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“La ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que 

tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad.” 

Nikola Tesla 
Inventor y físico (1856-1943) 

“El esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los 

nervios son el significado que se les confiere, y el alma de la ciencia 

son las ideas.” 

Ruy Pérez Tamayo 
Médico e investigador mexicano (1924- ) 
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RESUMEN 

 

El término inmunidad deriva del latín immunitas, que se refiere a la 

protección frente a los procesos legales de que disfrutaban los senadores 

romanos mientras permanecían en el ejercicio de su cargo. De manera histórica, 

el término inmunidad ha hecho referencia a la protección frente a la enfermedad y, 

de forma más específica, frente a las enfermedades infecciosas. El sistema 

inmune funcional se define como el conjunto de células, tejidos, moléculas y 

órganos que reconocen antígenos en microorganismos o sustancias extrañas para 

el organismo (Abbas, AK, Lichtman AH, 2015). 

Este reconocimiento se lleva a cabo mediante dos mecanismos de 

respuesta inmunológica: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa.  A pesar 

de ser distintas, estas dos respuestas actúan en varios niveles, y muchos 

elementos del sistema inmune están estrechamente relacionados. Estos 

elementos van desde las barreras físicas, como la epidermis, hasta los 

componentes más específicos como los Linfocitos B y Linfocitos T CD4+ y CD8+ 

(Kennedy, 2010). 

El sistema inmune posee mecanismos de autotolerancia que lo ayudan a 

distinguir lo propio de lo extraño, manteniendo una homeostasis mediante diversos 

mecanismos, cuando esta se pierde, se genera una alteración y el organismo 

pierde la capacidad de autoregularse y se genera un daño contra los tejidos 

propios (Kindt TJ, Goldsby RA, 2014). Debido a la importancia de esta 

homeostasis inmune, en los últimos años se ha estudiado de manera intensa una 

subpoblación celular denominada Linfocitos T Reguladores, que se caracteriza por 

la expresión de marcadores de superficie CD4, CD25, antígeno 4 asociado a 

linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), el factor de transcripción Foxp3 y la secreción de 

citocinas como IL-10 y TGFβ (Sakaguchi et al., 2010). En la actualidad, el reto que 

ofrece la biomedicina, es el estudio de terapias específicas que puedan ser 

dirigidas a una vía de señalización, citocina o factor de transcripción, y que puedan 

ser potenciales agentes terapéuticos en un futuro. En este sentido, hay un interés 

en estudiar proteínas involucradas en enfermedades autoinmunes. 
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CD38 es un receptor celular con dos funciones, una como ectoenzima y 

otra como receptor. En cuanto a su función de receptor, está involucrada en 

diferentes funciones biológicas celulares y participa en la transducción de señales 

al interior de la célula, así como en la adhesión de leucocitos al endotelio (F 

Malavasi et al., 2008). Esta proteína es altamente expresada en precursores 

tempranos de Linfocitos T, sobre todo en la etapa de timocitos doble positivos 

(Tenca et al., 2003). Así mismo, esta proteína se ha sugerido como un marcador 

pronóstico en enfermedades como Leucemia Linfocítica Crónica (Tinhofer et al., 

2013) y VIH (Cecilia et al., 1999). De esta forma, CD38 podría ser una proteína 

que mantenga la tolerancia inmune, por lo que se analizó la expresión de esta 

proteína en Linfocitos Treg de individuos sanos y pacientes con EA (Fabio 

Malavasi et al., 2008)(Fabio Malavasi et al., 2008)(Fabio Malavasi et al., 2008).  

Palabras clave.- CD38, Treg, autoinmunidad, homeostasis, Linfocito T. 
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ABSTRACT 

 

The word immunity, comes from the latin term immunitas, meaning to the 

protection to any legal issues that enjoyed the roman senators while they were 

members of the congress. In a historic way the term immunity refers to the 

protection of the host to the diseases, specifically to the infectious diseases. The 

functional immune system is defined as the whole, cell, tissues, molecules and 

organs that recognize antigens in microorganisms or foreign substances to the 

organism (Abbas, AK, Lichtman AH, 2015). This recognition is carried out through 

two mechanisms of immune response: innate and adaptative immunity. Despite of 

being different, these two mechanisms interact at many levels, and many elements 

of the immune system are intricately related. These elements go from physical 

barriers such as epidermis to the specific elements such as B and T lymphocytes 

(Kennedy, 2010). 

The immune system has two self-tolerance mechanisms that help it to 

distinguish the self from non self, maintaining the homeostasis throughout many 

mechanisms, when the ability of self-regulation is lost, a damage is generated 

against own tissues. Recently and because of the importance of the immune 

homeostasis, in recent years Treg lymphocytes, which are an important cellular 

subpopulation, have been studied intensively. These Treg lymphocytes are 

characterized by the expression of the surface markers CD4+,CD25+, CTLA-4 and 

probably the transcription factor Foxp3 (FOXO); additionally these cells possesses 

the ability to secrete IL-10 and TGFβ (Sakaguchi, Miyara, Costantino, & Hafler, 

2010). In recent years, there is an important challenge for biomedicine in the 

research of specific therapies that can be directed into a signaling pathway, 

cytokine or transcription factor, and that could be therapeutic alternatives in the 

future. In this sense, there is an interest in the research of proteins that are related 

to autoimmune diseases. 

CD38 is a cellular receptor with two functions; one is as an ectoenzime and 

the other as a receptor. Regarding to CD38 and its function as a receptor, is 
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involved in many biological functions and it participates in the transduction of 

signals into the cell, so as the accession of leukocytes to the endothelium. This 

protein is highly expressed in early stages of T lymphocytes, mainly in the 

thymocytes stage. In the same way, this protein has been suggested as a  positive 

prognosis marker in diseases such as, Chronic Lymphocytic Leukemia, and HIV 

(Tinhofer et al., 2013) y VIH (Cecilia, Kleeberger, Muñoz, Giorgi, & Zolla-Pazner, 

1999). In this sense, CD38 could be a protein that remains immunological 

tolerance, for this reason we will analyze the expression of this protein in Treg 

lymphocytes of healthy humans and patients with autoimmune diseases (Fabio 

Malavasi et al., 2008). 

Keywords.- CD38, Treg, autoimmunity, homeostasis, T lymphocyte. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sistema inmunitario 

 

De manera histórica, el término inmunidad ha hecho referencia a la 

protección frente a la enfermedad y, de forma más específica, frente a las 

enfermedades infecciosas (Abbas, AK, Lichtman AH, 2014).  

En conjunto, las células, los tejidos, las moléculas y los órganos conforman 

un sistema inmunológico funcional, el cual debe tener la capacidad de reconocer y 

organizar una respuesta inmunitaria contra una amplia variedad de antígenos 

presentes en microorganismos o sustancias extrañas). Las respuestas de los 

seres vivos evolucionados contra infecciones que son provocadas por agentes 

patógenos potenciales, se conocen como respuestas inmunitarias. Ambas, 

respuestas, es decir, tanto la innata como la adaptativa proporcionan un sistema 

de defensa notoriamente eficaz (Murphy, K., Travers, P., Walport, 2009).  La 

inmunidad innata o natural es la primera barrera de defensa, y está conformada 

por mecanismos de defensa celulares y bioquímicos. Sus principales 

componentes son: las barreras físicas y químicas, como el epitelio y sustancias 

antimicrobianas producidas por superficies epiteliales, las células como los 

macrófagos, las DC’s, los Linfocitos NK, y algunas proteínas sanguíneas, incluidas 

las del sistema complemento. Este tipo de inmunidad se caracteriza por ser 

inmediata, inespecífica y no poseer memoria inmunológica (Longo, D., Kasper, 

2012). Posee receptores, que en conjunto se denominan Receptores de 

Reconocimiento de Patrón (PRRs) que permiten el reconocimiento de estructuras 

extrañas presentes en agentes patógenos denominadas Patrones Moleculares 

Asociados a Patógenos (PAMPs) (Kindt TJ, Goldsby RA, 2014). 

Por otro lado la inmunidad adaptativa o adquirida es caracterizada por 

organizar respuestas específicas a un antígeno o patógeno (Longo, D., Kasper, 

2012) esta respuesta es generada en el transcurso de 5-6 días después de la 
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exposición inicial al antígeno, en caso de existir un segundo encuentro con el 

mismo antígeno, origina una respuesta de memoria y, de este modo, la respuesta 

inmunitaria ocurre en menos tiempo (Abbas, AK, Lichtman AH, 2015).  

