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RESUMEN 

CD38 es una glicoproteína transmembranal de 42 KDa relacionada con procesos 

de proliferación, activación, diferenciación y apoptosis de células del sistema 

inmunológico de humano y de ratón. Se ha sugerido que la ausencia de CD38 

exacerba los síntomas de autoinmunidad en modelos murinos propensos a 

desarrollar una enfermedad autoinmune, así como en ratones C57BL/6 de edades 

avanzadas carentes en la expresión de la proteína; de este modo, su presencia 

podría estar involucrada en la regulación del sistema inmunológico, sin embargo el 

mecanismo por el cual lleva a cabo esta función, no ha sido descrito. Por otro lado, 

CD19 es una proteína esencial  en la señalización del Receptor de Antígenos de 

Células B (BCR). Se ha reportado que la ausencia de CD19 provoca un fenotipo 

inmunodeficiente en ratones carentes en la expresión de la proteína, debido a la 

deficiencia en la proliferación, expansión clonal y diferenciación de linfocitos B, 

además se ha relacionado a la ausencia de CD19 con el desarrollo de 

autoinmunidad y perdida de los porcentajes linfocitos B y T reguladores. En este 

sentido, algunos estudios han sugerido una asociación entre las vías de 

señalización de CD19 y CD38; no obstante, esta conexión aún no ha sido 

identificada. Con el fin de detectar algún vínculo entre estas proteínas, analizamos 

la expresión de CD38 en los linfocitos B provenientes del bazo, timo y médula 

ósea del ratón carente de la expresión de la proteína CD19, en un fondo genético 

C57BL/6. Nuestros resultados muestran una disminución en la expresión de CD38 

en los linfocitos B de órganos linfoides periféricos del ratón carente de CD19, lo 

cual podría deberse a una disrupción en la interacción CD38-CD19 y sus 

moléculas de señalización. Estos resultados podrían elucidar el rol que existe 

entre CD38 y CD19, sin embargo, es necesario investigar los mecanismos por los 

cuales se lleva a cabo esta interacción. 

Palabras clave: linfocitos B, proteína CD38, proteína CD19, autoinmunidad, 

inmunodeficiencia.  
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ABSTRAC 

CD38 is a 42-KDa transmembrane protein related with proliferation, activation, 

differentiation and apoptosis of human and mouse immune cells. It has been 

suggested that the CD38 absence leads to the appearance of autoimmunity in 

autoimmunity-induced mice models; then its presence could be needed in order to 

regulate the autoimmunity. Nevertheless, its mechanism of regulation has not been 

described. By other hand, CD19 is an essential molecule in the BCR signaling. 

Several studies suggest that the CD19 absence is related with the development of 

autoimmunity and less peripheral B cell percentage, including B regulatory cell, 

moreover the lack of CD19 causes a deficiency in proliferation, clonal expansion 

and differentiation of B lymphocytes. Correspondingly, some reports have 

suggested an association between the CD19-CD38 signaling pathways; 

nonetheless, this connection is still unidentified. In order to detect some CD19-

CD38 link, we analyzed the CD38 expression on B cells from spleen, thymus, bone 

marrow and peripheral blood in the CD19-deficient mice in the C57B/6 

background. Our results, showed a decrease in the CD38 expression in B 

lymphocytes from peripheral lymphoid organs. Consequently, we propose that the 

CD38 decreased in B cells from CD19 deficient mice is due to disruption in the 

interaction CD38-CD19 and their signaling molecules. These results could 

elucidate the role between CD38 and CD19. Furthermore, it is needed to elucidate 

the mechanism of this interaction. 

Key words: B lymphocytes, CD38 protein, CD19 protein, autoimmunity, 

immunodeficiency.  
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ABREVIATURAS 

Ac: Anticuerpo. 

 

Ag: Antígeno. 

 

Anti-DNA: Anticuerpos Anti-DNA. 
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LBT2: Linfocitos B Transicionales 2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El sistema inmunológico es un conjunto de órganos y células que trabajan 

en óptimo equilibrio reconociendo agentes infecciosos en los organismos vivos, sin 

embargo, cualquier sustancia de carácter no infeccioso puede desencadenar una 

respuesta inmunológica. Cuando este equilibrio se afecta, se desencadenan una 

serie de alteraciones que producen enfermedades como inmunodeficiencias, 

neoplasias o autoinmunidad, según sea el caso.  

 Para que se lleven a cabo las diversas reacciones del sistema 

inmunológico, es necesaria la acción de diferentes proteínas que se encuentran en 

la membrana de las células del sistema inmune. CD38 es una proteína 

ampliamente expresada en el sistema inmunológico, diversos autores incluyendo 

nuestro grupo de investigación, han sugerido que la ausencia de CD38 acelera la 

aparición o desarrollo de una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, se ha sugerido 

que la expresión de la proteína puede ser necesaria en la regulación de trastornos 

autoinmunes. 

 Estudios previos han evaluado los posibles mecanismos por los cuales la 

proteína CD38 ejerce su acción reguladora y entre estos se ha reportado que la 

interacción con otras proteínas de membrana es importante para que lleve a cabo 

su función. CD19 es una glicoproteína de membrana que se encuentra en los 

linfocitos B y tiene la función de amplificar la fuerza y duración de las señales del 

Receptor de antígenos de células B (BCR). Reportes previos sugieren que, CD38 

y CD19, interactúan en sus vías de señalización, sin embargo dicha interacción no 

ha sido completamente esclarecida. 

