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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la expresión de marcadores de agotamiento clonal en linfocitos 

T CD8+ de individuos sanos. 

 

Materiales y métodos: Se seleccionaron 10 individuos sanos clínicamente con 

edades comprendidas entre 25 y 46 años. A partir de sangre periférica, se 

obtuvieron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) mediante 

gradientes de Ficoll-hypaque. Se seleccionó la población de Linfocitos T (LT) 

CD8+ y se evaluó la frecuencia de expresión individual de CD160, 2B4, CTLA-4 y 

PD-1, y la coexpresión de CD160/2B4 y CTLA-4/PD-1 en el Citómetro FACSCanto 

I y los análisis fueron realizados en el programa FlowJo 7.6.1. 

 

Resultados: Sobre la población de LT CD8+ se evaluó la expresión individual de 

los diferentes marcadores, encontrándose gran variabilidad en los diferentes 

individuos. Para CD160 el rango de expresión fue de  5,35 – 31,90%; para  2B4  

de 5,17 a 68,10%; para CTLA-4 de 0,36 a 4,30% y para PD-1 de 1,58 a 8,71%. 

Para la coexpresión de CD160 y 2B4 el rango de expresión fue de 1,18 a 25,50%; 

de CTLA-4 y PD-1 de 0,226 a 0,348% en LT CD8+ de individuos sanos. 

Conclusión: La expresión individual de los marcadores evaluados varía de 

acuerdo con su expresión en los diferentes individuos, para CD160 y CTLA-4 se 

encuentra una expresión relativamente uniforme, sin embargo, 2B4 y PD-1 

muestran gran variabilidad entre individuos. 

Palabras clave: Agotamiento clonal, marcadores inhibitorios 
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INTRODUCCIÓN 

 

En infecciones crónicas, los linfocitos T (LT) CD8+ específicos juegan un papel 

importante en el curso de la infección. En infecciones virales persistentes en 

humanos (HIV, HCV, HBV, HTLV) y modelos murinos (LCMV), se ha mostrado 

que LT CD8+ conforme a la persistencia antigénica continua y progresión a la fase 

crónica pierden progresivamente sus funciones efectoras asociadas a la expresión 

de algunos marcadores inhibitorios (PD-1, CTLA-4, 2B4, CD160), fenómeno 

denominado agotamiento clonal (Rutebemberwa, 2008; Watanabe, 2010; Yi, 2010; 

Bengsch, 2010; Blackburn, 2009). En el presente estudio, con el fin de evaluar el 

comportamiento de las frecuencias de expresión de estos marcadores inhibitorios 

en LT CD8+ de individuos sanos, se seleccionaron 10 individuos clínicamente 

sanos con edades comprendidas entre 25 y 46 años. A partir de sangre periférica, 

se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica (CMSP). En un análisis 

descriptivo, se evaluó la frecuencia de expresión individual de los marcadores 

inhibitorios PD-1, CTLA-4, 2B4, CD160 y la coexpresión de PD-1/CTLA-4 y 

2B4/CD160 en LT CD8+ de individuos sanos en el Citómetro FACSCanto I y los 

análisis fueron realizados en el programa FlowJo 7.6.1., donde se observó, que la 

expresión individual de los marcadores evaluados varía de acuerdo con su 

expresión en los diferentes individuos, para CD160 y CTLA-4 se encuentra una 

expresión relativamente uniforme, sin embargo, 2B4 y PD-1 muestran gran 

variabilidad entre individuos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los linfocitos T (LT) CD8+ específicos  juegan un papel importante en el curso de 

infecciones crónicas. En infecciones virales persistentes en humanos y modelos 

murinos, se ha mostrado que la progresión a la fase crónica se relaciona con la 

pérdida progresiva de funciones efectoras  de LT CD8+  como consecuencia del 

estímulo antigénico continuo, junto con el aumento en la expresión de algunos 

marcadores inhibitorios (PD-1, CTLA-4, 2B4, CD160), fenómeno denominado 

agotamiento clonal (Rutebemberwa, 2008; Watanabe, 2010; Yi, 2010; Bengsch, 

2010; Blackburn, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, con este proyecto se 

pretende determinar bajo nuestras condiciones de laboratorio la frecuencia de LT 

CD8+ de individuos sanos que expresan estos marcadores inhibitorios. Este 

trabajo representa el punto de partida para estudiar el fenómeno de agotamiento 

clonal en pacientes con enfermedad crónica. 
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MARCO TEÓRICO 

 

EXPRESIÓN DE MARCADORES INHIBITORIOS EN INFECCIONES AGUDAS: 

En una infección aguda, la activación de linfocitos T (LT) involucra dos señales, la 

primera dada por la célula presentadora de antígeno (CPA) al presentar un péptido 

en contexto del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), la segunda 

proporcionada por la interacción de las moléculas coestimuladoras expresadas 

tanto en CPA como en las células T. La activación promueve el desarrollo de 

células T efectoras o de memoria (Harty, 2008). Sin embargo, la activación puede 

generar señales negativas que estimulan el desarrollo de células T reguladoras o 

apoptosis, mecanismos importantes en la regulación de la respuesta inmune. 