Las células que participan en esta respuesta son los LB y los LT. Los LT 

son los principales efectores de la respuesta celular, mientras que los LB son los 

principales efectores de la respuesta humoral (Longo, D., Kasper, 2012). 

Con la finalidad de que los linfocitos se activen y puedan ejercer su función, 

estos deben reconocer realizar una tarea fundamental, el reconocimiento del 

antígeno, de tal forma que cada clona de LB y LT expresan receptores exclusivos 

para un antígeno, propio o extraño. Los LB se caracterizan por expresar una 

inmunoglobulina de clase M (IgM), unida a membrana, denominado receptor de 

células B (BCR) (Harris, E., Budd, R., 2006). Los LT poseen un receptor específico 

y se denomina receptor de células T (TCR), este consiste en un homodímero ζζ, 

más dos heterómeros γϵ y δϵ denominado CD3 además de una molécula αβ ó γδ 

(Postigo et al., 2012) (Minnema et al., 2015). 

 

1.2 Tolerancia inmunológica 

 

Una propiedad importante del sistema inmune, es la habilidad de distinguir 

lo propio de lo extraño, y mediar su defensa con la mínima cantidad de daño 

posible hacia el huésped. Muchos mecanismos importantes son usados para 

mantener la tolerancia (Schwartz, 2012). La tolerancia central se refiere al proceso 

de escaneo que ocurre durante el desarrollo del linfocito en la médula ósea o el 

timo. Durante este proceso, clonas auto reactivas de linfocitos son identificadas y 

eliminadas a través de apoptosis. Existen medidas de seguridad para clonas auto 

reactivas que eluden este proceso, y se conoce como tolerancia periférica 

(Bluestone, 2011). 

Este mecanismo incluye una inducción de anergia, Linfocitos T reguladores 

(Tregs), y secuestro de antígenos por los Linfocitos. Las DC’s poseen un papel 

muy importante en la inducción de anergia a través de la falta de estimulación de 
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LT y la activación de Tregs, cuya función es silenciar clonas auto reactivas de 

Linfocitos (Bluestone, 2011) (Schwartz, 2012). 

Ambos sistemas (innato y adquirido) se encuentran en actividad constante, 

en espera de cualquier agente extraño que pretenda invadir el organismo. En este 

sentido, si alguno de los elementos de respuesta mencionados no funciona 

adecuadamente, se presentarán trastornos o enfermedades como es el caso de la 

autoinmunidad, el cuál puede ser dividido clínicamente según su nivel de daño 

como se describe a continuación: 

 

 Específica de órganos: la reacción autoinmune se dirige contra un 

antígeno blanco única de un órgano o una glándula específica. 

Ejemplos son: anemia hemolítica autoinmune (AHA), la enfermedad 

de Graves (EG), la tiroiditis de Hashimoto (TH), la diabetes mellitus 

dependiente de insulina (DM1) (Davidson & Diamond, 2001). 

 

 Sistémica: la reacción inmunológica se dirige contra gran variedad 

de antígenos blancos y comprenden diversos órganos y tejidos, la 

lesión tisular es diseminada. Algunos ejemplos son el lupus 

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

espondilitis anquilosante (EA), la esclerosis múltiple (EM), la artritis 

reumatoide (AR) y la esclerodermia (Davidson & Diamond, 2001). 

 

1.3 La activación, maduración y diferenciación del LT 

  

 La maduración de los LT se realiza en el timo, las células progenitoras del 

LT, migran de la médula ósea al timo en el día once de la gestación en ratones y a 

las ocho o nueve semanas del embarazo en seres humanos. Recién su llegada al 

timo, estos precursores de LT penetran en la corteza externa y proliferan 

lentamente. Durante su desarrollo, los LT en diferenciación progresan a través de 
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etapas con cambios distintivos en su fenotipo de superficie celular (Abbas, AK, 

Lichtman AH, 2014). 

 En etapas tempranas, los timocitos no poseen las proteínas que reconocen 

al complejo principal de histocompatibilidad (MHC) CD4 y CD8, y se denominan 

dobles negativos (DN). Estos se pueden clasificar en cuatro subtipos que se 

caracterizan por la presencia o ausencia de moléculas de superficie. Comprenden 

de la fase DN1 a DN4 (MacIver, Michalek, & Rathmell, 2013) 

I. DN1: Se caracteriza por la presencia de c-Kit, receptor de factor de 

crecimiento de células madre, CD44 y CD25 negativo. (Kindt TJ, 

Goldsby RA, 2014; MacIver et al., 2013). 

II. DN2: En esta fase se inicia el reordenamiento de los genes para las 

cadenas TCR γ, δ y β; pero el locus TCR α no está ordenado aún 

(Ford & Evavold, 2004). 

III. DN3: Los LT se convierten en LT γδ  maduros con pocos cambios 

fenotípicos en su superficie. Cuando la célula DN3 completa el 

reordenamiento de la cadena β del TCR, se combina con una 

glucoproteína de 33 kDa conocida como pre-T α y se une al grupo 

CD3 para formar un complejo llamado receptor de célula pre-T o pre-

TCR y se continúa a la fase DN4. Para este avance se requiere la 

activación de Notch-1 debido a que controla la supervivencia y la 

proliferación de las células en esta fase (Ford & Evavold, 2004; 

MacIver et al., 2013). 

IV. DN4: Los timocitos empiezan a expresar CD4 y CD8 en su superficie 

y se caracterizan por ser dobles positivos (DP). En esta fase se 

incrementan las concentraciones de la proteína RAG-2, lo que trae 

como consecuencia al reordenamiento de los genes de la cadena α 

del TCR y permite a los timocitos experimentar la selección positiva y 

negativa (MacIver et al., 2013). 
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Los TCR se componen de una región variable y una región constante. La 

región variable es codificada por diferentes segmentos de genes. Cada miembro 

del segmento de gen está unido al azar a los otros miembros, resultando en la 

creación de una gran diversidad de receptores, de modo que reconocen a un 

número elevado de antígenos diferentes (Rangachari & Penninger, 2004).  El TCR 

reconoce únicamente antígenos unidos a otras glucoproteínas expresadas en la 

membrana de las células presentadoras de antígeno (APC), llamadas complejo 

mayor de histocompatibilidad (MHC) de las cuáles existen dos tipos: las de clase I 

y las de clase II (Akira, 2011). En este sentido, los LT tienen funciones específicas, 

por ejemplo, los LT CD4+ activan a los macrófagos para que destruyan a las 

células infectadas, mientras que los LT CD8+ destruyen a células infectadas con 

patógenos intracelulares (Abbas, AK, Lichtman AH, 2015). Con respecto a otras 

poblaciones efectoras, los LT CD4+ convencionales (Tconv) pueden diferenciarse 

en una variedad de poblaciones, como son: LT CD4+ helper (o cooperadores) (Th) 

Th1, Th2, Th17, LT cooperadores foliculares (Tfh) y los Treg, todos ellos definidos 

por los perfiles de citocinas e inmunomoduladores que producen (Serrano, 2010). 

Además, recientemente los LT han sido estudiados por su importante función en la 

regulación y supresión del sistema inmunológico. (Postigo et al., 2012) (Minnema 

et al., 2015) (Chini, 2009). 

 

1.3.1 Los Linfocitos Treg 

 

Los Linfocitos Treg poseen un papel importante en la regulación de la 

respuesta inmune y prominentemente en enfermedades autoinmunes y desórdes 

autoinflamatorios, alergia, infecciones agudas y crónicas, cáncer e inflamación 

metabólica (Josefowicz, Lu, & Rudensky, 2012). Este linaje de LT se determina 

fenotípicamente por la expresión de marcadores de superficie CD4+,CD25+ y el 

factor de transcripción Foxp3+, y representan aproximadamente el 5-10% de los 

LT CD4+ totales en humanos (Wei, Kryczek, & Zou, 2006).  

Se ha sugerido que los Linfocitos Treg juegan un papel central en el 

mantenimiento de la tolerancia inmunológica, lo cual ha sido evidenciado en 

diversos estudios que demuestran su capacidad para inhibir patologías 
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inflamatorias in vivo. Así mismo, ciertas enfermedades autoinmunes, infecciosas y 

alérgicas se asocian con una alteración funcional de los linfocitos Treg. Por el 

contrario, diversos estudios en cultivos primarios de células tumorales y otras 

provenientes de pacientes con infecciones indican que los linfocitos Treg no 

favorecen el estado del paciente y pueden poner en peligro al sistema 

inmunológico (Taams et al., 2006). 