 Esta investigación tiene como objetivo evaluar la asociación de CD38 con 

CD19, observando la expresión de la proteína CD38 en las poblaciones de  

linfocitos B totales del ratón carente de CD19 y así profundizar en la interacción 

existente entre ambas proteínas. 
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1.0 ANTECEDENTES 

 

1.1  Sistema inmunológico 

 El sistema inmunológico surgió por evolución para proteger a los 

organismos multicelulares de los agentes patógenos. En términos generales, el 

sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos (1). 

 Para facilitar el estudio del sistema inmunológico, ha sido dividido en 

inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata aporta la primera línea de 

defensa frente a los microbios. Los principales componentes de la inmunidad 

innata son: barreras físicas y químicas, como los epitelios y las sustancias 

antimicrobianas;  células fagocíticas (neutrófilos, macrófagos) y linfocitos asesinos 

naturales (NK); proteínas sanguíneas, como los factores del sistema del 

complemento y otros mediadores de la inflamación; y unas proteínas denominadas 

citocinas, que regulan y coordinan muchas de las actividades de las células 

encargadas de la inmunidad innata (1).  

 Por otro lado, la inmunidad adaptativa, se establece en respuesta a las 

infecciones y se adapta para reconocer, eliminar y generar memoria inmunológica 

frente al patógeno invasor, dicha inmunidad es desarrollada a partir de la innata 

comenzando pocos días después de la infección inicial. Constituye una segunda 

línea de defensa amplia que elimina los patógenos que evaden las reacciones 

innatas o persisten a pesar de éstas. Las células encargadas de llevar a cabo las 

reacciones de la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y B (1,2).  
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Esquema de los componentes del sistema inmunológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata aporta la primera 

línea de defensa frente a un patógeno invasor, mientras que la inmunidad 

adaptativa se genera después de la infección, es específica y genera memoria 

inmunológica. Tomado de: Abul K. Abbas, Shiv Pillai. Inmunología Celular y 

Molecular. 6ed 2005. 
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1.2  Linfocitos B 

 La inmunidad  humoral está mediada por los anticuerpos secretados, que 

son producidos por células del linaje de los linfocitos B. Estas células fueron 

descubiertas junto con las células T a principios de la década de los 60´s y podían 

ser distinguidas de acuerdo a su fenotipo usando únicamente análisis de 

marcadores de superficie celular (3).  

 Los linfocitos B, recibieron este nombre porque en las aves se observó su 

maduración en un órgano llamado bolsa de Fabricio. Debido a que en los 

mamíferos no existe un órgano equivalente a la Bolsa de Fabricio, estas células se 

originan en la médula ósea (órgano linfoide primario) y posteriormente migran al 

bazo (órgano linfoide secundario) para completar su maduración. Los linfocitos B 

inmaduros abandonan la médula ósea a través de la sangre e ingresan a la pulpa 

roja del bazo, y posteriormente maduran a linfocitos B foliculares o linfocitos B de 

la zona marginal. Se estima que el desarrollo de un linfocito B maduro a partir de 

un progenitor linfocítico tarda de 2 a 3 días en los seres humanos (3,4). 

 Durante el desarrollo de los LB se lleva a cabo un proceso determinante en 

su maduración, conocido como síntesis del receptor de células B (BCR), este 

receptor está constituido por una inmunoglobulina (Ig) en las células inmaduras, 

además, es el encargado de identificar antígenos extraños al organismo, sin 

embargo, no debe reconocer moléculas propias, si esto ocurre, esta célula será 

autoreactiva y por lo tanto deberá ser eliminada (5,6).  

En la médula ósea se inicia la ontogenia de los LB y la etapa más temprana 

en su maduración son las células pro-B las cuales no producen Ig, pero se pueden 

distinguir fenotípicamente de otras células inmaduras por la expresión de 

moléculas de superficie restringidas al linaje de LB, como CD19 y CD45R. Las 

células pro-B se diferencían en células Pre-B, lo que conlleva a la expresión de 

una cadena de Ig en la superficie celular que corresponde al pre-receptor de 

células B (pre-BCR). Se ha sugerido que la expresión y señalización del pre-BCR 

son necesarias para el desarrollo y sobrevivencia de los LB. Finalmente el linfocito 

pro-B se diferencía a LB inmaduro, siendo esta la última fase de maduración de 
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los LB en la médula ósea, en la cual se expresan los heterodimeros α y β para 

formar al BCR (7,8).  

Si los LB reconocen antígenos propios y especialmente si el antígeno es 

presentado sobre la superficie celular reactivan sus genes y expresan una nueva 

cadena ligera de Ig, adquiriendo así una nueva especificidad. Este proceso se 

denomina edición del receptor y es un mecanismo importante para eliminar la 

autorreactividad del repertorio de los LB maduros. Si la edición no elimina la 

autorreactividad, los LB inmaduros pueden ser eliminados (es decir, mueren 

mediante apoptosis). Un reconocimiento más débil de los antígenos propios puede 

producir inactivación funcional (anergia) en lugar de muerte celular (8,9).  

 Los LB aún inmaduros que sobreviven a la selección positiva y negativa 

central en la médula ósea migran hacia bazo y se denominan LB transicionales 1 

(T1), localizados en las vainas linfáticas periarteriolares y LB transicionales 2 (T2) 

localizados en el folículo esplénico. Cabe destacar que en la médula ósea se 

producen alrededor de 20 millones de células B inmaduras, pero solo un 20% 

logran sobrevivir a la selección negativa central. Se ha propuesto que los LB T1 

que reconocen antígenos propios son eliminados por deleción o anergia en un 

proceso denominado Selección Negativa Periférica o Extra medular; las células 

que sobreviven, maduran a LB T2, en esta etapa se lleva a cabo otro punto de 

control en el cual las células que reconocen Ag (antígenos) extraños se 

diferencian a LB maduros, en un proceso llamado Selección Positiva Periférica o 

Extra medular (9).  

