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El timo es el responsable de generar las células T maduras funcionales con un set

diverso de receptores T (TCRs) para el reconocimiento de antígenos extraños. Estos antígenos

son reconocidos como péptidos asociados a las moléculas codificadas por el complejo mayor

de histocompatibilidad (CMH). El CMH es un grupo de genes que codifican para moléculas

cuya función es unir péptidos extraños para ser presentados a los linfocitos T. El TCR está

compuesto por un heterodi’mero (aB o ya). Cada heterodt'mero está unido no covalentemente

al complejo CD3 compuesto por cinco moléculas proteicas involucradas en la transducción

de señales. Como parte del complejo TCR también participan otras moléculas accesorias,

CD4 y CD8, que son capaces de aumentar la avidez del receptor por el péptido extraño, al

unirse directamente a porciones no polimórficas de las moléculas codificadas por el CMH

(antígenos mayores de histocompatibilidad, AMI-I).

Dentro del timo tienen lugar eventos selectivos que dan forma al repertorio final de

los TCR de tal manera que, una vez en la periferia, sólo seran reconocidos aquellos péptidos

no propios unidos a AMH propios.

Este repertorio, seleccionado positivamente para reconocer antígenos extraños

asociados a AMH propios, incluirá en alguna etapa de la ontogenia células con receptores

capaces de reconocer antígenos propios. Se han propuesto tres mecanismos para explicar el

logro y mantenimiento de la tolerancia frente a lo propio: la deleción clonal, o eliminación

de estos clones T autorreactivos; la anergia clonal, o falta de respuesta de clones T

autorreactivos; y la supresión específica de dichos clones T autorreactivos por otras células

T.



l. EL RECEPTOR T

La principal característica común a todos los linfocitos T maduros es la expresión del

receptor T (TCR), una glicoproteína capaz de unir antígenos y AMI-l específicamente.

1.a. Estructura y expresión de los polipéptidos del receptor T (TCR)

Se pueden distinguir dos isotipos de TCR: a/B y 7/6. La mayoría de los lifocitos T

expresan el TCR a/B y son específicos para los complejos formados por los péptidos

derivados del procesamiento antigénico y las moléculas de histocompatibilidad (Ag/AMH).

Una proporción menor de los linfocitos (entre el l y el 10% de los linfocitos T periféricos)

expresan el TCR 7/6; su rol fisiológico no está aún totalmente comprendido (l). En ambos

isotipos los heterodímeros (oz/Bo 7/6) se hallan unidos no covalentemente al complejo CD3

no polimórfico, compuesto por cinco polipéptidos integrales de membrana (y, ó, e, Cy p21).

Este complejo interviene en la transducción de señales (2).

Las diferentes especificidades del TCR son creadas por recombinación somática de un

gran número de elementos variables durante la maduración de las células T en el timo.

Los cuatro polipéptidos (a,B,y,6) que forman los dos tipos de heterodímeros (a/B y

7/6) son similares entre sf. Dos de ellos, B y 6 son consecuencia de la unión de segmentos

V, D, J y C, y los otros dos, a y y, de la unión de segmentos V, J y C. Los elementos V,

D, y J poseen una gran homologfa con sus contrapartes en las inmunoglobulinas, a pesar de



que las regiones J son un poco mas largas (18-20 contra 13-18 residuos). Aunque el número

exacto de regiones hipervariables es controvertido (3-6), la diversidad es muy evidente en las

regiones equivalentes a las tres regiones hipervariables clásicas de las inmunoglobulinas. En

las inmunoglobulinas, estos aminoácidos forman los puntos de contacto principales con el

antígeno y por lo tanto son referidas como regiones determinantes complementarias (CDRs)

(7-10). Como en el caso de las inmunglobulinas, las regiones CDRl y 2 en el TCR estan

codificadas dentro del gen V mismo, mientras que la región CDR3 está formada por la unión

de un elemento V y uno J (en TCR a o y), o por V, D, y J (en TCR B y 6). Las CDRl y

CDR2 interaccionan probablemente con las dos hélices a de las moléculas de

histocompatibilidad donde se encaja el pépúdo antigénico; la CDR3 interacciona

preferentemente con el propio péptido antigénico (1l). Se discute la existencia de un cuarto

CDR localizado en la región V de la cadena B.

Las porciones constantes del TCR tienen entre 138 y 179 aminoácidos de largo, y son

divisibles en cuatro regiones funcionales que se encuentran generalmente en exones separados.

La primera de éstas la constituye un dominio similar a la región C de las inmunoglobulinas,

de 90 a 100 aminoácidos; contiene dos residuos cisterna que probablemente unan dos laminas

B plegadas en la forma característica de las inmunoglobulinas. Los cuatro polipéptidos

(a,B,y,ó) tienen regiones hidrofóbicas con un residuo de lisina altamente conservado en la

mitad de la región. La lisina le aporta carga positiva la cual se postula de importancia en las

interacciones con los polipéptidos CD3, cuatro de los cuales tienen una carga negativa

conservada (Asp o Glu) en sus regiones de transmembrana (12-13).

Los genes que codifican el TCR se rearreglan y expresan en el timo durante los

estadios mas tempranos de la diferenciación T. Los genes de las cadenas 8,7 y 6 son



rearreglados primero, seguidos por los genes que codifican para la cadena a (14-18). La

aparición de los heterodímeros 7/6 precede por uno o dos días en la ontogenia fetal a la

expresión de los a/B (15).

l.b. Organización genética y diversidad

Como las inmunoglobulinas, los genes del TCR estan divididos en segmentos

codificantes intercambiables, esparcidos alo largo del ADN (Esquema 1). Los segmentos V,

D (en el caso de B y 6) y J se unen para formar un dominio variable codificante que se

encuentra adyacente a una región C particular. Los rearreglos parecen estar mediados por

secuencias similares a aquellas que controlan el rearreglo de los segmentos génicos de las

inmunoglobulinas (secuencias de heptámeros y nonameros espaciadas por 12 ó 23 nucleótidos)

(19,20). El proceso de recombinación de los elementos génicos incluye eventos de looping

out y deleción (21-24) e inversión (25,26), dependiendo de la orientación de las secuencias

que van a ser unidas. El agregado al azar de nucleótidos entre los segmentos génicos V, D,

y J (adición en la región N) crea una diversidad adicional.

El locus TCR B fue el pn'mer locus extenso de receptor mapeado. En la mayoría de

las cepas de ratones abarca de 700 a 800 kilobases (27,28). Dos regiones C casi idénticas 

funcionalmente equivalentes- se encuentran dispuestas en tandem con un elemento D y un

cluster de seis elementos J hacia el extremo 5’ de cada región C (29). Un elemento VB se

localiza hacia el extremo 3’ de los elementos DJC y se rearregla por inversión (25). Las otras

20 a 30 (4,30) regiones VBestan en el extremo 5’, y parecen rearreglarse por looping-out y

deleción de la secuencia de ADN interviniente (23,24,27,28). Existen cepas de ratones que
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tienen delecionada una extensa fracción (aproximadamente 10) de los segmentos VB (31) o

uno de los clusters JB (32,33) y sin embargo parecen ser inmunológicamente normales.

El locus TCR y es menos diverso, con tres loci fimcionales Jy-Cy diferentes en la

mayor parte de las cepas de ratones (34,35). Hasta el momento se han identificado sólo siete

segmentos génicos Vy (34-37). No se sabe si las distintas secuencias Cy son funcionalmente

equivalentes.

El locus TCR a, 6 es único en el sentido de que muchos de los segmentos codificantes

del TCR 5 estan localizados entre los segmentos V y J del gen a (38) y están delecionados

en la mayoría de las líneas celulares T que portan el TCR a/B (39). A pesar de que hay

alguna superposición en el uso de la región V, los segmentos génicos V usados para las

cadenas a y ó son muy distintos (38). Se han identificado entre 75 y 100 regiones V para la

cadena a del TCR (6,29), pero sólo alrededor de 10 segmentos V para la cadena 6, y estos

últimos parecen eliminarse entre el estadío fetal y el adulto (38). A pesar de que un número

de regiones codificantes V6 fetales pueden estar localindas hacia el extremo 3’ de las

secuencias Va, otras secuencias V6 parecen estar esparcidas entre las mismas Vas (38).

Similarmente al caso del locus TCR B, se observa un segmento génico V6 hacia el extremo

3’ del C6 y en la orientación u'anscripcional opuesta, indicando que el TCR ó también usa

tanto el looping-out y la deleción como la inversión en sus rearreglos (26). Otra característica

interesante de este locus es que el gen a del TCR excede mucho en el número de segmentos

J (>50) al ó (o cualquier otro gen que codifique para un receptor antigénico) (5). El TCR

5 posee dos segmentos génicos D y dos J (40).

Cada linfocito expresa varios receptores con una única especificidad determinada por

la combinación particular de distintos segmentos génicos (V, D, J y C). Estos receptores



poseen dos cadenas polipeptfdicas (a y B). Ambas cadenas están unidas covalentemente e

insertadas en la membrana plasmática formando asf el TCR. Este es capaz de unir, de manera

especifica, y a través de las regiones CDR, al complejo antígeno-AMB. Las CDRl y CDRZ

interaccionan probablemente con las dos hélices a de las moléculas de histocompatibilidad

donde se encaja el péptido antigénico; la CDR3 interacciona preferentemente con el propio

péptido antigénico. Esto significa que, en el caso de los antígenos convencionales, todos los

elementos variables de ambas cadenas a y B contribuyen a la interacción del TCR con el

complejo péptido-AMH.

2. COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD

Se denomina complejo mayor de histocompatibilidad a un grupo de genes íntimamente

ligados que intervienen en el reconocimiento de lo propio-no propio, constituyéndose en uno

de los principales mecanismos de regulación de la respuesta inmune (41-44). Codifican para

glicoproteínas de la membrana celular, que son los antígenos mayores de histocompatibilidad

(AMI-I). El rol fisiológico de dichas moléculas es la presentación de antígenos a los linfocitos

T en la superficie de una célula presentadora. De esta manera, el TCR reconoce al antígeno

extraño junto con el AMH: lo no propio es reconocido así en el contexto de lo propio.

CMH es un nombre genérico; para cada especie el CMH recibe un nombre particular:

HLA en el humano y H-2 en el ratón. A continuación se describir-á el CMH del ratón. El

complejo 1-1-2se encuentra ubicado en el cromosoma 17 (41), posee una longitud de 1600

centimorgans y contiene 3x10’ pares de bases (42,43). Los loci del H-2 se dividen en dos

clases, I y II; cada una de estas clases se divide a su vez en dos subclases denominadas a y



B, y algunas de las subclases, en familias y subfamilias, designadas por letras mayúsculas.

2.a. Organización genética

Los polipéptidos a y B de clase I se asocian para formar las moléculas de clase I que

se expresan en todas las células nucleadas de ratón. De manera similar, los polipéptidos a y

B de clase II se asocian para formar las moléculas de clase II que se expresan en todas las

células del linaje B y monocftico.

La subclase B de clase I del H-2 es un set aparte de los otros loci del H-2 en van'os

aspectos. Se sitúa en un cromosoma diferente (cromosoma 2) y es un único locus en lugar

de un grupo de loci. Su producto no se encuentra solamente asociado con la cadena a en la

superficie celular, sino que también se halla en forma libre en los fluidos corporales. Es

estructuralmente diferente, su producto -la Bz-microglobulina-fue encontrado por primera vez

en el suero por su tamaño y su movilidad característica en un campo eléctrico.

La organización de los genes en el cromosoma es la que se muestra en la Esquema 2.

El genoma también contiene ou'o gen que no forma parte del CMH a pesar de que su

producto -la cadena y- interacciona con algunos productos del CMH. Esta cadena se asocia

con las cadenas a y B de clase II en el citoplasma, pero no en la superficie celular. El locus

que codifica para la cadena y no muestra ninguna similitud estructural o funcional con los

loci de clase lI.

Las familias del loci a de clase I estan pobremente definidas. Existen dos familias,

Qa y Tla. Los genes funcionales a de clase I, designados H-2K y H-2D, parecen ser

miembros de la familia Qa (45). El segmento cromosómico ocupado por los lóci de clase II
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es algunas veces referido como la región I (abreviatura de región de respuesta inmune). Esta

región consta de dos subregiones: I-A e I-E.

Cada uno de los genes de clase I y II consta de numerosos alelos. Para referirse a los

alelos del H-2 se utilizan letras minúsculas en supraíndice (por ejemplo H-ZA", H-ZE"). Una

combinación particular de alelos en un único cromosoma conforma el haplotipo CMH. Este

es designado por letras minúsculas (supraíndice), por ejemplo, el haplotipo H-2" corresponde

a K“,A",A",E",E",D". Se han identificado y caracterizado aproximadamente 300 haplou'pos

H-2 diferentes; en las poblaciones naturales de ratones deben existir miles de ellos. En una

cepa endocriada, todos los individuos son homocigotas y genéticamente idénticos o casi

idénticos. Se han desarrollado cepas congénicas las cuales difieren una de la otra sólo en el

H-2 o partes menores de éste y loci muy ligados.

2.b. Moléculas del CMI-I

Estructura primaria y secundaria

Las moleculas de clase I son heterodi'meros compuestos por una cadena a y otra B.

La cadena B, denominada liz-microglobulina, es una proteína soluble cuyo su peso

molecular es de 11500 daltons. Consta de 99 aminoácidos y contiene dos residuos de cisterna

y un único puente disulfuro. La estructura primaria está altamente conservada entre las

especies, de tal manera que la Bzmde una especie puede sustituir a la de otra especie.

Las cadenas a de clase I son glícoproteínas de aproximadamente 44000 daltons. La
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cadena polipeptfdica consta de alrededor de 350 aminoácidos. Puede ser dividida en tres

regiones funcionales: externa, de transmembrana, y citoplasmática. La región externa consta

de tres dominios: al, a2, y a3. Las regiones y dominios están generalmente codificados en

exones separados del gen de clase I. Las regiones a2 y a3 contienen residuos de cistei'na

capaces de formar puentes disulfuros intracatenarios. La región de transmembrana, que

atraviesa la bicapa lipídica de la membrana plasmática, esta compuesta principalmente por

aminoácidos hidrofóbícos dispuestos en a-hélice. Se ha sugerido que la región citoplasmática

tendría la capacidad de interactuar con elementos del citoesqueleto, aunque no existe

evidencia convincente de que esto ocurra. Cada cadena a contiene dos o tres cadenas de

carbohidratos en las posiciones 86, 176 y 256. El dominio a3 de la región externa de la

cadena a interactúa no covalentemente con la 81m formando el dímero funcional en la

superficie celular.

Las moléculas de clase II son heterodímeros compuestos por una cadena a y una

cadena B. Ambas cadenas son glicoproteínas de peso molecular de 34000 y 28000 daltons

repectivamente. El largo total de la cadena a varía entre 229 a 233 aminoácidos; la cadena

B consta de 225 a 238 residuos, dependiendo del locus que la controla. Ambas cadenas

presentan una región externa, un péptido conectante, una región de transmembrana, y una

cola citoplasmática. La región externa esta compuesta por dos dominios, al y a2 o Bl y BZ.

Todos los dominios externos salvo el al, contienen por lo menos dos residuos de cisteína y

por lo tanto una unión disulfuro. El péptido conectante de 13 y 9 residuos de largo en las

cadenas a y Brespectivamente, conecta el segundo dominio con la región de transmembrana.

Cada cadena a lleva dos carbohidratos y cada cadena B, uno. Ambas cadenas se asocian de

manera no covalente, probablemente mediante interacciones entre los segundos dominios

externos .



Las cadenas a y Bse sintetizan separadamente. Inmediatamente después de su síntesis,

se asocian con una tercera cadena, la cadena y. Esta asociación sólo se mantiene dentro del

citoplasma: en cuanto el complejo de las tres cadenas llega a la membrana plasmática, la

cadena y se disocia dejando al complejo a,B expresado en la superficie celular.

Estructura terciaria y cuaternaria

La región extracelular de las moléculas de clase I consiste en dos pares de dominios

estructuralmente similares: el dominio al tiene una estructura terciaria similar al a2, mientras

que el dominio a3 es estructuralmente similar a la Bzm. El par a3-Bzm es el mas cercano a

la membrana plasmática, mientras que el par al-a2 forma la parte superior de la molécula.

La región extracelular mide aproximadamente 70 Á de largo. Los dominios a3 y 82m estan

compuestos por dos laminas B plegadas antiparalelas, una de las cuales esta compuesta por

cuatro hebras B y la otra por tres. Las laminas estan conectadas por un puente disulfuro. Los

dos dominios se contactan entre si por sus láminas de cuatro hebras, pero se encuentran

rotados en 146° uno respecto del otro (Esquema 3a).

Los dominios al y a2 constan de cuatro hebras B y dos (al) o tres (a2) a-hélices

(Esquema 3b). Los dos dominios estan conectados de tal manera que cada uno de ellos forma

la mitad de una estructura mas grande, estando las mitades simetricamente dispuestas

alrededor de un eje bivalente. El resultado de este arreglo (la dimerización intramolecular)

es que las cuatro hebras B de cada dominio forman una única lamina B plegada antiparalela

con ocho hebras. La lámina forma el piso donde se elevan dos paredes, cada una formada por

el set de a-hélices aportadas por un dominio. Las paredes estan separadas por un hueco o
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bolsillo que sen'a la lámina B (Esquema 3b). El hueco es de aproximadamente 25 Á de largo,

10 Á de ancho y ll Á de profundidad. La mayor parte de los aminoácidos polimórficos se

encuentran localizados dentro del hueco y la mayor parte de los residuos que son críticos para

el reconocimiento de las moléculas de clase I por los linfocitos T, se encuentran localizados

alrededor del hueco. Se cree que el hueco funciona como lugar de unión para los péptidos

producidos por el procesamiento del antígeno.

Las moléculas de clase H tienen una estructura de dominio similar a las de clase I,

pero los cuatro dominios de clase II estan provistos de dos cadenas polipeptídicas ancladas

en la membrana. Los dominios a2-BZ estan cercanos a la membrana plasmática, mientras los

dominios al-Bl estan en la parte superior de la molécula. Esta ampliamente aceptado que los

dominios 012-82tienen una estructura similar a la de las inmunoglobulinas (sandwich de dos

laminas B plegadas), mientras que los dominios al-Bl forman un hueco similar al formado

por los dominios all-0:2 de la molécula de clase I. Si esto fuera así, el hueco en las moléculas

de clase H se formaría por dimerización intramolecular, donde una mitad de la estructura

estaría aportada por el dominio al y la otra por el dominio Bl. Como en el caso de las

moléculas de clase I, el hueco postulado para las moléculas de clase II serviría como sitio de

unión de los antígenos procesados.

El hecho de que un linfocito T, reconozca antígenos mayores de histocompatibilidad

de clase I o de clase II y que se torne helper o citotóxico, no esta determinado por su TCR

sino por moléculas accesorias expresadas en la superficie de los linfocitos T, las moléculas

CD4 y CD8. la molécula CD4 se expresa principalmente en los linfocitos T que reconocen

el antígeno en contexto de los antígenos de bistocompatibilidad de clase II, siendo la mayor

parte de estos linfocitos células T helper. La molécula CD8, por otro lado, esta presente,
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a-hélice

membrana plasmática

ESQUEMA 3

Representación esquemática de la estructura de una molécula de CMH
de clase I. (a) vista de los cuatro dominios extracelulares (b) vista
desde arriba de] bolsiflo formado por Ios dominios al y a2.
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principalmente en los que reconocen al antígeno en contexto de clase I, siendo la mayor parte

de estas células citotóxicas. La molécula CD4 interacciona directamente con los AMI-l de

clase II, mientras que la CD8 interacciona con los AMH de clase I.

3. SUPERANTIGENOS

El término superanu'geno se aplica a un grupo de moléculas que, unidas a moléculas

de histocompatibilidad de clase II, estimulan células T que portan un receptor T VBparticular

o en algunos casos, elementos Vy. Este hecho hace que posean una muy potente actividad

estimulatoria de los linfocitos T (46), ya que sólo es necesaria la interacción con un elemento

VB determinado del receptor T, independientemente de la cadena a que éste posea.

Los superantfgenos difieren de los péptidos antigénicos convencionales en su

interacción con el TCR. En el caso de los péptidos antigénicos convencionales, todos los

elementos variables de ambas cadenas a y B (Va, Ja, VB, DB, JB) contribuyen a la

interacción del TCR con el complejo péptido-AMH. Los complejos superantfgeno-AMH clase

II, en contraposición, interaccionan exclusivamente con el elemento VB del TCR en una

región de la cara lateral que no esta involucrada normalmente en el reconocimiento de los

antígenos convencionales (Esquema 4). Como consecuencia del gran número de posibles

combinaciones de todos los elementos variables de las cadenas a y B del TCR, la frecuencia

de los linfocitos T que reconocen a un determinado péptido antigénico convencional es por

lo general muy baja (10" a 10"). Cada superantÍgeno, por su parte, es capaz de ser

reconocido por uno o más de un número limitado de productos de genes VB

(aproximadamente 20 en ratones y 50 en humanos) y de estimular a todas las células T que
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SEB} ‘21

ESQUEMA 4

Representación esquemática de 1a presentación de antígenos conven
cionales y superantigenos exógenos (SEB) en contexto de moléculas de
CMHde ciase II. Vista desde arriba de los dominios al y BI (azui);
los residuos 2-121 de] extremo N-terminai de SEB se muestran en

amarilio y 10s residuos 127-235 de] extremo C-terminal en rojo; e]
péptido convencionaï se muestra en rosado.
Nature, 1994. 368:711.



posean dichos productos VB. Como consecuencia de este tipo de interacción un gran número

de células T puede ser estimulada por cada superantígeno; así, algunos superantígenos son

capaces de afectar hasta el 30% del total de la población T (47).

Otra gran diferencia entre antígenos convencionales y superantígenos es que mientras

el reconocimiento de péptidos antigénicos por el TCR está restringido por el alelo del CMH

que codifica para la molécula presentadora (48,49), para la mayor parte de los

superanu'genos, su reconocimiento esta sólo marginalmente afectado por el alelo CMH

presentador.

Finalmente, a diferencia de los péptidos antigénicos convencionales, se ha demostrado

que los superanu'genos exógenos no requieren de procesamiento previo a la presentación por

las moléculas CMH de clase H y se unen a dichas moléculas en sitios diferentes del hueco

en que se presenta el antígeno convencional. En cuanto a los superantI'genos endógenos,

todavía no esta claro si su presentación requiere de procesamiento previo.

3.a. Superantígenos endógenos y exógenos

Superantígenos endógenos

Dentro de este grupo se encuentran los antígenos murinos del sistema menor de

estimulación linfocitaria (Mls). Estos fueron descriptos originalmente en ratones, por su

capacidad de estimular fuertemente la proliferación de células con el mismo haplon'po CMH

en reacciones de cultivo mixto de linfocitos (50). En estas reacciones, un gran número de

células T vírgenes responden al estímulo de los antígenos Mls (presentados en la superficie
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de distintas células presentadoras). En un primer momento, se pensó que estaban codificados

en un locus con distintos alelos, pero ahora se sabe que existen varios loci, cada uno con un

alelo estimulatorio (designado a) y un alelo nulo (designado b) (51).

La nomenclatura para los distintos superantfgenos Mls varia según la literatura. Mls-l‘

corresponde a Mls‘, Mls-2/3‘ a Mls°, Mls‘ a la coexpresión de Mls-l' y 2/3', y Mls" designa

la presencia de los alelos b en todos los loci Mls. A pesar de que los alelos a (en particular

el Mls-l') de los Mls inducen una vigorosa proliferación y producción de linfoquinas por

células T in vitro, no generan rechazos de transplantes o reacciones letales de injerto contra

huésped (GvH).

Recientemente se han identificado éstos y otros superandgenos endógenos, como los

productos de genes de distintos retrovirus endógenos, los Mtv (virus de tumor mamario

murino) (52-54).

Hasta el momento no se ha documentado la existencia de superantIgenos endógenos

en humanos, sin embargo Paliard y col. (55) en un trabajo acerca de superantfgenos en artn'tis

reumatoidea reportaron la existencia de importantes diferencias en el uso de elementos VB

entre individuos diferentes, hecho que concuerda con el moldeo del repertorio VB por

superantfgenos propios.

Superantfgenos exógenos

Los superantt'genos exógenos son producidos por una variedad de microorganismos

tales como las bacterias gram-positivas Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes,
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como por Mycoplasma anhn'ditis (46,56,57). Los superantígenos exógenos mejor

caracterizados son las enterotoxinas de S.aureus (SEs). Se conocen siete SEs (designadas

SEA, B, Cl, C2, C3, D y E) que comparten secuencias homólogas en distintos grados.

Tienen pesos moleculares que oscilan entre 24 y 30 kDa y un puente disulfuro intracatenario

característico, localizado cerca del centro de la molécula (46,58)

Dentro de los superandgenos exógenos, también se incluyen los virus exógenos de

tumor mamario murino (MMTV). Estos se presentan como virus infecciosos que normalmente

son transmitidos a la cría a través de la leche materna (59,60). Esta clase de superantígenos,

así como los Mtv endógenos, se describirá en mayor detalle en el siguiente punto.

Ambos tipos de superantígenos (endógenos y exógenos) inducen in vitro una intensa

proliferación de las células T que expresen los productos VB correspondientes; pero una

continua exposición in vivo a cualquiera de los dos tipos de superandgenos induce la

eliminación o inactivación de dichas células T.

3.b. Superantígenos codificados por retrovirus

Se han publicado recientemente trabajos que demuestran el fuerte ligamiento existente

entre superantígenos propios y retrovirus endógenos. Frankel y col. (52) demostraron una

perfecta concordancia entre la presencia de virus endógenos Mtv y la expresión de productos

de superanu'genos Mls. El retrovims Mtv-7 cosegregó con el superanu'geno Mls-l' en el

cromosoma l, el Mtv-6 con el superantfgeno Mls-3' en el cromosoma 16, el Mtv-13 con Mls

2‘ y el producto del Mls-Z' like cosegregó con el Mtv-l en el cromosoma 7. Otros
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superantfgenos endógenos también cosegregaron con integrantes de retrovims Mtv: Woodland

y col. (61) demostraron que el superantfgeno propio DVbl 1-2 (también conocido como Etc

l), cosegregaba con el Mtv-9. Dyson y col. (62) también demostraron una concordancia entre

el DVb-l l-2 y el Mtv-9, y además demostraron que los dos superanti'genos propios

relacionados, DVbl l-l y DVbl 1-3, cosegregaban con los Mtv-8 y Mtv-ll respectivamente.

