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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

Artículo 23 de la resolución No 13 de Julio de 1946 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos 

de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las 

tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 

buscar la verdad y justicia” 
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RESUMEN 

Para logar el balance controlado entre el mantenimiento de la tolerancia periférica a antígenos 

propios y la preservación del potencial para iniciar una respuesta inmune contra agentes infecciosos 

sin que ocurra una ruptura de la homeostasis inmune, existe una subpoblación especializada de 

linfocitos T CD4+ denominados células T reguladoras (Treg), caracterizadas por ser inhibidoras 

potentes de la activación y expansión de células T efectoras, células dendríticas (CD) y células 

natural killer (NK). Se  han identificado  dos subpoblaciones principales de células Treg  con 

capacidades inmunosupresoras pero con diferentes marcadores de superficie y modo de generación 

dentro de las que se encuentran las células Treg naturales y las células Treg inducidas.  

Las células Treg naturales se originan en el timo y de este órgano inmunológico migran a la 

periferia con un fenotipo específico (CD4+CD25++FOXP3+), estas células constituyen 

aproximadamente entre el 5-10% de la población total de células T CD4+. Las células Treg 

inducidas se generan en la periferia a partir de células T vírgenes (CD4+CD25-FOXP3-), y se han 

clasificado como células Tr1 y Th3 según su perfil de secreción de citoquinas como la IL-10 y el 

TGF-β. En el caso de las Treg inducidas la expresión del factor de transcripción FOXP3 es 

transitoria y de menor intensidad. Desde una perspectiva funcional, los posibles mecanismos de 

supresión que utilizan las células Treg se pueden agrupar en cinco “modos básicos de acción”: 

a)liberación de citoquinas inhibitorias como IL-10 y TGF-β; b) supresión mediante citólisis: a 

través de la secreción de granzimas A / B y perforinas; c) supresión mediante alteración metabólica: 

por agotamiento por el consumo de IL-2; d) expresión de las ectoenzimas CD39 y CD73; y 

e)supresión mediante modulación de la maduración y/o funcionamiento de las células dendríticas 

(p. ej. las Treg inducen en células dendríticas la secreción de la enzima indoleamina 2,3-

dioxigenasa (IDO), que agota la disponibilidad de triptófano en el medio extracelular induciendo la 

apoptosis de linfocitos T efectores). 

Respecto a la respuesta inmune frente a enfermedades neoplásicas, como en las leucemias agudas se 

ha descrito que las células Treg inhiben la respuesta citotóxica anti-tumoral de linfocitos T CD8+ y 

de células NK y la capacidad proliferativa de células T CD4+. Las leucemias agudas son un grupo 

heterogéneo de enfermedades caracterizado por la proliferación progresiva no regulada y 

acumulación de precursores hematopoyéticos inmaduros malignos en la médula ósea. Hay dos 

categorías principales de leucemias agudas clasificadas de acuerdo con el origen celular de la célula 

progenitora. Si la célula implicada es el progenitor mieloide, la leucemia se clasifica como leucemia 
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mieloblástica aguda (LMA); por el contrario si el progenitor linfoide es el implicado, la leucemia se 

clasifica como leucemia linfoblástica aguda (LLA).  

Aunque las Treg in vivo protegen al huésped contra el desarrollo de enfermedades autoinmunes, 

estas células Treg también pueden interferir en la eficiencia de la respuesta antitumoral, 

suprimiendo la actividad de los linfocitos T citotóxicos contra los antígenos presentes sobre las 

células tumorales, contribuyendo de esta manera la progresión de la enfermedad. En distintos tipos 

de tumores se ha demostrado un incremento significativo de las células Treg con actividad 

supresora en el microambiente tumoral en el momento del diagnóstico y con incremento inclusive 

después de la quimioterapia de inducción, hecho que podría tener implicaciones con el riesgo de 

recaída de la enfermedad. 

