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RESUMEN 

 

La autoinmunidad se caracteriza por la pérdida de la tolerancia inmunológica 

donde clonas auto-reactivas de linfocitos B y T (LB y LT) atacan células propias, 

ocasionando trastornos como: falla renal, proteinuria, auto-anticuerpos anti-

ADNdc y anti-nucleares (ANAS), así como mortalidad elevada. En LB 

esplénicos, se ha sugerido que la pérdida de la tolerancia inmunológica se ubica 

en las etapas inmaduras denominadas: LB transicionales 1 (LB T1) y 

transicionales 2 (LB T2) que son poblaciones recién llegadas al bazo 

provenientes de la médula ósea. CD38 una glicoproteína transmembranal de 42 

kDa expresada constitutivamente en la membrana de los LB, favorece la 

proliferación y maduración de LB T2, sin embargo, induce apoptosis en LB T1, 

adicionalmente, se ha sugerido un papel pro-apoptótico en LB inmaduros de 

médula ósea. Diversos grupos, han sugerido que la deficiencia de CD38 (CD38-

/-) acelera procesos autoinmunes en modelos murinos inducidos como: diabetes 

autoinmune, linfoproliferación acelerada y artritis reumatoide. Además, reportes 

en pacientes humanos con trastornos autoinmunes muestran una elevación de 

CD38 sobre LB y LT, sugiriendo una función de CD38 en el curso de estas 

enfermedades. El objetivo de este trabajo fue analizar si existe un fenotipo 

relacionado con trastornos autoinmunes en ratones de la cepa C57BL/6 

B6.CD38-/- de 4 a 16 meses de edad, en comparación con la cepa (B6) silvestre, 

y la cepa B6.MRL/lpr. Nuestros datos muestran que el ratón CD38-/- presenta 

títulos elevados de auto-anticuerpos anti-ADNdc y ANAS desde los 12 meses, y 

estos niveles se incrementan hacia los 16 meses. No hallamos diferencias 

significativas con respecto a la proteinuria y mortalidad entre el ratón silvestre y 

el CD38-/-. Por otra parte, el ratón CD38-/- presenta un mayor porcentaje de LB 

T1, semejante a lo que ocurre en el B6.MRL/lpr a los 4 meses, además, hacia 

los 12 meses ambos ratones (CD38-/- y B6.MRL/lpr) presentan un porcentaje 

elevado de LB T2, mientras que el ratón silvestre muestra porcentajes normales 

de LB Maduros Foliculares (MF), sugiriendo claramente que existe un retraso en 

la maduración de los LB. De manera interesante, el ratón B6.MRL/lpr expresa 



 

 

una cantidad elevada de CD38 en todas las subpoblaciones de LB (T1, T2 y 

MF), esto correlaciona con reportes previos que muestran la sobreexpresión de 

CD38 en pacientes con autoinmunidad. En conjunto, nuestros hallazgos 

sugieren que los animales deficientes en la expresión de CD38 de edades 

avanzadas (12 meses), desarrollan características propias de los trastornos 

autoinmunes en humanos, por otra parte, la expresión de CD38 en diversas 

subpoblaciones de LB podría sugerir una función reguladora en la generación de 

clonas autoreactivas, en puntos clave de control de la tolerancia inmunológica, 

situación que debe ser analizada para elucidar las vías de señalización y genes 

activados por CD38 para el posible control de la autoinmunidad. 

 

Palabras clave: autoinmunidad, anticuerpos anti-nucleares, anti-ADNdc, 

CD38, linfocito B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The autoimmunity is characterized by lost of immunological tolerance, where 

auto-reactive B and T lymphocytes (LB and LT) recognize own cells as strange, 

promoting kidney damage, proteinuria, anti-dsDNA and anti-nuclear antibodies 

production and mortality. In splenic B cells, a loss of tolerance has been 

suggested in transitional 1 (T1) and transitional 2 (T2) stages, all those cells are 

immature populations newly arrived to the spleen from the bone marrow. CD38 is 

a 42 kDa transmembrane glycoprotein constitutively expressed on the LB 

membrane, it is able to induce LB T2 proliferation and maturation, whereas 

apoptosis is induced LB T1. Furthermore, it has been suggested a pro-apoptotic 

function in immature LB from bone marrow. Several groups have suggested that 

CD38 deficiency (CD38-/-) accelerates the autoimmune processes in 

experimental murine models such as autoimmune diabetes, lymphoproliferation 

accelerated and rheumatoid arthritis. In addition, recent reports in human patients 

with autoimmune disorders showed elevated CD38 in B and T lymphocytes, 

suggesting a role of CD38 in the course of these diseases. The aim of this work 

was to analyze characteristics associated with autoimmunity in C57BL/6 (Wild 

type), CD38-/- and B6.MRL/lpr mice strain since 4 to 16 months old. Our data 

show that CD38-/- mice exhibited elevated titers of anti-dsDNA and ANAS 

autoantibodies from 12 months old, and incremented by 16 months old. As 

regard to proteinuria levels and mortality, we did not found differences between 

wild type and CD38-/- mice. On the other hand, the CD38-/- mice has a higher 

percentage of T1 LB, similar to the B6.MRL/lpr mice at 4 months. Moreover, the 

CD38-/- and B6.MRL/lpr mice exhibited higher percentage of T2 LB around 12 

months old, while the wild type mouse showed normal percentage of mature 

follicular (MF) LB. Clearly suggesting a deployment in the maturation of LB. 

Interestingly, the B6.MRL/lpr mouse expressed high levels of CD38 in T1, T2 and 

MF subsets, these data correlates with previous reports showing CD38 

overexpression in patients with autoimmunity. Taken together, these findings 

suggest that adult and CD38-/- mice (12 months) develop characteristics similar 



 

 

to those of human autoimmune disorders. On the other hand, the CD38 

expression in LB might suggest a regulatory function of autoreactive clones in 

key control points of immunological tolerance. This fact must be analyzed to 

elucidate the genes and signaling pathways activated by CD38 for possible 

control of autoimmunity. 

 

Key words. - Autoimmunity, anti-nuclear antibodies, anti dsDNA, CD38, 
lymphocyte B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABREVIATURAS 
 

a.a.- Aminoácidos 

ADN.- Ácido desoxiribonucleico 

ADPR.- Adenosina difosfato ribosa 

ANAS.- Anticuerpos antinucleares 

AHA.- Anemia hemolítica autoinmune 

AR.- Artritis reumatoide  

BCR.- Receptor de células B  

CIA.- Artritis inducida por colágeno 

CU.- Colitis ulcerosa 

D.- Diversidad 

DMDI.- Diabetes mellitus dependiente de insulina 

EA.- Enfermedad autoinmune 

EC.- Enfermedad de Chron 

ELISA.- Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 

EM.- Esclerosis múltiple 

EG.- Enfermedad de Graves 

HPA.- Hipotálamo pituitario adrenal 

IgG.- Inmunoglobulina G 



 

 

IgH.- Cadena pesada de la inmunoglobulina 

IgL.- Cadena ligera sustituta 

IgM.- Inmunoglobulina M 

J.- Unión 

LES.- Lupus eritematoso sistémico 

LB.- Linfocito B  

LT.- Linfocito T 

Lpr.- Linfoproliferativo 

mAbs.- Anticuerpos monoclonales 

MF.- Madura folicular 

MO.- Médula ósea 

MG.- Miastenia grave 

NAD.- Nicotinamida adenina dinucleótido  

NADP.- Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NAADP.- Ácido nicotínico adenina dinucleótido fosfato 

NOD.- Diabético no obeso 

NE.- Norepinefrina 

PCR.- Reacción en cadena de la polimerasa 

PALPS.-  Vainas periarteriolares 



 

 

PAMPS.- Patrones moleculares asociados a patógenos 

PRRs.- Receptores de reconocimiento de patógenos 

PTI.- Púrpura trombocitopénica idiopática 

SNS.- Sistema nervioso simpático 

SS.- Síndrome de Sjögren 

TH.- Tiroiditis de Hashimoto 

T1.- Transicionales 1 

T2.- Transicionales 2 

V.- Variabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades autoinmunes son una de las principales causas de 

mortalidad en todo el mundo. Muchas de estas enfermedades son difíciles o 

imposibles de curar, debido a que la respuesta inmune hacia moléculas propias no 

puede ser controlada, originando trastornos físicos, psicológicos y económicos en 

la población afectada. 

 

Los linfocitos B son una de las principales poblaciones que participan en el 

desarrollo de la autoinmunidad, y se ha propuesto que la perdida de la tolerancia 

de estas células se origina por una falla en los mecanismos responsables de la 

eliminación de las células inmaduras autoreactivas. Se ha sugerido, que en LB 

esplénicos la perdida de la tolerancia ocurre en etapas de LB inmaduros 

transicionales 1 y transicionales 2. 

 

Estudios recientes, han sugerido que CD38 una glicoproteína 

transmembranal induce proliferación y maduración de LB T2, mientras que induce 

apoptosis en LB T1. La participación de CD38 en el sistema inmune ha sido 

descrita por diversos grupos de investigación. Además, reportes recientes 

sugieren que la ausencia de esta molécula podría estar relacionada con trastornos 

autoinmunes como la diabetes autoinmune, trastorno linfoproliferativo y artritis 

reumatoide en modelos murinos que requieren la inducción de la enfermedad en 

animales jóvenes. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la ausencia específica 

de CD38 participa en el desarrollo de autoinmunidad en ratones de diferentes 

edades, monitoreando la producción de autoanticuerpos, proteinuria, mortalidad y 

las poblaciones de linfocitos B esplénicos. Nuestros resultados sugieren que el 

ratón CD38-/- muestra títulos elevados de anti-ADNdc y ANAS desde los 12 

meses y aumentan a los 14 y 16 meses. Además, los porcentajes y distribución de 

los LB T1, T2 y MF de ratones CD38-/- muestran semejanza con los de un modelo 

de autoinmunidad. 
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Hasta el momento, existen terapias supresoras de la respuesta inmune, 

pero estas no eliminan las causas específicas que ocasionan la enfermedad. Por 

lo tanto, se deben investigar los factores moleculares que están involucrados en la 

patogénesis de estas enfermedades, con la intención de entender mejor los 

mecanismos de regulación de la tolerancia en estos modelos y tratar de 

controlarla, para su posterior traslado al manejo de las enfermedades autoinmunes 

en humanos. 

 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos, el capítulo I describe de 

manera general el marco teórico, que incluye las características principales de la 

autoinmunidad, el sistema inmunológico y la ontogenia de los linfocitos B, al 

mismo tiempo se describe a la molécula CD38, el modelo murino deficiente de 

CD38 y los estudios relacionados con el tema de investigación. Finalmente, este 

capítulo concluye con la justificación, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se 

describe a detalle el modelo experimental, las variables, la recolección de 

muestras biológicas, los materiales, métodos y las pruebas estadísticas 

empleadas. El capítulo III describe nuestros resultados y, el capítulo IV aborda la 

discusión, conclusiones y finaliza con las consideraciones éticas empleadas en el 

uso y manejo de los animales de laboratorio. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Autoinmunidad 

 

El concepto de autoinmunidad, fue propuesto por Paul Ehrlich a principios 

del siglo XX, y lo describió como "horror autotoxicus". Sus experimentos le llevaron 

a concluir que el sistema inmunológico normalmente produce una respuesta ante 

la presencia de materiales extraños y tiene una tendencia innata a evitar atacar a 

los tejidos propios, sin embargo, cuando este proceso falla, el sistema 

inmunológico los ataca ocasionando una enfermedad autoinmune (EA)(1). 

