciones T convencionales previamente activadas cuentan con sus funciones 

efectoras en marcha, por lo que la expansión de células T 2.5mi+ Foxp3- CD25high puede resultar 

un riesgo. Por contra, los linfocitos T reguladores que han sido anteriormente activados muestran 

una incrementada expresión de CD25 en su superficie, síntoma éste de que sus capacidades 

supresoras son más efectivas. Ambas premisas indicarían que un tratamiento que lograse 

disminuir la cantidad de T 2.5mi+ Foxp3- CD25high al mismo tiempo que aumenta la presencia de 

células T 2.5mi+ Foxp3+ CD25high estaría balanceando el comportamiento de la población 

autorreactiva hacia un fenotipo regulador, más capaz de controlar respuestas proinflamatorias. 

Es por ello que decidimos comparar también los tratamientos combinado y combinado 

optimizado a este respecto. Como se evidencia en la figura 4.16a, el tratamiento optimizado 

reduce sustancialmente la población T 2.5mi+ convencional activada. Se observa además un 

marcado incremento del porcentaje de linfocitos Treg 2.5mi+ CD25high dentro a la población 

2.5mi+ CD25high total (Figura 4.16b). Más importante aún, los porcentajes alcanzados con este 

análisis indican que el tratamiento combinado optimizado invierte el ratio T 2.5mi+ Foxp3+ 

CD25high/T 2.5mi+ Foxp3- CD25high, es decir, genera un mayor número de células antígeno-

específicas activadas con fenotipo regulador que células convencionales activadas que 

desarrollen acciones proinflamatorias. Este resultado no se consiguió con el tratamiento 

combinado inicial: en ese caso el porcentaje de células 2.5mi+ Foxp3+ CD25high dentro del total de 

linfocitos 2.5mi+ CD25high era de aproximadamente un 30% mientras que para el tratamiento 

combinado optimizado esa proporción aumenta al doble, hasta un 60%.  
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Figura 4.16: Comparativa entre los cambios inducidos por el Tratamiento Combinado y el Tratamiento Combinado 
Optimizado sobre la activación de linfocitos T 2.5mi+ convencionales y reguladores residentes en bazo. (A) Expansión en 
bazo de la población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- CD25high (analizada dentro del total de células T CD4+ 2.5mi+ CD25high) tras 
el tratamiento de hembras NOD.Foxp3EGFP (n=3/grupo) con las pautas Combinada y Combinada Optimizada. (B) Idem 
que en (A) pero para células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ CD25high. (C) Dotplots representativos de la distribución CD25 – 
Foxp3 en células T CD4+ 2.5mi+ extraídas de los animales NOD.Foxp3EGFP motrados en (A) y (B). Los porcentajes 
mostrados se corresponden con la proporción de células Treg (es decir, T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ CD25h) y Tconv (T CD4+ 
2.5mi+ Foxp3- CD25h) dentro del total de linfocitos T 2.5mi+ CD25h. Las barras de error en (A) y (B) representan el error 
estándar de la media de todos los animales de cada grupo. Para la determinación estadística se aplicó el test t de 
Student con un 95% de confianza. *p < 0.05. 

 

En resumen, la nueva estrategia de inmunización permite una extraordinaria expansión          

in vivo de la población reguladora 2.5mi+ naturalmente existente en ratones NOD. Dicha 

expansión supone un incremento de aproximadamente 200 veces la cantidad de linfocitos Treg 

2.5mi+ detectados en animales naive (Figura 4.15c), aumentando así el papel de esta clonalidad 

dentro del efecto total de células Treg y disminuyendo por tanto el efecto supresor no dirigido 

ejercido por otros clones no relevantes en DT1. Por otro lado, hemos podido controlar la división 

de las células T convencionales a priori no deseadas y, siendo aún más relevante, hemos 

conseguido invertir el equilibrio Treg/Tconv originariamente proinflamatorio de los clones 2.5mi+ 

obteniendo ahora una mayor cantidad de Treg 2.5mi+ que de Tconv 2.5mi+ activadas.  

A. 

B. 

C. 
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Los satisfactorios resultados obtenidos en bazo llevaron al planteamiento de si el efecto del 

tratamiento era igualmente trasladado al islote pancreático, el órgano diana de la DT1. Es allí 

donde se necesita que las células reguladoras expandidas ejerzan su función principal por lo que 

sería interesante que la inmunización combinada fuese capaz de recrear en el infiltrado 

pancreático el efecto inducido en bazo o, al menos, que las poblaciones reguladoras expandidas 

en periferia fuesen dirigidas hacia el islote.  

En base a esta consideración se planteó un nuevo experimento en el que se extrajo el 

infiltrado linfocitario de islotes pancreáticos de hembras NOD.Foxp3EGFP naive o inmunizadas con 

el tratamiento combinado optimizado. Como puede verse en la figura 4.17 es efectivamente 

detectada una expansión de células T 2.5mi+ en islote que, del mismo modo que en bazo, induce 

un incremento tanto de los grupos T 2.5mi+ Foxp3 positivo como negativo. Asimismo, los 

porcentajes obtenidos para la población son muy elevados, representando ésta 

aproximadamente un 9% del total de linfocitos T CD4+ infiltrantes. Este hecho podría indicar un 

papel muy influyente in situ para estas células.  
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Figura 4.17: Efecto del Tratamiento Combinado Optimizado en la población T 2.5mi+ infiltrante en islote pancreático. 
Hembras NOD.Foxp3EGFP fueron tratadas con la pauta de inmunización Combinada Optimizada (n=3). A día 8 los 
animales fueron sacrificados junto con 3 hembras naive de la misma edad y cepa. Mediante digestión enzimática y 
separación manual los islotes β fueron extraídos del páncreas de cada uno de los animales y sus células infiltrantes 
fueron empleadas para tinción por citometría de flujo (Panel anticuerpos empleado: Análisis de expansión y activación 
de Treg). (A) Dotplots representativos de los animales mencionados. Se muestra la distribución I-Ag7/2.5mi – Foxp3 de 
células T CD4+ totales infiltradas en islote. Los recuadros amarillos muestran los porcentajes de las poblaciones Tconv 
(izqda.) y Treg (dcha.) 2.5mi+ calculados en referencia al conjunto T CD4+. (B) Efecto del tratamiento Combinado 
Optimizado en la proporción de células Treg 2.5mi+ (Foxp3+) dentro del conjunto global de linfocitos T CD4+ en 
comparación a la población Treg 2.5mi+ natural residente en animales no tratados. (C) Idem que en (B) pero en este 
caso es mostrado el porcentaje de linfocitos T 2.5mi+ Foxp3- dentro del total de células T CD4+. Se representa media    
± SEM en ambos gráficos. Se aplicó t de Student con 95% de confianza para el estudio estadístico. *p < 0.05,                  
***p < 0.0005.  

 

Por otro lado, la comparación entre el efecto inducido por las pautas combinada y 

combinada optimizada en islote revela resultados similares a los exhibidos en periferia (Figura 

4.18): el tratamiento combinado optimizado da lugar a una menor expansión de linfocitos                 

T 2.5mi+ convencionales activados (CD25high) mientras que mantiene la misma capacidad 

proliferativa de células reguladoras T 2.5mi+ CD25high que el tratamiento combinado inicial.  

A. 

B. C. 
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Figura 4.18: Comparación entre Tratamiento Combinado y Combinado Optimizado respecto de su efecto sobre la 
activación de células T 2.5mi+ convencionales y reguladoras infiltrantes en islote pancreático. Hembras NOD.Foxp3EGFP 
fueron tratadas con la pauta de inmunización Combinada Optimizada o con la pauta Combinada (n=3/grupo) haciendo 
coincidir el día de análisis para ambos tratamientos a día 8. En este punto los animales fueron sacrificados y mediante 
digestión enzimática y separación manual sus islotes β fueron extraídos. Las suspensiones celulares resultantes fueron 
empleadas para su tinción por citometría de flujo (Panel anticuerpos empleado: Análisis de expansión y activación de 
Treg). Se muestra el porcentaje de células Tconv (Foxp3-) 2.5mi+ CD25high (Columnas Izqda.) presentes en islote en los 
animales de cada grupo. También es representada la proporción de linfocitos Treg (Foxp3+) 2.5mi+ CD25high detectados 
en islote para cada tratamiento (Columnas Dcha.). Los porcentajes celulares indicados se encuentran referenciados al 
total de células T 2.5mi+ presentes en el infiltrado pancreático. El gráfico de barras se corresponde con la media ± SEM 
y el estadístico fue obtenido tras la aplicación de t de Student con confianza de 95%. 

 

II.7 Características de las células T reguladoras Foxp3+ expandidas in vivo con el Tratamiento 
Combinado Optimizado 

Teniendo en cuenta el objetivo último de este proyecto, esto es, el desarrollo de una terapia 

antígeno-específica contra la diabetes tipo 1 en ratones NOD, resultó necesario el estudio 

funcional, fenotípico y de evolución en el tiempo de las células 2.5mi+ Foxp3+ y otras poblaciones 

T expandidas con el tratamiento combinado optimizado para conocer más en detalle su cinética 

y características con el fin de poder modularlas en adelante.  

 

· Modificación en la expresión de marcadores fenotípicos de superficie y en el estado 
de activación 

Se examinó el efecto del tratamiento combinado optimizado sobre el estado de activación 

de las células Treg expandidas con el propósito de determinar si la acción de los estímulos era 

capaz de inducir en éstas un estado activado vinculado con capacidades supresoras acentuadas. 

Para ello se analizó por citometría de flujo la expresión de los marcadores de activación CD62L y 

CD44. Se establecieron tres subpoblaciones diferenciadas: Naive (CD62Lhi, CD44lo);                   

Central Memory (TCM; CD62hi, CD44hi) y Effector-Memory (TEM; CD62Llo, CD44hi) [556, 557]. Las 

células Treg tipo Effector-Memory (TEM) se caracterizan por su elevada capacidad de división y 

por un estado altamente activado, por lo que serían las que cuentan con una disposición más 
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rápida para la acción; mientras que las tipo Central-Memory (TCM) representan un subgrupo con 

una larga esperanza de vida (de meses) pero en un estado funcional quiescente [556]. 

En el experimento planteado se compararon los niveles de activación de Treg policlonales 

vs. Treg antígeno-específicas extraídas de ratones NOD.Foxp3EGFP inmunizados con el tratamiento 

combinado optimizado. Como se observa en la figura 4.19, las células reguladoras policlonales se 

distribuyen de forma más o menos homogénea entre las 3 subpoblaciones estipuladas. 

Encontramos alrededor de un 20% de linfocitos naive, un 35% de células TCM y un 40% de TEM. 

Por el contrario, en el caso de células 2.5mi+ vemos un claro balance de las poblaciones en favor 

del desarrollo de linfocitos TEM (70%). La proporción de Treg 2.5mi+ TCM resultó de un aprox. 

25%, relegando el porcentaje de células naive a un reducido 5%. Así pues, vemos que las células 

Treg antígeno-específicas sufren una polarización marcada hacia un fenotipo efector (debido a la 

gran cantidad de Treg TEM presentes), más preparado para ejercer funciones supresoras rápidas; 

mientras que la población policlonal se encuentra más balanceada entre la función efectora 

(TEM) y la quiescencia (TCM). 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Modificaciones en el estado de activación de las poblaciones Treg 2.5mi+ y policlonales tras la aplicación del 
Tratamiento Combinado Optimizado. Hembras NOD.Foxp3EGFP (3 por grupo) fueron inmunizadas con el Tratamiento 
Combinado Optimizado. Al día siguiente de la última administración de IL-2c fue analizada, mediante citometría de 
flujo, la expresión de los marcadores CD44 y CD62L en la superficie de linfocitos T CD4+ Foxp3+ policlonales y 2.5mi+ 
obtenidos a partir del bazo de los ratones tratados (Panel anticuerpos empleado: Estado de activación celular). Se 
muestra media ± SEM de todos los animales inmunizados. Se aplicó t test para la determinación de p con un 95% de 
confianza. Naive (CD44low CD62Lhigh); TEM (T Effector-Memory: CD44high CD62Llow); TCM (T Central-Memory: CD44high 
CD62Lhigh). 

 

Por otra parte y con el propósito de caracterizar la naturaleza de las poblaciones                            

T reguladoras incrementadas con la administración del tratamiento optimizado se analizó en ellas 

la presencia de moléculas y receptores de superficie cruciales para la condición supresora. En 

concreto, se cuantificó la expresión de CD25, ICOS (COeStimulador T Inducible) y GITR (Receptor 
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de TNF Inducible por Glucocorticoides), cuyo incremento en superficie está relacionado con un 

fenotipo altamente activado y fuertemente supresor de células Treg [535, 554]. Se comparó la 

intensidad de fluorescencia para estos tres marcadores en la membrana de células Treg 

policlonales y antígeno-específicas presentes en animales NOD.Foxp3EGFP tratados con la pauta 

combinada optimizada vs. la intensidad detectada en las mismas poblaciones celulares extraídas 

de ratones de la misma cepa pero tratados únicamente con tetrámeros de MHC:péptido. De este 

modo, podemos ver si la administración subsiguiente con complejos de IL-2 que caracteriza al 

tratamiento combinado optimizado induce un fenotipo regulador más preponderante en las 

células Treg expandidas. Por otro lado, puesto que en animales naive la cantidad de linfocitos 

Treg 2.5mi+ es tan reducida, resulta complicado el análisis de marcadores de superficie en ellos. 

Se debe adquirir un elevado número de eventos de cada muestra para obtener un número 

suficiente de células que pueda dar una idea general de su distribución fenotípica, lo que dificulta 

el proceso experimental. Es por ello también que se decidió realizar la comparativa vs. la 

administración de tetrámeros de MHC solos ya que, como hemos visto anteriormente, este 

tratamiento incrementa en cierto número el porcentaje de células Treg 2.5mi+, aunque de un 

modo poco acentuado y dirigido.  

Como se advierte en la figura 4.20, a diferencia de lo ocurrido tras la inyección de tetrámeros 

solos, su combinación con la administración de complejos de IL-2 da lugar a la sobreexpresión de 

todos los marcadores fenotípicos de superficie analizados. Esto ocurre tanto en la población    

Treg policlonal como en las células Treg 2.5mi+. Estaría indicando este resultado que la aplicación 

del tratamiento combinado optimizado induce en nuestra población de interés un fenotipo 

altamente activado que estaría relacionado con una potenciada habilidad inhibidora.  
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Figura 4.20: Expresión de marcadores fenotípicos de superficie en Treg policlonales y 2.5mi+: comparativa entre células 
obtenidas de ratones tratados con sólo Tetrámero vs. células aisladas de animales Tratados con pauta Combinada 
Optimizada. Hembras NOD.Foxp3EGFP (n=3/grupo) recibieron el Tratamiento Combinado Optimizado o fueron 
solamente inmunizadas con Tetrámeros de  I-Ag7/2.5mi (siguiendo la misma pauta y dosis que la postulada para el 
Tratamiento Combinado Optimizado). Esplenocitos totales de cada animal fueron aislados a día 8 post-tratamiento y 
fueron analizados por citometría de flujo para la expresión de las moléculas de superficie CD25, ICOS y GITR (Paneles 
de anticuerpos empleados: Fenotipo Treg, panel 1 (para CD25 y ICOS) y Fenotipo Treg, panel 2 (para GITR)). Se muestran 
histogramas representativos de 3 experimentos independientes. En la columna de la izqda. aparece la distribución de 
tinción para células T CD4+ Foxp3+ 2.5mi+, en la de la dcha. histogramas de linfocitos T CD4+ Foxp3+ policlonales. El 
gráfico sombreado representa la distribución de células aisladas a partir de animales tratados solamente con 
Tetrámeros de MHC mientras que la línea continua representa las células extraídas de ratones tratados con el 
Tratamiento Combinado Optimizado. 

 

Otro grupo de moléculas de superficie relevante en la función supresora de los linfocitos        

T reguladores es el conjunto de receptores de quimiocinas que determinan la migración celular. 

En concreto, el receptor CXCR3 es el encargado de dirigir aquellas células que lo expresan hacia 

centros de inflamación tipo Th1 [73, 142], que es la respuesta presente en islote pancreático 

durante el desarrollo de la DT1. Así pues, se decidió analizar también la expresión de este 

marcador en la superficie de las Treg policlonales y 2.5mi+ generadas in vivo con el tratamiento 

optimizado. Como puede verse en la figura 4.21, más de un 70% de células Treg 2.5mi+ expresa 

CXCR3 en superficie, lo que les confiere una elevada capacidad migratoria a islote, lugar en el que 

deben ejercer su tarea supresora para la prevención de la autorreactividad órgano-específica que 

nos incumbe. Además, la presencia de CXCR3 en su superficie previene su acción en otros lugares 

de no interés, ya que evita su direccionamiento a ellos, previniéndose así supresiones 
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generalizadas no deseadas. Por el contrario, sólo un 11% de Treg policlonales expresa este 

marcador, lo que indica que sólo una pequeña parte de esta población tendría capacidad 

supresora efectiva, ya que sólo aprox. una décima parte de ella puede migrar a islote pancreático. 

Así, buena parte de las células Treg policlonales que aún se expanden por el efecto de los 

complejos de IL-2, estarían ejerciendo una función supresora nada eficiente para el tratamiento 

de la DT1 ya que se direccionarían hacia regiones ricas en tipos de inflamación distintos a la 

respuesta Th1 típica de la enfermedad. Esto evidencia de nuevo lo importante de direccionar la 

acción de los complejos de IL-2 hacia poblaciones autorreactivas de interés que sí ejercen su 

función supresora en lugares relevantes, reduciéndose así el efecto de supresión generalizado 

que desempeñarían otras células Treg policlonales que expresan en superficie marcadores de 

migración característicos de tipos de respuestas inflamatorias diferentes a la que pretende 

modularse.  

Dada la mayor predisposición de localización pancreática del conjunto Treg 2.5mi+ (por ser 

más positivo para CXCR3) se determinó el incremento de esta población en islote tras la 

administración del tratamiento combinado optimizado y fue comparado éste con el aumento de 

células Treg policlonales en el mismo órgano. Como puede verse en la tabla 4.1, pudo detectarse 

un incremento aproximado de 8 veces en el caso de células Treg 2.5mi+ mientras que el aumento 

de la población Treg policlonal resultó más comedido (aprox. x2), correlacionando estos datos 

con la expresión de CXCR3 en los dos conjuntos celulares analizados. 

 

  Naive 
Combinado 
Optimizado 

Ratio de 
Incremento 

Células Treg 
(% dentro de CD4+) 

Policlonales 14.38% ± 2.09 28.50% ± 2.28 ≈ x2 
2.5mi+ 0.166% ± 0.019 1.383% ± 0.288 ≈ x8 

 

Tabla 4.1: Incremento del porcentaje de Treg policlonales y 2.5mi+ en islote tras la aplicación del Tratamiento Combinado 
Optimizado. Se muestran los datos obtenidos en islote mediante análisis por citometría de flujo de hembras 
NOD.Foxp3EGFP naive o tratadas con la pauta Combinada Optimizada (Panel de anticuerpos empleado: Análisis 
activación y expansión de Treg). Se muestra  media ± SEM de 4-6 animales por grupo analizados en dos experimentos 
independientes. El ratio de incremento representado en la columna última hace referencia al valor obtenido tras la 
división del porcentaje celular mostrado en la penúltima columna (Combinado Optimizado) entre la proporción de la 
columna antepenúltima (Naive).  

 

La expresión de CXCR3 también está relacionada con la efectividad supresora de las células 

T reguladoras: ha sido planteado en estudios previos [142] que los linfocitos reguladores son 

capaces de expresar los factores de transcripción típicos de los distintos escenarios inflamatorios 
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(respuestas Th1, Th2 y Th17). Es decir, expresan T-bet, GATA-3 y RORγt, respectivamente. Las 

Treg que expresan uno de estos factores nucleares devienen predispuestas a una mayor y más 

eficiente capacidad supresora contra aquellas poblaciones T efectoras con las que comparten 

regulador principal (master regulator). La expresión de CXCR3 en superficie está dirigida por          

T-bet, lo cual asocia directamente la expresión de este receptor con la presencia del factor de 

transcripción. Por su parte, T-bet condiciona la diferenciación de células T hacia fenotipo Th1 y, 

dado que la inflamación desarrollada en DT1 es de esta naturaleza, aquellas células Treg que 

cuentan en su membrana extracelular con la molécula CXCR3 presentarían una incrementada 

eficacia supresora contra la enfermedad. Este efecto estaría teniendo lugar en la población Treg 

2.5mi+ expandida con el tratamiento optimizado; no así en el total de clonalidades reguladoras 

presentes en el animal (Figura 4.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21: Expresión de CXCR3 en la superficie de células Treg policlonales y 2.5mi+ tras el tratamiento con la pauta 
Combinada Optimizada. Las mismas hembras NOD.Foxp3EGFP analizadas en la Figura 4.20 fueron empleadas para la 
tinción con el panel de anticuerpos Análisis Fenotipo Treg: panel 2. En este caso, esplenocitos obtenidos de hembras 
tratadas con la pauta optimizada fueron el sujeto de estudio. Se muestran en la figura dotplots representativos de 3 
experimentos independientes realizados con 3 animales cada uno. Aparece representada la distribución CD4 – CXCR3 
para linfocitos T CD4+ Foxp3+ 2.5mi+ (arriba) y T CD4+ Foxp3+ policlonales (abajo). El recuadro y el porcentaje 
representan la proporción celular CXCR3+ en cada caso (determinada dentro del total de células T CD4+ 2.5mi+ (arriba) 
o dentro del total de T CD4+ (abajo)). En los dotplots de la izqda. se muestran los resultados de tinción obtenidos para 
animales tratados y en los gráficos de la dcha. el marcaje FMO en esos mismos ratones.  
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· Estudio de sus capacidades supresoras in vitro e in vivo  

La actividad funcional de las células T reguladoras generadas con el tratamiento combinado 

optimizado se testó inicialmente in vitro. Para ello se determinó su secreción en cultivo de IL-10. 

Esta citocina supresora representa un rol esencial en la función reguladora de células Treg [156, 

159, 160] por lo que su mayor liberación al medio extracelular podría ser indicativo de una 

capacidad inhibidora superior.     

Así pues, se aislaron esplenocitos totales de hembras NOD.Foxp3EGFP inmunizadas según se 

indica y se pusieron en cultivo en presencia de estímulos T policlonales (anti-CD3) o antígeno-

específicos (péptido sintético 2.5mi). Transcurridas 72 horas, se retiraron los sobrenadantes del 

cultivo y se cuantificó en ellos, mediante ELISA, la cantidad de IL-10 secretada por el conjunto 

celular. De este modo, se pretendía determinar, en un primer acercamiento, si el tratamiento 

combinado optimizado era capaz de inducir en la población T total un fenotipo polarizado hacia 

la supresión y si este efecto tenía lugar con mayor eficacia que en el resto de tratamientos 

analizados.  

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Secreción de IL-10 en cultivos de esplenocitos totales de ratones NOD.Foxp3EGFP tratados con las pautas 
combinadas. Esplenocitos totales aislados a partir de hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas según se menciona fueron 
sembrados en placas de 96 pocillos (densidad 500.000 cél./pocillo) y se mantuvieron en cultivo en presencia de 
estímulos solubles antígeno-específicos (péptido sintético 2.5mi, 10µM), policlonales (anticuerpo anti-CD3, 2µg/ml) o 
en ausencia de reestímulo (sin estímulo, RPMI completo sólo). Los sobrenadantes de cada pocillo fueron recogidos tras 
72h y se determinó en ellos la presencia de IL-10 mediante ELISA. Se muestra la media de 3 réplicas de cada punto ± 
SEM. Los resultados son representativos de 3 experimentos independientes. Análisis estadístico (t Student, 95% 

confianza): *, vs. naive; +, vs. tratamiento con sólo Tetrámero; ♦, vs. tratamiento con solo IL-2:mAb. 

 

Mediante esta aproximación experimental quedó de manifiesto (Figura 4.22) que la 

población específica 2.5mi+ presente en animales no tratados tiene una capacidad muy limitada 

o inexistente de secretar IL-10 al medio extracelular, puesto que no se detectan diferencias 
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significativas entre la cantidad de IL-10 detectada en cultivos no estimulados y estimulados con 

el péptido sintético 2.5mi. El tratamiento con complejos de IL-2 solos no parece modificar 

cuantitativamente la capacidad secretora de las células T 2.5mi+ ya que no se detecta incremento 

de la citocina presente en sus cultivos, de hecho se observa incluso una disminución.  

La administración de tetrámeros de MHC:péptido (tanto en tratamiento combinado como 

en único) induce cambios en la población T 2.5mi+ que permiten que, al ser reestimulada ésta     

in vitro con el mimótopo 2.5mi, secrete más IL-10 al medio extracelular. Esta secreción resulta de 

aun mayor intensidad cuando se aplica el tratamiento combinado optimizado.  

Por otro lado, la estimulación policlonal con anticuerpo anti-CD3 revela que existe per se una 

población T secretora de IL-10 en ratones NOD.Foxp3EGFP, puesto que se detecta la secreción de 

esta citocina en cultivos de esplenocitos naive. Esta población se mantiene intacta tras la 

administración de tetrámeros de MHC solos a los animales pero se incrementa o activa tras tratar 

con complejos de IL-2, ya que se detecta IL-10 en mayor presencia en sus cultivos. La combinación 

de la administración de complejos de IL-2 con la inmunización con tetrámeros de I-Ag7 induce una 

más potente aún secreción de IL-10 por parte de linfocitos T policlonales.  

En conjunto, la mayor capacidad de liberación de la citocina inhibidora IL-10 detectada 

podría estar indicando que el tratamiento optimizado mejora la función supresora T con respecto 

a la inducida por otros tratamientos simples como es el caso de la administración única de 

complejos de IL-2 o de tetrámeros de MHC:péptido. Esto estaría ocurriendo tanto en la población 

T policlonal como en la 2.5mi+, puesto que se detecta el mismo efecto empleando tanto estímulos 

policlonales como péptido-específicos. 

Debido a que en el anterior experimento presentado se mantiene en cultivo el conjunto total 

de esplenocitos, el resultado extraído de él sólo permite estudiar la secreción de citocinas por 

parte del conjunto T presente en bazo, no detallándose si las mediadoras de la liberación de          

IL-10 son realmente células T reguladoras Foxp3+. Por ello, se repitió el experimento pero esta 

vez aislando mediante separación celular por citometría de flujo linfocitos T CD4+ Foxp3+ 

provenientes de animales naive o tratados con la pauta combinada optimizada. En este caso, se 

estimularon policlonalmente las células Treg sorteadas con anti-CD3, en presencia de IL-2 y 

células auxiliares (APCs). Como se puede ver en la figura 4.23, la secreción de IL-10 detectada 

anteriormente en cultivos de esplenocitos totales es ahora también observada en cultivos de Treg 

solas, por lo que hemos demostrado que la presencia de esta citocina se debe, al menos en parte, 
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a la acción directa de las células Treg. Asimismo, se vuelve a detectar una muy incrementada 

capacidad secretora de IL-10 por parte de linfocitos T reguladores provenientes de ratones 

tratados con la pauta optimizada. En esta fase, hemos podido conectar el fenotipo altamente 

regulador y activado mostrado anteriormente mediante citometría de flujo en la población Treg 

con una mayor capacidad de secreción de IL-10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Secreción de IL-10 en cultivos de Treg Foxp3+ sorteadas a partir de animales tratados con la pauta Combinada 
Optimizada. Linfocitos T CD4+ Foxp3+ (Treg) aislados mediante sorting a partir de bazos de hembras NOD.Foxp3EGFP 
naive o tratadas con la pauta Combinada Optimizada fueron plantados en cultivo en presencia de células APC obtenidas 
a partir de esplenocitos de hembras NOD.SCID (Treg: 20.000/pocillo; APC: 400.000/pocillo). Se empleó como estímulo 
5 µg/ml de anticuerpo anti-CD3 pegado a placa suplementado con 50 U/ml de IL-2 estándar. Los sobrenadantes de 
cultivo fueron extraídos a día 3 y se analizó en ellos, mediante ELISA, la presencia de IL-10. Cada columna representa 
la media de la cantidad de IL-10 detectada en 3 réplicas ± SEM. Los resultados corresponden a un experimento 
representativo de un total de 3 independientes realizados. ***p < 0.0005 (test t Student). 

 

Con el fin de determinar si la más eficiente secreción de la citocina reguladora IL-10 y el 

fenotipo altamente activado detectado por citometría de flujo se traduce en un incremento de la 

capacidad supresora real de la población Foxp3+ se decidió cuantificar, tanto in vitro como in vivo 

su aptitud para el control de la proliferación linfocitaria. Para el primer caso, se realizaron ensayos 

de supresión in vitro en los que se mantuvieron en cocultivo células T CD4+ Foxp3+ totales (Treg; 

obtenidas de bazo de ratones NOD.Foxp3EGFP naive o tratados con la pauta optimizada) junto con 

linfocitos T CD4+ Foxp3- (Teff; T efectoras) extraídos de ratones NOD.Foxp3EGFP naive. De este 

modo se analizó la eficiencia de las Treg en la supresión de la proliferación de las células                       

T efectoras estimuladas con anti-CD3. Estos experimentos revelaron que el conjunto de células 

Foxp3+ aisladas tras el tratamiento optimizado son capaces de suprimir la proliferación de 

linfocitos efectores hasta en un 80% (en el ratio Teff:Treg 1 a 1; figura 4.24 línea verde). Por el 

contrario, las células reguladoras extraídas de animales naive solo consiguen como máximo evitar 
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la proliferación de Teff en menos de un 60% (ratio 1:1; figura 4.24 línea fucsia). Estos resultados 

indican pues que el conjunto regulador T aislado de animales tratados con la pauta optimizada 

cuenta con una incrementada capacidad para la reducción de la división de linfocitos T efectores 

en comparación a la obtenida para Treg de animales naive. Por otro lado, mediante esta 

aproximación, no logramos ver diferencias entre la capacidad supresora de T Foxp3+ provenientes 

de ratones inmunizados con el tratamiento optimizado (80%, ratio 1:1) vs. la efectividad mostrada 

por Treg aisladas de animales tratados con sólo complejos de IL-2 (también 80% en ratio 1:1; 

figura 4.24 línea amarilla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Capacidad supresora in vitro de células Treg expandidas y activadas tras la administración de la pauta 
Combinada Optimizada a hembras NOD.Foxp3EGFP. Hembras NOD.Foxp3EGFP recibieron el tratamiento Combinado 
Optimizado, fueron tratadas solamente con complejos de IL-2 (haciendo coincidir misma dosis y calendario que el de 
la pauta Combinada Optimizada) o fueron mantenidas naive. Al día siguiente de la última inyección de IL-2c los animales 
fueron sacrificados y sus bazos fueron empleados para el aislamiento, mediante separación celular por sorting, de sus 
células T CD4+ Foxp3+ (Treg). Éstas se pusieron en cultivo (a diferentes ratios) con 50.000 linfocitos T CD4+ Foxp3- 
efectores (Teff) teñidos con el colorante nuclear CellTraceTM Violet y sorteados a partir de animales NOD.Foxp3EGFP no 
tratados. La proliferación de Teff en cada pocillo fue determinada mediante citometría de flujo por dilución del 
colorante tras 3 días de cultivo en presencia de anticuerpo anti-CD3 como estímulo policlonal. (A) Se muestra el 
porcentaje de supresión por Treg obtenido en un experimento representativo (n=3/punto) de 3 independientes 
realizados. Fue aplicado test t de Student (95% confianza) para el cálculo de las diferencias estadísticas entre linfocitos 
Treg aislados de animales naive o tratados (*, naive vs. sólo IL-2c; +, naive vs. Combinado Optimizado). No se 
observaron diferencias significativas entre Combinado Optimizado e IL-2:mAb en ningún punto. (B) Se muestra 
histograma representativo de los picos de división de Teff observados en el punto final del experimento. Los gráficos 
representados se corresponden con el ratio 1:1 (Teff:Treg) de pocillos con Treg naive (arriba) o Treg de animales 
inmunizados con pauta Combinada Optimizada (abajo). El número mostrado representa el porcentaje de células 
divididas. 

 

 

 

 

A. B. 
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Para poder cuantificar la capacidad inmunosupresora de laS poblaciones T que se generan 

con el tratamiento combinado en un contexto más parecido a lo que ocurriría dentro de un ratón, 

desarrollamos un modelo in vivo de DT1 acelerada que se basa en la transferencia en ratones 

NOD.SCID jóvenes de esplenocitos provenientes de animales transgénicos BDC2.5/N TCR Tg (en 

los que todos sus linfocitos T CD4+ expresan el TCR autorreactivo del clon BDC-2.5). La 

transferencia de estas células provoca el desarrollo de DT1 en los SCID debido al efecto 

diabetogénico del clon    BDC-2.5.  

Así pues, para el modelo acelerado planteado se realizó una cotransferencia de células de 

BDC2.5 (que provocan la inducción de diabetes) y de esplenocitos de ratones NOD.Foxp3EGFP 

naive o tratados según se indica (esta fuente celular será la encargada de frenar el desarrollo de 

DT1). Como puede verse en la figura 4.25, los grupos control sólo BDC, BDC+Naive y 

BDC+Tetrámero sólo desarrollan diabetes prácticamente en el 100% de los casos mientras que, 

cuando se cotransfieren células de animales a los que se ha aplicado el tratamiento combinado, 

la incidencia de DT1 se ve reducida drásticamente y, de aparecer, lo hace de forma más tardía. 