 

Figura 1. Adaptado de Ulises Vergara C; 2009. Activación y diferenciación de linfocitos TCD4+. 
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El comportamiento de las células T reguladoras dentro del sistema inmune 

es vital para la regulación del mismo y la tolerancia a los antígenos propios. Los 

defectos en la función de las células T reguladoras que repercuten de manera 

clínica en los pacientes con enfermedades de tipo autoinmunes por la pérdida de 

tolerancia inmunológica, aunque todos estos mecanismos no han sido totalmente 

dilucidados ni descritos. (Alroqi & Chatila, 2016). 

La población de T reguladoras no solo tiene una función manteniendo la 

tolerancia inmunológica si no también desempeñando un papel trascendental en la 

inmunosupresión, evitando de esa forma la aparición de enfermedades 

autoinmunes y controlando el desarrollo de una respuesta inmune exagerada 

frente a agentes patógenos o frente a distintos alérgenos, además que ayuda a 

disminuir el masivo estímulo proinflamatorio de la microflora comensal del tracto 

digestivo y favorece el escape de las células tumorales para el control 

inmunológico.  Estos linfocitos T reguladores pueden suprimir la proliferación y/o 

función de diversas células del sistema inmunológico, incluyendo linfocitos TCD4+, 

linfocitos TCD8+, células NKT, células dendríticas, monocitos, macrófagos, 

linfocitos B y células NK (Bonelli et al., 2009). 

 Los linfocitos T reguladores naturales CD4+CD25+Foxp3+ (nTregs) 

representan una proporción del 5-10% de los linfocitos T CD4 periféricos. Se han 

realizado diversos estudios en la caracterización de Tregs, donde se observa el 

importante papel desempeñado por el factor de transcripción Foxp3. Aunque 

también se ha observado que en determinadas condiciones in vitro, linfocitos T 

vírgenes CD4+ CD25- Foxp3- se pueden convertir en linfocitos T reguladores 

Foxp3+ inducibles (iTregs), mediante diversos protocolos de conversión y/o 

expansión, los cuáles implican la activación de linfocitos TCD4+ bajo distintas 

condiciones experimentales, incluyendo el agregado exógeno de distintas 

citoquinas, como el factor de crecimiento transformante-beta (TGF-β), que parece 

cumplir una función crítica en los procesos de activación y diferenciación. Dichas 

poblaciones inducibles de Tregs se caracterizan por la expresión de Foxp3 y por la 

capacidad de inhibir la proliferación de linfocitos T efectores in vitro. Diversos 
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estudios han demostrado, además, que estos linfocitos Foxp3+, generados ex 

vivo, pueden regular la respuesta celular T in vivo, luego de su transferencia 

adoptiva en receptores inmunodeficientes, esto con fines terapéuticos de 

intervención inmune para pacientes con estas deficiencias. (VERGARA, 2009). 

La importancia de los Linfocitos T reguladores (Treg) en el control de la 

autoinmunidad está ahora bien establecida en una variedad de modelos animales 

experimentales. Además, hay numerosos estudios que sugieren que los déficits 

Treg pueden ser una causa subyacente de las enfermedades autoinmunes 

humanas. La aparición de células T reguladoras como un componente esencial del 

homeostasis inmune proporciona una oportunidad potencial terapéutico para la 

regulación inmune activa y la inducción de tolerancia a largo plazo. (Drent et al., 

2015).  

1.3.2 La molécula Foxp3  

 

Por tanto, la identificación de FOXP3, como un factor regulador de la 

transcripción, que participa directamente en la función de las células reguladoras T 

CD4+ humanas y murinas. FOXP3 ha sido definido por diversos autores como el 

gen maestro controlador del desarrollo y función de las células reguladoras y es 

considerado el principal marcador molecular, a la fecha, de esta subpoblación 

reguladora. (Josefowicz et al., 2012)(Wei et al., 2006). 

FOXP3 fue descrito inicialmente en ratones “escurfi”, los cuales presentan 

mutaciones espontáneas en el marco de lectura del gen denominado Foxp3. Este 

gen codifica para la proteína escurfina, cuya deficiencia está asociada a trastornos 

autoinmunes y linfoproliferativos severos. En los humanos, fue descrito el 

síndrome IPEX (inmunodisregulación poliendocrinopatía y endocrinopatía ligada al 

X), similar al de los ratones “escurfi” (González Parias, Duque Giraldo, & 

Velásquez-Lopera, 2010). 

La investigación actual de la inmunología de células reguladoras apunta a la 

modulación de las respuestas mediadas por linfocitos T a través de la 

manipulación de la expresión de Foxp3 en modelos animales, lo que podría 
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facilitar en el futuro la inducción de tolerancia a aloinjertos y el control de la 

autoinmunidad en la práctica clínica. En esta revisión se presentan los aspectos 

más importantes de la función de FOXP3 en la regulación inmune(González 

Parias et al., 2010). 

Las células T reguladoras CD4+ CD25+ Foxp3+ que se especializan en la 

supresión de la respuesta inmune podrían estar críticamente involucradas en la 

patogénesis de enfermedades autoinmunes. Algunos estudios recientes han 

descrito un aumento de las proporciones de células T CD4 + Foxp3 + que 

carecían de expresión de CD25 en pacientes con lupus eritematoso sistémico 

(LES), pero la capacidad supresora de estas células no ha sido analizada hasta 

ahora. Para ello hemos realizado un análisis fenotípico y funcional de las células T 

CD4+ CD25+ Foxp3- en pacientes con enfermedades autoinmunes y controles 

sanos (HC). El análisis fenotípico reveló incremento en la proporción de células T 

2CD4+ CD25+ Foxp3- en pacientes con LES en comparación con los pacientes 

con esclerosis sistémica, artritis reumatoide o controles sanos. Además, el 

aumento de las proporciones de células TCD4 +CD25 +Foxp3- correlacionaron 

con la actividad de la enfermedad clínica y la dosis diaria de cortisona. De acuerdo 

con el análisis fenotípico, las células T CD4+CD25+Foxp3- asemejaban a las 

células T reguladoras en lugar de las células T activadas. Para el análisis 

funcional, una combinación de marcador de superficie sustituto para reemplazar 

Foxp3 intracelular fue definido: células T CD4+CD25-CD127-  de pacientes con 

LES se aislaron por “FACS sorting” y se analizaron por su capacidad supresora in 

vitro. Células T CD4+ CD25-CD127-, que contenían hasta 53% de células T Foxp3 

+, fueron encontradas en proliferación de células T supresoras, pero no 

producción de IFN-γ in vitro. En resumen, las células T CD4 + CD25 + Foxp3-

fenotípicamente y hasta cierto punto también funcionalmente se asemejan a Treg 

convencionales. A pesar del aumento de las proporciones, sus defectos 

funcionales selectivos podrían contribuir al fracaso de Treg para controlar la 

desregulación autoinmune en pacientes con LES.  

En la última década, la supervivencia de los pacientes afectados por 

discrasias de células plasmáticas se ha incrementado, principalmente por el mejor 
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conocimiento de las alteraciones celulares y moleculares implicadas en cada 

paciente. La citometria de flujo y los estudios genéticos han contribuido de forma 

decisiva a definir mejor las diferentes afecciones y a establecer pautas 

terapéuticas adecuadas en cada caso. La citometría de flujo permite caracterizar 

fenotípicamente las células plasmáticas (CD38++ CD138+) y diferenciar las 

patológicas (generalmente CD19-CD56+) de las sanas o reactivas (generalmente 

CD19+CD56-), a la vez que proporciona información de marcadores con utilidad 

pronóstica (CD27, CD28, CD45, CD117, CD200 y CD221). El estudio de la 

clonalidad de las cadenas pesadas o ligeras de las inmunoglobulinas ayuda a 

definir y a cuantificar con exactitud el ratio de células plasmáticas patológicas-

sanas, otro parámetro con impacto pronóstico.(Montoya, Velila, & Rugeles, 2010) 

(Montoya et al., 2010) (Brusko, Putnam, & Bluestone, 2008). 

 

1.4 La molécula CD38 

Esta proteína fue identificada en el año de 1980, por E.L Reinherz y S.R 

Schlossman en timocitos y Linfocitos T (Reinherz, Kung, Goldstein, Levey, & 

Schlossman, 1980), y posteriormente se ha descrito su expresión en diversas 

células del sistmea inmune como: células B, macrófagos, monocitos, células 

dendríticas y células asesinas naturales (Malavasi et al., 2008).  