 

Las EA incluyen más de 70 tipos de padecimientos y sus efectos sobre la 

mortalidad y la morbilidad son altos. En este sentido, la naturaleza crónica de 

estas enfermedades resulta en un impacto significativo en la atención médica, 

costos económicos y la calidad de vida del paciente(2). 

 

Aunque los mecanismos por los cuales se origina una EA no se conocen 

con certeza, se cree que ésta resulta de una combinación de variantes genéticas, 

desencadenantes ambientales (tabaquismo, exposición a agentes patógenos y 

psicológicos tales como el estrés) y falla en el control de la respuesta inmune. Esto 

es debido a que los mecanismos de tolerancia central y periférica no son capaces 

de controlar la maduración de los linfocitos B y T (LB y LT) autorreactivos(3). Por 

otra parte, se ha reportado que la prevalencia de las EA es mayor en el género 

femenino, en este sentido, diversos reportes han demostrado que las hormonas 

desempeñan un papel importante en la aparición de las mismas(4). En condiciones 

normales, los individuos sanos presentan títulos bajos de autoanticuerpos, los 

cuales forman parte del repertorio natural, así mismo, estos autoanticuerpos 

pueden estar presentes debido a procesos infecciosos no relacionados con EA(5). 
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Las EA pueden clasificarse en dos tipos: 

 

 Específicas de órganos.- En estas enfermedades la reacción 

autoinmune se dirige contra un antígeno blanco y los anticuerpos 

dañan de forma directa las células de un solo órgano. Algunos 

ejemplos son: la anemia hemolítica autoinmune (AHA), la esclerosis 

múltiple (EM), la enfermedad de Graves (EG), la tiroditis de 

Hashimoto (TH), la púrpura trombocitopenia idiopática (PTI), la 

diabetes mellitus dependiente de insulina (DMDI) y la miastenia 

grave (MG)(6,7). 

 

 Sistémicas.- En estas enfermedades la reacción inmunológica se 

dirige contra una gran variedad de antígenos blancos que afectan 

diversos órganos y tejidos, generando una lesión tisular que es 

diseminada como consecuencia de las reacciones inmunitarias 

mediadas por células y autoanticuerpos. Los ejemplos más 

característicos de este grupo de enfermedades son: el lupus 

eritematoso sistémico (LES), el síndrome de Sjögren (SS) y la artritis 

reumatoide (AR)(7). 
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1.1.1 Factores predisponentes para el desarrollo de autoinmunidad 

 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la autoinmunidad es 

multifactorial, es decir participan diverso factores, llámense ambientales, 

hormonales, genéticos y psicológicos como desencadenantes y, aunque no son 

motivo de estudio en el presente trabajo, es necesario mencionarlos por su 

relación con la autoinmunidad. 

 

Diversos estudios experimentales lo refieren, tales como los realizados en 

modelos animales y clínicos en humanos, los que han sugerido que la 

autoinmunidad es inducida debido a la exposición crónica a diversos productos 

químicos, a agentes infecciosos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos. 

En algunos casos, estos mecanismos no son los responsables directos de la 

inducción de la enfermedad, sino que pueden tener los siguientes efectos: 

exacerbar la enfermedad en curso y así dar lugar a una mayor gravedad y 

duración de la misma, o bien, inducir una recaída y ocasionar una enfermedad 

crónica progresiva(8,9). Otro factor de riesgo en el desarrollo de EA, es la dieta, ya 

que se ha demostrado que la ingestión de gluten se ha relacionado con la 

enfermedad celiaca (EC), y la deficiencia de vitamina D se ha asociado con EM, 

LES y AR(9). Estudios recientes han demostrado que el consumo de cantidades 

elevadas de cloruro de sodio pueden conducir a una enfermedad autoinmune 

debido a la activación de las células Th17 autorreactivas(10). 

 

Por otra parte se encuentran los factores hormonales, en donde se ha visto 

que las EA prevalecen mayoritariamente en mujeres. En este sentido se ha 

reportado que durante el tercer trimestre de embarazo, el estrógeno y la 

progesterona aumentan, y en pacientes con AR y EM la actividad de la 

enfermedad disminuye durante el tercer trimestre de embarazo cuando las 

concentraciones de estrógeno y progesterona son altas, de manera interesante, 

durante el periodo post-parto cuando los niveles de estrógeno y progesterona 

disminuyen, la severidad de la enfermedad aumenta(4). Además, la genética juega 
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un papel clave entre la susceptibilidad, la enfermedad autoinmune, la 

determinación de la expresión de las hormonas sexuales y los factores 

neuroendocrinos. La susceptibilidad a EA se ha asociado con múltiples genes, y 

aunque estas asociaciones han aportado amplios conocimientos acerca del 

desarrollo de  la enfermedad , existen limitaciones ya que se requiere un gran 

número de muestras de individuos para lograr asociaciones significativas, 

asimismo, se deben analizar factores como el grupo étnico, la historia clínica y 

estilo de vida(11). En un individuo con un genotipo susceptible, la exposición a 

diversos factores puede actuar para iniciar un proceso autoinmune. 

 

En la actualidad, se ha propuesto que el estrés psicológico y el entorno 

social participan en la predisposición, comienzo o curso de la EA, y aunque los 

mecanismos por los cuales los eventos de estrés afectan en el desarrollo de la 

autoinmunidad no están completamente comprendidos, se ha sugerido que 

diversas EA comparten dos características comunes: la desregulación del sistema 

inmune y las vías del estrés. Dos vías, el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) y 

el sistema nervioso simpático (SNS) regulan la respuesta inmune a través de la 

liberación de corticosteroides y de norepinefrina (NE). Estos 

neuroinmunomediadores actúan sobre las células inmunes de tal forma que una 

alteración en ellos podría ocasionar un efecto negativo en el SI(12,13). 

 

Adicionalmente, estudios retrospectivos han sugerido que el 80 % de los 

pacientes con EA señalaron haber presentado estrés emocional antes de la 

aparición de la enfermedad(14). Por otra parte, se ha reportado que pacientes 

expuestos a estrés psicológico que incluía eventos de tensión psicosocial familiar 

durante la infancia, parece estar involucrado en la inducción o progresión de la 

autoinmunidad(15). Finalmente, se ha sugerido que el estrés no es solo un factor 

que participe en el inicio de la enfermedad, sino que además también la exacerba, 

ya que la enfermedad provoca un estrés significativo en los pacientes con 

autoinmunidad, creando así un ciclo vicioso(16). 
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Los factores mencionados anteriormente, son ejemplos de los agentes más 

estudiados en búsqueda de una asociación con las EA, es probable que estos 

factores de riesgo deban estar presentes en diferentes periodos de la vida para 

participar en la inducción de las enfermedades autoinmunes, es por esto, que se 

deben realizar más investigaciones que demuestren claramente esta asociación. 

Desafortunadamente, el diseño de estos estudios es limitado, debido a que no es 

posible exponer a los seres humanos a los diferentes factores de riesgo, por esta 

razón, en el terreno de la biomedicina se han implementado modelos animales en 

los cuales se han podido identificar factores exógenos que inducen, exacerban o 

aceleran el desarrollo de una EA(16). 
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1.2 Sistema inmunológico 

 

El término inmunidad, se refiere a la protección en contra de las 

enfermedades infecciosas. Las células y moléculas que forman parte del sistema 

inmune tienen la capacidad de reconocer y eliminar de forma específica una 

diversidad casi ilimitada de patógenos, generando una respuesta conjunta y 

coordinada llamada respuesta inmunitaria(6,17). El sistema inmune, es capaz de 

reconocer diferencias estructurales entre un patógeno y otro, así mismo, puede 

diferenciar entre moléculas extrañas y propias. En ciertas circunstancias, el 

sistema inmune no logra actuar como protector debido a deficiencias de sus 

componentes, en otras ocasiones, se convierte en un agresor y permite una 

respuesta a antígenos presentes en el organismo(18). 

 

El sistema inmune actúa por medio de dos mecanismos, uno con un 

reconocimiento limitado de agentes infecciosos o inmunidad innata y otro con 

una alta especificidad o inmunidad adaptativa. 

 

El sistema inmune innato, proporciona la primer barrera de defensa al 

huésped contra microorganismos invasores, se caracteriza por ser inmediato y por 

no poseer memoria inmunológica, reconoce estructuras conservadas de los 

microorganismos que se denominan patrones moleculares asociados a patógenos 

(PAMPS) y este reconocimiento se da por medio de los receptores de 

reconocimiento de patógenos (PRRs)(19). 

 

El sistema inmune adaptativo se caracteriza por su alta especificidad, 

ésta respuesta se genera de forma tardía (5-6 días después de la exposición 

inicial al antígeno), es el responsable de la memoria inmunológica, de tal forma 

que, ante un segundo encuentro con un microorganismo extraño, la respuesta 

inmunitaria ocurre en un tiempo menor, siendo más potente y eficaz(19). Dentro de 

los tipos celulares que se encargan de este tipo de respuesta existen dos linajes 

denominados Linfocitos B y Linfocitos T, los primeros encargados primordialmente 
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de la respuesta inmune humoral (mediada por anticuerpos) y los segundos se 

encargan de la respuesta inmune celular de cooperación y citotóxica. En este 

trabajo, nos referiremos principalmente al desarrollo de los Linfocitos B debido a 

que estas células serán estudiadas en profundidad en nuestra investigación. 

 

 

1.2.1 Desarrollo de los linfocitos B 

 

Los linfocitos B son parte fundamental de la inmunidad adaptativa y de la 

generación de memoria inmunológica, producen anticuerpos específicos contra 

diversos antígenos, además de llevar a cabo otras funciones como presentar 

antígeno a los linfocitos T y son un vínculo determinante en la comunicación con el 

sistema inmune innato. Los LB se analizaron por primera vez en la bolsa de 

Fabricio de las aves. Debido a que en los mamíferos no existe un órgano 

equivalente a éste, estas células se originan en la médula ósea (órgano linfoide 

primario) y posteriormente migran al bazo (órgano linfoide secundario) para 

completar su maduración(20). Se ha reportado que diariamente se producen 2x107  

LB inmaduros en la médula ósea, pero sólo el 5-10% sobreviven para entrar en el 

bazo y completar su maduración. Esto es debido al proceso tan estricto de 

selección que existe en estos órganos para permitir que maduren solamente las 

células más óptimas(21,22). Un proceso determinante durante el desarrollo de los 

LB, es la síntesis del receptor de células B (BCR), que en principio estará 

constituido por una inmunoglobulina de clase µ. Este receptor será el encargado 

de reconocer antígenos extraños al organismo y no moléculas propias(23). 