De nuevo, en este experimento no detectamos diferencias significativas entre la supresión 

conseguida con la pauta optimizada vs. la detectada en células provenientes de animales tratados 

con sólo complejos de IL-2. A su vez, es también destacable que el tratamiento combinado, a 

pesar de expandir parcialmente células autorreactivas a priori no reguladoras (T 2.5mi+ Foxp3-), 

no da lugar a un empeoramiento en las funciones supresoras en global.  

Estos resultados in vivo correlacionan con los niveles de detección de IL-10 secretada en los 

cultivos de animales NOD.Foxp3EGFP, mostrándose más supresoras aquellas poblaciones que 

anteriormente secretaban mayor cantidad de citocina inhibidora al ser reestimuladas in vitro. De 

igual modo, los resultados obtenidos en los ensayos de supresión in vitro se muestran 

concordantes con los obtenidos en el modelo de transferencia in vivo. 
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Figura 4.25: Modelo acelerado de DT1 para probar la eficiencia in vivo de Treg expandidas con el tratamiento Combinado 
Optimizado. Esplenocitos totales aislados a partir de hembras NOD.Foxp3EGFP (107 células por animal; Naive, Tetrámero 
sólo…) tratadas según se menciona fueron cotransferidos i.p. en hembras NOD.SCID jóvenes junto con células de bazo 
de hembras naive de la cepa transgénica BDC-2.5/N Tg (106 células por animal; Diabetogénica). La incidencia de 
diabetes fue determinada semanalmente a través de la medición de los niveles de glucosa en sangre en los animales. 
Tras dos medidas consecutivas de glicemia > 200mg/dl los ratones fueron considerados diabéticos. Se representa 
gráfico de supervivencia para todos los grupos de tratamiento testados a lo largo de 4 experimentos de transferencia 
independientes (nDiabetogénico = 7; nDiabet.+Naive = 15; nDiabet.+Tetrámero sólo = 6; nDiabet.+IL-2:mAb = 12; nCombinado Optimizado = 15). Test 
Mantel-Cox fue aplicado para la evaluación estadística entre grupos. Se muestran únicamente las comparaciones que 
resultaron no significativas, el resto cuentan con p<0.0005 (***). 

 

En resumen, aquellas poblaciones inmunomanipuladas mediante el tratamiento combinado 

de complejos de IL-2 y tetrámeros de MHC:péptido además de desarrollar un fenotipo altamente 

activado y secretar en mayor medida IL-10 al medio extracelular al ser reestimuladas in vitro, 

también cuentan con capacidades inhibidoras incrementadas en ensayos de supresión y son 

capaces de frenar o retrasar el desarrollo de diabetes autoinmune en el modelo de transferencia 

desarrollado. Todo junto evidencia que el tratamiento optimizado induce una activa capacidad 

inmunoreguladora, tanto en el conjunto T global como en el grupo Treg en particular, que podría 

ser efectiva para el tratamiento de DT1 en modelos naturales de la enfermedad. 

 

II.8 Estudio de la evolución en el tiempo de las poblaciones Treg y Tconv 2.5mi+ expandidas tras 

la administración del Tratamiento Combinado Optimizado en ratones NOD.Foxp3EGFP 

Para determinar cuál es la cinética de las poblaciones T modificadas con el tratamiento 

combinado optimizado se realizó un experimento de time-course para el que se trataron animales 

NOD.Foxp3EGFP con la pauta optimizada y se analizó en ellos, a distintos días post-tratamiento, la 

proporción presente de las poblaciones de interés en órganos de relevancia como son el bazo, 

los nódulos pancreáticos (PaLN) y el islote. Tal y como se describió en anteriores trabajos [535], 
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la generación de Treg policlonales por efecto de los complejos de IL-2 resulta en una fuerte y 

rápida expansión que decae a los pocos días, retornando la población a sus niveles iniciales. Este 

mismo resultado se obtuvo con la pauta combinada optimizada, tanto para Treg policlonales 

(Figura 4.26a) como para Treg antígeno-específicas 2.5mi+ (Figura 4.26b), mostrándose el efecto 

en bazo e islote, no así en nódulos pancreáticos. Se observa pues una expansión de ambas 

poblaciones a partir del primer día post-tratamiento (día 1) y puede verse cómo éstas se contraen 

de ahí en adelante hasta volver a sus valores basales a día 7 post-última inmunización. Esto 

evidencia la corta permanencia de las células Treg generadas, lo cual implica que, de cara al 

diseño de tratamientos a largo plazo será necesaria una readministración del tratamiento no muy 

espaciada en el tiempo para conseguir unos niveles constantes de Treg elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Evolución en el tiempo de las poblaciones Treg policlonales y antígeno-específicas tras la aplicación de la 
pauta Combinada Optimizada. Hembras NOD.Foxp3EGFP recibieron el tratamiento Combinado Optimizado (las flechas 
marcan los puntos de inmunización con proteína y el rectángulo sombreado el periodo completo de tratamiento) y 
fueron sacrificadas a días 1, 3, 5, 7 y 15 tras la última dosis de proteína administrada. Bazo, nódulos pancreáticos (PaLN) 
e islote de cada animal fueron aislados y analizados mediante citometría de flujo (Panel anticuerpos empleado: Análisis 
expansión y activación Treg). (A) Expansión de células T CD4+ Foxp3+ policlonales (calculada dentro del total de linfocitos 
T CD4+). (B) Dinámica de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ tras la aplicación del tratamiento combinado (porcentaje 
calculado también dentro del total de linfocitos T CD4+). Cada punto se corresponde con la media ± SEM de cada punto 
de análisis y órgano (n=3/punto). Los gráficos muestran resultados representativos obtenidos para uno de 2 
experimentos independientes realizados.  

 

En la figura 4.27 puede verse como el tratamiento optimizado induce también un 

incremento en el porcentaje de células T 2.5mi+ Foxp3- que se detecta, como en el caso de Treg, 

desde el primer día post-tratamiento. Por el contrario a lo ocurrido con poblaciones Foxp3+, es 

de relevancia destacar en este caso que, a pesar de que la población T 2.5mi+ Foxp3- sufre una 

A. B. 
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ligera contracción con respecto al día del pico (día 3 post-tratamiento), ésta se mantiene a lo 

largo del tiempo en valores elevados (aún a 15 días post-tratamiento se detecta aprox. 0.5% en 

periferia (bazo y PaLN) respecto a lo detectado en animales naive, que ronda el 0.03%). Además, 

las células generadas migran a islote, su tejido diana, puesto que se detecta también allí un 

incremento muy pronunciado de esta población que también es mantenido a lo largo del tiempo 

(aumentan de menos de 1% en naive a aprox. 10% en tratado). 

Así pues, el tratamiento optimizado genera una inmunosupresión generalizada durante los 

primeros días que acaba desapareciendo dejando tras de sí un aumento de la población                      

T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Es interesante señalar que, debido a la expansión fuerte de células Treg 

inducida durante los primeros días post-tratamiento, el ambiente supresor que éstas propician 

en el animal podría favorecer la inducción en periferia de otras células Treg, como podría ser el 

caso de células reguladoras tipo 1 (Tr1), cuya estabilidad en el tiempo podría ser mantenida de 

estar en contacto estas células con su antígeno. Esto podría estar ocurriendo en la población           

T 2.5mi+ Foxp3-, contando éstas células con propiedades supresoras en lugar de proinflamatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Time-course de la población Tconv 2.5mi+ tras aplicación de pauta Combinada Optimizada. Los mismos 
animales que en la Figura 4.26 fueron empleados para la determinación de la evolución del conjunto celular                          
T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Los porcentajes mostrados fueron calculados dentro del total de linfocitos T CD4+. 
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II.9 Secreción de la citocina supresora IL-10 en cultivos de linfocitos T CD4+ Foxp3- extraídos de 

ratones NOD.Foxp3EGFP tratados con el Tratamiento Combinado Optimizado 

Como se apunta en anteriores apartados, los resultados obtenidos en la capacidad supresora 

del conjunto T extraído de animales tratados con la pauta optimizada, tanto in vitro como in vivo, 

evidencian que el ambiente inmunosupresor inducido por el tratamiento estaría contrarrestando 

el posible efecto deletéreo perpetrado por los linfocitos T 2.5mi+ Foxp3- también expandidos con 

la pauta de inmunización. Visto de otro modo, también podría ser que, la expansión Foxp3- 

antígeno-específica, planteada inicialmente como un inconveniente, no sea tal. Es también 

posible que la respuesta antiinflamatoria predominante inducida en los animales por el efecto de 

los tetrámeros de MHC:péptido y los complejos de IL-2 favorezca la conversión o activación en 

periferia de linfocitos efectores o naive 2.5mi+ Foxp3- en células reguladoras de subgrupos 

distintos a las Treg Foxp3+. Podría ser pues que la población T 2.5mi+ Foxp3- que detectamos 

incrementada en islote y bazo y que se mantiene a lo largo del tiempo en proporción elevada 

(mínimo hasta día 15 post-tratamiento) tenga en realidad propiedades supresoras, siendo éstas 

total o parcialmente células que pertenezcan al subtipo regulador tipo 1 (Tr1). De ser así, el 

tratamiento optimizado ideado estaría generando, en un primer tiempo, una respuesta 

inmunosupresora generalizada, mantenida entre los días 1 y 7 post-tratamiento, que dejaría tras 

de sí una segunda respuesta reguladora del tipo antígeno-específica y localizada impulsada por 

las células T 2.5mi+ Foxp3- expandidas y mantenidas más allá de día 7 post-inmunización. 

En base a esta hipótesis, se realizó en primer lugar una tinción por citometría de flujo de las 

mencionadas células Foxp3- específicas para 2.5mi con el propósito de determinar su naturaleza 

Tr1. La reciente publicación de Gagliani et al. [65] en 2013, demuestra que los linfocitos T CD4+ 

que pertenecen a este subgrupo regulador presentan en superficie un panel de receptores 

característico y único: coexpresan los marcadores CD49b y Lag-3. Intentamos pues la tinción de 

las células 2.5mi+ Foxp3- con anticuerpos fluorescentes específicos para ambas moléculas pero 

en nuestras manos la tinción CD49b/Lag-3 no resultó eficaz. 

Una de las características más representativas de los linfocitos reguladores tipo Tr1 es su 

elevada capacidad de secreción de la citocina supresora IL-10. Por tanto, se decidió cuantificar, 

en cultivos con células T 2.5mi+ Foxp3- sorteadas de animales tratados, la cantidad de esta citocina 

y compararla con la cuantía detectada en cultivos de la misma población pero extraída de ratones 

naive. Como se observa en la figura 4.28, la población antígeno-específica Foxp3- expandida con 

el tratamiento optimizado desarrolla la capacidad de secretar IL-10 al ser reestimulada in vitro 

con el mimótopo sintético 2.5mi, no detectándose esta citocina en cultivos de células de ratones 
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no tratados. Estos resultados apuntarían pues a que, al menos parcialmente, las células 2.5mi+ 

Foxp3-, que desde un inicio consideramos efectoras autorreactivas y, por ende, perjudiciales, 

podrían en realidad estar jugando un papel activo en la inmunosupresión direccionada que ejerce 

el tratamiento combinado optimizado. Asimismo, su capacidad de mantenimiento en el tiempo, 

siendo detectables aun hasta 15 días post-tratamiento, permitiría prolongar el entorno regulador 

propiciado a corto plazo por los linfocitos Treg policlonales y antígeno-específicos. De un modo 

además, exclusivamente dirigido hacia regiones relevantes en la diabetes tipo 1, gracias a la 

presencia de un TCR autorreactivo en la superficie de la población T Foxp3- IL-10+ en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Secreción de IL-10 en cultivos de Tconv Foxp3- sorteadas a partir de animales tratados con la pauta Combinada 
Optimizada. Linfocitos T CD4+ Foxp3- (Tconv) aislados mediante sorting a partir de bazos de hembras NOD.Foxp3EGFP 
naive o tratadas con la pauta Combinada Optimizada fueron plantados en cultivo en presencia de células APC obtenidas 
a partir de esplenocitos de hembras NOD.SCID (Tconv: 100.000/pocillo; APC: 400.000/pocillo). Se empleó como estímulo 
péptido sintético soluble 2.5mi (10 µM). Los sobrenadantes de cultivo fueron extraídos a día 3 y se analizó en ellos, 
mediante ELISA, la presencia de IL-10. Cada columna representa la media de la cantidad de IL-10 detectada en 3 réplicas 
± SEM. Los resultados corresponden a un experimento representativo de un total de 3 independientes realizados. ***p 
< 0.0005 (test t Student). 

 

II.10 Tratamientos a largo plazo en hembras NOD.Foxp3EGFP basados en la administración 

combinada de tetrámeros de I-Ag7/2.5mi e inmunocomplejos de IL-2 

Para que las poblaciones Treg Foxp3+ puedan ejercer una función inmunomoduladora 

efectiva contra la diabetes resulta necesario su mantenimiento en el tiempo en una proporción 

más elevada o más activa que la hallada en animales naive. Dado que el experimento de evolución 

en el tiempo de las poblaciones T expandidas con el tratamiento combinado optimizado reveló 

que la totalidad de células Foxp3+ cae drásticamente a partir de día 7 post-tratamiento, ésta pauta 

de inmunización única deviene insuficiente para su empleo como tratamiento a largo plazo de la 

DT1.  
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En este apartado se estudian distintas pautas de repetición o mantenimiento basadas en el 

tratamiento combinado optimizado que serán administradas a ratones NOD.Foxp3EGFP con la 

finalidad de conservar en valores elevados la cantidad de células reguladoras presentes en estos 

animales y estudiar su efecto sobre la incidencia de DT1.  

 

· Administración sucesiva de la pauta Combinada Optimizada  

En primer lugar, se planteó la inmunización de tratamientos a largo plazo consistentes en la 

repetición sucesiva de la pauta combinada optimizada. Con ello se pretendía mantener en niveles 

elevados las poblaciones T reguladoras expandidas y además, puesto que la administración de 

tetrámeros de I-Ag7/2.5mi induce una proliferación selectiva de células T 2.5mi+, la inmunización 

repetida con estas proteínas podría implicar la expansión cada vez mayor de esta clonalidad 

dentro del total de linfocitos T CD4+ presentes en los animales. Esto supondría una reducción 

progresiva del efecto de los complejos de IL-2 sobre otras especificidades ya que, poco a poco, 

irían reduciéndose en favor de las células 2.5mi+. 

Para escoger el momento idóneo de readministración del tratamiento nos fijamos en la 

dinámica de las poblaciones T de interés. Como se vio anteriormente (Figura 4.26), la pauta 

optimizada única induce un pico en la proporción de células 2.5mi+ Foxp3+ a día 1, mientras que 

el máximo de expansión detectado para la población total 2.5mi+ aparece a día 3 post-

tratamiento. Debido a que, en adelante, las células antígeno-específicas no hacen más que 

decaer, resulta claro que la readministración de la pauta combinada debería realizarse entre los 

días 1 y 3. Para discernir el día escogido, analizamos los niveles de expresión de CD25 en 

superficie. Visto que aquellos linfocitos que expresan CD25 son estimulados por los complejos de 

IL-2, la expansión exclusiva hacia células 2.5mi+ Foxp3+ tendrá lugar si se readministran los 

imnunocomplejos cuando haya descendido la cantidad de CD25 en la membrana de células 

2.5mi+ Foxp3-. Esto tiene lugar a día 3 post-tratamiento con la pauta combinada optimizada 

simple (Figura 4.29). 
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Figura 4.29: Dinámica de expresión de CD25 en la superficie de células Tconv 2.5mi+ tras la aplicación de la pauta 
Combinada Optimizada a hembras NOD.Foxp3EGFP. Los mismos animales que en las Figuras 4.26 y 4.27 fueron 
empleados para la determinación de la expresión de CD25 en la superficie de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Se 
representa el porcentaje de linfocitos Tconv 2.5mi+ CD25high calculado dentro del total de células T CD4+ 2.5mi+. 

 

Así pues, fueron inmunizados ratones NOD.Foxp3EGFP con dos repeticiones del tratamiento 

combinado optimizado espaciadas entre sí por 3 días y se analizó cuál fue su efecto sobre las 

poblaciones T reguladoras policlonales y antígeno-específicas. 

Contrariamente a lo esperado, lo que se observa (tanto en bazo como en islote) es una 

contracción brusca de la población 2.5mi+ en su conjunto. Sí se advierte un incremento en el ratio 

Foxp3+/Foxp3- de la misma magnitud al detectado con el tratamiento único tanto en poblaciones 

T policlonales como antígeno-específicas (Figura 4.30 y 4.31 a; Figura 4.30b) e incluso en islote se 

advierte una proporción mayor de Foxp3+ 2.5mi+ respecto del total de T 2.5mi+ al administrar la 

pauta doble (Figura 4.31b), pero resulta llamativo el descenso en el porcentaje de células T 2.5mi+ 

totales presente en ambos órganos analizados (4.30 y 4.31 c). Este decaimiento lleva consigo la 

bajada también del porcentaje de Treg 2.5mi+ dentro del total de células Treg policlonales: justo 

el resultado contrario a lo pretendido (Figura 4.30 y 4.31 d). 
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Figura 4.30: Efecto de la pauta Combinada Optimizada Doble en las poblaciones linfocitarias T CD4+ de bazo. Hembras 
NOD.Foxp3EGFP fueron tratadas con la pauta Combinada Optimizada única o recibieron dos tratamientos sucesivos de 
la misma (en este caso se inició el segundo tratamiento a día 10 del inicio del primero, es decir, 3 días tras la última 
dosis de IL-2c). Se hizo coincidir el día de análisis para los grupos Único y Doble y en ese punto fueron sacrificados los 
ratones. Se muestran los porcentajes celulares T obtenidos en suspensiones de bazo aisladas a partir de los ratones 
tratados y se compara con la proporción de los mismos conjuntos linfocitarios hallados en hembras naive de la misma 
edad y cepa. (A) Porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ policlonales dentro del total de linfocitos T CD4+. (B) Proporción 
de células Treg CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ calculada dentro del total de linfocitos T CD4+ 2.5mi+. (C) Cantidad de células                 
T CD4+ 2.5mi+ totales en los animales calculada como porcentaje del global de linfocitos T CD4+. (D) Proporción de 
células Treg 2.5mi+ dentro del total de Treg policlonales. La determinación de los porcentajes celulares mostrados fue 
realizada a partir del análisis mediante citometría de flujo de suspensiones de esplenocitos totales teñidas con el panel 
de anticuerpos: Análisis expansión y activación de Treg. Los gráficos de barras representan la media ± SEM del conjunto 
de animales analizados (un total de 6-9 ratones por tratamiento analizados a lo largo de 3 experimentos 
independientes). *p < 0.05 (t Student, 95% confianza). 
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Figura 4.31: Efecto de la pauta Combinada Optimizada Doble en las poblaciones linfocitarias T CD4+ infiltrantes de islote 
pancreático. Suspensiones celulares infiltrantes en islote pancreático provenientes de las mismas hembras 
NOD.Foxp3EGFP utilizadas en la figura 4.30 fueron analizadas por citometría de flujo para la determinación de los 
porcentajes linfocitarios presentes. Igual que en la figura 4.30, el panel de anticuerpos analizado para la tinción fue el: 
Análisis expansión y activación Treg. (A) Porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ policlonales dentro del total de linfocitos 
T CD4+. (B) Proporción de células Treg CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ calculada dentro del total de linfocitos T CD4+ 2.5mi+.              
(C) Cantidad de células T CD4+ 2.5mi+ totales en los animales calculada como porcentaje del global de linfocitos T CD4+. 
(D) Proporción de células Treg 2.5mi+ dentro del total de Treg policlonales. Los gráficos de barras representan la media 
± SEM del conjunto de animales analizados (un total de 5-7 ratones por tratamiento analizados a lo largo de 3 
experimentos independientes). *p < 0.05; **p < 0.005; ***p < 0.0005  (t Student, 95% confianza). 

 

Estos resultados podrían ser debidos a fenómenos de anergia o apoptosis inducidos en las 

células antígeno-específicas por la gran cantidad de estímulo (tetrámeros de MHC:péptido) que 

en repetidas ocasiones está siendo administrada a los animales. Aunque, visto de otro modo, 

también podría ser que la inmunosupresión generada con el tratamiento impida y/o controle la 

expansión de la población 2.5mi+ al readministrar los tetrámeros de I-Ag7/2.5mi.  
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· Puesta a punto de nuevas pautas combinadas de mantenimiento 

La contracción del número de células 2.5mi+ a resultas de la aplicación de la doble pauta 

combinada optimizada obligó a replantear la estrategia de tratamiento a largo plazo. Quedó de 

manifiesto que era necesario administrar una menor cantidad de antígeno (pMHC) y en un 

tiempo más espaciado para prevenir la extenuación de la clonalidad Treg antígeno-específica 

ocasionada por un exceso de estímulo. En base a este criterio y, teniendo en cuenta también el 

interés de controlar la expansión policlonal de Treg que no conseguida aplicando únicamente el 

tratamiento combinado optimizado, se idearon dos nuevas pautas de mantenimiento menos 

agresivas que la anterior. La nomenclatura escogida para ambas fue: Pauta Combinada Simple y 

Pauta Combinada Intensiva. La diferencia entrambas radica en la dosis de complejos de IL-2 

administrada, siendo de una vez por semana en el caso de la pauta simple y de dos por semana 

en la intensiva (véase Materiales y Métodos). Esta última se ajusta a la dosificación de complejos 

de IL-2:mAb descrita en anteriores trabajos [317] para el control de la autoinmunidad. En este 

caso, la inyección doble tiene el propósito de mantener constantemente una elevada proporción 

de Treg policlonales (y en nuestra aplicación, también Treg 2.5mi+, al administrar de forma 

combinada los tetrámeros de pMHC). Con la pauta de mantenimiento simple, al inyectar menos 

dosis de complejos de IL-2 (que actúan indistintamente sobre todo tipo de reguladoras) 

esperamos que los niveles de Treg policlonales estén más controlados, a la vez que se mantengan 

en números elevados las Treg antígeno-específicas (ya que éstas son estimuladas más a menudo 

que las policlonales puesto que se ven afectadas tanto por los complejos de IL-2 como por los 

tetrámeros de MHC). 

Se llevaron a cabo pruebas a corto plazo de ambas pautas de mantenimiento por lo que 

fueron inmunizadas hembras NOD.Foxp3EGFP y se realizó en ellas un seguimiento de las 

poblaciones T de interés a lo largo de los distintos ciclos de inmunización. Se generaron 3 grupos 

experimentales para cada pauta de inmunización: el primero recibió sólo un primer ciclo del 

tratamiento (1 semana), el segundo se inmunizó durante 2 semanas y el tercero durante 3 (Figura 

4.32).  
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Figura 4.32: Esquema de inmunización seguido en los grupos de tratamiento prueba diseñados para el análisis de la 
eficiencia de las pautas de mantenimiento Combinadas Simple e Intensiva. Se muestran los calendarios de inmunización 
seguidos para la administración de las pautas de tratamiento prueba aplicadas a hembras NOD.Foxp3EGFP a lo largo de 
3 semanas consecutivas. (A) Inmunizaciones administradas en los tratamientos prueba de la pauta de mantenimiento 
Combinanda Simple. (B) Inmunizaciones administradas en los tratamientos prueba de la pauta de mantenimiento 
Combinada Intensiva. 2.5mi tet: día de administración de 25 µg de tetrámero de I-Ag7/2.5mi i.p.; IL-2:mAb: día de 
administración de complejos de IL-2 i.p. (1 µg de rIL-2 + 5 µg de anticuerpo JES6-1A12). En rojo se remarca el día de 
análisis en el que fueron sacrificados los distintos grupos experimentales para la determinación de los cambios celulares 
inducidos tras la administración de los tratamientos.  

 

 

Pauta Combinada Simple 

Pauta Combinada Intensiva 
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Con ambas pautas de tratamiento se consigue una expansión de igual magnitud en la 

población T CD4+ 2.5mi+ total en las 3 semanas de análisis. El conjunto celular se contrae y 

expande siguiendo los ciclos de inmunización con tetrámero de MHC:péptido (Figura 4.33a), lo 

cual indica que los dos nuevos tratamientos  de mantenimiento no inducen anergia en las células 

antígeno-específicas de interés ya que continúan expandiéndose hasta un mismo rango tras 

repetidas dosis de MHC.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33: Modificación en bazo de los conjuntos T antígeno-específicos total y Foxp3+ tras la aplicación de las pautas 
de tratamiento prueba Simple e Intensiva. De 5 a 7 hembras NOD.Foxp3EGFP por grupo experimental fueron tratadas 
siguiendo las pautas de administración prueba esquematizadas en la figura 4.32. El día de análisis estipulado (marcado 
en rojo en la figura 4.32) los animales fueron sacrificados y suspensiones celulares de sus bazos fueron analizadas 
mediante citometría de flujo para la determinación de los porcentajes celulares de (A) linfocitos T CD4+ 2.5mi+ totales 
(calculado dentro del grupo T CD4+ total) y (B) linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (analizados dentro del conjunto T CD4+ 
Foxp3+ global). Se empleó el panel de anticuerpos: Análisis de expansión y activación de Treg para la tinción de los 
esplenocitos aislados en cada caso. Los gráficos muestran el valor de la media de los porcentajes hallados en el total 
de animales analizados ± SEM. Se aplicó t de Student para determinar diferencias estadísticas entre los tratamientos 
Simple e Intensivo. **p < 0.005.  

 

Algo similar ocurre en la proporción de células Treg 2.5mi+ analizada dentro del total de Treg 

policlonales, consiguiéndose un incremento notable de éstas (Figura 4.33b). Este análisis da idea 

de la cantidad o relevancia de la población reguladora 2.5mi dentro del total de clonalidades 

Foxp3+ presentes en el animal. Se detectan picos de expansión del conjunto celular a semana 1 y 

3 en ambas pautas de tratamiento (periodos correspondientes a la inmunización con moléculas 

de MHC:péptido) y una contracción a semana 2. Se observa además una tendencia al incremento 

paulatino de la población, pasándose de un 0,4% (semana 1) hasta alcanzarse un 0,7% (semana 

3). Esto estaría indicando que las pautas de mantenimiento aplicadas no sólo mantienen la 

población de interés en alta proporción sino que además permiten su expansión gradual. Por otro 

lado, si bien el análisis de células 2.5mi+ totales muestra los mismos resultados con las dos pautas 

de tratamiento planteadas, en el caso de Treg 2.5mi+ sí observamos diferencias significativas 

A. B. 
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entre ellas a semana 2. En este punto, la población se mantiene más elevada al aplicar el 

tratamiento intensivo, demostrándose que la doble dosis de complejos de IL-2 favorece en mayor 

medida el mantenimiento de las células reguladoras antígeno-específicas.  

Este mismo efecto resulta evidente al analizar la población Treg 2.5mi+ dentro del total de 

linfocitos antígeno-específicos (Figura 4.34a). Con este análisis se puede valorar el balance 

Foxp3+/Foxp3- dentro del conjunto celular antígeno-específico, dando idea de qué población 

resulta preponderante. En este caso podemos ver que con el tratamiento simple son necesarias 

3 semanas completas de inmunizaciones para lograr incrementar la proporción de Treg 2.5mi+ 

dentro del conjunto autorreactivo total, mientras que para el caso de la pauta intensiva ya a 

semana 2 se detecta un aumento, llegándose a semana 3 a valores similares a los detectados al 

aplicar el tratamiento combinado optimizado. A pesar de que con ambas pautas de 

mantenimiento se logra alcanzar un aproximado 30% de células Treg 2.5mi+ dentro del total de  

T 2.5mi+, con la pauta intensiva la proporción celular aumenta de forma más paulatina y en un 

menor tiempo, señal ésta de que la doble dosis de complejos de IL-2 afecta en un lapso más 

reducido a la población reguladora antígeno-específica de interés.   

La variación de células T reguladoras totales muestra diferencias destacadas entre las dos 

pautas de mantenimiento planteadas (Figura 4.34b). En este análisis puede verse que la 

inmunización intensiva conduce a un incremento de la proporción de Treg policlonales a semana 

2 y ésta se mantiene alta, aunque de un modo menos acentuado, a semana 3. Por el contrario, 

con el tratamiento simple la expansión policlonal de reguladoras T es mucho menos pronunciada, 

mostrándose diferencias significativas a semana 2 entre ambas pautas. Así pues, a pesar de que 

el tratamiento simple tarda algo más de tiempo en alcanzar los mismos números de células Treg 

antígeno-específicas que el tratamiento intensivo, cuenta con la capacidad de contener la 

expansión policlonal de reguladoras. Parece por tanto, que con esta pauta de mantenimiento se 

habría logrado dirigir el efecto de los complejos de IL-2 más específicamente hacia la población 

autorreactiva de interés, evitando en importante medida su indeseado efecto como 

inmunosupresor sistémico. La inmunización combinada simple permitirá entonces conocer si la 

expansión antígeno-específica de células reguladoras T 2.5mi+ es capaz de controlar de manera 

más efectiva o de igual modo la diabetes desarrollada en ratones NOD en comparación con el 

efecto que se consiga con la pauta intensiva, en la que, además de incrementar la población 

2.5mi+ reguladora también se incrementa la policlonal.  
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Figura 4.34: Modificación en bazo de los conjuntos T reguladores policlonal y antígeno-específico tras la aplicación de las 
pautas de tratamiento prueba Simple e Intensiva. Los mismos animales empleados en la figura 4.33 fueron utilizados 
para la determinación mediante citometría de los porcentajes celulares de (A) linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ 
(calculado dentro del grupo T CD4+ 2.5mi+ total) y (B) linfocitos T CD4+ Foxp3+ (analizados dentro del conjunto T CD4+ 
global). Se empleó el panel de anticuerpos: Análisis de expansión y activación de Treg para la tinción de los esplenocitos 
aislados en cada caso. Los gráficos muestran el valor de la media de los porcentajes hallados en el total de animales 
analizados ± SEM. Se aplicó t de Student para determinar diferencias estadísticas entre los tratamientos Simple e 
Intensivo. **p < 0.005.  

 

Por último, se valoró el nivel de activación de las poblaciones T autorreactivas de interés 

analizando la expresión de CD25 en su superficie. Como se observa en la figura 4.35a, se detecta 

un incremento gradual de la población Treg 2.5mi+ activada (CD25high) tras la administración de 

la pauta combinada intensiva. Con el tratamiento simple se consigue el mismo nivel de activación 

en el conjunto celular pero éste aparece, como en anteriores análisis, de un modo más tardío, 

siendo necesaria la aplicación de la pauta durante mínimo 3 semanas. 

El análisis de la población T 2.5mi+ Foxp3- activada (CD25high) muestra un pico a semana 1 de 

tratamiento (Figura 4.35b). A semana 2, en ambas pautas se detecta una contracción de la 

activación de la población hasta valores aproximadamente similares a los mostrados por ratones 

naive. Este resultado indicaría que, principalmente, estas células están siendo estimuladas de un 

modo selectivo por los multímeros de MHC, puesto que se activan solamente la semana en que 

se estimula con ellos y desaparecen en el ciclo de tratamiento sólo con complejos de IL-2 

(independientemente de la dosis de inmunocomplejos aplicada). Un resultado destacable se 

obtiene a semana 3 de tratamiento: teniendo en cuenta los resultados con T 2.5mi+ totales y           

T 2.5mi+ Foxp3+, en este punto cabría esperar una nueva expansión de la población de T 2.5mi+ 

Foxp3- de similar rango a la obtenida a semana 1 (ya que de nuevo se aplica una dosis de 

tetrámero de MHC a los animales) pero lo que se observa en realidad es un control de dicho 

incremento, que resulta aún más pronunciado tras la aplicación de la pauta combinada intensiva. 

A. B. 
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De hecho, en este caso no se detecta expansión alguna de la población con respecto a la cantidad 

detectada a semana 2 mientras que en el tratamiento simple sí se detecta un cierto incremento 

pero significativamente menor al alcanzado a semana 1. Este resultado podría estar indicando la 

efectiva funcionalidad del fenotipo regulador que se está induciendo con ambas pautas de 

tratamiento aplicadas, mostrándose su capacidad inmunomoduladora de respuestas                            

T autorreactivas posiblemente efectoras (es decir, de células T 2.5mi+ Foxp3-). De nuevo resulta 

más efectivo el tratamiento intensivo a este respecto que el simple. También podría ser posible 

que la población T 2.5mi+ Foxp3- cuente parcialmente con propiedades supresoras, como se 

demuestra en anteriores experimentos en los que se evidencia su incrementada capacidad 

secretora de IL-10. De ser el caso, la contracción de esta población a semana 3 podría resultar 

contraproducente a efectos de tolerancia en los animales. Dado el TCR autorreactivo de la 

población también es posible que, una vez generada a semana 1, el conjunto celular migre 

preferentemente a islote pancreático razón por la cual desaparece en bazo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35: Modificación en bazo de la expresión de CD25 en la superficie de células T reguladoras y convencionales 
antígeno-específicas tras la aplicación de las pautas de tratamiento prueba Simple e Intensiva. Los mismos animales 
empleados en las figuras 4.33 y 4.34 fueron utilizados para la determinación mediante citometría de los porcentajes 
celulares de (A) linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ CD25high y (B) linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- CD25high. Ambos 
porcentajes fueron referidos al total de células T CD4+ 2.5mi+. Se empleó el panel de anticuerpos: Análisis de expansión 
y activación de Treg para la tinción de los esplenocitos aislados en cada caso. Los gráficos muestran el valor de la media 
de los porcentajes hallados en el total de animales analizados ± SEM. Se aplicó t de Student para determinar diferencias 
estadísticas entre los tratamientos Simple e Intensivo en (A); **p < 0.005. En (B) fue aplicado el mismo análisis 
estadístico para la comparación entre los resultados obtenidos en Semana 1 y 3 dentro del mismo grupo de 
tratamiento; **p < 0.005; ***p < 0.0005. 