Los MMTV exógenos presentes por ejemplo en la cepa de ratones C3H, también

codifican para un superantígeno que puede ser transmitido verticalmente por la leche de

ratones infectados por el virus, el cual induce la deleción de las células T VBl4+ (8). Dos

grupos han demostrado que este superantígeno esta codificado por un gen del ORF (marco

de lectura abierto) del LTR 3’ (long terminal repeat) del MMTV. Choi y col. (53) reportaron

que una línea celular de linfoma B transfectada con un vector de expresión que contiene el

ORF (codificado en el LTR), era efectiva en la estimulación de clones T VBl4+. Acha Orbea

y col. (63) demostraron que existe deleción de células T VBl4+ en ratones transgénicos para

el virus MMTV(C3H) entero o para el LTR (que incluye el ORF). El análisis de secuencias

ORF de los LTR de distintos Mtv asociados a la deleción de células T VBl l + reveló un alto

grado de homologfa en la región carboxi-terminal, pero marcadas diferencias en la región

amino-terminal, sugiriendo que la especificidad para el reconocimiento de las células T a

través de los VB esta determinada por la región carbon-terminal. Esto es apoyado por la

observación de que una variante de MMTV exógeno que difiere del virus salvaje en los 32

aminoácidos carboxi-terminales del ORF del LTR, fue incapaz de inducir la deleción de

células T VBl4+.

Papíernik M y col. (64) demostraron que una colonia de ratones de la cepa BALB/c

(H-2“, Mls-l") (BALB/c IC) modifica progresivamente su repertorio T, delecionando las
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células T V36+ y VB8.1+. La deleción clonal ocurre sólo en el 50% de los ratones entre

las 27 y 43 semanas de edad, en células T de timo, bazo, y ganglios linfáticos. El fenómeno

es progresivo y parece afectar casi todos los timos entre las 14 y 19 semanas de edad. Las

celulas T maduras CD4+CD8- se encuentran más afectadas que las CD4-CD8 +. La deleción

ocurre en el timo afectando a las células T inmaduras J l ld+ que expresan altos niveles de

V136, mientras que las células que expresan J1ld+ con bajos niveles de V86, no se

encuentran modificadas. Held y col. (60) demostraron que la deleción observada por

Papiemik y col. se debía a la presencia de un MMTV exógeno (MMTV (SW)) en la leche

de los ratones de la colonia BALB/cIC.

En cuanto al ligamiento existente entre otros retrovirus y superantfgenos, Hugin y col.

(65) han sugerido que un virus de leucemia murino que induce una enfermedad en ratones

similar a la de inmunodeficiencia adquirida (MAIDS) también codifican‘a para un

superantt'geno específico para células T VBS+. Linfomas B que expresan la proteína de fusión

viral gagp30 fueron capaces de estimular células T V65 + , y anticuerpos anti-gagp30 inhibi’an

esta estimulación.

En cuanto a la existencia de superantfgenos virales involucrados en patologías

humanas, se ha reportado que pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida

eliminan selectivamente células T con determinados VB, lo cual sugeriría la respuesta a un

superanu‘genocodificado por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) (66). Este podría

iniciar la expansión de células T portadoras elementos VBs apropiados y luego inducir la

tolerancia o deleción de estas mismas células T. Tal secuencia de eventos podría jugar un rol

crítico en la disfunción y disminución de las celulas T asociadas con la infección por el virus

HIV (67).

21



También se ha reportado que la nucleocápside del virus de la rabia sería un

superantígeno exógeno específico para los linfocitos T humanos V38+. Este superantI'geno

no requiere de un procesamiento previo para su presentación y es capaz de unirse a la cadena

a del AMH (68).

3.c. Presentación de los superantfgenos

Presentación de superantfgenos endógenos

Todos los supemntígenos caracterizados hasta el presente son presentados por células

que portan AMH de clase II.

Una línea de evidencia que confirma el rol crucial de los AMH de clase H en la

presentación de superantfgenos Mls-l‘, es la inhibición de la respuesta T a dicho

superantígeno por anticuerpos monoclonales anti-AMH de clase II (69). La capacidad

inhibitoria de los anticuerpos monoclonales específicos para moléculas I-E es mayor que la

de aquellos específicos para I-A, y la combinación de ambos anticuerpos, inhibe totalmente

la respuesta a Mls-l‘ en reacciones de cultivo mixto, a pesar de que algunos autores

consiguen una inhibición total de la misma con sólo uno u otro de los anticuerpos (70).

Algunos superantfgenos endógenos, como los estimuladores de células T VBS, ll, 12, y 17a,

sólo pueden ser presentados en el contexto de moléculas I-E.

El hecho de que se atn'buya a los AMH de clase II un rol importante en la

presentación de superantfgenos endógenos proviene además de la observación de que existen

diferencias en la intensidad de estimulación de celulas T frente al superantfgeno Mls-l‘
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cuando este es presentado en el contexto de distintos alelos de los AMH de clase Il. Los

haplotipos de cepas I-E positivas presentan bien el determinante Mls-l', las cepas I-E

negativas que portan I-A""""“ó " son de mediana eficiencia, y las cepas l-Acl lo presentan

marginalmente o no lo presentan (51,71). La jerarquía entre los alelos presentadores de Mls

1‘ potentes y débiles, puede ser detectada in vitro en ensayos de cultivo mixto de linfocitos

e in vivo, por los distintos grados de deleción intratfmica de los clones T reactivos a

superantfgenos Mls-l‘ propios. Los alelos más potentes son aquellos que inducen una

proliferación mayor de las células T in vitro y un mayor porcentaje de deleción clonal de las

células T reactivas al superantfgeno propio.

Los superantIgenos endógenos difieren de los péptidos antigénicos convencionales en

su capacidad de ser reconocidos incluso cuando son presentados por AMH alogeneicos. Esto

se ha observado en reacciones de cultivo mixto de linfocitos en las cuales las poblaciones

respondedoras y estimuladoras difieren tanto en los alelos Mls-l como en los AMH. Puede

observarse en estas condiciones, que -al igual que ocurre en el contexto de lo propio- son

estimuladas preferencialmente las células T V36+ y V88.l+ específicas para dicho

superanu'geno (72,73).

Un requerimiento importante para la presentación de péptidos antigénicos

convencionales es su fragmentación proteolítica (procesamiento antigénico). No se sabe si ésto

también ocurre con los superantIgenos endógenos. Winslow y col. (74) han demostrado que

el superantfgeno Mls-l' es sintetizado como una glicoproteína precursora de u'ansmembrana

de 45 kd, pero sufre una fragmentación proteolítica dando una proteina de superficie de 18.5

kd la cual sugieren es la forma funcional del superantfgeno. Una característica interesante de

la presentación de superantígenos Mls es que cualquier manipulación que afecte la integridad

de la membrana de la celula presentadora -tal como la fijación con bajas dosis de
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fonnaldehído- parece alterar funcionalmente el determinante Mls-l'. Se ha sugerido que la

composición de la membrana o la interacción de las moléculas del CMH de clase II con los

componentes de la membrana serían críticos para la presentación de superantl'genos endógenos

(75-76).

No todas las células portadoras de AMI-I de clase H son capaces sin embargo de

presentar superantfgenos endógenos. Se desconoce si este hecho es debido a la falta de

expresión génica o a algún requerimiento especial para la presentación de determinantes

superantigénicos en la superficie celular. Las células B in vitro y algunas líneas celulares B

expresan determinantes superanúgénicos, pero otras celulas presentadoras de antígenos como

por ejemplo macrófagos o células dendríticas, no los expresan (77,70).

Por el contrario, existe evidencia que muestra que algunas células que no expresan

AMI-l de clase II son, sin embargo, capaces de presentar determinantes Mls-l‘. Webb y

Sprent (78) demostraron que la inoculación de células T CD8+ altamente purificadas en

ratones recién nacidos, induce la deleción de los clones T reactivos a Mls-l'.

Presentación de superantígenos exógenos

A diferencia de los superantfgenos endógenos, la presentación de superanti'genos

exógenos (en particular las toxinas bacterianas) está mucho mejor estudiada. Los

superantígenos exógenos se unen alos AMH de clase H en la superficie celular o en lisados

de detergentes con una afinidad relativamente alta (Kd mayor de 10"J M) (79-83). El

reconocimiento T de estos superandgenos exógenos no requeriría de procesamiento, ya que

SE y MAM pueden ser presentados por AMI-Ide clase II purificadas e inmobilizadas y por
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células presentadoras de antígeno fijadas (84,85). Por el contrario, los fragmentos

proteolíticos de SEA no son capaces de estimular a las células T (80).

En cuanto al sitio de interacción de los superantígenos con los AMI-l se encontraron

diferencias importantes entre la presentación de antígenos convencionales y superantígenos

exógenos al utilizarse células L transfectadas con variantes I-A". Cuando se sustituyeron en

la molécula I-A" residuos localizados en el sitio de unión hipotético para el antígeno

convencional, se afectaba el reconocimiento del mismo (péptido de la lisozima de huevo de

gallina) pero no el del superantígeno exógeno (SEB). Por el contrario, cuando se mutaban

residuos fuera del posible sitio de unión del péptido convencional, disminuía la presentación

del superantígeno pero no la del antígeno (86). A pesar de no existir una prueba directa, estos

hallazgos concuerdan con el concepto de que ambos ligandos se unen a sitios diferentes en

los AMH de clase H.

Por otra parte, se ha visto que distintas exotoxinas de Staphylococcus se unen a sitios

diferentes en los AMH de clase Il (87). En estudios recientes, se ha demostrado que el

dominio al de la cadena a del HLA-DR resulta crítico para la unión de la toxina

estafilocóxica-l del síndrome de shock tóxico (TSST) (88). Más recientemente, Pontzer y col.

(89) han usado péptidos sintéticos para mapear los sitios de unión de otras exotoxinas

estafilocóxicas. Utilizando esta técnica, mostraron que un péptido correspondiente a los

residuos 65-85 de la cadena I-Au, era capaz de inhibir la unión de la exotoxina de

Staphylococcus A (SEA), pero no la de TSST-l. Karp y col. (90) también demostraron que

la cadena B del AMH de clase II tiene un rol crítico para la unión de SEA y exotoxina E de

Staphylococcus (SEE). El sitio de unión para estas dos toxinas fue localizado en los residuos

59-94 de la cadena B, en la porción a hélice del dominio Bl.

A1 igual que para los superantígenos endógenos, la eficiencia de presentación de los
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superantfgenos exógenos varl'a con el isotipo (epitopes compartidos por toda una clase,

subclase o familia) y alotipo (diferentes alelos) del AMH de clase II. El ejemplo más

llamativo en cuanto a la variación en la eficiencia de presentación según el isotipo

presentador, es el de MAM, el cual es presentado sólo por células portadoras de I-E (91).

Estas diferencias en el reconocimiento de superantfgenos exógenos reflejadan, por lo menos

en forma parcial, distintas propiedades de unión del AMH de clase H a dichos superanu'genos.

Por ejemplo, en los extractos de detergente de la línea de linfoma B humano RAJI, las

moléculas DR se unen más eficientemente a SEA, y las DQ a SE C1, 2, y 3, pero todas las

SE se unen muy débilmente a las moléculas DP (82).

A pesar de que los AMH de clase l] presentan los superanu'genos exógenos de manera

muy eficiente, se han reportado casos de reconocimiento independiente de la presentación en

el contexto de los mismos. Primero, se demostró que las toxinas SEA y SEB solubles inducen

el flujo de calcio en clones de células Jurkat (leucemia T humana). También se observó la

existencia de proliferación dependiente de SEB en clones T de ratón, en ausencia de células

accesorias (92,93). Segundo, otras toxinas inmobilizadas fueron capaces de estimular

linfocitos humanos en presencia de coestfmulos, como por ejemplo PMA (phorbol myn‘state

acetate) (94). Estos dos experimentos han sido interpretados como una evidencia de la

existencia de unión de baja afinidad de los superantígenos exógenos libres al TCR.

Finalmente, se ha demostrado la existencia de clones citotóxicos CD8+ capaces de efectuar

la lisis dependiente de SEB de células posiblemente negativas para AMH de clase II. Se ha

sugerido que estos resultados podrían indicar la expresión de una molécula presentadora de

superantfgenos exógenos diferente a los AMH de clase II (95,96).
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3.d. Respuesta T a superantIgenos

3.d.]. Reconocimiento de superantígenos por células T CD4+ y CD8+

Existe evidencia de que el complejo AMH-superantígeno es reconocido a través del

TCR (97,98), fundamentalmente a través de la región VB.

Los superantígenos exógenos, tales como SE y MAM, son capaces de activar tanto

células CD4+ cuanto CD8+ (92,99).

La transfección de hibridomas T murinos CD4- con moléculas CD4 no afecta la

respuesta de los mismos a superandgenos bacterianos (100). El hecho de que la estimulación

T por superandgenos bacterianos pueda ser independiente de la molécula CD4, ha sido

interpretado como un reflejo de la alta afinidad de la interacción entre el complejo CMH de

clase II-toxina bacteriana y el TCR, ya que la molécula CD4 refuerza las interacciones

antígeno-TCR de baja afinidad pero no las de alta afinidad (101). Un estudio detallado de la

respuesta T del ratón hacia SEB (102), mostró que dicho superantÍgeno era capaz de estimular

en la misma proporción a las celulas T V88+ CD4+ y CD8+. Más aún, las células T

CD8+ primadas con SEB lisaban células blanco que portaban moléculas del CMH de clase

H de manera dependiente de SEB.

En cuanto a la respuesta T hacia el superandgeno endógeno Mls-l‘, históricamente se

la ha considerado limitada a la subpoblación de células T CD4+: 1) en reacciones de cultivo

mixto de linfocitos, el superantfgeno Mls-l‘ es capaz de estimular la proliferacion de células

CD4+ pero no la de las CD8+ (47); 2) la respuesta de clones e hibridomas específicos para
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Mls-l' puede ser inhibida por anticuerpos monoclonales anti-CD4 (98); 3) la administración

neonatal a ratones portadores de Mls-l‘, de anticuerpos monoclonales anti-CD4 previene la

deleción clonal tanto de timocítos CD4+ como CD8+ V66+, hecho que -por otra parte

permite sugerir que la molécula CD4 pero no la CD8 es necesaria para el reconocimiento de

Mls-l‘ por los timocítos inmaduros CD4+ CD8+ (103)

Sin embargo, se ha reportado la existencia de un clon CTL CD8+ capaz de responder

a Mls-l‘ (104). Experimentos mas recientes en los cuales células T CD8+ V88.1+ y VBó+

se estimulan con linfocitos B Mls-l', demostraron que las células CD8+ también pueden

reconocer el determinante Mls-l‘, a pesar de que este reconocimiento ocurriría en menor

grado. MacDonald y col.(72) y Webb y col.(105) obtuvieron resultados similares en

experimentos realizados in vivo. La reactividad de las celulas CD8+ a superandgenos

endógenos, no es una particularidad del sistema Mls-l' ya que se han obtenido resultados

similares en experimentos in vivo donde células T VBl l + CD4+ y CD8+ responden a un

super-antígeno endógeno dependiente de I-E (106).

Se ha demostrado que las celulas T CD8+ ven al determinante Mls-l' en el contexto

de los AMH de clase II. Tanto la activación de células T CD4+ cuanto la de las CD8+

reactivas a Mls-l' pudo ser inhibida por anticuerpos específicos para AMH de clase II pero

no aquellos dirigidos a moléculas de clase I (107). La respuesta Mls-l‘ de las células T

CD8+ sería sin embargo mas débil que la de las células T CD4+.
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4.d.2. Regiones del TCR implicadas en el reconocimiento de superantfgenos

Estudios recientes han comenzado a aportar datos acerca de los detalles de la

interacción entre los superanu'genos, el receptor T y los AMH de clase Il. Gascoigne y col.

(108) demostraron que un producto de la cadena B del TCR era capaz de interaccionar

directamente con superantígenos presentados en células portadoras de AMH de clase H. Esta

interacción era dependiente de la expresión de los AMH de clase ll por las células

presentadoras, podía ser inhibida específicamente por anticuerpos dirigidos hacia los mismos

o hacia los superantfgenos, y ocurría inclusive en ausencia de la cadena a del TCR. Estos

resultados, sumados al hecho de que todos los linfocitos T que portan una determinada región

VB en el receptor T reaccionan con un determinado superantl'geno -por ejemplo, los clones

T VB6+ reaccionan con el superandgeno Mls-1‘- casi independientemente de la cadena a que

posean (109), sugieren que los determinantes de ambas moléculas (superantÍgeno y AMH de

clase H) interaccionan con la región VB del TCR.

En estudios realizados por Kappler y col (110,111) se habia demostrado que el sitio

de interacción para superantIgenos propios y extraños en los elementos VBdel TCR mapeaba

en una región lámina B plegada que se encuentra fuera del sitio de reconocimiento del

antfgeno convencional y del AMH. Cazenave y col.(112) llegaron a una conclusión similar

estudiando variantes del receptor T VB17aque habían perdido la capacidad de reaccionar con

superandgenos propios mas l-E. El examen de estas mutantes reveló la existencia de dos

sustituciones de aminoácidos en un área que se superpone con la implicada en el

reconocimiento de superantígenos. Más recientemente Pullen y col. (113) analizaron también
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la interacción de los elementos VB con superantfgenos. Confu'maron que el sitio de

reconocimiento para el superantfgeno Mls-l‘ se encuentra en la región VB.

3.e. Superantígenos endógenos y repertorio T

Los superandgenos, al igual que los antígenos de histocompatibilidad dan forma al

repertorio T maduro. La existencia de anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la región VB

del receptor T han permitido estudiar -como se vera en el punto 4- los mecanismos

involucrados en el establecimiento de la tolerancia frente a lo propio.

La capacidad de los superantI'genosendógenos de dar forma al repertorio T, por medio

de la deleción clonal de las ce'lulas con reactividad hacia los mismos y la existencia de

reactividad cruzada entre superantígenos endógenos y exógenos (114), han permitido

hipotetizar que los superanu'genos endógenos poseerfan una función fisiológica. El número

de regiones VB involucrados en el repertorio T en el ratón puede ser reducido drásticamente

no sólo por mecanismos genéticos (por ejemplo deleción génica o mutación), los que pueden

afectar hasta 13 elementos VB, sino también por selección negativa en el timo. Por este

último mecanismo, un ratón que expresara al mismo tiempo los supemntïgenos Mls-l', Mls

2/3' y los superantigenos endógenos Dvbll restringidos por I-E tendría delecionados hasta

9 elementos VB. Al evaluar la importancia de tal dramática reducción en el repertorio T, se

debe tener en cuenta que el número de especificidades T puede ser generado teóricamente con

los elementos variables restantes y todavía excederfa en varios órdenes de magnitud el número

de linfocitos T encontrados en el ratón. Más aún, la existencia de deleción de elementos VB
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(debida a mecanismos genéticos o a selección negativa) entre ratones salvajes, sugiere que

tales eventos no son desventajosos para el sistema inmune (115,116). La eliminación de

elementos VB del repertorio T maduro por selección negativa, determinada por los

superantígenos endógenos, permitiría excluir elementos VB manteniendo los genes

correspondientes. Esto posibilitan'a una mas rápida adaptación del repertorio T a las

condiciones ambientales cambiantes (115,116).

Una de las hipótesis que adjudican un rol fisiológico a la deleción de elementos VB

del repertorio T por superantI'genosendógenos postula que esta constituye un mecanismo para

reducir el número de células T reactivas a superantfgenos exógenos (93). Esta hipótesis es

apoyada por el hecho de que algunas patologías inducidas por los superantfgenos exógenos

(toxinas) están ligadas a la producción masiva de linfoquinas por las células T luego de la

estimulación con superanu'genos exógenos (117). De todas maneras hay que mencionar que

otros efectos patológicos de exotoxinas de estafilococos parecen ser independientes de las

celulas T (58,118). También se ha postulado que la deleción de elementos VB por virus

endógenos Mtv disminuye significativamente el transporte del virus MMTV exógeno por las

células T desde el tracto digestivo hacia la mama. Ratones C3H transgénicos para la región

ORF del virus MMTV(C3H) delecionan tempranamente las células T V814 reactivas al

superantJ’genocodificado por dicha región. Se ha podido demostrar que la deleción de estas

celulas correlaciona con la dismunución de la expresión del virus infeccioso en mama (119).

Los autores sugieren que la presencia de virus Mtv endógeno seria beneficioso para el ratón,

ya que resulta en la pérdida de susceptibilidad a la infección por el virus MMTV(C3H)

exógeno.

Otra de las hipótesis se basa en estudios de utilización de elementos VB de clones T

que inducen enfermedades autoinmunes. En el caso de la encefalitis alérgica experimental,
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se reportó un uso preferencial de elementos V882 (y V014)por los clones patogénicos; el

tratamiento de los ratones con anticuerpos monoclonales anti-V88 era capaz de curar la

enfermedad (120,121). Estos hallazgos sugieren fuertemente que la deleción de los elementos

VB del repertorio T por superandgenos endógenos podría reducir el riesgo de desarrollar

enfermedades autoinmunes.

Ya que ambas hipótesis se basan en la observación de que los supemntfgenos

endógenos dan forma al repertorio T en ratones, sería importante saber si ésto es también

verdad para otras especies. Hasta el presente no se ha encontrado tal evidencia, posiblemente

debido a las siguientes razones: l) no existen suficientes anticuerpos monoclonales específicos

para regiones VB disponibles para sistemas humanos y de rata. 2) Los superann'genos

endógenos muestran poco polimorfismo, o bien el polimorfismo es difícil de detectar ya que

varios superantfgenos endógenos distribuidos en la población podrían delecionar con alta

frecuencia el mismo elemento VB. Esta última situación llevaría a una falta funcional del

polirnorfismo. En ambos casos la selección negativa íntratfrnica de ciertos elementos VB no

sería detectada por comparación del repertorio T periférico de individuos diferentes.

3.f. Superantígenos en enfermedades autoinmunes

La capacidad de los superandgenos de romper las barreras de la restricción por el

CMH para activar grandes números de linfocitos T y B ha llevado a la hipótesis de que

puedan activar clones T y B autorreactivos iniciando así y/o acentuando enfermedades

autoinmunes. Esta hipótesis se ve apoyada por la ocurrencia aumentada de sinovitis y artritis

en pacientes con síndrome de shock tóxico (122); por la capacidad de productos bacterianos
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implicados en la patogénesis de enfermedades autoinmunes, tales como el mitógeno de

Mycoplasma anhriditis y la proteína M de Streptococcus de actuar como superantígenos, y

por la inducción de reacciones inflamatorias luego de la inyección intra-articular de

superantIgenos (123).

Como un acercamiento en establecer el rol de los superanu'genos en una enfermedad

autoinmune idiopática se han intentado hallar evidencias de una expresión restringida por

elementos VB de los linfocitos infiltrantes en la lesión. Así, Paliard y col.(55) han descripto

una expresión preferencial de V814 en los linfocitos aislados de flufdos sinoviales de

pacientes con artritis reumatoidea.

4. MECANISMOS DE TOLERANCIA

4.a. Selección del repertorio T

4.a.l Maduración de los linfocitos T

La especificidad de las células T se determina durante su maduración en el timo. Los

precursores de los linfocitos T provienen de la médula ósea y colonizan el timo -en el raton

alrededor del día 11 de gestación, aunque a lo largo de la vida adulta continúan migrando

hacia este órgano. Al ingresar al timo, los precursores de los linfocitos T, todavía no

expresan ni el receptor T (TCR) ni los marcadores CD4 y CD8 y suele denominárselos

timocitos doble negativos. La cadena B del receptor sólo se expresa una vez que se ha

producido el rearreglo y unión de los segmentos génicos variable (V), diversidad (D) y unión
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(J). Este evento es seguido por el rearreglo V-J en el locus a, culminando con la expresión

de las cadenas a8 del receptor T en la superficie del timocito inmaduro al día 17 de gestación

(124). La expresión del receptor aB es precedida por la expresión del TCR gama-delta, al día

14-15 de gestación. Estas constituyen un linaje separado de linfocitos T.

Los timocitos a6 inmaduros expresan en un comienzo bajas cantidades de receptor T,

50 a 100 veces menos que los linfocitos T maduros periféricos (125) y coexpresan los

marcadores CD4 y CD8 (126) (timocitos doble positivos). A medida que van madurando

pierden uno de estos marcadores (estadío simple positivo) y aumenta la expresión del receptor

T, llegando a expresar 20000 a 40000 moléculas por célula.

La recombinación al azar de los segmentos génicos en los loci a (VaJa) y B

(VBJBDB),la contribución de la región N creada por la unión imprecisa de los segmentos

génicos, sumada a la asociación azarosa de las dos cadenas, genera la posibilidad de al menos

10’ especificidades diferentes de receptores T en cada individuo, constituyendo el repertorio

T "sin seleccionar". Sin embargo, este gran repertorio de celulas T no se expresa en la

periferia ya que esta sujeto a dos eventos de selección tímica: la selección positiva y la

selección negativa.

4.a.2. Selección positiva

Poco tiempo después del descubrimiento del reconocimiento T restringido por el

CMH (127) se vio que este ocurría casi exclusivamente en el contexto de los AMH propios

(128,129). Esta propiedad de reconocer los péptidos antigénicos en asociación con AMH

propios es "aprendida" durante la maduración de los linfocitos T en el timo. Si un ratón
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híbrido F l(H-2" x H-2") es inmunizado con un antígeno, las células T serán capaces de

reconocer a dicho antígeno en células presentadoras cuyo haplotipo sea H-2" o H-2". Sin

embargo, si se inoculan celulas provenientes de médula ósea de un híbrido Fl(H-2" x H-2")

en un ratón adulto Fl que es timectomizado, luego irradiado e injertado con un timo H-2",

las células T sólo podrán reconocer al antígeno en el contexto H-Z". Así, es el fenotipo del

timo el que determina la resuicción H-2 en las células T, siendo las celulas epiteliales tímicas

las que llevan a cabo esta función. La participación de las células del epitelio tímico en la

determinación de la restricción en las células T, se demostró mediante experimentos en los

cuales el timo injertado se incubaba previamente con deoxyguanosina, de manera de destruir

las células del linaje macrofágico y dendrítico. Se observó que, con este pretratamiento, las

células T siguen reconociendo al antígeno en el contexto de los AMH propios (130).