Por consiguiente una de las posibles estrategias que proponen diferentes autores con el fin de 

controlar la actividad supresora anti-tumoral de las células Treg en enfermedades neoplásicas, 

consiste en bloquear  receptores de superficie expresados en la superficie de estas células mediante 

el uso de anticuerpos específicos de CD25, GITR y CTLA-4. Otra estrategia incluye alterar la 

diferenciación y función de las células Treg donde FOXP3 es crucial para la diferenciación y 

función de las células Treg y los compuestos que inhiben la expresión, función y señalización de 

FOXP3 podrían tener potencial terapéutico. La IL-2  también está implicada en la diferenciación o 

función de las células Treg  por ende, apuntar a esta molécula también podría proveer oportunidades 

terapéuticas adicionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Leucemias Agudas son  hemopatías  malignas de características clínicas, biológicas y 

evolutivas heterogéneas (Kantarjian et al., 1998; Pui et al., 2008), caracterizadas por la 

proliferación desordenada  y el bloqueo en distintos estadios de la maduración celular a nivel de la 

médula ósea (MO) y manifestándose en tejidos periféricos (Pui et al., 2008). Según el linaje celular 

comprometido, las leucemias agudas se dividen en linfoides (LLA) y mieloides (LMA) (Bene et 

al,1995). En particular, la LLA es más común en niños que en adultos y la LMA afecta 

principalmente a los adultos (Pardo et al, 2003) causando síntomas de anemia, trombocitopenia  y/o 

pérdida de la función inmune (Pui et al, 2008). 

 

Entre los factores que contribuyen al desarrollo y progresión con un papel relevante en el pronóstico 

de estas enfermedades se encuentran entre otros, la edad al momento del diagnóstico, defectos 

congénitos (síndrome de Down, síndrome de Niejmegen, síndrome de Turner, la ataxia-

telangiectasia), factores ambientales como exposición a radiaciones ionizantes y a pesticidas, el uso 

de solventes orgánicos como el benceno, la presencia de alteraciones genéticas en los blastos 

leucémicos que afectan genes reguladores del ciclo celular, diferenciación y apoptosis (Kantarjian, 

et al., 1998;Pui et al., 2008) con un efecto directo sobre la activación de vías mitógenas induciendo 

desequilibrios sobre la proliferación y supervivencia de las células tumorales e induciendo por 

distintos mecanismos una respuesta inmune antitumoral alterada (Kosmaczewska et al., 2008). 

En relación con la respuesta inmune antitumoral se ha descrito que las células T reguladoras  (Treg) 

en el microambiente tumoral inhiben la respuesta citotóxica anti-tumoral de linfocitos T CD8+ y de 

células NK (Vignali et al., 2008; Zhang et al., 2011). Las células T reguladoras son una población 

especializada que actúa suprimiendo la activación de otras células inmunes, manteniendo de este 

modo la homeostasis del sistema inmune y la tolerancia a lo propio, por distintos mecanismos 

incluyendo el contacto directo célula-célula, y mediante la secreción de factores solubles (Wei et 

al., 2006). Por su mecanismo de acción y origen, representan una población heterogénea de células 

que se divide en dos grupos: células T reguladoras naturales de origen tímico  CD4+/CD25+ y 

células reguladoras inducidas o diferenciadas en la periferia a partir de una población de linfocitos 

CD4+/CD25-. Estas últimas células se clasifican como Tr1 y Th3 (Kosmaczewska et al., 2008). 

Respecto a los mecanismos que utilizan las células Treg  para mediar la supresión anti-tumoral se 

han descrito: la liberación de citoquinas inhibitorias (p.ej. IL-10 y TGF-β),  la citólisis de células T 
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y células dendríticas a través de la secreción de granzimas A / B y perforinas (Zou, 2006; 

Szczepanski et al, 2009), la competencia con células T activadas por deprivación del medio de IL-2 

e inhibición de la maduración de células dendríticas (CD) convirtiéndolas en células disfuncionales 

con alteraciones en la capacidad de presentar antígenos a los linfocitos T (Vignali et al, 2008). Por 

otro lado, la expresión de las ectoenzimas CD39 y CD73 en Treg hidrolizan el ATP con producción 

de nucleósidos de adenosina que al unirse a su receptor específico (A2A) en CD y células T 

efectoras, inhibe la maduración de células dendríticas y la activación de células T efectoras 

respectivamente (Borsellino et al., 2011;Vignali et al,2008). Estos mecanismos de supresión 

también han sido demostrados en leucemias agudas, con un impacto directo en la evolución clínica 

de la enfermedad (Szczepanski et al., 2009; Zhang et al, 2011). 