Una vez que el Linfocito B ha alcanzado la etapa de LB maduro, se denomina 

LB Maduro Folicular (MF) y se dice que es “virgen” pues no ha reconocido aún al 

antígeno para el que fue diseñado. La activación de las células B comienza en el 

complejo receptor de células B, el cual está compuesto de una Ig de membrana y  

dos heterodimeros de Ig (CD79 α y β), el cual es activado induciendo diversos 

procesos como pueden ser: maduración, proliferación, diferenciación y apoptosis.  
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  El mal funcionamiento del BCR ha sido asociado con un rompimiento en la 

tolerancia inmunológica con el subsecuente desarrollo de autoanticuerpos, 

hiperactivación de LB y una señalización descontrolada tal y como se ha 

observado en enfermedades humanas como LES (Lupus Eritematoso Sistémico) y 

modelos murinos autoinmunes. Algunos ejemplos de tales patologías pueden ser 

estudiados en ratones deficientes en la expresión de proteínas como Lyn, CD22 y 

CD19 que son proteínas importantes en la vía de señalización a través del BCR y 

que regulan negativamente o positivamente la activación de este último (10).  
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Proceso de maduración de los linfocitos B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ontogénia de los linfocitos B. La ontogenia de los LB comienza en la 

médula ósea y continua en el bazo, en donde los linfocitos mauduran y logran 

diferenciarse en células plasmáticas secretoras de anticuerpos o células B de 

memoria. Tomado de: Cambier J. C., et al. (2007). B-cell anergy: from transgenic 

models to naturally occurring anergic B cells? [Comparative Study Review]. Nat 

Rev Immunol, 7(8), 633-643. doi: 10.1038/nri2133. 
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1.3  Proteína CD38 

 CD38 es una glicoproteína transmembranal de 42 kDa que se encuentra 

expresada sobre diversos tipos celulares. Esta proteína posee funciones como 

receptor celular y enzima. Su identificación fue observada por primera vez en 

linfocitos T (11); posteriormente se ha descrito su expresión en diversas células 

del sistema inmune como: linfocitos B, macrófagos, monocitos, células dendríticas 

y células asesinas naturales. En LB, se ha descrito que CD38 se expresa 

constitutivamente durante las diferentes etapas de maduración. Algunos reportes 

sugieren que CD38 es utilizado como un biomarcador útil en el diagnóstico de 

diversas enfermedades. En el estudio clínico, se ha relacionado a la proteína 

CD38 con patologías como leucemia y VIH en las cuales, su expresión se utiliza 

como marcador de mal pronóstico(12,13).  

Aunque los requisitos para su función no están claros, se ha sugerido que 

CD38 puede asociarse con distintos receptores, incluyendo el BCR, receptor de 

células T y CD19 (14).  

CD38 tiene un sitio enzimático que regula y media el flujo de calcio 

intracelular. Como receptor, esta proteína está implicada en los procesos 

activación, proliferación y apoptosis de linfocitos humanos y de ratón (14). CD38 

induce apoptosis a células pro-B  de la línea celular de leucemia murina Ba/F3, 

este efecto depende de la actividad de las caspasas. De igual forma, la activación 

de CD38 en células B inmaduras de médula ósea humana, induce la detención del 

crecimiento y desarrollo celular (15). En el bazo, CD38 induce proliferación y 

maduración de linfocitos B T2, en contraste la subpoblación de LB T1 es llevada a 

apoptosis (16,17). 

En células de ratones, CD38 se expresa en los LB desde etapas tempranas 

en su proceso de maduración, de esta forma, los LB que salen de la médula ósea, 

son CD38 positivas. En el bazo, los LB T1 expresan más CD38 que los LB T2, 

pero se observa una mayor expresión de esta proteína en los LB de la zona 

marginal (17).  
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Como CD38 se expresa durante las diferentes etapas de diferenciación de 

los LB, sería de esperar que su ausencia pudiera tener un efecto sobre este 

proceso. Con respecto a la relación que existe entre los trastornos autoinmunes y 

CD38, un estudio realizado por Martha Viegas en el 2011, sugiere que la ausencia 

de CD38 acelera el desarrollo de autoinmunidad, propiciando la aparición de un 

fenotipo similar al LES en un modelo linfoproliferativo, al observar la presencia de 

anticuerpos antinucleares en los ratones carentes de la proteína (18). De manera 

similar, se ha relacionado la ausencia de CD38 con la  aceleración de diabetes 

autoinmune en el ratón diabético no obeso (NOD/Lt) (19).  