CD38 es altamente expresado en precursores tempranos de Linfocitos T, 

sobre todo en la etapa de timocitos DP (Tenca et al., 2003). Por otro lado, solo el 

7% de Linfocitos T maduros expresan a CD38 de manera constitutiva, 

subpoblación que no ha sido determinada hasta el momento. Por otro lado, los 

Linfocitos T pueden sobreexpresar a esta proteína durante su activación 

mitogénica, induciendo producción de citocinas (Sandoval-Montes & Santos-

Argumedo, 2005). Además, se ha descrito CD38 en otras células y tejidos como 

son: eritrocitos, plaquetas, células de Purkinje, astrocitos, células epiteliales, 

córnea, próstata, entre otras (Malavasi et al., 2008).  

CD38 es una glicoproteína transmembranal tipo II de aproximadamente 42 

kDa (300 aminoácidos), consta de 3 regiones claramente establecidas, una región 
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N-terminal citoplasmática de 23 aminoácidos; otra transmembranal de 21 

aminoácidos y una C-terminal extracelular de 256 aminoácidos. Genéticamente, 

CD38 se encuentra en el cromosoma 4 en el humano y en el cromosoma 5 en el 

ratón (Nakagawara, 1995) (Chini, 2009). 

 

Figura 2. Adaptado de: Malavasi, F., Deaglio et al. (2015). Funciones de la molécula CD38. 

 

1.4.1 Las funciones de CD38 

CD38, es una proteína que funciona como receptor y ectoenzima. En el 

papel enzimático, se le han descrito tres funciones; a partir de nicotinamida 

adenina dinucléotido (NAD), CD38 como  adenosín difosfato ribosil ciclasa 

(ADPRC), puede catalizar en ausencia de agua, la conversión de adenosín 

difosfato de ribosa cíclico (cADPR) (Fabio Malavasi et al., 2015). 

La función como receptor de CD38 fue descrita en 1990, cuando se observó 

que un anticuerpo monoclonal anti-CD38, indujo la activación y proliferación de 

células mononucleares de sangre periférica, es decir, el anticuerpo desencadenó 

un proceso agonista, por lo que surgió la posibilidad de que el anticuerpo estuviera 

mimetizando a un ligando natural soluble o unido a una célula. Por otra parte, se 

sabe que CD38 también está involucrado en la activación, proliferación, 
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diferenciación y apoptosis de otros linajes celulares (Malavasi et al., 2008). En 

linfocitos B, por ejemplo, CD38 es expresado de manera constitutiva a través de 

todo el linaje, y además induce a la proliferación celular (Vences-Catalán & 

Santos-Argumedo, 2011) (Jing Chen, Yi-Guang Chen, Peter C. Reifsnyder, William 

H. Schott, Chul-Ho Lee, Melissa Osborne, 2012).  

En el contexto de utilidad clínica, hay evidencia científica que prueba que la 

proteína CD38 posee un papel importante en leucemias, mielomas, tumores, 

diabetes mellitus tipo II, y en el metabolismo óseo. Además, CD38 es de gran 

utilidad como marcador pronóstico negativo en la leucemia linfocítica crónica y en 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (Malavasi et al., 2008). De 

igual forma, existen reportes en los que la expresión aumentada de CD38 es de 

utilidad como marcador pronóstico positivo (Keyhani et al., 2000) (Fabio Malavasi 

et al., 2015). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La regulación inmune desempeña un papel trascendental en el 

mantenimiento de la tolerancia a antígenos propios y evita la aparición de 

enfermedades autoinmune. En este sentido la importancia de los linfocitos T 

reguladores (Treg) en el control de la autoinmunidad está siendo estudiada hoy en 

día, e incluso ya ha sido establecida en una variedad de modelos animales 

experimentales y también existen reportes en humanos. Todos estos estudios 

sugieren que los déficits de Treg pueden ser una causa subyacente de las 

enfermedades autoinmunes humanas. Por lo tanto, las células T reguladoras son 

un componente esencial del homeostasis inmune y proporcionan una oportunidad 

como potencial terapéutico para la regulación inmune activa y la inducción de 

tolerancia a largo plazo (Sakaguchi et al., 2010). 

Es por ello que hoy en día el reconocimiento de subpoblaciones celulares 

reguladoras ha marcado una nueva etapa de desarrollo de investigación sobre la 

generación y control de la respuesta inmune. La subpoblación mejor caracterizada 

son los linfocitos T CD4+CD25+FOXP3+ (Fabio Malavasi et al., 2008)(Fujio, 

Okamura, Sumitomo, & Yamamoto, 2012).  

CD38 es reconocido como un marcador confiable para el diagnóstico 

desfavorable y como un indicador de activación y proliferación de células. Clones 

leucémicos con altos números de células CD38+ tienen mayor capacidad de 

respuesta a señalización del BCR y son caracterizadas por la migración mejorada, 

se ha reportado además que CD38 juega un papel importante en diferentes 

enfermedades autoinmunes, por mencionar algunas el mieloma múltiple, artritis, 

LES (lupus eritematoso sistémico), leucemia linfocítica crónica, entre otras. Debido 

a que es un marcador de diagnóstico desfavorable, grupos de investigación 

proponen que dicha proteína debe ser bloqueada concluyendo que esta proteína 

es la responsable de la pérdida de regulación inmune en estas enfermedades 

(Pavón et al., 2013).   
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Por otro lado, reportes actuales han demostrado que la ausencia de esta 

proteína incrementa el desarrollo de estos trastornos autoinmunes en modelos 

murinos propensos a desencadenar enfermedades como LES y diabetes 

autoinmune por mencionar algunos experimentos reportados, lo cual contradice a 

lo mencionado anteriormente donde grupos de investigación apoyan la idea de 

bloquear la proteína CD38. En este contexto nuestra finalidad es analizar la 

expresión de CD38 en la población ya mencionada de células T reguladoras en 

una población sana, para posteriormente compararlos con pacientes con 

enfermedades autoinmunes como son artritis y LES, y así conocer más sobre la 

participación de esta proteína en la regulación inmunológica y de alguna forma 

ofrecer nuevas alternativas terapéuticas en el tratamiento de las enfermedades 

autoinmunes (Postigo et al., 2012). 
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HIPÓTESIS 
 

 

La proteína CD38 se expresa en los linfocitos T reguladores 

(CD4+CD25+Foxp3+) de humanos, y además presenta una correlación con el 

desarrollo de trastornos autoinmunes. 
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OBJETIVOS 

1.5 Objetivo general  

 Analizar la expresión de CD38 en linfocitos T reguladores de sangre 

periférica de individuos sanos y compararla en pacientes con enfermedades 

autoinmunes. 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Estandarizar la técnica por citometría de flujo para identificar la población de 

Linfocitos Treg CD4+CD25+Foxp3+ en sangre periférica humana. 

 Identificar la población de Linfocitos T totales de sangre periférica.  

 Analizar la expresión de CD38 en linfocitos T reg (Foxp3+), linfocitos T reg 

(Foxp3-) y  linfocitos totales de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico 

y con Artritis Reumatoide, así como en individuos sanos. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1 Aspectos generales 

El presente proyecto se llevó a cabo en la Unidad de Citometría de Flujo de 

la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, cabe resaltar, que para 

su realización, también se contó con colaboraciones por parte del departamento 

de Biomedicina Molecular de CINVESTAV, el Laboratorio de Inmunodeficiencias 

primarias del Instituto Nacional de Pediatría,  Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto de Ciencias Biológicas 

del Instituto Politécnico Nacional, en el siguiente período: febrero 2015 - abril 

2016. 

2.2 Sujetos de estudio 

 Para este trabajo se tomaron muestras de sangre periférica de sujetos 

sanos y de pacientes con LES y AR en un rango de edad de entre 20 y 50 años. 

De igual forma, la toma de muestra se realizó en la Unidad de Citometría de Flujo 

de la Facultad de Bioanálisis, en condiciones estériles y de acuerdo a lo 

establecido por la norma oficial para la toma de muestra sanguínea. La sangre se 

colectó en tubos vacutainer con EDTA como anticoagulante. 

2.3 Financiamiento y viabilidad 

Se contó con los recursos y apoyos financieros e infraestructura necesaria 

para la elaboración del presente proyecto, así como con las colaboraciones 

pertinentes.  