 

El análisis de la expansión de la población Treg 2.5mi+ en nódulos pancreáticos (Figura 4.36) 

reveló también allí un incremento en el porcentaje de la población dentro del total de Treg 

policlonales, resultando éste más pronunciado con el tratamiento intensivo que con el simple (a 

semana 2 aparece una diferencia estadísticamente significativa entrambos mientras que a 

A. B. 



 
Capítulo II - RESULTADOS  

 
 

176 

 

semana 3 se observa una tendencia al aumento en la pauta intensiva). Estos datos muestran que 

las pautas de mantenimiento probadas permiten también la modulación de la población Treg 

autorreactiva de interés en regiones cercanas y directamente relacionadas con el foco de 

inflamación a controlar: el islote pancreático. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36: Cambios en el porcentaje celular de linfocitos T 2.5mi+ Foxp3+ residentes en nódulos pancreáticos tras la 
administración de las pautas de tratamiento prueba Simple e Intensiva. Los mismos animales empleados en las figuras 
4.33, 4.34 y 4.35 fueron utilizados para la determinación mediante citometría del porcentaje celular residente en PaLN 
de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (referido al total de células T CD4+ Foxp3+). Se empleó el mismo panel de anticuerpos 
que el mencionado en las figuras 4.33, 4.34 y 4.35. Los gráficos muestran el valor de la media de los porcentajes 
hallados en el total de animales analizados ± SEM. Se aplicó t de Student para determinar diferencias estadísticas entre 
los tratamientos Simple e Intensivo; **p < 0.005.  

 

Con todo, hemos desarrollado dos pautas combinadas en las que la administración sucesiva 

de tetrámeros de MHC:péptido y complejos de IL-2 permite el incremento gradual (tratamiento 

intensivo) o abrupto (tratamiento simple) de la población Treg 2.5mi+ y de sus niveles de 

activación, tanto en bazo como en nódulos drenantes de islote, lo que convierte a estas células 

en más relevantes y potentes supresoras. No se observa anergia en la población antígeno-

específica de interés por lo que la dosis y momento de inmunización testados resultan acertados 

y permiten el empleo de dichos tratamientos como pautas de mantenimiento que conserven 

durante más tiempo la proporción elevada de células reguladoras expandidas inicialmente por la 

pauta combinada optimizada. 

Si bien a corto plazo la pauta intensiva se muestra más rápida en la modulación de la 

población Treg 2.5mi+ que la simple, ésta última logra también alcanzar los mismos cambios en 

las células aunque una semana más tarde. Dado que el tratamiento pretende mantenerse de 

forma crónica durante buena parte del desarrollo de los animales, estas diferencias a corto plazo 

podrían no resultar relevantes a largo. 
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La administración de ambas pautas permitirá además comparar el efecto coordinado de 

células Treg policlonales y antígeno-específicas (incrementadas ambas con el tratamiento 

intensivo) con la acción predominantemente ejercida por Treg 2.5mi+ conseguida tras la 

aplicación de la pauta simple, capaz de controlar en mayor grado la expansión policlonal de 

reguladoras.  

 

· Prevención del desarrollo de diabetes en hembras NOD.Foxp3EGFP al ser tratadas a 

largo plazo con las pautas de tratamiento combinado estudiadas 

Una vez determinado el efecto a corto plazo de las pautas combinadas de mantenimiento 

(simple e intensiva) se iniciaron tratamientos a largo plazo de hembras NOD.Foxp3EGFP jóvenes 

con el fin de estudiar la prevalencia de diabetes desarrollada en ellas.  

Se analizaron 5 grupos de tratamiento distintos: dos experimentales combinados y tres 

grupos control (véase apartado Materiales y Métodos): 

- Grupo Experimental 1: Tratamiento Combinado Simple (n=9).  

- Grupo Experimental 2: Tratamiento Combinado Intensivo (n=10).  

- Grupo Control 1: Tetrámero sólo (n=7). 

- Grupo Control 2: IL-2:mAb sólo (n=3). 

- Grupo Control 3: No Tratado (n=16). 

Puesto que la pauta combinada optimizada analizada en anteriores apartados (es decir: dosis 

de tetrámero de MHC a días 0 y 2, seguidas de tres dosis consecutivas de complejos de IL-2 a días 

5, 6 y 7; ver apartado Materiales y Métodos) permite una expansión muy importante de la 

población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+, los animales correspondientes a los dos grupos experimentales 

de estudio (1 y 2) recibieron inicialmente este tratamiento. Esto incrementa de principio el 

conjunto celular de interés. Posteriormente se buscó mantener en el tiempo los elevados 

números antígeno-específicos conseguidos por la pauta combinada optimizada, aplicando las 

pautas de mantenimiento estudiadas en el anterior apartado (simple e intensiva; véase apartado 

Materiales y Métodos). El inicio del tratamiento tuvo lugar entre las semanas 5 y 6 de edad de los 

animales y las pautas de mantenimiento se repitieron hasta la semana 35. Se monitoreó la 

aparición de DT1 en las hembras tratadas mediante la medición semanal de glucosa en sangre 
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desde la semana 13 de vida de los ratones hasta el punto final del experimento, a semana 45. 

Como puede observarse, se mantuvo a las hembras NOD sin tratamiento durante 9-10 semanas 

(entre la semana 35, en que deja de administrárseles proteína alguna; hasta la semana 45, en que 

se establece el punto final del experimento). En anteriores ensayos realizados en nuestro 

laboratorio aplicando otro tipo de tratamientos antígeno-específicos para la prevención de la DT1 

se ha visto que, si bien mientras se mantiene el tratamiento, la diabetes es controlada, al dejar 

de inmunizar a los animales se detecta un repunte en la incidencia de la enfermedad; por este 

motivo decidimos establecer el punto final de nuestro experimento tras un periodo de descanso 

de tratamiento en los animales, para poder discernir si la retirada de las inmunizaciones tiene un 

efecto deletéreo e implica un desarrollo tardío de la enfermedad. 

En los grupos de tratamiento control no combinados (en los que se trata sólo con tetrámero 

(grupo control 1) o solamente con IL-2:mAb (grupo control 2)) se siguió el mismo calendario de 

inmunización y dosis que en el grupo de Tratamiento Combinado Intensivo pero en estos casos 

sólo se administró la proteína en cuestión indicada en el nombre del tratamiento. Los animales 

del grupo control no tratados (grupo control 3) no recibieron ningún tipo de inmunización a lo 

largo de las 45 semanas de experimento. 

Las hipótesis de partida por las que se establecieron los cinco grupos de estudio estipulados 

fueron las siguientes: 

- Grupo de Tratamiento Combinado Simple (n=9). Pauta experimental en la que es 

administrada una dosis de complejos de IL-2 cada semana, combinada con la 

administración una vez cada dos semanas de tetrámeros de MHC:péptido. A corto plazo, 

da lugar a un incremento en la proporción de Treg antígeno-específicas a la vez que 

controla la expansión de reguladoras policlonales, por lo que este grupo experimental 

permitirá determinar el efecto de las células Foxp3+ 2.5mi+ sobre la incidencia de DT1. 

- Grupo de Tratamiento Combinado Intensivo (n=10). Pauta experimental igual a la simple 

pero en la que son administradas dos dosis semanales de complejos de IL-2. La 

combinación de tetrámeros de MHC y complejos de IL-2 a dosis alta resulta en la 

expansión tanto de células reguladoras policlonales como 2.5mi+ por lo que este grupo 

experimental dará información acerca de la cooperación de ambas poblaciones en el 

freno de la diabetes. 
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- Grupo Tetrámero sólo (n=7), al que sólo se administró tetrámero de I-Ag7/2.5mi 

siguiendo el mismo calendario que las pautas combinadas. Este grupo control permitirá 

estudiar el efecto de la aplicación única de MHC sobre el progreso de la diabetes. 

- Grupo IL-2:mAb sólo (n=3), tratamiento control en el que se inmunizó a los animales  

solamente con complejos de IL-2 siguiendo dosis y calendario igual al de la pauta 

combinada intensiva. Este grupo mostrará el efecto de los inmunocomplejos solos sobre 

la DT1 y su comparación con los tratamientos experimentales combinados permitirá 

determinar cuál resulta más efectivo para la prevención de la autoinmunidad. 

- Grupo No Tratado (n=16), al no administrar tratamiento alguno permite el control de la 

incidencia natural de DT1 de la colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37: Estudio del efecto preventivo sobre la diabetes desarrollada en hembras NOD.Foxp3EGFP de los tratamientos 
a largo plazo basados en la administración combinada de tetrámeros de pMHC y complejos de IL-2. Se muestra la 
incidencia acumulativa de diabetes de hembras NOD.Foxp3EGFP a las que fueron administradas las pautas de 
tratamiento mencionadas en el gráfico desde las 5-6 semanas de edad hasta la semana 35 (ver apartado Materiales y 
Métodos (Figura 3.6) para concreción de calendarios de tratamiento en cada caso). También se muestra la incidencia 
natural de la colonia NOD.Foxp3EGFP (Grupo No Tratado n=16); Grupo Tetrámero sólo n=7; Grupo IL-2:mAb sólo n=3; 
Grupo Combinado Simple n=9; Grupo Combinado Intensivo n=10. Los niveles de glucosa en sangre fueron 
determinados semanalmente y se consideró un animal diabético tras dos medidas sucesivas de glicemia mayores que 
200 mg/dl. Para el análisis estadístico fue aplicado test Mantel-Cox estableciéndose una confianza del 95%.  

 

Como se observa en la figura 4.37, las hembras NOD.Foxp3EGFP no tratadas desarrollan DT1 

a partir de la semana 13 de edad, incrementándose la incidencia de ésta hasta aprox. un 70% a 

semana 37. Los demás tratamientos administrados, tanto experimentales como controles, 

reducen en cierta medida la aparición de la enfermedad aunque sólo resultan estadísticamente 

significativas las diferencias entre ratones no tratados y los que reciben las pautas combinadas 

simple e intensiva (la reducida n del grupo IL-2:mAb sólo (nactual=3) hace que no existan diferencias 
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significativas entre este tratamiento y otros administrados, por ello está siendo incrementado el 

número de animales de este grupo y también del grupo Tetrámero sólo (nactual=7) en una nueva 

réplica de tratamientos a largo plazo. En el momento de la escritura de este texto dicho 

procedimiento se encuentra en la semana 39 y, por el momento, los datos de incidencia para 

ambos grupos se mantienen iguales que los graficados en la figura 4.37).  

De entre todos, el tratamiento con sólo tetrámero resulta el menos efectivo, consiguiendo 

reducir la prevalencia de la enfermedad sólo hasta 57%, resultando esta diferencia no significativa 

con respecto a lo ocurrido en ratones no tratados. El tratamiento combinado simple reduce la 

aparición de diabetes desde un 70% hasta un 10% y los tratamientos combinado intensivo y sólo 

complejos de IL-2 erradican totalmente la aparición de diabetes en hembras NOD hasta la semana 

45. Dado que no existen diferencias significativas entre los tratamientos combinado simple, 

combinado intensivo y sólo complejos de IL-2 en lo que respecta a la incidencia de diabetes 

parece que las 3 pautas actuarían en realidad con la misma eficiencia. 

Así pues, tanto los tetrámeros de I-Ag7/2.5mi como los complejos de IL-2 por si solos influyen 

positivamente en la inmunomodulación de la respuesta autoinmune característica de la diabetes 

tipo 1, siendo de mucha mayor efectividad el papel de los complejos IL-2:mAb.  

Si bien los complejos de IL-2 por si mismos son capaces de erradicar por completo la 

aparición de diabetes también es cierto que su combinación con tetrámeros de MHC no modifica 

en modo alguno la prevalencia de la enfermedad: ni empeora, ni mejora. La reducción de la dosis 

de complejos afecta al debut de la diabetes en hembras NOD de un modo poco relevante puesto 

que la diferencia entre los tratamientos simple e intensivo no resulta significativa. Puesto que 

sabemos que en el tratamiento combinado simple el papel más relevante lo juegan las 

poblaciones T 2.5mi+ porque son las predominantemente expandidas, podemos concluir que la 

modulación de la población antígeno-específica es capaz de reducir de un modo abrupto el 

desarrollo de la diabetes tipo 1 en ratones NOD. Si hay sinergia o no entre las poblaciones 

reguladoras policlonales y 2.5mi+ no podemos valorarlo ya que se frena al 100% la aparición de 

DT1 tanto con complejos solos como con el tratamiento combinado intensivo.  

Los ratones supervivientes de los tratamientos fueron sacrificados en el punto final y fue 

analizado el porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ y -, Foxp3+ y –. Debido a que los animales 

recibieron su última dosis de tetrámero y/o complejos de IL-2 9-10 semanas antes del análisis y 

sabiendo que el efecto de los inmunocomplejos se desvanece rápidamente (visto en figura 4.26), 

no hallamos diferencias destacables en los niveles de células Foxp3+ ni en su expresión de CD25 
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en superficie. Si bien sí se observa un incremento mantenido en el tiempo del porcentaje de 

células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- (alrededor de un 0.2%) en los ratones que recibieron durante su 

tratamiento dosis de tetrámero (Figura 4.38). Conocemos que la población antígeno-específica 

Foxp3- expandida tras la aplicación de la pauta combinada optimizada tiene ciertas propiedades 

supresoras ya que, como se vio en la figura 4.28, es capaz de secretar de un modo más acentuado 

IL-10 al medio extracelular. La presencia de este conjunto celular mantenido a largo plazo en los 

animales tratados podría indicar un papel activo de estos linfocitos, que inicialmente juzgábamos 

como deletéreos, en el control de la diabetes tipo 1 observado en todos los tratamientos en los 

que se administran tetrámeros de MHC.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38: Análisis del porcentaje de células T 2.5mi+ Foxp3- hallado en bazo tras el tratamiento a largo plazo con las 
pautas combinadas de pMHC y complejos de IL-2. Las hembras supervivientes en el punto final (45 semanas de edad) 
del experimento de incidencia de diabetes mostrado en la Figura 4.37 fueron sacrificadas y se analizó mediante 
citometría de flujo (Panel: Análisis expansión y activación de Treg) el porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- 
residentes en sus bazos (proporción referida al total de linfocitos T CD4+). Los gráficos de barras representan los 
porcentajes obtenidos para todos los animales supervivientes de cada tratamiento ± SEM (n=3-10/grupo). Se aplicó 
test t de Student para determinar diferencias estadísticas entre el grupo tratado con IL-2:mAb sólo y el resto.                  
**p < 0.005; ***p < 0.0005. 

 

· Cuantificación de los niveles de insulitis detectados en las hembras sobrevivientes a 

los tratamientos combinados a largo plazo  

Debido a que no fue posible establecer diferencias entre los resultados de prevalencia de 

diabetes para los tratamientos combinados simple e intensivo y la administración única de 

complejos de IL-2 (todos retienen la enfermedad prácticamente en un 100%), se decidió analizar 

los niveles de infiltración linfocitaria en el páncreas de los animales supervivientes del 

experimento de incidencia, con el objetivo de establecer cuál de las pautas de inmunización frena 

más finamente la autorreactividad Th1 propia de la diabetes.  
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Así pues los páncreas de los ratones NOD.Foxp3EGFP fueron extraídos en el punto final del 

ensayo de incidencia y se analizó en ellos la presencia de insulitis en los islotes de Langerhans 

mediante histología. Como puede observarse en la figura 4.39 todos los tratamientos reducen los 

niveles de insulitis (tanto periinsulitis como insulitis completa) en comparación con ratones no 

tratados. En concreto, en los tratamientos en los que se administran complejos de IL-2 la insulitis 

es mejor controlada. También se aprecia cierta correlación entre el nivel de insulitis detectado y 

la incidencia de DT1 que provoca cada tratamiento: a mayor insulitis, mayor incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39: Análisis del nivel de infiltración linfocitaria presente en islote pancreático de hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas 
a largo plazo con las pautas combinadas de pMHC y complejos de IL-2. Los páncreas de las hembras supervivientes al 
experimento de incidencia de diabetes mostrado en la figura 4.37 fueron extraídos en el punto final del ensayo (45 
semanas de edad) y mediante estudios histológicos fue determinado en ellos el nivel de infiltración linfocitaria 
contenido en los islotes de Langerhans. Arriba se muestra una imagen representativa de los 3 niveles de insulitis 
establecidos para el recuento. Abajo se representa el porcentaje de islotes no infiltrados (No Insulitis), periinfiltrados 
(Peri-insulitis) e infiltrados por completo (Insulitis) observados para cada tratamiento estudiado. Cada columna 
contiene los datos obtenidos tras el recuento de 100 islotes distintos provenientes de 3 animales independientes. 

 

 

 

Islote Normal 
 

Periinsulitis Insulitis 
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Un resultado sorprendente es la diferencia en el nivel de infiltración linfocitaria entre 

hembras que han recibido sólo complejos de IL-2 o la pauta combinada simple y a las que se 

administró el tratamiento combinado intensivo. Éstas últimas muestran un nivel de infiltración 

claramente más reducido (aprox. 20%, figura 4.39, 5ª columna) que las anteriores (aprox. un 50% 

de infiltración, figura 4.39, 3ª y 4ª columnas) a pesar de que la incidencia de DT1 en los tres casos 

es estadísticamente la misma: prácticamente cero (Figura 4.37). Destacar que el porcentaje de 

islotes sanos en ratones tratados con la pauta combinada intensiva es >75, esto significa que el 

tratamiento ha logrado prevenir la autoinmunidad órgano-específica prácticamente en su 

totalidad. 

Esta diferencia podría ser un factor importante a tener en cuenta. Si bien a 45 semanas de 

vida no observamos diferencias en la incidencia de DT1 entre estos tres tratamientos es posible 

que, en base a los resultados de insulitis, los ratones tratados con la pauta combinada intensiva 

presentasen a más largo plazo menos DT1 que los que se tratan sólo con IL-2:mAb o con la pauta 

combinada simple.  
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CAPÍTULO III: Vacunas de ADN: El plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

 

III.1 Trabajo previo realizado con la vacuna de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi  

Como se ha comentado en el apartado de Introducción de este trabajo, la vacunación con 

ADN para la inducción de respuestas inmunes contra las proteínas codificadas en el plásmido 

inyectado es un tipo de tratamiento que cuenta con la ventaja de ser más barato y sencillo de 

producir que una proteína recombinante; también más estable y manipulable y, además, al 

permitir la síntesis in vivo de las proteínas en el animal inmunizado, éstas presentan 

conformaciones y modificaciones post-traduccionales idénticas a las de las proteínas endógenas. 

Previamente han sido empleadas vacunas de ADN en modelos animales e incluso han llegado a 

fase de pruebas clínicas para el tratamiento de una gran variedad de enfermedades infecciosas, 

cáncer y autoinmunidades [558, 559, 560].  

La capacidad de las células dendríticas (DC) como presentadoras de antígeno (APC) de iniciar 

respuestas T dependientes convierte a esta población en la principal diana para el diseño de 

vacunas de ADN. Se ha comprobado que tras la administración de la vacuna, las DCs se 

transfectan in vivo iniciándose así la expresión de la proteína codificada en el plásmido. El 

direccionamiento de la proteína expresada hacia citosol o medio extracelular condiciona el inicio 

de respuestas T CD8+ o T CD4+ dependientes. En concreto, aquellas proteínas que sean dirigidas 

al medio extracelular podrán ser incorporadas mediante endocitosis por APCs profesionales e 

introducidas en la vía de presentación antigénica en contexto de moléculas de MHC clase II, 

iniciándose así una respuesta de tipo CD4+.  

Una estrategia para mejorar la eficiencia de endocitosis de las proteínas codificadas en la 

vacuna por parte de células APC ha sido su fusión al dominio extracelular de la molécula CTLA4, 

ligando natural de los receptores B7 presentes en las DCs [476]. Más aún, la fusión de la proteína 

de interés con una molécula de CTLA4 a la que se ha unido la región Fc (región constante) de una 

IgG, permite la formación de dímeros de CTLA4-Ig-proteína que son aún más afines por los 

receptores B7 de las DCs (ya que al dimerizar se inc rementa la avidez). Esto permite que sean 

mayormente internalizados y, como ha sido demostrado previamente [480], es desencadenada 

una más eficiente respuesta contra la proteína en cuestión. 
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Previamente en nuestro laboratorio se generó una vacuna de ADN denominada                

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (Figura 4.40). Este plásmido codifica, bajo el control del promotor del 

citomegalovirus, para la fracción extracelular de CTLA4 fusionada a la región Fc de la 

inmunoglobulina IgG2a; además, en su extremo 3’, presenta la secuencia del péptido 2.5mi. El 

objetivo del desarrollo de este vector era la inmunomodulación antígeno-específica de la 

población T CD4+ 2.5mi+ en ratones NOD con el fin de evitar la aparición de la diabetes en estos 

animales predispuestos a la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40: Representación esquemática de los plásmidos de ADN empleados en el estudio. Los vectores clonados  
pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi y pCMV-CTLA4-Fc-GPI contienen la secuencia codificante para la región extracelular (EC) de 
CTLA4 de ratón seguida de la secuencia codificante para la parte constante (Fc o Ig) de la inmunoglobulina IgG2a 
murina. Finalmente cuentan en su cola 3’ con el ADN que permite la traducción de los péptidos 2.5mi o GPI282-292, 
respectivamente. El promotor de citomegalovirus (CMV) está codificado en la región 5’ del constructo y es el encargado 
de controlar la expresión de la proteína de fusión codificada en los vectores. El plásmido control pCMV-CTLA4-Fc cuenta 
con la misma estructura que los dos anteriores pero en su caso no ha sido introducida la secuencia nucleotídica de 
ningún péptido. En el vector control pCMV vacío ha sido eliminada por digestión la secuencia completa que contiene 
el cDNA de CTLA4-Ig-péptido.   

 

La inyección del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en ratones NOD reveló su capacidad para 

la expansión generalizada (Figura 4.41a), dosis-dependiente (Figura 4.41c) y de larga duración 

(Figura 4.41b) de la población T CD4+ 2.5mi+. Con el objetivo de estudiar si el tratamiento con la 

vacuna protegía a ratones NOD contra la DT1, se desarrollaron distintas pautas de inmunización 

y se determinó la prevalencia de la enfermedad en grupos tratados y control. En primer lugar se 

trataron hembras NOD de 7 semanas de edad con 3 dosis de vacuna (100 µg ADN i.m./dosis) 

espaciadas entre sí por una semana. A uno de los grupos experimentales le fue administrado el 

plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi mientras que otro recibió dosis de la vacuna control                

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

pCMV-CTLA4-Fc-GPI 

pCMV-CTLA4-Fc 

pCMV vacío 
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pCMV-CTLA4-Fc-GPI (que codifica para el péptido GPI282-292, proveniente de la proteína          

glucosa-6-fosfato isomerasa, especificidad no relevante en el desarrollo de la enfermedad). Un 

tercer conjunto no recibió tratamiento alguno, permitiendo la determinación de la incidencia 

natural de DT1 en la colonia de animales empleados. Como puede verse en la figura 4.42a, el 

grupo control sin tratamiento desarrolló diabetes en un 80% de los casos mientras que ambos 

grupos tratados mostraron una disminución muy reducida de la enfermedad, sólo hasta un          

60-70% de incidencia, no detectándose diferencias estadísticas entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.41: Experimentos realizados previamente en el laboratorio con la vacuna de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi: 
Respuesta de la población T CD4+ 2.5mi+. En esta figura se recogen los resultados obtenidos previamente en el 
laboratorio tras el tratamiento de hembras NOD con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Los gráficos mostrados han 
sido extraídos directamente del trabajo de tesis doctoral realizado por la Dra. Elisa Rivas en la UB bajo la dirección del 
Dr. Stratmann [549]. (A) Un grupo de hembras NOD (n=3) fue tratado con 100 µg de plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 
i.m. y un segundo grupo (n=3) fue dejado sin tratar como control. Los bazos y ciertos ganglios linfáticos fueron 
analizados 5 días después de la administración por citometría de flujo. La gráfica de barras representa los porcentajes 
de la población T CD4+ 2.5mi+ (CD8- B220- PI-) en ambos grupos. (B) Análisis por citometría de flujo de las células T CD4+ 
2.5mi+ en los bazos de hembras NOD (n=3) a diferentes tiempos después de la administración de una dosis de 100 µg 
de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi i.m. (C) Análisis por citometría de flujo de las células T CD4+ 2.5mi+ en los bazos de hembras 
NOD (n=3) 4 días después de la administración de las dosis mencionadas del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. En todos 
los gráficos se muestra el porcentaje de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ (CD8- B220- PI-) calculado dentro del total de células   
T CD4+. *p < 0.05; ***p < 0.0005. PANC/ nódulos (n.) pancreáticos; ILIAC/ n. ilíacos; POP/ n. poplíteos; ING/ n. inguinales 
y SUBM/ n. submaxilares. 

 

B. C. 

A. 
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Por otro lado, se realizó un segundo tratamiento más prolongado: desde la semana 7 hasta 

la semana 23 de edad de los animales, con dosis intramusculares de 100 µg de plásmido una vez 

cada tres semanas. Mediante éste se comprobó que la inmunización continuada con la vacuna es 

capaz de proteger a hembras NOD de la aparición de diabetes de una forma parcial. Se observa 

en la figura 4.42b, como ratones no tratados muestran una prevalencia de la enfermedad de un 

80% mientras que en hembras inmunizadas con la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi se reduce este 

porcentaje hasta menos de un 50%, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Se 

observa también disminución de la aparición de DT1 en ratones tratados con el plásmido control 

pCMV-CTLA4-Fc-GPI (se obtiene prevalencia de aprox. 60%). Esta diferencia, por el contrario, no 

resultó estadísticamente significativa con respecto al grupo no tratado. En este tratamiento 

resulta de relevancia, además, que en ambos grupos inmunizados se retrasa el debut de la 

enfermedad hasta el momento en que cesan las inyecciones de la vacuna (semana 23). Este 

hecho, junto con el resultado no muy acentuado en la prevención de la diabetes obtenido, llevó 

al desarrollo de una tercera pauta de inmunización continuada, mantenida durante un mayor 

periodo. De esta manera se pretendía discernir si, con un tiempo de tratamiento incrementado, 

la incidencia de la enfermedad podría verse más reducida y, de hacerlo, si este efecto tendría 

lugar de un modo más dependiente de péptido. 
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Figura 4.42: Experimentos realizados previamente en el laboratorio con la vacuna de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi: 
Incidencia de DT1 en hembras NOD tras ser tratadas con 3 pautas distintas de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Igual que en la 
figura 4.41, en esta figura se recogen los resultados obtenidos previamente en el laboratorio tras el tratamiento de 
hembras NOD con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Los gráficos mostrados han sido extraídos directamente del 
trabajo de tesis doctoral realizado por la Dra. Elisa Rivas en la UB bajo la dirección del Dr. Stratmann [549]. (A) La gráfica 
muestra los porcentajes de incidencia acumulativa de diabetes en grupos de hembras NOD (n=10) tratados con 3 dosis 
del plásmido correspondiente, aplicadas cada 7 días, a partir de la semana 7 de edad de los ratones. Para comparación, 
también se muestra la incidencia de DT1 normal de nuestra colonia NOD. (B) La gráfica muestra los porcentajes de 
incidencia de diabetes en grupos de hembras NOD (n=10) tratados inicialmente con 3 dosis del plásmido 
correspondiente, aplicadas cada 7 días, a partir de la semana 7 de edad, y posteriormente con dosis sucesivas aplicadas 
cada 3 semanas hasta la semana 23 de edad. Para comparación, también se muestra la incidencia de la colonia NOD 
no tratada. (C) Idem que en (B) pero el tratamiento es mantenido hasta la semana 38 de edad de los animales. Cada 
dosis de DNA es administrada i.m. y contiene un total de 100 µg de plásmido repartido entre los dos músculos tibialis 
del animal.   

 

Como se observa en la figura 4.42c, la inmunización de hembras NOD con el plásmido 

experimental pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi desde la semana 7 hasta la 38 de edad de los animales 

(mismo calendario de tratamiento: 100 µg de ADN i.m. cada tres semanas) es capaz de prevenir 

el desarrollo de DT1 en los ratones prácticamente en su totalidad (Figura 4.42c). En este ensayo 

se observa que el porcentaje final de animales afectados por la dolencia en el grupo al que se 

A. B. 

C. 
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administró la vacuna experimental pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi desciende hasta el 10%, mientas que 

se mantienen sobre un 50% de incidencia el resto de grupos control. Así, puede verse como el 

tratamiento con la vacuna péptido-específica muestra una tendencia a reducir en mayor medida 

la diabetes al ser administrado a más largo plazo, mientras que la protección inferida por los 

plásmidos control no mejora con respecto a los tratamientos más cortos anteriormente testados.  

Los satisfactorios resultados en cuanto a la prevención de la autoinmunidad llevaron al 

interés acerca del conocimiento del mecanismo celular implicado en la inmunorregulación 

detectada tras la administración de la vacuna. Se comprobó así, que el efecto del plásmido no se 

debe a la inducción de anergia en la población T CD4+ 2.5mi+ (no mostrado). Se determinó 

también que las células DC conformaban una de las poblaciones encargadas de la presentación 

del péptido 2.5mi codificado en la vacuna (no mostrado). Dada la evidencia se planteó la 

posibilidad de que estas APCs presentasen un fenotipo tolerogénico. Por ello, se analizaron 

marcadores de superficie que pudiesen determinar cambios fenotípicos en las DC pero no se 

observó ninguna variación (no mostrado). Otro de los posibles mecanismos que podría explicar 

el efecto supresor de las vacunas era la expansión de células reguladoras T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+. 

Se intentó determinar si éste era el caso pero, con los modelos empleados en el momento, los 

resultados no fueron concluyentes (no mostrado). Por último, se realizó un análisis cualitativo 

amplio de los niveles de expresión de distintas citocinas, pro y anti-inflamatorias, en cultivos de 

animales tratados con la vacuna en contraposición a la secreción por parte de animales no 

tratados. En este experimento se observó que, de entre los cambios detectados, la única 

modificación que contaba relación con efectos inmunosupresores tenía que ver con la citocina 

antiinflamatoria interleucina 10. Se determinó que ésta se expresaba en mayor cantidad en 

ratones tratados con el plásmido péptido-específico que en animales naive (Figura 4.43). Este 

resultado planteó la posibilidad de que la IL-10 jugase un papel relevante en la regulación 

detectada en los tratamientos de hembras NOD. En base a esta hipótesis y, teniendo en cuenta 

todos los resultados previos mencionados, retomé en este punto el trabajo experimental con las 

vacunas ADN. 
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Figura 4.43: Resultados del array de citocinas realizado en hembras NOD tratadas con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. 
Hembras NOD (n=3/grupo) fueron inmunizadas con 3 dosis consecutivas de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi o se 
mantuvieron sin tratar. Cuatro días tras la última dosis de ADN los animales fueron sacrificados y sus esplenocitos 
fueron sembrados en placas de cultivo (500.000 cél./pocillo de 96) en presencia de péptido sintético 2.5mi como 
estímulo (10 µM). Transcurridas 96h de cultivo, los sobrenadantes celulares fueron recogidos y se emplearon para la 
detección de un conjunto de citocinas amplio mediante el empleo del kit Mouse Cytokine Array, Panel A de R&D 
Systems. Se muestra el resultado representativo para los dos tratamientos estudiados: arriba, animal tratado con 
pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi; abajo, ratón naive. Se resaltan los puntos correspondientes a las réplicas de cuantificación de 
IL-10 en cada animal. Los resultados mostrados en este gráfico fueron obtenidos en colaboración con la Dra. Elisa Rivas.  

 

III.2 Análisis de la expansión de poblaciones Treg policlonales y antígeno-específicas tras el 

tratamiento de animales NOD.Foxp3EGFP con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi  

La falta de modelos animales, expresamente diseñados para el seguimiento de la población 

Treg Foxp3+, acusada en anteriores experimentos realizados con la vacuna                                       

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, hizo que no pudiera determinarse si la inmunización con el plásmido 

genera una expansión de estas células, cuya funcionalidad específica podría tener relación con la 

inmunomodulación inducida por la vacuna. Es por ello que, uno de los primeros ensayos que se 

realizaron en este trabajo al respecto fue la evaluación de las modificaciones sufridas por el 

conjunto Treg Foxp3+, tanto a nivel policlonal como 2.5mi+, mediante el uso de nuevos modelos 

murinos. Para ello fueron empleados ratones de la cepa NOD.Foxp3EGFP, en los que el seguimiento 

del conjunto Foxp3+ resulta sencillo mediante citometría de flujo. Estos animales fueron tratados 

con una dosis de 100 µg de plásmido péptido específico, que se administró por vía intramuscular 

repartido por igual en cada músculo tibialis. Cuatro días post-inmunización se aislaron distintos 

órganos linfoides secundarios de los ratones, mediante citometría de flujo se determinaron los 

porcentajes celulares de linfocitos T CD4+ reguladores residentes y se compararon los resultados 

con los obtenidos en animales naive de la misma cepa, sexo y edad.   
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Como puede observarse en la figura 4.44a, la inyección de la vacuna no induce cambio 

alguno en el montante de linfocitos reguladores policlonales, como indica la no modificación de 

los porcentajes de células T CD4+ Foxp3+ totales detectada. Este resultado fue el obtenido en 

todos los órganos analizados: tanto en nódulos drenantes de la zona de inmunización (nódulos 

poplíteos (PoLN) e Ilíacos (ILN)), como en bazo y nódulos linfoides pancreáticos (PaLN), órganos 

drenantes, estos últimos, de islote pancreático, lugar de acción de la inflamación autorreactiva 

característica de la diabetes tipo 1.   