En este sentido, estudios recientes de nuestro grupo de investigación han 

sugerido que la ausencia de CD38 favorece la aparición de un fenotipo 

autoinmune en ratones de edades avanzadas (datos por publicar), esta evidencia 

sugiere que la proteína CD38 posee una función importante en la regulación de la 

autoinmunidad. En conjunto, estos antecedentes proponen que la deficiencia de 

CD38 acelera o potencia el daño autoinmune en ratones propensos a desarrollar 

la enfermedad en edades avanzadas, sugiriendo que la presencia de la proteína 

es necesaria para el control de la autoinmunidad (20).  
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Representación de las funciones de la proteína CD38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de las funciones de CD38. La proteína 

CD38 tiene funciones como enzima y receptor. Como enzima (a) transforma  

NAD+ y NADP+ en cADPR, ADPR y NAADP, interviniendo en el flujo de calcio 

intracelular. Como receptor, está involucrado en procesos celulares de activación, 

proliferación, diferenciación y migración. Tomado de: Deaglio S., Aydin S., Vaisitti 

T., Bergui, L. & Malavasi F. (2008). CD38 at the junction between prognostic 

marker and therapeutic target. [Research Support, Non-U.S. Gov't Review]. Trends 

Mol Med, 14(5), 210-218. doi: 10.1016/j.molmed.2008.02.005. 
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Tabla 1. Expresión de CD38 en subpoblaciones de linfocitos B provenientes 

de ratones. 

 

 
SUBPOBLACIÓN DE LINFOCITOS B 

 

 
EXPRESIÓN DE CD38 

 
Linfocito Pre-Pro-B 

 

 
+ 

 
Linfocito Pro-B 

 

 
+ 

 
Linfocito Pre-B 

 

 
+ 

 
Linfocito B inmaduro 

 

 
++ 

 
Linfocito B transicional 1 

 

 
++ 

 
Linfocito B transicional 2 

 

 
+++ 

 
Linfocito B maduro 

 

 
++ 

 
Linfocito B de la zona marginal 

 

 
++++ 

 
Células Plasmática 

 

 
+/- 

 
Linfocito B B1 

 

 
+++++ 

 

Adaptado de: CD38 Through the Life of a Murine B Lymphocyte. Felipe Vences 

Catalán and Leopoldo Santos Argumedo. 840–846: IUBMB Life, 2011, Vol. 63. 
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1.4  Proteína CD19 

CD19 es una glicoproteína de membrana de 95 kDa, tiene aproximadamente 

240 aminoácidos citoplasmáticos con nueve residuos de tirosinas cinasas. Esta 

proteína es expresada únicamente por los LB desde la etapa pre-B hasta la 

diferenciación en células plasmáticas y sirve como un regulador de respuesta 

positiva que amplifica la fuerza y duración del BCR activado. Su expresión en 

etapas tempranas en el desarrollo de los LB sugiere una función independiente del 

BCR, mientras que en células B maduras, CD19 actúa sinérgicamente con este 

receptor (21–23). 

1.5 Ratón knockout de CD19 

 El ratón knockout de CD19 fue obtenido por inactivación del gen en células 

madres embrionarias y posteriormente por la transmisión germinal del alelo 

mutante a través de la generación y crianza de ratones quiméricos (24). 

 La mutación en el gen de CD19 se realizó por medio del sistema Cre, en 

donde el exón 5 que codifica para la región trasnmembranal de la proteína fue 

cortado y sustituido por un gen de resistencia a neomicina (24). 

 El ratón carente de CD19 presenta un desarrollo normal de células B en 

médula ósea, sin embargo los LB maduros fallan al expandirse en la periferia, 

observándose una mayor disminución de porcentajes de LB en la cavidad 

peritoneal, de igual forma, presenta fallas en la respuesta inmune humoral, por lo 

cual este ratón, presenta un fenotipo inmunodeficiente (23,24). 

 Los LB del ratón deficiente de CD19 (CD19-/-) se desarrollan normalmente, 

sin embargo fallan al expandirse en los órganos periféricos como el bazo y la 

cavidad peritoneal. Por otra parte, son células hiporresponsivas a señales 

transmebranales, ocasionando una deficiencia en su proliferación, en la expansión 

clonal y diferenciación (25). 

 Un estudio realizado por Wantanebee y colaboradores en el año 2010, 

muestra que los ratones NZB/W (modelo murino propenso a desarrollar lupus) 

carentes de CD19 desarrollan rápidamente los síntomas característicos de 
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autoinmunidad, si bien es cierto que este estudio se realizó con un ratón propenso 

a desarrollar lupus, también lo es que la proteína CD19 está implicada en la 

regulación de la autoinmunidad (26). 

 Debido a que la ausencia de CD19 generalmente conduce a un fenotipo 

inmunodeficiente, el hallazgo de que la deficiencia de CD19 acelera la progresión 

de la enfermedad autoinmune en los ratones propensos a desarrollar 

autoinmunidad (NZB/W) es paradójica, sin embargo se ha establecido que la 

expresión de CD19 es necesaria para el desarrollo de células B reguladoras (B10), 

por lo que la ausencia de esta proteína acelera la aparición de los síntomas 

característicos de una enfermedad autoinmune, como la nefritis, además 

disminuye la sobrevivencia de ratones carentes de CD19 NZB/W, a pesar de que 

tienen el fenotipo inmunodeficiente y células B hiporesponsivas, esto debido a la 

ausencia casi total de una subpoblación de células B que regulan al sistema 

inmunológico en el ratón carente de CD19 NZB/W (26). 

De manera interesante, estudios clínicos reportan que pacientes que sufren 

de inmunodeficiencias primarias desarrollan complicaciones autoinmunes, se ha 

sugerido que probablemente, esto se deba a la baja producción de linfocitos T y B 

reguladores, sin embargo aún son poco entendidos los mecanismos que provocan 

la aparición de autoinmunidad en estos pacientes (27,28).  
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Tabla 2. Fenotipo del ratón que carece ó sobre expresa la proteína CD19. 