 

Los LB se originan en la médula ósea (MO) a partir de un progenitor linfoide 

común(24), y sus diferentes etapas de maduración se han clasificado en base a la 

expresión de diferentes moléculas de superficie o factores de transcripción 

presentes en cada una de ellas(25). La etapa más temprana de su desarrollo se 

denomina Pre-pro-B, en la cual se inicia la expresión de factores de transcripción 

importantes como Pax-5, calcineurina, EBF y E2A(26–28), así como la formación de 
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los heterodímeros Igα-Igβ necesarios para la señalización del BCR(29) La siguiente 

etapa de transición es la pro-B, aquí inicia la expresión de los genes RAG1 y 

RAG2 implicados en el reordenamiento de los genes V (variabilidad), D 

(diversidad) y J (unión) además de la constante estimulación mediante interleucina 

7(30–32). De esta forma, el segmento génico D, se unirá al J y después al V, lo que 

originará la síntesis de la cadena pesada (IgH) de la inmunoglobulina. Hacia la 

etapa pre-B grande, inicia la formación de la cadena ligera “sustituta” (SL) 

formada por VpreB y λ5, lo que dará lugar a la expresión del pre-BCR(33). 

Posteriormente, el LB avanza hacia la etapa de pre-B pequeño donde finaliza la 

síntesis de la cadena ligera (IgL), dando lugar al LB inmaduro, donde dos 

cadenas IgH y dos cadenas IgL se expresarán en la membrana junto con el 

heterodímero Igα/Igβ formando así el BCR. 

 

Se ha propuesto, que entre la etapa de Pre-B pequeño y LB inmaduro 

tiene lugar un punto “control” o “tolerancia” de clonas autorreactivas o 

Selección Negativa Central, donde se permite un rearreglo genético de la 

cadena IgH de uno de los alelos si existe señalización a través de su BCR, lo cual 

indicaría que reconocieron antígenos propios en el ambiente medular, y por lo 

tanto serán potenciales clonas autoreactivas (proceso conocido como Exclusión 

Alélica)(34). Si, a pesar de este arreglo existe señalización en el BCR, se elimina 

por deleción o anergia a los LB inmaduros(35,36). Por otra parte, aquellas células B 

que no señalizan a través del BCR o presentan una señal basal o débil pueden 

salir de la médula ósea hacia la periferia para continuar su maduración en el bazo, 

previo reconocimiento de la quimiocina CXCL12(37), proceso conocido como 

Selección Positiva Central. 

 

Una vez que los LB aun inmaduros, sobreviven a la selección positiva y 

negativa central, y han migrado hacia bazo, se denominan LB transicionales 1 (T1) 

localizados en las vainas linfáticas periarteriolares (PALS) y LB transicionales 2 

(T2) localizados en el folículo esplénico. Se ha propuesto que las células T1 que 

reconocen antígenos propios son eliminadas por deleción o anergia en un proceso 
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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 extraños se diferencian a LB maduros, 

en un proceso llamado Selección Positiva Periférica o Extra medular(38,39). 

 

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” o “naive”  pues no ha 

reconocido aún al antígeno para el que fue diseñado. Cuando el LB reconoce al 

antígeno que llega al folículo, el BCR se activa por unión al antígeno induciendo 

diversos procesos como pueden ser: maduración, proliferación, diferenciación 

y apoptosis. 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 y modelos murinos 

autoinmunes(40). 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 la activación de este último(41). De tal forma, se ha sugerido que la 

fuerza del entrecruzamiento del BCR en diferentes etapas de maduración del LB 

puede ser decisiva para el control de clonas de LB autoreactivas. 

 

Al igual que todos los tipos celulares, los LB expresan diversos receptores 

de superficie que varían según la etapa de la ontogenia en que se encuentra la 

célula. Dentro de las moléculas presentes desde etapas tempranas de la 

diferenciación del LB encontramos a CD38. Esta molécula se encuentra desde el 

estadio más prematuro del linaje de LB en médula ósea y su expresión se 

mantiene de manera constitutiva hasta que el linfocito B alcanza la madurez en el 

bazo(42). A continuación se describe CD38 y las funciones que se han descrito 

para esta proteína. 
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1.3 CD38 

 

CD38 es una glicoproteína transmembranal tipo II de aproximadamente 42 

kDa (300 a.a) con una región N-terminal citoplasmática de 23 a.a, una 

transmembranal de 21 a.a y una C-terminal extracelular de 256 a.a(43). El gen que 

codifica CD38 en el humano se localiza en el cromosoma 4 y en el cromosoma 5 

en el ratón(44,45). Esta proteína fue identificada en el año de 1980 por E.L Reinherz 

y S.R Schlossman en células T(46), y posteriormente se ha descrito su expresión 

en diversas células del sistema inmune como: células B, macrófagos, monocitos, 

células dendríticas y células asesinas naturales(47). En LB, se ha descrito que 

CD38 se expresa constitutivamente durante las diferentes etapas de maduración 

tal y como se muestra en el cuadro 2(42,48). Además, se ha encontrado la expresión 

de CD38 sobre otras células y tejidos como son: eritrocitos, plaquetas, células de 

Purkinje, astrocitos, células epiteliales, córnea, próstata, entre otras(47). 

 

 

 

 
Cuadro 2. Expresión de CD38 sobre subconjuntos de células B. El cuadro 
muestra la expresion constitutiva de CD38 en cada etapa de la ontogenia de los 
linfocitos B y cómo incrementa o disminuye a lo largo de la maduracion de estas 
células. Modificado de Vences-Catalán F, Santos-Argumedo L(48). 

 

 

1.3.1 Funciones de CD38 

 

La proteína CD38 posee funciones como: enzima y receptor celular. 

Estudios de homología entre diversas proteínas, revelan similitud entre el CD38 

humano y la enzima ADP ribosil ciclasa del molusco Aplysia califórnica(49). De tal 

forma, la actividad enzimática de esta proteína está implicada con el catabolismo 

de metabolitos como la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) y la nicotinamida 
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adenina dinucleótido fosfato (NADP+), ésta reacción conduce a la formación de 

adenosina difosfato ribosa cíclica (cADPR), ácido nicotínico adenina dinucleótido 

fosfato (NAADP) y adenosina difosfato ribosa (ADPR), que son potentes 

movilizadores de Ca2+ intracelular(50). 

 

En cuanto a la función de CD38 como receptor, los primeros estudios 

realizados con la proteína, indicaron que el anticuerpo monoclonal anti-CD38 

inducía proliferación de células mononucleares de sangre periférica humana(51). 

Posteriormente, se demostró que CD38 también está involucrado en procesos de 

activación y proliferación en otros linajes celulares(47). Experimentos realizados en 

LB murinos, han demostrado que la proteína se expresa constitutivamente a lo 

largo del este linaje celular. Además, la estimulación a través del receptor CD38 

induce un efecto diferencial, es decir, no ejerce el mismo efecto celular en 

cualquier tipo celular, sino que depende de la etapa de desarrollo en que se 

encuentre la célula. De tal forma, induce apoptosis en LB T1 (inmadura recién 

llegada de médula ósea) y proliferación en LB T2 (inmadura, aunque más cercana 

a alcanzar la madurez(52). 

 

El ligando para el receptor CD38 es aún desconocido, sin embargo, se ha 

propuesto que un grupo de anticuerpos monoclonales (mAbs) como Moon-1 

dirigido hacia células endoteliales, reconoce a una molécula llamada CD31 y que 

la interacción CD38/CD31 es capaz de regular la adhesión y la movilización de 

Ca2+ intracelular “in vivo “, similar a lo obtenido por medio del mAb anti-CD38(53). 

Otro ligando propuesto es el ácido hialurónico, un polisacárido que forma parte del 

tejido conectivo donde CD38 posee motivos de unión a ésta molécula en su región 

extra e intracelular(53). 

 

Finalmente, CD38 ha sido ampliamente reportado como un biomarcador útil 

en el diagnóstico de diversas enfermedades. En este sentido, estudios en 

humanos, han relacionado a CD38 con patologías como leucemia y VIH en las 

cuales, su expresión se utiliza como marcador de pronóstico(47). Por otro lado, de 
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manera interesante, reportes científicos en muestras de pacientes con AR y LES, 

muestran niveles elevados de CD38 en linfocitos B y T(54,55). 

 

 

1.3.2 Ratones deficientes de CD38 

 

Los ratones deficientes en la expresión de CD38 (CD38-/-) han sido un 

modelo muy útil en el estudio “in vivo” de la molécula CD38. El diseño de este 

modelo fue realizado por Cockayne et al. en 1998 y el análisis del fenotipo 

muestra que estos ratones son viables y se reproducen adecuadamente, lo que 

sugiere que CD38 no es esencial en la embriogénesis y desarrollo del ratón(56). 

Las células B del ratón CD38-/- no poseen actividad NAD glicohidrolasa y carecen 

casi por completo de actividad de cADPR, además, presentan una respuesta 

humoral alterada, ya que tienen una respuesta deficiente de anticuerpos a 

antígenos de tipo proteico(56). Se ha reportado que los ratones CD38-/- son 

susceptibles a infecciones bacterianas, debido a que la deficiencia de CD38 altera 

la capacidad de migración de los neutrófilos al sitio de infección(57). Otros estudios 

sugieren que el ratón CD38-/- presenta una deficiencia en la tolerancia a la 

glucosa y bajos niveles de insulina en suero, este defecto es corregido, cuando se 

induce la expresión de CD38 en las células β pancreáticas(58). 

 

Además del sistema inmunológico, se ha analizado la función de CD38 en 

diversos órganos, y en este sentido, investigaciones recientes realizadas en el 

ratón CD38-/- para estudiar el comportamiento social y parental han sugerido que 

la deficiencia de CD38 ocasiona un mal cuidado de las crías por parte de las 

hembra CD38-/-. En este reporte, se demuestra que la ausencia de cADPR y la 

liberación de Ca2+ influyen en la secreción de la hormona oxitocina(59), 

responsable de promover confianza, estabilidad emocional y conducta 

adecuada(60). 

 



15 

 

Aunque la expresión de CD38 se ha descrito en diversos tipos celulares, a 

pesar de esto, es necesario aumentar los estudios en el ratón CD38-/- para  

proponer nuevos mecanismos en los que CD38 esté involucrado. 

 

 

1.4  Relación de CD38 con la generación de autoinmunidad 

 
Como se mencionó anteriormente, existen diferentes etapas de maduración 

en la ontogenia de los LB, estas poblaciones en el bazo pueden ser caracterizadas 

por la expresión de distintos marcadores, de tal forma, se pueden definir tres 

poblaciones: LB T1 (CD21bajo, CD24alto), LB T2 (CD21alto, CD24alto) y LB MF 

(CD21medio, CD24bajo). En este sentido, se ha sugerido que es en estas etapas de 

maduración donde ocurre la pérdida de la tolerancia hacia antígenos propios(61). 