2.3 Material 

o Micropipetas que midan volúmenes entre 0.5-1000 Ul 

o Puntas para micropipetas 

o Pipetas Pasteur 

o Tubos de plástico para citómetro 

o Tubos Falcón 50 ml 

o Centrífuga (X-30R Centrifugue Beckman Coulter) 
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o Citómetro de Flujo Beckton Dickinson LSRFortessa 

o Torundas 

o Jeringas 10 ml 

o Sistema Vacutainer™ para extracción de sangre periférica 

o Agujas para Vacutainer™ 

o Ligadura 

o Alcohol 

o Ficoll 

o PBS 

o PBA 

o Gradillas 

o Báscula analítica 

o Espátula 

2.3.1 Muestra 

o PMBC’s de 20 sujetos sanos 

o PMBC’s de pacientes con LES y Artritis Reumatoide (20 sujetos). 

2.3.2 Anticuerpos 
 

o Anti-mouse/rat/human- FoxP3 AlexaFluor488 (no. De catálogo 

320112) Clone 150 D. BioLegend. 

o Anti-human-CD25 PE (no. De catálogo 302606) Clone BC96. 

BioLegend. 

o Anti-human-CD4PerCP (no. De catálogo 300528) Clone RPA-TA. 

BioLegend. 

o Anti-human-CD38 APC (no. de catálogo 303510) BioLegend. 
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2.4 Técnica 

Técnica de Ficoll para linfocitos T reguladores 

Tinción superficial 

1. Extraer 10 ml de sangre periférica en dos tubos EDTA 

2. En una campana de flujo laminar se agregan 5 ml de sangre en un tubo 

Falcon y se afora a 20 ml con PBS1x (se repite el mismo proceso en otro 

tubo Falcon). 

3. Utilizando dos pipetas pasteur, agregar cuidadosamente 5 ml de Ficoll a 

cada tubo Falcon, evitando la mezcla de la sangre con el ficoll. 

4. Centrifugar los dos tubos Falcon a 2500 rpm durante 30 minutos con 

aceleración/freno (1,2) a una temperatura de 18°c 

5. Recuperar el anillo de CMN’s en cada tubo 

a. Quitar primero el plasma 

b. Separar el anillo de ambos tubos y juntar todo en un tubo Falcon 

 

6. Llevar a 50 ml con PBS1x y revolver ligeramente 

7. Centrifugar a 1500 rpm por 10 minutos. 

8. Decantar el sobrenadante y centrifugar nuevamente a 1500 rpm por 10 

minutos. 

9. Resuspender las células en 3 ml de PBA 

10. Contar las células y medir viabilidad. Se realizará una dilución 1:10 de las 

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

celular más 90 μl de azul de tripano. Posteriormente, se cargarán  10 μl de 

la dilución en una cámara de Neubauer. Finalmente las células se contarán 
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en el área para glóbulos blancos (4 esquinas) en un microscopio con 

objetivo de 40x, usando la siguiente relación 

 

Donde: 

 

 

11. Agregar 2x106 células en cada tubo y agregar la cantidad adecuada de 

anticuerpo. 

12. Incubar en la oscuridad por 30 minutos. 

13. Añadir 1 ml de PBS y centrifugar a 1500 rpm por 5 minutos. 

Los datos fueron recolectados en un citómetro LSRFortessa de Becton 

Dickinson y analizados con el uso del programa FlowJo. 

2.5 Análisis estadístico 

Para establecer significancia estadística los resultados se analizaron 

mediante la prueba estadística t de student donde una p menor a 0.05 se 

consideró como estadísticamente significativa. El análisis de datos se llevó a cabo 

con ayuda del programa GraphPad Prism versión 5.01. 

TÉCNICA 

1. Etiquetar 9 tubos de ensaye  

2. Agregar a cada tubo 1 millón de PMBC´S aproximadamente de testigo y 

paciente. 

3. Agregar 0.5Ml de PBA al 0.5% a cada tubo para el paso de bloqueo. 

Incubar 10 minutos a temperatura ambiente. 

4. Centrifugar los tubos a 1500 rpm, 5 minutos, temperatura ambiente. 

5. Decantar los tubos 

6. Agregar los reactivos correspondientes a cada tubo de la siguiente manera 

(todo esto tanto para testigo como paciente): 

N = Células totales 
f= Dilución   
F= Factor 
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a. Para el tubo YY agregar 3ul (microlitros) del reactivo control Anti-Y2α 

FITC Anti-y1PE. 

b. Para los tubos ISO FOXP3 y FOXP3 agregar 10ul del reactivo 

AntiCD4 FITC. 

c. Para el tubo CD127 agregar 10ul del reactivo Anti-CD4 FITC. 

d. Para el tubo CD127 agregar 10ul del reactivo Human Regulatory T 

Cell Cocktail (Anti-CD127 Alexa -Fluor647, -anti-CD25 PE, Anti-CD4 

PerCP-Cy5.5). 

Nota importante: se coloca el reactivo contenido en la punta hasta el fondo del 

tubo para mezclar bien el reactivo con las células, después se tira esa punta. 

Nunca usar la misma punta para dispensar los reactivos porque se contaminan los 

reactivos.  

7. Incubar los tubos 30 minutos, en oscuridad y a temperatura ambiente. 

8. Agregar a cada uno de los tubos 2Ml de PBA. 

9. Centrifugar los tubos a 1500 RPM, 5 minutos, temperatura ambiente. 

10. Decantar los tubos. 

11. A cada uno de los tubos yy y CD127 agregar 250 ul de solución fijadora al 

1%. 

12. Guardar estos tubos tapados y a una temperatura de 4°C hasta que se lean 

en el citometro de flujo. 

13. A los tubos ISO FOXP3 y FOXP3 agregar 500ul de solución fijadora al 4%. 

14. Incubar 10 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente. 

15. Decantar los tubos 

16. Agregar un mililitro de tritón al 0.03% a los tubos. Incubar 10 minutos en 

oscuridad y a temperatura ambiente. 

17. Agregar a los tubos 2ml de PBA + Tritón. 

18.  Centrifugar los tubos a 1500 rpm, 5 minutos, temperatura ambiente. 

19. Decantar los tubos. 

20. Agregar los reactivos correspondientes a cada tubo de la siguiente manera 

(todo esto tanto para testigo como para paciente): 
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a. Para los tubos ISO FOXP3 agregar 10ul del reactivo Anti-IgG1k 

Isotype CTrl (ICFC) Alexa Fluor647. 

b. Para los tubos FOXP3 agreghar 10ul del reactivo Anti-human FOXP3 

AlexaFluor647. 

21. Incubar los tubos 45 minutos, en oscuridad y a temperatura ambiente. 

22. Agregar a los tubos 2mL de PBA+Tritón. 

23. Centrifugar los tubos  1500rpm, 5 minutos, temperatura ambiente. 

24. Decantar los tubos. 

25. A cada uno de los tubos agregar 250ul de solución fijadora al 1%. 

26. Guardar estos tubos tapados y a una temperatura de 4°C hasta que se lean 

en el citómetro de flujo.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 Según finalidad: Básica 

 Según profundidad y objetivo: Observacional de tipo descriptivo 

(explicativo). 

 Direccionalidad: Prospectivo 

 Grado de control: Cuasi-Experimental 

 Validez: Externa 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Identificación de la población de linfocitos T totales de sangre 

periférica y estandarización de la técnica de citometría de flujo para 

identificar Treg CD4+CD25Foxp3+  

El primer objetivo de este trabajo, fue identificar a la población de linfocitos 

T totales de sangre periférica de individuos sano mediante citometría de flujo 

(Figura 3A)  

Posteriormente, haciendo un análisis más detallado, y siguiendo los 

patrones de otros estudios, nosotros separamos a las CD4+ por su expresión de 

CD25+ y Foxp3+ (Figura3B) cabe resaltar que nuestros porcentajes corresponden 

con lo reportado en la literatura. De tal manera que se hicieron 3 repeticiones para 

poder cumplir con el primero objetivo que fue la estandarización de la técnica. 

Como se puede observar en la (Figura 3C III), obtuvimos en promedio 13 a 15% 

de células reguladoras provenientes de sangre periférica en cada individuo sano. 