 

 

RATÓN DEFICIENTE DE 

CD19 

 

 

CARACTERÍSITICAS 

 

RATÓN QUE 

SOBREXPRESA CD19 

 

Normal 

 

 

Maduración de células B 

 

Normal 

 

 

Disminuye  

 

Células B convencionales 

en periferia 

 

 

 

Disminuye  

 

Disminuyen  

 

Células B peritoneales 

 

 

Incrementan 

 

Disminuyen ((IgM, IgG1, 

IgG2a) 

 

 

Niveles séricos de Ig 

 

Incrementan 

 

Ninguno 

 

 

Producción de 

autoanticuerpos. 

 

 

Anti-DNA, factor 

reumatoide. 

 

Disminuida 

 

 

Respuesta inmune 

humoral 

 

 

Aumentada 

 

Disminuida 

 

Señalización del BCR 

 

Aumentada 

 

 

Adaptado de: CD19 regulates intrinsic B lymphocyte signal transduction and 

activation through a novel mechanism of processive amplification. Fujimoto M, Poe 

JC, Hasegawa M, Tedder TF. 281-98: Immunologic research, 2000, Vol. 22. 

 



17 
 

1.6  Relación entre CD38 y CD19  

 Estudios previos han evaluado la relación existente entre CD38 y CD19. En 

modelos murinos está  reportado que si bien existe tal relación entre ambas 

moléculas, no presenta una funcionalidad importante para la población de 

linfocitos B, sin embargo, no se ha evaluado el vínculo entre las vías de 

señalización de ambas proteínas (29).  

Otro grupo de investigación muestra que existe una co-localización entre 

ambas proteínas en las balsas lipídicas de los LB, observando que cuando los 

lípidos de membrana de los LB son removidos, la co-localización entre CD38 y 

CD19 se ve afectada, estos datos proponen que la interacción entre ambas 

moléculas se lleva a cabo en las balsas lipídicas de los LB, sin embargo, no se ha 

estudiado de manera específica dicha interacción. De igual forma, evaluaron la 

posible relación entre ambas moléculas y encontraron que al silenciar a CD19 se 

observa una afectación en la regulación del flujo de calcio intracelular mediado por 

CD38, sin embargo, también se vio afectado el flujo de calcio regulado por el BCR, 

por lo que no es posible concluir  que la ausencia de CD19 afecte específicamente 

las señales de CD38,  ya que también afecta al BCR, es importante mencionar 

que en este estudio CD19 fue silenciado únicamente un 70% de las células B y no 

completamente, es por ello que no se puede observar el vínculo específico entre 

CD38 y CD19 (30).  
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2.0  JUSTIFICACIÓN 

 

En México, se ha reportado una alta incidencia de personas que padecen 

algún tipo de trastorno inmunológico y no existe un tratamiento específico que 

pueda curarlos. Los tratamientos actuales si bien es cierto que disminuyen los 

síntomas, también lo es que atacan a todo el sistema inmunológico. 

Con base en los antecedentes revisados, CD38 y CD19 muestran un papel 

importante en la función del sistema inmunológico, demostrando que la ausencia 

de estas proteínas provoca trastornos autoinmunes e inmunodeficientes, en este 

sentido, existe evidencia que sugiere que las proteínas CD38 y CD19 

interaccionan como receptores en la superficie de los LB, sin embrago, dicha 

interacción no ha sido completamente estudiada. Ensayos previos estudian la 

relación entre ambas proteínas silenciando a CD19 de células B solo en un 70%.  

En este estudio, se analizó la expresión de CD38 en los LB de un ratón que 

carece de la expresión de CD19 desde el nacimiento para poder observar de 

manera más específica el vínculo entre ambas proteínas, por lo que con este 

trabajo, se podrá aportar información acerca de la relación existente entre CD38 y 

CD19,  observando la afectación que presenta la expresión de la proteína CD38 

en ausencia de CD19 en linfocitos B provenientes de órganos linfoides primarios y 

secundarios, sugiriendo una posible falla en sus vías de señalización. 
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3.0  HIPÓTESIS 

 

La expresión de CD38 se encuentra disminuida en los linfocitos B 

provenientes de los órganos linfoides periféricos del ratón knockout de CD19. 
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4.0  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la expresión de CD38 en linfocitos B provenientes de los órganos 

linfoides del ratón knockout de CD19. 

 

4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la expresión de la proteína CD38 en linfocitos B totales de timo del 

ratón  deficiente  de CD19. 

 

 Determinar la expresión de la proteína CD38 en linfocitos B totales 

provenientes de bazo del ratón deficiente de CD19. 

 

 Finalmente, estudiar la expresión de CD38 en linfocitos B de médula ósea 

del ratón deficiente de CD19.  
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5.0 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  Animales de experimentación 

  Para este trabajo se usaron 6 ratones de 12 y 14 semanas C57BL/6 

CD19+/+ (ratón silvestre) y C57BL/6 CD19-/- (ratón deficiente de la proteína 

CD19), criados y obtenidos del Bioterio del Laboratorio de Neurotoxicología de la 

Universidad Veracruzana.  

5.2  Recolección de muestras 

Se utilizaron células provenientes del bazo, timo y médula ósea del ratón 

C57BL/6 (ratón silvestre) y CD19-/- (ratón deficiente de la proteína CD19). 

Bazo y timo: Los ratones se sacrificaron por dislocación cervical, 

inmediatamente se extrajo el bazo y el timo, colocándolos en una caja Petri con 7 

ml de PBS 1X. El bazo y el timo se disgregaron con la ayuda de una malla de 

acero inoxidable y con el embolo de una jeringa. 