Estudios recientes, en estas poblaciones, muestran que CD38 favorece la 

proliferación y maduración de LB T2, mientras que induce apoptosis en los LB 

T1(52). Por otra parte, la estimulación a través del BCR induce efectos semejantes 

a lo que ocurre con CD38 en estas mismas poblaciones(39). Además, diversos 

grupos han demostrado que CD38 y el BCR comparten moléculas de señalización 

como Btk, Lyn, Fyn, PI3K y ERK, sugiriendo una posible interacción entre ambas 

moléculas(62,63). 

 

Con respecto a la relación que existe entre trastornos autoinmunes y CD38, 

se han reportado estudios en modelos murinos, que sugieren que la ausencia de 

CD38 acelera el desarrollo de la enfermedad autoinmune en el ratón diabético no 

obeso (NOD)(64). En otro estudio, ratones carentes de CD38 con artritis inducida 

por colágeno (CIA) muestra un incremento en los títulos de autoanticuerpos anti-

colágeno(65). Finalmente, la ausencia de CD38 acelera la aparición de un fenotipo 

similar al LES en un modelo linfoproliferativo(66). 

 

En conjunto, estos antecedentes proponen que la deficiencia de CD38 

acelera o potencia el daño autoinmune en modelos murinos propensos a 
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desarrollar la enfermedad en edades tempranas, sugiriendo que la presencia del 

gen y la expresión de la proteína son necesarias para el control de la 

autoinmunidad. Hasta el momento, no existen reportes realizados en ratones 

CD38-/- en fondo genético no propenso a desarrollar autoinmunidad, que 

demuestren si la deficiencia per se de la proteína está involucrada en el desarrollo 

de autoinmunidad. Por tal motivo, el presente trabajo tuvo como finalidad estudiar 

ratones CD38-/- y observar si desarrollan características propias de los trastornos 

autoinmunes conforme avanza su edad. Al mismo tiempo este trabajo, pretendió 

recabar información concerniente a los porcentajes de LB T1, T2 y MF en ratones 

de edades avanzadas silvestres y CD38-/-, con el objetivo de determinar si la 

ausencia de CD38 tiene un impacto en la población mencionada. 
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1.5 Justificación 

 

La participación de CD38 en el sistema inmunológico ha sido descrita por 

diversos grupos de investigación, al mismo tiempo, reportes recientes sugieren 

que la ausencia de esta molécula podría estar relacionada con trastornos 

autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la 

diabetes autoinmune en modelos murinos; sin embargo, todos ellos requieren de 

la inducción o potenciación de la enfermedad mediante métodos establecidos en 

animales de edades tempranas sin que hasta el momento se haya evaluado el 

efecto de la ausencia de CD38 en animales sin EA adyacente. 

 

De esta manera, el presente trabajo, pretende evaluar si la ausencia 

específica de CD38 se relaciona con el desarrollo de autoinmunidad. Para ello, 

ratones deficientes de CD38 de diferentes edades fueron monitoreados con 

respecto a la producción de autoanticuerpos, proteinuria e incremento en la 

mortalidad. Al mismo tiempo, el análisis de poblaciones de LB claves en el 

desarrollo de autoinmunidad fue comparado entre el ratón deficiente en la 

expresión de la proteína, su contraparte silvestre y un modelo de autoinmunidad 

bien establecido como control positivo (B6.MRL/lpr). El seguimiento de estos 

parámetros permitirá determinar si el CD38 está involucrado en el desarrollo de 

autoinmunidad y si el ratón deficiente de CD38 puede ser utilizado como un 

modelo de autoinmunidad “natural” o contribuir en nuestro mejor entendimiento 

acerca de la regulación de estos trastornos. 
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1.6 Hipótesis 

 

La ausencia de CD38 está relacionada con el desarrollo de autoinmunidad 

en ratones de edades avanzadas. 
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1.7 Objetivo general 

 

Identificar la presencia de patrones característicos de daño autoinmune en 

ratones deficientes de CD38 y ratones silvestres de 4 a 16 meses de edad. 

 

 

1.7.1 Objetivos específicos 

 

• Determinar la presencia de anticuerpos anti-nucleares y anti-ADNdc en 

ratones silvestres, deficientes de CD38 y en ratones B6.MRL/lpr (modelo de 

lupus eritematoso sistémico) a partir de los 4 hasta los 16 meses. 

 

 Determinar la presencia de proteinuria en ratones silvestres, deficientes de 

CD38 y ratones B6.MRL/lpr a partir de los 4 hasta los 16 meses. 

 

 Determinar la mortalidad en la población de ratones silvestres, deficientes 

de CD38 y B6.MRL/lpr a partir de los 4 hasta los 16 meses. 

 

 Evaluar los porcentajes de LB T1, T2 y MF, así como la expresión de CD38 

en estas poblaciones en ratones silvestres, deficientes de CD38 y ratones 

B6.MRL/lpr. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Aspectos generales 

 

El presente proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de Neurotoxicología 

de la Universidad Veracruzana, el departamento de Biomedicina Molecular del 

CINVESTAV y el departamento de Inmunodeficiencias Primarias del Instituto 

Nacional de Pediatría, en el periodo de agosto 2012-junio 2014. 

 

 

2.2 Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Anticuerpos 
anti-ADNdc 

Inmunoglobulinas 
que reconocen 
ADN y son 
utilizados en el 
diagnóstico de 
Lupus 
Eritematoso 
Sistémico. 

Técnica de 
ELISA 

-Cuantitativa Ordinal  
-Absorbancia 
 

Anticuerpos 
anti-
nucleares 

Inmunoglobulinas 
que reconocen 
componentes 
celulares 
nucleares y 
citoplasmáticos. 
Se encuentran 
presentes en 
diversas 
enfermedades 
autoinmunes. 

Microscopía 
confocal 

-Cuantitativa 
-Cualitativa 
 

Ordinal 
-
Fluorescencia 
-Intensidad 
Media de 
Fluorescencia 

Proteinuria Presencia de 
proteína en orina 

Tiras reactivas 
utilizando la 

-Cuantitativa 
-Cualitativa 

Ordinal 
-mg/dl 
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siguiente 
escala: 
0-negativo 
1-traces 
2-30 mg/dl 
3-100 mg/dl 
4-300 mg/dl 
5->2000 mg/dl 
 
 

Población de 
linfocitos B 

Células 
especializadas 
responsables de 
la inmunidad 
humoral que al 
interaccionar con 
su antígeno 
específico 
secretan 
anticuerpos y 
generan memoria 
inmunológica. 
 

Citometría de 
flujo 

-Cuantitativa  
-Porcentaje 

Mortalidad Proporción de 
individuos que 
fallecen respecto 
al total de la 
población. 

Observación -Cuantitativa -Razón 
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2.3 Animales de experimentación 

 
Para este trabajo se usaron ratones hembras de 4 a 16 meses de edad de 

las cepas C57BL/6 (silvestre), C57BL/6 CD38-/- (deficiente de CD38) y 

B6.MRL/MP-lpr/lpr (modelo de lupus eritematoso sistémico), obtenidos del 

laboratorio de Neurotoxicología de la Universidad Veracruzana. 

 

 

2.4 Recolección de muestras biológicas 

 

Para realizar la mayoría de los ensayos, se usaron muestras de suero y 

orina, las cuales fueron recolectadas cada 2 meses. Los grupos experimentales se 

analizaron a los 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 meses de edad de acuerdo a protocolos ya 

establecidos(67). 

 

Suero.- Todos los animales fueron sangrados por medio de amputación de 

la punta de la cola, las cuales fueron conservadas en PBS 1x para realizar 

genotipificación de cada ratón mediante reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). Posteriormente, se recolectaron 0.5 ml de sangre la cual fue centrifugada a 

2500 rpm durante 5 minutos para la obtención de suero que fue almacenado a -

20°C. 

Orina.- La orina fue recolectada por la simple manipulación del animal, el 

cual orina como respuesta al estrés. Se obtuvieron aproximadamente 0.5 a 1 ml 

de cada ratón y posteriormente se almacenó a 4°C.  

Bazo.- Los animales se sacrificaron por dislocación cervical, 

inmediatamente se extrajo el bazo y se colocó en una caja Petri con 7 ml de PBS 

1X. El bazo se disgregó con ayuda de una malla de acero inoxidable y un embolo 

de jeringa. 
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2.5 Genotipificación de muestras murinas 

 

Para realizar la genotipificación, se extrajo ADN genómico de cada ratón 

(0.1 a 0.2 mm de cola). Este se digirió, aisló y purificó para posteriormente ser 

amplificado mediante la técnica de PCR siguiendo el protocolo establecido (PCR 

estándar CD38 tm1Lnd The Jackson Laboratory), con el fin de demostrar la mutación 

en el caso de los ratones CD38-/- y la presencia del segmento génico de CD38 en 

los ratones silvestres. 

 

 

2.6 Obtención de ADN para su uso como antígeno de las pruebas 
tipo ELISA 

 

El ADN se obtuvo por medio de transformación bacteria, método en el cual 

se introducen plásmidos en una bacteria. Para esto, se usó la cepa bacteriana 

Escherichia coli DH5α y el plásmido pUC19, el cual posee un gen de resistencia a 

la ampicilina, un sitio múltiple de clonación y un gen que codifica para LacZα(68). 

Este plásmido se eligió ya que reportes previos muestran su uso como antígeno 

para la detección de autoanticuerpos anti-ADNdc(69). 

 

En un tubo pre-enfriado, se agregararon 100 μl de E.coli DH5μ y 2μl de β-

mercaptoetanol y se colocó en hielo durante 10 minutos, posteriormente se 

añadieron 25 ng de pUC19 y se incubó en hielo durante 30 minutos, 

inmediatamente, se colocó en un baño de agua a 42°C por 30 segundos y 

nuevamente en hielo durante 2 minutos. Se añadieron 0.9 ml de medio NYZ 

precalentado a 42°C y a continuación se incubó a 37°C durante 1 hora en 

agitación a 225-250 rpm.  

 

Se tomaron 5 μl de la mezcla de transformación y se sembraron en placas que 

contenían agar luria bertani (LB)/ampicilina y finalmente se incubó toda la noche a 

37°C. El crecimiento de colonias en las placas de cultivo indica las bacterias que 
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han incorporado al plásmido (pUC19 posee un cassette de resistencia a 

ampicilina). Posteriormente se tomó una colonia y se sembró en 5 ml de medio 

líquido LB/ampicilina, se incubó toda la noche a 37°C en agitación a 225-250 rpm. 

A continuación  se realizó una expansión donde el tubo de 5 ml se añadió en 500 

ml de medio líquido LB/ampicilina y se incubó durante toda la noche a 37°C en 

agitación a 225-250 rpm. El protocolo se realizó de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante (STRATAGEN). 

 

 

2.6.1 Lisado bacteriano para la obtención de ADN 

 

Para la extracción del ADN plasmídico, se utilizó el kit comercial AxyPrep 

Plasmid Maxiprep Kit (AXIGEN). El ADN se cuantificó en el NanoDrop ND-100 y 

se obtuvo una concentración de 530 ng/μl. 