Este proceso de aprendizaje tímico se ha denominado selección positiva para indicar

que los timocitos que portan receptores capaces de interaccionar con AMH propios en el

epitelio tímico reciben una señal positiva que lleva a la maduración de estos clones.

En una serie de experimentos en los cuales se examinó la selección positiva de células

T VBó+ o VB3+ por moléculas I-E en ratones transgénicos manipulados de tal manera que

expresaban estas moléculas en zonas específicas del timo, se observó que esta ocurría cuando

los antígenos I-E se expresaban en el epitelio de la corteza tímica, pero no cuando se

expresaban en las celulas epiteliales de la médula tímica, confirmando que el epitelio cortical

tímico es el tipo celular que controla la selección positiva (131,132).

Se ha demostrado que durante este proceso de selección positiva es necesaria la

existencia de una interacción directa entre el TCR y los AMH. La inoculación de anticuerpos

anti-TCR o anti-AMH en ratones recién nacidos o el agregado de dichos anticuerpos a

cultivos de órganos de timo fetal interfiere con el desarrollo de células maduras con la
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especificidad del TCR o AMH correspondiente (133-136).

En cuanto al estadio en el que ocurriría la selección positiva, se demostró que el

reconocimiento de los AMH expresadas en las células epiteliales tímicas ocurriría en el

estadio doble positivo (CD4+ CD8+), siendo entonces seleccionadas positivamente para

diferenciarse en células T CD4+CD8- o CD4-CD8+. La evidencia de este hecho proviene

de experimentos realizados con ratones transgénicos. Se introdujeron en un ratón SCID

(incapaz de reordenar sus genes variables), genes que codifican para las cadenas a y B de un

receptor T proveniente de un clon citotóxico que reconoce específicamente el antígeno H-Y

en asociación con el haplotipo H-ZD". Dichos ratones, expresaron solamente los receptores

T de la especificidad del transgen. Cuando el haplotipo de las hembras SCID utilizadas era

H-2“", se generaron sólamente precursores de T citotóxicos CD8 + con especificidad H-2"/H

Y, mientras que si se utilizaban ratones SCID con haplotipo H-2‘“, se producían timocitos

inmaduros CD4+CD8+, pero no timocitos maduros simple positivos (137). Resultados

similares se obtuvieron cuando se utilizó un transgen proveniente de un clon CD4+ (138).

En este caso se obtienen predominantemente células CD4+. Estos experimentos indican que

la interacción de las células T con los AMH durante la selección positiva involucra también

las moléculas CD4+ o CD8+. Estas moléculas accesorias actuarfan como co-receptores,

aumentando la fuerza de interacción entre el TCR y los AMH; las moléculas CD4 refuenan

la unión a los AMH de clase H, mientras que las moléculas CD8 refuerzan la unión a los

AMH de clase l.

Se presume que la selección positiva aportar-fauna señal de "supervivencia" (139,140).

Esta señal, ademas de promover la diferenciación, permitiría a las células T evitar su

destrucción. La mayor parte de las células T CD4+CD8+ no reciben esta señal y como

consecuencia mueren presumiblemente por apoptosis (141), aunque no existe evidencia directa
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sobre este último punto.

En síntesis, la selección positiva involucra la interacción, en el timocito en desarrollo,

del TCR, de AMH, y moléculas accesorias (CD4 y CD8). Si bien existen evidencias de que

otros genes podn'an también intervenir en el proceso de selección T, los ligandos y los

mecanismos involucrados no están aún caracterizados (142,143). La selección positiva -de

esta manera- ocurre en la corteza timica, en el estadío inmaduro doble positivo del ümocito

en desarrollo. El resultado final de este proceso es un repertorio periférico dirigido hacia el

reconocimiento de antígenos extraños presentados en el contexto de los AMH propios.

4.a.3. Selección negativa

Un principio central del sistema inmune es el establecimiento de la tolerancia frente

a antígenos propios. El repertorio azaroso germinal, seleccionado positivamente para

reconocer andgenos extraños asociados a AMH propios, incluirá también receptores

autorreactivos, los que estarían sujetos a procesos de selección negativa. Se han propuesto tres

mecanismos para explicar el logro y mantenimiento de la tolerancia frente a lo propio: la

delecíón clonal, o eliminación de clones T autorreactivos; la anergia clonal, o falta de

respuesta de clones T autorreactivos; y la supresión especifica de dichos clones T

autorreacu'vos por otros clones de células T.
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Deleción clonal intrati'mica

La demostración de la existencia del mecanismo de deleción clonal fue posible gracias

al descubrimiento de los superanü'genos, a la existencia de anticuerpos monoclonales dirigidos

hacia los mismos, y a la utilización de ratones transgénicos.

La deleción clonal fue demostrada por pn'mera vez en forma directa al determinarse

que la expresión de ciertos superandgenos correlacionaba con la ausencia de clones T capaces

de reconocerlos. Asi, los linfocitos VBl7a+ que reconocen especificamente un antígeno

codificado por un Mtv endógeno que se asocia preferentemente con molécqu I-E, se

encontraban ausentes en la periferia de aquellos ratones que expresaban dicha molécula

(144,145). El estudio de la expresión de los TCR en el timo de estos animales mostró que

la deleción clonal ocurría durante la maduración del timocito. Mientras que se observaba un

porcentaje significativo de clones T con receptores autorreactivos en el pool de timocitos

inmaduros, éstos estaban practicamente ausentes en la población medular de timocitos

maduros.

1.a deleción cional intratfmica específica para VB fue posteriormente demostrada para

otros casos de reconocimiento de superantígenos propios. Kappler y col. (146) y MacDonald

y col. (147) demostraron que ratones que expresan determinantes Mls-l' eliminan

intratfmicamente las células T portadoras de receptores con las regiones variables V1381 y

V86, es decir se delecionan los clones que tienen la capacidad de reconocer a los

determinantes Mls-l'. Pullen (115) demostró asimismo que las células T VB3+ estaban

ausentes en animales que expresaban antígenos MIS-2‘ o MIS-3'. También se demostró la
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existencia de deleción de clones VBS+ y VBll+ -además de las células que expresan

VBl7a+- en la mayoría de las cepas de animales I-E+ (l44,145,l48,149)

La identidad de las células tfmicas capaces de inducir deleción clonal aún no esta

completamente resuelta, aunque la mayoría de los autores concuerdan en que la selección

negativa tendría lugar en la médula tímica y estaría bajo el control de las células derivadas

de médula ósea, en particular macrófagos y células dendríticas. De todas maneras, no son

éstas las únicas capaces de inducir la deleción clonal. Ratones que expresaban o no antígenos

I-E fueron irradiados y reconstitufdos con células de médula ósea que a su vez expresaran o

no antígenos I-E, de tal manera de obtener ratones que expresaran I-E en distintas zonas del

timo. Luego se estudió el porcentaje de timocitos maduros e inmaduros VBl7a+, reactivos

a I-E. Se demostró que, además de las células derivadas de la médula ósea situadas en la zona

medular tímica, las células derivadas de la médula ósea, macrófagos, células B, o células

dendríticas situadas en la corteza tímica también podían causar la eliminación clonal de

algtmos timocitos inmaduros. Las células epiteliales medulares del timo, pueden también

llevar a la deleción clonal (150).

A diferencia de la región medular tfmica, la corteza es relativamente impermeable a

la circulación de antígenos y células derivadas de médula ósea, especialmente células

dendríticas (151). Por esta razón se duda de que la corteza contribuya de manera substancia]

a la inducción de tolerancia, por lo menos bajo condiciones fisiológicas (152).

Como se discutirá en los próximos puntos, la deleción clonal de celulas T maduras

fuera del timo, parece ser precedida por una respuesta proliferau'va fuerte (153). No existe

evidencia de que esto mismo suceda en el timo. Aquí, parecería que el contacto de los

linfocitos T inmaduros con el antígeno llevaría a la muerte celular del los mismos por

apoptosis (141). Este proceso se caracteriza por la aparición de proyecciones citoplasmáticas,
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condensación de la cromatina y la fragmentación del ADN (154). La célula luego se

desintegra y es rápidamente fagocitada por macrófagos sin inducir inflamación. El proceso

bioquímico involucra la síntesis de RNA y proteínas y lleva a la activación de endonucleasas

dependientes de calcio, las cuales clivan al ADN a nivel de los nucleosomas. Los eventos

bioquímicos tempranos todavía no estan claramente comprendidos. Los ionóforos de calcio

pueden inducir el proceso en algunos sistemas experimentales, sugiriendo que el aumento de

calcio intracelular derivado de la señalización a través del TCR debe ser importante (155).

Se ha sugerido que la selección negativa ocurriría en el estadío doble positivo.

Kiesielow y col. han demostrado que en ratones transgénicos para el TCR (156) el número

de timocitos doble positivos específicos para el antígeno H-Y se encontraba fuertemente

reducido en los machos, mientras que en las hembras, que no expresan el antígeno H-Y, el

número de timocitos doble positivos no se encontraba modificado.

Además, se ha determinado que tanto las células T CD4+ como las CD8+ que portan

la región VBl7a - que es reactiva frente a I-E - son eliminadas en ratones que expresan I-E,

a pesar de que en la periferia solamente la población de células T CD4+ VBl7a+ es reactiva

a I-E (144,145); en segundo lugar, el tratamiento de timos en desarrollo con anticuerpos

bloqueantes anti-CD4 permite el desarrollo de linfocitos T CD8+ VBl7a+ en animales que

expresan I-E (157); finalmente, también se ha demostrado que ratones Mls-l‘ tratados al

nacimiento con anticuerpos anti-CD4 presentan celulas T maduras V86+ CD8+ (158). El

conjunto de estos resultados sugiere que la deleción clonal ocurre en el estadío doble positivo.

Por el contrario, otros experimentos sugieren que esta también puede tener lugar en

el estadío simple positivo. MacDonald y Lees (159) demostraron que el timo neonatal de

ratones BALB.D2.Mls‘ (Mls‘) contiene una población significante de células T CD4+CD8

V86+. Cuando éstas fueron cultivadas in vitro, una gran proporción (60%) de las células

40



autorreactivas murieron por apoptosis. Los autores han sugerido que estos timocitos

CD4+CD8- podrían ser un subset relativamente inmaduro que ya haya recibido una señal de

muerte irreversible en el estadío CD4+CD8+. En el mismo sentido, la adición de

superantígenos bacterianos a cultivos de órgano de timo fetal (160,161) determinó la

eliminación de timocitos maduros que expresan la región variable B reactiva a dichos

superantígenos.

Hasta el presente, entonces, no existe consenso acerca del estadío en el cual ocurriría

la selección negativa.

Se ha sugerido que la observación de que en los ratones transgénicos se deleciona la

mayor parte de los timocitos inmaduros (doble positivos), sea el resultado de una expresión

temprana del TCR de alta densidad en los timocitos inmaduros por la preexistencia de los

genes a y B ya rearreglados. En este sentido, se demostró que en ratones transgénicos para

la cadena B, en los que la expresión del TCR en los timocitos en desarrollo sigue un curso

normal puesto que su aparición en la superficie celular debe esperar el rearreglo endógeno

del locus que codifica para la cadena a, la deleción ocurre en el estadío simple positivo

(162).

Se ha propuesto que el momento en el que ocurre la deleción clonal estaría

determinado por el grado de afinidad entre el TCR y el antígeno. En estudios realizados con

ratones transgénicos para las cadenas a y Bcon especificidad dual (para el superantígeno Mls

1' y para el virus de la coriomeningin's linfocítica (LCMV) en asociación con H-2D") se ha

demostrado (163,164) que la expresión de estos dos antígenos (Mls-l‘ o LCMV, más H-2D")

causa la deleción de timocitos en diferentes estadíos del desarrollo. La interacción del receptor

T con un antígeno para el cual tiene alta afinidad (LCMV + D") causa una deleción más

temprana que la interacción de los receptores T con antígenos hacia los cuales tienen mas baja
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afinidad (Mls-l'). Altemativamente, es posible que otros factores, tales como un retardo en

el comienzo de la expresión de Mls-l‘, o el confinamiento de la expresión de Mls-l‘ a celulas

específicas dentro del timo, puedan ser responsables del tiempo de deleción más tardío de los

timocitos reactivos a Mls-l' (150).

En resumen, los resultados muestran que los timocitos serían vulnerables a la deleción

tfmica a partir del momento en que comienzan a expresar el TCR. La tolerancia puede ser

inducida en los timocitos por el contacto de sus receptores con ligandos expresados en células

derivadas de la médula ósea situadas tanto en la corteza cuanto en la medula tfmica. La

eliminación clonal también puede ocurrir como resultado de la interacción entre los receptores

del timocito y los ligandos en el epitelio medular del timo.

El timocito en desarrollo debe ser capaz de distinguir entre las interacciones del

receptor que inducen la selección positiva - dadas por las células epiteliales de la corteza

tímica - y aquellas que inducen la deleción clonal. Para comprender esto se han propuesto dos

hipótesis. La primera se basa en un efecto de afinidad y la segunda en la idea de que los

AMH en las celulas epiteliales corticales tímicas podrían no ser idénticas a aquellas

expresadas en otros sitios anatómicos.

1.a hipótesis de afinidad propone que mientras que los timocitos con receptores de alta

y baja afinidad serían positivamente seleccionados frente a los antígenos de

histocompau'bilidad propios, sólo los de alta afinidad serían subsecuentemente delecionados

(165). Así, los clones con baja afinidad frente a los antígenos de histocompau'bilidad propios

sobrevirían a la deleción tfmica, constituyendo el repertorio periférico para péptidos extraños

unidos a moléculas del MHC propio. Esta hipótesis no requiere de ninguna nueva propiedad
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para las celulas epiteliales corticales, sólo es necesaria la capacidad de interaccionar con

timocitos que expresen receptores con baja afinidad frente a antígenos de histocompatibilidad

propios. De acuerdo a este modelo, luego de la selección positiva, la susceptibilidad de las

células T a la selección negativa refleja un balance delicado entre (a) un incremento en la

avidez en la unión entre el TCR y los AMH como resultado de un aumento en la expresión

de los TCR (y probablemente de moléculas de adhesión) y (b) una progresiva disminución

en la sensibilidad a las señales negativas como resultado de la diferenciación a un estado mas

maduro del linfocito (152).

En cuanto a la segunda hipótesis, denominada hipótesis de ligando alterado, propone

que pueden crearse variaciones en los AMH por la asociación de estas moleculas con distintos

péptidos propios. Se han propuesto varias formas de la hipótesis del ligando alterado (166),

pero todas se basan en la idea de que las células epiteliales de la corteza tfmica pueden

expresar AMH unidos a una colección de péptidos que no se encuentran en ninguna otra

ubicación anatómica. Según esta hipótesis, tales células no podrian inducir deleción clonaJ,

lo cual explicaría cómo puede ocurrir tanto la selección positiva (en el epitelio cortical tfmico)

como la negativa (en células derivadas de la médula ósea), y llevar a la producción de células

T maduras capaces de reconocer el complejo antfgeno/AMH propio. Distintos experimentos

apoyan esta hipótesis y sugieren que los antígenos del CMH en las células epiteliales de la

corteza tfmica no son exactamente iguales que aquellos expresados en otras zonas (167,168).

El estado de diferenciación del linfocito podn'a también determinar su suerte. Se

postula que la deleción clonal de los timocitos es causada por la interacción del receptor con

los AMH, la que llevaría a un aumento en los niveles de Ca2+ libre intracelular,

constituyendo una señal suicida para el timocito inmaduro (169). Por otra parte, se ha visto

que el timocito inmaduro que expresa el TCR puede existir en dos estados diferentes en
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cuanto a su sensibilidad a la deleción clonal. En uno de estos estados, el reconocimiento dado

por el receptor no causa un aumento del Ca2+intracelular, y tales células no mueren cuando

se unen al antígeno. En otro estado, probablemente más tardío, el reconocimiento llevaría a

niveles más altos de Ca2+ intracelular y muerte (160). La característica que distingue entre

estos dos estados parece ser el acoplamiento del receptor aB al CD3, ya que anticuerpos anti

CD3 causan un aumento de nivel del Ca2+ intracelular y muerte en ambas poblaciones de

úmocitos (160,169). Suponiendo que estas dos poblaciones de timocitos inmaduros existan,

podría postularse que la primera población, que no puede ser eliminada por la interacción del

TCR-AMH, sea la población sobre la cual actúa la selección positiva (150).

En resumen, factores tales como la forma de antígeno que es reconocida (ligando

alterado), las diferencias de afinidad del receptor con su ligando, el siu'o del timo en el que

las células encuentran al antígeno (corteza o médula), la clase de células presentadoras

(células epiteliales tímicas o derivadas de médula ósea), y el momento en que el timocito en

desarrollo se encuentra con el antígeno (estado de maduración del timocito) parecerfan jugar

un rol en el tipo de selección actuante.

Anergia intratímica

Además de su rol decisivo en la inducción de deleción clonal, el u'mo parece ser

también extremadamente eficiente en la inducción de otro mecanismo alternativo de

tolerancia, la anergia clonal o inactivación funcional de las células T.

Utilizando ratones Fl irradiados y reconstituídos con células de una de las cepas
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parentales, Ramsdell y col. (170) han determinado que la expresión del superantígeno Mls-l‘

y de AMH en celulas del estroma tímico radioresistente es capaz de inducir anergia en células

T reactivas frente a los mismos. Utilizando el mismo modelo experimental, Roberts y col.

(171) han demostrado que los timocitos en estado anérgico expresan receptores para IL-2 pero

son incapaces de proliferar en respuesta a células que expresan el superantI'geno Mis-1‘ o a

anticuerpos anti-V86; luego maduran y migran hacia la periferia. Speiser y col. (172)

confirmaron los resultados anteriores y demostraron que las células T de las quimeras

presentan variabilidad en cuanto a su reactividad T in vitro hacia el superanu'geno Mls-l',

dependiendo del haplotipo H-2 de la célula stem utilizada para la reconstitución del ratón

in'adiado. En quimeras reconstitufdas con celulas cuyo haplotipo era H-2', los linfocitos

maduros VBG+ presentes no respondían al superantfgeno Mls-l‘ in vitro, es decir se

encontraban anérgicos. Por el contrario, cuando las quimeras se habían reconstituído con

células de médula ósea cuyo haplotipo era H-2“, las celulas T V36+ presentes respondfan

fuertemente a dicho superantígeno. Los autores sugieren que la inducción de anergia en las

células VBó+ reactivas a Mls-l' puede estar controlada por la afinidad del receptor T hacia

las células derivadas de médula ósea presentes en el timo, dependiendo dicha afinidad de los

AMH involucrados.

Posteriormente, Hammerling y col. (173) utilizando un modelo de ratones transgénicos

que expresaban el antígeno H-ZK" en una fracción de las células epiteliales de la médula

tímica demostraron que la expresión del mismo en dichas celulas era capaz de inducir anergia

clonal, siendo suficiente que una pequeña fracción de estas células lo expresara.
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4.b. Mecanismos de tolerancia periférica

La mayoría de los autores concuerdan en que la deleción clonal o la anergia

intratímica no serían los únicos mecanismos capaces de silenciar a las células autorreactivas.

La deleción en el timo es un evento estocástico que probablemente no elimine el 100% de las

células T autorreactivas. Por otro lado, existirfan antígenos propios no expresados en el timo.

Se ha postulado entonces que deberían existir mecanismos capaces de mantener la tolerancia

frente a aquellos antígenos no expresados constitutivamente en el timo. Algunos autores han

propuesto que los antígenos propios no expresados anatómicamente en el timo podrían entrar

a la circulación y ser capturados por las células tfmicas residentes y/o presentadoras de

antígeno, lo que resultaría en el escenario normal de la deleción clonal tímica. También se

ha sugerido que los antígenos pueden ser transportados al timo por células presentadoras

circulantes (174).

Otros autores, en cambio, han propuesto distintos mecanismos de tolerancia periférica:

- inactivación clonal (anergia) periférica.

- deleción clonal periférica.

- inmunosupresión mediada por células T (Ts).

Anergia periférica

Experimentos recientes sugieren que la inactivación funcional, o anergia clonal, es un
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mecanismo capaz de establecer tolerancia periférica para antígenos propios que no están

expresados en órganos linfoides primarios (175) o para células que escapan a la deleción

clonal (176).

La anergia periférica ha sido demostrada experimentalmente in vivo. Las células T

CD4+ de ratones que expresan un transgen que codifica para AMH de clase II sólo en las

células B del páncreas, se tornan tolerantes al producto del transgen por un mecanismo de

anergia (177). Esto es, las células que expresan un TCR específico para los AMH

transgénicos estan presentes pero no proliferan ni en respuesta al AMH expresado en

esplenocitos ni frente a anticuerpos anti-TCR. Estudios in vitro demostraron que las células

purificadas que expresaban el transgen no sólo no estimulaban a los clones T específicos, sino

que los volvían anérgicos (l l). Se ha podido demostrar también que las células Bdel páncreas

que portan un transgen que codifica para moléculas de histocompatibilidad de clase I son

capaces de inducir anergia en clones CD8+ (175).

Se ha demostrado que ratones de la cepa BALB/c -que normalmente delecionan las

células T VBll+- timectomizados al día tres luego del nacimiento, no son capaces de

delecionar dichos clones T; lo mismo ocurre en el caso de ratones de la cepa DBA/2 respecto

de los clones T V86+. Sin embargo, estas células potencialmente autorreactivas, se tornan

anérgicas ajuzgar por su incapacidad de responder frente a los anticuerpos anti-VBapropiados

o frente a celulas que expresan los respectivos superantígenos. Se ha postulado que la

inducción del estado de anergia sería extratímica, puesto que el timo neonatal (fuente de los

linfocitos T periféricos) contiene células T autorreactivas funcionales (179).

Blackman y col. (176) estudiaron los mecanismos de tolerancia que operan en rate”

transgénicos para el TCR V881 y que expresan el ligando para este TCR (Mtv-7). . pesar

de que algunas células T VBSJ son delecionadas en el timo, muchas escapan hacia la
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periferia donde estan presentes en estado anérgico. En este caso, las células T V38.l

transgénicas no proliferan en respuesta a IL-2 exógena y no incrementan sus niveles de Ca2+

intracelular cuando son estimuladas a través del TCR. Los autores sugieren que las células

T VB8.1 CD4+ se tornar-fananérgicas en la periferia (17).

Sumado a lo descripto anteriormente, se ha sabido por muchos años que se puede

inducir la no respuesta de células T CD4+ en individuos adultos cuando son inoculados por

vía endovenosa u oralmente con antígenos en forma degradada (180), o acoplados con un

cross-linker químico a células linfoideas (181). También se puede inducir anergia clonal

específica para AMH extraños al inocular por vía endovenosa células alogeneicas de sangre

periférica (182) o esplenocitos deplecionados de células adherentes (183) por vía endovenosa

en animales normales adultos.

La inoculación endovenosa de superantfgenos, incluyendo exotoxinas bacterianas y

esplenocitos portadores de Mls extraños también induce anergia clonal, la que es precedida

por una expansión cional (153,184). La inoculación de células estimuladoras Mls-l' en

ratones Mls-l" induce una fuerte estimulación de células T VBó+ que luego es seguida por

la desaparición de gran parte de las células reactivas al antígeno. Las células que no sufren

deleción son incapaces de responder in vitro al superantígeno (153). Este tipo de anergia se

ha denominado "agotamiento clonal" (cional exhaustion) (185).

Deleción clonal periférica

Por mucho tiempo, se consideró que la inducción de tolerancia intratfmica ocum'a

exclusivamente por mecanismos de deleción clonal, y se pensaba que en la periferia operaban
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mecanismos alternativos. Estos dogmas han sido recientemente desterrados. A pesar de ser

verdad que las celulas T inmaduras requieren dosis relativamente bajas de antígeno para la

inducción de deleción (186,187), la susceptibilidad a la muerte celular programada (apoptosis)

no sería prerrogativa de las células T inmaduras, sino que puede ser también inducida en

timocitos maduros (CD3+ CD4+ CD8- o CD3+ CD4- CD8+) (188) y también en células

T periféricas (184,189-191).

Las células T en desarrollo deben pasar un filtro inicial en el timo, donde la mayor

parte de las células T que reconocen supemntfgenos propios (150) o péptidos propios

presentados por AMH propios (192) son eliminadas físicamente. Sin embargo, la eliminación

clonal de células T específicas frente a lo propio puede detectarse también en la periferia,

como demostraron Jones y col. y Webb y col. al determinar la ausencia de células T V36+

en ratones adultos timectomizados portadores de Mls-l‘ (153,193).

Moss y col.(194) fueron los primeros en demostrar que el reconocimiento de una

célula T por otra célula T puede llevar a la muerte celular por apoptosis, en lugar de servir

meramente como target de citotoxicidad. La apoptosis es disparada si una célula T que ha

recibido una señal a través de su TCR, también recibe una señal a través del dominio a3 del

AMH de clase I presente en su membrana. Suryprakash y col. (195) han demostrado que

dicha señal puede ser aportada por una molécula CD8 -que reconoce el dominio a3- presente

en un C'I'L o por anticuerpos dirigidos hacia ese dominio e inducir la muerte en los

precursores de CI'L y de células T helper.
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Supresión T

Gershon y Kondo (196) en 1971 mostraron que la transferencia adoptiva de

esplenocitos era capaz de inhibir específicamente la inmunidad humoral. Se vio que las

células que mediaban este efecto derivaban del timo y eran antígeno específicas, y mas tarde

fueron denominadas células T supresoras (Ts) (197). Estudios in vitro mostraron que las

células Ts también regulaban negativamente en forma específica las respuestas proliferativas

T (197). La demostración de que las células Ts podían tornar a otros linfocitos no

respondedores al antígeno sugiere la existencia de un mecanismo alternativo a la deleción

clonal y a la anergia, para el mantenimiento de la tolerancia frente a lo propio, y da lugar a

la posibilidad de que las células Ts jueguen un rol importante en la inmunorregulación (198).