Moléculas como PD-1 (Programmed Death-1), CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte 

Antigen-4), 2B4 y CD160 son expresadas en LT y han sido identificadas como 

moléculas coestimuladoras que inducen señales tanto positivas como negativas 

en la activación de células T CD4+ y CD8+. PD-1 es una proteína miembro de la 

superfamilia de las inmunoglobulinas expresada en bajos niveles en LT vírgenes y 

activados, contribuye a modular la activación celular T y a limitar la duración de la 

respuesta inmune adapatativa (Folkl, 2010). CTLA-4 es una glicoproteína que 

regula negativamente la activación de LT y un importante mediador de tolerancia 

periférica, requerido para prevenir la activación y la proliferación de LT 

autoreactivos (Scalapino, 2008). 2B4 y CD160 fueron descritas inicialmente en 

células NK, posteriormente se observó que se expresaban en células T CD8+ y se 

han descrito como un regulador proteico que puede activar o inhibir señales en LT 

CD8+ (Boles, 2001; Nakajima, 2000; Cai, 2009) 

 

AGOTAMIENTO CLONAL DE LINFOCITOS T CD8+ EN INFECCIONES 

CRONICAS: Tras una infección aguda, nuevos encuentros con el antígeno 

inducen en los LT CD8+ de memoria una rápida reactivación de sus funciones 

efectoras, con alta capacidad proliferativa independiente de la presencia del 

antígeno, lo cual en suma les permite conferir protección frente al patógeno 

(Kaech, 2007). Durante una infección persistente, los LT CD8+ específicos de 

antígeno adquieren funciones efectoras que pierden conforme persiste el 

antígeno. Este agotamiento ocurre de forma progresiva,  iniciando con la pérdida 

del potencial de proliferación y de producción de la interleucina 2 (IL-2), continúa 

con la pérdida en la producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y 

finalmente de interferíon gama (IFNγ) (Shin, 2007; Yi, 2010). 

En este proceso de agotamiento intervienen diversas moléculas que actúan como 

inhibidores de la señal de activación del receptor de la célula T (TCR), tal como la 

molécula PD-1 (Programmed Death-1), la cual se encuentra significativamente 

aumentada en los LT CD8+ agotados de ratones infectados con el virus de la 
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coriomeningitis linfocítica murina (LCMV) y en humanos infectados con el virus de 

la Hepatitis C, entre otros (Blattman, 2009; Nakamoto, 2009). Llamativamente, el 

bloqueo del ligando de PD-1, PD-L1, aunque de forma incompleta, es capaz de 

restaurar la funcionalidad de los LT CD8+ agotados (Barber, 2006). También se ha 

visto de forma importante que otros receptores inhibitorios tales como la molécula 

LAG-3, CD160,  2B4, CTLA-4 y TIM-3 se coexpresan en los LT CD8+ agotados 

(Blackburn, 2009; Nakamoto, 2009; Rutebemberwa, 2008).  

En conjunto estos datos sugieren que la población de LT CD8+ sufre un proceso 

de agotamiento clonal gradual, quizás como respuesta a la continua exposición al 

antígeno y que este proceso se asocia con el aumento en la expresión de algunos 

marcadores de superficie. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la expresión de marcadores de agotamiento clonal en linfocitos T CD8+ de 

individuos sanos. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar la expresión individual de las moléculas CD160, 2B4, CTLA-4 y PD-

1 en  linfocitos T CD8+ totales. 

2. Evaluar la coexpresión de las moléculas CD160 y 2B4 en linfocitos T CD8+ 

totales. 

3. Evaluar la coexpresión de las moléculas CTLA-4 y PD-1 en linfocitos T 

CD8+ totales. 

 

METODOLOGÍA 

Individuos sanos: Se trabajó con individuos sanos con edades comprendidas entre 

25 y 46 años de Bogotá que firmaron el consentimiento informado. Teniendo en 

cuenta la disponibilidad de recursos y el tiempo asignado para la realización de 

este trabajo, se incluyeron 10 individuos sanos.  