Además, nosotros observamos los perfiles de expresión en cada una de las 

poblaciones, sean estas CD25+Foxp3-, CD25-Foxp3+, y, finalmente las Treg 

CD25+Foxp3+, haciendo un análisis detallado sobre cada población para evaluar 

la expresión de CD38 (Figura3C). Como se puede observar en la gráfica, la 

población de Treg (III) es la que tiene mayor expresión de CD38. Finalmente, en la 

(Figura 3D) el histograma muestra que las células Treg Foxp3+ presentan mayor 

expresión que los linfocitos TCD4+ y que las células TregFoxp3-. 
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Figura 3. Identificación de CD38 en linfocitos T reguladores naturales de humanos sano 

(CD4+CD25+Foxp3+). Separación de la población de linfoctitos T reguladores 

CD4+CD25+Foxp3+ a partir de leucocitos totales. D. Expresión de CD38 en las poblaciones I, II y 

III.  

Dicha caracterización fue analizada de acuerdo al tamaño y granularidad celular y 

teñidos con los anticuerpos específicos para linfocitos T reguladores CD38 

positivos, esto en individuos sanos para realizar la comparativa en los posteriores 

análisis contra los individuos no sanos (pacientes con enfermedad autoinmune). 

 

 

 
 
 

A 
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 3.2 Análisis de la expresión de CD38 en Treg Foxp3+ de individuos 
sanos 
  

A partir de los análisis realizados en la (Figura 3D), realizamos la 

estadística para observar la expresión de CD38 en linfocitos T totales, 

CD4+CD25+Foxp3- y Treg Foxp3+, en donde se puede observar claramente, que 

son las células Treg Foxp3+ de individuos sanos las que expresan más CD38 

comparadas con los linfocitos T totales y las células CD4+CD25+Foxp3-. (Figura 

4) 
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Figura 4. Los linfocitos Treg Foxp3+ expresan más CD38 que otros subtipos en humanos 

sanos. En sujetos sanos, la proteína CD38 se expresa más en  las TregFoxp3+ que en las 

CD4+CD25+ y que en las células totales. 
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Se observa una diferencia significativa (p=0.0001) de un 90.7 % en la 

población reguladora (Treg FoxP3+) comparada con un 70.25% de la población no 

reguladora [CD4+CD25+ (Foxp3-)] en la expresión de CD38+ (Tabla 1). Lo 

anterior resulta relevante puesto que apoya nuestra hipótesis donde se espera una 

mayor población de estos linfocitos CD38+ dentro de la población reguladora, 

cuya función radica en el control y tolerancia del sistema inmunológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Expresión de variable, error estándar y media de Linfocitos Totales, CD4+CD25+FoxP3+ 

y Treg FoxP3+. 
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3.3 La población de Treg Foxp3+ de pacientes con LES presenta más 

expresión de CD38 que la población de Treg Foxp3+ de individuos sanos. 

 Los histogramas de la (Figura 5), observamos que la población reguladora 

en individuos con LES, presenta un aumento en la expresión de la proteína CD38 

compara con la misma población reguladora en individuos sanos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Expresión de CD38 en pacientes con LES. Se observa diferencia en la expresión de 

CD38 en linfocitos Treg de pacientes con LES cuando es comparado con la expresión de CD38 en 

linfocitos Treg de sujetos sanos.  
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Figura  6. Expresión de CD38 en Tregs de pacientes con LES. Existe diferencia significativa en 

la expresión de CD38 en células TregFoxp3+ de pacientes con LES en comparación con 

CD4+CD25+Foxp3- y células T totales. 

 Al realizar el análisis estadístico de los resultados que mostramos en la 

Figura 6, obtuvimos una mayor expresion en la población reguladora FoxP3+ con 

una media de 91.40, comparada con los pacientes que no expresan FoxP3 con 

una media de 65.27, obteniendo una P significativa entre ambas (p=<0.0001), 

misma población que al ser comparada con la población de linfocitos totales 

muestra una mayor diferencia con una P significativa (P= <0.0001), esa última con 

una media de 53.40. 
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Tabla 2. Expresión de CD38 en la población Treg FoxP3+ en comparación con otras 

poblaciones de sangre periférica humana en pacientes con LES. 
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Figura 7 . Expresión de CD38 en células T reguladoras de pacientes con artritis 

reumatoide. No se encontró diferencia en la expresión de CD38 entre sujetos sanos y 

pacientes con artritis de linfocitos Treg. 

En el histograma de estos resultados (Figura 7), se observa un aumento de 

expresión de la proteína CD38, con aumento en la intensidad media de 

fluorescencia en la población reguladora FoxP3+, tanto en pacientes sanos como 

en pacientes con artritis reumatoide, comparada con los pacientes que no 

expresan FoxP3 y la población de linfocitos totales. 
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Figura 8 . Expresión de CD38 en células T reguladoras de pacientes con artritis reumatoide. 

No existe diferencia significativa entre la expresión de CD38 en CD4+CD25+ y las Treg Foxp3+. 

Sin embargo, de forma interesante, entre las células totales y las TregFoxp3+ hay una diferencia 

significativa en la expresión de CD38. 
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Tabla 3. Expresión de CD38 en Tregs de pacientes con Artritis Reumatoide  

 

En el análisis estadístico de los resultados que mostramos en la Figura 8, 

obtuvimos una mayor expresión en la población reguladora FoxP3+ con una 

media de 60.79, comparada con los pacientes que no expresan FoxP3 con una 

media de 50.89 y por último la población de linfocitos totales obteniendo una 

media de 47.93. 
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Figura 9 . Comparación de la expresión de CD38 en células T reguladoras. Las células T 

regulad oras de pacientes con LES presentan una expresión mayor de CD38 en comparación con 

las de los pacientes sanos y con artritis. 
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n= 20  individuos (5 con LES, 5 con Artritis reumatoide y 5 individuos sanos) 

VARIABLE ERROR ESTÁNDAR MEDIA 

Individuos sanos 0.4086 ± 0.7077 89.96 

LES 0.7219 ± 1.250 97.67 

Artritis Reumatoide 0.7234 ± 1.253 94.40 

 

Tabla 4. Comparación de expresión de CD38 en células Treg de individuos sanos con 

pacientes con LES y Artritis Reumatoide 

 
En este último análisis estadístico de los resultados mostrados en la Figura 9, 

observamos la correlación entre los diferentes grupos de variables que utilizamos, 

como se muestra en el análisis (Tabla 4). Obteniendo una mayor expresión de la 

proteína CD38 dentro de la población reguladora en ambas patologías (LES y AR) 

con una media para pacientes con LES de 97.67 y de 94.40 para pacientes con 

Artritis reumatoide. En la población de individuos sanos se obtuvo una media de 

89.96. 
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DISCUSIÓN 
 

Se sabe que CD38 es una glicoproteína transmembrana de tipo II de 42 

kDa y ampliamente expresada por las células hematopoyéticas. Esta proteína 

posee dos funciones bioquímicas como receptor y ecto-enzima, su expresión en la 

superficie varía durante la activación de linfocitos y la diferenciación, así como en 

la migración, proliferación y apoptosis, lo que sugiere un papel importante en estos 

procesos. (Pavón et al., 2013).  

Existen varios artículos publicados que mencionan cómo CD38 juega un 

papel importante en diferentes enfermedades de tipo autoinmune, estos son por 

mencionar sólo algunas el mieloma múltiple, artritis, LES (lupus eritematoso 

sistémico), leucemia linfocítica crónica, entre otras enfermedades. (Pavón et al., 

2013).  

CD38 se acepta como un marcador fiable de pronóstico desfavorable y 

como un indicador de la activación y proliferación de las células en ensayos 

realizados para diferentes patologías como las mencionadas en el párrafo anterior. 