Estudios subsecuentes realizados en numerosos laboratorios han documentado el fenómeno

de supresión antígeno-específica mediada por células T (199-201).

A pesar de que a principios de los ochenta comenzó a existir cierto escepticismo

acerca de las células Ts y su rol fisiológico (202), se han hecho progresos significativos para

entender la fenomenologfa de las células Ts (203-205). Los mayores avances han surgido de

la caracterización molecular de los receptores utilizados por las células Ts, de los factores que

producen estas células y del entendimiento de los mecanismos operantes.

A diferencia de los mecanismos de deleción y anergia clonal, los cuales se disparan

a través del TCR de la célula tolerizada e involucran la eliminación física o inactivación

funcional de la célula tolerizada, las células Ts inhiben la actividad de otras células tales

como celulas T, B y macrófagos (206,207). Esta inhibición se ejercerfa través de una gran
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variedad de formas. Estas incluyen:

a) mecanismos citotóxicos, los cuales requieren de un reconocimiento específico del complejo

antígeno-AMB presente en una célula T, B o macrófago y se ejercen por mecanismos

efectores específicos (mediados por celulas) o no específicos (mediados por citoquinas)

(208,209).

b) la liberación de citoquinas inhibitorias no citotóxicas: las células Ts liberan citoquinas

inhibiton'as antrgeno no-especfficas luego del reconocimiento del complejo antígeno/AMH en

la célula presentadora. Estas citoquinas abarcan moléculas tales como [FN-y (210), TGF-B

(211), que suprime la proliferación T in vitro, y la IL-lO que inhibe la producción de lL-2

por las T helper (212).

c) mecanismos no citotóxicos que operan por contacto célula-celula. La celula Ts reconoce

a otras células T o a celulas presentadoras a través de su TCR y envia señales negativas no

citolfticas (que no incluyen factores solubles) hacia dichas células blanco vía AMI-I o

moléculas accesorias (213).

Van'os grupos de trabajo han demostrado que la mayor parte de las celulas Ts utilizan

los TCRs aB convencionales (212) y se ha visto que reconocen y responden a péptidos

presentados por AMH de clase I o II (214). Existe la posibilidad de que algunas celulas Ts

utilicen otros tipos de receptores antígeno específicos, tales como TCRyó o un nuevo TCR

(TCRya) (215).

Algunos factores supresores antígeno-específicos son codificados, al menos en parte,

por los genes que codifican para las cadenas a o B del TCR y parecen representar alguna

forma de TCR soluble. La naturaleza molecular de estos factores, y particularmente la de las

moleculas con las cuales ellos se pueden asociar (por ejemplo moléculas I-J), asi como el

mecanismo por el cual estos factores antígeno específicos suprimen una respuesta inmune,

51



quedan aun por dilucidarse (216,217).

Desde su descubrimiento, se ha discutido si las células Ts representan un linaje aparte

de células T (203,205). La evidencia acumulada sugiere que las células Ts serían heterogéneas

y que por lo menos algunas células Ts pueden ser Th tipo l, Th tipo 2 o CI'Ls

convencionales o modificadas. En muchos sistemas, tanto los linfocitos aB TCR+ CD4+

como CD8+ pueden funcionar como células Ts.

Aún no está claro hasta que punto las células Ts juegan un rol en el mantenimiento

de la tolerancia hacia antfgenos propios y en la regulación de la respuesta inmune hacia

antígenos extraños. Estudios realizados en varios sistemas aportan evidencia acerca de un rol

importante en la prevención de patologías autoinmunes, como por ejemplo la encefalomielitis

autoinmune experimental (211), y en la regulación de las respuestas mediadas por

anticuerpos, tales como la IgE (218).

5. MECANISMOS DE INDUCCION DE ANERGIA

Se han descripto tres mecanismos posibles para explicar el hecho de que una célula

T en desarrollo sea seleccionada negativamente por deleción clonal o bien inducida a tomarse

anérgica: el estado de diferenciación del timocito, el grado de afinidad o avidez por el ligando

y la participación de señales secundarias. Aunque estos mecanismos serán tratados por

separado, es probable que el sistema inmune los utilice de manera simultanea. Ademas, el

tipo de tolerancia inducida puede variar de situación en situación, dependiendo del tipo de

antígeno, ruta de inmunización, etc.
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Estado de diferenciación

No existen aún datos definitivos que demuestren que el estadío de diferenciación

determine si un timocito es plausible de ser delecionado o inactivado funcionalmente.

No está claro en que punto de la diferenciación los timocitos son suceptibles a la

inducción de anergia. Utilizando un modelo experimental de quimeras de médula ósea,

Ramsdell y Fowlkes (219) reportaron que tanto los timocitos CD4+ como los CD8 + simple

positivos que expresaban un TCR específico para Mls eran no respondedores al

superanu'geno. Los intentos de bloquear la inducción de anergia con anticuerpos anti-CD4

fueron poco exitosos. Si bien este resultado no diferencia si la inducción de anergia ocurre

en el estadío simple positivo o doble positivo, implicaría que -a diferencia de los

requerimientos para la deleción clonal-, la molécula CD4 no sería necesaria para la inducción

de anergia intratímica.

Afinidadlavidez

El segundo mecanismo propuesto para la inducción alternativa de deleción o anergia

cional, es la avidez de la interacción entre la célula T y las células presentadoras de antígeno

ya sean intratímicas o periféricas. La avidez de la interacción no puede ser medida

directamente, y puede incluir distintas interacciones: la afinidad de interacción entre el TCR

y el complejo AMB/antígeno y las interacciones con las moléculas accesorias. Además, la
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avidez de interacción entre las células T y la célula presentadora esta afectada tanto por el

número de TCR como por los AMH involucrados.

Con respecto al grado de afinidad de la interacción entre el TCR y el complejo

AMH/antígeno, Blackman y col.(176), utilizando un modelo de ratón transgénico para el

TCR V881, sugirieron que la respuesta hacia el superantigeno Mls-l' depende en cierto

grado de la expresión de la cadena a. Se encontraron altos niveles de células T CD8+ y una

deleción clonal parcial de timocitos CD4+ en ratones que expresan Mls-l‘. Aquellas células

T CD4+ que escapaban a la deleción clonal y migraban a la periferia no respondían al

superantfgeno. Los timocitos maduros no mostraron una disminución de la reactividad, lo cual

indicarfa que la anergia es inducida en la periferia, o que las células se tornan anérgicas en

un estadío muy tardío del timocito (simple positivo) en desarrollo y rápidamente migran hacia

la periferia. La cadena B utilizada no seria fuertemente reactiva a Mls-l', y dependerfa de la

cadena a para su reactividad, resultando posiblemente en un espectro de afinidades. Los

autores sugieren que los clones de muy alta afinidad son delecionados, mientras que los de

afinidadmasbajaescapana la delecióny son inactivadosen la

Segunda señal

Este modelo fue propuesto por primera vez por Bretscher y Cohn (220) para explicar

la inducción de tolerancia en linfocitos B. Establece que la ocupación del receptor antigénico

solo induce anergia, mientras que la ocupación del receptor antigénico mas una segunda señal

induce inmunidad. Este modelo se ha estudiado mas profundamente in vitro analizando la

inducción de anergia en clones T antígeno-específicos (221).
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A pesar de ser necesaria, la sola ocupación del TCR no induce la proliferación de

células T normales. La interleuquina l (IL-l) sirve de co-estfmulo para algunos clones T

CD4+ productores de IL-4 (clones TH2)permitiendo a las celulas responder a la IL-4 que

ellas producen en forma autocrina (222). Por el contrario, la señal co-estimulatoria para los

clones productores de IL-2 (clones THI) no sería provista por citoquinas; en este caso la

segunda señal sería aportada por una molécula de superficie de la célula presentadora (APC)

(223). Las evidencias del requerimiento de esta señal co-estimulatoria provienen del hecho

de que clones T productores de IL-2 no proliferan o producen lL-2 en respuesta a APC

presentadoras de péptidos si éstas estan metabólicamente inactivas o si el antígeno es

presentado por AMH purificados en membranas artificiales (223). En esta situación, esta

función puede ser suplida por esplenocitos viables cuyos AMH no puedan ser reconocidos por

el TCR de las células T, restableciéndose la proliferación T y la producción de IL-2 (223).

Experimentos recientes indican que la interacción entre el antígeno CD28 -expresado

en los linfocitos T- con su ligando B7 -expresado en las celulas presentadoras- podría aportar

la segunda señal postulada. Así, un anticuerpo monoclonal dirigido al CD28 (224), o células

transfectadas que expresan el marcador B7 proveen el tipo de estimulación dada por la APC,

sugiriendo que estas moléculas juegan algún rol. La observación de que las células B

activadas expresan más moléculas B7 que las arrestadas, es consistente con esta idea (225).

Otras moléculas que pueden dar señales de activación a las células T como la molécula

asociada a la función linfocitaria l (LFA-l) y el CD2 podrían también estar involucradas

(226), a pesar de que es difícil excluir la posibilidad de que estas moléculas sólo aumenten

la función T pn'mariamente, mejorando la adhesión con las APCs.

Se ha observado que no es posible inducir anergia en un medio libre de Ca2+ o en

presencia de ciclosporina A (223), una droga que parece inhibir señales de transducción
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mediadas por Ca2+a través del TCR en un estadío tardío (227); estos resultados sugieren que

la anergia es inducida activamente por un aumento en el Ca2+intracelular. La cicloheximida,

un inhibidor de la síntesis proteica, también bloquea la inducción de anergia (223), lo que

implicaría que se deben sintetizar nuevas proteínas para establecer el estado de inactivación

funcional.

Una vez inducida, la anergia se mantendría por un defecto en la acumulación de ARN

mensajero para la IL-2 y no por pérdida de la expresión del TCR, CD4, moléculas de

adhesión, o del receptor de superficie para la IL-2 (223,228).

Estos resultados han llevado a Mueller y col. (223) a postular el siguiente modelo de

dos señales para la inducción de anergia. Las celulas Tul que reconocen al complejo péptido

AMH en una APC profesional recibir-fandeterminadas señales a través del TCR (incluyendo

un aumento de Ca2+ intracelular y la activación la tirosin-kinasa y protein-lánasa C) y de

receptores co-estimulatorios (CSRs); estas señales serían requeridas para la producción de

reguladores positivos de la transcripción de IL-2 (por ejemplo NFAT-l. AP-l y Oct-l). El

ARN mensajero para IL-2 y las proteínas serían sintetizados transitoriamente (quizas porque

la ocupación del TCR es transitoria) y las células T proliferarfan en respuesta a la lL-2 que

ellas secretan. Por otra parte, en este modelo se propone que las señales generadas por los

CSRs también impiden la síntesis de ciertas proteínas denominadas anérgicas. Si las celulas

THl reciben una señal a través del TCR sin señales co-estimulatorias, se producir-fan las

’proteínas anérgicas’. Estas proteínas inhibirfan la subsecuente transcripción de E-Z, quizás

interfiriendo con la acción de los factores positivos para la transcripción.

Se ha observado que en algunos casos, el estado anérgico puede ser revertido por la
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adición de IL-2 (229,230). No esta claro si la reversión se debe ala señalización a través del

receptor para IL-2 o al proceso mismo de división celular. Distintos experimentos (231)

sugieren que la inducción de anergia parece depender fuertemente de la falta de proliferación.

Así, la activación de clones T puede llevar a la inducción de un estado de anergia si la IL-2

es retirada de los cultivos celulares (229) o si se agrega anu'cuerpos anti-lL-Z o anti-receptor

para IL-2 (232). 1a coestimulación prevendn'a la inducción de anergia al sinergizar con la

señalización a través del TCR para producir lL-2, y la división causada por la IL-2 diluir-fa

cualquier proteína inhibitoria que se haya formado. Ia acción sinérgica de la coestimulación

parece mediarse a través de la estabilización del ARN mensajero para la IL-2 (233) y/o a

traves de un aumento en la transcripción del gen de IL-2 (234).

Como se vio anteriormente hay varios experimentos que podrían apoyar el modelo de

las dos señales. En cuanto a la inducción de anergia periférica, los resultados obtenidos

cuando los AMI-I de clase II son expresadas sólo en las células B del páncreas (177), son

consistentes con la hipótesis de que las células presentadoras de antígeno ’no profesionales’

tales como las células B pancreáticas, podrían ser capaces de inducir tolerancia periférica

(anergia) al presentar antígenos en ausencia de señales co-estimulatorias.

Los resultados obtenidos por Blackman y col. (176) también podrían explicarse por

el modelo de la ausencia de la segunda señal suponiendo que las células V38.1 pueden

tomarse anérgicas al enfrentarse con linfocitos B arrestados que expresan el Mtv-7 pero

aportan pocas señales coestimulatorias.

Cuando se induce anergia al inocular antígenos acoplados a células linfoideas con un

cross-linker químico (181), el fenómeno podría tambien ser explicado por el hecho de que

los cross-linker químicos usados en estos estudios inhibir-fan el aporte de señales
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coesu'mulaton'as dadas por las APCs (223)

En cuanto a la inducción de anergia intratfmica, el modelo de la segunda señal es

apoyado por experimentos en los cuales la tolerancia es examinada en quimeras para médula

ósea. Varios investigadores han demostrado que el Mls expresado en celulas derivadas de la

médula ósea en el contexto de un haplotipo CMH permisivo (es decir que sea capaz de

presentar el superantígeno Mls) resulta en la deleción especifica de los linfocitos T que

reconocen al superantfgeno (170,171,235). Si, por el contrario, el complejo Mls/AMH es

presentado por el componente epitelial del timo, cuyas células no son capaces de aportar la

señal co-estimulaton'a (236), las células escapan a la deleción clonal pero serían tolerizadas

a través de la inducción de anergia. Estos datos podrían apoyar el modelo de la ausencia de

la segunda señal en la inducción de anergia. La presentación del antígeno por las células

derivadas de la médula ósea resultaría también en la inducción de una segunda señal, lo que

llevaría a la deleción de la celula. Si el complejo es presentado en una célula epitelial, la

segunda señal requerida no sería dada y en consecuencia la célula se inactivaría

funcionalmente.

Speiser y col.(172) no concuerdan con las conclusiones recién mencionadas. Utilizando

quimeras de médula ósea similares, demostraron que las celulas derivadas de médula ósea

pueden también inducir anergia. La diferencia de interpretación resulta de una definición

distinta de los haplotipos permisivos para la presentación de Mls. Mientras Ramsdell y col.

(170) y Roberts y col. (171) consideran al H-2' un haplotipo no permisivo, se demostró que

el complejo I-A'/Mls tiene una capacidad limitada de delecionar intratfmicamente a los

timocitos que porten el TCR específico para Mls (237). Spieser y col. (172) demostraron que

si el haplotipo de las células derivadas de médula ósea era H-2‘, se inducfa anergia. Por el

contrario si expresaban el haplotipo H-2cl que es verdaderamente no permisivo para la
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presentación de Mls (237) no se inducfa tolerancia. Según Jones y col.(238), estos datos

apoyarfan un modelo de afinidad entre el TCR y el complejo AMH/Ag. Si la capacidad para

presentar Mls de los distintos haplotipos es H-2q < H-2‘ < H-2", entonces la interacción con

el complejo Mls/AMH en el mismo tipo celular derivado de la médula ósea podría resultar

en la deleción clonal (cuando existe alta afinidad), inducción de anergia (cuando existe baja

afinidad) o ninguna señal (afinidad por debajo de cierto umbral).

6. ANTECEDENTES

En trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio, utilizando un modelo de

híbridos F l recíprocos adultos, habíamos demostrado la existencia de efectos maternos

actuantes a través del amamantamiento (239a, 239b, 239c). Demostramos que los híbridos

recíprocos diferían en su capacidad estimulaton'a en reacciones de cultivo de linfocitos

semialogeneico y en su susceptibilidad a las reacciones de GvH; estas reacciones resultaron

siempre menores cuando estaban dirigidas hacia antígenos de histocompau'bilidad propios de

origen paterno (239b). Los pares de híbridos Fl recíprocos también diferían en la reactividad

T frente a antígenos convencionales extraños (239c). El amamantamiento parecía estar

involucrado en las diferencias registradas y éstas podían detectarse sólo cuando las cepas

parentales diferfan en el superantI'genoMls-l‘. Pudo observrse ademas una correlación entre

la presencia de superantígenos Mls-l‘ en la cepa materna y una disminución de la reactividad

T frente a antígenos convencionales en la descendencia de dichas madres.

Hemos hipotetizado que el impacto temprano con superantígenos Mls-l‘ o Mls-l'-like

59



maternos presentes en calostro y leche sería capaz de inducir alteraciones permanentes en la

respuesta inmune del hijo. A lo largo de este trabajo, utilizamos un nuevo modelo

experimental que permitió investigar esta hipótesis.





El objetivo de este trabajo fue investigar si el amamantamiento de ratones BALB/c

(Mls-l") con nodrizas F1(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2), portadoras de

superantfgenos Mls-l', era capaz de modificar el repertorio T de la cría por alteración de la

frecuencia y/o funcionalidad de los clones reactivos a dicho superantígeno.

Para esto, ratones de la cepa BALB/c (Mls-l") se amamantaron desde el nacimiento

con nodrizas F1(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2), ambas Mls-lb". Como controles,

ratones de la cepa BALB/c se amamantaron con sus propias madres, con nodrizas

Fl(BALB/ch57BL/6), Fl(BALB/ch3H/HeJ) (MIS-1'“), o con nodrizas singeneicas.

A partir de las cuatro semanas de vida se investigó:

A. La frecuencia de clones T reactivos al superantfgeno Mls-l‘

B. 1.areactividad T frente a antígenos de histocompatibilidad expresados o no por la nodriza,

y frente a antígenos convencionales.
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l. ANIMALES

Se utilizaron animales de edades comprendidas entre los 4 y las 64 semanas de edad,

de ambos sexos. Todos provenían del bioterio de la División Medicina Experimental, Instituto

de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina.

1.a. Cepas utilizadas

Se utilizaron ratones de la cepas endocriadas BALB/c (H-2“, Mls-lb2'); AKR/J (H-Z",

Mls-l'Z"); DBA/2 (H-Z‘, Mls-l'2'); C57Bl/6 (H-2"; MIS-1’25)y C3H/HeJ (PI-2"; Mls-lb2').

A partir de combinaciones de estas cepas se obtuvieron los siguientes híbridos de la primera

generación: Fl(BALB/cMKR/J), Fl(BALB/chBA/2), Fl(BALB/ch57Bl/6),

Fl(BALB/ch3H/He.l)). Por convención, en la nomenclatura de los híbridos F l se coloca en

primer término la cepa materna y en segundo término la cepa paterna.

l.b. Amamantamiento con nodrizas Fl

Se colocaron hembras preñadas a término, en jaulas especiales que contenían un estante

intermedio enrejillado, de manera de permitir el paso de las crías recién nacidas al piso

inferior de las jaulas y evitar el contacto directo con sus madres. Dentro de las 4 horas
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posteriores al nacimiento, la mitad de la camada fue devuelta a su madre; la otra mitad se

colocó en jaulas de parturientas F l recientes a las que se retiraba su cría (239b).

Las crías amamantadas con nodriza se denominan con el nombre correspondiente a la

cepa, seguido por el subíndice f y el nombre del híbrido utilizado como nodriza. Por ejemplo:

BALB/cmmwmnz ratones de la cepa BALB/c amamantados con híbridos de la primera

generación entre hembras BALB/c y machos AKR.

2. ANTICUERPOS MONOCLONALES

Se utilizaron los siguientes anticuerpos monoclonales: 44.22.l (anti-V86) (240) cedido

gentilmente por la Dr. E. Simpson; K116.133 (anti-V88. 1-2) (241); F23.2 (anti-88.2) (242);

GK 1.5 (anti-CD4) (243,244); 3.168.8 (anti-CD8) (245) cedidos gentilmente por la Dr. S.

Webb. y M4.l (anti-gpSZ) (246) gentilmente cedido por el Dr. Schlom.

3. SUSPENSIONES CELULARES

Se extrajeron bazos, timos o ganglios y se prepararon las suspensiones celulares en

medio de cultivo RPMI 1640 con rojo fenol (Sigma) por pasaje a través de una malla de

acero inoxidable. Estas suspensiones se pasaron luego dos o tres veces por aguja fina, de

manera de permitir una mejor separación de las células. Después de tres lavados con medio

de cultivo suplementado con 5% de suero fetal bovino, se determinó la viabilidad por el

método de exclusión de Azul Tripán, requiriéndose un mínimo de 90% de células vivas.
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Cuando las suspensiones se utilizaron para llevar a cabo analisis citofluorométricos la

resuspensión de las mismas se hizo en medio RPMI 1640 sin rojo fenol.

4. ANALISIS CITOFLUOROMETRICO

Se incubaron alfcuotas de células provenientes de timo o ganglios linfáticos

resuspendidas en buffer Flow (RPMI 1640 sin rojo fenol suplementado con 3% de SBF,

0.1% azida sódica y lOmM Hepes) con diluciones apropiadas de anticuerpos monoclonales

anti- VB a 4°C durante 20 minutos. Posteriomente (después de 2 lavados), se incubaron con

fragmento F(ab’)2 de IgG de ratón anti-Ig de rata (Jackson Immunoresearch Lab, Inc.) o

antisuero IgG anti-ratón (Sigma Chemical Co.) conjugados con fluorescel'na también a 4°C

durante 20 minutos. El porcentaje de clones T V88. l + se calculó susu'ayendo el porcentaje

de clones T F23.2+ a1de clones KJ16.133+.

En los experimentos realizados para determinar que sub-poblaciones T (CD4+ y/o

CD8+) estan afectadas, el tratamiento anterior se completó incubando las suspensiones con

un anticuerpo monoclonal de ratón anti-CD4 (GK1.5) marcado con ficoeritrina o anti-CD8

biotinilado (Becton Dickinson & Co., Mountain View, Ca) seguido por streptavidina

ficoen'trina (Becton Dickinson & Co., Mountain View, Ca).

Las células muertas fueron seleccionadas por un analisis de disperción de la luz en

ángulo de 90° y 180°("forward scatter y side scatter"). A los valores obtenidos se les sustrajo

los valores de tinción inespecífica obtenidos con el segundo anticuerpo sólo (maracado con

fluorocromo).

La frecuencia de los distintos clones se analizó en un FACScan (Becton-Dickinson)
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o en un FACStar (Becton-Díckinson), con el programa Lysis II.

5. RECOLECCION DE LECHE Y DETECCIÓN DE VIRUS

La leche fue obtenida de hembras C3H/He, BALB/c, AKR/J o F1(BALB/cAKR/J)

en período de lactancia 2 minutos después de la inoculación de 0.5 IU de

syntocinon/oxitocina (Sandoz, Basilea, Suiza). Las muestras de leche frescas fueron dilufdas

1:20 con agua y centrifugadas a 600 g durante 5 min. con el objeto de remover la caseína

(60). El suero de la leche fue luego centrifugado a 45.000 g durante 2 horas y el pellet fue

resuspendido en agua. Se llevaron a cabo ensayos de ELISA con el objeto de medir la

glicoprotefna gpSZde MMTV en leche. Se adsorbieron distintas diluciones del pellet viral en

placas de fondo plano de 96 pozos por incubación 4°C durante la noche (247). Las placas

fueron luego saturadas con 5% de leche en polvo (Epitope, Inc., Beaverton, OR) en PBS y

lugo de lavarlas, se les agregó el anticuerpo monoclonal M4.l. Luego de seis lavados con

0.05% Tween 20 en PBS, se agregó un anticuerpo biotinilado específico para IgM de ratón

(Vector Lab. Inc. Burlingame, Ca). Como sistema de detección se utilizó streptavidina

peroxidasa y el color se visualizó con o-pï-.._, ' 4' ' 2HCI (Abbott Lab., Chicago, IL).

La Domnm se determinó utilizando un lector de microplacas.

6. REACCIONES DE INJERTO CONTRA HUESPED (GvH)

Se llevaron a cabo ensayos locales descriptos por Ford et al. (248). Ratones Fl adultos
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fueron inoculados por vía intradérmica (id.) en la almohadilla plantar izquierda con

suspensiones celulares de bazo de ratones de una de las cepas parentales amamantados por

nodrizas F1. Como control, los híbridos Fl huéspedes fueron inoculados en la almohadilla

plantar derecha con el mismo número de esplenocitos de ratones de la misma cepa parental

de igual sexo y edad pero amamantados por sus propias madres. Los volúmenes inoculados

fueron de 0.05 ml en todos los casos, utilizándose para ello jeringas de precisión Hamilton.

Siete días mas tarde los huéspedes fueron sacrificados, disecandose cuidadosamente los gan

glios poplíteos derecho e izquierdo, que fueron luego secados y pesados en una balanza

Mettler, con una precisión de 0.1 mg.

Se determinó la diferencia de peso entre ambos ganglios poplíteos, parametro que se

establece como una medida de la capacidad alorreactiva de la cepa dadora frente a los

antígenos de ln'stocompatibilidad de la otra cepa parental, expresados por el huésped Fl.

7. REACCIONES DE CULTIVO MIXTO DE LINFOCIT OS ALOGENEICO

(CMLA)

Se utilizaron como poblaciones estimuladoras células esplénicas provenientes de

ratones de distintas cepas endocriadas. Para ello, las mismas se pretrataron con mitomicina-C.

Se incubaron las suspensiones celulares con 33 ug/ml de mitomicina-C (Sigma) cada 107

celulas durante 45 minutos a 37°C. Los esplenocitos se lavaron luego tres veces con medio

de cultivo, con incubaciones intermedias de 5 minutos a 37°C.

Los cultivos se llevaron a cabo en microplacas de fondo plano. Distintas dosis de

células estimuladoras se co-culn'varon con células de ganglios periféricos provenientes de
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ratones amarnantados por nodrizas Fl. Como control se utilizaron ratones de la misma cepa

amamantados por sus propias madres. Los cultivos se desarrollaron en medio RPMI 1640

(Gibco Lab.) suplementado con 10% de SBF (Gibco Lab), 5x10'5M de 2-mercaptoetanol

(Sigma) y 1% de antibióticos, manteniéndose en estufa de 37°C en atmósfera húmeda y

gaseada con 5% de C02 durante 4 días. 18 horas antes de la recolección se agregó en cada

pozo luCi de timidina tritiada (T3H) (actividad específica 20Ci/mM, New England Nuclear).