En otros modelos tumorales, las células Treg también están implicadas en la supresión de la 

respuesta inmune anti-tumoral; dentro de estos se encuentran el cáncer de pulmón, cáncer de colon, 

cáncer de mama, ovario,  melanoma, carcinoma hepato-celular  y tumores hematológicos como 

leucemias de células T y leucemia mieloide aguda, entre otros (Zou, 2006; Zhang et al, 2011). En 

estos tumores se ha demostrado que dentro de la población de linfocitos infiltrantes de tumor se 

encuentra un incremento en la frecuencia de células Treg respecto a la sangre periférica del mismo 

individuo y en frecuencias superiores respecto a individuos sanos (Ersvaer et al., 2010). Este 

aumento en la frecuencia se ha asociado con características clínicas y biológicas que incluyen 

inhibición de la respuesta inmune anti-tumoral, progresión tumoral, estadios clínicos avanzados de 

la enfermedad y se correlaciona además de manera inversa con la respuesta al tratamiento (Zhang et 

al., 2011). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en el presente estudio se analizó las evidencias 

experimentales del papel de las células Treg CD4+CD25High FOXP3+ en la inmunopatógenesis de 

las leucemias agudas, lo que podría contribuir en el esclarecimiento de los mecanismos de supresión 

que influyen en la generación de una respuesta celular ineficiente en estos pacientes.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Describir los principales mecanismos de supresión de la respuesta inmune mediados por células T 

reguladoras en leucemias agudas.  

 2.2Objetivos específicos 

 Describir el fenotipo y la función de los linfocitos T CD4+ CD25High FOXP3+. 

 

 Analizar la asociación entre la presencia y función de células T reguladoras con el 

tratamiento y la evolución clínica de la leucemia aguda.  
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3. MARCO TEORICO 

3.1 CÉLULAS T REGULADORAS (Treg) 

La respuesta inmune adaptativa es un sistema dinámico capaz de proteger al organismo de alo-

antígenos y tumores, basado en la habilidad del sistema inmune para discriminar entre lo propio y lo 

extraño (Kosmaczewska et al., 2008).La tolerancia inmunológica juega un papel clave en este 

proceso y por ello requiere del balance controlado entre el mantenimiento de la tolerancia periférica 

a antígenos propios y la preservación del potencial para iniciar una respuesta inmune contra agentes 

infecciososde lo contrario habría una ruptura de la homeostasis inmune. Para lograr este equilibrio 

existe una subpoblación especializada de linfocitos T CD4+ denominada células T reguladoras 

(Treg) o también “supresoras” según Gershon et al., en 1970 (Zou, 2006).  

Las células Treg juegan un papel muy importante en el control de enfermedades autoinmunes y 

enfermedades inflamatorias crónicas, sino también limitan las respuestas benéficas, suprimiendo la 

respuesta inmune anti-tumoral inhibiendo la activación y expansión de células T efectoras, células 

dendríticas (CD) y células natural killer (NK) (Vignali et al., 2008). 

Dentro del compartimento de células Treg CD4+ se han identificado al menos dos subpoblaciones 

de células T con capacidades inmunosupresoras pero con diferentes marcadores de superficie, sitios 

y modos de generación: células Treg naturales y las Treg inducidas. 

 

3.1.1 Células Treg naturales e inducidas 

 

Las células Treg naturales se originan en el timo y se encuentran a nivel periférico en la sangre y los 

ganglioslinfáticos y representan aproximadamente entre el 5-10% de los linfocitos T CD4+ totales 

tanto en humanos adultos sanos como en ratones (Wei et al., 2006). Estudiosin vivo como in vitro 

han demostradoque  estas células expresan constitutivamente la proteína de superficie CD25+ 

(cadena α del receptor de la interleuquina 2) (Zhang et al., 2011). 