En cuanto al análisis de la población T reguladora Foxp3+ específica para el péptido 2.5mi sí 

se hallaron diferencias importantes entre animales tratados y naive (Figura 4.44b). Al contrario 

de lo que pudiera esperarse, a resultas de la inmunomodulación inducida por la vacuna de ADN, 

se detectó una contracción significativa de la proporción de Treg 2.5mi+ relativa al total de 

linfocitos 2.5mi+. Esto indica que el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi desbalancea el ratio             

Treg 2.5mi+/Tconv 2.5mi+, bien en favor de la población convencional, bien en detrimento del 

conjunto regulador. Esta disminución en porcentaje fue detectada en todos los órganos 

analizados a excepción de los nódulos pancreáticos, en los que no se manifiesta cambio ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.44: Efecto de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sobre poblaciones T CD4+ Foxp3+ policlonales y antígeno-
específicas. Hembras NOD.Foxp3EGFP fueron tratadas con una dosis i.m. de plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi o 
mantenidas naive. Cuatro días tras la administración del DNA fueron aislados los bazos, nódulos pancreáticos (PaLN), 
ganglios poplíteos (PoLN) e ilíacos (ILN) de los animales y se analizaron por citometría de flujo los porcentajes de células 
Treg policlonales y 2.5mi+ presentes en ellos. (A) Porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ (CD8-, CD19-, F4/80-, CD11c-, PI-) 
calculado dentro del total de linfocitos T CD4+ en cada órgano analizado. (B) Porcentaje del conjunto T CD4+ 2.5mi+ 
Foxp3+ (CD8-, CD19-, F4/80-, CD11c-, PI-) referido al total de células T CD4+ 2.5mi+ en todos los órganos estudiados. Los 
gráficos de barras muestran la media ± SEM de los porcentajes obtenidos en los animales analizados a lo largo de 2 
experimentos independientes (n=6-7/grupo de tratamiento). Se aplicó t de Student para la comparación estadística; 
***p < 0.0005. 

 

 

A. B. 
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Con el fin de discernir más en detalle lo ocurrido, se analizó en los animales tratados el total 

de células 2.5mi+, tanto convencionales como reguladoras, en referencia al global de células            

T CD4+ (Figura 4.45). Este tipo de análisis permite inferir la relevancia de las poblaciones antígeno-

específicas dentro del conjunto CD4+ y hace posible, por tanto, comparar entre ellas las 

cantidades de células reguladoras y convencionales 2.5mi+ sin tener que referenciar una 

población a la otra, es decir, permite evidenciar cambios absolutos en los conjuntos celulares en 

lugar de diferencias relativas. Pudo verse entonces que la inyección simple de la vacuna induce 

una fuerte expansión de la población T 2.5mi+ Foxp3-, mientras que mantiene intacto el total de 

células T 2.5mi+ Foxp3+. Es por ello que, al analizar el balance Treg/Tconv dentro de la clonalidad de 

estudio, se observa un descenso tan pronunciado.  

Como puede verse en la figura 4.45a, el incremento de la población Foxp3- específica para 

el mimótopo 2.5mi tiene lugar en bazo y nódulos drenantes (PoLN e ILN) pero no se observa 

alteración en nódulos pancreáticos, permaneciendo en ellos intacto el conjunto, tanto a nivel 

Foxp3 negativo como positivo.  

Detectamos que en bazo de animales sin tratar el porcentaje de células T 2.5mi+ Foxp3- 

ronda el 0.05% mientras que esa proporción se incrementa casi 7-8 veces en ratones inmunizados 

con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, en los que se alcanza aprox. un 0.4% de células antígeno-

específicas Foxp3-. En el caso de nódulos linfáticos drenantes hallamos una expansión de la 

población aún más exacerbada, observándose un incremento de unas 13 veces en ganglios 

poplíteos y de aproximadamente 24 en nódulos ilíacos, en los que se detecta la expansión de 

mayor magnitud. 

La dilatación sustancial del conjunto T CD4+ Foxp3- específico para el mimótopo 2.5mi en 

contraposición a la no alteración de otras poblaciones T CD4+ policlonales y Treg 2.5mi+ podría 

ser indicativo de que las células 2.5mi+ Foxp3- son las verdaderas responsables de la 

inmunoregulación órgano-específica detectada en las inmunizaciones a largo plazo con la vacuna 

de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Lo que es lo mismo, es posible que la no expansión de la población 

T 2.5mi+ Foxp3+ al inmunizar con la vacuna esté evidenciando que estas células no son las 

mediadoras de la tolerancia que se genera frente al desarrollo de DT1. Asimismo, también cabría 

la posibilidad de que, a pesar de no incrementar en relevancia global ni en porcentaje, esta 

población resulte fuertemente activada por efecto del plásmido. Esto podría permitir que ejerza 

su función con mayor eficiencia que los linfocitos Treg antígeno-específicos provenientes de un 

ratón no tratado.  
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Figura 4.45: Respuesta de las poblaciones T CD4+ 2.5mi+ convencionales y reguladoras tras la administración del plásmido 
pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Las mismas hembras inmunizadas en la figura 4.44 fueron empleadas para el análisis por 
citometría de flujo de las variaciones en los porcentajes correspondientes a los conjuntos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-    (A) y 
T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (B) dentro del total de linfocitos T CD4+. Los gráficos de barras muestran la media ± SEM de los 
porcentajes obtenidos en los animales analizados a lo largo de 2 experimentos independientes (n=6-7/grupo de 
tratamiento). Se aplicó t de Student para la comparación estadística; **p < 0.005***p < 0.0005. 

 

III.3 Efecto del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sobre poblaciones T antígeno-específicas en 

islote 

La no alteración detectada en la población T 2.5mi+ en nódulos pancreáticos (a nivel de 

expansión) resulta discordante con el efecto inmunoprotector que la vacuna induce frente a la 

diabetes, autoinflamación localizada precisamente en islote, cuyos ganglios drenantes son los 

pancreáticos. Es por ello que nos planteamos la posibilidad de que las células T antígeno-

específicas migren rápidamente de nódulo a islote, impidiéndose su detección en PaLN. Para 

determinarlo analizamos los porcentajes de linfocitos T 2.5mi+ residentes en el infiltrado 

pancreático de animales NOD.Foxp3EGFP tratados con una dosis de la vacuna                                    

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi y comparamos el resultado con la proporción de T 2.5mi+ presentes en 

ratones naive de la misma edad y cepa. Puesto que, según nuestra hipótesis, las células T 2.5mi+ 

generadas en PaLN migran a islote, cabría esperar un tiempo de retraso entre el momento de 

expansión de la población y el de llegada a su órgano diana. Por ello, analizamos la presencia de 

esta población en islote a día 4 (momento en el que, en el resto de órganos analizados en 

anteriores experimentos aparece la expansión del conjunto T 2.5mi+) y también a día 10 (en este 

punto esperamos que haya transcurrido el tiempo suficiente para que las células hayan podido 

arribar a su destino final).  

Como puede observarse en la figura 4.46, no se observan cambios en la proporción de 

linfocitos T 2.5mi+ (ni convencionales ni reguladores) presentes en el infiltrado pancreático a 

ninguno de los dos tiempos analizados. Así pues, la población T antígeno-específica en conjunto 

A. B. 
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permanece inalterada a nivel de porcentaje en este órgano, lo cual no descarta la posibilidad de 

que se muestren incrementados su nivel de activación y/o sus capacidades funcionales, lo que 

haría también posible la generación efectiva de tolerancia en el eje páncreas-nódulo drenante. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.46: Efecto de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sobre las poblaciones T CD4+ autorreactivas 2.5mi+ infiltrantes en 
islote pancreático. Hembras NOD.Foxp3EGFP (n=3/grupo) fueron tratadas con una dosis única de 100 µg de pCMV-
CTLA4-Fc-2.5mi (i.m.) o mantenidas sin tratamiento. Cuatro o diez días tras la administración del plásmido se extrajo 
el infiltrado pancreático de los animales y las suspensiones linfocitarias obtenidas fueron analizadas por citometría de 
flujo. (A) Porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- (CD8-, CD19-, F4/80-, CD11c-, PI-) residentes en islote (calculado en 
referencia al total de T CD4+). (B) Proporción de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (CD8-, CD19-, F4/80-, CD11c-, PI-) 
infiltrantes en páncreas (referenciado al total de células 2.5mi+). Las barras de error representan el error medio 
estándar (SEM). Se aplicó test t de Student para la determinación de diferencias significativas (95% confianza). Los 
resultados graficados corresponden a un experimento representativo de un total de 2 independientes llevados a cabo.  

 

III.4 Análisis de los niveles de expresión de marcadores de activación en la superficie de linfocitos 

T CD4+ tras la administración del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi  

Con el fin de determinar si la expansión de la población T 2.5mi+ Foxp3- detectada tras la 

inyección de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi va acompañada de la activación del conjunto 

celular así como también si, en nódulos pancreáticos, en los que no se observa expansión 

linfocitaria, se induce por el contrario una activación del subgrupo antígeno-específico, 

analizamos la expresión de los marcadores CD44 y CD62L en la superficie celular de T CD4+. Se 

establecieron, como en el anterior capítulo de este trabajo, tres poblaciones diferenciadas en 

referencia a su nivel de expresión de los dos receptores estudiados: Naive (CD62Lhi, CD44lo); 

Central Memory (TCM; CD62hi, CD44hi) y Effector-Memory (TEM; CD62Llo, CD44hi).  

Para este experimento fueron tratadas hembras NOD.Foxp3EGFP con una dosis de la vacuna 

y se comparó en ellas la proporción de cada una de las 3 poblaciones establecidas, con la 

distribución hallada en animales naive de la misma cepa. Fueron analizados los nódulos poplíteos, 

A. B. 



 
                                                                                                           Capítulo III - RESULTADOS 

 
 

195 

 

ilíacos y pancreáticos, además del bazo de los animales. Como puede verse en las figuras 4.47 y 

4.48, la inyección de la vacuna no modifica los niveles de activación de la población T CD4+ 

policlonal en ninguno de los órganos analizados, manteniendo ésta un fenotipo 

predominantemente naive (60-80%) tanto en animales tratados como en ratones naive. Este 

resultado podría estar indicando que la administración del plásmido no altera la población T CD4+ 

policlonal; de hecho no lo hace ni a nivel de expansión ni en referencia a su fenotipo de activación. 

Por el contrario, el análisis de la activación del grupo T 2.5mi+ sí muestra diferencias 

destacables en bazo y nódulos poplíteos (también en ilíacos, aunque no se muestra debido a que 

el perfil celular es prácticamente igual al obtenido en PoLN). En los 3 órganos vemos (Figura 4.47) 

como la población 2.5mi+ preferentemente naive en animales no tratados (aprox. 60%) se ve 

reducida drásticamente al inmunizar con la vacuna (hasta menos de un 20%). La desaparición del 

fenotipo naive en estos órganos correlaciona con el aumento sustancial de los grupos TEM y TCM. 

De ellos, el más abundante en todos los casos resulta el conjunto TEM, que representa aprox. un 

60% en animales tratados con el plásmido. Por otro lado, la proporción de células TCM asciende 

hasta aproximadamente un 30-40%. Puede verse pues como la inyección de la vacuna activa 

prácticamente en su totalidad la población T 2.5mi+ en aquellos órganos en los que se detecta 

también expansión del conjunto autorreactivo.  

El análisis de los marcadores CD44 y CD62L en nódulos pancreáticos muestra que la 

población T 2.5mi+ no modifica en gran medida sus niveles de activación basales al inmunizar con 

la vacuna de ADN (Figura 4.48). A diferencia de lo ocurrido en bazo y otros nódulos linfáticos, en 

este punto la población T 2.5mi+ de animales no tratados no presenta un fenotipo inicial 

preeminentemente naive sino que el conjunto autorreactivo aparece balanceado entre los 

grupos naive y TEM (40-40% aprox.). Este resultado casaría con el entorno inflamatorio en el que 

se encuentra la población antígeno-específica en PaLN, pues allí es donde la autoinmunidad 

característica de la DT1 tiene lugar y también allí se localiza el antígeno natural de la población. 

Así pues, ya de inicio, el conjunto 2.5mi+ en PaLN no se encuentra en el mismo estado de no 

activación que en otros órganos estudiados, lo que podría explicar que no sufra los mismos 

cambios al ser reestimulado con la vacuna. Por otro lado, también es posible que dichos cambios 

no puedan ser detectados empleando el tipo de experimento diseñado: si las células ya se 

encuentran activadas de inicio es difícil observar una modificación de los niveles de activación. 

Aun así, es destacable en este órgano el incremento de la población TCM (hasta un discreto 20%) 

tras la administración de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Vemos pues que la vacuna sí muestra cierto 
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efecto sobre la población autorreactiva residente en PaLN a pesar de no inducirse allí un aumento 

en la proporción de células T 2.5mi+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47: Modificaciones en el estado de activación de las poblaciones T CD4+ policlonales y antígeno-específicas tras 
la inmunización con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Hembras NOD.Foxp3EGFP (3 por grupo) fueron inmunizadas con 
una dosis de vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi o mantenidas naive. A día 4 post-inyección fue analizada, mediante 
citometría de flujo, la expresión de los marcadores CD44 y CD62L en la superficie de linfocitos T CD4+ Foxp3+ 
policlonales y 2.5mi+ obtenidos a partir del bazo y nódulos linfoides poplíteos de los ratones (Panel anticuerpos 
empleado: Estado de activación celular). Los gráficos de barras muestran la media ± SEM de los porcentajes obtenidos. 
Éstos fueron calculados dentro del total de células T CD4+ 2.5mi+ (columnas izqda.) o del global de células T CD4+ 
(columnas dcha.). Los valores graficados corresponden al compendio de resultados obtenidos en dos experimentos 
independientes realizados (n=6-7/grupo de tratamiento). Se aplicó t test para la determinación de p con un 95% de 
confianza. Naive (CD44low CD62Lhigh); TEM (T Effector-Memory: CD44high CD62Llow); TCM (T Central-Memory: CD44high 
CD62Lhigh). **p < 0.005; ***p < 0.0005.  

 

Nódulos Poplíteos 

2.5mi+ totales CD4+ Totales 

Bazo 

2.5mi+ totales CD4+ Totales 
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Figura 4.48: Modificaciones en el estado de activación en nódulos pancreáticos. Hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas del 
mismo modo que la figura 4.47 fueron empleadas para la determinación por citometría de flujo de los niveles de 
activación de linfocitos T CD4+ Foxp3+ policlonales y 2.5mi+ aislados a partir de nódulos linfoides pancreáticos. Se 
aplican los mismos criterios estadísticos y analíticos que en la Figura 4.47. 

 

III.5 Perfil de citocinas secretado en cultivos de esplenocitos extraídos de animales tratados a 

corto plazo con la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

Como se ha visto anteriormente (Figura 4.43), en estudios previos a este trabajo se detectó, 

mediante una técnica de cribado cualitativo a gran escala, una secreción diferencial de 

interleucina 10 entre cultivos linfocitarios provenientes de animales inmunizados con la vacuna y 

cultivos generados a partir de células de ratones naive. Dadas las funciones antiinflamatorias 

demostradas para esta citocina y, teniendo en mente las propiedades inmunomoduladoras que 

el tratamiento con la vacuna de ADN ejerce sobre la diabetes sufrida por ratones NOD, se postuló 

la secreción de IL-10 como uno de los posibles mecanismos de acción del plásmido para el control 

de la autoinmunidad. Para el desarrollo de esta hipótesis, en primera aproximación, se realizaron 

cultivos de esplenocitos totales provenientes de animales NOD tratados con 3 dosis consecutivas 

de la vacuna (separadas entre sí por una semana), para comprobar y cuantificar los resultados 

cualitativos obtenidos en el experimento de cribado. En paralelo a estos cultivos, se prepararon 

otros conformados por esplenocitos de ratones NOD no tratados. Ambos conjuntos celulares 

fueron estimulados durante 4 días con péptido sintético 2.5mi.  

La inmunización múltiple con la vacuna de ADN empleada en este ensayo fue testada en un 

anterior trabajo [549] y se determinó en él su efectiva capacidad de expansión de linfocitos               

T 2.5mi+, por otro lado, y debido precisamente a la repetición de la administración del plásmido, 

Nódulos Pancreáticos 

2.5mi+ totales CD4+ Totales 
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podría esperarse también un acúmulo o reafirmación de las propiedades antiinflamatorias 

inducidas en las células T antígeno-específicas, de ahí su utilización en este experimental y en 

otros que se mostrarán en posteriores apartados de este estudio.  

Como puede observarse en la figura 4.49a, la reestimulación in vitro con péptido 2.5mi de 

células de bazo aisladas de ratones tratados con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi provoca una 

secreción de IL-10 estadísticamente superior a la producida por cultivos provenientes de 

esplenocitos de animales naive, reafirmándose así el resultado obtenido en el experimento de 

cribado cualitativo. 

Como se ha comentado, la liberación al medio extracelular de citocinas antiinflamatorias 

como la IL-10 es uno de los mecanismos de tolerancia periférica descritos contra la 

autoinmunidad [52, 156, 159, 160, 161, 162]. De otra banda, el desarrollo de la DT1 en animales 

susceptibles a la enfermedad está principalmente mediado por una respuesta inmune órgano-

específica de perfil Th1, caracterizada por una elevada secreción de IFNγ. Otro plausible 

mecanismo mediante el cual la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi podría proteger a los ratones del 

desarrollo de diabetes implicaría la inhibición de la secreción de IFNγ por parte de células 

autorreactivas. Sería interesante pues analizar si existe un cambio de perfil en la población 

autoantigénica T 2.5mi+, expandida y activada con la vacuna, hacia un fenotipo Th2 o regulador. 

Esta hipótesis condujo a la determinación de la cantidad de interferón secretada en los cultivos 

de esplenocitos de ratones tratados con el plásmido, con el fin de analizar si aparece una 

reducción en los niveles de esta citocina con respecto a los detectados en cultivos de animales 

naive.  

Como puede verse en la figura 4.49b, se manifiesta un incremento selectivo en la secreción 

de IFNγ por parte de la población 2.5mi+ en animales tratados con el plásmido                                

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, lo que no parece sugerir un cambio de perfil en la población autorreactiva 

de estudio. Cabe destacar que la cantidad total de esta citocina secretada al medio es menor que 

la cuantía de IL-10, detectándose unos 3000 pg/ml de ésta última mientras que en el caso del 

interferón los niveles ascienden a unos 700 pg/ml, unas 4 veces menos. Por otro lado, teniendo 

en cuenta los niveles basales de ambas citocinas (es decir, la secreción en animales naive) y 

midiendo el incremento sufrido por cada una de ellas al tratar con la vacuna, detectamos un 

aumento de aproximadamente 3.5 veces en el IFNγ, mientras que la cantidad de IL-10 producida 

sube hasta aproximadamente 6 veces. La cosecreción de IL-10 e IFNγ, siendo la producción de la 

primera de mayor magnitud que la de la segunda, ha sido reportada como un perfil característico 
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de células T reguladoras de tipo Tr1 [54, 64]. Es posible entonces que el resultado obtenido en 

nuestro ensayo indique la conversión de la población T 2.5mi+ autorreactiva hacia un conjunto 

inmunosupresor perteneciente al subgrupo regulador Tr1. Teniendo en cuenta además que la 

población T 2.5mi+ expandida selectivamente con la vacuna es el conjunto Foxp3-, el resultado 

encajaría aún mejor con la conversión hacia el subtipo regulador Tr1, Foxp3- por definición. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.49: Determinación de la producción de IL-10 e IFNγ en cultivos de esplenocitos totales aislados a partir de ratones 
NOD tratados con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Linfocitos totales extraídos a partir del bazo de hembras NOD naive o tratadas 
con 3 dosis del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (1 dosis de 100 µg i.m./semana) fueron mantenidos en cultivo a una 
densidad celular de 500.000 células/pocillo y en presencia de péptido sintético 2.5mi como estímulo (10 µM). Los 
sobrenadantes de cada pocillo fueron tomados tras 96h de cultivo y se determinó mediante ELISA la cantidad de IL-10 
e IFNγ secretadas. Los gráficos de barras representan la media de concentración citocínica hallada en 3 réplicas 
independientes/animal/tratamiento (nanimales/tratamiento = 3). Las barras de error muestran el error medio estándar. 
Análisis estadístico: test t Student para 95% de confianza. 

 

El efecto poco pronunciado de la vacuna, a nivel de porcentaje celular, sobre la población    

T 2.5mi+ en nódulos pancreáticos, además del estado inicial de activación elevado del conjunto 

celular (que no permite la detección de alteraciones a ese respecto), llevó al interés acerca de la 

determinación del perfil de citocinas secretado en estos órganos: era posible una modificación 

de la función del conjunto autorreactivo a pesar de no detectarse grandes cambios en su número 

o en su nivel de activación basal. Así pues, con el fin de determinar si tenían lugar en dicha 

localización alteraciones efectivas sobre el grupo 2.5mi+ en relación con su capacidad funcional, 

se realizaron cultivos de linfocitos aislados a partir de animales NOD naive y tratados con 3 dosis 

de vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Igual que en el experimento con esplenocitos, los conjuntos 

celulares fueron mantenidos durante 96 horas en cultivo en presencia de péptido sintético 2.5mi 

como estímulo. 

A. B. 
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Como puede verse en la figura 4.50, la inmunización con la vacuna ejerce un efecto similar 

en PaLN al hallado en bazo. Se detecta un incremento en los niveles de IL-10 e IFNγ tras el 

tratamiento, siendo los niveles de la primera citocina más elevados que los de la segunda. Así 

pues, a pesar de no manifestarse alteraciones en relación a la cantidad de linfocitos T 2.5mi+ en 

estos nódulos y de sólo mostrarse un modesto cambio en los niveles de activación de la población 

TCM, sí se observan modificaciones en la capacidad funcional del conjunto autorreactivo, 

detectándose un perfil inmunológico propio de poblaciones Tr1. 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
Figura 4.50: Análisis de la producción de IL-10 e IFNγ en cultivos de linfocitos obtenidos a partir de nódulos pancreáticos 
de ratones NOD tratados con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Linfocitos totales extraídos a partir de ganglios pancreáticos de 
hembras NOD naive o tratadas con 3 dosis del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (1 dosis de 100 µg i.m./semana) fueron 
mantenidos en cultivo a una densidad celular de 250.000 células/pocillo y en presencia de péptido sintético 2.5mi 
como estímulo (10 µM). Los sobrenadantes de cada pocillo fueron tomados tras 96h de cultivo y se determinó 
mediante ELISA la cantidad de IL-10 e IFNγ secretadas. Los gráficos de barras representan la media de concentración 
citocínica hallada en 2-3 réplicas independientes/animal/tratamiento (nanimales/tratamiento = 2). Las barras de error 
muestran el error medio estándar. Análisis estadístico: test t Student para 95% de confianza. 

 

El compendio de resultados acerca de la secreción de citocinas al medio extracelular por 

parte de la población T 2.5mi+ propició el análisis por citometría de flujo de los marcadores CD49b 

y Lag-3 en la superficie celular de los linfocitos antígeno-específicos expandidos tras el 

tratamiento con el plásmido. Como se ha introducido en el anterior capítulo de este trabajo, 

ambas moléculas de superficie han sido descritas como marcadores diferenciales representativos 

de los conjuntos Tr1 en ratón [65]. Del mismo modo que en anteriores apartados de este estudio, 

la tinción CD49b/Lag-3 no resultó funcional en nuestras manos para la población T 2.5mi+ Foxp3- 

expandida con la vacuna de ADN. Así pues, descartada la identificación directa, mediante 

citometría de flujo, de la naturaleza Tr1 de la población antígeno-específica, se decidió continuar 

A. B. 
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más allá con el análisis de sus capacidades funcionales, para ver si éstas se hallan relacionadas 

con inmunomodulación más que con inflamación. Asimismo, cabe remarcar que es posible que 

la población T 2.5mi+ Foxp3- expandida con la vacuna constituya un conjunto celular de distinta 

naturaleza que los linfocitos Tr1, de ahí su no tinción con los marcadores canónicos      

(CD49b/Lag-3) para este subtipo regulador. Aun así también podría ser que el marcaje de estos 

dos receptores de superficie no sea un distintivo completamente universal para todas las células 

Tr1.  

 

III.6 Las poblaciones T CD8+ y B CD19+ no son las responsables de la secreción de IL-10 tras la 

administración del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

Los experimentos realizados en el anterior apartado indican el perfil de citocinas secretado 

por el total de esplenocitos al ser estimulados con el péptido sintético 2.5mi; esto implica que la 

liberación de IL-10 detectada pueda no ser debida realmente a la población T CD4+ específica 

para el mimótopo, como se asume, sino que otros conjuntos celulares, por ejemplo linfocitos T 

CD8+, células B o dendríticas podrían estimularse también al entrar en contacto con el péptido 

2.5mi dando lugar a los resultados obtenidos. Para descartar esta posibilidad se realizaron 

cultivos individualizados de estas poblaciones y se determinó en ellos la secreción de IL-10. Para 

llevar a cabo la tarea se aislaron, mediante separación celular, linfocitos T CD8+, B CD19+ y células 

presentadoras de antígeno (DC y MF juntos) provenientes de animales NOD.Foxp3EGFP 

inmunizados con 3 dosis de la vacuna de ADN, se prepararon cultivos aislados de cada uno de los 

grupos, se activaron las células con péptido sintético 2.5mi por un lado o con estímulos 

inespecíficos por otro y se determinó en los sobrenadantes la secreción de IL-10. Ésta fue 

comparada con la cantidad de citocina presente en cultivos de la misma naturaleza pero 

provenientes de animales naive.   

No se detectó secreción de IL-10 en cultivos de dendríticas y macrófagos mediante el 

procedimiento experimental utilizado (no mostrado). Por lo que respecta a linfocitos T CD8+ y 

células B, se observa en la figura 4.51 que ninguna de estas dos subpoblaciones extraída de 

ratones tratados con la vacuna secreta más cantidad de   IL-10 al medio extracelular que la 

detectada en cultivos de animales naive, ni tras la aplicación de estímulos antígeno-específicos 

(péptido 2.5mi) ni al reactivar con estímulos policlonales. Estos resultados parecen indicar 

entonces que ninguno de estos linfocitos sería responsable del perfil de citocinas detectado en el 

anterior experimento detallado en el Apartado III.5. 
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Figura 4.51: Secreción de IL-10 en cultivos de células T CD8+ y B CD19+ tras la administración del plásmido pCMV-CTLA4-
Fc-2.5mi. Linfocitos T CD8+ (CD11c- F4/80- CD19- CD4- PI-) o células B CD19+(CD11c- F4/80- CD8- CD4- PI-) aislados 
mediante sorting a partir de mezclas de bazo, nódulos poplíteos e ilíacos de hembras NOD.Foxp3EGFP naive o tratadas 
con 3 dosis de plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (1 dosis de 100 µg de ADN/semana) fueron sembrados en cultivo 
durante 72h para la determinación por ELISA de la IL-10 secretada. (A) Se muestra la secreción de IL-10 detectada en 
cultivos mixtos de 100.000 células T CD8+/pocillo sorteadas y acompañadas de 400.000 células APC/pocillo obtenidas 
a partir de esplenocitos de hembras NOD.SCID. Los estímulos empleados durante el cultivo fueron policlonales 
(anticuerpo anti-CD3 pegado a placa (5 µg/ml) + anticuerpo anti-CD28 soluble (2 µg/ml) o antígeno-específicos (péptido 
sintético 2.5mi a concentración 10 µM). También fueron mantenidos cultivos sin estímulo (solamente RPMI completo). 
Los gráficos de barras corresponden con la media de triplicados ± SEM. Se muestra el resultado de un experimento de 
2 independientes realizados. (B) Secreción de IL-10 cuantificada mediante ELISA en sobrenadantes de cultivos de 
400.000 células B CD19+/pocillo estimulados policlonalmente con LPS (10 µg/ml) o con un cóctel combinado soluble 
de anti-CD40 (10 µg/ml) e IL-4 (10 ng/ml). También fueron preparados pocillos no estimulados (con sólo RPMI 
completo) y pocillos estimulados de manera antígeno-específica (con péptido sintético 2.5mi a una concentración de 
10 µM). El gráfico representa la media de secreción de IL-10 obtenida ± SEM para cada condición y tratamiento. Se 
muestra la combinación de resultados de dos experimentos independientes realizados (n=5/condición y tratamiento). 
Estadístico: test t Student asumiendo un 95% de confianza. 

 

III.7 Efecto del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en ratones transgénicos BDC2.5/N TCR Tg 

La determinación de la secreción de IL-10 en cultivos de células T CD4+ totales provenientes 

de animales NOD tratados reveló diferencias con respecto a animales naive al ser reestimuladas 

sus células in vitro, de todos modos estas diferencias no se mostraron del todo concluyentes (no 

mostrado). Este resultado podría ser probablemente debido al pequeño porcentaje de linfocitos 

antígeno-específicos presentes en el cultivo, que no liberan suficiente IL-10 como para ser 

detectada eficazmente en el ensayo experimental diseñado. Para poder obtener conclusiones 

acerca de la secreción de IL-10 por parte de las células T 2.5mi+ expandidas o activadas con la 

vacuna la opción más acertada entonces sería la preparación de cultivos en los que el número de 

linfocitos de esta especificidad fuese mayor, pudiéndose detectar así diferencias más fácilmente. 

Ello requiere del aislamiento de células T 2.5mi+ mediante separación celular pero, de nuevo, el 

T CD8+ B CD19+ 
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reducido porcentaje presente de estos linfocitos en animales NOD salvajes hace imposible la 

separación de una cantidad suficiente del conjunto y en un tiempo aceptable para su uso en la 

preparación de ensayos celulares.  

Por estos motivos, el análisis de la secreción de IL-10 por parte de células T CD4+ 2.5mi+ tras 

la administración del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi se llevó a cabo empleando la cepa 

transgénica BDC2.5/N TCR Tg, en concreto la cruza F1 de estos animales con ratones 

NOD.Foxp3EGFP. Este fondo genético mixto permite la detección por citometría de flujo de 

aquellas células Foxp3+ gracias al locus bicistrónico Foxp3-EGFP que confiere el genotipo 

NOD.Foxp3EGFP. Por otro lado, en estos animales, más del 80% de células T CD4+ expresan el TCR 

descrito para el clon diabetogénico BDC-2.5, por lo que son linfocitos T 2.5mi+. Esta característica 

de la cepa animal permite el sencillo aislamiento de un número suficiente de células T 2.5mi+. 

Además, la presencia del transgen Foxp3-EGFP facilita la separación de linfocitos T CD4+ Foxp3+ y 

Foxp3-, favoreciéndose también el análisis aislado de ambas poblaciones. 

 

· Modificación en los niveles de activación de su población T CD4+ 

Para poder emplear linfocitos T CD4+ aislados de animales de la cruza F1 (BDCTg x NOD) en 

futuros experimentos era necesario, en primera instancia, comprobar la funcionalidad del 

plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en estos ratones ya que, dada la gran cantidad de células 

antígeno-específicas 2.5mi+ presentes en ellos, era posible que la dosis administrada de la vacuna 

no fuese suficiente o no indujese una respuesta lo suficientemente intensa como para dar lugar 

a cambios en la población 2.5mi+ total. 

Para poder analizar la funcionalidad del plásmido en esta cepa transgénica fueron 

inmunizados animales de la misma con una dosis de 100 µg i.m. de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. A su 

vez, se trató otro grupo de ratones con igual dosis del plásmido control pCMV-CTLA4-Fc-GPI. El 

resto de animales se mantuvieron naive. Como en anteriores experimentos, 4 días después de la 

administración del ADN los ratones fueron sacrificados y se determinó, mediante citometría de 

flujo, la expresión de los marcadores de activación CD44-CD62L en la superficie de linfocitos            

T CD4+ totales (en su mayoría 2.5mi+, no mostrado).  

En órganos linfoides drenantes del punto de administración de la vacuna                                

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (PoLN e ILN), la activación de la población T CD4+ (2.5mi+) resultó ser de 

aproximadamente el 80% (repartiéndose ésta entre los subgrupos TCM y TEM, Figuras 4.52b y c). 
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Se observa en estos nódulos como la población, en un inicio predominantemente naive 

(observado en ratones no tratados) pasa a incrementar la expresión de CD44 y CD62L de un modo 

abrupto, relegándose el subgrupo no estimulado a un modesto 15%. Este mismo resultado, 

aunque en menor grado, es observado en bazo, reduciéndose allí la cantidad de células naive en 

favor de linfocitos TCM y, de un modo no significativo, también TEM (Figura 4.52a). Estos 

resultados indican que, no en bazo pero sí en nódulos drenantes poplíteos e ilíacos, 

prácticamente el total de células T CD4+ (2.5mi+) han sido estimuladas con la vacuna, por lo que 

su extracción de dichos órganos representa una buena fuente de linfocitos T 2.5mi+ que podrían 

emplearse en posteriores experimentos, como por ejemplo, la determinación de la secreción de 

IL-10 en sus cultivos. 