 

 

2.6.2 Digestión y purificación del plásmido 

 

Se digirieron 70 μg de plásmido pUC19 con 5 μl de enzima HincII durante 

toda la noche, seguidamente se inactivó con calor y posteriormente se purificó 

añadiendo 300 μl de fenol/cloroformo v:v y se centrifugó durante 1 minuto, la fase 

acuosa se recuperó y se colocó en otro tubo, inmediatamente se añadió 

cloroformo v:v y se centrifugó durante 1 minuto. La fase acuosa se recuperó en un 

tubo nuevo y se le añadieron 20 μl de NaAc (azida de sodio) 3M, se mezcló con 

400 μl de etanol al 100% y se centrifugó por 10 minutos a velocidad máxima en un 

cuarto frío. El alcohol se removió, y se lavó con etanol al 70% y nuevamente se 

centrifugó durante 3 minutos en un cuarto frio. El etanol se removió y se dejó secar 

durante 20 minutos a temperatura ambiente, el ADN se resuspendió en 300 μl de 

TE. Finalmente, se obtuvo una concentración de 217 ng/μl de ADN. 
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2.7 Determinación de anticuerpos anti-ADNdc por medio de la 
técnica de ELISA 

 

Para identificar y cuantificar anticuerpos anti-ADNdc en los sueros 

obtenidos, se realizaron ensayos tipo ELISA conforme el siguiente protocolo: 

 

1. Se recubrió la placa de poliestireno con 60 μl/pozo de plásmido pUC19 a 

una concentración de 20 ng/μl en Tris-HCl 0.1 M pH 7.3 y se incubó 

durante toda la noche. 

 

2.  Se realizaron 4-5 lavados con 250 μl/pozo de PBS/0.05% Tween. 

 

3. La placa se bloqueó con 150 μl/pozo de buffer de bloqueo PBS 2%FBS 

0.05% Tween durante 1 hora y nuevamente se realizaron 4-5 lavados 

con 250 μl/pozo de PBS/0.05% Tween.  

 

4. De cada suero, se realizaron diluciones seriadas con un factor 1:2 

partiendo de una solución 1:40, se dejó incubando de 2-3 horas a 

temperatura ambiente y se realizaron 4-5 lavados con 250 μl/pozo de 

PBS/0.05% Tween. 

 

5. Se añadió el anticuerpo secundario anti-ratón IgG-HRP en una dilución 

1:3000 en 60 μl/pozo con buffer de bloqueo y se incubó durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Posteriormente se realizaron 6 lavados con 250 

μl/pozo de PBS/0.05% Tween.  

 

6. Se añadieron 60 μl/ pozo de solución de TMB y la reacción se detuvo 

con 60 μl/pozo de H3PO4 1M. 

 

7.  Finalmente, las placas se leyeron en el lector de ELISA a 450 nm. 
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2.8 Determinación de anticuerpos antinucleares  

 

Los anticuerpos antinucleares (ANAS), son inmunoglobulinas dirigidas 

contra diferentes componentes nucleares y citoplasmáticos. El sustrato utilizado 

para su detección es la célula HEp-20, ésta es una línea celular derivada del 

carcinoma humano laríngeo y se caracteriza por tener núcleo y nucléolos grandes, 

lo que facilita la visualización de complejos nucleares(70). 

  

Para la identificación de ANAS, se utilizó el kit comercial de EUROIMMUN 

Hep-20 y la prueba se realizó como se especifica en el siguiente protocolo:  

 

1. En cada pozo se añadieron 30 μl de suero de ratón previamente diluido 

1:50 en PBS-tween.  

 

2. Se incubó a temperatura ambiente durante 30 min y se realizaron 5 lavados 

con 1 ml de PBS-tween y posteriormente las laminillas se sumergieron 

durante 5 minutos en un recipiente con PBS-tween. 

 

3. A cada pozo se le añadieron 25 μl del anticuerpo secundario anti-ratón IgG 

FITC producido en cabra 1:500 (1 mg/ml), en una dilución 1:500 y faloidina-

TRITC (1.5 mg/ml) 1:600 e inmediatamente se incubó en oscuridad durante 

30 minutos. 

 

4. Se realizaron 5 lavados con 1 ml de PBS-tween y nuevamente se 

sumergieron durante 5 minutos en un recipiente que contenía PBS-tween.  

5. En cada pozo, se añadieron 10 μl de medio de montaje (glicerol) e 

inmediatamente se colocó el cubreobjetos. 

 

6. Finalmente las laminillas se observaron en un microscopio Olympus con un 

aumento de 60x y se capturaron 4 fotografías por cada muestra. Para el 

análisis de la intensidad media de fluorescencia se contaron 50 células (por 
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ratón) y el análisis se realizó en el programa ImageJ. La captura de las 

fotografías fue realizada por un estudio doble ciego. 

 

 

2.9 Determinación de proteinuria 

 

La cuantificación de proteína en orina se realizó por medio de tiras reactivas 

BAYER, los resultados se interpretaron en base a la escala estandarizada en 

trabajos previos: 0 = negativo; 1 = rastros; 2 = 30 mg/dl; 3 = 100 mg/dl; 4 = 300 

mg/dl y 5 = 2000 mg/dl o más(67).Para realizar la cuantificación, se añadieron 2 o 3 

gotas de orina directamente sobre la almohadilla correspondiente a la proteinuria, 

el exceso de orina se retiró y posteriormente se dejó reposar durante 60 segundos 

e inmediatamente el color observado se comparó con la escala cromática 

proporcionada por el fabricante. 

 

 

2.10 Análisis de poblaciones de linfocitos B por medio de citometría 
de flujo 

 

1. Se sacrificaron 5 ratones hembras de diferentes edades, se obtuvo el bazo 

y se colocó en una caja Petri con 7 ml de PBS 1X. 

 

2. El bazo se disgregó con ayuda de una malla de acero inoxidable y un 

embolo de jeringa. 

 

3. A continuación, las células se colocaron en un tubo y se centrifugaron a 

1500 rpm durante 5 min. El sobrenadante se decantó y el botón celular se 

resuspendió en 3 ml de PBS1X. 

4. Los eritrocitos se lisaron con 5 ml de buffer de lisis el cual contiene 

solución de cloruro de amonio al 0.85% (NH4Cl 150 mM, 10 mM de 
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bicarbonato de potasio y 0.1 mM de EDTA), y posteriormente se incubó 

durante 3-4 minutos. 

 

5. Se realizaron 2 lavados con PBS, se centrifugó a 1500 rpm por 5 min y 

finalmente, las células se resuspendieron en 3 ml de PBS1X. 

 

6. Posteriormente, para contar las células y medir su viabilidad, se realizó 

una dilución 1:10 de las células con azul de tripano 0.4 % (1 μl de 

suspensión celular + 9 μl de azul de tripano) y se añadieron 10 μl en la 

cámara de Neubauer. 

 

7. Las células se contaron en un microscopio con objetivo de 40 x, y los 

cálculos se realizaron mediante la siguiente fórmula:  

 

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

 

8. Para realizar la tinción, se utilizaron dos millones de células en un volumen 

de 100 μl de PBS conteniendo BSA al 1 % y NaN3 al 0.01 % (PBA). 

 

9.  Las células fueron teñidas con los siguientes anticuerpos: anti-B220 BV, 

anti-CD21 FITC, anti-CD38 PE, anti-CD24PcP y anti-CD38 APC (Southern 

Biotech), durante 15 minutos en oscuridad y después se lavaron con 2 ml 

de PBA. 

 

10. Se centrifugaron a 1500 rpm por 5 min, el sobrenadante se decantó y las 

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

 
11. Finalmente, los datos fueron adquiridos en el citómetro FACS Cyan y 

analizados con el programa FlowJo. 
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2.11 Mortalidad 

 

Las muertes naturales y los animales moribundos eutanizados fueron 

contabilizados para la determinación de la tasa de mortalidad. 

 

 

2.12 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. Para 

el análisis de mortalidad, se usó la prueba de Mantel-Cox long-rank p menor a 

0.05. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Genotipificación de ratones CD38+/+ y CD38-/- por PCR 

 

Para iniciar nuestros experimentos, se confirmó el genotipo de los animales 

de estudio mediante la técnica de PCR, tanto para los animales CD38+/+ como los 

CD38-/-. Como se muestra en la figura 1-A, en los carriles 2-6 correspondientes a 

los ratones CD38+/+ se observa una banda de 300 pb que corresponde al gen de 

CD38. Por otra parte, en los carriles 2-7 de la figura 1-B, se observa ausencia de 

banda, lo que corresponde al ratón CD38-/-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

A
) 

pb 

  1        2     3    4     5     6  

CD38+/+ B
)   1      2     3     4     5     6    7    

pb CD38-/- 

Figura 1. Genotipificación de cepas murinas. PCR de ratones CD38+/+ y 
CD38-/- separados por electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. En el carril N° 
1 de ambos geles, se colocó el control de pesos moleculares. A) Presencia de 
banda de 300 pb en ratones CD38+/+ en los carriles 2, 3, 4, 5 y 6. B) Ausencia 
de banda de 300 pb en ratones CD38-/- en los carriles 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada 
carril corresponde a un animal. Imágenes representativas de una n= 30 
animales por cepa. 
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3.2 Los niveles de anticuerpos anti-ADNdc se incrementan en los 
ratones deficientes en la expresión de CD38 a partir de los 12 meses de 
edad 

 

La presencia de autoanticuerpos anti-ADNdc es frecuente en pacientes con 

enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y su detección se 

realiza por medio de la prueba de ELISA. En primer lugar, se evaluaron los niveles 

de anti-ADNdc en sueros de ratones CD38-/-, comparados siempre con los 

controles: ratones silvestre y B6.MRL/lpr a los 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 meses de 

edad. En nuestros datos, no encontramos diferencias significativas en los niveles 

de anti-ADNdc en ratones CD38-/- y su control silvestre de los 4 a los 10 meses 

como se muestra en la figura 2 A-D. De manera interesante, a partir del mes 12, 

los ratones CD38-/- presentan un incremento en los niveles de anti-ADNdc en 

comparación con los  ratones silvestres, y esto se hace más evidente hacia los 14 

y 16 meses de edad (Figura 3 A-C). Posteriormente, tomamos una dilución 

representativa de la muestra de suero de cada animal (1:160) y realizamos otro 

análisis para observar el incremento de estos autoanticuerpos anti-ADNdc en cada 

individuo, encontrando semejanza con los resultados anteriores (Figura 4 y 5). 
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Figura 2. No existen diferencias en los títulos de anticuerpos anti-ADNdc 
de clase IgG entre ratones CD38-/- y su control silvestre de 4 a 10 meses. 
Sueros de ratones silvestres, CD38-/- y B6.MRL/lpr de 4-10 meses, fueron 
diluidos de manera seriada,  los títulos de anticuerpos anti-ADNdc se evaluaron 
por medio del ensayo de ELISA. En la figura se muestra la curva de dilución de 
animales de 4-10  meses de edad. A-D ratones CD38-/- de 4-10 meses de edad 
no muestran diferencia significativa con respecto a su control silvestre. Curva 
representativa de 5 animales (n=9). 