 

Aparte delas Treg CD4+CD25+ formadas en el timo, existen poblaciones de células Treg generadas 

en la periferia llamadas células Treg inducidas; en modelos in vitro se ha demostrado que a partir de 

células T CD4+CD25–FOXP3– naivetras la presentación del antígeno por células dendríticas 

plasmocitoides en presencia de IL-2 y TGF-β pueden inducir la diferenciación a células Treg 

inducidas (San Segundo et al., 2007). 
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Existen al menos dos poblaciones de células Treg inducidas, definidas con base en su perfil de 

citocinas: Tr1  las cuales secretan grandes cantidades de IL-10 y las Th3 caracterizadas por la 

secreción de TGF-β; ejercen su actividad supresora a través de la secreción de las mismas citocinas 

que son responsables de su inducción IL-10 y/o TGF-β respectivamente (San Segundo et al., 2007), 

 

        3.1.2  Caracterización fenotípica, tráfico y migración  de las células CD4+CD25+ 

 

Además de las moléculas CD4 y CD25, estas células expresan una variedad de moléculas de 

superficie como CD127low (receptor de IL-7) (Zhang et al., 2011), la integrina CD62L, el antígeno 

leucocitario T citotóxico (CTLA-4), el receptor del factor de necrosis tumoral inducido por 

glucocorticoides (GITR), el gen de activación leucocitario-3 (LAG-3), además de los receptores de 

quimiocinas CCR4, CCR7 y  CCR8 asociados a migración celular  (Wei et al., 2006). Dentro de los 

marcadores más  relevantes en el desarrollo y diferenciación de las células Treg está el factor de 

transcripción FOXP3, miembro de la familia “forkhead” de reguladores transcripcionales que, es el 

principal regulador del desarrollo y la función de las células Treg CD4+CD25+. FOXP3 pertenece a 

la subfamilia FOXP que incluye a FOXP1, FOXP2, FOXP3 y FOXP4. Aunque todas las proteínas 

FOX se unen al DNA, algunas ejercen efectos transactivadores y otros efectos inhibidores de la 

transcripción. El dominio forkhead  FKH de FOXP3 está localizado muy cerca del extremo 

carboxiterminal de la proteína, lo que sugiere que carece de dominio transactivador y esta carencia 

de este dominio FOXP3 conduce al desarrollo  de enfermedades autoinmunes  en  humanos y 

ratones (Parias et al., 2010). 

El gen causante de estas enfermedades en el ratón y en ser humano es el gen Foxp3/FOXP3. En 

ratones scurfy los cuales exhiben una enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X, esta 

patología inmune multiorgánica es muy similar a la enfermedad descrita en humanos conocida 

como Síndrome de Inmunodeficiencia, Poliendocrinopatía, Enteropatía ligada a X (IPEX). Se 

caracterizan clínicamente por presentar descamación cutánea, pérdida de peso, diarrea, mala 

absorción, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia e infiltrado de linfocitos en diferentes órganos 

(Parias et al., 2010). 

Las células Treg naturales e inducidas expresan receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión 

que les permite acceder aórganos linfáticos secundarios y también a tejidos inflamados, donde 

median su actividad supresora (Wei et al., 2006).  
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La integrina CD62L, es una molécula esencial para el tráfico de las células Treg en los nódulos 

linfáticos (Wei et al., 2006).Otras moléculas que también facilitan la migración de células Treg 

CD4+CD25+ hacia los órganos linfoides, médula ósea, tumor y tejido inflamatorio son los 

receptores de quimiocinas como CCR4, CCR7, CCR8, CXCR4 que son ligandos de las moléculas 

quimiotácticas CCL22, CCL2, CXCL19 y CXCL12 producidos por macrófagos  tímicos  medulares 

o por células epiteliales corticales (Wei et al., 2006; Zou, 2006).  

 

3.2 MECANISMOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÉLULAS TREG 

Dentro  de los posibles mecanismos de supresión que utilizan las células Treg en los diferentes 

modelos tumorales, se describen cinco modos de acción: (a) Supresión por citocinas 

inhibitoriassecretadas por las células Treg como  IL-10 y TGF-β. La IL-10 disminuye y/o bloquea la 

expresión de moléculas coestimuladoras en las células dendríticas y de manera similar el TGF-β 

disminuye las funciones de las células presentadoras de antígeno (CPA) e inhibe la proliferación y 

producción de citocinas por las células T efectoras (Vignali et al., 2008) ;(b) Supresión por citólisis 

mediada por la secreción de granzimas. Distintos estudios han demostrado que las células Treg 

activadas expresan granzima A y perforina con inducción de apoptosis de células dendríticas y de 

células T efectoras CD4+ y CD8+ (Zou, 2006) ;(c) Supresión por competencia por el consumo 

celular de IL-2 con linfocitos T convencionales, induciendo en estos apoptosis; (d) Las células Treg 

expresan en su superficie las ectoenzimasCD39 y CD73, implicadas en la hidrólisis de ATP con la 

subsecuente generación de adenosina. La adenosina generada interactúa con su receptor específico 