Por ejemplo, se describe que clones leucémicos con mayor número de células 

CD38+ son más sensibles a la señalización del receptor de células B y se 

caracterizan por aumento de la migración de células CD38+ en esta enfermedad, 

por lo tanto, dicho estudio realizado en estos pacientes se observa un aumento en 

la expresión de dicha proteína cuando la enfermedad se encuentra en su fase 

activa. Con base en lo anterior algunos grupos de investigación piensan que CD38 

tiene una repercusión desfavorable en el desarrollo de las enfermedades 

autoinmunes, proponiendo de esta forma el bloqueo de la molécula CD38. Sin 

embargo, en estudios aun no publicados por nuestro equipo de trabajo, realizados 

en modelos murinos demuestran lo contrario, que la ausencia de esta proteína 

está relacionada con el desarrollo de autoinmunidad, esto mediante ensayos en 

ratones de edades avanzadas mencionando que la deficiencia de CD38 en 

linfocitos B conduce a la aparición de un fenotipo autoinmune en estos modelos 

(Tenca et al., 2003) (Domínguez Pantoja, 2014). 
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Con lo anterior, nuestro siguiente objetivo fue el estudiar la expresión de 

CD38 en Linfocitos T de humanos tanto en individuos sanos como en pacientes 

con enfermedades autoinmunes, en este caso tomamos como muestra la sangre 

periférica de pacientes con Artritis y LES,  Observando así la expresión que tiene 

CD38 en los diferentes casos, fundamentando nuestra hipótesis a partir de nuestra 

pregunta de investigación donde proponemos que el rol que juega CD38 en el 

humano, específicamente en la población de las Células T Reguladoras se da por 

su participación para mantener la tolerancia inmunológica, controlando de esa 

forma el desarrollo o exacerbación de las enfermedades de tipo autoinmune; por lo 

tanto analizamos la expresión de CD38 en las células T en sangre periférica con el 

fenotipo regulador CD4+CD25+ y FoxP3+, la cual ha sido reportada como una 

población que regula el sistema inmunológico como lo describimos en nuestros 

antecedentes. 

Dicho análisis se logró mediante el método de citometría de flujo, en el 

primer grafico mostramos la población de las células T reguladoras naturales 

(CD4+CD25+ Foxp3+) con una evidente expresión de la proteína CD38 en dicha 

región (Figura 3). Dicho resultado sugiere que la molécula CD38 desempeña un 

papel importante en la regulación del desarrollo de las células T por formar parte 

de dicha población, donde tienen como función característica el control y 

regulación de la respuesta inmunológica y podrían estar críticamente involucradas 

en la patogénesis de enfermedades autoinmunes.  

Posteriormente comparamos la expresión de la molécula CD38 en tres 

diferentes poblaciones que fueron: Células totales de Linfocitos T, CD4+CD25+ y 

Tregs (Foxp3+)  con la evidencia de que hubo una mayor expresión de la proteína 

en la población de reguladora Foxp3+ (Figura 4), lo cual resulta interesante 

considerando de esta forma que la proteína podría tener una función positiva  

importante manteniendo de esa forma la tolerancia inmunológica y participación en 

la regulación y no únicamente como un marcador de pronóstico desfavorable 

como lo sugieren algunos otros grupos de investigación.  
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En efecto en el siguiente gráfico (Figura 5 y 6) observamos la expresión de 

CD38 en pacientes con LES que comparado con los sujetos sanos existe un 

incremento en dicha expresión, siendo más marcada en la misma población de T 

reguladoras.  

Lo mismo sucedió cuando analizamos la expresión en los pacientes con 

Artritis. (Figura 7 y 8) 

Por último, mostramos una comparación en los tres diferentes grupos de 

personas (Individuos sanos, con LES y con Artritis), obteniendo la mayor 

expresión en los pacientes con LES, sin embargo, en los tres grupos coincidió la 

máxima expresión en la población de las células reguladoras (Figura 9).   

Por tanto, nuestros resultados sugieren que la expresión de CD38 en los LT 

tienen un papel regulador en el sistema inmunológico más allá de ser un marcador 

desfavorable para el desarrollo de las enfermedades como se ha reportado en 

algunos trabajos, sin embargo, es necesario realizar más ensayos entorno al papel 

específico de la molécula en este fenotipo regulador. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
 

 En conjunto, nuestros resultados muestran que CD38 se expresa más en 

las células Treg Foxp3+ de pacientes con LES que en las células CD4+CD25+ de 

sujetos sanos. Sin embargo y de forma interesante, no encontramos diferencia 

significativa en la expresión de CD38 en pacientes con artritis reumatoide a pesar 

de que esta enfermedad es mediada por células, en experimentos posteriores se 

deben estimular los linfocitos Treg Foxp3+ de pacientes con artritis reumatoide, 

para poder determinar la razón de que estas tengan menos expresión de CD38. 

Un punto importante a resaltar es que CD38 siempre está presente en los 

linfocitos Treg, ya sea de sujetos sanos o de pacientes con enfermedades 

autoinmunes. 

 El incremento en la expresión de CD38 en los linfocitos Treg de pacientes 

con LES sugiere un papel regulador importante de CD38 en pacientes con 

enfermedades autoinmunes, mismo el que se requiere de experimentos 

posteriores. 
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PERSPECTIVAS 
 

La estandarización de la técnica de citometría de flujo para identificar a a la 

población de células Treg en sangre periférica de humanos, es un avance 

relevante de este proyecto.  De igual forma, y aunque existen reportes que 

correlacionan a CD38 con EA, no se conoce de forma precisa su papel con el 

desarrollo de estas enfermedades, por lo tanto saber la expresión de la proteína 

CD38 en esta población de Treg tanto en individuos sanos, como en pacientes con 

LES y AR, es otro aspecto interesante para poder investigar la participación de 

CD38 en LES y AR, y así poder conocer el papel de esta proteína en el desarrollo 

de enfermedades autoinmunes.  

En este sentido, se pretende ofrecer una alternativa terapéutica para el 

tratamiento de este tipo de enfermedades, ya que en la actualidad, estos 

tratamientos son muy inespecíficos y la mayoría de las veces ocasionan efectos 

adversos a los pacientes que cursan con estas enfermedades. Finalmente, como 

siguiente paso de este proyecto, se planea realizar nuevos ensayos de 

investigación para dilucidar el papel que tiene esta proteína en la población Treg 

que estudiamos. 
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CAPÍTULO V 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto: “Expresión de CD38 en linfocitos T reguladores       

CD4+CD25+Foxp3+ periféricos humanos” 

Autores:  Miguel Angel Lara salazar 

Néstor Veriel Méndez Huerta 

Director de Tesis:  D. en C. Juan Carlos Rodríguez Alba 

 

Tutor:   Dra. Eli Alejandra Garcimarrero Espino 

 

DATOS DEL DONADOR: 

 

INTRODUCCIÓN: 

Por favor tome todo el tiempo que sea necesario para leer este documento, 

pregunte al investigador sobre cualquier duda que tenga. 

Este consentimiento informado cumple con los lineamientos establecidos en 

el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

salud, la declaración de Helsinki y a las Buenas Prácticas Clínicas emitidas por la 

Comisión. 

Para decidir si participa o no en este estudio, usted debe tener el 

conocimiento suficiente acerca de los riesgos y beneficios con el fin de tomar una 

decisión informada. Este formato de consentimiento informado le dará información 

detallada acerca del estudio de investigación que podrá comentar con algún 

miembro del equipo de investigadores. Al final se le pedirá que forme parte del 
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proyecto y de ser así, bajo ninguna presión o intimidación, se le invitará a firmar 

este consentimiento informado. 

Estimado Sr. (a):  

________________________________________________________________ 

El Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana le invitan 

a participar en este estudio de investigación que tiene como objetivo: estudiar 

diversas variantes del sistema de regulación inmunológico en personas sanas 

para realizar; para posteriormente observar la relación que existe con personas 

que desarrollan ciertas enfermedades de tipo autoinmune. 

La duración del estudio es de 6 meses. Sin embargo, solo se realizará una 

evaluación por sujeto.  

El número aproximado de participantes será: 20 sujetos. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Su participación en el estudio consiste en: Una única evaluación en la cual 

se realizará un interrogatorio sobre sus antecedentes personales. Lo cual tendrá 

una duración aproximada de 20 a 30 minutos. Dicha evaluación será realizada por 

personal capacitado para ello. 

Los procedimientos del estudio incluyen la realización de: Toma de sangre 

venosa periférica de 5ml para la cual no se requiere ninguna preparación previa ni 

ayuno. Esta toma se realizará en una sola ocasión. A partir de esta muestra de 

sangre se obtendrá un análisis de su sistema inmunológico por medio del 

procesamiento de la misma por medio de un Citómetro de flujo. Las 

responsabilidades de los participantes incluyen proporcionar los datos solicitados 

en la entrevista y la muestra ya mencionada. 
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RIESGOS E INCONVENIENTES 

El Reglamento de la Ley General de salud en Materia de Investigación para 

la Salud, señala que la obtención de muestras biológicas representa un riesgo 

mínimo dentro de la investigación. Los riesgos de la toma de muestra sanguínea 

son: posibilidad de sangrado ligero o moretón en el sitio de la punción, mareo o 

sensación de desmayo y raramente puede producirse punción arterial. El personal 

que extraerá la muestra sanguínea está entrenado para ello, lo que minimizará los 

riesgos de complicaciones.  