La recolección se llevó a cabo en forma automática sobre papel Whatman GF/A, el que fue

luego colocado en viales con líquido de centelleo. La radioactividad fue determinada en un

contador de centelleo líquido Packard 3002.

La medida de la proliferación T específica se calculó como: la diferencia en la

incorporación de 3H-Tirnidina entre las células re-estimuladas y las células sin re-esu'mular

(A cpm=cpm en presencia de antígeno - cpm en ausencia de antígeno)

8. ENSAYOS DE PROLIFERACION T IN VITRO FRENTE A ANTIGENOS

CONVENCIONALES

Se llevaron a cabo ensayos de proliferación T in vitro frente a ovoalbúmina (OVA)

(Sigma).

8.a. Inmunización

Ratones F1 adultos fueron inmunizados de la siguiente manera: 0.04 ml de una

emulsión de 100 ug de OVA en adyuvante de Freund incompleto (Sigma) se inocularon sc.
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en la base de la cola de ratones BALB/c normales y amamantados por nodrizas F1. Para la

inoculación se utilizaron jeringas de precisión Hamilton

8.b. Ensayos de proliferación T

Los ensayos de proliferación se llevaron a cabo 7 días después de la inmunización con

OVA. Se prepararon suspensiones de ganglios inguinales y para-aóru'cos en medio RPMI

1640 suplementado con 20% de SBF (GIBCO), SXIO’M de 2-mercaptoetanol (Sigma) y 1%

antibióticos (penicilina/eslreptomicina, Sigma). Los cultivos se llevaron a cabo en microplacas

de fondo plano (Falcon 3072). Distintas dosis de células de ganglios fueron re-estimuladas

con 40ug de ovalbúmina. La incubación se realizó en estufa de 37°C y en una atmósfera

húmeda y gaseada con 5% de C02 durante 5 días; 18 horas antes de la recolección se agregó

en cada pozo luCi de timidina tritiada ‘T3I-l)(actividad específica 20Ci/mM, New England

Nuclear). La recolección se llevó a cabo en forma automática sobre papel Whatman GF/A,

el que fue luego colocado en viales con líquido de centelleo. La radioactividad fue

determinada en un contador de centelleo líquido Packard 3002.

La medida de la proliferación T específica se calculó como: la diferencia en la

incorporación de 3H-Timidina entre las células re-estirnuladas y las células sin re-estimular

(A cpm=cpm en presencia de antígeno - cpm en ausencia de antígeno).

9. ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD T

Los cultivos mixtos se llevaron a cabo en microplacas de fondo redondo. Como
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población respondedora se utilizaron diferentes números de células provenientes de ganglios

inguinales, axilares y poph'teos de ratones adultos BALB/c y BALB/c amamantados por

nodrizas Fl. Se estimularon con 5x10Sesplenocitos alogeneicos irradiados (3000 rad, fuente

de "7 Cs) y se incubaron durante 5 días, en estufa de 37°C en atmófera húmeda y gaseada

con 5% de C02 en 200ul de RPMI 1640 suplementado con 20% SBF, 1% de antibióticos y

5x10’ M de 2-mercapltoetanol. Como control se incubaron células respondedoras sin

estimular o estimuladas con células singeneicas. Como target para la citotoxicidad se

utilizaron blastos obtenidos incubando esplenocitos (4x106/ml) con 6ug/ml de Con-A (Sigma)

durante 48 horas. Estos se marcaron posteriormente con cromo radioactivo (Naz"CrO.) (New

England Nuclear Corp. Boston, MA). Al día 5 las placas se centrifugaron y las células se

resuspendieron en 200ul de RPMI conteniendo 10‘ células target marcadas con "Cr. Luego

de 4 horas de incubación a 37°C se midió la radioacfividad liberada en 100 ul de sobrenadante

en un contador de centelleo gama. La liberación espontánea se midió en los pozos con células

respondedoras solas o con células singeneicas. La liberación máxima se determinó utilizando

células target lisadas en una solución de 0.1% de detergente Tritón X100. Las

determinaciones fueron llevadas a cabo por cuadruplicado usando por lo menos tres relaciones

targetzefectoras. La relación targetzefectora fue calculada considerando que la recuperación

de células viables al día 5 del cultivo mixto fue del 50% de la inicial.

El porcentaje de liberación de "Cr específico se calculó como:

100x11 .i . ¡4.1 .i i Z

(total incorporado-liberación espontánea)
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10. TRATAMIENTO DE LAS SUSPENSIONES CELULARES CON

ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD8

Las suspensiones celulares se incubaron durante 15 min. a T° ambiente, en una

concentración de 1x107 celulas por cada ml de una dilución apropiada de anticuerpo

monoclonal anti-CD8 (clon 53-6.72). Al término de dicha incubación, las suspensiones fueron

lavadas e incubadas durante 30 min. a 37°C, con una dilución de complemento de cobayo.

El procedimiento descripto se realizó 2 veces consecutivas. El anticuerpo utilizado fue

gentilmente cedido por la Dra. Susan Webb (Department of Immunology, Research Institute

of Scripps Clinic, La Jolla, California).

10.a. Ensayos de proliferación

Células de ganglios linfáticos (2-4x105/pozo)provenientes de ratones amamantados por

nodrizas Fl o por sus propias madres pretratadas con anticuerpo monoclonal anti-CD8 mas

complemento fueron cultivadas en 200 ul de medio RPMI 1640 (Gibco Lab.) suplementado

con 5x10'5 M 2-mercaptoetanol (Sigma), penicüina/esü‘eptomicina y 5% SBF (Gibco Lab.)

en placas de 96 pozos de fondo plano. Algunos pozos fueron pretratados con diluciones 1:10

a 1:200 de anticuerpos monoclonales 4422-1, F232 o 145.2Cll durante 12 horas a 4°C, y

luego lavados lO veces con medio sin SBF (249). Posteriormente, las células se cultivaron

en estufa de 37°C en atmósfera húmeda y gaseada con 5% de CO, durante 48 horas. De la
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.misma menera, células de ganglios linfáticos pretratadas con anti-CD8 más complemento

fueron co-cultivadas durante 72 horas con 4x10’ esplenocitos AKR/J o DBA/2 tratados con

mitornicina-C.

En ambos casos, 18 horas antes de la recolección se agregó en cada pozo luCi de

timidina tritiada (T3H) (actividad específica ZOCi/mM, New England Nuclear). La recolección

se llevó a cabo en forma automática sobre papel Whatman GF/A, que fue luego colocado en

viales con liquido de centelleo. La radioactividad fue determinada en un contador de centelleo

líquido Packard 3002.

La medida de la proliferación T específica se calculó como: la diferencia en la

incorporación de 3H-Timidina entre las células re-ectimuladas y las células sin re-estimular

(A cpm=cpm en presencia de antígeno - cpm en ausencia de antígeno)

ll. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

Las Figuras y Tablas contienen, salvo donde se indique, resultados representativos

obtenidos de experimentos repetidos de 3 a 6 veces en forma independiente. En todos los

casos los animales fueron testeados individualmente.

12. ESTADISTICA

El Test "t" de Student y el test exacto de Fisher fueron utilizados para determinar el

grado de significación de los resultados obtenidos.

71





l. EFECTO DEL AMAMANTAMIENTO DE RATONES BALB/c (Mls-l") CON

NODRIZASFl(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2), PORTADORASDE

SUPERANTIGENOS Mls-l', SOBRE EL REPERTORIO T.

En la primera parte de este trabajo se investigó si el amamantamiento de ratones Mls

l" con nodrizas portadoras de superantfgenos Mls-l' era capaz de modificar el repertorio T.

Con este objetivo, ratones de la cepa BALB/c (Mls-l") se amamantaron desde el

nacimiento con nodrizas Fl(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2),(Mls—1°"). Como

controles, ratones de la cepa BALB/c se amamantaron con nodrizas Fl(BALB/ch57BL/6),

Fl(BALB/ch3H/HeJ), o BALB/c (Mls-lb‘”). Una vez adultos se evaluó el porcentaje de

linfocitos T VBó+ y VB8.1 (reactivos a Mls-l‘) por técnicas citofluoroméuicas.

1.a. Frecuencia de clones T V66+ en ganglio y timo de ratones BALB/c de nuestra

colonia amamantados normalmente

Luego de testear un número representativo de animales de nuestra colonia de ratones

de la cepa BALB/c no se detectaron alteraciones en la frecuencia de células V86+ a lo largo

de la vida de los mismos. Los resultados obtenidos cuando se analizaron células provenientes

de ganglio se muestran en la Figura l. La Tabla l muestra los resultados obtenidos cuando

las celulas de ganglio fueron tratadas con anticuerpos anti-V86 y anti-CD4 acoplados a
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FIGURA 1

Células provenientes de ganglios Iinfáticos de ratones BALB/c
fueron tratadas con un anticuerpo monoclona]de rata anti-V86
seguido por un anticuerpo anti-rata marcado con fluoresceina. Las
células fueron analizadas por citofïuorometria de flujo. Los puntos
representan el porcentaje de células positivas en cada individuo.
Los resultados presentados provienen de experimentos realizados con
hembras, pero se obtuvieron resultados simiïares con machos.
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TABLA l

Frecuencia de células VBó+ en ganglios de ratones BALB/c de nuestra colonia.

H edad (semanas) % cel. de ganglio V136+CD4+'

II 5-8 12.25 i 0.33 (6)

II 14-19 14.46 :t 0.86 (6)

II 27-54 13.9o i 0.30 (6)

Células provenientes de ganglios linfáticos fueron tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-V86
seguido por un anticuerpo anti-IgG de rata marcado con fluoresceína y luego con un anticuerpo
monoclonal anti-CD4 marcado con ficoeritn'na. Las células fueron analizadas por citofluorometría de
flujo. Los resultados presentados provienen de experimentos realizados con hembras, pero se obtuvieron
resultados similares con machos.

' Los resultados se expresan como la media del porcentaje de las células VBó+ CD4+ respecto de las
células CD4+ totales i ES (número de animales).
Los valores no difieren significativamente entre sí (Test 't" de Student).
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distintos fluorocromos, lo cual permite determinar el porcentaje de la población V86+

CD4+. El porcentaje de linfocitos V86+ dentro de la población CD4+ permaneció constante

entre las 5 y las 54 semanas de vida.

Con el objeto de estudiar la frecuencia de timocítos V86+ maduros, ratones BALB/c

de distintas edades fueron tratados con 4mg de hidrocortisona por vfa ip. 48 hs antes del

ensayo. Esta hormona induce la eliminación de timocitos inmaduros (CD4+ CD8+) (146).

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. Como puede observarse, no se

encontraron alteraciones en el porcentaje de timocitos V86+ resistentes a la hidrocortísona

en ratones BALB/c normales de edades comprendidas entre 5-8, 14-19, y 20-32 semanas de

vida. La Figura 2 muestra un gráfico representativo de los perfiles de fluorescencia obtenidos.

El conjunto de estos resultados muestra que los ratones BALB/c de nuestra

colonia no modifican el porcentaje de clones T V86+ a lo largo de su vida.

l.b. Frecuencia de clones T V86+ en ganglios linfáticos de ratones BALB/c

amamantados con nodn'zas portadoras de superantt'genos Mls-l'

Ratones BALB/c se amamantaron desde el nacimiento con nodrizas

F1(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2). La utilizaciónde nodrizasF1 permite evitar las

posibles reacciones de injerto contra huésped que la madre pudiera causar a la cría como

consecuencia del pasaje de células a través de la leche (250). Como controles se utilizaron

ratones BALB/c amamantadospor nodrizas Fl(BALB/ch57Bl/6), F1(BALB/ch3H/He),
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TABLA 2

Frecuencia de timocitos V86+ resistentes a hidrocortisona en ratones BALB/c de nuestra

colonia.

EDAD (semanas) % de timocitos HR VBó%‘

5-8 8.24 i 0.72 (6)

14-19 7.94 j; 0.63 (6)

20-32 8.82 :t 0.61 (6)

Ratones BALB/c de ambos sexos fueron inoculados con 4 mg de hidrocortisona por vía

intraperitoneal. 48 horas mas tarde se extrajeron los timos y las células fueron tratadas con

un anticuerpo monoclonal de rata anti-V36 seguido por un anticuerpo anú-IgG de rata

marcado con fluorescefna. Se llevó a cabo un analisis por citofluoromem’a de flujo. Los

resultados presentados provienen de experimentos realizados con hembras, pero se obtuvieron

resultados similares con machos.

' Los resultados se expresan como la media del porcentaje j; ES (número de animales).

Los valores no difieren significativamente entre si (Test "t" de Student).
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FIGURA 2

Perfil de fluorescencia representativo de timocitos V86+ resistentes
a hidrocortisona provenientes de ratones BALB/c. Se utilizó la

metodologia descripta en 1a Ieyenda de 1a Tabla 2.
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por BALB/c singeneicas o, por sus propias madres. Las cepas BALB/c (H-2“, Mls-l") y

AKR/J (H-Z", Mls-l‘) difieren a nivel de antígenos mayores y menores de

histocompatibilidad, mientras que las cepas BALB/c y DBA/2 (H-Z“, Mls-l‘) difieren sólo

a nivel de antígenos menores de histocompatibilidad, incluyendo el super-antígenoMls-l. Las

cepas C57Bl/6 (H-2", Mls-l") y C3H/He (H-2", Mls-l") difieren de BALB/c a nivel de

antígenos mayores y menores de histocompatibilidad, pero al igual que BALB/c poseen

fenotipo Mls-l", es decir no expresan el superantígeno Mls-l.

Una vez adultos - entre las 10 y 54 semanas de vida - se determinó el porcentaje de

clones T VBó+ (reactivos a Mls-l') en ganglios linfáticos. Asimismo se evaluó la frecuencia

de células T V882 + , las que no presentan reactividad frente al superantígeno Mls-l' (control

de especificidad).

Como se puede observar en la Figura 3 y la Tabla 3, entre las 10 y 20 semanas de

edad, 12/24 (50%) (p<0.0001) hembras BALB/c amamantadas con madres

Fl(BALB/chKR/J) mostraron una disminución significativa en el porcentaje de células T

VBó+ periféricas. También se pudo detectar una disminución significativa en el porcentaje

de células T V86+ en 5/10 (50%) (p<0.0002) hembras amamantadas con nodrizas

F1(BALB/chBA/2) (Figura 3 y Tabla 3). Sin embargo, sólo 1/20 machos

BALB/cmmumn (5%) (p<0.001 respecto de las hembras) mostró una disminución

significativa de dicha población (Figura 3 y Tabla 4). No se detectaron alteraciones en 10

machos BALB/cmmuamm, de la misma edad (p<0.05 respecto de las hembras) (Figura

3 y Tabla 4).

La Figura 4 muestra un ejemplo representativo del perfil de fluorescencia de linfocitos

T V86+ obtenidos en ratones hembras BALB/c de 10 a 20 semanas de edad amamantadas
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FIGURA3

Células provenientes de ganglios linfáticos de ratones machos y
hembras BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J) ( o )

F1(BALB/chBA/2) ( I ); Fl(BALB/ch57Bl/6) ( A ) o
F1(BALB/ch3H/HeJ) (o ) fueron tratadas con un anticuerpo
monocïonal de rata anti-V86 seguido por un anticuerpo anti-rata
marcado con fluoresceina. Las céïulas fueron analizadas por

citofiuorometria de flujo. Los puntos representan los porcentajes
de células positivas de cada individuo.
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TABLA 3

Frecuencia de celulas VBó+ en ganglios de hembras BALB/c amamantadas por nodrizas portadoras de
superantfgenos Mls-l'.

5 célula que expresan

BALB/c

F¡(BALB/chKR/J) 2.55iO. 16(12)° 12.20: l.02(6)'° 10.2010.74(4)'

ll.8010.82(3)” ll.50i0.50(5)"

ND

ND

BALB/e

F¡(BALB/chKR/I) 8.5| 10.32(4)"

FlGALB/chBA/Z)

N'D

90210.10“?

Fl(BALB/ch3H/HeJ) 9.14i0.27(10)"

' la edad se expresa en semanas de vida
b animales que delecionan células V86+
° animales que no delecionan células V86+
ND no determinado
-- no se registraron animales que delecionen células VBó+

Células provenientes de ganglio de ratones hembras BALB/c normales o amamantados por nodrizas
semialogeneicas fueron tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-V86 o un anticuerpo
monoclonal de ratón anti-V882, seguidos por un anticuerpo monoclonal anti-IgG de rata o anti-IgG de
ratón marcados con fluoresceína.
Los resultados se expresan como el porcentaje medio i ES (número de animales).
’ p<0.0001 (Test "t" de Student) respecto de BALB/c.
" NS (Test "t" de Student) respecto de BALB/c.
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TABLA 4

Frecuencia de células VBó+ en ganglio de machos BALB/c amamantados por nodrizas portadoras de
superantigenos Mls-l'.

9.

814103406)" l 1321:0386)“ 10.50i0.89(3)"

9.43i0.47(l l)" 10.91

Fl(BAl.B/chS7Bl/6) 9.73i0.37(l3)"

FlfBALB/ch3H/Hel)

BALB/c

FlGALB/chBA/Z) 9.3310.310)"

ND

BALB/c 8.5|

FlQMJ/chlCR/J) 2.2610.49(5)° 8.75:0.54(6)" 10.1010.30(3)" 9.94:t0.70(3)”

ND ND

Fl(BALB/ch3H/HeJ) 8.45i0.38(10)" ND

‘ la edad se expresa en semanas de vida
" animales que delecionan células V86+
° animales que no delecionan células V86+
ND no determinado
—-no se registraron animales que delecionen células V86+

Células provenientes de ganglio de ratones machos BALB/c normales o amamantados por nodrizas
semialogeneicas fueron tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-V86 o un anticuerpo
monoclonal de ratón anti-V882, seguidos por un anticuerpo monoclonal anti-lgG de rata o anti-IgG de
ratón marcados con fluoresceína.
Los resultados se expresan como el porcentaje medio j; ES (número de animales).

' p<0.0001 (Test "t" de Student) respecto de BALB/c
" NS (Test "t" de Student) respecto de BALB/c
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por nodrizas Fl(BALB/chKR/J).

Por otra parte, no se encontraron alteraciones en la frecuencia de clones T V138.2+

lo que sugiere que la deleción fue selectiva para los linfocitos T VBó+ (Tabla 3). En la

Figura 5 se observa el perfil de fluorescencia de linfocitos tratados con anticuerpos anti

V882.

El analisis de los perfiles de fluorescencia de las células de ganglio V86+ reveló

ademas, cambios en la intensidad de fluorescencia media en los ratones amamantados con

nodrizas portadoras de superandgenos Mls-l‘ que mostraban disminuciones en la frecuencia

de células V86+. Los niveles medios de fluorescencia por célula en los ratones amamantados

por nodrizas Mls-l‘ fueron significativamente más bajos que los de los controles (Figura 6).

Esta diferencia fue altamente reproducible (Tabla 5). Estos resultados sugerirfan que además

de disminuir el porcentaje de clones T V86+ , las celulas expresarfan una densidad menor de

receptores VBó+. La intensidad media de fluorescencia para el marcador VB8.2 fue similar

en los grupos experimentales y controles, enfatizando la especificidad de las alteraciones

registradas. Por otra parte, en los animales amamantados con nodrizas Fl(BALB/chKR/J)

ó Fl(BALB/chBA/Z) que mostraban niveles normales de células T VBó+ no se detectaron

alteraciones significativas en la intensidad media de fluorescencia para el marcador V86

(Tabla 5).

Entre las 21 y 25 semanas de edad, el porcentaje de ratones amamantados por nodrizas

Fl(BALB/chKR/J) o Fl(BALB/chBA/Z) que delecionabancelulasV86+ no se alteró de

manera significativa ni en hembras ni en machos. Así, el 55% (5/9) (p < 0.03) de las hembras

amamantadaspor nodrizas Fl(BALB/chKR/J) y el 44% (4/9) (p< 0.04) de las amamantadas

por nodrizas Fl(BALB/chBA/Z) mostraron una disminución significativa en la frecuencia

de los clones V86+ (Tabla 3). El porcentaje de linfocitos V36+ en todos los machos
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N°relativodecélulas

Loglo fluorescencia V86

FIGURA 6

Perfil de fluorescencia representativo de linfocitos V86+
provenientes de ganglios de hembras BALB/c amamantadas por nodrizas
F1(BALB/c x AKR/J) superpuesto con un perfil de fluorescencia de
linfocitos de ratones BALB/c amamantados normalmente. Se puede
observar una disminución en la densidad de TCR de las células V86+

de los ratones BALB/c amamantados por la nodriza F1. Se utilizó la

metodologia descripta en la leyenda de la Figura 1.
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TABLA 5

Intensidad de fluorescencia medía en células de ganglio VBó+ provenientes de ratones

BALB/c amamantados con nodrizas portadoras de superantfgenos Mls-l‘.

A intensidad media fluorescencia‘

SEXO MARCADOR del. V136" no del. VBó‘

V86 24.57i4.o (sr 0.40il.6 (5)“

hembras v33.2 1.10i2.0 (6)"’ l.30i1.7 (4)“

V86 20.49i3.o (6)” 0.95¿0.4 (4)"

"mms v33.2 l.20:tl.5 (5)“ 0.98:t0.3 (5)“

Células provenientes de ganglio de ratones hembras de 20 semanas y machos de 40 semanas

de edad BALB/cnormales y BALB/c amamantadoscon nodrizas Fl(BALB/chKR/J) fueron

tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-V86 seguido por un anticuerpo anti-IgG

de rata marcado con fluoresceína. Se llevó a cabo un analisis por citofluorometn'a de flujo.

‘ Los resultados se expresan como el promedio de la diferencia del logaritmo de la intensidad

media de fluorescencia por célula entre ratones BALB/c normales y amamantados con

nodrizas F1(BALB/chKR/J) :t ES (número de animales).

" animales que delecionan células V86+

° animales que no delecionan células VBó+

' p<0.003 (Test 't" de Student) respecto de O

" p<0.0005 (Test "t" de Student) respecto de 0

“' NS (Test "t" de Student) respecto de 0
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estudiados no mostró diferencias respecto delos controles amamantados normalmente (Tabla

4).

Por el contrario, cuando se analizó el porcentaje de linfocitos V86+ en ratones

BALB/cmwmn de edadescomprendidasentre 32 y 54 semanas, 5 machosde un total

de ll (47%) (p<0.04) mostraron una disminución significativa en la frecuencia de estos

clones (Figura 3 y Tabla 4). El porcentaje de hembras que delecionaban clones T V86+ se

mantuvo constante (60%) (Figura 3 y Tabla 3).

El amamantamiento de ratones BALB/c con nodrizas singeneicas o portadoras de

superandgenosMls-l", F1(BALB/ch57Bl/6) o Fl(BALB/ch3H/He), no indujoalteraciones

en el porcentaje de linfocitos VBó+ ni en hembras ni en machos, durante todo el período de

observación (lO-54 semanas) (Tablas 3 y 4, Figura 3). En las Figuras 7 y 8 se observa un

ejemplo representativo de los perfiles de fluorescencia respectivos. La Figura 9 muestra en

forma comparada un ejemplo representativo de los perfiles de fluorescencia de ratones

BALB/cnormales, ‘ ‘ n poruudiias F1(BALB/ch57Bl/6) yFl (BALB/ch3H/He).

1.a Figura lO muestra la cinética de la disminución del porcentaje de las células T

V86+ en los ganglios de machosy hembras amamantadoscon nodn'zasFl(BALB/chKR/J).

Como puede observarse, en las hembras, la deleción recién se detecta a las 10 semanas de

vida, se profundiza con el tiempo, y se hace maxima a los 12 meses de vida. En los machos,

la deleción no puede ser detectada hasta las 32 semanas de vida; a partir de este momento los

porcentajes de celulas T VBó+ disminuyen con una pendiente similar a la de las hembras.

Los resultados obtenidos en esta serie de experimentos, muestran que el
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FIGURA 8

Perfil de fïuorescencia representativo de linfocitos V66+
provenientes de hembras BALB/c amamantadas por nodrizas

F1(BALB/ch3H/He). A. BALB/c amamantado normalmente. B. BALB/c

amamantado por Ia nodriza F1. Se utiïizó la metodología descripta en

1a 1eyenda de la Figura 1.
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Comparaciónde los perffles de fïuorescencía representativos de
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amamantadas por nodrizas Mïs-lbxb. A. BALB/c amamantado
normalmente. B. BALB/c amamantado por una nodriza F1(BALB/ch57Bl/6)

C. F1(BALB/ch3H). Se utflizó 1a metodología descripta en 1a

1eyenda de la Figura 1.
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FIGURA 10

Ratones BALB/c machos ( A ) y hembras ( o ) amamantados por

nodrizas F1(BALB/chKR/J) que mostraban una disminución en 1a

frecuencia de células V86+ o machos (A) y hembras ( o )
amamantados por sus propias madres fueron sacrificados a distintos
dias ïuego del nacimiento. Las céiulas provenientes de Ios ganglios
linfáticos fueron tratadas con un anticuerpo monoclonalde rata
anti-V86 seguido por un anticuerpo anti-IgG de rata marcado con
fiuoresce‘na. Las células fueron analizadas por citofluorometria de

flujo. Cada punto de 1a curva representa el valor promedio de

2-3 determinaciones y su error standard.
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amamantamiento de ratones BALB/c (Mls-l") con nodrizas portadoras de

superantfgenos Mls-l‘, induce la disminución de la frecuencia de clones T V86+

(reactivos a Mls-l') en ganglios linfáticos en alrededor del 50% de la población, tanto

en hembras como en machos. Sin embargo, en las hembras la disminución de esta

subpoblación T es detectada entre las 10-20 semanas de vida mientras que en los

machos, comienza a observarse recién a las 32 semanas. De esta manera, hemos

podido detectar una diferencia significativa entre hembras y machos con respecto a la

edad en que comienza a registrarse la disminución del porcentaje de células T VB6+ .

l.c. Frecuencia de linfocitos T CD4+V86+ y CD8+V86+ en ganglios linfáticos

de ratones BALB/c amamantados con nodrizas portadoras de superantígenos

Mls-l‘

Se estudió luego la frecuencia de las células T V86+ dentro de la población CD4+

en ganglios de ratones BALB/camamantadospor nodn'ms Fl(BALB/chKR/J). Como puede

observarse en la Tabla 6, el amamantamiento fue capaz de disminuir significativamente esta

subpoblación en todas las hembras que muestran una disminución en el porcentaje de células

T VBó+. Las Figuras ll y 12 muestran ejemplos representativos de los perfiles de

fluorescencia de células CD4+VBó+ de ganglios, provenientes de hembras que muestran

disminuciones significativas en la frecuencia de los clones VBó+. Sin embargo, sólo 3 de 7

hembrasBALB/cmmmn que mostrabanuna disminuciónen el porcentajede célulasT

CD4+ V86+ mostraban también una disminución en la subpoblación CD8 + VBó+ . Por otra

parte, el grado de disminución fue menor en esta subpoblación que en la CD4+ V36 + (Tabla
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6).