(A2AR) expresado en células T efectoras (Borsellino et al., 2011), inhibiendo la función efectora de 

estas células y alterando además  la maduración de las CD con inducción de un fenotipo 

tolerogénico (Vignali et al., 2008).Así mismo, se demostró que las células Treg suprimen la función 

de las células T efectoras directamente al transferir  el AMP cíclico (AMPc)  hacia las células T 

efectoras, a través de uniones gap en la membrana (Vignali et al., 2008); (e)Supresión mediante 

modulación de la maduración y/o funcionamiento de las CD lo cual es requerido para la activación 

de las células T efectoras, por intermedio de interacciones entre CTLA-4 y los ligandos 

CD80/CD86; como resultado se genera el bloqueode señales coestimuladoras de las CDs. De forma 

similar, la unión entre el homólogo funcional de la molécula CD4, LAG-3 (gen 3 de activación de 

linfocitos) con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (CMH II) 

inhibe de la maduración y la capacidad estimuladora de las CDs (Vignali et al., 2008). 



14 

 

 

3.3 MECANISMOS DE SUPRESIÓN DE LAS CÉLULAS T REGULADORAS (Treg)  EN 

LEUCEMIAS AGUDAS (LA) 

Las leucemias agudas son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la 

proliferación anormal y acumulación de células inmaduras en médula ósea con infiltración extra 

medular, debido a la alteración de una clona celular que surge de un progenitor hematopoyético y 

que finalmente origina un estado de insuficiencia medular (García, 2002). Estas enfermedades 

cursan con síntomas de anemia (letargo, palidez), trombocitopenia (aumento del sangrado) y/o 

pérdida de la función inmune (Pui et al, 2008), entre otros.  

En general, estas enfermedades se dividen en dos grandes grupos dependiendo del tipo de célula del 

que se originan, la leucemia linfoblástica (LLA) de origen linfoide B y T y leucemia mieloblástica 

(LMA) de origen mieloide (García, 2002). Estas enfermedades afectan a niños como adultos (Pui  et 

al, 2008) y presentan un curso fulminante si no son tratadas oportunamente.  

En particular, la LLA es más común en niños que en adultos con un pico de incidencia entre los 2-5 

años de edad (Pui et al, 2008) y la LMA afecta principalmente a los adultos (Pardo et al, 2003) y se 

ha descrito que su incidencia aumenta con la edad, siendo esta última responsable de 

aproximadamente el 1% de las muertes por cáncer en todo el mundo (Joost  et al., 2010). 

 

Entre los factores que contribuyen al desarrollo y progresión de esta enfermedad se encuentran la 

edad al momento del diagnóstico, defectos congénitos (síndrome de Down, síndrome de Niejmegen, 

síndrome de Turner, la ataxia- telangiectasia, entre otras), factores ambientales como exposición a 

radiaciones ionizantes y a pesticidas, el uso de solventes orgánicos como el benceno, alteraciones 

genéticas (translocaciones cromosómicas, deleciones, e inversiones) que alteran genes y factores de 

transcripción implicados en hematopoyesis, diferenciación celular, ciclo celular y apoptosis (Joost 

et al.,2010; Pui et al., 2008) induciendo desequilibrios sobre la proliferación y supervivencia de las 

células tumorales e induciendo por distintos mecanismos una respuesta inmune antitumoral 

alterada. 

 

Respecto a la respuesta inmune alterada se han descrito que las células  Treg suprimen la activación 

de otras células inmunes como NK,  LT CD4+ y CD8+ citotóxicos (Vingali  et al., 2008) por 

distintos mecanismos incluyendo el contacto células-célula, mediante la secreción de factores 

solubles (IL-10 y TGF-β) (Wei et al., 2006). 
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De acuerdo a lo anterior, y por los antecedentes donde hay escasa información sobre las 

características funcionales de células Treg y su implicación clínica en pacientes con leucemias 

agudas, segun estudio de Szczepanski et al., 2009 se analizó la frecuencia, fenotipo y mecanismos  

de supresión inmune de las células Treg en circulación periférica en pacientes con LMA. 