Médula ósea: Los ratones se sacrificaron por dislocación cervical, 

posteriormente, se obtuvieron los fémures y se colocaron en una caja Petri con 7 

ml de PBS 1X. Con una jeringa se hizo pasar PBS 1X a través del fémur de 

manera lenta y obteniendo por goteo las células de médula ósea. Este 

procedimiento se realizó en ambos fémures.  

5.3  Análisis de la expresión de la proteína  CD38  en LB por medio 

de citometría de flujo 

5.3.1 Suspensiones celulares 
 

5.3.1.1 Las células obtenidas de cada órgano se colocaron en un tubo 

falcon de 15 ml y se centrifugaron a 1,500 rpm por 5 minutos. 

El sobrenadante se decantó y el botón celular se resuspendió 

en PBS 1X. 
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5.3.1.2 Para eliminar a los eritrocitos se añadió 5 ml de solución de 

cloruro de amonio al 0.85% (NH4Cl 150 mM, 10 mM de 

bicarbonato de potasio y 0.1 mM de EDTA) por 3 a 4 minutos, 

posteriormente se lavó 2 veces con PBS 1X y se centrifugó a 

1,500 rpm por 5 minutos. 

5.3.1.3 Finalmente, las células se resuspendieron en 1 ml de PBS.  

5.3.2 Conteo y viabilidad de las células 
 

5.3.2.1 Para contar la viabilidad celular se realizó una dilución 1:10 de 

las células con azul de tripano al 0.4%, colocando 10 μl de 

cada suspensión celular más 90 μl de azul de tripano.  

5.3.2.2 Posteriormente, se cargaron  10 μl de la dilución en una 

cámara de Neubauer. 

5.3.2.3 Finalmente, las células se contaron en el área para glóbulos 

blancos (4 esquinas) en un microscopio con objetivo de 40x y 

se utilizó la siguiente relación:  

 (Número Total de células/4)(Dilución=10)(Factor=10000) =  # células / ml 

5.3.3 Anticuerpos y tinción de citometría de flujo  
 

5.3.3.1 Para la tinción de moléculas, un millón de esplenocitos, 

timocitos y células de médula ósea fueron resuspendidos en 

PBS1X. 

5.3.3.2 Posteriormente,  se incubaron las células con los siguientes 

anticuerpos: anti- B220-BV421 y anti-CD38-PE en oscuridad y 

a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

5.3.3.3 Pasado este tiempo, las células fueron lavadas con PBS 1X y 

se fijaron con solución FixFacs (PBA y formaldehído al 1%).  

5.3.3.4 Los datos fueron recolectados en un citómetro de flujo 

FORTESSA y analizados con el uso del programa FlowJo. 
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5.4  Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo por medio de la prueba t-Student, 

donde una p menor a 0.05 se considera como estadísticamente significativa.
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6.0 RESULTADOS 

 

6.1  Expresión de CD38 en linfocitos B de bazo del ratón deficiente 

de CD19.  

 Para estudiar la expresión de CD38 en los linfocitos B provenientes del 

bazo, se obtuvieron esplenocitos totales de ratones silvestres y carentes de CD19, 

en el fondo genético C57BL/6 de 4 meses de edad. De acuerdo a su tamaño y 

granularidad, los linfocitos fueron seleccionados para posteriormente evaluar los 

porcentajes de linfocitos B, tanto para el ratón B6 (figura 4-A) como para el ratón 

deficiente de CD19 (figura 4-B), los resultados muestran que los porcentajes de 

linfocitos B disminuyen en el ratón deficiente de CD19, correlacionando con lo 

reportado en la literatura (23). Los Linfocitos B totales positivos en la expresión de 

la molécula B220 y CD38 fueron seleccionados para evaluar el porcentaje de 

expresión de la proteína CD38 en ambas cepas de ratones, observando que existe 

una disminución en la expresión de la proteína CD38 en los linfocitos B del ratón 

carente de CD19 (figura 5). 
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Figura 4. Porcentajes de linfocitos B que expresan a la proteína CD38 provenientes del bazo 

del ratón deficiente de CD19. 

Linfocitos esplénicos del ratón B6 (A) y del ratón CD19-/- (B) fueron analizados de acuerdo a su 

tamaño y granularidad celular así como teñidos con anticuerpos anti-B220-BV421 y anti-CD38-PE, 

analizando el porcentaje de linfocitos B de cada cepa de ratones. 

 

CD38 
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B220 

CD19+/+ CD19-/- 
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56.2% 
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Linfocitos 

Totales 
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Figura 5. Expresión de la proteína CD38 en LB de bazo del ratón deficiente de CD19. Los 

linfocitos B de bazo del ratón deficiente de CD19 tienen una disminución en la expresión de 

la proteína CD38. 

El porcentaje de células B que expresan las moléculas B220 y CD38, fueron seleccionadas para 

comparar la expresión de la proteína CD38 entre los linfocitos B del ratón deficiente de CD19 y el 

ratón silvestre B6, observando una disminución en el porcentaje de expresión de CD38 en 

linfocitos B esplénicos del ratón carente de CD19, p= 0.038. 
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6.2  Expresión de CD38 en linfocitos B de médula ósea del ratón 

deficiente de CD19.  