Por otro lado se observa que la vacuna control pCMV-CTLA4-Fc-GPI, en la que ha sido 

sustituido el mimótopo antigénico 2.5mi por el péptido no relevante GPI282-292, no induce cambio 

alguno en los niveles de activación de las células T CD4+ totales, manteniéndolas en el mismo 

estado naive que el que es detectado en ratones no tratados. Por tanto, este experimento revela 

también el efecto dependiente de péptido que ejerce la vacuna sobre la población T CD4+ en su 

conjunto. 
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Figura 4.52: Modificaciones en el estado de activación de las poblaciones T CD4+ totales tras la inmunización con el 

plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Hembras de la cruza F1(BDC-2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) fueron inmunizadas con una 

dosis del plásmido mencionado o mantenidas naive. A día 4 post-inyección fue analizada, mediante citometría de flujo, 

la expresión de los marcadores CD44 y CD62L en la superficie de linfocitos T CD4+ totales obtenidos a partir del bazo, 

nódulos linfoides poplíteos o ganglios ilíacos de los ratones (Panel anticuerpos empleado: Estado de activación celular). 

Las barras de error representan el error medio estándar de las réplicas realizadas para cada tratamiento y condición. 

Los valores graficados corresponden al compendio de resultados obtenidos en tres experimentos independientes 

realizados (n=3-6/grupo de tratamiento). ***p<0.0005, obtenida aplicando ANOVA de varianza de una vía y test de 

Bonferroni para comparación múltiple. Naive (CD44low CD62Lhigh); TEM (T Effector-Memory: CD44high CD62Llow); TCM  

(T Central-Memory: CD44high CD62Lhigh). 

 

· Secreción incrementada de IL-10 en cultivos de linfocitos T CD4+ Foxp3 positivos y 

negativos aislados de ratones F1 (BDC2.5/N TCR Tg x NOD.Foxp3EGFP) inmunizados con 

la vacuna de ADN 

Una vez validada la inmunización de la vacuna de ADN en animales transgénicos                          

F1 (BDC2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) y descartado el papel de linfocitos T CD8+, B y células APC en 

la incrementada secreción de IL-10 observada en cultivos de esplenocitos extraídos de animales 

tratados con el plásmido, se pudo proceder a la averiguación de qué otro conjunto celular podría 

ser el responsable de la liberación aumentada de la citocina. Teniendo en cuenta que la población 

linfocitaria afectada por la inyección de la vacuna resulta ser la T CD4+ específica para el péptido 

2.5mi, que se hallaron ciertas diferencias, aunque no concluyentes, en cultivos de T CD4+ totales 

ILN PoLN 

Bazo 
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aisladas de animales NOD tratados y dados los trabajos recogidos en bibliografía que verifican la 

capacidad de este conjunto celular para la secreción de IL-10 [436, 554], parecía ésta la población 

diana más indicada para el estudio.  

Así, fue cuantificada mediante ELISA la cantidad de IL-10 presente en cultivos de células           

T CD4+ aisladas de animales F1 (BDC2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) inmunizados con 3 dosis de la 

vacuna y se referenció ésta a la cantidad detectada en cultivos provenientes de animales naive. 

En concreto se separaron, mediante citometría, aquellos grupos celulares T CD4+ Foxp3+ de 

aquellos Foxp3-, para determinar, de este modo, el papel de cada uno de manera aislada. Debido 

al distinto comportamiento en los niveles de expansión de estas poblaciones tras la 

administración de la vacuna, podría también manifestarse un efecto diferente en sus capacidades 

funcionales. 

Así pues, se prepararon cultivos individuales de cada una de los conjuntos celulares 

mencionados y se mantuvieron durante 3 días en presencia de anticuerpo anti-CD3 o en ausencia 

de estímulo. Puede verse en la figura 4.53b, que la población T CD4+ Foxp3+ específica para el 

péptido 2.5mi aislada a partir de ratones inmunizados muestra una liberación incrementada (con 

respecto a cultivos de animales naive) de  IL-10 al medio extracelular al ser estimulada con el 

anticuerpo anti-CD3. 
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Figura 4.53: Secreción de IL-10 en cultivos de células T CD4+ Foxp3- y Foxp3+ tras la administración del plásmido     pCMV-
CTLA4-Fc-2.5mi. Linfocitos T CD4+ Foxp3- (CD11c- F4/80- CD19- CD8- PI-) o células T CD4+ Foxp3+ (CD11c- F4/80- CD8- 
CD19- PI-) aislados mediante sorting a partir de mezclas de bazo, nódulos poplíteos e ilíacos de hembras        F1(BDC-
2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) naive o tratadas con 3 dosis de plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (1 dosis de 100 µg de 
ADN/semana) fueron sembrados en cultivo durante 72h para la determinación por ELISA de la IL-10 secretada. (A) Se 
muestra la secreción de IL-10 detectada en cultivos mixtos de 100.000 células T CD4+ Foxp3-/pocillo sorteadas y 
acompañadas de 400.000 células APC/pocillo obtenidas a partir de esplenocitos de hembras NOD.SCID. Se añadió una 
mezcla de anticuerpo anti-CD3 pegado a placa (5 µg/ml) + anticuerpo anti-CD28 soluble (2 µg/ml) a modo de estímulo 
en los pocillos indicados, el resto fueron mantenidos sin estímulo alguno (sólo RPMI completo). (B) Secreción de IL-10 
cuantificada mediante ELISA en sobrenadantes de cultivos de 20.000 células T CD4+ Foxp3+/pocillo sorteadas y 
acompañadas de 400.000 células APC/pocillo. Los estímulos empleados son iguales que en (A). En ambos gráficos las 
barras corresponden con la media de secreción de IL-10 obtenida en triplicados ± SEM para cada condición y 
tratamiento. Se muestra el resultado de un experimento de 2 independientes realizados. Estadístico: test t Student 
asumiendo un 95% de confianza. 

 

Cabe recordar que la población Foxp3+ 2.5mi+ se mantiene constante tras la administración 

de la vacuna. Esto podría indicar que la acción que ejerce el DNA sobre ella es limitada. Asimismo, 

también es posible que, a colación de la actividad funcional incrementada detectada en el 

conjunto regulador en este último experimento, puede que no se observe expansión alguna del 

subgrupo celular pero sí se incrementen sus capacidades supresoras en respuesta al plásmido. 

Por este motivo, no puede ser olvidada en este estudio la evaluación de las propiedades 

supresoras y del estado de la población Foxp3+ 2.5mi+ a resultas de la inmunización del plásmido 

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, puesto que los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a una 

posible implicación parcial de ella en el efecto de la vacuna. 

De otro lado, se observa también en la figura 4.53a, que los cultivos de células T CD4+ 2.5mi+ 

Foxp3- provenientes de animales inmunizados con la vacuna de ADN muestran el doble de IL-10 

secretada tras el estímulo con anti-CD3 que cultivos de linfocitos extraídos de animales naive. La 

amplia expansión, por demás, detectada en este conjunto celular tras la inyección simple y/o 

múltiple del plásmido, junto con este resultado al respecto de la liberación de una citocina 

T CD4+ Foxp3- T CD4+ Foxp3+ 

A. B. 
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antiinflamatoria podrían ser indicativo del papel activo de esta población T en la mediación de la 

supresión autoinmune órgano-específica detectada en ratones NOD tratados con                       

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. 

 

· Estudio de la capacidad supresora de las poblaciones T CD4+ 2.5mi+ modificadas tras 

la inmunización con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

Hasta este punto, ha podido verificarse que la incrementada secreción de IL-10 en los 

cultivos de esplenocitos de animales tratados con la vacuna se debe a la acción conjunta de 

células T 2.5mi+ Foxp3- y Foxp3+. Para poder demostrar una posible acción directa de ambas 

poblaciones en la supresión inmunológica detectada en ratones inmunizados con el plásmido 

resulta necesaria la verificación de que la aparente activación (células Foxp3+) o conversión 

(células Foxp3-) hacia un fenotipo tolerogénico se traduce también en la potenciación o 

adquisición de propiedades de carácter supresor, más allá de la sola inducción de la secreción de 

la citocina antiinflamatoria  IL-10. Para ello, se realizaron ensayos de supresión convencionales 

empleando como células reguladoras linfocitos T 2.5mi+ Foxp3- o Foxp3+ aislados de ratones         

F1 (BDC2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) tratados con 3 dosis (1 por semana) de plásmido                    

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Las células respondedoras utilizadas en estos experimentos fueron 

linfocitos T CD4+ Foxp3- provenientes de un animal NOD.Foxp3EGFP naive y el estímulo que se 

añadió al cultivo a modo de agente de proliferación fue un anticuerpo anti-CD3. 

Como puede verse en la figura 4.54, ambas poblaciones antígeno-específicas estudiadas 

muestran una capacidad supresora aumentada cuando son aisladas de animales tratados con la 

vacuna de ADN. La supresión detectada es generalizada ya que no sólo es capaz de frenar la 

división de células que comparten especificidad con las reguladoras empleadas, sino también de 

otras clonalidades T CD4+.  

Por otro lado, resulta más potente la supresión obtenida en cultivos en los que se utilizan 

células T 2.5mi Foxp3+ como reguladoras. Este efecto podría ser consecuencia de dos 

circunstancias distintas: la primera, que la población Foxp3+ cuente con mayor potencia 

supresora; y la segunda, mientras el conjunto Foxp3+ en su totalidad está descrito como una 

población reguladora, dentro del grupo Foxp3- podemos encontrar células reguladoras inducidas, 

con propiedades supresoras, a la vez que linfocitos convencionales con cualidades efectoras 

proinflamatorias. Parece que la acción de la vacuna de ADN está induciendo un fenotipo supresor 

en el conjunto 2.5mi+ Foxp3- pero no podemos asumir que el total de estas células haya 
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respondido a dicho cambio, más aun al tratar animales transgénicos en los que prácticamente el 

total de linfocitos T CD4+ son 2.5mi+. Por este motivo cabe la posibilidad de que entre las células 

T 2.5mi+ Foxp3- sorteadas como fuente de reguladoras para la realización del experimento de 

supresión una parte de ellas sea en realidad linfocitos efectores, lo que reduciría la cantidad de 

células reguladoras reales que se utilizaron para el ensayo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54: Capacidad supresora in vitro de células T CD4+ Foxp3- y Foxp3+ activadas tras la administración del plásmido 
pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi a hembras F1(BDCxNOD.Foxp3EGFP). Hembras F1(BDC-2.5/N Tg x NOD.Foxp3EGFP) fueron 
mantenidas naive o recibieron 3 dosis del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (100 µg ADN/dosis/semana; i.m.). Cuatro 
días tras la última inyección de ADN los animales fueron sacrificados y se aislaron de ellos células T CD4+ Foxp3- y Foxp3+ 
mediante sorting. (Izqda.) Ensayo de supresión empleando como células reguladoras 100.000 linfocitos T CD4+ Foxp3- 
sorteados a partir de las hembras F1 (BDCxNOD) tratadas o naive y como células respondedoras 50.000 linfocitos              
T CD4+ Foxp3- teñidos con CellTraceTM Violet y aislados por sorting a partir de hembras NOD.Foxp3EGFP naive.                
(Dcha.) Ensayo de supresión empleando como células reguladoras 50.000 linfocitos T CD4+ Foxp3+ aislados mediante 
FACS a partir de las hembras F1(BDCxNOD) tratadas o naive y como células respondedoras 50.000 linfocitos T CD4+ 

Foxp3- sorteados a partir de hembras NOD.Foxp3EGFP naive. La proliferación de los linfocitos respondedores en cada 
pocillo fue determinada mediante citometría de flujo por dilución del colorante CellTraceTM Violet tras 3 días de cultivo 
en presencia de anticuerpo anti-CD3 como estímulo policlonal. En ambos gráficos es mostrado el porcentaje de 
supresión de proliferación calculado para cada tratamiento y condición (n=3/tratamiento). Los resultados mostrados 
se corresponden con los obtenidos en un experimento individual de 3 independientes realizados. Se aplicó test t de 
Student para la determinación de diferencias significativas entre los grupos de tratamiento naive y                                   
pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi; ***p < 0.0005. 

 

Los experimentos realizados hasta este punto indican pues que el efecto inmunosupresor de 

la vacuna de ADN podría ser resultado de la aportación de células T Foxp3+ y Foxp3- antígeno-

específicas con incrementada capacidad de secreción de la citocina antiinflamatoria IL-10. Así, el 

plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi expande y activa una población T 2.5mi+ Foxp3- que presenta 

propiedades supresoras in vitro, ya que es capaz de controlar el desarrollo de respuestas inmunes 

T CD4+ Foxp3- T CD4+ Foxp3+ 
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policlonales y además muestra una capacidad aumentada para la secreción de IL-10 e IFNγ, perfil 

de secreción descrito para el conjunto de células T reguladoras de tipo 1 (Tr1) (a pesar de no 

teñirse con los marcadores descritos para esta población inducida, CD49b y Lag-3). Por otro lado, 

la vacuna de ADN no expande pero sí activa el conjunto T 2.5mi+ Foxp3+, regulador por naturaleza, 

el cual muestra también una mayor capacidad de secreción de IL-10 y una más potente función 

supresora in vitro. 

 

III.8 Efecto del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en tratamientos a largo plazo de hembras 

NOD.Foxp3EGFP 

Para determinar si los mecanismos celulares descritos como mediadores de la respuesta a 

corto plazo de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi son compartidos en el efecto a largo plazo 

inducido por el plásmido en ratones NOD, se repitieron los tratamientos de hembras 

NOD.Foxp3EGFP desde la semana 7 hasta la 38 (tratamiento efectivo descrito en el apartado III.1 

de este capítulo). Se sacrificaron los animales cuatro días después de la última inmunización con 

el plásmido y se analizó en ellos el porcentaje de cada uno de los subtipos celulares de interés 

que en pautas simples parecen mostrar un rol de relevancia. De otra banda, se determinó 

también si el efecto acumulado por la inyección múltiple de la vacuna da lugar al mismo perfil de 

citocinas secretado por las poblaciones linfocitarias de bazo y, por último, se analizó el efecto de 

la inmunización con la vacuna en relación a la prevención de la autoinmunidad órgano-específica, 

cuantificando los niveles de infiltración pancreática en animales tratados, en contraposición a la 

presente en ratones no inmunizados de la misma edad y sexo. 

Como puede observarse en la figura 4.55, el tratamiento a largo plazo con la vacuna       

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi induce cambios muy similares a los producidos por las pautas simples de 

inmunización. Vemos que las hembras tratadas desde la semana 7 de edad hasta la 38 no 

muestran incremento ni reducción en el total de células T CD4+ Foxp3+ en ninguno de los órganos 

analizados en el procedimiento experimental. Por otro lado y, del mismo modo que en los 

tratamientos cortos, se detecta una reducción en el porcentaje de células Treg 2.5mi+ dentro del 

total de la población antígeno-específica. Estos cambios sólo resultan significativos en nódulos 

drenantes del punto de inyección del DNA (PoLN e ILN), aunque se muestra también una 

tendencia marcada hacia la reducción en bazo y nódulos pancreáticos (p=0.0595 y p=0.1405 

respectivamente, aplicando t de Student con 95% de confianza). El análisis en detalle de los 

conjuntos Foxp3+ y Foxp3- T 2.5mi+ en referencia al total de T CD4+ revela de nuevo unos cambios 
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semejantes a los ya obtenidos en anteriores experimentos: mientras la población Foxp3+ se 

mantiene en sus niveles basales (salvo en nódulos ilíacos en los que incluso puede observarse una 

reducción), el conjunto Foxp3- se ve incrementado con respecto a los porcentajes detectados en 

animales no tratados. Cabe destacar, de otra banda, que las proporciones obtenidas muestran 

una contracción de la población autorreactiva con respecto a las expansiones detectadas en 

experimentos a corto plazo, hallándose unos porcentajes que rondan generalmente el 0.3% en 

todos los órganos analizados en tratamientos a largo plazo, mientras que con el tratamiento 

simple se alcanzan proporciones de entre 0.6 y 1.5%.  

Es destacable en este tipo de tratamiento continuado el efecto que se ejerce sobre el 

conjunto T antígeno-específico residente en nódulos pancreáticos. A diferencia de lo observado 

tras inmunizaciones simples, en este caso sí puede verse un incremento (aunque más modesto 

que en otras localizaciones) en la población T 2.5mi+ Foxp3-.  
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Figura 4.55: Efecto de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sobre poblaciones T CD4+ Foxp3+ policlonales y antígeno-
específicas tras su administración a largo plazo. Hembras NOD.Foxp3EGFP de 7 semanas fueron tratadas con 3 dosis 
iniciales de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (100 µg DNA/dosis/semana), a continuación los animales recibieron dosis de 
repetición de la misma cantidad de ADN una vez cada 3 semanas hasta la semana 38 de edad de los ratones. Otro 
grupo de animales fue mantenido sin tratamiento también hasta 38 semanas. Cuatro días tras la administración de la 
última dosis de DNA fueron aislados los bazos, nódulos pancreáticos (PaLN), ganglios poplíteos (PoLN) e ilíacos (ILN) de 
los animales y se analizaron por citometría de flujo los porcentajes de células T CD4+ de distinta naturaleza presentes 
en ellos. (A) Porcentaje de linfocitos T CD4+ Foxp3+ (CD8-, CD19-, F4/80-, CD11c-, PI-) calculado dentro del total de 
linfocitos T CD4+ en cada órgano analizado. (B) Porcentaje del conjunto T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (CD8-, CD19-, F4/80-, 
CD11c-, PI-) referido al total de células T CD4+ 2.5mi+ en todos los órganos estudiados. Proporción de células                           
T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- (C) y T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ (D) dentro del total de linfocitos T CD4+. Los gráficos de barras muestran 
la media ± SEM de los porcentajes obtenidos en todos animales analizados (n=3-4/grupo de tratamiento). Se aplicó        
t de Student para la comparación estadística; ***p < 0.0005. 

 

Además de la determinación de los porcentajes celulares tras el tratamiento a largo plazo, 

también fueron preparados cultivos a partir de los bazos de las hembras NOD sacrificadas en el 

punto final del experimento. Los esplenocitos obtenidos se reestimularon con péptido sintético 

2.5mi (agente antígeno-específico) o con concavalina A (estímulo policlonal) y, por otro lado, se 

mantuvieron también las células en cultivo sin estímulo alguno, con el fin de observar cuáles eran 

C. D. 

A. B. 
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los niveles basales de secreción de citocinas en los dos grupos experimentales analizados (tratado 

vs. no tratado).  

En la figura 4.56 se observa cómo la inmunización continuada con la vacuna de ADN péptido-

específica induce en la población reactiva contra 2.5mi un incremento en su capacidad de 

secreción tanto de IL-10 como de IFNγ, resultado obtenido anteriormente en ensayos a corto 

plazo con el plásmido. Por otro lado, podemos ver cómo, tras prolongado tiempo de tratamiento, 

las células T CD4+ de otras especificidades antigénicas no ven alteradas sus capacidades de 

liberación citocínica ya que el estímulo policlonal ConA induce un mismo nivel de secreción de   

IL-10 e IFNγ tanto en cultivos de esplenocitos provenientes de animales tratados como en cultivos 

de células de ratones naive. Este resultado apunta de nuevo hacia un efecto dirigido de la vacuna 

pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi hacia células T 2.5mi+.  

Por último, resulta de relevancia también que el nivel basal de secreción de interferón 

(medido en pocillos sin estímulo) en cultivos preparados a partir de linfocitos de ratón tratado 

con el plásmido es menor que el detectado en cultivos de animales no tratados. Dada la capacidad 

inflamatoria de esta citocina, podría resultar éste un hallazgo positivo en relación a la inducción 

de inmunotolerancia frente a la diabetes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.56: Análisis de la producción de IL-10 e IFNγ en cultivos de esplenocitos totales aislados a partir de ratones 
NOD.Foxp3EGFP tratados con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi a largo plazo. Las mismas hembras NOD.Foxp3EGFP empleadas en la 
Figura 4.55 fueron utilizadas para la preparación de cultivos de esplenocitos totales (500.000 cél./pocillo) estimulados 
con distintos tipos de estímulo (péptido sintético 2.5mi soluble (a 1 y 10 µM) y Concavalina A (ConA; 2.5µg/ml)). Los 
sobrenadantes de cada pocillo fueron tomados tras 96h de cultivo y se determinó mediante ELISA la cantidad de IL-10 
e IFNγ secretadas. Los gráficos de barras representan la media de concentración citocínica hallada en 2 réplicas 
independientes/animal/tratamiento (nanimales/tratamiento = 3-4). Las barras de error muestran el error medio estándar. 
Análisis estadístico: test t Student para 95% de confianza. 
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Para determinar si la expansión o activación de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- y Foxp3+ 

mediada por la inmunización con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi y el incremento en la secreción de IL-10, 

citocina antiinflamatoria por excelencia, se traduce en un control de la autoinmunidad órgano-

específica característica de la DT1 analizamos, mediante histología, el infiltrado pancreático en 

islotes de Langerhans de las hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas a largo plazo con la vacuna. Ya que 

en experimentos previos de incidencia de diabetes pudo detectarse un efecto positivo del 

plásmido en referencia a la aparición de la enfermedad cabría esperar una reducción en el grado 

de insulitis presente en páncreas. Esto podría indicar la efectividad y direccionalidad de la vacuna 

hacia el órgano diana en este estudio, el islote, impidiendo allí el desarrollo o mantenimiento de 

respuestas inmunes aberrantes que provocan la pérdida de su funcionalidad. 

Como puede verse en la figura 4.57, el tratamiento a largo plazo con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

frena en gran medida la infiltración pancreática (en comparación a la detectada en animales 

naive). Así, aparece un porcentaje de entre un 60-70% de islotes sanos en animales inmunizados 

frente a menos de un 25% hallado en ratones no tratados. De entre los islotes afectados en 

hembras naive, la gran mayoría ha desarrollado insulitis completa (>50%), mientras que la 

proporción de periinsulitis ronda el 25%; en cambio, en ratones tratados con la vacuna de ADN la 

insulitis completa se previene eficientemente, reduciéndose sus valores hasta menos de un 15%, 

mientras que la periinsulitis se mantiene en valores similares a animales naive. Esto podría indicar 

que, si bien la vacuna no es capaz de controlar la insulitis inicial desarrollada en páncreas a 

consecuencia de la autoinmunidad Th1 de la diabetes, sí es capaz de prevenir su avance hacia 

fases más pronunciadas, en las que el islote es completamente comprometido y cesa en el 

ejercicio de sus funciones. 
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Figura 4.57: Análisis del nivel de infiltración linfocitaria presente en islote pancreático de hembras NOD.Foxp3EGFP tratadas 
a largo plazo con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Los páncreas de las hembras empleadas en la figura 4.55 fueron 
extraídos en el punto final del ensayo (38 semanas de edad) y mediante estudios histológicos fue determinado en ellos 
el nivel de infiltración linfocitaria contenido en los islotes de Langerhans. Arriba se muestra una imagen representativa 
de los 3 niveles de insulitis observados y establecidos como referencia para el recuento. Abajo se representa el 
porcentaje de islotes no infiltrados (No Insulitis), periinfiltrados (Peri-insulitis) e infiltrados por completo (Insulitis) 
observados para cada tratamiento estudiado. Cada columna contiene los datos obtenidos tras el recuento de 100 
islotes distintos provenientes de 3 animales independientes. 

 

Los experimentos realizados a lo largo de este capítulo apuntan pues a que el efecto 

inmunosupresor de la va cuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi podría ser resultado de la aportación 

compartida de células T 2.5mi+ Foxp3- (expandidas y activadas) y T 2.5mi+ Foxp3+ (sólo activadas) 

que presentan incrementada capacidad secretoria de interleucina 10 y muestran capacidades 

supresoras aumentadas. Se necesitan nuevos experimentos que permitan verificar que la 

liberación amplificada de IL-10 obtenida tras el tratamiento con la vacuna de ADN es, total o 

parcialmente, la mediadora directa del control autoinmune detectado en los tratamientos.  

Islote Normal 
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5.1 Discusión 

En las últimas décadas han sido numerosos los esfuerzos realizados para el desarrollo de 

nuevas terapias que permitan la prevención o cura de patologías de origen autoinmune como es 

el caso de la diabetes tipo 1. Dado el papel fundamental del sistema inmunitario en el inicio y 

progresión de este tipo de enfermedades surgió rápidamente la idea de que una 

inmunosupresión generalizada permitiría el freno del avance autolesivo del organismo, 

impidiéndose o aliviándose con ello la aparición de la sintomatología propia de cada dolencia 

concreta. Este tipo de terapia fue aplicado con éxito en modelos animales de diabetes tipo 1 y, 

más adelante, se trasladó su uso a la clínica: es el caso de la aplicación de drogas 

inmunosupresoras como la ciclosporina o la administración de anticuerpos bloqueantes 

específicos para moléculas de superficie de linfocitos T o B [392, 397, 406]. Aun así, no tardó en 

detectarse el riesgo secundario de tratamientos de esta clase: si bien el sometimiento del sistema 

inmune general permitía el control del ataque autoinmunitario contra el páncreas, éste también 

conllevaba el mantenimiento de un estado inmunocomprometido en los sujetos de estudio que 

daba lugar a un mayor riesgo frente a la aparición de infecciones oportunistas no deseadas. De 

igual forma, podía favorecerse también el desarrollo de tumores malignos en el organismo que 

de otro modo podrían ser combatidos eficientemente. Más aun, enfermedades autoinmunes 

como la DT1 son fruto de la ruptura o mal funcionamiento de los mecanismos de autotolerancia 

con que el sistema inmune cuenta para su control. Dado que las terapias sistémicas contra la 

patología ejercen su función reprimiendo u obstaculizando la formación de respuestas contra lo 

propio, una vez es retirada la droga o medicamento, es decir, es eliminada la barrera preventiva, 

los mecanismos inmunológicos pueden volver a ponerse en marcha, reactivándose el daño 

órgano-dirigido. Este hecho puso de manifiesto la necesidad del desarrollo de nuevas terapias 

que permitiesen el restablecimiento de la autotolerancia, reeducándose al sistema inmunitario 

de los pacientes para que, tras la aplicación del tratamiento, no vuelva a atacar estructuras de 

vital relevancia para la supervivencia de los enfermos. Así fue como surgieron las conocidas como 

terapias antígeno-específicas contra patologías autoinmunitarias. En el caso concreto de la DT1, 

la mayoría de estas terapias se encuentran dirigidas hacia la modulación de respuestas 

autorreactivas promotoras de la destrucción de antígenos de localización pancreática. Este 

subgrupo de tratamientos ha resultado más seguro, debido a su acción centrada en los lugares 

de relevancia en la patología, a la vez que permite el mantenimiento del correcto funcionamiento 

del resto del sistema inmunitario de los pacientes. Su éxito terapéutico en modelos animales, 

como el ratón NOD, condujo a su aplicación en humanos en varios ensayos clínicos realizados en 
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las últimas décadas. Así fue como se testaron tratamientos antígeno-específicos dirigidos contra 

autoantígenos dominantes en la diabetes como es el caso de la insulina, GAD o Hsp60 [418, 422, 

561].  

Si bien es cierto que estas terapias han resultado seguras en su aplicación clínica y han 

permitido el freno en grado diverso de la destrucción β pancreática, la falta de reactivos que 

permitan el seguimiento sistemático de las poblaciones inmunitarias moduladas ha dificultado el 

análisis mecanístico de esta terapéutica, resultando en muchos casos no esclarecido su método 

de acción. Este hándicap pone freno a la aplicación extendida de estos tratamientos e impide, 

además, la introducción de mejoras que den lugar a efectos protectores y curativos de mayor 

rango. Por ello, en el presente trabajo se ha propuesto la prevención de la diabetes tipo 1 en 

ratones NOD mediante la administración en los animales de dos tratamientos antígeno-

específicos distintos que permiten, por un lado, el control dirigido de la patología y, por otro, 

cuentan con la ventaja de poder ser monitorizados de forma precisa.  

Hemos planteado pues la direccionalidad de nuestras terapias hacia una población                      

T antígeno-específica contra la que han sido previamente desarrolladas herramientas 

moleculares que permiten el marcaje sencillo de la clonalidad: los tetrámeros de pMHC. Gracias 

a ellos, se verá facilitado el estudio mecanístico del efecto que ambos tratamientos diseñados 

ejercen sobre la población autorreactiva de interés. En concreto, el conjunto celular T CD4+ 

denominado 2.5mi+ ha sido el elegido como sujeto de estudio. Este grupo de linfocitos reconoce 

la proteína cromogranina A, presente en los gránulos de secreción de islotes β, por lo que su 

activación es mediadora del daño tisular pancreático característico de la diabetes tipo 1. 

Asimismo, se conoce que la población T CD4+ 2.5mi+ comparte especificidad con el clon                       

T denominado BDC-2.5, cuya idiosincrasia diabetogénica ha sido ampliamente estudiada [374, 

379]. Los tetrámeros de MHC que presentan el péptido sintético 2.5mi han permitido la tinción 

específica tanto de los clones BDC-2.5 como del conjunto T CD4+ 2.5mi+. Estudios previos 

realizados por Stratmann et al. [364] permitieron demostrar además la existencia natural de esta 

clonalidad celular autorreactiva en NOD, detectándose su presencia ya desde bien temprano en 

la vida de los ratones (2-3 semanas). Así pues deviene de interés una modulación directa del 

conjunto autorreactivo 2.5mi+, evitando su propia acción sobre el tejido pancreático y 

consiguiendo el restablecimiento de la autotolerancia islote-específica. Dado el origen temprano 

de la población en los animales se permite, también, la actuación terapéutica en fases iniciales 

de la enfermedad.  
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En conjunto, con las dos estrategias de tratamiento diseñadas y aplicadas a hembras NOD 

en este trabajo hemos promovido la activación y/o expansión de poblaciones T CD4+ 2.5mi+ con 

capacidades supresoras, siendo este objetivo conseguido mediante la administración de 

proteínas recombinantes, en una primera aproximación; o en una segunda, mediante la 

inoculación de vacunas de ADN. 

 

5.2 Seguimiento de las poblaciones T CD4+ 2.5mi+ convencionales y reguladoras en modelos 

animales de distinta susceptibilidad al desarrollo de DT1 

En un primer paso del estudio se realizó un seguimiento de la población T CD4+ 2.5mi+ en 

dos cepas de ratón con susceptibilidad opuesta al desarrollo de diabetes autoinmune. Este 

experimental fue llevado a cabo con la intención de observar el comportamiento, evolución y 

localización del conjunto autorreactivo según el contexto inmunitario en el que se desenvuelve. 

En concreto, fueron analizadas y comparadas hembras NOD.Foxp3EGFP, condicionadas al 

desarrollo de la enfermedad, y hembras F1 (B6.Foxp3EGFPxNOD), cuyo fondo genético 

parcialmente C57BL/6 les confiere protección frente a la aparición de autorreactividad islote-

específica. El análisis, llevado a cabo mediante la tinción por citometría de flujo con tetrámeros 

de pMHC, reveló la presencia de una población T CD4+ 2.5mi+ en ratones NOD.Foxp3EGFP que está 

presente de forma más o menos constante a lo largo del desarrollo del animal y constituye 

alrededor de un 0.03% del total de linfocitos T CD4+. Esta proporción de células 2.5mi+ ha sido 

observada en la cepa tanto en órganos periféricos del sistema inmunitario (bazo y nódulos 

mesentéricos (no mostrado)) como en timo (tejido madurativo de células T). Esto podría sugerir 

una generación continuada en timo de la clonalidad autorreactiva, lo cual permitiría la salida 

constante de la población a periferia, manteniéndola en niveles regulares a lo largo del desarrollo. 

Del mismo modo, también sería posible una generación inicial de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ en timo 

a edades tempranas, observándose en adelante cierta cantidad de estas células en el órgano 

madurativo solamente debido al fenómeno de recirculación [562]. 

Por el contrario, en ratones F1 (B6.Foxp3EGFPxNOD) no se observa un comportamiento 

uniforme de las células T CD4+ 2.5mi+. Por un lado, en timo, la proporción de esta clonalidad es 

relativamente constante, detectándose un porcentaje muy similar al hallado en animales 

NOD.Foxp3EGFP. Aun así, en las primeras semanas de edad (3 y 5 semanas) es detectado un 

desarrollo mermado de la población T CD4+ 2.5mi+ en este órgano y cepa. El comportamiento en 

periferia de la clonalidad 2.5mi+ es menos homogéneo observándose, de hecho, dos estadíos 
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diferenciados en su evolución: en un primer tiempo, comprendido entre las 3 y 12 semanas de 

edad de los animales, la población T CD4+ 2.5mi+ representa un porcentaje aproximado de un 

0.01% dentro del total de T CD4+, cantidad menos pronunciada que la hallada en hembras con 

fondo genético predispuesto a DT1 (0.03%). En una segunda fase, iniciada a partir de la semana 

14 de edad, es evidenciada una expansión abrupta de la población 2.5mi+, alcanzándose en 

adelante un porcentaje del conjunto autorreactivo igual que el detectado en hembras 

NOD.Foxp3EGFP. Dada la mayor presencia tímica de células T CD4+ 2.5mi+ en ratones 

NOD.Foxp3EGFP a edades tempranas (3 y 5 semanas) podría explicarse la proporción incrementada 

en periferia de estas células detectada en la cepa entre las semanas 3 y 14: generándose de un 

inicio una mayor cantidad de linfocitos 2.5mi+ en timo, aparece una número más elevado de ellos 

en periferia de forma más temprana. 