ACCIONES A SEGUIR DESPUES DEL TÉRMINO DEL ESTUDIO: 

Usted puede solicitar los resultados y las conclusiones del estudio con los 

encargados de la investigación. Esta tiene un proceso complejo, la obtención de 

los resultados finales puede tomar aproximadamente 2 meses. 

PARTICIPACIÓN Y RETIRO DEL ESTUDIO 

Su participación es VOLUNTARIA. Si usted decide no participar, no se 

afectará su relación con el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana o su derecho ara recibir atención médica o cualquier servicio al que 

tenga derecho. Si decide participar, tiene la libertad para retirar su consentimiento 

e interrumpir su participación en cualquier momento.  Se le informará a tiempo si 

nueva información es obtenida que pueda afectar su decisión para continuar en el 

estudio. 

El investigador o el patrocinador del estudio pueden excluirlo del estudio si 

la muestra de material genético obtenida es insuficiente para su análisis. 

Los procedimientos que serán necesario si usted termina su participación 

en el estudio son solicitar dicho retiro del estudio por medio de una carta con firma 

autografiada, la cual se entregará a la investigadora principal en la dirección ya 

mencionada. 
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CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE SU INFORMACIÓN 

Su nombre no será usado en ninguno de los estudios. Las muestras 

biológicas obtenidas no contendrán ninguna información personal y se codificará 

con un número de serie para evitar cualquier posibilidad de identificación. Por 

disposición legal las muestras biológicas, incluyendo la sangre, son catalogadas 

como residuos peligrosos biológico-infecciosos y por esta razón durante el curso 

de la investigación su muestra no podrá serle devuelta. Su muestra no podrá ser 

usada para estudios de investigación que no estén relacionados con condiciones 

distintas a las estudiadas en este proyecto. Sus muestras podrán ser almacenadas 

por los investigadores únicamente el tiempo que sea necesario. 

 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

No se cobrará ninguna tarifa por participar en el estudio ni se le hará pago alguno. 

La evaluación para el ingreso al estudio se realizará en la fecha que usted acuda 

al Instituto para su valoración, por lo que no requerirá de ninguna otra visita para 

participar en este estudio. 

BENEFICIOS POTENCIALES 

Este estudio no está diseñado para beneficiarle directamente. Sin embargo, 

gracias a su participación altruista, su comunidad se podría beneficiar 

significativamente. 

ALTERNATIVAS A SU PARTICIPACIÓN 

Su participación es voluntaria. Sin embargo, usted puede elegir no participar 

en el estudio. Y en su caso por considerarse como sujeto sano no requerirá 

estudios o acciones terapéuticas. 

POSIBLES PRODUCTOS COMERCIALES DERIVABLES DEL ESTUDIO 

Los materiales serán propiedad del Instituto de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana. Si un producto comercial es desarrollado como 

resultado del estudio, tal insumo será propiedad del Instituto de Ciencias de la 
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Salud de la Universidad Veracruzana o quiénes ellos designen. En tal caso, usted 

no recibirá ningún beneficio financiero. 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  He leído con cuidado este consentimiento informado, he hecho todas las 

preguntas que he tenido y todas han sido respondidas satisfactoriamente. Para 

poder participar en el estudio, estoy de acuerdo con tolos los siguientes puntos: 

 Estoy dispuesto a participar en el estudio descrito anteriormente. Los 

objetivos generales, particulares del reclutamiento y los posibles daños e 

inconvenientes me han sido explicados a mi entera satisfacción. 

 Estoy de acuerdo en donar de manera voluntaria mi muestra biológica (5ml 

de sangre venosa periférica) para ser utilizadas en este estudio. Así mismo, 

mi información médica y biológica podrá ser utilizada con los mismos fines. 

 Estoy de acuerdo, en caso de ser necesario, que se me contacte en el 

futuro si el proyecto requiere colectar información adicional o si encuentran 

información relevante para mi salud. 

 Mi firma también indica que he recibido un duplicado de este 

consentimiento informado. 

Los códigos que identifican su muestra estarán solo disponibles a los 

investigadores titulares, quienes están obligados por Ley a no divulgar su 

identidad. Estos códigos serán guardados en un archivero con llave. Solo los 

investigadores tendrán acceso. Si usted decide retirarse del estudio, podrá solicitar 

el retiro y destrucción de su material biológico y de su información. Todas las hojas 

de recolección de datos serán guardadas con las mismas medidas de 

confidencialidad, y solo los investigadores titulares tendrán acceso a los datos que 

tienen su nombre. 

Los datos científicos obtenidos como parte de este estudio podrían ser 

utilizados en publicaciones o presentaciones médicas. Su nombre y otra 
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información personal serán eliminados antes de usar los datos. Si usted lo solicita, 

su médico de cabecera será informado sobre su participación en el estudio.  

 

DECLARACIÓN DE LA PERSONA SUJETA AL ESTUDIO: 

Yo: ________________________________________________________declaro 

que es mi decisión participar en el estudio. Mi participación es voluntaria. He sido 

informado que puedo negarme a participar o terminar  mi participación en 

cualquier momento del estudio sin que sufra penalidad alguna o pérdida de 

beneficios. Yo puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos o 

beneficios potenciales derivados de mi participación en el estudio.  Me 

comprometo a informar a los investigadores de mi completo estado de salud al 

momento de la valoración y si presento algún cambio del mismo (Por ejemplo: por 

uso de medicamentos, cambios en el consumo de tabaco, etc.) He leído y 

entendido toda la información que me han dado sobre mi participación en el 

estudio. He tenido la oportunidad para discutirlo y hacer preguntas. Todas las 

preguntas han sido respondidas a mi satisfacción. He entendido que recibiré una 

copia firmada de este consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE    

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

FECHA 

 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR 

QUE EXPLICO EL DOCUMENTO 
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DATOS DEL PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO: 

Nombre: 

Domicilio: 

Lugar y fecha: 

Por favor responda las siguientes 

preguntas: 

                                                                                                                                               SÍ            NO                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a. ¿Ha leído y entendido la forma de consentimiento informado en 

su lenguaje materno? 

b. ¿Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y de discutir este 

estudio? 

c. ¿Ha recibido usted respuestas satisfactorias a todas sus 

preguntas?  

d. ¿Ha recibido suficiente información acerca del estudio y ha 

tenido el tiempo suficiente para tomar la decisión? 

e. ¿Entiende usted que su participación es voluntaria y que es 

libre de suspender su participación en este estudio en cualquier 

momento sin tener que justificar su decisión? 

f. ¿Entiende los posibles riesgos, algunos de los cuales son aún 

desconocidos, de participar en este estudio? 

g. ¿Entiende que puede no recibir algún beneficio directo de 

participar en este estudio? 

h. ¿Entiende que no está renunciando a ninguno de sus derechos 

legales a los que es acreedor de otra forma como sujeto en un 

estudio de investigación?  

i. ¿Entiende que el investigador participante en el estudio puede 

retirarlo del mismo sin su consentimiento, ya sea debido a que 

el investigador considera que su retiro sea mejor? 

j. ¿Entiende que usted recibirá un original formado y fechado de 

esta forma de Consentimiento, para sus registros personales? 

MARQUE POR FAVOR 
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ANEXO 1 
 

Constancias de asistencia al “10th International Congress On Autoimmunity  
 

El proyecto fue seleccionado para ser presentado durante el congreso en la 

modalidad de presentación oral, dicho congreso realizado en la en la ciudad de 

Leipzig, Alemania; los días 6 al 10 de abril de 2016. Mismo que tuvo la 

participación de especialistas e investigadores dentro del área de inmunología, 

específicamente en la rama de autoinmunidad, presentándose proyectos y 

avances científicos realizados en diferentes países.  
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ANEXO 2 
 

Constancias que certifican la presentación del proyecto en modalidad oral 

en el “10th International Congress On Autoimmunity”. 

 

Documentos emitidos por el comité organizador del “10th International Congress 

On Autoimmunity”, donde certifica y avala nuestra participación con la 

presentación de nuestro proyecto en modalidad oral llevado a cabo en las fechas 

señaladas.  
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ANEXO 3 

Abstract del trabajo presentado en modalidad oral durante el “10th 

International Congress On Autoimmunity”. 

 

 

 

 