Se obtuvieron resultados similares cuando se midió la frecuencia de las células CD4 +

VBó+ en ratones machos amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J) de edades

TABLA 6

Frecuencia de células V86+ dentro de la población CD4+ y CD8+ provenientes de ganglios de ratones
BALB/c amamantados con nodrizas Fl(BALB/chKR/J) que delecionan celulas V86.

% células de

V36 CD4'

2.2610.

BALB/c

BALB/c(control) 9.3110.506) 12.810.616)

Células provenientes de ganglios linfáticos de ratones BALB/c normales o amamantados con nodrizas
F1(BALB/chKR/J) fueron tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-V86 seguido por un
anticuerpo anti-IgG de rata marcado con fluoresceína y luego con un anticuerpo monoclonal anti-CD4
marcado con ficoeritrina o seguido por un anticuerpo monoclonal de rata anti-CD8 biotinilado más un
anticuerpo monoclonal streptavidina-ficoeriuina.

' Los resultados se expresan como el porcentaje medio de las células V36+ CD4+ respecto de las celulas
CD4+ totales j; ES (número de animales).
" Los resultados se expresan como el porcentaje medio de las células V86+ CD8 + respecto de las células
CD8+ totales i ES (número de animales).

’ p<0.0001 (Test "t" de Student) respecto de BALB/c.
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FIGURA 11

Gráfico representativo de anocitos VBó+CD4+ provenientes de
hembras BALB/c amamantadas por nodrizas F1(BALB/chKR/J). A. tinción

inespecífica. B. BALB/c amamantado normalmente. C. BALB/c amamantado

por 1a nodriza F1. Se utilizó 1a metodología descripta en Ia leyenda
de 1a Tabla 1.

94



95

Rat.tilt=-45.45

Rot.tilt=-45,45

FIGURA12 Gráficodecontornotridimensionalrepresentativodeiinfocitos VBó+CD4+provenientesdehembrasBALB/camamantadaspornodrizas F1(BALB/chKR/J)correspondienteaiaFigura11.A.tinción inespecifica.B.BALB/camamantadonormalmente.C.BALB/camamantado porianodrizaF1.Seutilizó1ametodologiadescriptaen1aleyenda delaTabla1. Ejex:10910fluorescenciaV66 Ejey:10910fiuorescenciaCD4 Ejez:N°relativodecélulas



comprendidas entre 32 y 54 semanas. Al igual que lo registrado en las hembras, esta

subpoblación resultó mas afectada que la CD8+ VBó+ (Tabla 6).

l.d. Frecuencia de clones T VB8.l + en ganglios de ratones BALB/c amamantados

con nodrizas portadoras de superantfgenos Mls-l‘

Con el objeto de estudiar si el amamantamiento de ratones BALB/c con nodn'zas

portadoras de superantfgenos Mls-l‘ era además capaz de alterar la frecuencia de clones T

V88.l+, también reactivos a Mis-1', se analizaron células provenientes de ganglios de

hembras BALB/c amamantadas con nodn'zasF1(BALB/chKR/J) de 48 semanas de edad, que

mostraban o no, alteraciones en el porcentaje de linfocitos T VBó+. Las células fueron

tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata específico para V38.1+V68.2 y reveladas con

anticuerpos anti-rata marcados con fluoresceína. El porcentaje de clones T V88. l + se calculó

sustrayendo a los valores obtenidos, el porcentaje de clones T V68.2+. Como se puede

observar en la Tabla 7, en aquellos ratones que delecionaban clones T VBó+, también se

detectó una disminución significativa en el porcentaje de clones T VB8.1+.

l.e. Frecuencia de timocitos V36+ en ratones BALB/c amamantados con nodrizas

portadoras de superantt'genosMls-l'

Con el objeto de investigar la participación del timo en la disminución del porcentaje

de los clones T reactivos al superantt'geno Mls-l', estudiamos la frecuencia de linfocitos
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TABLA 7

Frecuencia de células VB8.1+ en ganglios de ratones BALB/c amamantados con nodn'zas
Fl(BALB/chKR/J)

% células de V68. l +'

NODRIZA del V86” n del VBó°

0.10i0.08 ’ 750110.20

7.98¿0.23 "

BALB/c 7.80i0.3l (5)

Células provenientes de ganglios de ratones hembras BALB/c normales y amamantados por nodrizas
F1(BALB/chKR/J) o F1(BALB/ch57Bl/6) de 48 semanas de edad que mostraban o no alteraciones en
el porcentaje de células V86+ fueron tratadas con un anticuerpo monoclonal de rata anti-VB8.1+8.2 y
reveladas con un anticuerpo monoclonal anti-IgG de rata marcado con fluoresceína. Paralelamente fueron
tratadas con un anticuerpo monoclonal de ratón anti-V882 seguidos por un anticuerpo monoclonal anti
IgG de ratón marcado con fluoresceína.

‘ Los resultados obtenidos se expresan como el porcentaje de celulas VB8.l+ j; ES (número de
animales). La frecuencia se calculó como la diferencia entre el porcentaje de células VB(8.1+2) y
V38.2+.
" animales que delecionan células V86+
° animales que no delecionan células V86+

’ p<0.0001 respecto de BALB/c (test "t" de Student)
"' NS respecto de BALB/c (test "t" de Student)
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VBó+ en timos de hembras BALB/cmmwmn. A las 4 semanas de vida, no se detectaron

alteraciones en la subpoblación de alta intensidad de fluorescencia, en la de baja intensidad

de fluorescencia o en los timocitos resistentes a HC. la Figura 13 muestra el perfil de

fluorescencia de los timos de hembras BALB/cmmummn tratados con hidrocortisona: al

igual que los timos no tratados (Figura 14), el perfil de fluorescencia no difiere de los ratones

BALB/c amamantados por sus propias madres.

A las 10 semanas de vida, se detectó una disminución significativa en la frecuencia

de clones VBó+"" (alta intensidadde fluorescencia) (V86"“: 0.36i0.03(3) vs 1.72i0.09(3)

XiSEM (n) p<0.0001) y una disminución también signicativa aunque no tan marcada en

la frecuencia de los clones V86+"‘¡' (baja intensidad de fluorescencia) (VBób'j': 1.9iO. 10(4)

vs 3.410.330) XiSEM (n) (p<0.005)) en los timos de las hembrasBALB/camamantadas

por nodrizas Fl(BALB/chKR/J) que mostraban deleción en la periferia (Figura 15 A).

Cuando se analizaron los timos tratados con hidrocortisona, pudo detectarse una

disminución significativa en el porcentaje de timocitos VB6+ dentro de la población CD4+

resistente a la misma (l.25;|;0.08(3) vs 9.20;t0.33(3) (control) (p<0.0001)).

Los timocitos fueron entonces deplecionados de células CD8+ de modo de eliminar

las subpoblaciones CD4+ CD8+ (doble positivo) y CD8+ (simple positivo) y, como puede

observarse en la Figura 15 B, donde se muestra un ejemplo representativo, se detectó una

disminución significativa en el porcentaje de timocitos CD8- V36+ en hembras BALB/c

amamantadascon nodrizas F1(BALB/chKR/J) de diez semanas de edad (2.1110.310) vs

10.3io.7(3) (p<0.0004)).

Estos resultados muestran que en los ratones BALB/c hembras amamantados por

nodrizas Mls-l‘, puede detectarse deleción clonal intratfmica a las diez semanas de vida,
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FIGURA 13

Perfil de fluorescencia representativo de timocitos V86+
resistentes a hidrocor‘tisona provenientes de hembras BALB/c de
cuatro semanas de vida amamantadas por nodrizas Fl(BALB/chKR/J).
A. BALB/c amamantado normalmente B. amamantado por 1a nodriza F1. Se

utilizó 1a metodología descripta en 1a Ieyenda de la Tabla 2.
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FIGURA 14

Perfil de fïuorescencia representativo de timocitos V86+
provenientes de hembras BALB/c de cuatro semanas de vida amamantadas
por nodrizas Fl(BALB/chKR/J) superpuesto con un perfil de
fluorescencia de timocitos de ratones BALB/c de igual sexo y edad
amamantados normalmente. Se utilizó 1a metodología descripta en la

Ieyenda de 1a Tabla 2.
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FIGURA 15

Perfil de fïuorescencia representativo de timocitos VBó+

provenientes de hembras BALB/c de diez semanas de edad amamantadas
por nodrizas F1(BALB/chKR/J) superpuesto con un perfil de
fluorescencia de timocitos de ratones BALB/c de igual sexo y edad

amamantados normalmente. A) timocitos sin tratar B) timocitos
tratados con anti-CDSmás complemento. Se utih’zó 1a metodología

descripta en la leyenda de 1a Tabla 2.
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coincidiendo con el momento en que se registra una disminución de la frecuencia de clones

VBó+ en la periferia.

Excepto por un ratón, no se pudieron observar alteraciones en la frecuencia de

timocitos V36+ en ratones machosamamantadoscon nodrizas F1(BALB/chKR/J) hasta las

32 semanasde edad (9.21i0.35(6) vs 8.64i0.l7(6) (NS)) (Figura 16). Desde esta edad en

adelante, se detectó deleción clonal de los timocitos CD4+ resistentes a hidrocortisona

(0.90iO. 10(3)vs 85310566) (p< 0.0002) en el 50% de los animalesestudiados)(Figuras

17 y 18). De la misma manera que en el caso de los ratones BALB/c hembras, el momento

en que se detecta disminución en el porcentaje de células VBó+ en la periferia coincide con

la ocurrencia de deleción clonal intratimica.

Estos resultados muestran que tanto en ratones BALB/c hembras como en

machos amamantados por nodrizas Fl (BALB/chKR/J), cada vez que se detectó

deleción clonal en la periferia se detectó deleción clonal en el timo. De esta manera,

la deleción clonal inducida por el amamantamiento de ratones Mls-l" con nodrizas

Mls-l' es -al menos en parte - intratl'mica (ver Discusión).

l.f. Presencia de virus MMTV exógeno en la leche de las nodrizas

Fl(BALB/chKR/J)

Con el objeto de investigar la naturaleza del superantfgeno Mls-l‘ transmitido a través

de la leche de las nodrizas F1(BALB/chKR/I) y posiblemente involucrado en las
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FIGURA 16

Perfi] de fiorescencia representativo de timocitos V86+

provenientes de machos BALB/c de 5 meses de edad amamantados por
nodrizas F1(BALB/chKR/J). A. BALB/c amamantado normalmente

B. BALB/c amamantado por la nodriza F1. C. tinción inespecifica.

Se utiiizó 1a metodologia descripta en 1a Tabla 2.
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FIGURA 17

Gráfico representativo de timocitos VBó+CD4+ resistentes a

hídrocortisona provenientes de machos BALB/c de 12 meses de edad

amamantados por nodrizas Fl(BALB/chKR/J). A. BALB/c amamantado

normalmente. B. BALB/c amamantado por Ia nodriza F1. Se utilizó 1a

metodologia descripta en 1a leyenda de la Tabla 1.
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FIGURA 18

Perffl de fluorescencia representativo de timocitos VBó+resistentes
a hidrocort‘isona provenientes de machos BALB/c de 12 meses de edad
amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J) correspondiente a la

Figura 17. A. BALB/c amamantado normalmente B. BALB/c amamantado por
1a nodriza F1. Se utilizó 1a metodologia descripta en 1a Tabla 2.
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alteraciones registradas, se estudió la presencia de virus MMTV exógeno en la leche de las

mismas. Para esto se llevaron a cabo ensayos de ELISA con la finalidad de detectar la

glicoproteína de envoltura gpSZ del virus MMTV. Nodrizas F1(BALB/cMKR/J), BALB/c

y AKR/J en período de lactancia, fueron inoculadas con 0.5 UI de syntocinon/oxitocina. Dos

minutos más tarde se les extrajo leche y, previa dilución con agua, esta fue centrifugada a

para remover la caseína. El suero de la leche fue luego centrifugado a 45000 g durante dos

horas, y el pellet conteniendo el virus, resuspendido en agua. Distintas diluciones del virus

fueron adsorbidas a una placa durante un noche y luego se les agregó un anticuerpo

monoclonal de ratón anti-gpSZ. El ensayo se reveló con un segundo anticuerpo anti-IgM de

ratón biotinilado y streptavidina -peroxidasa. Como control positivo se utilizó la leche de

ratones de la cepa C3H/HeJ, que transmite el MMTV exógeno por esta vfa (59).

Como se puede observar en la Figura 19, se detectó gpSZ en la leche de las nodrizas

F1(BALB/chKR/J), siendo sus niveles, similares a aquellos observados en la leche de las

hembras C3H/HeJ. Sin embargo, no se pudo detectar la presencia de gpSZ ni en la leche de

ratones BALB/c, ni en la de AKR/J.

2. EFECTO DEL AMAMANTAMIENTO CON NODRIZAS PORTADORAS DE

SUPERANTIGENOS Mls-l‘ SOBRE LA REACTIVIDAD T DE LA CRIA.

En la segunda parte de este trabajo, investigamos si el amamantamiento con nodrizas

portadoras de superantígenos Mls-l‘ es capaz de alterar la reactividad T de la crfa antes de

la detección de deleción clonal de células reactivas al superantfgeno. Para ello, siguiendo el

mismo modelo experimental utilizado en la primera parte del trabajo, ratones de ambos sexos
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FIGURA 19

Suero de Ieche proveniente de hembras F1(BALB/chKR/J) (A ),
BALB/c (Ó ). AKR/J ( o ) y CSH/HeJ (l ) fue centrifugado a
45000 g durante 2 horas y el peflet conteniendo el virus fue
resuspendido en agua. Distintas diïuciones del virus fueron
adsorbidas a una placa durante una noche y Iuego se 1es agregó

un anticuerpo monoclonal de ratón anti-gp52. E1 ensayo se reveló

con un segundo anticuerpo anti-IgM de ratón biotinilado y
streptavidina-peroxidasa.
Los resultados se expresan como 1a densidad óptica (DO) medida
a 490 nm.
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de la cepa BALB/c (H-Z“, Mls-l") fueron amamantados desde el nacimiento con nodrizas Fl

provenientes del cruzamiento de ratones BALB/c y distintas cepas endocriadas portadoras de

superantígenos Mls-l‘. Como control, ratones de la cepa BALB/c fueron amamantados por

sus propias madres o con nodrizas Mls-l". Una vez alcanzada la madurez inmunológica 

entre las seis y las lO semanas de vida —se evaluó la reactividad T frente a distintos antfgenos

2;a. Reactividad T frente a antígenos de histocompatibilidad expresados por la

nodriza

Comenzamos investigando si el amamantamiento con nodn'zas Fl portadoras de

superantfgenos Mls-l' es capaz de alterar la reactividad T del hijo frente a antígenos de

histocompatibilidad expresados por la nodn'za.

Se utilizaron como nodrizas hembras F1(BALB/chBA/2), F1(BALB/chKR/J),

Fl(BALB/ch57Bl/6), o nodrizas singeneicas.

A las seis semanas de edad, se evaluó la capacidad de células esplénicas y de ganglio

para generar reacciones locales de injerto contra huésped (GvH), de cultivo mixto de

linfocitos alogeneico (CMLA) y de citotoxicidad T (CI'L). Los resultados se compararon con

los obtenidos en ratones BALB/c amamantados por sus propias madres.

2.a.l. Reacciones locales de injerto contra huésped (le-I)

Con el objeto de investigar si el amamantamiento con nodrizas Fl(BALB/chBA/2)
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modificaba los niveles de reactividad T frente a los superantígenos Mls-l' expresados por la

nodriza, se indujeron reacciones locales de GvH en huéspedes F1(BALB/chBA/2)

inoculando 6, lO, y 141K10‘Sesplenocítos provenientes de ratones BALB/c amamantados con

nodrizas F1(BALB/chBA/2) en la almohadillaplantar izquierda, mientras que la almohadilla

contralateral fue inoculada con el mismo número de esplenocítos provenientes de ratones

amamantados por sus propias madres. Se evaluó la respuesta 7 días más tarde, comparando

el aumento de peso de los ganglios poplfteos drenantes. Como puede observarse en la Figura

20, la magnitud de las reacciones de GvH generadas por esplenocítos de los ratones

amamantados por las nodrizas F1(BALB/chBA/2) fue significativamente menor que la

generada por las células esplénicas de ratones BALB/c amamantados por sus propias madres.

Estas diferencias se registraron para todas las dosis de esplenocítos estudiadas.

Resultados similares se obtuvieron cuando los ratones BALB/c se amamantaron con

nodrizasFl(BALB/chKR/J). 2, 3.5, y 51It10‘sesplenocítosde ratonesBALB/cmmmn

se inocularon en la almohadilla plantar izquierda de huéspedes F1(BALB/chKR/J). La

almohadilla plantar derecha fue inoculada con el mismo número de esplenocítos provenientes

de ratones BALB/c amamantados por sus propias madres. Como se observa en la Figura 21,

el amamantamiento con nodrizas F1(BALB/chKR/J) fue capaz de disminuir la reactividad

T frente a los antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza.

Para determinar si estaba alterado el reconocimiento de superantl'genos Mls-l', se

utilizaron huéspedes Fl(BALB/chBA/2). Se inocularon 6, 8, y 14x106esplenocítos de

ratones BALB/cmwmn en la almohadillaplantar izquierda; la derechafue inoculada

con el mismo número de esplenocítos de ratones BALB/c amamantados normalmente. Los

resultados se muestran en la Figura 22. Como puede observarse, la magnitud de las

reacciones de GvH generadas por los esplenocítos provenientes de ratones
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FIGURA 20

6, 10, 14 x106 esplenocitos provenientes de ratones adultos
BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/chBA/2) fueron
inoculados en la almohadilla plantar izquierda de huéspedes
F1(BALB/chBA/2). La almohadilla contralateral fue inoculada con el

mismo número de esplenocitos provenientes de ratones BALB/c

amamantados por sus propias madres. Siete dias más tarde se comparó

el peso de los ganglios popliteos drenantes. Los resultados se
expresan como el promedio de la diferencia de peso (mg i ES) entre

los ganglios derecho (control) e izquierdo (exp). N° de animales=5

Nivel de significación: p<0.0001 en todas las dosis testeadas

(Test "t" de Student)
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FIGURA 21

2, 3.5, 5 x 106 esplenocitos provenientes de ratones adultos
BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J) fueron inoculados
en la almohadilla plantar izquierda de huéspedes F1(BALB/chKR/J)
La almohadilla contralateral fue inoculada con el mismo número

de esplenocitos provenientes de ratones BALB/c amamantados por sus
propias madres. Siete dias más tarde se comparó el peso de los

ganglios popliteos drenantes. Los resultados se expresan como el
promedio de la diferencia de peso (mg :I: ES) entre los ganglios

derecho (control) e izquierdo (exp). N° de animales 2 6.

Nivel de significación: p<0.0005 en todas las dosis testeadas
(test "t" de Student).
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FIGURA 22

6, 8, 12 x 106 esplenocitos provenientes de ratones adultos

BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J) fueron inoculados
en la almohadilla plantar izquierda de huéspedes F1(BALB/chBA/2).
La almohadilla contralateral fue inoculada con el mismo número de

esplenocitos provenientes de ratones BALB/c amamantados por sus
propias madres. Siete dias más tarde se comparó el peso de los

ganglios poplíteos drenantes. Los resultados se expresan corno el
promedio de la diferencia de peso (mg i ES) entre los ganglios
derecho (control) e izquierdo (exp). N° de animales: 6.

Nivel de significación: i- p<0.001 iii p<0.01

(test "t" de Student)
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BALB/cmumwmh fue significativamentemenorque la generada por los ratones controles.

La disminución de la reactividad T detectada en todos estos experimentos, fue

observada en todos los animales estudiados, tanto en machos como en hembras.

Cuando las reacciones de GvH se indujeron con esplenocitos provenientes de ratones

BALB/c amamantados por nodrizas Fl(BALB/ch57Bl/6) (Mls-l"), no se pudieron detectar

diferencias significativas respecto de la magnitud del GvH generada por los ratones BALB/c

amamantados por sus propias madres. En la Figura 23 se muestran los resultados obtenidos

cuando se inocularon 4, 6, y 10x106esplenocitos de ratones BALBMWCÜMQ en huéspedes

F1(BALB/ch57Bl/6). De esta manera, no pudieron detectarse alteraciones en la reactividad

T hacia antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza cuando las crías fueron

amamantadas con nodrizas Mls-l".

Estos resultados indicadan que el amamantamiento de ratones BALB/c (Mls- l“)

con nodrizas Mls-l' es capaz de alterar la reactividad T in vivo frente a los antígenos

de histocompatibilidad expresados por la nodriza, incluyendo el superantl‘genoMls-l‘.

Esta disminución ocurre tanto en machos como en hembras, antes de la deleción clonal

de las células T reactivas al superantígeno.

2.a.2. Cultivo mixto de linfocitos

Se llevaron a cabo reacciones de cultivo mixto de linfocitos co-cultivandose células
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FIGURA 23

4, 6, 10 x 106 esplenocitos provenientes de ratones adultoos
BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/ch57BL/6) fueron
inoculados en la almohadilla plantar izquierda de huéspedes

F1(BALB/ch57BL/6). La almohadilla contralateral fue inoculada con
el mismo número de esplenocitos provenientes de ratones BALB/c

amamantados por sus propias madres. Siete dias más tarde se comparó

el peso de los ganglios popliteos drenantes. Los resultados se
expresan como el promedio de la diferencia de peso (mg :t ES) entre

los ganglios derecho (control) e izquierdo (exp). N° de animales==6

Las diferencias no son significativas en ninguna de las dosis
testeadas (Test "t" de Student).
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provenientes de ganglios linfáticos de ratones BALB/c adultos amamantados normalmente o

con nodrizas F l, con esplenocitos alogeneicos pretratados con mitomicina-C. Los niveles de

proliferación T se determinaron por incorporación de timidina tritiada al día 4 de cultivo.

En la Figura 24, se muestran los resultados obtenidos en un experimento donde se

enfrentaron 1.5, 3 y 6x105linfocitosprovenientesde ratonesBALB/cmmflm) con 5x10’

esplenocitos DBA/2. Como puede observarse, la respuesta proliferativa fue significativamente

menor que la registrada cuando respondfan linfocitos de BALB/c amamantados normalmente,

en todos los puntos de la curva dosis-respuesta.

Es decir que el amamantamiento con nodrizas que expresan antígenos Mls l'

disminuye la proliferación T in vitro frente a dicho superantígeno.

Se obtuvieron resultados similares cuando se comparó la respuesta de ratones BALB/c

normales y amamantadospor nodrizas Fl (BALB/chKR/J). La respuesta proliferativa de los

ratones amamantados por nodrizas fue significativamente menor frente a esplenocitos AKR/J

(Figura 25).

El amamantamiento con nodrizas F1(BALB/ch57BL/6) no fue capaz de disminuir

la proliferación T frente a los antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza.

Como puede observarse en la Figura 26, donde se muestra un experimento en el cual 3, 4

y 6x105celulas provenientes de ganglio de ratones BALB/cmMuamG) se estimularon con

5x10’ esplenocitos C57Bl/6, no se detectaron diferencias en la respuesta proliferativa respecto

del control amamantado por su propia madre.

Tampoco se obtuvieron diferencias significativas cuando se comparó la respuesta T
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FIGURA 24

Distintas dosis de células provenientes de ganglios linfáticos de
ratones BALB/c adultos amamantados por sus propias madres (o )
o por nodrizas F1(BALB/chBA/2) (A ) se enfrentaron con 5x105
esplenocitos DBA/2 pretratados con mitomicina-C. Los niveles de

proliferación T se determinaron por incorporación de timidina
tritiada al dia cuatro de cultivo.

Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpm control)

Cada punto es el valor medio de determinaciones por cuadruplicado
:l: DS
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FIGURA 25

Distintas dosis de células provenientes de ganglios linfáticos de
ratones BALB/c adultos amamantados por sus propias madres ( o ) o

Por nodrizas F1(BALB/chKR/J) ( A ) se enfrentaron con 3x105
esplenocitos AKR/J pretratados con mitomicina-C. Los niveles de

proliferación T se determinaron por incorporación de timidina
tritiada al dia cuatro de cultivo.

Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpm control). Cada

punto es el valor medio de determinaciones por cuadruplicado i DS.

117



250
m

'9 200
><

ÉÉ150- /
O
U

É 1oo
l)
Q.

SÍ 50'
E
Q.8

o {F I ' '
2 3 4

N° cél. respondedoras x 10"5

FIGURA 26

Distintas dosis de células provenientes de ganglios linfáticos de
ratones BALB/c adultos amamantados por sus propias madres ( O )
o por nodrizas F1(BALB/ch57BL/6) (A ) se enfrentaron con
5x105 esplenocitos C57BL/6 pretratados con mitomicina-C. Los
niveles de proliferación T se determinaron por incorporación de
timidina tritiada al dia cuatro de cultivo.

Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpmcmhrol).
Cada punto es el valor medio de determinaciones por cuadruplicado
t DS.
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frente a esplenocítos AKR/J de ratones BALB/c amamantados por sus propias madres y

amamantados por nodrizas singeneicas (Figura 27).