 Para estudiar la expresión de CD38 en los linfocitos B de la médula ósea, 

se obtuvieron células de médula ósea provenientes de ratones silvestres y 

carentes de CD19, en el fondo genético C57BL/6 de 4 meses de edad. De 

acuerdo a su tamaño y granularidad, los linfocitos fueron seleccionados para 

posteriormente evaluar los porcentajes de linfocitos B, tanto para el ratón B6 

(figura 6-A) como para el ratón deficiente de CD19 (figura 6-B), los resultados 

muestran que los porcentajes de linfocitos B disminuyen en el ratón deficiente de 

CD19, correlacionando con lo reportado en la literatura (23). Los Linfocitos B 

totales positivos en la expresión de la molécula B220 y CD38, fueron 

seleccionados para evaluar el porcentaje de expresión de la proteína CD38 en 

ambas cepas de ratones, observando que existe una disminución en la expresión 

de CD38 en los linfocitos B del ratón carente de CD19, sin embargo, esta 

diferencia no es estadísticamente significativa (figura 7). 
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Figura 6. Porcentajes de linfocitos B que expresan a la proteína CD38 provenientes de 

médula ósea del ratón deficiente de CD19. 

Linfocitos de médula ósea del ratón B6 (A) y del ratón CD19-/- (B) fueron analizados de acuerdo a 

su tamaño y granularidad celular así como teñidos con anticuerpos anti-B220-BV421 y anti-CD38-

PE, analizando el porcentaje de linfocitos B de cada cepa de ratones. 
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Figura 7. Expresión de la proteína CD38 en LB de médula ósea del ratón deficiente de CD19. 

Los linfocitos B de médula ósea del ratón deficiente de CD19 no muestran una diferencia 

significativa en la expresión de la proteína CD38. 

El porcentaje de células que expresan la molécula B220 y CD38 fueron seleccionadas para 

comparar la expresión de la proteína CD38 entre los linfocitos B del ratón deficiente de CD19 y el 

ratón silvestre B6, observando una disminución en el porcentaje de expresión de CD38 en 

linfocitos B esplénicos del ratón carente de CD19, sin embargo esta diferencia no es 

estadísticamente significativa.  
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6.3  Expresión de CD38 en linfocitos B de timo del ratón deficiente 

de CD19. 

 Se analizó la expresión de la proteína CD38 en los linfocitos B de timo, 

provenientes del ratón deficiente de CD19, así como del ratón B6 (ratón silvestre), 

utilizando este dato como control de isotipo (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Expresión de CD38 en linfocitos B de timo del ratón deficiente de CD19. 

Células de timo del ratón deficiente de CD19 y del ratón B6, fueron teñidas con los anticuerpos 

anti-B220-BV421 y anti-CD38-PE, analizando el porcentaje de linfocitos B y la expresión de CD38 

por medio de citometría de flujo. No se observan células B, por lo que este resultado fue utilizado 

como control de isotipo. Las células de timo del ratón deficiente de CD19 y B6 provienen de 

ratones de 4 meses de edad.  
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6.4  Análisis estadístico de la expresión de CD38 en linfocitos B de 

bazo y médula ósea del ratón CD19-/- y CD19+/+. 

 Los resultados anteriores muestran una disminución en la expresión de la 

proteína CD38 en los linfocitos B de bazo y médula ósea del ratón deficiente de 

CD19. Para asegurar que esta disminución fue significativa, realizamos un análisis 

estadístico por medio de la prueba t de student, el cual nos mostró que existe una 

diferencia estadística significativa en la disminución de la expresión de la proteína 

CD38 en los linfocitos B de bazo del ratón deficiente de CD19 comparado con su 

control silvestre (ratón B6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis estadístico de la expresión de CD38 en los LB de bazo y médula ósea del 

ratón CD19-/- y CD19+/+. Existe diferencia significativa en la disminución de la expresión de 

la proteína CD38 en los linfocitos B de bazo del ratón deficiente de CD19, comparado con el 

ratón silvestre. 

La disminución en la expresión de la proteína CD38 en LB de bazo (A) y médula ósea (B) del ratón 

CD19-/- fueron menores comparados con el B6 y esta diferencia fue estadísticamente significativa 

en las células B provenientes del bazo, p= 0.038. 
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7.0 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

7.1  Discusión 

CD38 es una glicoproteína transmembranal que se encuentra expresada 

sobre diversos tipos celulares. Se ha descrito que esta proteína tiene una función 

como enzima y receptor. Como enzima regula el flujo de calcio intracelular, 

mientras que como receptor está involucrado en los procesos de activación, 

diferenciación, proliferación, migración y apoptosis en diferentes tipos 

celulares(14). Estudios recientes, demuestran que la ausencia de esta proteína 

potencia el desarrollo de autoinmunidad en modelos de ratones propensos a 

desarrollar una enfermedad autoinmune(18), de igual forma, la deficiencia de 

CD38 conduce a la aparición de un fenotipo autoinmune en ratones de edades 

avanzadas(20). Por otro lado, CD19 es una glicoproteína de membrana que se 

expresa desde etapas muy tempranas en el proceso de maduración de los 

linfocitos B y tiene la función de amplificar la fuerza y duración de las señales del 

BCR (21). Se ha descrito que la ausencia de CD19 provoca una falla en la 

expansión y proliferación de LB en la periferia, así como una baja respuesta 

inmune humoral, lo que conduce al desarrollo de un fenotipo inmunodeficiente en 

ratones carentes de esta proteína(23). De manera interesante, se ha reportado 

que ratones carentes de CD19 y propensos a desarrollar autoimunidad, presentan 

síntomas característicos de este trastorno inmunológico exacerbados, lo que 

sugiere que la ausencia de la proteína CD19 está implicada en el desarrollo de 

autoinmunidad, posiblemente debido a la disminución de poblaciones de linfocitos 

reguladores (26). Diversos estudios han evaluado la interacción que existe entre 

CD38 y CD19, sin embargo esta interacción no se ha esclarecido (29,30). En este 

sentido, nos preguntamos cual es la interacción entre CD38 y CD19, observando 

como se ve afectada la expresión de CD38 en LB carentes de CD19. 