Para llevar a cabo el análisis de células Treg en sangre periférica (SP) de pacientes con LMA 

realizaron una selección inicial de linfocitos T CD3+/CD4+ y evaluaron en estas células la 

presencia de Treg CD25high, encontrando que la frecuencia de células Treg es elevada en los 

pacientes respecto a los individuos sanos. Por otro lado, también compararon la expresión en las 

Treg de las moléculas FoxP3, GITR, CTLA-4, perforinas y granzimas, reportando niveles de 

expresión superiores. Contrario a lo anterior, las moléculas CD62L, Fas y HLA-DR están 

disminuidas en las células Treg de los pacientes. 

Para explorar el papel funcional de las células Treg en los pacientes con LMA se realizó un ensayo 

de proliferación en el que utilizaron células mononucleares de SP y a partir de estas células se 

realizó una selección positiva de células Treg CD4+/CD25High (denominadas supresoras) y de 

linfocitos T convencionales CD4+/CD25- (denominados respondedores) (marcados con 5,6 

carboxifluoresceínadiacetatosuccinimidylester –CFSE-); una vez obtenidas las células, se realizaron 

cocultivos en relación supresora:respondedora (S:R) 1:1,  1:5, y  1:10 en presencia de  anticuerpos 

anti-CD28, anti-CD3 e IL-2 (co-estimulación) por 5 días y midieron las capacidad proliferativa de 

las células T convencionales CSFE+ por citometría de flujo. Los resultados muestran que las células 

Treg aisladas de los pacientes con LMA presentaron una mayor actividad supresora deproliferación 

en el cultivo realizado en relación S:R 1:1 respecto a las Treg aisladas de individuos sanos y estas 

células además expresaban en mayor porcentaje las citoquinas inmunosupresoras TGF-β e IL-10.  

Ante estos hallazgos, los autores evaluaron la asociación entre la frecuencia de células Treg con el 

comportamiento clínico de la enfermedad, observando que la frecuencia elevada de Treg y su 

capacidad supresora se mantenía en los pacientes aún después de la quimioterapia de inducción e 

inclusive en pacientes que lograron la remisión completa de la enfermedad, hecho que podría verse 

relacionado con la recaída de la enfermedad a mediano o largo plazo.  

Otro trabajo en que se evalúa la frecuencia y función de células Treg en SP y a nivel de médula ósea 

(MO) de pacientes de nuevo diagnóstico de LMA y su relación con la respuesta al tratamiento fue el 

realizado por Zhang et al., 2011. 
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En este trabajo identifican las células Treg como CD4+/ CD25High/CD127low (Receptor de IL-7) 

y FOXP3+, además de forma complementaria se analizaron otros marcadores como GITR, CTLA-

4, Fas, CD62L, HLA-DR, CD45RO y CD45RA. En general, se observó que las frecuencias de 

células Treg eran significativamente elevadas en MO respecto a la SP de los pacientes y 

presentaban mayores niveles de expresión de las moléculas GITR y CTLA-4 en comparación a lo 

observado en SP de individuos sanos. 

Adicionalmente, evaluaron la función supresora de las células Treg, mediante un cultivo mixto de 

leucocitos utilizando células CD4+/CD25+ y CD4+/CD25- aisladas a partir de MO y SP. Las 

células Treg CD4+/CD25+ (supresoras) se cultivaron durante 48 horas en presencia de células 

mononucleares de SP irradiadas y de las células T convencionales CD4+CD25- (respondedoras) 

(marcadas previamente con CSFE) adicionadas en relación S:R 1:1 durante 96 horas y se evaluó la 

proliferación celular por citometría de flujo, corroborando la mayor capacidad supresora de las Treg 

aisladas de pacientes con leucemia. En relación a la evolución clínica de los pacientes, encontraron 

que los casos de peor pronóstico tenían mayores frecuencias de Treg en comparación con los casos 

de mejor pronóstico y estas frecuencias incrementan de forma significativa en los pacientes que 

recaen después de la quimioterapia.  