 Por otro lado, las diferencias significativas existentes en periferia en la proporción de células 

T CD4+ 2.5mi+ en las dos cepas estudiadas podrían ser evidencia de un papel de la población 

autorreactiva en los estadíos iniciales del desarrollo de diabetes, de ahí que una cepa 

diabetogénica como la NOD.Foxp3EGFP cuente con un mayor porcentaje de linfocitos 2.5mi+ en 

comparación con una cepa resistente a la enfermedad como la F1 (B6.Foxp3EGFPxNOD). Por el 

contrario, estas diferencias también pueden ser debidas a que la naturaleza autoinmunitaria de 

los ratones NOD.Foxp3EGFP provoca un control menos eficiente de poblaciones autorreactivas 

como la T CD4+ 2.5mi+. Esto podría tener lugar durante su periodo de maduración tímica 

permitiéndose por ello una mayor liberación a periferia de estos grupos celulares. Aun así, este 

hecho podría darse sin existir relación directa alguna con la evolución de la DT1. Asimismo, 

también podría ser que la población T CD4+ 2.5mi+ sea un conjunto con una alta capacidad de 

evasión de los mecanismos de selección negativa en timo (lo que explicaría su presencia tanto en 

cepas prodiabetes como en cepas resistentes a autorreactividad). En el caso de hembras F1 

(B6.Foxp3EGFPxNOD), la presencia de mecanismos de autotolerancia periférica eficientes 

permitiría el control de la activación de la población 2.5mi+, inhibiéndose su capacidad 

diabetogénica. Por el contrario, en la cepa NOD.Foxp3EGFP han sido descritos fallos en diversos 

procesos de tolerancia en órganos secundarios como es el caso de un reducido número de células 

T reguladoras a nivel sistémico o local o una actividad supresora deficiente, asimismo ha sido 

descrita cierta resistencia de células T efectoras autorreactivas frente al control por Treg así como 

también ha sido demostrada una deficiencia en IL-2 que conlleva una supervivencia mermada de 

poblaciones supresoras en estos animales [51, 316, 317, 320, 321, 323]. Dichas alteraciones en 

mecanismos tolerogénicos podrían explicar la correlación en animales NOD.Foxp3EGFP, 
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susceptibles a autoinmunidad, entre la presencia de linfocitos autorreactivos, como la población 

T CD4+ 2.5mi+, con la aparición de diabetes. Así pues, según esta hipótesis, el desarrollo de 

autoinmunidad sería independiente de la cantidad de linfocitos T autorreactivos circulantes en 

cada cepa. Por el contrario, el punto de inflexión clave, que conduciría o no a patología, sería en 

realidad el control de la activación de dichas poblaciones en periferia.   

En términos generales, los resultados obtenidos demuestran la existencia de células                     

T CD4+ 2.5mi+ en ambas cepas analizadas a pesar de su diferente predisposición a sufrir DT1, 

hallándose porcentajes iguales o mayores en la cepa diabetogénica, según el órgano o edad 

analizados. Estudios previos realizados con tetrámeros de I-Ag7 para la detección de otras 

especificidades CD4+ implicadas en DT1 (anti-GAD o insulina p.ej.) han revelado también la 

existencia de poblaciones autorreactivas tanto en animales NOD como en cepas resistentes a 

diabetes (NOR o B6.g7), mostrándose generalmente una mayor proporción de células en los 

ratones propensos a sufrir la enfermedad [563, 564, 565]. Más aun, nuestros resultados 

correlacionan con un estudio realizado anteriormente en la población T CD4+ 2.5mi+ [364]. En 

este trabajo fueron halladas células de esta especificidad en ratones NOD y también en otras 

cepas resistentes a diabetes como los animales NOR o B6.g7, demostrándose como única 

condición necesaria para la maduración tímica del conjunto celular 2.5mi+ la expresión del alelo 

de MHC I-Ag7 en los animales (independientemente del fondo genético de cada ratón). La 

presencia de células T autorreactivas en ausencia de enfermedad no es además un fenómeno 

restringido a modelos animales murinos sino que también ha sido descrita la existencia de 

linfocitos específicos para antígenos propios en humanos sanos [12]. Del mismo modo, este 

efecto no sólo ha sido detectado en clonalidades autorreactivas T sino también en células B 

antígeno-específicas, es el caso del conjunto B anti-periferina hallado tanto en ratones NOD como 

en animales de la cepa C57BL/6 [388] así como también de otras clonalidades B autorreactivas 

de diversa especificidad encontradas tanto en ratones no propensos a DT1 con en humanos sanos 

[586, 587, 588]. Cabe destacar en este punto que la población T autorreactiva específica para 

cromogranina A ha sido también hallada en humano, en concreto, en sangre periférica de 

pacientes recientemente debutados como diabéticos, por lo que esta clonalidad ejerce un papel 

también en la enfermedad humana [566].  

Ha sido demostrado que el epítopo natural que es reconocido por la población T CD4+ 2.5mi+, 

tanto murina como humana, es el péptido denominado WE14 de cromogranina A [330, 566]. Se 

sabe que para que se produzca una correcta activación de la clonalidad T es necesaria la 

presentación de dicho péptido en una conformación poco estable sobre la molécula de I-Ag7. En 
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concreto, ha sido comprobado que debe colocarse el fragmento WE14 sobre el surco de la 

molécula de presentación de modo que queden libres los bolsillos de unión P1-P4 y sólo se 

mantengan cubiertos los anclajes P5-P9, quedando parte del péptido colocado sobre la región   

C-terminal externa, contigua al surco de unión. Este método de anclaje extraño o poco ortodoxo 

podría explicar la facilidad de escape del conjunto T CD4+ 2.5mi+ a la selección negativa tímica 

[330], siendo este fenómeno producto de una excepcionalidad inherente a la población 2.5mi+ y 

no consecuencia del genotipo de susceptibilidad con que cuente una determinada cepa animal.  

También ha sido descrito, por dos grupos independientes, que la activación celular 

propiciada por la unión WE14 a la molécula de I-Ag7 es muy débil, siendo necesaria la modificación 

post-traduccional de dicho péptido (ya sea mediante transpeptidación o la acción enzimática de 

la transglutaminasa) para convertir el fragmento en un epítopo altamente antigénico [337, 567]. 

Las modificaciones post-traduccionales descritas tendrían lugar de forma preferencial en nódulos 

drenantes de páncreas o en regiones cercanas al islote β pero no en timo, explicándose con ello 

la facilidad de salida de células específicas para WE14 de timo (ya que allí reconocen con muy 

baja afinidad su ligando). La activación en periferia de la población T CD4+ 2.5mi+ solo tendría 

lugar posteriormente en cepas diabetogénicas en las que existe un daño en páncreas, 

promoviendo éste la liberación y presentación de antígenos pancreáticos como la cromogranina. 

Sólo en este contexto sería propiciada la alteración in situ del epítopo WE14 y se iniciaría la 

activación patogénica de la población T 2.5mi+.   

El análisis de la población reguladora T Foxp3+ específica para cromogranina A                                

(T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+) en ratones tanto NOD.Foxp3EGFP como F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) reveló la 

presencia de estas células en ambas cepas murinas, por lo que la evolución de la población 2.5mi+ 

diabetogénica efectora ocurre en paralelo a la maduración de linfocitos de la misma especificidad 

que muestran propiedades supresoras. Si bien la presencia de poblaciones reguladoras que 

comparten especificidad con el clon BDC-2.5 es conocida por estudios realizados en animales 

transgénicos para el TCR de esta clonalidad autorreactiva [152, 554], esta es la primera vez que 

ha podido detectarse de forma directa y efectiva, haciendo uso de tetrámeros de pMHC, la 

población reguladora T anti-cromogranina en animales NOD naive. Si bien otros grupos 

consiguieron detectar, a través de la tinción con tetrámeros de pMHC, células reguladoras de esta 

misma especificidad en NOD [554] sólo pudieron conseguirlo tras la estimulación del conjunto 

supresor y su expansión artificial, resultando imposible su detección en animales no manipulados. 

Ello convierte nuestros tetrámeros de I-Ag7/2.5mi y la técnica de la doble tinción en una potente 

herramienta para la detección selectiva de poblaciones que se encuentran en muy bajo número 
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dentro del conglomerado celular T que existe en animales no inmunocomprometidos, 

modificados genéticamente o manipulados. 

La presencia en timo de la población Treg 2.5mi+ detectada desde edades tan tempranas 

como 3 semanas apuntaría a un desarrollo parcialmente natural (nTreg) de los linfocitos                     

T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+. Aun así, ha sido hallado un porcentaje del conjunto supresor más 

acentuado en periferia (5-8%) que en timo (aprox. 2.5%) por lo que tampoco es posible descartar 

que una cierta cantidad de células Treg 2.5mi+ sean diferenciadas en periferia, resultando con 

ello linfocitos iTreg. 

La comparación del ratio Treg/Tconv del conjunto 2.5mi+ con el del total de células T CD4+ 

reveló que el conjunto autorreactivo, independientemente de la cepa murina analizada, cuenta 

con un fenotipo polarizado en mayor medida hacia funciones efectoras (Foxp3-) debido a que, 

tanto en periferia (5-8%) como en timo (2.5%) existe un porcentaje menor de células Treg 2.5mi+ 

que de células Treg policlonales (10-15% en periferia y 5% en timo). El carácter 

predominantemente diabetogénico (efector) de la población T CD4+ 2.5mi+ podría explicar este 

sesgo dirigido hacia la adquisición preeminente de propiedades funcionales proinflamatorias 

(Foxp3-). 

El análisis de la población Treg Foxp3+ policlonal realizado en las dos cepas de estudio reveló 

además una proporción ligeramente mayor de estas células en animales NOD.Foxp3EGFP 

susceptibles a diabetes, encontrándose un porcentaje aproximado de 15% de estas células en 

periferia y un 5% en timo en esta cepa (vs. 10% y 2.5% respectivamente en animales F1). Este 

resultado experimental correlaciona con trabajos previos realizados en animales NOD en los que 

fueron halladas frecuencias celulares de linfocitos Treg de similar magnitud a las detectadas en 

nuestro estudio [568]. Por el contrario, el hecho de hallar un mayor porcentaje de células Treg en 

ratones NOD.Foxp3EGFP que en hembras resistentes a diabetes F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) resulta un 

hallazgo contradictorio con otros trabajos en los que ha sido encontrada una cantidad deficiente 

de células Treg en animales propensos a sufrir autorreactividad [320]. Aun así, este efecto no 

parece muy consensuado en la comunidad científica ya que existen al mismo tiempo estudios, 

tanto en modelos murinos como en pacientes humanos, que demuestran que no existen 

diferencias en el número de células reguladoras entre diabéticos y no diabéticos [569, 570].    

El análisis de células Treg Foxp3+ policlonales en el presente trabajo permitió también el 

descubrimiento fortuito de un efecto no esperado en los animales F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) que 

cuentan con una única copia del gen modificado Foxp3.EGFP. Dada la localización en el 
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cromosoma X del transgen fluorescente, cabría esperar que las hembras heterocigotas para 

Foxp3.EGFP expresasen solamente en el 50% de sus células Foxp3+ la proteína EGFP debido al 

fenómeno de silenciamiento aleatorio del cromosoma X sobrante [552]. A pesar ello, parece no 

estar teniendo lugar este efecto en nuestras hembras F1 heterocigotas ya que se detecta en ellas 

la misma expresión de EGFP en linfocitos Foxp3+ que en hembras F1 homocigotas (que cuentan 

con dos copias de Foxp3.EGFP). Este resultado permite no sólo validar las comparaciones 

realizadas entre animales F1 heterocigotos y ratones NOD.Foxp3EGFP homocigotos sino que, al 

mismo tiempo, está indicando también que existe un fenómeno de sesgo de inactivación en 

nuestros animales, siendo en una rotunda mayoría inactivado el cromosoma que no contiene el 

gen modificado artificialmente. 

El sesgo en la inactivación del cromosoma X es un fenómeno que ha sido estudiado 

anteriormente y ha sido recogido previamente en bibliografía científica. En concreto, cruces 

realizados entre ratones de distinto fondo genético endogámico revelaron que existía 

inactivación sesgada en función de la cepa murina de la que era originario cada cromosoma X 

[571, 572]. Más adelante consiguió localizarse la región cromosómica (en X) causante del control 

del fenómeno de silenciamiento, recibiendo ésta el nombre de Xce (X-Chromosome Crontrolling 

Element) [573, 574]. Los estudios realizados tras este descubrimiento permitieron la 

identificación de cuatro regiones Xce en cepas murinas endogámicas llamadas Xcea, Xceb, Xcec y 

Xced. Pudo verse igualmente que cada uno de los alelos Xce contaba con una distinta probabilidad 

de ser inactivado. En concreto el orden de silenciamiento de mayor probabilidad de inactivación 

a menor resultó ser: Xcea > Xceb > Xcec > Xced [575, 576, 577]. Así pues hembras heterocigotas 

con un genotipo Xceac contarán con un sesgo de silenciamiento del cromosoma X que facilitará 

en la mayor parte de sus células la activación del cromosoma que contiene el alelo Xcec, siendo 

silenciado preferentemente el Xcea. Se cree que la distinta predisposición a la inactivación de 

cada alelo se debe a que cada uno de ellos cuenta con distinto número de regiones de unión a un 

factor, aún desconocido, que es el mediador principal del silenciamiento cromosómico.  

Se sabe que la cepa C57BL/6 (de la que proviene nuestro transgen Foxp3.EGFP) cuenta con 

el alelo Xcec, casi el de mayor probabilidad de no silenciamiento [578]. Según nuestros resultados 

experimentales parece probable entonces que los animales NOD (no fluorescentes) con los que 

son cruzados los ratones C57BL/6 knock-in (Foxp3.EGFP+) expresen un alelo de menor capacidad 

de activación (Xcea o Xceb), determinándose de este modo que en los cruces C57BL/6 x NOD el 

cromosoma X preferencialmente silenciado sea el proveniente de la cepa NOD (no fluorescente).  
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5.3 Generación in vivo de células T reguladoras antígeno-específicas Foxp3+ mediante la 

aplicación en ratones NOD.Foxp3EGFP de tratamientos combinados de multímeros de pMHC 

y complejos de IL-2 

El empleo de complejos de IL-2/anti-IL-2 para la generación in vivo de células reguladoras 

Foxp3+ policlonales ha demostrado ser una buena aproximación para la prevención de 

enfermedades autoinmunes [535, 541] resultando además un método eficiente para el control 

de la diabetes tipo 1 desarrollada en animales NOD [317]. En estos trabajos ha podido detectarse 

un incremento sustancial de poblaciones T con propiedades supresoras en los animales 

inmunizados con complejos de citocina/anticuerpo. Dicha expansión es la que permite la 

prevención de los ataques autoinmunitarios mediados por linfocitos efectores autorreactivos. Si 

bien este efecto ha resultado útil en el tratamiento contra la autoinmunidad, la expansión 

deliberada de linfocitos Treg policlonales no deja de ser una inmunosupresión sistémica que 

podría conllevar efectos colaterales no deseados.  

Asimismo, numerosos trabajos demuestran la mayor eficiencia tolerogénica de células 

reguladoras específicas para antígenos cuya localización es la misma que la del daño tisular 

autorreactivo que pretende modularse [148, 152, 438, 542, 543, 544]. Se ha visto, por ejemplo, 

que es necesario un menor número de linfocitos Treg cuyo TCR reconoce antígenos pancreáticos 

para conseguir un efecto protector frente a la DT1 de igual rango que el mediado por células Treg 

policlonales [152], siendo esto probablemente debido a la mejor capacidad de migración de 

células Treg autorreactivas hacia los tejidos inflamados en los que deben ejercer su acción. 

Asimismo, los linfocitos Treg específicos son activados preferencialmente en páncreas, ya que allí 

es donde entran en contacto con su antígeno diana, por tanto es en este órgano endocrino 

donde, de manera selectiva, inician su función supresora. Por el contrario, células reguladoras 

policlonales, como las expandidas en las terapias con complejos de IL-2, pueden reconocer 

antígenos situados en otros tejidos y órganos, distantes y distintos al páncreas, por lo que la 

localización de su función no será tan efectiva en la neutralización del ataque autorreactivo en 

islote al no encontrarse correctamente situada. 

Conociendo la expresión pancreática de la cromogranina A, antígeno natural de la población 

T 2.5mi+, y habiendo demostrado al inicio de este trabajo la existencia natural de una población 

Treg 2.5mi+ en animales NOD no manipulados se decidió analizar en este estudio la redirección 

de la acción de los complejos de IL-2 hacia este conjunto Treg islote-específico. Así, la hipótesis 

de partida del procedimiento experimental planteado era que dicho direccionamiento podría 
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erradicar la repercusión sistémica inducida por el tratamiento con la citocina, favorecer también 

su efecto exclusivo en los tejidos víctima del ataque autoinmune en diabetes y permitir, además, 

el enriquecimiento del conjunto T regulador Foxp3+ en células específicas para un autoantígeno 

de relevancia en la patología. Con esta idea pues, fueron diseñadas y producidas las estructuras 

que denominamos Tetrámeros Heterogéneos, complejos proteicos en los que se combina la 

presencia de moléculas IL-2 unidas a anticuerpos anti-IL-2 con monómeros de MHC que 

presentan el mimótopo 2.5mi (ligando artificial de la población T 2.5mi+ diana). El análisis de los 

cambios celulares inducidos por estas herramientas moleculares en ratones NOD.Foxp3EGFP 

reveló que, a pesar de la presencia de los multímeros pMHC, los complejos de IL-2 no eran 

dirigidos de forma preferencial, ni mucho menos exclusiva, hacia células Treg 2.5mi+, 

observándose con ello la expansión de otras clonalidades reguladoras. De igual modo, la cantidad 

de linfocitos supresores específicos para 2.5mi obtenida tras la aplicación del tratamiento con 

tetrámeros heterogéneos se mantuvo en niveles bajos, por lo que la relevancia del conjunto 

autorreactivo dentro del total de células reguladoras continuaba siendo muy reducida. 

Dada la elevada afinidad de la IL-2 por los receptores de alta afinidad presentes en la 

superficie de células Treg es muy probable, ya que en los tetrámeros heterogéneos no es 

enmascarada la presencia de IL-2c, que no pueda evitarse el contacto de éstos con las 

poblaciones Treg. Asimismo, la formación de multímeros heterogéneos es fundamentalmente 

teórica, son mezclados monómeros de pMHC con IL-2c y avidina a una proporción 2:2:1, 

esperando que dicha mezcla favorezca la unión a avidina de una cantidad equivalente de pMHC 

e IL-2c. Aun así, no podemos asegurar que dicha heterogeneidad deseada sea tal, pudiendo darse 

el caso de que los tetrámeros estén conformados en realidad solamente por IL-2c, sólo por pMHC 

o por mezclas no equitativas de ambos compuestos, siendo estos multímeros no eficientes para 

el efecto direccionador hipotetizado.  

Los resultados obtenidos con los tetrámeros heterogéneos condujeron al replanteamiento 

del supuesto inicial de este trabajo: dado que el efecto generalizado de los complejos de IL-2 no 

puede erradicarse, podría sin embargo reconducirse, intentando optimizar la expansión de 

células Treg 2.5mi+ dentro de la población Treg policlonal aumentada por los IL-2c. De este modo 

se conseguiría, dentro del conjunto  T regulador expandido, una relevancia superior de un clon 

autorreactivo evitándose en mayor medida el efecto supresor no direccionado provocado por 

otras especificidades no relevantes en el desarrollo de DT1.  
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De esta forma surgió un nuevo modelo de tratamiento, denominado Tratamiento 

Combinado, con el que mediante la administración conjunta de tetrámeros de pMHC y complejos 

de IL-2 conseguimos aumentar de un modo rotundo la cantidad de linfocitos T CD4+ Foxp3+ 2.5mi+ 

dentro de la población de Treg policlonales expandida por los complejos. Ha sido demostrado 

que los tetrámeros (dímeros o monómeros también) de pMHC tienen la capacidad de activar y 

promover la proliferación de las poblaciones T que reconocen el péptido que presentan. De 

hecho, han sido publicados trabajos como el de Masteller et al. [554], entre otros, en los que el 

cultivo in vitro de células T específicas para cromogranina A en presencia de complejos de I-Ag7 

unidos a un mimótopo artificial (distinto de 2.5mi pero que estimula la misma clonalidad celular) 

induce en el conjunto de células T su proliferación, consiguiéndose un aumento sustancial y 

dirigido de la población específica para el complejo pMHC. Así, en nuestro tratamiento 

combinado aprovechamos esta capacidad proliferativa de los tetrámeros para incrementar de un 

inicio el número de células T 2.5mi+ presentes en los animales NOD a tratar. Subsecuente a este 

incremento inicial de la población deseada, administramos a los animales complejos de IL-2 con 

el fin de expandir aun en mayor medida el conjunto regulador específico para 2.5mi, logrando 

con ello un efecto sinérgico de ambos tratamientos. Una aproximación similar a esta fue 

empleada con éxito en el trabajo reciente de Hamano et al. [579] aplicándose al estudio de la 

hipersensibilidad retardada en ratones. Este grupo pretendía también el incremento in vivo de 

poblaciones Foxp3+ específicas para un antígeno concreto (en este caso, OVA) haciendo uso de 

IL-2c. Dada la acción policlonal de los complejos de citocina optaron primero, para dirigir su 

efecto, por inmunizar sus animales inicialmente con OVA, el antígeno específico de la población 

que pretendían expandir. De este modo consiguieron un incremento inicial de células Treg OVA+ 

en su modelo animal, siendo este un resultado paralelo al obtenido en nuestro trabajo con los 

tetrámeros de pMHC. Más tarde, el grupo de Hamano et al. administró a los ratones inmunizados 

complejos de IL-2 consiguiendo con ello propulsar aún más la expansión de la población 

reguladora específica para OVA que deseaban aumentar y promoviendo así su expansión 

selectiva frente a otras especificidades supresoras que no les eran de relevancia.   

Si bien la aplicación en ratones NOD.Foxp3EGFP del tratamiento combinado diseñado en el 

presente trabajo resultó en un aumento muy significativo de la proporción de células Treg 2.5mi+ 

conllevó también el incremento sustancial de linfocitos T 2.5mi+ Foxp3-. Esta población 

representa una fuente de células autorreactivas potencialmente efectoras que podría 

contrarrestar el efecto inmunosupresor de las Treg generadas, consiguiéndose con ello acelerar, 

en lugar de reducir, el daño pancreático en los animales. Como ha sido descrito anteriormente 
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en bibliografía, la activación de T CD4+ induce, de manera rápida pero transitoria, el aumento de 

CD25 en su superficie [555]. Este efecto estaría teniendo lugar en nuestro tratamiento 

experimental ya que la administración de tetrámeros de pMHC activa la población                                   

T 2.5mi+ Foxp3-. También ha sido descrito que la acción de los complejos de IL-2 tiene lugar sobre 

toda célula que exprese en superficie la molécula de CD25 [533, 580] por lo que, en conjunto, la 

expansión detectada de células antígeno-específicas Foxp3- al aplicar el tratamiento combinado 

tiene lugar debido a que la administración de tetrámeros de pMHC aumenta los niveles de CD25 

en su superficie convirtiendo a estas células en sensibles al efecto de los inmunocomplejos de    

IL-2 e induciéndose con ello su expansión. 

Con el fin de evitar el incremento de la población T 2.5mi+ Foxp3- se realizaron experimentos 

de puesta a punto de la pauta combinada gracias a los que se estableció un nuevo calendario de 

inmunización (Pauta Combinada Optimizada). En este caso, con la inyección de los complejos de 

IL-2 en el momento en que la población antígeno-específica Foxp3- ha disminuido ya su expresión 

de CD25, se consigue no sólo disminuir notablemente la cantidad de células 2.5mi+ Foxp3- 

generadas sino que también se mejora el porcentaje de Treg 2.5mi+ expandidas con respecto a 

los anteriores experimentos. Estos resultados fueron analizados también en islote, órgano diana 

en DT1, y se obtuvo el mismo efecto, observándose además en este tejido una frecuencia de 

células T 2.5mi+ muy preponderante dentro del conjunto T CD4+ total (aprox. 8% en animales 

inmunizados con el tratamiento combinado) dando idea este dato de la relevancia del papel que 

esta clonalidad puede estar representando en páncreas.  

En conjunto pues, con la nueva pauta combinada optimizada hemos conseguido expandir   

in vivo una población reguladora antígeno-específica que comparte especificidad con el clon 

diabetogénico BDC-2.5 implicado en el desarrollo de la DT1. Dicha expansión supone un 

incremento de aprox. 200 veces la cantidad de linfocitos T reguladores CD4+ Foxp3+ 2.5mi+ con 

respecto a un animal naive, lo que constituye un aumento del papel de esta clonalidad dentro del 

efecto total de células Treg. Esto disminuye, por tanto, la acción supresora no dirigida ejercida 

por otros clones Treg que cuentan con TCRs no relevantes en la diabetes. Con el tratamiento 

combinado optimizado se ha conseguido también invertir el ratio Treg/Tconv del conjunto 2.5mi+, 

obteniéndose una mayor frecuencia de células Treg 2.5mi+ activadas que linfocitos 2.5mi+ Foxp3- 

activados en el momento de análisis. Así, el equilibrio, originalmente proinflamatorio, de la 

población autorreactiva anti-cromogranina A ha podido ser redirigido hacia un fenotipo 

preeminentemente supresor. 
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La expansión de la población Treg Foxp3+ específica para cromogranina A es algo que ya 

había sido conseguido en trabajos publicados anteriormente [152, 436, 554]. Aun así, en ellos, el 

incremento de la proporción de dicho conjunto celular se obtuvo a partir de su proliferación           

in vitro y de su reintroducción, mediante transferencia, en animales NOD. Asimismo, en la 

mayoría de casos, la expansión fue obtenida a partir de linfocitos T provenientes de animales 

transgénicos para el TCR de BDC-2.5. Con nuestro tratamiento combinado optimizado, sin 

embargo, hemos logrado desarrollar un sistema muy potente de expansión in vivo de células           

T 2.5mi+ Foxp3+ en animales NOD, permitiendo con ello la manipulación directa de la población 

natural anti-cromogranina existente en estos animales y evitando, además, el mantenimiento en 

cultivo de ésta. 

Las células reguladoras 2.5mi+ expandidas con el tratamiento muestran un fenotipo 

altamente activado puesto que cuentan con un incremento general de marcadores de superficie 

como GITR, ICOS o CD25, cuyo aumento de expresión ha sido asociado previamente en 

bibliografía con una capacidad supresora más acentuada [535, 554]. 

El conjunto Treg 2.5mi+ expresa también, en más de un 70% de células, la molécula CXCR3 

en su membrana. Este receptor de quimiocinas es el mediador de la migración a tejidos 

inflamados en los que predomina una respuesta tipo Th1, como la presente en DT1 [73, 142]. La 

expresión destacada de CXCR3 indicaría entonces que la población Treg 2.5mi+ generada con el 

tratamiento combinado optimizado migraría de forma preferencial a órganos como el páncreas, 

siendo esta característica esencial para la posible acción supresora que las células reguladoras 

autorreactivas podrían ejercer frente a la diabetes. Por el contrario, la población Treg policlonal, 

que también es incrementada por el tratamiento diseñado, sólo expresa en un 11% el marcador 

CXCR3 en su superficie por lo que sólo una reducida proporción de estas células tendrá la 

capacidad de arribar al tejido pancreático y ejercer allí una función inhibidora efectiva contra la 

DT1. Hemos podido detectar también en nuestro estudio que la expresión de CXCR3 en superficie 

de células Treg correlaciona con su expansión preferencial en islote, viendo así que el incremento 

de células Treg 2.5mi+ en este órgano ha resultado de aprox. 8 veces tras la aplicación del 

tratamiento optimizado mientras que el aumento de células Treg policlonales ha resultado de 2 

veces la cantidad presente en animales naive. Estos resultados indican de nuevo la importancia 

de dirigir los tratamientos tolerogénicos hacia poblaciones de relevancia en la patología. Así se 

consigue un efecto localizado en el órgano en el que debe ser reestablecido el control 

autoinmune. 
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Por otro lado, ha sido planteado en estudios previos [142] que las células reguladoras son 

capaces de expresar factores de transcripción típicos de los distintos escenarios inflamatorios 

(respuestas Th1, Th2 y Th17). Es decir, expresan T-bet, GATA-3 o RORγt respectivamente. Cada 

reguladora contaría con uno de estos factores, lo cual la predispondría a una mayor y más 

eficiente capacidad supresora de las poblaciones T efectoras con las que comparte factor de 

transcripción. La expresión de CXCR3 está mediada por la acción de T-bet sobre el material 

genético celular [142] por lo que la presencia del receptor de quimiocinas en membrana se 

encuentra directamente ligada a la expresión de T-bet. Dado que la respuesta autorreactiva en 

DT1 es del tipo Th1 (T-bet+), células reguladoras con CXCR3 en superficie serían las de mayor 

eficiencia supresora contra ella. Los resultados obtenidos en el presente estudio indicarían pues 

que los linfocitos Treg 2.5mi+ expandidos con el tratamiento optimizado son T-bet+ prácticamente 

en su mayoría, puesto que en más de un 70% de los casos expresan CXCR3. Esta característica los 

convierte entonces en especialistas para la supresión de inflamación Th1 como la de la DT1. Por 

contra, la población Treg policlonal expandida con el tratamiento optimizado, al ser 

preferencialmente CXCR3- es también T-bet- en una gran proporción (aprox. 90%) por lo que no 

se encuentra especializada en el control de respuestas proinflamatorias como la DT1.  

En otro orden de cosas, el estudio del estado de activación inducido por el tratamiento 

combinado pMHC/IL-2c en las poblaciones Treg 2.5mi+ y policlonales expandidas reveló que si 

bien la población reguladora policlonal muestra una distribución más o menos homogénea entre 

los subtipos T Effector-Memory (TEM), T Central-Memory (TCM) y Naive (aprox. 30% de cada una), 

la clonalidad autorreactiva muestra una polarización marcada hacia la clase TEM, desapareciendo 

prácticamente en su totalidad el fenotipo naive y manteniéndose en niveles aprox. de 20% las 

células TCM. En estudios previos [556, 557] se describe que la población TEM es caracterizada 

por su elevada capacidad de división, por un estado altamente activado y por su capacidad de 

migración hacia zonas de inflamación, por lo que estas células cuentan con una disposición más 

rápida para la acción. Por el contrario, los linfocitos T reguladores TCM representan un grupo con 

disposición migratoria hacia nódulos linfoides secundarios, con larga esperanza de vida pero en 

un estado funcional quiescente. Así pues, parece que la población Treg policlonal expandida con 

el tratamiento combinado optimizado evoluciona hacia un grupo regulador con propiedades 

quiescentes mientras que la población Treg 2.5mi+ resulta más predispuesta, por su fenotipo 

predominantemente TEM, hacia el ejercicio de funciones supresoras más rápidas. En conjunto, 

los resultados obtenidos mediante los estudios de fenotipo y activación de las poblaciones Treg 

expandidas con el tratamiento optimizado estarían evidenciando que el grupo regulador 
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antígeno-específico incrementado cuenta con propiedades fenotípicas y capacidades migratorias 

que lo convierten en una población mejor preparada que el conjunto Treg policlonal a efectos del 

control de la autoinmunidad tipo Th1 característica de la diabetes.   

El análisis funcional de la población T reguladora expandida reveló, asimismo, que ésta es 

más eficiente supresora de la proliferación de células efectoras estimuladas en cultivo que 

poblaciones Treg extraídas de animales naive, por lo que correlaciona el fenotipo altamente 

activado presenciado en experimentos de citometría de flujo con las capacidades supresoras 

reales del conjunto T aumentado. Hemos podido corroborar, además, que cultivos de 

esplenocitos extraídos de ratones NOD tratados con pMHC/IL-2c secretan más abundante IL-10 

al medio extracelular, confirmándose, de hecho, que dicha liberación aumentada es producto, al 

menos de forma parcial, de células T Foxp3+.  

Este procedimiento experimental reveló, al mismo tiempo, que poblaciones obtenidas a 

partir de animales tratados con el tratamiento combinado optimizado son más eficientes 

secretoras de IL-10 que aquellos linfocitos aislados a partir de ratones inmunizados solamente 

con complejos de IL-2. Por el contrario, en los experimentos de supresión in vitro realizados no 

pudo detectarse diferencia alguna en la función inhibidora de ambos conjuntos. El estudio 

realizado por Tang et al. [152] reveló un efecto similar en sus ensayos: vieron ellos que si bien     

in vitro no es posible discernir entre las capacidades supresoras de conjuntos celulares 

reguladores distintos (en su caso Treg policlonales y Treg provenientes de ratones transgénicos 

BDC-2.5), in vivo estos pueden desarrollar distinta eficiencia tolerogénica frente al desarrollo de 

autoinmunidad, siendo el grupo antígeno-específico más eficiente para esta labor. Así pues, en 

nuestro caso, si bien in vitro no parecen existir diferencias entre la eficiencia supresora de células 

Treg policlonales (expandidas solamente con IL-2c) y de células reguladoras con una importante 

carga de linfocitos Foxp3+ específicos para el autoantígeno cromogranina A (estimuladas con el 

tratamiento combinado optimizado) podría ser que in vivo ambos grupos supresores ejerzan 

distinto grado de prevención de la diabetes autoinmune desarrollada en animales NOD. La mayor 

capacidad de secreción de la citocina inhibidora IL-10 de las células Treg expandidas con el 

tratamiento combinado optimizado podría ser, pues, un primer indicio de un efecto superior de 

este conjunto regulador. 