4 MESES 6 MESES 

8 MESES 
10 MESES 
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Figura 3. Títulos elevados de anticuerpos anti-ADNdc de clase IgG en 
ratones CD38-/- de edades avanzadas. Sueros de ratones silvestres, CD38-
/- y B6.MRL/lpr de 4-16 meses, fueron diluidos de manera seriada,  los títulos 
de anticuerpos anti-ADNdc se evaluaron por medio del ensayo de ELISA. En 
la figura se muestra la curva de dilución de animales de 4-16  meses de edad. 
A-C a partir del mes 12, el ratón CD38-/- presenta un aumento significativo 
con respecto a su control silvestre, mismo que se hace más evidente a los 16 
meses. Curva representativa de 5 animales (n=9). 

12 MESES 14 MESES 

16 MESES 
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C) 

B) 
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Figura 4. No existen diferencias en los títulos de anticuerpos anti-ADNdc de 
clase IgG entre ratones CD38-/- y su control silvestre de 4 a 10 meses. 
Sueros de ratones silvestres, CD38-/- y B6.MRL/lpr de 4-10 meses, fueron 
diluidos 1:160 y los niveles de anticuerpos anti-ADNdc se evaluaron por medio 
del ensayo de ELISA. En la figura se muestran los niveles de anti-ADNdc de 
cada ratón (n=9) de 4-10 meses de edad. A-D ratones CD38-/- de 4-10 meses 
de edad no muestra diferencia significativa con respecto a su control silvestre. El 
análisis estadístico se realizó mediante la prueba t-student, donde, ns = no 
significativo, ** =  P < 0.01 y *** = P < 0.001. 
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Figura 5. Títulos elevados de anticuerpos anti-ADNdc de clase IgG en 
ratones CD38-/- de edades avanzadas. Sueros de ratones silvestres, 
deficientes de CD38 y B6.MRL/lpr de 12-16 meses, fueron diluidos 1:160 y los 
niveles de anticuerpos anti-ADNdc se evaluaron por medio del ensayo  de 
ELISA. A-C a partir del mes 12, los ratones CD38-/- presentan un aumento 
significativo con respecto a su control silvestre, mismo que se hace más 
evidente a los 14 y 16 meses. El análisis estadístico se realizó mediante la 
prueba t-student, donde7 *** = P < 0.001. 
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16 MESES 
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3.3 Los ratones deficientes en la expresión de CD38 presentan 
elevación de ANAS a partir de los 12 meses 

 

La prueba diagnóstica en busca de anticuerpos anti-núcleos celulares es 

indicativa de enfermedad autoinmune y a menudo se usa para confirmar un caso 

positivo de autoinmunidad en pacientes con estos trastornos. Con la finalidad de 

evaluar la presencia de anticuerpos anti-nucleares en los ratones CD38-/- y 

compararlos con su contraparte silvestre y B6.MRL/lpr, se obtuvieron muestras de 

suero a los 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 meses, posteriormente se realizó el estudio 

empleando células Hep-20. En primer lugar, realizamos los controles de la prueba 

de ANAS: control de isotipo (anticuerpo con especificidad de unión a un antígeno 

que no se encuentra presente en la muestra de estudio), control de anticuerpo 

secundario (tinción sin anticuerpo primario), controles de suero humano negativo y 

positivo para ANAS (incluidos en el kit comercial). Como se muestra en la figura 

6, todos los controles muestran ausencia o presencia de fluorescencia según 

corresponda, lo cual le da validez a nuestro estudio. Nuestros datos muestran que 

los ratones CD38-/- de 4-10 meses, presentan un incremento de anticuerpos anti-

nucleares con respecto al control silvestre (Figura 7-10). No obstante, al realizar el 

análisis de la intensidad media de fluorescencia (IMF), el resultado no fue 

estadísticamente significativo (Figura 16). De manera interesante, a los 12 meses 

de edad, los ratones CD38-/- presentan un incremento significativo en la 

intensidad media de fluorescencia con respecto al ratón silvestre (Figura 11 y 14), 

lo cual se hace más evidente hacia los 14 y 16 meses (Figura 12,13 y 14). En 

conjunto estos hallazgos sugieren que los ratones CD38-/- presentan un 

incremento de anticuerpos anti-nucleares conforme avanza su edad. 
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ISOTIPO 

SECUNDARIO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

A) 

B) 

C) 

D) 

anti-ratón IgG FITC Faloidina-TRITC Merge CONTROL 

Figura 6. Controles para el análisis de ANAS. Células Hep20 incubadas con 
sueros controles y teñidas con un anti-ratón IgG FITC producido en cabra 1:500 
y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se observó mediante microscopía confocal 
(60x) A) control de isotipo, B) control del anticuerpo secundario C) suero de 
humano negativo para ANAS en una dilución 1:100 D) suero de humano positivo 
para ANAS en una dilución 1:100. Imágenes representativas de 3 experimentos 
diferentes.  
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anti-ratón 

 IgG FITC Faloidina-TRITC Merge 

SILVESTRE 

CD38-/- 

B6.MRL/lpr 

A) 

B) 

C) 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Figura 7. No existen diferencias en la presencia de ANAS entre ratones silvestres 
y CD38-/- a los 4 meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero 
de ratones CD38-/-, silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 4 
meses, en una dilución 1:50 y colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-
20. La tinción se realizó con un anti-ratón IgG FITC producido en cabra 1:500 y 
faloidina-TRITC 1:600. La tinción se observó mediante microscopía confocal (60x). A) 
Silvestre, B) CD38-/- y C) B6.MRL/lpr. Imágenes representativas de 9 ratones por grupo 
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anti-ratón IgG 
FITC 

 

Faloidina-TRITC Merge 

SILVESTRE 

CD38-/- 

B6.MRL/lpr 
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C) 
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2 
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Figura 8. No existen diferencias en  la presencia de ANAS entre el ratón silvestre y CD38-
/- a los 6 meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de ratones 
CD38-/-, silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 6 meses, en una 
dilución 1:50 y colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó 
con un anti-ratón IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se 
observó mediante microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) CD38-/- y C) B6.MRL/lpr. 
Imágenes representativas de 9 ratones por grupo. 
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anti-ratón IgG 
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Faloidina-TRITC Merge 
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CD38-/- 
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Figura 9. No existen diferencias en la presencia de ANAS entre ratones silvestres y 
CD38-/- a los 8 meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de 
ratones CD38-/-, silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 8 meses, en una 
dilución 1:50 y colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó 
con un anti-ratón IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se 
observó mediante microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) CD38-/- y C) B6.MRL/lpr. 
Imágenes representativas de 9 ratones por grupo. 
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anti-ratón IgG 
FITC 

 

Faloidina-TRITC Merge 
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CD38-/- 

B6.MRL/lpr 
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Figura 10. No existen diferencias en la presencia de ANAS entre los ratones silvestres y 
CD38-/- a los 10 meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de 
ratones CD38-/, silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 10 meses, en una 
dilución 1:50 y colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó 
con un anti-ratón IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se 
observó mediante microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) CD38-/- y C) B6.MRL/lpr. 
Imágenes representativas de 9 ratones por grupo. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-ratón IgG 
FITC 
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Figura 11. Ratones CD38-/- presentan un incremento en la presencia de ANAS a los 12 
meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de ratones CD38-/-, 
silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 12 meses, en una dilución 1:50 y 
colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó con anti-ratón 
IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se observó mediante 
microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) Ratones CD38-/- presentan niveles mayores de 
ANAS con respecto a su control silvestre. C) B6.MRL/lpr. Imágenes representativas de 9 ratones 
por grupo. 
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Figura 12. Ratones CD38-/- presentan un incremento en la presencia de ANAS a los 14 
meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de ratones CD38-/-, 
silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 14 meses, en una dilución 1:50 y 
colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó con anti-ratón 
IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se observó mediante 
microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) Ratones CD38-/- presentan niveles mayores de 
ANAS con respecto a su control silvestre. C) B6.MRL/lpr. Imágenes representativas de 9 ratones 
por grupo. 
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Figura 13. Ratones CD38-/- presentan un incremento en la presencia de ANAS a los 16 
meses de edad. ANAS de clase IgG, fueron evaluados usando suero de ratones CD38-/-, 
silvestres (control negativo) y B6.MRL/lpr (control positivo) de 16 meses, en una dilución 1:50 y 
colocados en portaobjetos recubiertos con células Hep-20. La tinción se realizó con anti-ratón 
IgG FITC producido en cabra 1:500 y faloidina-TRITC 1:600. La tinción se observó mediante 
microscopía confocal (60x). A) Silvestre, B) Ratones CD38-/- presentan niveles mayores de 
ANAS con respecto a su control silvestre. C) B6.MRL/lpr. Imágenes representativas de 9 ratones 
por grupo. 
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Figura 14. Ratones CD38-/- presentan un incremento significativo en 
la intensidad media de fluorescencia a partir de los 12 meses de edad. 
Intensidad media de fluorescencia de ANAS de clase IgG de ratones de 4 
a 16 meses de edad (n=9 por grupo), el análisis se realizó en el software 
ImageJ. Como se muestra en la gráfica, de los 4 a 10 meses no existe 
diferencia significativa entre los ratones CD38-/- y su control silvestre, de 
manera interesante a partir del mes 12 al 16 sí existe diferencia 
significativa. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba t-student, 
donde, ns = no significativo, * = P < 0.05 y *** = P < 0.001. 
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3.4 No existen diferencias significativas en los niveles de 
proteinuria de los ratones deficientes de CD38 y silvestres de 4 a 16 
meses. 