Al igual que en las reacciones de injerto contra huésped, los resultados obtenidos

fueron independientes del sexo y se registraron en todos los animales estudiados.

Estos resultados indican que - tal como se detecta en las reacciones in vivo

(le-D- el amamantamiento de ratones Mls lb con nodrizas portadoras de

superantígenos Mls-l‘, fue capaz de disminuir la proliferación T in vitro del hijo

frente a los antígenos de histocompafibilidad expresados por la nodriza. Esta

disminución de la reactividad T se observó tanto en ratones machos como en hembras,

y afectó todos los animales estudiados.

2.a.3. Reacciones de citotoxicidad T

Los experimentos que se detallan a continuación se desarrollaron con el objeto de

investigar si los niveles de citotoxicidad T se encontraban también afectados. Linfocitos de

ratones BALB/c normales y amamantadospor nodrizas semialogeneicas F1(BALB/chKR/J)

fueron comparados en su capacidad para desarrollar reacciones de citotoxicidad T frente a los

antígenos de histocompatibilidad expresados o no por la nodriza.

Linfocitosprovenientesde ganglios linfáticosde ratones BALB/cmlmmn y de

BALB/c normales fueron co-culu'vados con esplenocítos alogeneicos (AKR/J, C57Bl/6, o

C3H/HeJ) irradiados. Al quinto día se agregaron al cultivo blastos inducidos previamente con
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FIGURA 27

Distintas dosis de células provenientes de ganglios linfáticos

de ratones BALB/c adultos amamantados por sus propias madres

( O ) o por nodrizas singeneicas ( O ) se enfrentaron con 5x105

esplenocitos AKR/J pretratados con mitomicina-C. Los niveles
de proliferación se determinaron por incorporación de timidina
tririada al dia cuatro de cultivo.

Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpm control)
Cada punto es el valor medio de determinaciones por cuadruplicado
:t DS.
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concanavalina-A y marcados con 5' Cr, como target de la reacción de citotoxicidad. Luego

de cuatro horas de incubación se midió la radioactividad liberada.

Como puede verse en la Figura 28, los niveles de citotoxicidad T de linfocitos

provenientes de ratones BALB/cmmmmmn frente a blastos AKR/J, C57Bl/6 o C3H/HeJ

fueron menores que los niveles de citotoxicidad de los controles amamantados normalmente.

Estos resultados fueron obtenidos tanto en ratones machos como en ratones hembras, y en

todos los animales analizados.

Coincidiendo con los resultados anteriores donde se veía disminuída la actividad

T helper, se detecta una disminución en la actividad T efectora. La disminución de la

citotoxicidad T pudo registrarse no sólo frente a las células de la nodriza sino también

frente a células de cepas que comparten los AMH con la nodriza y frente a cepas no

relacionadas.

2.b. Reactividad T frente a antígenos convencionales

Habiendo demostrado que el amamantamiento con nodrizas semialogeicas es capaz de

alterar la reactividad T frente a antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodn'za

y aún frente a los de cepas no relacionadas, nuestro objetivo fue investigar si también se

encontraba modificada la reactividad T frente a antígenos convencionales. Como antígeno

convencional se eligió la ovoalbúmina (OVA) ya que se ha demostrado la existencia de

reactividad cruzada entre el el complejo Mls-l‘-H-2 y el complejo OVA-H-Z (251).

Estudiamos entonces la respuesta proliferativa T in vitro de ratones BALB/c
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FIGURA 28

Linfocitos provenientes de ganglios Ïinfáticos de ratones adultos
BALB/c amamantados por sus propias madres ( o ) o por nodrizas

F1(BALB/chKR/J) ( o ) fueron co-cultivados con esplenocitos
alogeneicos irradiados. A] quinto dia se agregaron al cultivo 104

blastos marcados con 510r como target de citotoxicidad. Cuatro
horas más tarde se midió Ia radioactividad Hberada.

Z de citotoxicidad= a

cpm total-cpm espontánea



amamantados con nodrizas portadoras de superantfgenos Mls- 1' frente a ovoalbúmina (OVA).

RatonesBALB/camamantadospor nodrizasFl(BALB/chBA/2), Fl(BALB/chKR/J) o por

sus propias madres se inmunizaron por vía subcutanea con una emulsión de lOOugde OVA

en adyuvante de Freund incompleto. Seis días mas tarde se midió la respuesta proliferativa

de 1.5, 2.5 y 4x10’ células de ganglios inguinales y para-órticos re-estimuladas in vitro con

40 ug del antígeno.

Los resultados obtenidos fueron independientes del sexo de los ratones utilizados y

se muestran en la Figuras 29 y 30. Como puede observarse, el amamantamiento con nodrizas

portadoras de superantígenos Mls-l‘ fue capaz de disminuir significativamente la respuesta

proliferativa frente al antígeno. Esto se verifica para toda la curva de dosis respuesta.

La Figura 31 muestra los resultados obtenidos cuando se estudió la respuesta

proliferativa T de ratones BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/ch57Bl/6). Como

se observa no se detectaron diferencias significativas a lo largo de toda la curva de dosis

respuesta, entre los ratones amamantados por la nodriza y aquellos amamantados

normalmente.

2.c. Inactivación funcional de células T CD4+

Con el objeto de determinar si la disminución de la reactividad T era consecuencia del

establecimiento de un estado de inactivación funcional o anergia en las células T CD4+, se

investigó la capacidad funcional de ce’lulasprovenientes de ganglios linfáticos de ratones de

ambos sexos BALB/c, normales y amamantadospor nodrizas Fl(BALB/chKR/J) de edades
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FIGURA 29

Ratones BALB/c adultos amamantados por nodrizas F1(BALB/chBA/2)

( A) o por sus propias madres ( o ) se inmunizaron sc con 100 ug

de OVA.Siete dias más tarde distinto número de células de ganglios

inguinales y para-aórticos se re-estimularon con 40 ug del antígeno
Los resultados se expresan como las diferencia entre 1a incorpora
ción de timidina tritiada en presencia de] antígeno y 1a registrada

en ausencia del mismo (A cpm :t DS). Cada punto es el valor medio

de determinaciones por cuadruplicado.
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FIGURA 30

Ratones BALB/c adultos amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J)
( A) o por sus propias madres (o ) se inmunizaron sc con 100 ug

de OVA.Siete dias más tarde distinto número de células de ganglios

inguinales y para-aórticos se re-estimularon con 40 ug del antígeno
Los resuïtados se expresan como 1a diferencia entre la incorporación

de timidina tritiada en presencia del antígeno y 1a registrada en
ausencia del mismo ( A cpm :t DS). Cada punto es el valor medio de

determinaciones por cuadruplicado.
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FIGURA 31

Ratones BALB/c adultos amamantados por nodrizas F1(BALB/ch57BL/6)
(A ) o por sus propias madres ( O ) se inmunizaron sc con 100ug
de OVA.Siete dias más tarde distinto número de células de ganglios

inguinales y para-aórticos se re-estimularon con 40 ug del antígeno
Los resultados se expresan como 1a diferencia entre 1a incorporación

de timidina tritiada en presencia de] antígeno y 1a registrada en

ausencia de] mismo ( A cprn i DS). Cada punto es el valor medio de

determinaciones por cuadruplicado.
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comprendidas entre seis y diez semanas, en los cuales paralelamente se verificó que no

mostraran una disminución en el porcentaje de celulas T V86+. Las celulas fueron tratadas

previamente con anticuerpos monoclonales anti-CD8 más complemento. Posteriormente

fueron estimuladas in vitro con anticuerpos monoclonales anti-V36, anti-V382 inmobilizados,

o esplenocitos AKR/J o DBA/2 pretratados con mitomicina-C.

2.c.l. Proliferación de células T CD4+ frente a anticuerpos monoclonales anti-V66

Células provenientes de ganglios linfáticos fueron tratadas con anticuerpos

monoclonales anti-CD8 más complemento de manera de eliminar la subpoblación de células

T supresoras. A continuación fueron estimuladas con una dilución 1:50 de anticuerpo

monoclonal anti-V136o anti-V882 (control) previamente adsorbidos en la placa la noche

anterior. Luego de tres días de incubación se midió la respuesta proliferativa de las celulas

T CD4+ por incorporación de timidina tritiada. Como se puede observar en la Tabla 8, las

células provenientes de ganglios de ratones BALB/c amamantados por nodrizas

F1(BALB/chKR/J) registraron una menor respuesta proliferativa frente a anti-V86. Por otro

lado, la respuesta proliferativa frente a anti-V682 fue similar a la observada en los ratones

BALB/c amamantados por sus propias madres.

2.c.2. Proliferación de células T CD4+ frente a AKRIJ y DBA/2

Células provenientes de ganglios linfáticos fueron tratadas con un anticuerpo
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TABLA 8

Inactivación funcional de células T CD4+

proliferación (A cpm)‘

“mi” se” anti-V86 anti-V882

hembra 1 349 j: 293 13 37o i 1 043

“(MLB/“Am” macho 1 549 :t 373 1474o :t 10 818

BALB/c hembra/macho 10 724 i 1 132 14 325 j: 937

3x10 células provenientes de ganglios linfáticos de ratones BALB/c normales o amamantados con

nodrizas F1(BALB/chKR/J) fueron tratadas con un anticuerpo monoclonalanti-CD8 + C’ y estimuladas

con anti-V36 (dilución 1:50) o anti-V382 (dilución 1:50). Se midió la respuesta proliferativa por

incorporación de timidina tritiada al día tres de cultivo.

‘ Los resultados se expresan como la diferencia de incorporación de timidina tritiada en presencia del

anticuerpo y la registrada en ausencia del mismo (A cpm j; DS). Cada dato es el valor medio de

determinaciones por cuadruplicado. Los animales fueron testeados individualmente.
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monoclonal anti-CD8 mas complemento y estimuladas posteriormente con esplenocitos AKR/J

o DBA/2 pretratados con mitomicina-C. Luego de 4 dias de incubación, se midió la respuesta

proliferativa por incorporación de timidina uiu'ada. La Figura 32 muestra un experimento

donde se enfrentaron 3x10’ células respondedoras con 2, 3 y 4x10’ células estimuladoras

AKR/J. Como puede observarse, el amamantamientocon nodrizas F l(BALB/chKR/J) fue

capaz de disminuir la proliferación de las células T CD4+ in vitro frente a los antígenos de

histocompatibilidad expresados por la nodriza. Mas aún, cuando las células respondfan frente

a esplenocitos provenientes de DBA/2 -es decir, hacia el superantÍgenos Mls-l'- se obtuvo

una fuerte disminución de la proliferación de las células T CD4+ (Figura 33).

Los resultados obtenidos en ambos ensayos fueron independientes del sexo.

La disminución de la reactividad T fue detectada en casi la totalidad de los

animales testeados. Trece machos de un total de 19 y 15 hembras de un total de 16

mostraron una disminución en la reactividad T tanto in vivo como in vitro.

Los resultados obtenidos en la segunda parte del trabajo permiten concluir que

el amamantamiento con nodrizas semialogeneicas portadoras de super-antígenosMls-1‘,

disminuye la reactividad T tanto frente a antígenos de histocompatibilidad expresados

o no por la nodriza cuanto frente a antígenos convencionales. Esta disminución sería

consecuencia de la inactivación funcional de células T CD4+ reactivas a Mls-l', ya

que las mismas muestran una disminución muy significativa en los niveles de

proliferación frente a anticuerpos monoclonales anti-V36.
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FIGURA 32

3x105 céluïas pretratadas con anti-CDS + C' provenientes de

ganglios Iinfáticos de ratones BALB/c adultos amamantados por

sus propias madres ( o ) o por nodrizas F1(BALB/chKR/J)
(A ) se enfrentaron con distintas dosis de esplenocitos AKR/J
pretratados con mitomicina-C. Los niveies de proïiferación T
se determinaron por incorporación de timidina tritiada a] dia
cuatro de cultivo.

Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpm control)

Cada punto es e] valor medio de determinaciones por

cuadruplicado i DS.
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FIGURA 33

4x105 células pretratadas con anti-C08 + C' provenientes de
ganglios linfáticos de ratones BALB/c adultos amamantados por sus
propias madres (o ) o por nodrizas F1(BALB/chKR/J) (A ) se
enfrentaron con distintas dosis de esplenocitos DBA/2 pretratados
con mitomicina-C. Los niveles de proliferación T se determinaron
por incorporación de timidina tritiada al dia cuatro de cultivo.
Los resultados se expresan como A cpm (cpm exp-cpm control)
Cada punto es el valor medio de determinaciones por cuadruplicado
i DS.
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A lo largo de este trabajo, hemos investigado el efecto del amamantamiento con

nodrizas portadoras de superantígenos Mls-l' sobre el repertorio T de ratones BALB/c (Mls

lb).

Hemos podido demostrar que el amamantamiento con nodrizas Fl(BALB/chKR/J)

y Fl(BALB/chBA/2), portadoras de superanu'genosMls-l', es capaz de inducir la deleción

de clones T específicos para dicho superantfgeno. La deleción ocurre en el 50% de los

animales y se detecta tanto en machos como en hembras. Sin embargo existe una diferencia

significativa en la edad a la cual comienza a observarse la deleción clonal, siendo

significativamente más tardía en los machos. Demostramos además que se establece un estado

de anergia en las células T V86+ CD4+ —react:ivasal superantígeno Mls-l'— previo a la

deleción de dichos clones. Dicha inactivación funcional afecta a la casi totalidad de los

animales. Por último, se demostró la presencia de un virus MMTV en la leche de las nodrizas

Fl (BALB/chKR/J).

Papiernik y col. (64) demostraron recientemente que una colonia de ratones BALB/c

(BALB/c IC) modifica progresivamente su repertorio de células T de manera similar a la que

ocurre en individuos portadores de superantt'genos Mls-l', esto es, delecionando los clones

T V86+ y V881 +. Posteriormente se demostró (60) que estas alteraciones del repertorio T

correlacionaban con la presencia de un vinis MMTV (SW) infeccioso en la leche de los

ratones BALB/c de esta colonia.
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Con el objeto de descartar la presencia de dicho virus infeccioso en nuestra colonia

de ratones BALB/c, se investigó en primer lugar si existían alteraciones en la frecuencia de

linfocitos T V86+ en los ganglios linfáticos a lo largo de la vida de los ratones BALB/c.

Se llevaron a cabo estudios citofluorométn'cos, analizando el porcentaje de linfocitos

T VBó+ de ganglios linfáticos de ratones de edades comprendidas entre las 5 y las 44

semanas de vida. El porcentaje de células T V86+ mostró niveles normales y estables a lo

largo del tiempo en todos los animales examinados. El porcentaje de linfocitos T CD4+

VBó+ también permaneció constante.

Estudiamos también la frecuencia de los timocitos V86+ maduros en ratones BALB/c

normales de nuestra colonia. Para ello, los ratones fueron tratados con hidrocortisona. Se ha

demostrado que los corticosteroides eliminan los timocitos corticales mas rapidamente que los

timocitos medulares. Así, la administración in vivo de corticosteroides causa dentro de las

12-48 horas un enriquecimiento en la población tímica medular. Esta población es mas activa

en sistemas que involucran actividad helper y citotóxica comparada con la población de

timocitos sin previo tratamiento (252). Ceredig y col. (253) demostraron que las poblaciones

que resultan luego del tratamiento con hidrocortisona son de tamaño mediano, expresan bajos

niveles de Thy.l y altos niveles de antígenos mayores de histocompatibilidad de clase I. Este

fenotipo es característico de las células T periféricas y por lo tanto estas poblaciones son

consideradas timocitos maduros. MacDonald y col. (147) han sugerido que los timocitos

resultantes luego del tratamiento con hidrocortisona poseen un fenotipo maduro CD4+ o

CD8+ (simple positivo).

No se encontraron alteraciones en la frecuencia de los timocitos V86+ resistentes a

hidrocortisona en ratones BALB/c de nuestra colonia de edades comprendidas entre las 5 y
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las 32 semanas de vida.

Estos resultados indican que los ratones BALB/c de nuestra colonia no muestran

alteraciones en el porcentaje de clones T V136+ a lo largo de la vida. Por otra parte, no se

detectó la presencia de la glicoproteína gp52 en la leche de los ratones BALB/c. El conjunto

de estos resultados sugiere fuertemente la ausencia de virus MMTV (SW) infeccioso en los

ratones BALB/c de nuestra colonia capaz de modificar el repertorio T en forma semejante a

la que ocurre en individuos portadores de superandgenos Mls-l'.

Investigamos entonces si el amamantamiento de ratones BALB/c (Mls—l") con nodrizas

MIS-1°“ era capaz de inducir alteraciones en el repertorio T. Con este objetivo, ratones de

la cepa BALB/c (Mis-1°) fueron amamantados desde el nacimiento con nodrizas

semialogeneicasF1(BALB/xAKR/J)y F l (BALB/chBA/Z) ports-ans de m-rr- ‘“a Mls

1‘. Como controles se utilizaron ratones BALB/c amamantados con nodrizas

Fl(BALB/ch57BL/6) (Mls-l"), Fl(BALB/ch3l-I/He) (Mls-l"), por BALB/c singeneicos

o, por sus propias madres. Se utilizaron nodrizas Fl para evitar las posibles reacciones de

injerto contra huésped que la madre pudiera causar a la cn'a como consecuencia del pasaje de

células a través del amamantamiento (250). Una vez alcanzada la madurez inmunológica, se

determinó el porcentaje de clones T reactivos a dicho superantfgeno.

Mediante análisis citofluorométricos se pudo demostrar que el amamantamiento con

nodrizasportadorasde superann'genosMls-l‘ fue capazde significativamenteel

porcentaje de linfocitos T VBó+ en ganglios linfáticos. Los ratones BALB/c amamantados

con nodrizas Mls-l" no mostraron alteraciones en la frecuencia de dichos clones. La

disminución de células T VBó+ se detectó en el 50% de los animales amamantados con
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nodrizas F l Mls-l‘, tanto en ratones hembras como en ratones machos. Sin embargo, en los

machos la disminución en el porcentaje de los clones T VBG+ se observó sólo a partir de las

32 semanas de edad, mientras que las hembras mostraron ya alteraciones en estos clones a

las 10 semanas de edad. El porcentaje de linfocitos T V382 (no reactivos frente a Mls-l')

no se vio alterado.

Cuando se analizaron los perfiles de fluorescencia de las células de ganglio VBó+ en

los ratones con una disminución en la frecuencia de estos clones, se observó que la intensidad

de fluorescencia media era significativamente menor que la de los controles. No se detectaron

en cambio alteraciones en la intensidad de fluorescencia media para el marcador V382. Este

resultado sugiere que ademas de disminuir el porcentaje de clones V86+, los linfocitos

expresaban un menor número de receptores V86 por célula. La disminución de la densidad

de receptores TCR se ha interpretado como una evidencia de la existencia de una señal

tolerogénica. En este sentido, Schneider y col. (254) demostraron que la densidad de TCR

de los timocitos CD4+ VBó+ de ratones congénicos BALB/c.Mls' de cuatro y cinco días de

edad -previo a la desparición total de dichos clones autorreactivos- se encontraba

significativamente reducida respecto de los controles BALB/c (Mls’).

El superantígeno Mls-l' induce también la deleción de clones T VBS.1 (145,146), por

lo tanto investigamos la existencia de deleción clonal de linfocitos T VB8.1+. Pudimos

determinar que aquellos ratones que mostraban una disminución significativa en la frecuencia

de clones T VBó+ en ganglios linfáticos, también tenían disminuida la población T V88. l +.

Se estudió luego la frecuencia de las células T CD4+ V86+ y CD8+ VBó+ en

ganglios provenientes de ratones BALB/c amamantírdos con nodrizas F1(BALB/chKR/J).
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Se observó que el amamantamiento fue capaz de disminuir significativamente el subset CD4 +

VBó+ en todos los ratones que mostraban un decrecimiento en el porcentaje de células T

V86+. Sin embargo, no todos los ratones que presentaban disminuciones en la frecuencia de

células V86+ mostraron alteraciones en la subpoblación CD8+VBó+. Más aún, el grado de

disminución fue menor en esta subpoblaciónque en la CD4+VBó+. El subset CD8+V86+

fue entonces menos afectado que el subset CD4+V86+. Esto se verificó tanto para hembras

como para machos.

Estos resultados coinciden con aquéllos observados por otros autores. Así, se ha

reportado que la deleción inducida por el virus MMTV (SW) afecta más al subset

VBó+CD4+ que a las células T VBó+CD8+ (64). De la misma manera, en ratones Mis-2'

se encuentra una mayor disminución en el porcentaje de células T VB3+CD4+ que el de

celulas T VB3+CD8+ (255). En este sentido,- como se ha discutido anteriormente (ver

Introducción)- la respuesta T hacia el superanu'geno endógeno Mls-l‘ históricamente se ha

considerado limitada a la subpoblación de celulas T CD4+ (47,98,103). Experimentos mas

recientes en los cuales se estimulan células T CD8+ V38. l + y V66+ con linfocitos B Mls

1', demostraron que las células CD8+ también pueden reconocer el determinante Mls-l', a

pesar de que este reconocimiento ocurriría en menor grado (256). MacDonald y col.(72) y

Webb y col.(105) obtuvieron resultados similares en experimentos realizados in vivo en los

que se utilizaron animales irradiados reconstituídos con células estimuladoras Mls-l'l

(linfocitos B) y células respondedoras Mls-l". Este reconocimiento mas débil por parte de las

células T CD8+ se podría explicar por el hecho de que las células T CD8+ ven al

determinante Mls-l‘ en el contexto de los AMI-Ide clase II.

Con el objeto de investigar si la disminución de la frecuencia de células T reactivas
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a Mls-l' observada en los ganglios linfáticos era reflejo de la existencia de deleción clonal

intrau'mica, se estudió el porcentaje de timocitos VBó+. Para esto, se llevaron a cabo estudios

citofluorométricos de timocitos provenientes de ratones BALB/c amamantados con nodrizas

F1(BALB/chKR/J) tratados con anticuerpos anti-V86. La marcación de los timocitos con

el anticuerpo anti-V86 reveló la existencia de dos poblaciones diferentes, una de baja

intensidad de fluorescencia (baja densidad de TCR VBó+) y una de alta intensidad de

fluorescencia (alta densidad de TCR V36+), que corresponden a poblaciones de células

n'micas, menos maduras y mas maduras respectivamente (257).

Pudimos demostrar que el amamantamiento de ratones BALB/c hembras con nodrizas

F1(BALB/chKR/J) fue capaz de disminuir drásticamente la frecuencia del subset de alta

intensidad de fluorescencia y también, aunque de manera menos marcada, el de baja

intensidad de fluorescencia. Los ratones de la cepa BALB/c (Mls-l") no mostraron

alteraciones en la frecuencia de timocitos VBó+ en ninguna de las dos poblaciones (alta y

baja densidad de TCR). Este resultado coincide con trabajos previos de Hodes y col. (257)

donde se observa que en ratones AKR/J (Mls-l') en los timocitos con alta densidad de TCR,

la expresión de VBó+ se encuentra significativamente disminuida. Hengarter y col. (258)

habían demostrado mediante experimentos inmunohistológicos y de citometrfa de flujo que

la deleción de timocitos VB6+ en ratones DBA/2 (Mls-l') ocurriría en el límite entre la

corteza y la médula tímica dentro de la población de alta intensidad de fluorescencia V36.

Posteriormente, Matsuzaki y col. (259) con el objeto de definir mejor el momento de deleción

de los timocitos VBó+, utilizaron un sistema experimental por medio del cual es posible

sincronizar la diferenciación de las celulas T en timo. Así, observaron que sumada a la

deleción total de la población de alta intensidad de fluoresecencia V86, se detectaba una

deleción parcial de la población’d'ebaja intensidad de fluorescencia V86, pudiendo demostrar
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que la deleción clonal de las células VBó+ ocurre en una etapa tardía del estadío inmaduro

(baja densidad de TCR).

Cuando se trataron los ratones con hidrocortisona y se utilizó una doble marcación

(anti-V36 y anti-CD4), pudo detectarse una disminución significativa en el porcentaje de

timocitos VB6+ dentro de la población CD4+ resistente a dicha hormona.

Con el objeto de eliminar las subpoblaciones CD4+ CD8+ y CD8+, se trataron

células tímicas provenientes de hembras amamantadascon nodrizas Fl(BALB/chKR/J), de

dos meses de edad, con anticuerpos monoclonales anti-CD8 más complemento. Cuando se

realizó el análisis citofluorométn'co para establecer la frecuencia de celulas T V66+ , se pudo

observar una disminución significativa en el porcentaje de esta subpoblación.

Se ha reportado (64) que todos los timos de los ratones de la colonia BALB/c IC

infectados con el virus MMTV(SW) muestran una disminución en el porcentaje de timocitos

VBó+ entre las 14 y 19 semanas de vida. Luego, algunos ratones parecen recuperarse de la

crisis y muestran niveles normales de células V36+ en el timo, bazo, y ganglios linfáticos

entre las 27 y 43 semanas de vida. En nuestro modelo experimental, no hemos detectado

dicha crisis u'mica. A lo largo de todas las edades testeadas (4 a 52 semanas), siempre se

registraron hembras y machos con niveles normales de células tímicas VBó+.

El conjunto de estos resultados muestra la existencia de deleción clonal intratfmica.

En cuanto al momento en que comienza a observarse la deleción clonal, a las 4

semanas de vida no se detectaron alteraciones en el subset de alta intensidad de fluorescencia,

en el de baja intensidad de fluorescencia o en los timocitos resistentes a hidrocortisona

respecto de los controles amamantados por sus propias madres. La deleción clonal intratfmica

pudo detectarse en las hembras, a partir de las diez semanas de vida. Coincidiendo con los

resultados obtenidos cuando se analizó el porcentaje de celulas T VBó+ en ganglios
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periféricos, los ratones machos BALB/c amamantados por nodrizas F1(BALB/chKR/J)

recién muestran alteraciones en el porcentaje de límocitos VBó+CD4+ resistentes a

hidrocoru'sona partir de las 32 semanas de vida.

Tanto en ratones BALB/c hembras como en ratones machos amamantados con nodrizas

F1(BALB/chKR/J), cada vez que se detectó deleción clonal en la periferia, se detectó

deleción cional en el timo. Esto indica que -al menos en parte- la deleción clonal inducida

por el amamantamiento de ratones Mls-l" con nodrizas portadoras de superanu'genos Mls-l'

es intratfmica.