Hemos podido demostrar también que aquellas poblaciones inmunomanipuladas mediante 

la pauta combinada de pMHC/IL-2c son capaces de frenar o retrasar el desarrollo de diabetes en 

un modelo acelerado preparado mediante la transferencia de células diabetogénicas a ratones 
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NOD.SCID. Como ha sido demostrado en anteriores trabajos [436, 581], el resultado positivo en 

modelos acelerados de DT1 podría implicar que el tratamiento combinado optimizado es capaz 

de inducir una activa capacidad inmunoreguladora efectiva también en el tratamiento preventivo 

de diabetes en modelos naturales como el NOD.  

Al mismo tiempo, este procedimiento experimental in vivo ha permitido determinar que la 

población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- incrementada con el tratamiento combinado optimizado podría 

no ser un conjunto efector que juega en contra de la supresión mediada por las células 

reguladoras expandidas y activadas. De ser así, cabría haber esperado una aceleración en la 

inducción de diabetes en el modelo de transferencia estudiado que no ha sido producida. 

El análisis de la dinámica de las poblaciones T policlonales y antígeno-específicas expandidas 

en ratones NOD.Foxp3EGFP tras la aplicación de la pauta combinada optimizada reveló, tal y como 

fue descrito en anteriores trabajos [535], que la generación de Treg por efecto de los IL-2c resulta 

en una fuerte y rápida expansión, que decae a los pocos días, retornando la población a sus 

niveles iniciales. Este mismo resultado fue obtenido tanto para Treg policlonales como para Treg 

antígeno-específicas 2.5mi+ expandidas con el tratamiento de estudio. Se observó pues una 

expansión de ambas poblaciones a partir del primer día post-tratamiento, viéndose cómo éstas 

se contraen de ahí en adelante hasta volver a sus valores basales a día 7 post-inmunización. Este 

resultado evidenció la corta permanencia de las células Treg obtenidas, lo cual llevó a la 

conclusión de que, de cara al diseño de tratamientos a largo plazo, iba a ser necesaria una 

administración no muy espaciada en el tiempo del tratamiento combinado para conseguir niveles 

elevados constantes de Treg que tengan oportunidad de frenar el avance autorreactivo en 

páncreas. 

Un resultado sorprendente obtenido con el tratamiento de pMHC/IL-2c es que éste induce 

un incremento sostenido en el porcentaje de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Esta población 

incrementa ya desde el primer día post-tratamiento y, a pesar de contraerse ligeramente con 

respecto al día del pico, es mantenida a lo largo del tiempo (aún a 15 días post-tratamiento) en 

valores elevados (aprox. 0.5% en periferia respecto a lo detectado en animales naive, que ronda 

el 0.03%). Esta misma población residual 2.5mi+ ha sido detectada en anteriores trabajos de 

nuestro grupo al inmunizar animales NOD con tratamientos antígeno-específicos basados 

también en el modelo 2.5mi [442, 582].  

Cabe destacar además que el conjunto Foxp3- 2.5mi+ expandido con el tratamiento 

combinado estudiado cuenta con una excepcional capacidad de migrar o proliferar en islote, 
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puesto que se detecta allí un incremento muy elevado de la población que también es mantenido 

a lo largo del tiempo. Más aun, en este caso, el porcentaje de células 2.5mi+ detectado es muy 

importante representando, incluso a 15 días post-tratamiento, un 10% del total de T CD4+ 

infiltrantes.  

Así pues, con el tratamiento combinado optimizado es desarrollada una inmunosupresión 

generalizada durante los primeros días (mediada por linfocitos Treg policlonales expandidos por 

los IL-2c), que acaba desapareciendo dejando tras de sí un aumento de la población de                          

T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-. Es interesante señalar que, debido a la expansión fuerte durante los 

primeros días de células Treg, el ambiente supresor que éstas pueden desarrollar en el animal 

podría favorecer la inducción en periferia de otras células Treg, como podría ser el caso de Tr1s, 

cuya estabilidad en el tiempo podría ser mantenida, de estar en contacto estas células con su 

antígeno [54]. Esto podría estar ocurriendo pues en las células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3-, que se 

expanden y mantienen durante largo tiempo en el animal, siendo especialmente exagerado su 

mantenimiento en números elevados precisamente en islote, lugar en el que 

predominantemente estas células pueden entrar en contacto con su antígeno, la        

cromogranina A. 

El hecho de que la expansión de este conjunto Foxp3- autorreactivo no conlleve la 

exacerbación o aceleración de la diabetes desarrollada en el modelo de transferencia realizado 

podría ser un indicador claro del fenómeno apuntado anteriormente. Del mismo modo, sugiere 

también una naturaleza supresora de esta población la evidencia demostrada de que el conjunto 

es capaz de liberar IL-10 al ser estimulado selectivamente con péptido sintético 2.5mi.  

El subtipo regulador en el que podrían estar incluidas estas células no ha sido posible 

determinarlo debido a que, a pesar de ser importantes secretoras de IL-10 y de no expresar el 

marcador Foxp3, lo que apuntaría a una naturaleza preeminentemente Tr1, no hemos observado 

tinción positiva para CD49b y Lag-3 en su superficie (dos moléculas que han sido descritas como 

identificadores de la población reguladora tipo 1 [65]). Tampoco hemos podido verificar 

directamente que la secreción de IL-10 mediada por el conjunto autorreactivo correlacione con 

una capacidad supresora in vitro. Esto es debido a que no ha podido realizarse un ensayo de 

supresión con estas células. La necesidad de un elevado número de linfocitos (en este caso               

T 2.5mi+ Foxp3-) para realizar este tipo de procedimiento hace imposible conseguirlo en un 

tiempo razonable de sorting o empleando un número razonable de animales, motivo por el cual 

este ensayo no ha podido llevarse a cabo. Aun así, resulta evidente la capacidad secretora de la 
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citocina antiinflamatoria IL-10 en la población 2.5mi+ Foxp3-. De igual forma, la presencia de estas 

células no conlleva la aceleración del ataque autoinmune en páncreas, como cabría esperarse de 

mostrar este grupo un fenotipo proinflamatorio in vivo. 

En conjunto pues, los resultados obtenidos hasta este punto estarían indicando que la 

inmunización con el tratamiento combinado optimizado en animales NOD.Foxp3EGFP induce una 

inmunosupresión fuerte y generalizada durante los primeros días que desaparece en adelante 

dejando tras de sí una población T 2.5mi+ Foxp3- con posibles capacidades inhibidoras debido a 

su importante secreción de IL-10. Dada la eficiente capacidad de migración de esta población 

hacia islote y teniendo en cuenta su elevada duración en el tiempo, estas células podrían ser las 

mediadoras de una supresión órgano-dirigida mantenida a más largo plazo en los animales 

tratados [54, 55, 583, 584].  

Estudios previos realizados por el grupo de J. Bluestone [436] demostraron, en modelos de 

diabetes acelerada mediada por la transferencia de células BDC-2.5, que el tratamiento con 

dímeros de pMHC específicos para la población autorreactiva conducía a la muerte por activación 

de la mayoría de linfocitos BDC-2.5 introducidos en ratones inmunodeprimidos. Tras la fase de 

muerte inicial, detectaron en este estudio una población BDC-2.5 remanente que mostraba una 

capacidad proliferativa baja, era Foxp3- y secretaba elevados niveles de IL-10. Este conjunto, con 

características reguladoras aparentes, resultó el mediador directo de la protección frente a la 

diabetes que detectaron en los animales transferidos y tratados en sus experimentos. Este trabajo 

indica, por tanto, que existen antecedentes de que la población 2.5mi+ Foxp3- puede contar con 

un fenotipo regulador cuando es manipulada bajo determinadas circunstancias, evitándose con 

ello el desarrollo de su condición proinflamatoria diabetogénica.  

 

5.4 El tratamiento combinado con tetrámeros de pMHC y complejos de IL-2 previene la aparición 

de diabetes autoinmune en hembras NOD.Foxp3EGFP y frena eficientemente la infiltración 

linfocitaria en islote pancreático 

Para la prevención de DT1 en hembras susceptibles a la enfermedad fue planteada, en 

primer lugar, la repetición sucesiva de la pauta combinada optimizada desarrollada. De este modo 

se pretendía mantener niveles elevados de células Treg Foxp3+ (selectivamente ricas en la 

población 2.5mi+) que controlasen el avance del ataque autoinmunitario de páncreas. Sin 

embargo, contrariamente a lo esperado, lo que observamos, tanto en periferia como islote, fue 
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una contracción brusca de la población Treg 2.5mi+ tras sucesivas aplicaciones del tratamiento de 

pMHC/IL-2c, desapareciendo gradualmente el conjunto supresor diana de este estudio. Fue 

descartado, por ello, este procedimiento experimental en adelante. La inducción de anergia o 

muerte celular en células T antígeno-específicas debida a la exposición, en repetidas ocasiones, a 

grandes cantidades de estímulo se postula como plausible explicación para el fenómeno 

observado [585]. 

Este resultado experimental provocó el replanteamiento de la estrategia de tratamiento a 

largo plazo ya que era necesario administrar menor cantidad de tetrámero y en un tiempo más 

espaciado con el fin de prevenir que la población Treg de interés quedase exhausta. En base a 

este criterio y, teniendo en cuenta también el interés de controlar la expansión policlonal de Treg 

(que no se consigue aplicando únicamente el tratamiento combinado optimizado) se idearon dos 

nuevas pautas de mantenimiento menos agresivas y que fueron denominadas Pauta Combinada 

Intensiva y Pauta Combinada Simple, siendo la única diferencia entre ellas la dosis semanal de    

IL-2c administrada (2 veces por semana en la primera y 1 en la segunda). 

El análisis a corto plazo de la administración de ambas estrategias de tratamiento reveló que 

la inyección sucesiva y continuada de multímeros pMHC y complejos de IL-2 hace posible el 

incremento gradual (tratamiento intensivo) o abrupto (tratamiento simple) de la población      

Treg 2.5mi+ y de sus niveles de activación, tanto en bazo como en nódulos drenantes de islote, lo 

que convierte a estas células en más potentes supresoras y en una clonalidad más relevante 

dentro del conjunto Treg total. La pauta intensiva, por un lado, incrementa los niveles tanto de 

células Treg policlonales como T 2.5mi+ Foxp3+. Por el contrario, debido a la dosis controlada de 

IL-2c aplicada en la pauta simple, este tratamiento conduce a un control de la expansión de Treg 

policlonales en los animales mientras que permite la expansión selectiva (y de igual rango que la 

pauta intensiva) de linfocitos Treg 2.5mi+.   

La aplicación inicial de la pauta combinada optimizada, proseguida de la administración a 

largo plazo de los tratamientos combinado intensivo o combinado simple en hembras 

NOD.Foxp3EGFP jóvenes reveló la efectiva capacidad de prevención que estos procedimientos 

terapéuticos ejercen sobre la diabetes autoinmune desarrollada en los animales, resultando 

ambos efectivos en prácticamente el 100% de los ratones inmunizados. 

Los tratamientos control en los que sólo fue administrado uno de los complejos proteicos 

empleados en las pautas combinadas (pMHc o IL-2c) revelaron, asimismo, que ambos muestran 

cierta capacidad de protección frente a DT1, siendo rotundamente más eficiente la inyección de 
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complejos de IL-2. De hecho, la administración de estas fusiones citocina/anticuerpo anti-citocina 

previnieron la diabetes en el mismo número de animales que las pautas combinadas, 

demostrándose que los 3 tratamientos serían igualmente eficientes en el restablecimiento de la 

tolerancia páncreas-específica. 

La prevención de DT1 tan fuerte que tanto el tratamiento con sólo IL-2c, como la pauta 

combinada simple y la pauta combinada intensiva ejercieron en hembras NOD.Foxp3EGFP hizo 

difícil ver diferencias entre las 3 terapias aplicadas. Aun así experimentos posteriores realizados 

en los animales supervivientes sí permitieron revelar desigualdades entre ellas. Pudo detectarse 

así, mediante la cuantificación de infiltración residente en páncreas de ratones tratados, un 

resultado sorprendente: la cantidad de linfocitos presentes en islotes provenientes de animales 

tratados con la pauta combinada intensiva era claramente más reducida que la insulitis de ratones 

tratados con el resto de terapias, a pesar de ser este tratamiento igual de eficaz en la prevención 

de DT1 que otros. Pudo determinarse que más del 75% de los islotes de hembras que recibieron 

la pauta combinada intensiva se mantuvieron libres de agresión inmunitaria aun a una edad tan 

avanzada como 45 semanas, revelándose con ello la excelente efectividad de la terapia.  

El análisis mediante citometría de flujo de los animales supervivientes al experimento de 

incidencia no permitió determinar cambios (respecto de ratones naive) en los niveles de células 

Foxp3+ (ni policlonales ni 2.5mi+) en ningún ratón tratado con pautas que contuviesen IL-2c. Dado 

el conocimiento de que el efecto de los complejos de IL-2 se desvanece rápidamente no es de 

extrañar que tras 9-10 semanas post-tratamiento (punto final del experimento) no sea notable 

ya ninguna expansión. Aun así sí pudo detectarse en el análisis una población remanente de 

linfocitos T 2.5mi+ Foxp3- en todos los grupos que recibieron dosis de pMHC. Debido a su 

demostrada capacidad de secreción de IL-10 y a su probable implicación supresora se plantean a 

continuación los posibles mecanismos de acción de todos los tratamientos de prevención 

aplicados en este estudio:  

Dado que el efecto de los inmunocomplejos de IL-2 sobre las células Treg es fuerte pero la 

población vuelve a sus niveles basales rápidamente, esto podría indicar que en animales tratados 

sólo con IL-2:mAb el efecto inmunoregulador se mantiene solamente mientras son administrados 

los complejos y se desvanece una vez se deja de inmunizar a los ratones. Esto podría explicar que, 

tras 9-10 semanas de no tratamiento, los niveles de infiltración en páncreas sean más elevados 

en este caso. También es posible que, a pesar de la presencia de porcentajes elevados de células 

Foxp3+ en general durante el tratamiento, éstas no sean totalmente eficientes para el control de 
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respuestas Th1 debido a que son una mezcla de especificidades distintas, con capacidades 

migratorias diferentes, que pueden situarlas en lugares de no interés de cara al control de la 

diabetes (se ha visto, por ejemplo, que sólo un 11% expresa CXCR3 en superficie).  

En el tratamiento combinado intensivo la infiltración tardía en páncreas no tendría lugar 

puesto que, a pesar del efecto temporal de los complejos de interleucina, sí se detecta en estos 

animales una población aumentada y mantenida en el tiempo de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- que 

podría ser la promotora de una inmunomodulación constante gracias a su capacidad secretora 

de IL-10. En este caso, durante el periodo de inmunización (de semana 5-6 a 35) la acción 

combinada de células Foxp3+ policlonales, antígeno-específicas y la población 2.5mi+ Foxp3- 

controlaría la diabetes e infiltración autorreactiva en páncreas. Al dejar de inmunizar a los 

animales los conjuntos celulares Foxp3+ se contraerían, debido a su corta vida, regresando a 

porcentajes basales lo que supondría que en este punto ya no cuentan con un rol relevante en el 

control de la enfermedad. De todos modos, el porcentaje elevado aún y mantenido en adelante 

de las células 2.5mi+ Foxp3- con propiedades supresoras podría ser el mediador de la 

conservación del control autoinmune en esta fase final de ausencia de tratamiento. También es 

posible que el superior control de la autoinmunidad órgano-específica mostrado por el 

tratamiento intensivo se deba al incremento de la relevancia de una población autorreactiva 

implicada en diabetes (la  T 2.5mi+) dentro del total de células reguladoras. Esto significaría que 

una mayor proporción de Treg contaría con capacidades migratorias y eficiencia supresora mejor 

dirigidas hacia sitios de inflamación Th1. 

En el tratamiento combinado simple ocurriría algo similar a lo detectado con la pauta 

intensiva pero, puesto que en este caso la expansión de células Foxp3+ policlonales es menos 

acusada, es posible que durante el periodo de inmunizaciones el control de la diabetes sea menos 

efectivo. También es factible que, dado el ambiente menos generalizado de supresión inducido 

por este tratamiento, el fenotipo regulador detectado en la población T 2.5mi+ Foxp3- conservada 

a largo plazo no sea tan predominante, siendo menos o nada capaz este conjunto celular de 

controlar durante el periodo de no tratamiento la infiltración linfocitaria en islote.  

El efecto de los tetrámeros de pMHC no es por si solo suficiente para frenar en gran medida 

ni el debut de la diabetes ni la agresión autorreactiva en el páncreas. Esto indicaría que es 

necesario el papel supresor de los complejos de IL-2 para modular de un modo más directo la 

respuesta antígeno-específica afectada por los multímeros de MHC:péptido. Podría ser en este 

caso que la expansión de células 2.5mi+ totales inducida por los tetrámeros incluya un aumento 
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del número de linfocitos reguladores 2.5mi+ pero también un incremento notable de células 

efectoras antígeno-específicas que no cuenten, en este caso, con propiedades inhibidoras, 

debido a que no han sido expandidas en un entorno antiinflamatorio, como el inducido en 

presencia de los complejos de IL-2 gracias a su capacidad proliferativa de células T Foxp3+. 

Con todo, y a pesar de no ver diferencias en la incidencia de DT1 detectada para los 

tratamientos combinados y la pauta control en la que sólo se administran complejos de IL-2, 

queda de manifiesto que la dirección del tratamiento hacia poblaciones antígeno-específicas y 

diabetogénicas permite un control más exhaustivo de los niveles de infiltración en páncreas, que 

son los que, a la postre, provocan la enfermedad. 

A fin de comprender si la presencia de la población T 2.5mi+ Foxp3- expandida y mantenida 

en los animales tratados con las pautas combinadas es efectivamente mediadora de una 

prevención activa de la autoinmunidad órgano-específica restaría por comprobar directamente 

su fenotipo supresor. Asimismo, podría también ser interesante administrar a ratones 

NOD.Foxp3EGFP jóvenes un tratamiento preventivo, similar a la pauta combinada intensiva, pero 

de una duración mucho menos extensa (es decir, aplicarlo durante mucho menos de 35 semanas 

a los animales). En este contexto, buena parte de la inmunosupresión generalizada inducida por 

la acción de los complejos de IL-2 sería eliminada pero sí podría conservarse la expansión de 

linfocitos T 2.5mi+ Foxp3- con probables efectos reguladores que podrían ser suficientes para el 

freno, de un modo aún más dirigido todavía, de la DT1 a largo plazo. 

 

5.5 Análisis de los mecanismos celulares implicados en la prevención de DT1 de hembras NOD 

tras la aplicación del tratamiento con la vacuna de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

La segunda estrategia de prevención antígeno-específica desarrollada en el presente trabajo 

fue la administración de un plásmido de ADN (pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi) codificante para la proteína 

de fusión CTLA4-Ig unida covalentemente al péptido 2.5mi, estimulante artificial de la población 

T CD4+ 2.5mi+ diana. Como ya ha sido comentado previamente, la vacunación con ADN resulta 

más barata y sencilla de producir y distribuir que vacunas tolerogénicas de base proteica. 

Asimismo, el ADN es más estable, manipulable y no requiere de cadena de frio para su transporte 

y almacenamiento. Por otro lado, permite la síntesis in vivo de las proteínas antigénicas 

codificadas en él, lo que asegura un plegamiento natural y modificaciones post-traduccionales 

idénticas a las de las proteínas endógenas de los animales tratados. Al mismo tiempo, las vacunas 
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de ADN permiten la adición de secuencias nucleotídicas que dirigen las proteínas codificadas en 

los plásmidos hacia compartimentos celulares o extracelulares que aseguran su presentación en 

contexto de moléculas de MHC I ó II, según convenga.  

En nuestro caso, mediante la fusión del mimótopo 2.5mi a la proteína CTLA4-Ig hemos 

podido asegurar la expresión secretada del conjunto CTLA4-Ig-2.5mi. La inmunización de 

animales NOD.Foxp3EGFP con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi ha conducido a una expansión 

muy pronunciada de linfocitos T CD4+ 2.5mi+, arribando, con una única dosis de vacuna, a un 

incremento de más de 100 veces en su porcentaje celular. Un efecto “adyuvante” similar fue 

reportado ya previamente para la proteína de fusión CTLA4-Ig por Boyle et al. en el 2000 [480]. 

En concreto, la formación de dímeros CTLA4-Ig-2.5mi, gracias a la interacción entre los 

fragmentos Ig del complejo, permite su unión más potente a receptores B7 presentes en la 

membrana de células APC. Dicha interacción asegura una captación muy eficiente de la proteína 

recombinante por parte de células dendríticas y otras presentadoras que, en adelante, se 

encargan de procesar CTLA4-Ig-2.5mi y de cargar el péptido 2.5mi sobre moléculas de MHC II. 

Este proceso es el mediador de la estimulación potente de la población T CD4+ 2.5mi+ que 

detectamos a posteriori por citometría de flujo.  

La proteína de fusión CTLA4-Ig por sí misma y fusiones sencillas de CTLA4-péptido han sido 

empleadas con éxito en anteriores trabajos para la inducción in vivo de respuestas inmunes 

celulares y humorales en modelos animales [476, 477, 478, 479] por lo que no es de extrañar la 

elevada eficiencia detectada en nuestro caso. Asimismo, la expansión de la población                            

T CD4+ 2.5mi+ observada con la vacuna pCMV-CTLA4-2.5mi resulta generalizada, detectándose 

un incremento en el porcentaje celular incluso en órganos tan distantes del punto de 

inmunización como los nódulos linfáticos submaxilares. Este efecto extendido podría ser 

consecuencia de la naturaleza secretable de la proteína CTLA4-Ig-2.5mi expresada tras la 

inyección de la vacuna. Esta propiedad puede hacer que el complejo recombinante sea liberado 

al torrente sanguíneo, pudiendo ser captado por APC muy lejanas al punto de inmunización. En 

nuestro caso, no hemos comprobado empíricamente este efecto pero sí ha sido reportado 

previamente en bibliografía que el tratamiento con vacunas de ADN codificantes para fusiones 

CTLA4-Ig conduce a la presencia de la proteína en suero [589]. Asumimos, por tanto, que algo 

semejante estará ocurriendo en nuestro modelo.   

Una vacuna de DNA similar a pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi fue desarrollada previamente en 

nuestro grupo [442]. Ésta codifica para una fusión entre el péptido 2.5mi y un fragmento que 
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direcciona el complejo hacia lisosomas (LIMPII), lugar en el que se procesa la proteína 

recombinante y es directamente cargado el mimótopo 2.5mi sobre moléculas de MHC II. Esta 

vacuna de ADN permitió también la expansión selectiva de la población T CD4+ 2.5mi+ en animales 

NOD tras su inyección i.m. pero resulta evidente su efecto menos pronunciado: en este caso, 

fueron necesarias tres inmunizaciones sucesivas de la vacuna para poder detectar la expansión 

del conjunto autorreactivo. Asimismo, el incremento de T CD4+ 2.5mi+ en este caso fue solamente 

localizado en nódulos cercanos al punto de inmunización. Estos resultados, en comparación con 

los obtenidos con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, indican que la inmunización con vacunas 

de ADN que codifican para antígenos secretados podría ser una estrategia más potente a la hora 

de dirigir respuestas inmunes hacia células T CD4+. Así, su mayor capacidad de expansión de la 

especificidad CD4+ de interés sería probablemente debida a la liberación sistémica de la proteína 

recombinante, lo que permite que el antígeno codificado en la vacuna no sea solamente 

presentado por APC transfectadas directamente con el ADN sino que también pueda ser 

procesado por células presentadoras de lugares alejados al punto de inyección, capaces de captar 

la proteína soluble aunque no el plásmido.   

El efecto protector del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi frente a la diabetes tipo 1 

desarrollada en animales NOD ha sido demostrado en los experimentos de incidencia recogidos 

en el apartado de Resultados de este trabajo. Si bien el tratamiento continuado con el plásmido 

reduce los niveles de incidencia de la enfermedad hasta casi desaparecer el debut en los animales 

(10% de incidencia), la administración a más corto plazo (3 dosis de vacuna o tratamiento menos 

prolongado) parece no contribuir a una protección antígeno-específica contra la patología. 

Parece ser necesaria pues una administración prologada de la vacuna para la inducción de una 

tolerancia específica capaz de frenar eficientemente la aparición de DT1. 

Asimismo, ha podido observarse también que plásmidos control, en los que solamente es 

codificado el complejo CTLA4-Ig o se fusiona éste a un péptido de no relevancia en la DT1      

(GPI282-292), también protegen en cierta medida contra la enfermedad al ser administrados a largo 

plazo (50-60% de incidencia). Este efecto preventivo inespecífico parcial podría deberse a las 

capacidades antiinflamatorias inherentes a la molécula de CTLA4 codificada en las vacunas. El 

bloqueo de la activación completa de células T autorreactivas naive y la generación de células 

Treg, entre otras, han sido consecuencias del tratamiento con CTLA4-Ig previamente reportadas 

y revisadas como mediadoras de protección frente a diversos modelos de enfermedad [590, 591, 

592]. Podría ser entonces que la protección moderada detectada con las vacunas que no 

contienen el mimótopo 2.5mi en nuestros experimentos sea debida al efecto inmunosupresor 
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ejercido por CTLA4-Ig en sí misma. Al mismo tiempo, ha sido detectada cierta prevención de la 

DT1 tras la administración del plásmido pCMV vacío, siendo ésta de igual magnitud que la 

detectada para el resto de vacunas control administradas. En este punto queda excluido el efecto 

supresor de CTLA4-Ig al no ser codificado en pCMV vacío. En tal caso, no podemos descartar que 

parte de la protección detectada sea fruto de la presencia de islas CpG no metiladas en el 

esqueleto nucleotídico de los vectores plasmídicos empleados. Ha sido descrita la capacidad 

estimuladora y antiinflamatoria de determinadas secuencias CpG contenidas en las vacunas de 

ADN [593, 594]. Así las conocidas como islas CpG estimuladoras inducen la activación del sistema 

inmune innato en favor del desarrollo de respuestas inflamatorias más potentes. Del mismo 

modo, permiten también el incremento de moléculas de MHC sobre células APC, lo que facilita 

la presentación de los antígenos codificados en la vacunas [594, 595, 596]. Por el contrario, han 

sido descritas en el ADN de determinados adenovirus secuencias CpG neutralizantes 

directamente relacionadas con la capacidad de estos patógenos de dominar o evadir las 

respuestas inmunes en su contra, siendo su mecanismo de acción el contrarresto del efecto 

inflamatorio de islas CpG estimuladoras [597]. En su aplicación terapéutica, se ha visto que la 

sustitución en vacunas de ADN de islas estimuladoras por neutralizantes conduce a una liberación 

menor de citocinas proinflamatorias como la IL-6 [593]. Así pues, es posible que parte del efecto 

protector que observamos para las vacunas control en nuestros experimentos sea debido a la 

acción supresora perpetrada a través de islas CpG moduladoras o neutralizantes. Dado que el 

porcentaje de supresión para el plásmido pCMV vacío parece del mismo rango que el obtenido 

con vacunas pCMV control que codifican también para la molécula de fusión CTLA4-Ig, no puede 

descartarse tampoco que en estas últimas el efecto parcialmente preventivo sea debido a la 

presencia de islas no metiladas de CpG y no a la supresión mediada por CTLA4-Ig. De todos 

modos, la protección contra la DT1 mediada por la vacuna experimental pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi 

resulta a todos los efectos más robusta que la obtenida con cualquier otro plásmido control 

(consiguiéndose en su caso reducir la diabetes hasta sólo un 10% de incidencia en hembras NOD). 

De nuevo queda evidenciado en este punto que el direccionamiento de tratamientos contra la 

diabetes hacia poblaciones autorreactivas, como la 2.5mi+, resulta efectivo en mayor grado para 

la prevención de la patología.   

Los experimentos realizados a lo largo del tercer capítulo de resultados de este trabajo 

indicarían en su conjunto que el efecto inmunosupresor antígeno-específico conseguido con la 

vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi podría ser resultado de la aportación colaborativa tanto de células 

Foxp3+ 2.5mi+ (activadas pero no expandidas) como de linfocitos Foxp3- 2.5mi+ (activados y 



 
                                                                                                              DISCUSIÓN 

 
 

244 

 

expandidos). El posible mecanismo de acción mediante el que estos conjuntos autorreactivos 

podrían ejercer su control autoinmune tendría que ver con su incrementada capacidad de 

secreción de IL-10 al medio extracelular y con su potencial supresor acentuado (demostrado en 

ensayos in vitro). De todos modos son necesarios nuevos experimentos que permitan verificar 

que la secreción incrementada de IL-10 tras el tratamiento con la vacuna de ADN es, total o 

parcialmente, la mediadora directa del control autoinmune detectado in vivo. 

Como se indica, a pesar de su no proliferación, el fenotipo activado del conjunto Treg 2.5mi+ 

hallado en nuestros experimentos hace que no pueda descartase la acción de este grupo celular 

como mediador de la protección frente a DT1 detectada en los experimentos de incidencia 

desarrollados. Un efecto similar fue descrito en el trabajo realizado anteriormente en nuestro 

laboratorio con la vacuna pCMV-LIMPII-2.5mi [442]. Como se ha apuntado previamente, este 

plásmido también es dirigido hacia la población T CD4+ 2.5mi+ y, en este caso, tampoco es 

detectada directamente una expansión del conjunto Treg 2.5mi+. Aun así, en este estudio fue 

demostrado el papel activo (a pesar de no expandirse) de la población Treg 2.5mi+ en la mediación 

de la protección contra DT1 detectada en ratones NOD tratados con la vacuna.   

Anteriores trabajos como el de Hou et al. [598] o el de Glinka et al. [599] demuestran una 

expansión de células reguladoras Foxp3+ tras la administración de vacunas de ADN tolerogénicas 

contra la DT1. Aun así, en nuestro modelo, no hemos detectado expansión de este conjunto, ni a 

nivel policlonal ni a escala antígeno-específica. Dado el bloqueo del eje CD28:B7 que promueve 

la molécula de CTLA4-Ig [16, 307, 488] y teniendo en cuenta la estrecha dependencia de la 

interacción de CD28 con receptores B7 descrita para la supervivencia de células Treg Foxp3+ en 

periferia [113, 306, 600, 601, 602] podría ser éste uno de los motivos por los que la administración 

de CTLA4-Ig en nuestro caso estaría evitando la expansión del fenotipo Treg Foxp3+ en los 

animales inmunizados.  

Existen, de hecho, resultados contradictorios reportados en bibliografía en referencia a la 

expansión de células Treg Foxp3+ tras la administración de CTLA4-Ig. Así, trabajos como el de Ko 

et al. [590] muestran que el tratamiento de ratones DBA (empleados como modelo murino de 

artritis reumatoide) con CTLA4-Ig (300 µg totales de proteína/tratamiento) induce la expansión 

de células Treg Foxp3+, secretoras de TGF-β, capaces de frenar el avance de la enfermedad 

autoinmune en los animales. Por contra, trabajos realizados en modelos de trasplante [603] 

demuestran que la inyección de CTLA4-Ig (3 mg de proteína/tratamiento) en ratones 

trasplantados impide en ellos la expansión del conjunto Treg a través de la acción de IL-2c, por lo 
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que el porcentaje celular del grupo supresor se ve reducido, aboliéndose con ello su efecto anti-

rechazo. En la misma línea, Salomon et al. [307] pudieron demostrar también que el tratamiento 

intraperitoneal con CTLA4-Ig merma la supervivencia de células Treg Foxp3+, observándose en 

sus resultados una contracción del conjunto T regulador de unas 4-5 veces tras la administración 

5 dosis de proteína (100 µg/dosis, 500 µg totales) y pudiendo ver, asimismo, que el tratamiento 

intermitente de ratones NOD prediabéticos con CTLA4-Ig aumenta la incidencia de diabetes en el 

grupo a causa de la reducción de sus células reguladoras Foxp3+. 

Experimentos realizados in vitro por el grupo de Kim et al. [590] han permitido demostrar 

que la dosis de CTLA4-Ig administrada podría ser la clave de la expansión o reducción del conjunto 

Treg por efecto de la proteína de fusión. Estos investigadores pudieron ver que dosis reducidas 

de la molécula son capaces de activar y expandir células reguladoras mientras que dosis elevadas 

bloquean su supervivencia, debido probablemente a la inhibición efectiva de los contactos          

B7-CD28. Dado que en nuestro trabajo no detectamos expansión de células Treg, tampoco 

reducción pero sí activación del conjunto Treg 2.5mi+ podría ser que la expresión de CTLA4-Ig, 

inducida por la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en el organismo de los ratones inmunizados, sea 

intermedia entre las dosis inyectadas en los trabajos anteriormente citados. Así, no provocamos 

un bloqueo total de la vía CD28:B7, por lo que no se reduce el número de linfocitos T reguladores 

pero, al mismo tiempo, la dosis inducida por la vacuna tampoco es idónea para la expansión de 

Treg aunque sí permite un estadío intermedio del proceso, la activación del conjunto celular. 