 

Los resultados anteriores muestran un incremento significativo en los 

niveles de auto-anticuerpos anti-ADNdc y anti-nucleares en el ratón CD38-/- con 

respecto a su control silvestre a partir de los 12 meses de edad. Con la finalidad 

de evaluar un posible daño renal ocasionado por estos auto-anticuerpos, 

decidimos medir concentraciones de proteína en orina. Para esto, se recolectaron 

muestras de orina de ratones CD38-/- y su control silvestre y B6.MRL/lpr a los 4, 6, 

8, 10, 12, 14 y 16 meses de edad, posteriormente la proteinuria se evaluó 

mediante el uso de tiras reactivas, conforme a reportes previos(67). Nuestros 

resultados muestran que el ratón CD38-/- no presenta diferencias significativas en 

los niveles de proteinuria con respecto a sus control silvestre y B6.MRL/lpr a partir 

de los 4 hasta los 16 meses de edad (Figura 15). 
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16 MESES 

Figura 15. Ratones CD38-/- no presentan 
diferencias significativas en los niveles de 
proteinuria. Orina de ratones de 4 a 16 meses 
de edad fue recolectada para evaluar las 
concentraciones de proteinuria mediante tiras 
reactivas (BAYER), el puntaje se obtuvo 
conforme a la siguiente escala: 0, negativo, 1, 
traces, 2, 30 mg/dl, 3, 100 mg/dl, 4, 300 mg/dl, 
5, 2000 mg/dl o más. Ratones CD38-/- de 4 
meses no presentan diferencias significativas 
respecto a su control silvestre (n=9), y esto se 
mantiene hasta los 16 meses de edad. El 
análisis estadístico se realizó mediante la 
prueba t-student, donde, ns = no significativo. 
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3.5 Mortalidad 

 

Diversos modelos murinos con autoinmunidad como los ratones 

B6.MRL/lpr, se caracterizan por tener una mortalidad elevada, con el propósito de 

evaluar si la deficiencia de CD38 afecta en la sobrevivencia, decidimos monitorear 

ratones CD38-/- comparándolos con su control silvestre y B6.MRL/lpr desde los 4 

hasta los 16 meses de edad. Los ratones fueron considerados fallecidos cuando 

murieron de una forma natural o se encontraron en un estado moribundo y fueron 

sacrificados. Los resultados muestra que no existen diferencias significativas entre 

la sobrevivencia entre el ratón silvestre y CD38-/- (Figura 16). 
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Figura 16. Ratones CD38-/- no presentan diferencias en la 
sobrevivencia. Ratones silvestres, CD38-/- y B6.MRL/lpr (n=30 por grupo) 
fueron monitoreados a partir de los 4 hasta los 16 meses de edad con la 
finalidad de evaluar su sobrevivencia. Los ratones fueron considerados 
fallecidos cuando murieron de una forma natural o se encontraron en un 
estado moribundo y fueron sacrificados. Curva de Kaplan-Meier donde se 
muestra que no se encontraron diferencias significativas entre la 
sobrevivencia del ratón silvestre y CD38-/-. El análisis estadístico se realizó 
mediante la prueba de Mantel-Cox long-rank **p<0.001. 
 

** 
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3.6 Análisis de las poblaciones de linfocitos B esplénicos en 

ratones deficientes de CD38  

 

Para analizar las diferencias en las subpoblaciones de LB, se obtuvieron 

células totales de bazo de ratones CD38+/+, CD38-/- y B6.MRL/lpr de 4 y 12 

meses de edad. Mediante ensayos de citometría de flujo (materiales y métodos), 

se seleccionaron las células expresando CD45RB (B220), que corresponde 

predominantemente al linaje de LB. Posteriormente, sobre esta población B220+ 

se identificaron los marcadores CD21 y CD24, que corresponden a las siguientes 

poblaciones: T1 (CD21bajo, CD24alto), LB T2 (CD21alto, CD24alto) y LB MF 

(CD21medio, CD24bajo) (71) y se evaluó el porcentaje de cada subpoblación. 

Nuestros resultados muestran que los porcentajes de cada subpoblación en el 

ratón silvestre y CD38-/- correlacionan con reportes previos(52) (Figura 17). 
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Figura 17. Aumento de poblaciones T1 en el ratón CD38-/-. Células totales de bazo de 
ratones deficientes de CD38 de 4 meses de edad fueron teñidas con anti-B220, anti-CD21 y 
anti-CD24 para obtener poblaciones T1, T2 y MF. La figura muestra un aumento en los 
porcentajes de LB T1 en el ratón CD38-/- con respecto al control silvestre. Los histogramas 
de la derecha muestra la expresión de CD38 en cada subpoblación. Datos representativos de 
5 animales por grupo.  
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Posteriormente, con el objetivo de analizar estas mismas subpoblaciones 

en el modelo de autoinmunidad B6.MRL/lpr, decidimos realizar la misma tinción. 

Nuestros resultados revelan de manera interesante que, las poblaciones 

inmaduras de LB en el ratón MRL muestran porcentajes similares a los 

encontrados en el ratón CD38-/- (Figuras 17 y 18). Así, en ambas cepas de ratón, 

los porcentajes de la subpoblación de LB T1 se encuentra elevada con respecto a 

esta misma población en el control silvestre (Figura 21 A), sugiriendo un arresto 

en la maduración en estas subpoblaciones. De la misma manera, hemos 

detectado una expresión elevada de CD38 en subpoblaciones del ratón 

B6.MRL/lpr en comparación con el silvestre. En conjunto, estos datos podrían 

sugerir que los LB del ratón CD38-/- maduran y presentan más semejanza con el 

ratón B6.MRL que con el ratón sano, revelando una posible función de CD38 en la 

regulación de la autoinmunidad. 
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Figura 18. Aumento de poblaciones T1 en el ratón B6.MRL/lpr. Células totales de 
bazo de ratones B6.MRL/lpr de 4 meses fueron teñidas con anti-B220, anti-CD21 y anti-
CD24 para obtener poblaciones T1, T2 y MF. La figura muestra un aumento en los 
porcentajes de LB T1 con respecto al control silvestre. Los histogramas de la derecha 
muestra la expresión de CD38 en cada subpoblación. Datos representativos de 5 
animales por grupo.  
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En algunos modelos murinos que desarrollan autoinmunidad el trastorno 

comienza a hacerse evidente conforme avanza la edad. Por tal motivo, decidimos 

analizar animales deficientes de CD38 y B6.MRL/lpr de 12 meses en adelante. 

Nuestros resultados muestran que existe un mayor porcentaje de LB inmaduros en 

el ratón deficiente de CD38 con respecto al control silvestre (Figura 19 y 21 B). 

Interesantemente, las poblaciones de LB T1 y T2 del ratón B6.MRL/lpr parecen 

poseer un grado de inmadurez similar a la del ratón CD38-/-, por su parte, el ratón 

silvestre posee un mayor porcentaje de LB maduros (Figura 21 B). En conjunto, 

estos resultados  podrían sugerir un arresto en la maduración durante la etapa T1 

y T2 en los ratones CD38-/- que correlaciona con el modelo autoinmune (Figura 

20 y 21 B). En cuanto a la expresión de CD38 en las subpoblaciones T1, T2 y MF, 

encontramos un aparente incremento en estas edades (Figura 20), sugiriendo que 

esta proteína pudiera tener algún efecto regulatorio o compensatorio en la 

activación de estas células. 
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Figura 19. Aumento de poblaciones T2 en el ratón deficiente de CD38 a los 12 meses 
de edad. Células totales de bazo de ratones deficientes de CD38, fueron teñidas con anti-
B220, anti-CD21 y anti-CD24 para obtener poblaciones T1, T2 y MF. A) Poblaciones y 
expresión de CD38 en el ratón silvestre. B) Aumento en los porcentajes de LB T2 en el 
ratón deficiente de CD38 con respecto al control silvestre. Por otra parte, el ratón deficiente 
de CD38 presenta una disminución en LB maduros. Los histogramas de la derecha 
muestran la expresión de CD38 en cada subpoblación. Datos representativos de 5 animales 
por grupo.  
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Figura 20. Aumento de poblaciones T1 y T2 en el ratón B6.MRL/lpr a los 12 meses de 
edad. Células totales de bazo de ratones deficientes de B6.MRL/lpr, fueron teñidas con 
anti-B220, anti-CD21 y anti-CD24 para obtener poblaciones T1, T2 Y MF. A) Poblaciones y 
expresión de CD38 en el ratón silvestre. B) Aumento en los porcentajes de LB T1 y T2 en 
el ratón B6.MRL/lpr con respecto al control silvestre. Por otra parte, el ratón B6.MRL/ lpr 
presenta una disminución en LB maduros. Los histogramas de la derecha muestran un 
aumento en la expresión de CD38 en cada subpoblación del ratón B6.MRL/lpr. Datos 
representativos de 5 animales por grupo.  
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Figura 21. Porcentajes de subpoblaciones de LB T1, T2 y MF en el ratón silvestre, 

CD38-/- y B6.MRL/lpr. Células totales de bazo fueron teñidas con anti-B220, anti-CD21 y 

anti-CD24 para obtener poblaciones de LB T1, T2 y MF. A) Aumento de poblaciones T1 en 

ratones CD38-/- y B6.MRL/lpr en comparación con el control silvestre a los 4 meses de edad.  

B) Aumento en los porcentajes de LB T2 en ratones CD38-/-, y aumento de poblaciones de 

LB T1 y T2 en ratones  B6.MRL/lpr con respecto al control silvestre a los 12 meses de edad. 

Por otra parte, los ratones CD38-/- y B6.MRL/lpr muestran una disminución de LB MF. Datos 

representativos de 5 animales por grupo. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba 

t-student, donde, ns = no significativo, * = P < 0.05, ** < 0.01. 
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CAPITULO IV 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

CD38 es un glicoproteína que actúa como enzima y receptor, se ha descrito 

que participa en procesos de activación, migración, proliferación, diferenciación y 

apoptosis en diferente tipos celulares(47,52,57,72). Recientemente se ha relacionado a 

CD38 con diversa patologías, que incluyen enfermedades autoinmunes en 

modelos murinos. La deficiencia de CD38 acelera el desarrollo de diabetes 

autoinmune en el ratón NOD y por otra parte, acelera la aparición de un fenotipo 

semejante al lupus humano en el ratón lpr(64,66), en todos estos antecedente se 

indujo previamente el proceso autoinmune para evidenciar el efecto ante la 

ausencia de CD38. En este trabajo, nos preguntamos si la deficiencia de CD38 

está involucrada en el desarrollo de autoinmunidad en ratones CD38-/- (un modelo 

que aparentemente no presenta un fondo genético propenso al desarrollo de 

autoinmunidad). 

 

En este sentido, reportes previos sugieren que en modelos murinos de 

autoinmunidad bien establecidos, la autoinmunidad se establece en edades 

adultas(73–75). Además, estos modelos se caracterizan por la producción elevada 

de autoanticuerpos anti-ADNdc. Por tal motivo, nuestro primer objetivo fue evaluar 

la presencia de anticuerpos anti-ADNdc en ratones CD38-/- de 4, 6, 8,10, 12, 14 y 

16 meses. Nuestros resultados no muestran diferencias significativas en los 

niveles de anticuerpos anti-ADNdc de los 4 a los 10 meses de edad (Figuras 2 y 

4). Estos resultados correlacionan con lo reportado previamente para el ratón 

CD38-/- en un fondo genético propenso al desarrollo de una enfermedad 

semejante al lupus humano, en el que se reporta que no existe un aumento de 

anticuerpos anti-ADNdc hasta los 6 meses de edad(66). De manera sorprendente, a 

partir del 12vo mes, el grupo de ratones CD38-/- presentan un incremento 
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significativo en los niveles de anti-ADNdc, lo cual se hace más evidente a los 14 y 

16 meses (Figuras 3 y 5). Posteriormente, evaluamos los niveles de ANAS, otro 

grupo de auto-anticuerpos presentes en EA. De manera semejante, es a partir de 

los 12 meses cuando los ratones CD38-/- presentan un incremento significativo en 

los niveles de ANAS (Figura 11), lo cual se hace más evidente hacia los 14 y 16 

meses (Figuras 12 y 13). En conjunto, estos 2 hallazgos sugieren que la 

deficiencia de CD38 podría tener una función en la producción de anti-ADNdc y 

ANAS a partir de clonas autoreactivas, todo esto en animales de edades 

avanzadas (a partir de 12 meses).  