Finalmente, en el estudio realizado por Ersvaer et al., 2010 analizaron la frecuencia de los 

diferentes subgrupos de células T (TC1, TH1, TH17) y de células Treg CD25+/FOXP3+ mediante 

citometría de flujo en muestras de SP de pacientes con LMA sin tratamiento y después del 

tratamiento quimioterapéutico y en comparación con controles sanos.  Estos autores encontraron 

que los niveles de células Treg en los pacientes sin tratamiento fueron elevados y que después de la 

quimioterapia las frecuencias disminuyeron de manera significativa, pero seguían siendo  superiores 

respecto a las observadas en los controles sanos. Estos hallazgos sugieren que las células Tregson 

relativamente resistentesa la quimioterapia intensivaya que las frecuencias elevadas persistieron 

inclusoduranteelperíododecitopeniagrave, hecho que podría tener implicación en la recaída de la 

enfermedad. Por otro lado, las frecuencias de células TTH1yTH17 no difirieron significativamente 

de los controles normales. 

 Otra enfermedad neoplásica de gran interés es la leucemia/linfoma T del adulto caracterizada por la 

proliferación clonal de linfocitos T CD4+/CD8- infectados con el virus linfotrópico T humano tipo 

1 (HTLV-1) y que de forma constitutiva sobre-expresan la molécula CD25. En estos casos se ha 

sugerido como contrapartida normal las células Treg. El estudio reportado por Kohno et al.,  2005  

analizaron los niveles de expresión de FOXP3 y GITR mediante PCR en tiempo real en células de 
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SP de  pacientes con esta enfermedad, encontrando que las células de los pacientes expresan en 

mayor medida FOXP3 y GITR respecto a las células de individuos sanos, sin encontrar diferencias 

en los niveles de expresión de estas moléculas en distintas fases clínicas de la enfermedad (aguda 

versus crónica). Por otra parte no hubo correlación entre la expresión de estos marcadores y 

parámetros clínicos como el recuento de glóbulos blancos, el porcentaje de células tumorales en 

periferia, los niveles de LDH y el tiempo de supervivencia en las fases aguda y crónica.  

 

Del mismo modo Chen et al., 2005 analizaron las características fenotípicas y la actividad 

inmunosupresora de las células de la leucemia de células T del adulto (LTA) infectadas con HTLV-

1. El análisis de la expresión de FOXP3 se realizó mediante PCR en tiempo real y el estudio de la 

actividad supresora de las células tumorales sobre células T convencionales CD4+/CD25- 

(marcadas con CSFE) fue evaluado por citometría de flujo. Los resultados confirman altos niveles  

de expresión de FOXP3 en las células tumorales (en 5 de 12 pacientes) y las células FOXP3+ tienen 

la capacidad de suprimir la proliferación de células T CD4+ convencionales. Adicionalmente, las 

células de LTA FOXP3+ secretan citoquinas supresoras como IL-10 y TGF-β, sugiriendo que la 

expresión de FOXP3 en células tumorales puede jugar un papel fundamental en la supresión de la 

respuesta inmune anti-tumoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Las células T reguladoras  son una subpoblación especializada de linfocitos T CD4+ con 

capacidades inmunosupresoras pero con diferentes marcadores de superficie, sitios y modos 

de generación. Dentro de estas se encuentran las células Treg naturales y las Treg inducidas 

que en común se caracterizan por ser inhibidoras potentestanto in vitro como in vivode la 

activación y expansión de células T efectoras, células dendríticas (CD) y células natural 

killer (NK). Dentro de sus funciones se encuentran el mantenimiento de la homeostasis del 

sistema inmune, la tolerancia a lo propio, el control de procesos s auto-inmunes,  la 

tolerancia a los alo-injertos y la inmunidad antitumoral. 

 

 En las leucemias agudas, se observa un aumento en el número de células 

CD4+/CD25+/FOXP3+ en el microambiente tumoral, asociándose a mayor capacidad 

supresora de la proliferación de células T convencionalesa través de mecanismos como la 

secreción de citoquinas inhibitorias (IL-10 y TGF- β) y la inducción de apoptosis de estas 

células por la secreción de granzimas A/B y perforinas. Estos hallazgos en conjunto se 

asocian a peor comportamiento clínico de la enfermedad. 

 

 La expresión de FOXP3 y GITR en células de leucemia/linfoma T del  adulto, le confiere a 

las células tumorales características funcionales de células Treg con capacidad supresora de 

la respuesta de linfocitos T específicos de tumor, mecanismo adicional adquirido por la 

célula tumoral para la evasión de la respuesta inmune. 
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