Dicha activación (pero no expansión) observada en el conjunto Treg 2.5mi+ (traducida en un 

incremento de la secreción de IL-10 por el conjunto y mostrándose en las células una potenciada 

capacidad supresora in vitro) podría ser debida pues a que el plásmido promueve la activación y 

expansión del conjunto Treg específico para 2.5mi (dado que se presenta el péptido 2.5mi sobre 

APCs) pero, debido al bloqueo parcial provocado por CTLA4-Ig de la señalización de supervivencia 

mediada por vía CD28, puede que los linfocitos supresores sufran una apoptosis rápida tras su 

activación, desapareciendo al poco de ser estimulados y manteniéndose así en un número 

constante. De este modo, el estatismo aparente del conjunto Treg 2.5mi+ inducido por la vacuna 

podría ser debido a un recambio rápido de la población a resultas de una proliferación y muerte 

apresuradas y no a la quiescencia del grupo Treg. Estudios con el marcador de proliferación Ki67, 

por ejemplo, podrían ser útiles para la evaluación de la hipótesis planteada [317, 540].  

Ha sido descrita la necesidad de una más potente señalización por TCR y CD28 para la 

inducción de proliferación en células T Foxp3+ que en linfocitos T convencionales [602], este 

hecho podría también explicar el incremento selectivo de células T Foxp3- observado en nuestros 
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experimentos: CTLA4-Ig bloquea parcialmente las interacciones B7:CD28 teniendo este efecto 

una mayor repercusión sobre aquellas poblaciones que son más dependientes de dichas uniones, 

es decir, las Treg.   

Por otro lado, hemos demostrado que pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi expande selectivamente un 

conjunto celular Foxp3- que expresa altas cantidades de la citocina inflamatoria IL-10 y muestra 

propiedades supresoras in vitro. Estas células no son teñidas con los marcadores descritos para 

Tr1 (CD49b/Lag-3 [65]) pero su fenotipo concordaría con un subtipo regulador “Tr1-like”. Se sabe 

que las células Tr1, a nivel de producción de citocinas, son consideradas como no secretoras          

(o muy poco secretoras) de IL-2 al medio extracelular [54, 64]. Dada la expansión selectiva, 

mediada por la vacuna, de un conjunto T antígeno-específico que muestra propiedades 

reguladoras similares al grupo Tr1 podría ser que la secreción local de IL-2 circundante sea muy 

pobre. Puesto que las células Treg Foxp3+ son altamente dependientes de la presencia de IL-2 a 

su alrededor (producida por otros linfocitos) [500, 520, 604, 605] para poder sobrevivir y 

proliferar, éste podría ser otro de los motivos por el que los conjuntos Treg Foxp3+ 2.5mi+ no se 

expanden tan efectivamente como la población T Foxp3- 2.5mi+ tras la administración del 

plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi.  

La no alteración (a nivel de expansión) detectada en la población T 2.5mi+ en nódulos 

pancreáticos e islote resulta discordante con el efecto protector ejercido por la vacuna de ADN 

sobre la respuesta autoinmune centralizada precisamente en esos lugares. Dado que la expansión 

de la población antígeno-específica resulta generalizada en los animales y es detectada en 

órganos distantes al punto de inyección de la vacuna (por ejemplo, en nódulos submaxilares) 

parece poco probable la posibilidad de que la proteína CTLA4-Ig-2.5mi sintetizada en músculo no 

llegue hasta los nódulos pancreáticos o el islote, más cercanos al lugar de inmunización. Este 

hecho podría indicar pues que es establecida en el eje diana páncreas-islote una tolerancia 

específica y efectiva para la población T CD4+ 2.5mi+ autorreactiva, impidiéndose allí su 

proliferación. Este efecto podría ser consecuencia de la dosis de CTLA4-Ig-2.5mi que arriba al 

lugar: ha sido demostrado, en un trabajo anterior [606], que la cantidad de CTLA4-Ig (fusionada 

en este caso a un antígeno vírico) determina la exacerbación o tolerancia de respuestas 

humorales contra la proteína de origen viral en el modelo estudiado. Así, determinados vectores 

inducen tolerancia a altas dosis mientras que activan el sistema inmune a bajas; al mismo tiempo 

otros plásmidos ejercen su función justo en el sentido reverso. Podría darse el caso de que la 

cantidad de CTLA4-Ig-2.5mi que es expresada en páncreas y PaLN sea distinta a la presente en 

otras regiones del animal, observándose con ello distinto resultado en la población T 2.5mi+.  
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Otros plausibles motivos que podrían explicar la no expansión de la población T 2.5mi+ en 

islote o PaLN son los siguientes: es posible que el estado altamente activado del conjunto 

autorreactivo T 2.5mi+ en su órgano diana haga imposible su reactivación o proliferación por 

efecto de la vacuna, detectándose por ello cierta anergia de la población en ese contexto. La 

presentación del mimótopo 2.5mi en islote y PaLN podría también conducir a la muerte por 

activación de las células T 2.5mi+, observándose en esos órganos un equilibrio estático del 

conjunto, que es estimulado y eliminado en mismo grado. Es posible también, debido al entorno 

altamente proinflamatorio de la región, que el umbral de activación de poblaciones 

autorreactivas como la T 2.5mi+ resulte más alto en islote y PaLN que en otros lugares del 

organismo en los que predomina un estado naive. Así, a pesar de llegar la misma cantidad de 

CTLA4-Ig-2.5mi a estos órganos que a bazo, por ejemplo, puede que en los primeros la dosis no 

sea suficiente como para superar la barrera de activación establecida mientras que sí lo sea en el 

segundo. 

La secreción incrementada de IL-10 detectada en PaLN tras la aplicación de 3 dosis sucesivas 

del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi a hembras NOD demuestra que, a pesar de no observarse 

cambios profundos en la proporción de células 2.5mi+ en el órgano, éstas si permutan su fenotipo 

hacia uno con propiedades supresoras posiblemente acentuadas. Podría ser debido este efecto 

a la migración hacia nódulos pancreáticos de linfocitos T 2.5mi+ IL-10+ generados en otros órganos 

linfoides secundarios, desplazando con su presencia, la población 2.5mi+ proinflamatoria 

residente. Esto podría explicar de nuevo el no incremento en porcentaje de T 2.5mi+ en PaLN a la 

vez que sí se induce tolerancia páncreas-específica efectiva.  

A pesar de las hipótesis planteadas en los anteriores párrafos podría existir otro mecanismo 

de funcionamiento para la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi. Si bien no todos los puntos al respecto 

han sido demostrados, los resultados obtenidos a lo largo del presente trabajo podrían indicar 

que algo similar a lo que se va a exponer a continuación podría estar ocurriendo en los animales. 

Las bases de esta hipótesis son sustentadas a igual tiempo en dos evidencias empíricas 

observadas en este estudio. Por un lado, el efecto poco pronunciado (a nivel de expansión) en 

PaLN e islote sobre la población T 2.5mi+ específicamente manipulada con la vacuna y, por otro, 

la no capacidad del plásmido 2.5mi para la reversión de diabetes en hembras NOD recientemente 

debutadas (esto último no ha sido mostrado a lo largo del apartado de Resultados pero resultados 

preliminares indican que la administración i.m. cada 3 semanas de dosis de 100 µg la vacuna                          

pCMV-CTLA4-Ig-2.5mi en hembras NOD recientemente diabéticas (dos medidas >250 mg/dl de 

glicemia o una >300 mg/dl) no es capaz de revertir en los animales su estado hiperglicémico). 
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Ambos hechos indican que la vacuna no sería capaz de incrementar y/o modificar la 

población 2.5mi+ justo en lugares y circunstancias en que ésta se encuentra previamente 

activada, bien por hallarse en zonas de inflamación activa, como el islote o los nódulos 

pancreáticos, o bien por encontrarse en un contexto autorreactivo establecido como el 

característico de ratones ya diabéticos. En el trabajo previo llevado a cabo en nuestro laboratorio 

con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi (realizado por la doctora Elisa Rivas [549]) pudo 

demostrarse que la población APC conformada por el conjunto de células dendríticas es una de 

las mayormente implicadas en la presentación de 2.5mi. Pudo determinarse que la eliminación 

de las DC conlleva una bajada muy sustancial de la expansión de T CD4+ 2.5mi+ mientras que la 

eliminación de células B no altera, en términos generales, el resultado de la inmunización con la 

vacuna. Teniendo en mente estos resultados previos, que demuestran el efecto directo de las 

vacunas de ADN sobre las DC, podría ser que nuestro plásmido solamente sea efectivo cuando es 

captado y presentado por células dendríticas inmaduras (iDC) que sólo estarán presentes en 

contextos previamente no estimulados o naive (es decir, no en islote o nódulos drenantes y 

tampoco en animales ya diabéticos en los que el ataque autoinmune se encuentra establecido). 

Así, puesto que en PaLN e islote existirán pocas células iDC, allí la presentación del plásmido será 

pobre, lo cual se traducirá en una expansión T pobre también. Asimismo, en ratones ya diabéticos, 

el ambiente proinflamatorio establecido tiene como consecuencia la reducida presencia de iDC 

por lo que en este contexto la vacuna de ADN tendrá también un efecto moderado. 

Por definición, las DC inmaduras son caracterizadas por su fenotipo altamente polarizado 

hacia la captación de antígeno. Estas células muestran alta capacidad endocítica: son capaces de 

captar proteínas solubles a través de macropinocitosis, muestran elevados ratios de endocitosis 

mediada por receptor y pueden fagocitar células completas por fagocitosis [607, 608]. Asimismo, 

expresan cantidades bajas de moléculas de MHC I y II y de receptores de coestimulación como 

B7.1 y B7.2 [609, 610]. Por el contrario, las DC maduras son altamente inmunogénicas puesto que 

expresan en su superficie buena cantidad de receptores proteicos importantes para la activación 

de respuestas T (tales como receptores B7.1 y B7.2, entre otros). Esta población presentadora 

polariza su fenotipo hacia la iniciación de respuestas inmunológicas y, en consecuencia, 

disminuye en buena medida todas aquellas características asociadas con una eficiente captación 

de antígeno. Así, disminuyen los receptores de endocitosis en su superficie y reducen 

significativamente su capacidad de endocitosis y macropinocitosis [611, 612]. Las características 

inherentes a cada fenotipo madurativo de las células dendríticas podrían explicar que la vacuna 

de ADN empleada en nuestro modelo sea preferencialmente ingerida y procesada por células iDC 
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(residentes en lugares no inflamados de los animales tratados) mientras que el procesamiento 

del plásmido sea mucho más reducido en lugares en los que predominan poblaciones maduras 

de DC (como en islote o PaLN, en los que existe inflamación mantenida) traduciéndose en la no 

expansión o la expansión en mucho menor grado en estas regiones. 

Yin et al. [613] han estudiado las características fenotípicas y funcionales específicas de 

células dendríticas residentes en islote pancreático a fin de comprender su funcionamiento en 

entornos sanos y patológicos. Este grupo pudo demostrar que la población mayoritaria de DC en 

islote (60-80% del total de DC), denominada DC CD11b+, muestra una buena capacidad de 

captación de antígeno pero no es capaz de procesarlo correctamente por lo que cuenta con una 

pobre función presentadora. Las características inherentes al conjunto DC CD11b+ de islote 

podrían dar explicación también a la no expansión de linfocitos T 2.5mi+ detectada en este órgano 

al inmunizar con el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en nuestro modelo: CTLA4-Ig-2.5mi es 

captado correctamente por DC en islote pero la capacidad presentadora incompleta de la 

población DC residente evita una expansión correcta del conjunto T 2.5mi+. 

En el trabajo de Yin et al. [613] también es demostrado que, a medida que avanza el ataque 

inmunitario en islote, la población DC CD11b+ aumenta en número y mejora su capacidad de 

procesamiento y presentación antigénico a células T. Este cambio en el fenotipo podría explicar 

que el tratamiento a largo plazo con la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sí consiga incrementar la 

población T 2.5mi+ en PaLN: a edades más avanzadas, los animales tratados cuentan con una 

insulitis más desarrollada por lo que la población de dendríticas locales en páncreas-PaLN 

adquieren más eficientes capacidades de procesamiento y presentación por lo que la proteína de 

fusión CTLA4-Ig-2.5mi sí permite la expansión del conjunto T 2.5mi+. 

Según la hipótesis planteada pues, el plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi sería captado 

preferencialmente por DC inmaduras que lo procesan y presentan el mimótopo 2.5mi en 

condiciones subinmunogénicas o no inflamatorias. Esto promueve la expansión de linfocitos           

T 2.5mi+ con propiedades supresoras. Las células expandidas son predominantemente de 

naturaleza Foxp3- debido al efecto deletéreo ya explicado anteriormente para el complejo  

CTLA4-Ig en la supervivencia de linfocitos Foxp3+. Aun así, células Treg 2.5mi+ podrían ser también 

activadas (aunque no expandidas) por efecto de las iDC al presentar éstas su antígeno diana. 

 En favor a esta hipótesis ha sido ampliamente descrito el papel activo de células dendríticas 

inmaduras en el establecimiento de tolerancia péptido-específica mientras que se ha visto que 

aquellas DC maduras solamente serían efectivas para la inducción de respuestas inmunes 
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proinflamatorias [614, 615, 616, 617]. La captación de antígenos por iDC en ausencia de señales 

de peligro, como las promovidas en presencia de infecciones, hace que las poblaciones 

presentadoras induzcan anergia o apoptosis en los conjuntos T que reconocen los péptidos 

antigénicos [618, 619]. Asimismo, ha sido descrita también la generación en periferia de células 

reguladoras T a consecuencia de la presentación por iDC de fragmentos proteicos en condiciones 

subinmunogénicas [163, 620, 621]. Ambos efectos sostienen un papel tolerogénico de las 

dendríticas inmaduras bajo determinadas circunstancias.  

En la tesis doctoral elaborada por la doctora Elisa Rivas [549] pudo demostrarse que la 

captación por parte de células DC del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi no altera la expresión en 

superficie de moléculas de coestímulo como B7.1 y B7.2. Este resultado indica que la ingesta de 

la vacuna por el conjunto presentador no induce maduración en ellas por lo que el mimótopo 

2.5mi será presentado en un contexto no inmunogénico. Este efecto podría establecer un estado 

tolerogénico en el grupo de DC que ha recibido la vacuna, pudiéndose explicar con ello que la 

población T 2.5mi+ expandida en consecuencia cuente con propiedades reguladoras. 

Asimismo, ha sido ampliamente estudiado el efecto de CTLA4 sobre la función y fenotipo de 

células dendríticas. Se ha visto, por ejemplo, que el contacto de CTLA4 con los receptores B7 de 

células APC (sobretodo de DC) promueve un descenso en la presencia de estas moléculas de 

coestimulación sobre la membrana de dendríticas, lo que favorece la inducción de tolerancia 

[191, 192, 195, 622]. La unión de CTLA4 con B7 también conduce a la liberación, por parte de DC, 

de la enzima IDO, relacionada con la expansión de linfocitos con propiedades reguladoras [199, 

200, 623, 624]. Dado que las células dendríticas en nuestro modelo captan la proteína             

CTLA4-Ig-2.5mi tras la unión de dímeros de ésta con sus receptores B7 es muy probable que dicho 

contacto promueva los eventos citados anteriormente, promoviéndose en conjunto la inducción 

de respuestas 2.5mi+ de naturaleza supresora o, al menos, no inflamatoria.  

La secreción incrementada de IL-10 por parte de las células 2.5mi+ activadas y/o estimuladas 

con la vacuna, además de contribuir a la supresión de la autorreactividad órgano-específica 

desarrollada en las hembras NOD prediabéticas también podría retroalimentar el efecto 

tolerogénico de la vacuna, permitiendo mantener el estado antiinflamatorio en células APC y 

manteniendo la supervivencia de linfocitos T 2.5mi+ con propiedades supresoras [625, 626, 627]. 

Asimismo, la secreción acentuada de IL-10 y el fenotipo posiblemente regulador de las células 

presentadoras podrían estar favoreciendo también la generación de linfocitos reguladores de 

otras especificidades y/o promoviendo la conversión de células anteriormente efectoras 
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autorreactivas en linfocitos supresores que pueden inhibir activamente el daño tisular en islote 

(efecto conocido como Infectious Tolerance) [27, 628]. 

No hemos podido demostrar un desvío de fenotipo en las células T 2.5mi+ activadas y 

expandidas con la vacuna de ADN puesto que seguimos detectando una secreción aumentada de 

IFNγ al medio extracelular por el conjunto. La liberación activa de esta citocina podría ser 

indicativo de que no todas las células 2.5mi+ han sido manipuladas por la vacuna, permaneciendo 

aun algunas de ellas como efectoras proinflamatorias con perfil Th1. Por el contrario, podría ser 

que el interferón detectado cuente en realidad con propiedades antiinflamatorias. Así, el perfil 

de secreción citocínico para células reguladoras del tipo Tr1 (a cuyo fenotipo podrían pertenecer, 

aunque con reservas, las células T 2.5mi+ Foxp3- IL-10+ expandidas con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi) es 

definido precisamente por una elevada secreción de IL-10 y una moderada liberación de IFNγ [54, 

64]. Dicho perfil es justamente detectado en nuestros experimentos, por lo que podría ser que el 

incremento de IFNγ observado no tenga relación ninguna con respuestas efectoras tipo Th1 sino 

que sea directamente provocado por el incremento de Tr1 (o “Tr1-like”) 2.5mi+. Asimismo, 

también ha sido descrita la acción directa de IFNγ sobre células presentadoras [629, 630] 

promoviendo en ellas la liberación de IL-27, citocina que conduce a la expansión y mantenimiento 

de linfocitos T CD4+ Foxp3- IL-10+. En conjunto, si bien en un inicio consideramos la secreción 

aumentada de IFNγ tras la administración de la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi como un factor 

negativo podría en realidad formar parte del contexto antiinflamatorio inducido por el plásmido 

colaborando en el establecimiento de un feedback positivo de regulación autorreactiva. 

La inefectividad del plásmido pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en la reversión de DT1 en hembras NOD 

recientemente debutadas podría explicarse del mismo modo que lo ocurrido en islote y PaLN. 

Dado que en los animales ya enfermos existe un fenotipo altamente proinflamatorio estable, es 

muy probable que en ellos el efecto de la vacuna resulte tan poco prominente como en los 

órganos mencionados. Asimismo, el ambiente proinflamatorio potente podría evitar la 

generación de otras especificidades T reguladoras por la acción de la IL-10 secretada por los 

linfocitos 2.5mi+ IL-10+ expandidos en este contexto, reduciéndose la fuerza de acción de la 

vacuna debida a fenómenos de bystander suppression y de Infectious Tolerance. También es 

posible que la manipulación de una sola población autorreactiva en momentos tan avanzados de 

la enfermedad resulte insuficiente para el freno del ataque en páncreas aunque tampoco puede 

descartase que la población 2.5mi+ no sea de relevancia en fases tardías de la diabetes, siendo su 

manipulación no productiva de cara al control de los procesos característicos de la 

autorreactividad páncreas-especifica avanzada.   
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En global, la expansión dirigida de células T 2.5mi+ supresoras en entornos poco 

inflamatorios resulta rápida y efectiva debido, posiblemente, a la facilidad de modulación de 

células presentadoras inicialmente inmaduras y a la activación sencilla de linfocitos                                 

T autorreactivos también naive. Por el contrario, resulta evidente la necesidad de administración 

de repetidas dosis de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi para inducir expansión de células T 2.5mi+ en 

nódulos pancreáticos; asimismo, es también cierta la dependencia de un tratamiento continuado 

y a largo plazo (38 semanas) para poder detectar una supresión específica contra la DT1 en 

hembras NOD prediabéticas. Ambas observaciones parecen indicar pues que es necesaria una 

estimulación sostenida y continuada de células dendríticas con la vacuna para detectar efecto de 

ésta en los lugares previamente inflamados. El fenotipo probablemente activado (por 

encontrarse en un entorno autorreactivo) de las DC residentes en PaLN e islote las convierte en 

resistentes a su conversión a células tolerogénicas, siendo necesario su contacto mantenido con 

CTLA4-Ig-2.5mi para la inducción de tolerancia péptido-específica. Este efecto retardado en islote 

y PaLN podría explicar la ineficiencia de pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi en la prevención específica de DT1 

cuando es administrada a más corto plazo. Del mismo modo, podría también dar respuesta a la 

baja eficiencia de la vacuna para la reversión de la diabetes. En animales ya debutados es 

necesaria una actuación rápida que induzca una tolerancia en páncreas efectiva desde bien 

temprano, la cual permita la supervivencia de las pocas células β remanentes en los animales. El 

efecto lento de nuestro plásmido en el órgano diana podría ser el motivo de la no reversión de 

diabetes observada. 

 

5.6 La utilidad del direccionamiento de terapias antígeno-específicas hacia la población 

autorreactiva T CD4+ 2.5mi+ en la prevención de la DT1 

Los resultados desarrollados en el presente trabajo demuestran que la manipulación de la 

población autorreactiva T 2.5mi+ en animales de fondo genético NOD deviene efectiva para la 

prevención de diabetes autoinmune, siendo funcional la inducción de tolerancia tras la aplicación 

de dos modelos de tratamiento muy distintos, uno basado en la administración combinada de 

pMHC/IL-2c y otro mediado por la inyección de una vacuna de ADN péptido-específica. Dado el 

origen temprano de la población T 2.5mi+ natural en ratones NOD (descrita a lo largo del capítulo 

primero de Resultados) su modulación también pronta llevada a cabo con ambos tratamientos 

estudiados podría estar induciendo tolerancia antígeno-específica ya desde fases muy primarias 

de la enfermedad autoinmune, impidiéndose con ello el avance de la dolencia a través del 
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fenómeno de epitope spreading. Esto podría explicar también el hecho de que la manipulación 

de una única población autorreactiva haya sido suficiente para la prevención de la enfermedad. 

Al mismo tiempo, nuestros resultados podrían ser indicativo de la relevancia de la población anti-

cromogranina en la evolución temprana de la diabetes desarrollada en hembras NOD, resultando 

por ello tan efectiva su modulación. 

En ambos modelos de terapia estudiados en el presente trabajo hemos descrito una 

secreción aumentada de IL-10 en las poblaciones T 2.5mi+ expandidas. Esta citocina podría 

promover efectos de supresión bystander que favorecerían la multiplicación exponencial del 

efecto tolerogénico mediado por células 2.5mi+, tanto inhibiendo de forma directa otras 

especificidades autorreativas como favoreciendo la aparición de nuevas reguladoras, 2.5mi+ o no, 

que colaborarían en la prevención del daño tisular en islote. A pesar de no incrementarse el 

porcentaje total de células reguladores Foxp3+ y no alterarse en gran medida los niveles de 

activación de conjuntos T CD4+ puede que a nivel clonal determinadas poblaciones autorreactivas 

sí sean activadas o expandidas no pudiendo detectarse su efecto a nivel general debido al 

reducido número que representa una clonalidad concreta en el conjunto CD4+ global. 

La naturaleza policlonal de la población T 2.5mi+ descrita en anteriores trabajos [371, 554] 

así como también la capacidad de respuesta de distinta magnitud reportada para diferentes 

clones 2.5mi+ al ser estimulados con antígenos pancreáticos [364] podría explicar también la 

prevención contra diabetes detectada con ambos tratamientos antígeno-específicos 

desarrollados en el presente trabajo. Sería posible que la estimulación continuada del conjunto 

2.5mi+ (ya sea mediante la administración de pMHC/IL-2c o la vacuna pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi) 

conduzca al incremento o supervivencia selectivo de determinados clones 2.5mi+ que cuentan 

con una reducida reactividad contra islote o que desarrollan peor capacidad migratoria a 

páncreas. Este cambio en la composición clonal de la población T 2.5mi+ podría ser uno de los 

mecanismos tolerogénicos mediadores del control de la diabetes aunque para demostrarlo sería 

necesario, por ejemplo, el análisis por PCR de la distribución Vβ en el conjunto 2.5mi+ expandido 

con cada tratamiento. 

En bibliografía se ha visto que distintas aproximaciones terapéuticas suelen ser mediadas 

por mecanismos de acción diferenciados, por el contrario, resulta curioso que dos tratamientos 

tan dispares como los desarrollados en este trabajo conduzcan por igual a la expansión selectiva 

de una misma población 2.5mi+ Foxp3- IL-10+, siendo incluso uno de ellos (tratamiento combinado 

pMHC/IL-2c) dirigido específicamente hacia la proliferación selectiva de células de otra naturaleza 
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(T 2.5mi+ Foxp3+). El conjunto celular T 2.5mi+ Foxp3- ha resultado en ambos casos muy longevo, 

detectándose incluso tras semanas de retirada del tratamiento antígeno-específico. Esta misma 

población T 2.5mi+ ha sido hallada en trabajos previos realizados en nuestro laboratorio [442, 

582] en los que es modulada también la población 2.5mi+ para la inducción de tolerancia 

páncreas-específica pero a través de dos mecanismos distintos a los planteados en este trabajo 

(en un caso se trata de un vacuna de ADN direccionada a lisosomas y en el otro se plantea la 

inducción de tolerancia oral frente a cromogranina). La población T anti-cromogranina Foxp3-     

IL-10+ ha sido también reportada por otros grupos. Así, fue detectada en el trabajo de Masteller 

et al. [436] tras la administración de dímeros de pMHC, conduciendo su presencia a efectos 

protectores contra DT1. Del mismo modo, la modulación de otras especificidades T reactivas 

contra antígenos pancreáticos ha dado lugar a la expansión de conjuntos T Foxp3- IL-10+ 

mediadores de protección contra la aparición de diabetes en el modelo NOD. Li et al. [581], por 

ejemplo, describieron que la administración en hembras NOD prediabéticas de dímeros pMHC 

que presentan péptidos del autoantígeno GAD promueven la aparición de un conjunto T GAD+ 

secretor de IL-10+ y Foxp3- capaz de frenar el avance de la enfermedad. En conjunto, parece que 

la población T anti-cromogranina, así como posiblemente otras especificidades autorreactivas 

como la GAD+, podrían mostrar un comportamiento común tras su manipulación exógena previo 

desarrollo o debut de diabetes clínica en animales NOD.  

En el presente trabajo hemos podido detectar en animales NOD no manipulados un conjunto 

específico para 2.5mi capaz de secretar IL-10 al medio extracelular, lo que podría estar indicando 

que la población T 2.5mi+ Foxp3- puede existir ya de manera natural en el entorno autoinmune 

de ratones susceptibles a DT1. Por otro lado, You et al. [563] demostraron directamente la 

presencia de células T GAD+ IL-10+ en hembras NOD prediabéticas no manipuladas 

artificialmente. Ambas premisas podrían apuntar a un posible mecanismo de prevención 

intrínseco de animales NOD contra la diabetes autoinmune a la que son susceptibles. Dada la 

propiedad autorreactiva de especificidades como la 2.5mi+ y la GAD+ puede ser que, de forma 

natural, en fases tempranas del desarrollo de insulitis y daño pancreático, una parte de estos 

conjuntos linfocitarios evolucione hacia un fenotipo antiinflamatorio con la finalidad de reducir 

el ataque autoinmune de sus compañeros autorreactivos de igual o distinta especificidad. En un 

entorno natural o no alterado artificialmente, la autorreactividad órgano-específica podría 

finalmente desbalancear el débil equilibrio Tefector/Treg establecido en etapas iniciales de la 

patología desencadenando a largo plazo al daño tisular extendido responsable de los efectos 

clínicos de hiperglicemia. Por el contrario, la manipulación exógena del balance Tefector/Treg de 
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poblaciones autorreactivas, llevada a cabo en fases tempranas en las que aún existe prevalencia 

de conjuntos reguladores IL-10+ y ejercida en un contexto no inflamatorio (antes del 

establecimiento de diabetes), podría favorecer, en cambio, la expansión de grupos T supresores 

en detrimento de grupos T convencionales efectores. Estas poblaciones con propiedades 

reguladoras generadas podrían mantenerse en adelante debido al efector paracrino de la IL-10 

que secretan, también al contacto constante con su antígeno en páncreas y a la necesidad 

mantenida de control autoinmune en islote. 

Finalmente, nuestro estudio aporta nuevos conocimientos que en un futuro podrían ser de 

utilidad en el desarrollo y optimización de terapias antígeno-dirigidas contra la DT1. Hemos 

podido demostrar que la modificación de una reducida población T autorreactiva, mediante dos 

mecanismos de acción distintos, puede resultar efectiva para el control autoinmune de 

respuestas Th1 órgano-específicas evitándose con ello la manipulación general del sistema 

inmunitario, cuyo completo funcionamiento es esencial para la protección del individuo contra 

desafíos externos mediados por patógenos.   
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1. Existe una población T CD4+ 2.5mi+ tanto en animales de la cepa diabetogénica 

NOD.Foxp3EGFP como en ratones F1(B6.Foxp3EGFPxNOD) resistentes a autoinmunidad 

páncreas-específica. Estas células representan aprox. un 0.03% del total de linfocitos              

T CD4+ en periferia y timo de la primera cepa, mostrando un comportamiento constante a 

lo largo de la edad de los animales. Por el contrario, la población autorreactiva T 2.5mi+ en 

ratones F1 mantiene un comportamiento no estable en periferia, detectándose un 

incremento abrupto del conjunto a partir de la semana 14 de edad de los ratones, punto a 

partir del cual se alcanza también en esta cepa un porcentaje de 0.03% en bazo y timo. 

2. Ha sido detectada una población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ en ambas cepas de ratón 

estudiadas, tanto en bazo como en timo. Ésta representa aprox. un 5% del total de 

linfocitos T CD4+ 2.5mi+ en bazo y nódulos mesentéricos. El porcentaje celular en timo es 

de un 2.5%. Su presencia en el órgano central desde edades tan tempranas como                      

3 semanas en ambos fondos genéticos apunta a un origen parcialmente natural (nTreg) de 

la población antígeno-específica. 

3. Existe, tanto en bazo como en timo y a lo largo de todo el desarrollo del animal, un mayor 

porcentaje de células T CD4+ Foxp3+ policlonales en hembras de la cepa diabetogénica 

NOD.Foxp3EGFP en comparación con ratones pertenecientes al fondo 

F1(B6.Foxp3EGFPxNOD). Este porcentaje oscila entre un 10-15% en bazo y un 2.5-5% en timo 

dentro del total de linfocitos T CD4+. 

4. La población T CD4+ 2.5mi+ cuenta con un sesgo desviado hacia el perfil convencional 

(Foxp3-) en comparación con el conjunto T CD4+ policlonal, probablemente debido a la 

naturaleza autorreactiva de las células T 2.5mi+. 

5. Se ha logrado clonar, expresar y purificar una molécula de IL-2 recombinante funcional 

tanto in vitro como in vivo.  

6. Ha sido ideada y optimizada una estrategia de inmunización, basada en la administración 

combinada de tetrámeros de I-Ag7/2.5mi y complejos de IL-2/anti-IL-2, que induce in vivo 

una fuerte expansión de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ tanto en bazo como islote 

pancreático de animales NOD.Foxp3EGFP. Esta población reguladora autorreactiva es 

detectable hasta 7 días post-tratamiento. 
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7. La pauta de inmunización combinada activa fuertemente células Treg policlonales y 2.5mi+ 

e induce en ellas una potente capacidad secretora de la citocina inhibidora IL-10 e 

incrementa sus propiedades supresoras en ensayos de supresión in vitro y en modelos de 

transferencia in vivo. 

8. El tratamiento combinado expande también una población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- que 

perdura en el tiempo en proporción elevada al menos hasta 15 días post-tratamiento. Este 

conjunto muestra un fenotipo posiblemente regulador debido a su incrementada 

capacidad de secreción de la citocina antiinflamatoria IL-10. 

9. Han sido desarrollados tratamientos a largo plazo basados en la pauta combinada de pMHC 

y complejos de IL-2 capaces de frenar prácticamente en su totalidad el avance de la 

diabetes tipo 1 de hembras NOD.Foxp3EGFP. Una de estas terapias ha permitido además el 

control del desarrollo de infiltración linfocitaria en islote pancreático en mayor medida que 

tratamientos simples basados únicamente en el tratamiento con complejos de IL-2. 

10. La inmunización con la vacuna de ADN pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi, tanto a corto plazo como en 

tratamientos mantenidos, expande una población T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- con capacidad de 

secreción incrementada de IL-10 y con propiedades supresoras más eficientes in vitro que 

linfocitos de la misma naturaleza provenientes de animales naive. El conjunto                              

T CD4+ Foxp3- restante no parece verse modificado ni en porcentaje ni en nivel de 

activación por efecto de la vacuna. 

11. El tratamiento con la vacuna, tanto a corto plazo como en tratamientos prolongados, no 

induce una expansión de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ pero sí afecta a la activación de 

dichas células, mejorando en ellas la secreción de IL-10 y sus propiedades supresoras. El 

conjunto T CD4+ Foxp3+ restante no parece verse alterado ni en porcentaje ni en nivel de 

activación por efecto del plásmido. 

12. Se ha determinado que el tratamiento continuado con pCMV-CTLA4-Fc-2.5mi de ratones 

NOD reduce significativamente la infiltración pancreática en islote así como también la 

incidencia de DT1. La expansión y activación de linfocitos T CD4+ 2.5mi+ Foxp3- y la 

activación de células T CD4+ 2.5mi+ Foxp3+ podrían ser las mediadoras del control 

autoinmune detectado en hembras NOD. 
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