 

A propósito, reportes previos han sugerido una asociación probable de 

CD38 con moléculas como el BCR y CD19, que son receptores celulares 

importantes en la activación y control de clonas de linfocitos B(76,77). Por otra parte, 

algunos estudios han demostrado que CD38 y el BCR comparten moléculas de 

señalización como Btk, Lyn, Fyn, PI3K y ERK, todas ellas importantes en la 

regulación adecuada de la actividad de estas células, de tal forma, un desequilibrio 

en estas vías de señalización conduce a trastornos autoinmunes e 

inmunodeficiencias(53,54). En este sentido, sugerimos que la deficiencia de CD38 

podría afectar los mecanismo de control o eliminación de clonas autorreactivas, 

mismas que en ausencia de nuestra proteína de estudio maduran y 

posteriormente se convierten en células plasmáticas productoras de 

autoanticuerpos. 

 

Con respecto a la edad, existen datos que demuestran la presencia de 

trastornos en la maduración de la respuesta inmune humoral conforme avanza la 

edad(78,79), los cuales conducen a un aumento en la frecuencia y severidad de 

diversas enfermedades. Así, en ratones y humanos senescentes, se han 

demostrado defectos en la función de las células B como: disminución en la 

hipermutación somática, cambio de clase y disminución en los factores de 

transcripción E47 y Pax5 necesarios para el desarrollo del LB. En este sentido se 

ha propuesto que tales defectos podrían ser críticos para el funcionamiento óptimo 
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de la respuesta inmune(80–82). De tal forma, sugerimos que la deficiencia de CD38 

afecta principalmente a ratones de edades avanzadas, ya que estos animales 

presentan un deterioro en la regulación de la respuesta inmune humoral 

ocasionada por la edad. 

 

Continuando con nuestra investigación, reportes previos, han sugerido que 

ratones deficientes de CD38 en un fondo genético propenso a desarrollar una 

enfermedad similar al lupus humano, presentan daño renal severo que culmina en 

excreción elevada de proteinuria a los 2, 4 y 6 meses de edad(66). Con la finalidad 

de evaluar si la presencia de auto-anticuerpos elevados en el ratón CD38-/- 

ocasionaba daño renal, decidimos evaluar las concentraciones de proteína en 

orina. Nuestros datos no muestran diferencias significativas entre la concentración 

de proteinuria del ratón CD38-/- y su control silvestre (Figura 15). Esto sugiere 

que la elevación de autoanticuerpos en ratones de 12 meses, no es suficiente para 

formar complejos inmunes que se depositen en el riñón y ocasionen  un daño 

renal o es posible que necesiten estar presentes durante periodos más 

prolongados para ocasionar el daño renal, no obstante, otros estudios con 

modelos autoinmunes con dobles o triples mutaciones para la inducción de la 

enfermedad, tampoco presentan proteinuria o daño renal(83). No obstante, 

consideramos que es necesario realizar estudios en cortes histológicos de riñón 

para identificar si los ratones CD38-/- presentan características iniciales de daño 

renal. 

 

Diversos modelos murinos se caracterizan por presentar mortalidad elevada 

conforme avanza su edad(84). Con el objetivo de evaluar si la deficiencia de CD38 

afecta la sobrevivencia, monitoreamos ratones CD38-/- de 4 a 16 meses. Nuestros 

datos no muestran diferencias significativas en comparación con el control 

silvestre (Figura 16). Aunque nuestros datos muestran que la deficiencia de CD38 

no induce mortalidad elevada en el ratón adulto, cabe señalar que, durante la 

obtención de los grupos de estudio, observamos que los ratones CD38-/- tienen 

menor número de crías por camada en comparación de su contraparte silvestre, 
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estos es, 5 y 10 crías en promedio, respectivamente, por lo que sería interesante 

realizar estudios de embriogénesis en este modelo. En este sentido, algunos 

estudios sugieren que el ratón CD38-/- es fértil y se reproduce correctamente(56), 

sin embargo, estudios en otros vertebrados como el Xenopus laevis, muestran que 

CD38 es vital para el desarrollo embrionario(85). 

 

Con respecto al estudio de las subpoblaciones de linfocitos B, se ha 

reportado que diariamente se producen 2x107  LB inmaduros en la médula ósea, 

pero sólo el 5-10% sobreviven para entrar en el bazo y completar su 

maduración(21,22). Durante su desarrollo, el LB necesita de la expresión y 

activación de diversas moléculas, así mismo, se ha observado que en su ausencia 

su maduración disminuye(25,86). Diversos estudios han demostrado mecanismos de 

eliminación de LB inmaduros autorreactivos, procesos conocidos como: selección 

negativa y positiva, aunque éste último mecanismo de selección ha sido más difícil 

de estudiar(39,87). Se ha propuesto que en las poblaciones de LB inmaduros T1 y 

T2, se lleva a cabo la perdida de tolerancia hacia lo propio(61), originando la 

producción de LB maduros que reconocen antígenos propios, cabe resaltar que 

éstas poblaciones requieren al BCR para su selección. Reportes previos, sugieren 

que los LB T2 proliferan y se diferencian como respuesta a la estimulación al BCR, 

mientras que los LB T1 no responden y mueren(39). Por otra parte, se ha reportado 

que CD38, se expresa durante todas las etapas de maduración del LB(42),  

favorece la proliferación y maduración de LB T2, mientras que induce apoptosis en 

los LB T1. Además, un análisis de estas poblaciones en el ratón CD38-/-, 

muestran una disminución en los porcentajes de LB T1(52). Nuestros resultados 

muestran que los porcentajes de cada subpoblación en el ratón silvestre y CD38-/- 

correlacionan con reportes previos (Figura 17). De manera semejante, las 

poblaciones inmaduras de LB en el ratón B6.MRL/lpr muestran porcentajes 

similares a los encontrados en el ratón CD38-/- (Figura 18), sugiriendo que los LB 

del ratón CD38-/- presentan similitudes en su desarrollo con el ratón B6.MRL/lpr. 

Esto refuerza la hipótesis de que CD38 pudiera participar en la regulación de 

clonas autoreactivas que desencadenan la autoinmunidad. 
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Debido a que el ratón CD38-/- presenta un incremento en los niveles de 

auto-anticuerpos a partir de los 12 meses, evaluamos los porcentajes de 

subpoblaciones de LB T1 y T2 a estas edades, nuestros datos muestran que 

existe un mayor porcentaje de LB inmaduros en el ratón CD38-/- con respecto a su 

control silvestre (Figura 19 y 20). De manera interesante, las poblaciones de LB 

T1 y T2 del ratón B6.MRL/lpr parecen estar presentes en proporciones similares a 

las observadas en el ratón CD38-/-. Por su parte, el ratón silvestre posee un mayor 

porcentaje de LB maduros (Figura 19 y 20). En conjunto, estos resultados podrían 

sugerir un arresto en la maduración durante la etapa T1 y T2 en los ratones CD38-

/- que correlaciona con el modelo autoinmune. En cuanto a la expresión de CD38 

en las subpoblaciones T1, T2 y MF en el modelo B6.MRL/lpr, encontramos un 

aparente incremento en estas edades (Figura 20), sugiriendo que esta proteína 

pudiera tener algún efecto regulatorio o compensatorio en la actividad de estas 

células. De manera interesante, estos resultados correlacionan con reportes 

recientes en muestras de pacientes con AR y LES, en los cuales los linfocitos 

muestran niveles elevados de CD38(54,55). Sorprendentemente, en estos trabajos 

se propone que el incremento en la expresión de CD38 sería responsable de la 

enfermedad. De esta manera, nosotros sugerimos que la elevación en la 

expresión de CD38 en el ratón B6.MRL/lpr sería consecuencia de una respuesta 

celular para controlar el fenotipo autoinmune, más allá de favorecerlo, ya que se 

ha reportado el papel proapoptótico de esta proteína en LB inmaduros de médula 

ósea(72). En este sentido, la participación de CD38 podría estar regulada por 

moléculas importantes como el BCR y utilizando vías de señalización semejantes. 

 

En conjunto, nuestros resultados sugieren que los animales carentes en la 

expresión de CD38, desarrollan características propias de los trastornos 

autoinmunes conforme avanza su edad, lo cual se hace evidente a partir de los 12 

meses. Además encontramos diferencias en los porcentajes de linfocitos B 

transicionales, los cuales se han relacionado con el rompimiento de la tolerancia. 
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Finalmente, la expresión elevada de CD38 en LB en un modelo de autoinmunidad 

podría jugar un papel relevante en el desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema que resume los principales hallazgos de este estudio. 
Ratones deficientes de CD38 desarrollan un fenotipo autoinmune que incluye 
producción de autoanticuerpos anti-ADNdc y ANAS a partir de los 12 meses de 
edad.  
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4.2 Conclusiones 

 

La participación de CD38 en el sistema inmunológico ha sido descrita por 

diversos grupos de investigación, al mismo tiempo reportes recientes han 

relacionado a esta proteína con enfermedades autoinmunes en modelos de 

autoinmunidad inducida en animales jóvenes. En este trabajo, demostramos que 

en un modelo murino sin autoinmunidad inducida, la deficiencia de CD38 favorece 

la aparición de un fenotipo autoinmune caracterizado por un aumento en los 

niveles de autoanticuerpos anti-nucleares y anti-ADNdc en ratones de edades 

avanzadas; sin embargo, no encontramos presencia de proteinuria que sugiera 

que la deficiencia de esta proteína ocasiona daño renal ni que ocasione problemas 

en la sobrevivencia de ratones adultos. Por otra parte, los ratones CD38-/- 

presentan un aumento en las poblaciones de linfocitos T1 y T2 semejante a lo 

encontrado para el modelo de autoinmunidad B6.MRL/lpr, sugiriendo que CD38 

podría ser un factor regulador en el desarrollo de estas poblaciones. 

 

De tal forma, el seguimiento de estos parámetros nos permitió determinar 

que la deficiencia de CD38 está involucrada en el desarrollo de autoinmunidad y 

que el ratón deficiente de CD38 puede ser utilizado como un modelo de 

autoinmunidad “natural”. 

 

Como perspectivas del trabajo, es necesario elucidar el mecanismo 

molecular de cómo CD38 participa en el proceso autoinmune. Otros aspectos 

interesantes son, investigar la expresión de CD38 en poblaciones de LB 

transicionales, evaluar efectos de proliferación, diferenciación y apoptosis 

inducidos por la activación de CD38 en las poblaciones T1 y T2 de un modelo 

murino de autoinmunidad. 

Otro aspecto importante, es analizar las posibles vías de señalización que 

activa CD38 en un fondo propenso al desarrollo de la enfermedad. Todo esto con 

la intención de entender mejor los mecanismos de regulación de la tolerancia en 
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estos modelos y tratar de controlarla, para su posterior traslado al manejo de las 

enfermedades autoinmunes en humanos. 

 

 

4.3 Consideraciones éticas 

 

El presente proyecto se apegó a la NORMA Oficial Mexicana NOM-062-

ZOO-1999, “Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio”, así como al postulado de las tres Rs: Reemplazo, 

Reducción y Refinamiento. 
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