Determinación de Marcadores de Agotamiento en LT CD8+: A partir de 15 ml de 

sangre periférica, se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica 

(CMSP) mediante gradientes de Ficoll-hypaque (Sigma) (Díez, 2006). Se realizó el 

marcaje para citometría de flujo multiparamétrica con conjugados previamente 

titulados (los conjugados escogidos fueron: CD160-AF647, 2B4-FITC, CTLA-4-

APC, PD-1-FITC) en el laboratorio de acuerdo con la metodología reportada en la 

literatura con el fin de optimizar la señal, minimizar el ruido de fondo y determinar 
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la concentración optima del conjugado que permita separar las poblaciones 

positivas y negativas (Nikolova, 2005; Toussirot, 2009; Frydecka, 2004). La figura 

1 muestra la distribución de las poblaciones celulares marcadas con diferentes 

cantidades de los conjugados, utilizada para seleccionar la cantidad que permite la 

mejor separación de las poblaciones y que no se encuentra acumulada sobre 

alguno de los ejes. De esta forma, las cantidades seleccionadas fueron: CD160 = 

5 µl, 2B4 = 20 µl, CTLA-4 = 2,5 µl y PD-1 = 2 µl. Las lecturas se realizaron en el 

citómetro de flujo FACSCanto I (BD Immunocytometry Systems). Se adquirieron 

200000 eventos totales esperando encontrar frecuencias de 0,2% de expresión 

nos aseguramos que en el número de eventos adquiridos  se encuentren 

frecuencias de expresión de los marcadores evaluados, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la literatura (Donnenberg, 2007; Roederer, 2008). Los 

análisis se realizaron en el programa FlowJo 7.6.1. 

Análisis de los datos: Se hizo un análisis descriptivo de los datos obtenidos, 

teniendo en cuenta la frecuencia de expresión de los marcadores a evaluar en LT 

CD8+ de individuos sanos. 

A. Conjugado para la molécula CD160. 

 

B. Conjugado para la molécula 2B4. 

 
C. Conjugado para la molécula CTLA-4. 
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D. Conjugado para la molécula PD-1. 

 

Figura 2. A. Gráfica representativa de la titulación del conjugado para la  identificación de LT CD8+ 

que expresan la molécula CD160. B. 2B4. C. CTLA-4. D. PD-1. 

RESULTADOS 

Descripción de los controles sanos incluidos en el estudio. 

Se incluyeron 10 individuos sanos en el estudio con edades comprendidas entre 

25 y 46 años, 3 hombres y 7 mujeres  (Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen de controles sanos incluidos en el estudio. 

Control Sexo Edad 

JA001 F 25 

JA002 F 26 

JA003 F 43 

JA004 F 46 

JA005 M 33 

JA006 F 29 

JA007 F 27 

JA008 M 43 

JA009 F 25 

JA010 M 28 

  

Porcentaje de expresión de marcadores inhibitorios (CD160, 2B4, CTLA-4 y 

PD-1) en LT CD8+ de individuos sanos.  
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Para la evaluación de la población celular de interés, primero se seleccionó la 

población de linfocitos que corresponde a células pequeñas poco granulares 

(Figura 2.A.), a partir de la cual  se seleccionaron las células que no se encuentran 

agrupadas mediante la combinación de FSC-W y FSC-H, luego con SSC-W y 

SSC-H (Figura 2.B.). En la región de linfocitos se seleccionaron las células 

positivas para la coexpresión de CD3 y CD8, correspondiente a LT CD8+ (Figura 

2.C.).  

A. Dispersograma representativo para la selección de linfocitos 

 
B. Dispersograma representativo para la selección de la población de interés. 
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C. Dispersograma representativo para la selección de LT CD8+. 

 
Figura 2. Dispersograma representativo. A. Dispersograma representativo para la selección de 

linfocitos. B. Dispersograma representativo para la selección de la población de interés. C. 

Selección de LT CD8+. 

Sobre la población de LT CD8+ se evaluó la expresión individual de los diferentes 

marcadores, encontrándose gran variabilidad en los diferentes individuos. Para 

CD160 el rango de expresión fue de  5,35 – 31,90%; para  2B4  de 5,17 a 68,10%; 

para CTLA-4 de 0,36 a 4,30% y para PD-1 de 1,58 a 8,71% (Figura 3).  