Si bien la deleción de células T V86+ fue detectada simultaneamente en timo y

periferia, no puede descartarse que exista una ventana entre la deleción tímica y la

disminución del porcentaje de células T V86+ en la periferia que los períodos estudiados no

hayan permitido detectar. Así, en las hembras, no puede descartarse que la deleción ocurra

primero en el timo y luego como consecuencia disminuya el porcentaje de células V136+ en

la periferia. Sin embargo, en los machos, la deleción de clones VBó+ se detecta tanto en

timo como en periferia recién a las 32 semanas de edad. En este caso es dificil auibuir la

deleción clonal que se observa en la periferia a un evento intratfrnico, ya que la migración

de célulasdesdeel timo a la periferiaa una edad tan avanzadaes Se ha reportado

que alrededor de los 6 meses de edad, sólo el 0.1% de los timocitos abandonan el timo en

un período de 24 horas (260). Por lo tanto, al menos en los machos, es posible postular que 

además de existir deleción clonal intratr'mica- los clones T V66+ sufren deleción clonal en

la periferia. En este sentido, diversos estudios han demostrado que bajo ciertas condiciones,

la activación de células T maduras en la periferia puede llevar a la eliminación de las mismas

(153,184,193). Webb y col.(153) han demostrado que luego de la inoculación por vía

139



endovenosa de células Mls-la (AKR/J) en ratones adultos timectomizados Mls-l" (B10.BR),

se detecta a partir del día cuatro una disminución progresiva de la frecuencia de células V86+

CD4+ del huésped. Los porcentajes de células V86+ llegan a niveles del 2-3% hacia la

tercera semana luego de la inoculación.

Los resultados hasta aquí descriptos permiten concluir que el amamantamiento de

ratones BALB/c con nodn'zas F1(BALB/chKR/J) y F1(BALB/chBA/2) induce la deleción

clonal de las células T V86+ y T V68.1+, sugiriendo que a través de la leche de estos

ratones se transmitirfa un superanu'geno similar a Mls-l‘.

Con el objeto de determinar si la leche de las nodrizas F1(BALB/chKR/J) contenía

virus MMTV, se llevaron a cabo ensayos de ELISA a fin de investigar la presencia de la

glicoproteína de envoltura del virus, gpSZ. Como control positivo se utilizó leche de ratones

de la cepa C3H/HeJ, que transmite el MMTV (C3H) exógeno por esta vía (59,261). Se

detectó la presencia de gpSZ en la leche de las nodrizas Fl(BALB/chKR/J), siendo sus

niveles similares a aquellos observados en la leche de las hembras C3H/HeJ. Sin embargo,

no se pudo detectar la presencia de gp52 ni en la leche de ratones BALB/c, ni en la de

AKR/J.

Durante la realización de este trabajo, se han descripto diferentes superanu'genos

codificados por tres MMTV exógenos que son trasmitidos a través de la leche de la madre

al hijo, capaces de causar la deleción VB específica de células T. Manack y col. (59)

describieron un elemento selectivo VB capaz de delecionar células T VBl4+. Este

superantfgeno está codificado por un MMTV que es transmitido verticalmente a través de la
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leche materna de ratones de la cepa C3H/ He. Hodes y col. (257) demostraron que un MMTV

infeccioso de una sublínea de la cepa BALB/c (BALB/c.V) también transmitido por leche,

causa la deleción específica de células T CD4+ VBZ+. Held y col. (60) aislaron

recientemente un virus MMTV (MMTV-SW) de una sublínea de BALB/c (BALB/cIC) que

es trasmitido por leche y tiene las mismas propiedades superantigénicas del Mtv-7, esto es

delecionar los clones V86+ y VB8.l +.

La deleción de células T VBó+ y VB8.1+ en nuestro modelo experimental es un

fenómeno dependiente de la edad, como ocurre en el caso de los virus exógenos

MMTV(C3H) (59) y MMTV(SW) (60,64) y en el caso del virus endógeno Mtv-44 en ratones

NZW (249). Similarmente a la deleción ocasionada por los virus MMTV(C3H/HeJ) y

MMTV(SW), transmitidos a través de la leche, la deleción de las células T V86+ en ratones

BALB/c amamantados por nodn'zas F1(BALB/chKR/J) o F1(BALB/chBA/2) se detecta

luego de varios meses después del nacimiento.

La deleción de células T V86+ y VB8.1+ inducida ya sea por MMTV(SW) o por el

amamantamientoderatonesBALB/cpor nodrizasF l (BALB/chKR/J) o F1(BALB/chBA/Z)

afecta el 50% de los ratones. Sin embargo, mientras en el pn'mer caso la deleción tarda de

14-20 semanas en completarse (64) tanto sea en machos como en hembras, en el modelo

experimental descripto en este trabajo la deleción puede detectarse en un período similar (20

semanas) sólo en hembras e incluso a esta edad, no parece haberse completado. Los machos

no muestran alteraciones significativas en el porcentaje de clones reactivos frente a Mls-l‘

hasta las 32 semanas de vida. A diferencia de los resultados obtenidos en este trabajo, la

deleción de células T VBl4+ inducida por el MMTV de C3H/HeJ se detecta primero en los
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machos (59). No se han descripto hasta el momento influencias del sexo en el comienzo de

la deleción clonal de células reactivas a Mls-l' o superantfgenos similares. Las diferencias

observadas entre hembras y machos podrían deberse a que el mecanismo de deleción y/o la

expresión del superantl'genoestén controlados por hormonas sexuales. Es sabido que los virus

MMTV poseen en el LTR elementos regulatorios respondedores a hormonas (I-IREs). Los

glucocorticoides y progestágenos pueden inducir la expresión de los virus MMTV mediante

la interacción del complejo hormona esteroide-receptor con dichos HREs (262-266).

Hasta el presente, es sabido que las celulas T VBó+ pueden ser delecionadas por el

supemntígeno Mls-l', codificado por el virus endógeno Mtv-7, por los virus endógenos Mtv

44 (267), Mtv-43 (268) y por el virus infeccioso MMTV(SW) (60). Los resultados obtenidos

en la primera parte del trabajo, en particular la presencia de la glicoproteína de envoltura

gpSZ del virus MMTV en leche, que correlaciona con la transmisión de un superantígeno

Mls-l'—like por leche, sugieren que el superantfgeno involucrado en este trabajo sería un

MMTV exógeno. De todas maneras, no se puede descartar que se trate de algún otro agente

infeccioso o incluso de celulas de origen materno que expresen el superandgeno endógeno

Mls-l' (147,268)

No está claro aún el origen del virus MMTV exógeno detectado en la leche de las

nodrizas F l(BALB/chKR/J). No fue posible detectar gpSZ en la leche de los ratones

BALB/c de nuestra colonia, cepa que -salvo excepciones en las que la colonia ha sido

infectada al amamantar las crías con nodrizas portadoras del virus MMTV (como en el caso

de BALB/ch)— es considerada negativa para MMTV. Tampoco se observaron alteraciones

en la frecuencia de células V86+ en el timo o en los ganglios a lo largo de la vida de los

mismos. Por lo tanto, se deben considerar dos posibilidades: l) que este virus MMTV
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infeccioso esté presente en AKR/J y en DBA/2 y sea transmitido al híbrido Fl a través de

los machos como se ha reportado para ratones de la cepa GR (269,270) y 2) que el virus se

origine en el híbrido Fl.

Es sabido que la mayor parte de los provirus Mtv no producen partículas virales

infectivas, a excepción de Mtv-l (271) y Mtv-2 (270) que están relacionados con la expresión

de virus infeccioso. La cepa DBA/2 porta el virus exógeno MMTV que se transmite a través

de la leche -como en ratones C3H- y en su genoma ademas se encuentra codificado el alelo

Mtv-1' que controla la expresión de los antígenos del virus mamario tumoral MTV-L en la

leche (272) mientras que la cepa AKR/J es negativa para Mtv-l y Mtv-2 y es considerada una

cepa MMTV negativa. En coincidencia con esto, no se ha podido detectar gpSZ en la leche

de los AKR/J de nuestra colonia. Esto hace improbable que en este caso el virus se transmita

libre a través del semen de los ratones.

En cuanto a la segunda posibilidad, es decir que el virus se origine en el híbrido F1,

se ha reportado que varios híbridos F1 provenientes del cruzamiento de ratones de la cepa

BALB/c (que no contiene virus MMTV) y otras cepas MMTV negativas como AKR/J, ND2

y RFM, liberan cantidades sustanciales de gpSZen la leche (273). Se ha sugerido que la cepa

BALB/c sería permisiva para la expresión de un provirus Mtv presente en las otras tres cepas

MMTV negativas. Estas cepas serían portadoras de genes recesivos que inhibin’an la síntesis

de las proteinas de los MMTV. En el híbrido F1, como consecuencia de una

complementación, los genes de la cepa BALB/c permitirían la expresión del Mtv y así habría

producción de virus. Teniendo en cuenta que la deleción Mls- l'—likeobservada en este trabajo

correlaciona con la presencia de Mtv-7 en las nodrizas, se podria hipotetizar que el virus

MMTV presente en la leche de las mismas se originaria a partir del Mtv-7.
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En los últimos años se ha intensificado notablemente el estudio de distintos virus con

actividad superantigénica. Entre los virus que codifican para superantígenos se encuentran los

del tumor mamario murino (MMTV) (59,60,257,261), el virus de la rabia (68) y el HIV

(66). Se ha hipotetizado que la presencia de superann'genos codificados por Mtv endógenos

con reactividad cruzada frente a aquellos codificados por virus exógenos protegería de los

efectos patológicos asociados a la infección (119). La deleción de elementos VB por virus

endógenos Mtv disminuiría significativamente el transporte del virus MMTV exógeno por las

celulas T desde el tracto digestivo hacia la mama. En este sentido, se ha podido demostrar

que la deleción temprana de las células reactivas al superantfgeno viral correlaciona con una

disminución de la expresión del virus infeccioso en mama (119). Sin embargo, las desventajas

originadas por la presencia de los provirus en el genoma podrían superar esta ventaja.

Pn'mero, la expresión de superandgenos endógenos induce la deleción de una alta proporción

de celulas, reduciendo de esta manera el repertorio T del individuo. Esta reducción podría

resultar en una incapacidad para responder a patógenos no relacionados (274). Segundo, la

integración proviral al genoma determinada tolerancia frente a epitopes conservados entre

distintos MMTVs (por ejemplo aquellos derivados de gag, pol, y env), lo cual podría impedir

la respuesta inmune convencional frente a celulas infectadas con cualquier MMTV.

La posibilidad de que el virus MMTV presente en la leche de las nodrizas F1

portadoras de superantígenos Mls-l‘ se origine en el híbn'do F1 a partir de un virus

endógeno- probablemente el Mtv-7- plantean'an quizás la mayor objeción a la supuesta ventaja

que otorgarl'a la presencia estable de virus Mtv en el genoma.

Las células T pueden ser anergizadas al enfrentarse con superantígenos. Los modelos

utilizados para demostrar este fenómeno incluyen superantígenos bacterianos (275), virus
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endógenos (176,276) o exógenos (261,277). Ignatowicz y col. (261) han demostrado que el

amamantamiento de ratones C3H/ He recién nacidos con nodrizas portadoras del superantfgeno

viral MMTV(C3H), lleva a la inactivación funcional de las células T CD4+VBI4+ reactivas

al mismo. Esta se detecta a las cuatro semanas de vida; posteriormente, la frecuencia de las

células T VBl4+ CD4+ comienza a declinar en la periferia. Los autores han hipotetizado

que las células T en estado anérgico tendrían una vida media más corta que las células T

normales, y como consecuencia desaparecerfan con la edad. La inoculación de esplenocitos

Mls-l' por vía endovenosa en ratones adultos Mls-l" resulta en la inactivación funcional de

los linfocitos T V136+ (276,278). En cuanto al efecto de las toxinas bacterianas, Rellahan y

col. (275) han demostrado que la reactividad de las células T de ratones BALB/c que habían

sido previamente inoculados por vía endovenosa con SEB se encontraba disminuida cuando

eran reestimuladas in vitro con la toxina. La administración de SEB, ya sea en forma

subcutánea con adyuvante o endovenosa, induce un estado de anergia en las celulas T V88+

(reactivas al antígeno) que se detecta a los 8 días post-inoculación. A las dos semanas post

inoculación se observó una disminución del 50% del número de células T V38+.

A diferencia de lo reportado para el superantfgeno viral MMTV(C3H), se ha

observado que la exposición de ratones BALB/c al virus MMTV(SW) no lleva al

establecimiento de anergia en las células CD4+ reactivas a dicho superandgeno (279).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en la segunda parte del trabajo se investigó el

efecto del amamantamiento de ratones BALB/c con nodrizas F1(BALB/chKR/J) y

F l(BALB/chBA/2), portadoras de superantígenos Mls-l‘, sobre la reactividad T en el

período previo al inicio de la deleción cional. Se estudiaron individuos machos y hembras de

edades comprendidas entre seis y ocho semanas. Se verificó paralelamente que no mosn'aran
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alteraciones en el porcentaje de linfocitos T V36+.

Comenzamos estudiando el efecto del amamantamiento sobre la reactividad T frente

a los antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza. Para ello, se llevaron a cabo

reacciones locales de GvH, de cultivo mixto de linfocitos alogeneicos y de citotoxicidad T.

Como controles, se utilizaron ratones BALB/c amamantados por nodrizas

F1(BALB/ch57BL/6) (Mls-l") o por sus propias madres. Pudimos demostrar que el

amamantamiento con nodrizas portadoras de superantígenos Mls-l' era capaz de disminuir la

reactividad T frente a los antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodrizas incluída

la reactividad frente al superantígeno Mls-l'. Esta disminución de la reactividad fue detectada

tanto en ratones hembras como en ratones machos. Los dos primeros ensayos sugieren que

se encuentra alterada la actividad T helper. Los resultados obtenidos en los ensayos de

citotoxicidad muestran que las alteraciones pueden también detectarse en la actividad T

efectora. El amamantamiento con nodrizas Mls-lh no alteró la reactividad T frente a los

antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza.

El impacto con un determinado superantígeno, induzca este la deleción de clones

reactivos al mismo y/o la generación de anergia cional específica para el mismo, debería ser

capaz de alterar también el repertorio T que reconoce a los antígenos convencionales o a

antígenos de histocompatibilidad no relacionados: dada la alta frecuencia de clones reactivos

al superantígeno es posible hipotetizar que algunos de ellos se superpondran con los clones

que reconocen específicamente a los antígenos convencionales o a antígenos de

histocompatibilidad alogeneicos.



Se evaluó entonces si se encontraba alterada la reactividad T frente a antígenos de

histocompatibilidad no expresados por la nodriza. Con este fin se realizaron ensayos de

citotoxicidad T enfrentando células provenientes de ganglio de ratones amamantados por

nodrizas Fl(BALB/chKR/J) (Il-2") con blastos AKR/J (H-Z"), C3H/HeJ (H-2") y C57BL/6

(H-Z"). Demostramos que no sólo se encontraba alterada la citotoxicidad T frente a los

antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza sino también frente a antígenos

no expresados por la misma.

Estudiamos luego si el amamantamiento con nodn'zas portadoras de superantfgenos

Mls-l'l era capaz de alterar la reactividad T frente a antígenos convencionales. Se estudió la

respuesta proliferativa in vitro de ratones BALB/c amamantados con nodrizas

F1(BALB/chKR/J) o F1(BALB/chBA/2) frente a OVA. Se eligió este antígeno teniendo

en cuenta que se ha demostrado la existencia de reactividad cruzada entre epitopes del

complejo Mls-l‘-H-2 y epitopes de OVA (252). Como controles se utilizaron ratones

amamantados con nodrizas F1(BALB/ch57Bl/6) o por sus propias madres. Los resultados

obtenidos indican que el amamantamjento con nodrizas portadoras de superantígenos Mls-l'

fue capaz de disminuir la reactividad T frente a este antígeno.

Las alteraciones en la reactividad T inducidas por el amamantamiento con nodrizas

Mls-l' pudieron detectarse tanto en hembras como en machos.

Estudiamos por último, si la disminución de la reactividad T detectada podi-fa

atribuirse al establecimiento de un estado de inactivación funcional o anergia en las células

T CD4+. La mergihclmal se ha definido en base a la ausencia o disminución de la
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respuesta de células T CD4+ frente a la estimulación in vitro con anticuerpos específicos

dirigidos hacia el TCR. Con este objetivo, se investigó la capacidad fimcional de células

provenientes de ratones de ambos sexos y de edades comprendidas entre seis y diez semanas,

en los cuales paralelamente se verificó que no mostraran una disminución en el porcentaje de

células T VBó+. Células de ganglios linfáticos de ratones BALB/c, normales y amamantados

por nodrizas F1(BALB/chKlUJ) fueron pretratadas con anticuerpos monoclonalesanti-CD8

mas complemento de forma de eliminar la subpoblación de células T CD8+, y estimuladas

in vitro con anticuerpos monoclonales anti-V36 o anti-V882 inmobilizados, o con

esplenocitos AKR/J o DBA/2 pretratados con mitomicina-C. Se observó una disminución de

la reactividad T tanto frente a anticuerpos anti-V86 como frente a esplenocitos AKR/J y

DBA/2.

A pesar de que estos ensayos no permiten investigar y por lo tanto descartar la

existencia de actividad T supresora, los resultados obtenidos sugieren que las células T CD4+

VBó+ se encontraban inactivadas funcionalmente. La respuesta frente a anti-V882 fue

similar a la observada en los ratones amamantados por sus propias madres, lo que sugiere que

la anergia es especifica.

Los resultados obtenidos fueron independientes del sexo.

El hecho de que la anergia parece afectar a la casi totalidad de las hembras y machos

(80%) y la deleción sólo al 50% de los ratones, sugiere que la generación de anergia cional

no siempre lleva a la desaparición de dichos clones. En este sentido se ha demostrado que las

celulas anérgicas permanecen vivas por largos períodos (170,276). En contraste con estos

resultados, existe evidencia de que éstas sufren deleción clonal (261,275). El amamantamiento

de ratones C3H/He recién nacidos con nodrizas portadoras del superantfgeno viral
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MMTV(C3H) induce la deleción de clones T CD4+ VBl4+ reactivos al mismo. El análisis

de las células T VBl4+ de ratones de distintas edades mostró que una alta proporción de

dichas células se encontraba inactivada funcionalmente en el período previo a la deleción

clonal. Se ha hipotetizado que las células T en estado anérgico tendrían una vida media más

corta que las celulas T normales, y como consecuencia desaparecerfan con la edad (261). La

inducción de tolerancia por la administración in vivo de SEB involucra la generación de un

estado de anergia específico y la deleción clonal de células T V38+ (reactivas a SEB). El

hecho de que algunas células T V68. l + se encuentren anergizadas y sean luego delecionadas

ha llevado a sugerir que la anergia y la deleción clonal serían dos estadios de un proceso

continuo. De todas maneras, al igual que indican nuestros resultados, la deleción clonal no

sería una consecuencia inevitable de la inducción de anergia ya que por lo menos un 50% de

las células T VB8.1+ fueron capaces de persistir en estado anérgico (275).

En trabajos realizados en nuestro laboratorio con posterioridad a éste, se pudo

demostrar que la falta de respuesta podía revertirse estimulando las células con anticuerpos

anti-CD3e. Esto sugiere que en las células anérgicas la señalización a través del TCR y del

complejo CD3 se encuentra desacoplada funcionalmente, como ha sido demostrado en varios

modelos experimentales (280,281), incluyendo la inducción de tolerancia en el timo

(160,282).

El conjunto de los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo indica que el

amamantamientode ratones Mls-l" con nodrizas Fl portadoras de superantígenos Mls

1‘es capaz de modificar la reactividad T de la cría. Esta alteración de la reactividad

149



T pudo asociarse a la deleción de clones V66+ y V88. l + , reactivos al superantfgeno,

la que resultó fuertemente influenciada por el sexo, y al establecimiento de un estado

de anergia previo a la ocurrencia de deleción clonal de las células T CD4+ reactivas

a dicho superantfgeno.

Se puede concluir que un superantI'genoMls-l‘-1ike es transmitido a los ratones

BALB/ca través de la leche de nodrizas Fl(BALB/cMKR/I) y Fl(BALB/chBA/2).

Esta transmisión correlaciona con la presencia de la glicoprotei'na de envoltura de

MMTV gp52 en la leche de las nodrizas, lo cual permite sugerir que el superantígeno

involucrado está relacionado con un MMTV exógeno.
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A lo largo de este trabajo, hemos demostrado que el amamantamiento de ratones

BALB/c (Mls-l") con nodrizas Fl(BALB/chKR/J) y F1(BALB/chBA/2), portadoras de

superantígenos Mls-l‘, es capaz de alterar el repertorio T de la crfa.

Esta alteración del repertorio T pudo asociarse a la deleción clonal de las células

reactivas al superantfgeno Mls-l' y al establecimiento de un estado de anergia en los clones

reactivos al superantígeno Mls-l‘

La disminución de la frecuencia de los clones T V36+ (reactivos a Mls-l') en la

periferia, se detectó en el 50% de la población amamantada por las nodrizas portadoras de

superantfgenos Mls-l‘, tanto en hembras como en machos. Se observó además que, en los

animales que mostraban una disminución parcial en la frecuencia de estos clones, las celulas

VBó+ restantes expresaban una menor densidad de receptores V86. Los ratones amamantados

por nodrizas Fl MIS-1"“ no mostraron alteraciones en el porcentaje de celulas V86+.

Aquellos ratones que tenían disminuido el porcentaje de células V36+ en ganglios

linfáticos mostraban además una disminución en la frecuencia de células V88.l+, también

reactivas al superantfgenos Mls-l'. No se observaron alteraciones en la frecuencia de células

VB8.2+, no reactivas al superantígeno Mls-l' ni en la densidad de estos receptores.

El momento en que comienza a detectarse la deleción clonal difirió significativamente

en hembras y machos. Las hembras mostraban una disminución en la frecuencia de la
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subpoblacíón T V66+ en ganglios linfáticos entre las 10-20 semanas de vida mientras que

en los machos la deleción comienza a detectarse recién a las 32 semanas.

La deleción cional afectó mas al subset V66+CD4+ que al V86+CD8+. Todos los

ratones que mostraban una disminución en el porcentaje de células VBó+ presentaban

disminuciones en la frecuencia de la subpoblacíón CD4+VBó+; sólo alguno de ellos

mostraron alteraciones en el porcentaje de la subpoblacíón CD8+V86+.

Cada vez que se detectó deleción cional en la periferia se detectó deleción clonal en

el timo, indicando de esta manera que, la deleción clonal es -al menos en parte- intratfmica.

Se obsrvó una fuerte disminución en la frecuencia del subset de alta intensidad de

fluorescencia y también aunque menos marcadamente en el de baja intensidad de

fluorescencia. La frecuencia de timocitos CD4+ VBó+ resistentes a hidrocortisona y la de

CD8- V66+ también resultó significativamente disminuida.

En el período previo a la deleción clonal se detectó el establecimiento un estado de

anergia en los clones reactivos al superantígeno Mls-l'. Los ratones amamantados por

nodrizas F 1portadoras de superantfgenos Mls-l' mostraron una disminución en la reactividad

T tanto frente a los antígenos de histocompatibilidad expresados por la nodriza como frente

a antígenos no relacionados. Esta disminución fue detectada en reacciones in vivo (GvH) e

in vitro (CMLA y CTL). El amamantamiento con nodrizas MJs-l" no alteró la reactividad T

frente a los antígenos de histocompatibílidad expresados por la misma.

La reactividad T frente a OVA, también resultó significtivamente disminuida.

Los resultados obtenidos cuando se estimularon in vitro células T CD4+ con

anticuerpos monoclonales anti-V86 inmobilizados, o con esplenocitos AKR/J o DBA/2

pretratados con mitomicina-C, sugieren que las celulas T CD4+ reactivas a Mls-l‘ se
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encontraban inactivadas funcionalmente. La respuesta frente a anticuerpos monoclonales anti

VBS.2 no se vio alterada respecto de los controles amamantados normalmente.

La disminución de la reactividad T afectó tanto a hembras como a machos y a la casi

totalidad de animales testeados.

Estas alteraciones correlacionaron con la presencia de la gliocoproteina de envoltura

de MMTV gpSZen la leche de las nodn'zas Fl(BALB/chKR/J). No se detetó la presencia

de la misma ni en ratones BALB/c ni en AKR/J.

El conjunto de los resultados obtenidos permite concluir que un superanü'geno

Mls-l'—like es transmitido a los ratones BALB/c a través del amamantamiento con

nodrizas Fl(BALB/chKR/J) y Fl(BALB/chBA/2), portadoras de superantfgenos

Mls-l‘. Esta u'ansmisión correlaciona con la presencia de la glicoproteína de envoltura

de MMTV gp52 en la leche de las nodrizas, lo cual permite postular que el

supemntígeno involucrado está relacionado con un MMTV exógeno originado

posiblemente a partir del Mtv-7.
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Ag

CDR

CMH

CMLA

ConA

CSR

CTL

GvH

HC

OVA

PMA

SBF

SE

TCR

Ts

AnLígeno

Antígenos mayores de histocompatibilidad

Célula presentadora de antígeno

Región determinante complementaria

Complejo mayor de histocompatibilídad

Cultivo mixto de linfocitos alogeneico

Concanavalina-A

Receptor co-esu'mulatorio

Linfocitos T citotóxicos

Injerto contra huésped

Hidrocortisona

Virus de inmunodeficiencia humana

Resistentes a hidrocortisona

Elemento respondedor a hormona

Inlradérmica

[nu-¿peritoneal

Virus de la coriomeningiús linfocítica

I'Long terminal repmt'

mitógeno de Mycoplasma anhiditis

minutos

Sistemamenordeestimulación

Virus exógenos de tumor mamario murino

Virus endógenos de tumor mamario murino

Marco de lectura abierto

Ovalbúmina

'Phorbol myristate acetate'

Suero fetal bovino

Subcutánea

Enterotoxinas de Staphylococcus aureus

Receptor 'l'

Células T "helper'

Células T supresoras
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