Reportes previos sugieren que existe una interacción entre CD38 y CD19, y 

que la ausencia de CD19 impacta en el flujo de calcio intracelular mediado por 

CD38, sin embargo, en estos experimentos, los autores únicamente silenciaron a 

CD19 en un 70% (30), en este sentido, nosotros evaluamos la interacción entre las 
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proteínas CD19 y CD38 en un ratón que carece del gen de CD19 desde el 

nacimiento, esto nos permitió observar de una manera más específica el vínculo 

que hay entre ambas proteínas.  

Nuestros resultados muestran, en primer lugar, que el ratón deficiente de 

CD19 tiene una disminución en los porcentajes de LB, principalmente en órganos 

linfoides periféricos, como en el bazo (figura 4B), sin embargo también se ve una 

disminución de LB en la médula ósea (figura 6B). Estos resultados correlacionan 

con lo reportado en la literatura (21,23). De igual forma, la expresión de CD38 fue 

evaluada en los LB de bazo y médula ósea del ratón deficiente de CD19 (figuras 

5 y 7), lo que nos permitió observar que la expresión de la proteína se encuentra 

disminuida en la ausencia de CD19, siendo estadísticamente significativa esta 

disminución en los LB del bazo (figura 9A), de igual forma, en los LB de la médula 

ósea del ratón deficiente de CD19, la expresión de CD38 se encontró disminuida, 

sin embargo, no existe diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados 

sugieren que, la ausencia de CD19 afecta la expresión de CD38 desde etapas 

muy tempranas en el proceso de maduración de los LB, siendo más notable esta 

afectación en los LB de bazo, pudiendo sugerir que ambas proteínas interaccionan 

en sus vías de señalización y que la ausencia de una afecta la expresión de la 

otra.  

En conjunto, nuestros resultados sugieren que la disminución en la 

expresión de CD38 en los LB del ratón deficiente de CD19 es debido a una falla 

en la interacción entre ambas proteínas y sus moléculas de señalización, sin 

embargo, es necesario investigar más a fondo esta interacción.   

7.2  Conclusión 

Se ha reportado que existe una interacción entre CD38 y CD19, sin 

embargo esta relación no ha sido estudiada de manera específica. Nosotros 

observamos la expresión de CD38 en los LB del ratón deficiente de CD19 y 

demostramos que la expresión de CD38 se encuentra disminuida en los LB del 

bazo del ratón deficiente de CD19.  
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Nuestros resultados sugieren que es necesaria la presencia de CD19 para 

una óptima expresión de CD38, lo que nos lleva a proponer que ambas proteínas 

interaccionan en sus vías de señalización.  

Como perspectivas de este trabajo, es necesario elucidar cual es el 

mecanismo de la interacción entre CD38 y CD19. Sería interesante investigar la 

expresión de CD19 pero esta vez en ausencia de CD38, de igual forma evaluar las 

moléculas de señalización que podrían estar afectadas en la ausencia de estas 

proteínas, lo que podría aportar datos que nos muestren la interacción específica y 

funcional que tienen ambas proteínas en los LB. Así mismo, como se mencionó en 

los antecedentes, estas dos proteínas son importantes para mantener la 

homeostasis del sistema inmunológico, ya que cuando están ausentes, se 

desarrolla un trastorno inmunológico, por lo que sería interesante generar un 

modelo animal deficiente en la expresión de CD38 y CD19 de manera simultánea, 

que permita evaluar de forma más específica la interacción entre ambas proteínas, 

además permitiría el estudio de trastornos inmunológicos de una manera similar a 

lo que sucede en los seres humanos, ya que este modelo tendría un fenotipo 

inmunodeficiente y autoinmune.  
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 8.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 El manejo de los ratones y los procedimientos para la obtención de células, 

se llevó a cabo bajo las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-1999, que trata sobre las  especificaciones técnicas para la producción, 

cuidado y uso de los animales de laboratorio.  
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ANEXO 1 

 

Documento de asistencia al “10th International Congress On Autoimmunity” 

en la ciudad de Leipzig, Alemania 

 

El presente trabajo de tesis fue seleccionado para su presentación en la 

modalidad de poster por el “10th International Congress On Autoimmunity” (10° 

Congreso Internacional de Autoinmunidad), llevado a cabo en la ciudad de Leipzig, 

Alemania,  los días 6 al 10 de abril de 2016, en donde asistieron especialistas en 

el área de autoinmunidad y se abordaron diversos temas de dicha área.  
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ANEXO 2 

 

Documento que certifica la presentación en la modalidad de poster en el  

“10th International Congress On Autoimmunity” en la ciudad de Leipzig, 

Alemania 

 

El comité organizador del “10th International Congress On Autoimmunity” (10° 

Congreso Internacional de Autoinmunidad), llevado a cabo en la ciudad de Leipzig, 

Alemania,  los días 6 al 10 de abril de 2016, certifica que este trabajo de tesis, fue 

presentado en la modalidad de poster.  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster presentado en el “10th International Congress On Autoimmunity” en 

la ciudad de Leipzig, Alemania 
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