A. Dispersograma representativo de LT CD8+ de individuos sanos que expresan 

marcadores inhibitorios. 
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Figura 3. A. Dispersograma representativo de células T CD8+ de individuos sanos que expresan 

marcadores inhibitorios (CD160, 2B4, CTLA-4 y PD-1). B. Porcentaje de expresión individual de 

CD160 y 2B4 en LT CD8+ de individuos sanos.  C. Porcentaje de expresión individual de CTLA-4 y 

PD-1 en LT CD8+ de individuos sanos. La línea central representa la media y las líneas a los 

extremos la desviación estándar (SD). 

Para evaluar la coexpresión de las moléculas CD160, 2B4, CTLA-4 y PD-1, se 

marcaron LT CD8+ de controles sanos en tubos distintos: 1. CD160 y 2B4. 2. 

CTLA-4 y PD-1 (estas combinaciones fueron escogidas teniendo en cuenta la 

disponibilidad en el mercado de los marcadores a evaluar junto con los 

flurocromos y las características del citómetro FACSCanto I). Para la coexpresión 

de CD160 y 2B4 el rango de expresión fue de 1,18 a 25,50%; de CTLA-4 y PD-1 

de 0,226 a 0,348% en LT CD8+ de individuos sanos (Figura 4). 
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A. Dispersograma representativo de LT CD8+ de individuos sanos que coexpresan 

marcadores inhibitorios.

 
 

B. % de coexpresión de marcadores inhibitorios en LT CD8+ de individuos sanos. 
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Figura 4. A. Representativo de células T CD8+ de individuos sanos que coexpresan marcadores 

inhibitorios (1. CD160 y 2B4. 2. CTLA-4 y PD-1). B. Porcentaje de coexpresión de marcadores 

inhibitorios en células T CD8+ de individuos sanos. La línea central representa la media y las líneas 

a los extremos la desviación estándar (SD). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El fenómeno de agotamiento clonal ha sido descrito en modelos murinos y 

humanos. En modelos murinos, en infecciones por el virus de la coriomeningitis 

linfocitica crónica (LCMV) se describió inicialmente que linfocitos T (LT) CD8+ 

específicos no mostraban una respuesta efectora frente a la estimulac ión 

antigénica in vivo (Zajac, 1998). En  modelos humanos, en infecciones crónicas se 

ha descrito que LT CD8+ pierden gradualmente su función efectora, además que 

la estimulación antigénica persistente se asocia a la expresión de moléculas 

inhibidoras en LT CD8+ comparados con controles sanos: CD160, 2B4, CTLA-4 

(Cytotoxic T-Lymphocyte antigen 4), PD-1 (Programmed death-1), TIM-3 (T-cell 

immunoglobulin domain and mucin domain 3) y KLRG-1 (Killer cell lectin-like 

receptor subfamily G member 1) (Bengsch, 2010; Nakamoto, 2008, Abdelbary, 

2011; Raziorrouh, 2010; Schadeva, 2010). 

CD160 es expresado en LT CD4+ y CD8+. CD160 mediante señales negativas 

inhibe la activación celular T (Cai, 2009). Algunos reportes muestran  frecuencias 

de expresión de CD160 en LT CD8+ de controles sanos de 5,8% (Bensussan, 

1993) y 19% (Rey, 2006). En el presente estudio, la frecuencia de expresión de LT 

CD8+CD160+ en controles sanos fue de 20,86%. De acuerdo con lo encontrado 

en el presente estudio, la expresión de CD160 presenta un patrón relativamente 

uniforme que muestra un promedio de expresión de 20.86%, similar al máximo 

valor reportado en la literatura. CTLA-4 es un receptor inhibitorio inmune, 

perteneciente a la familia de moléculas coestimuladoras CD28 (Riley, 2005). 

CTLA-4 puede inhibir la activación celular T y  contribuye a la regulación inmune 

en modelos animales por infecciones causadas por bacterias y parásitos 

(Anderson, 2006; McCoy, 1997). De acuerdo con los reportes de la literatura, la 

frecuencia de expresión de CTLA-4 en LT CD8+ de controles sanos es de: 2,40% 

(Wang, 2001) y 2,9% (Frydecka, 2004). De igual forma que para CD160, en el 

presente estudio se encontrón un patrón de expresión relativamente uniforme en 

los individuos estudiados, con un valor promedio de 1,79%, cercano a lo reportado 

en otros estudios. 

2B4 ha sido identificada en células NK, monocitos, basófilos y LT CD8+ 

(Eissmann, 2005). PD-1 es una proteína miembro de la superfamilia de las 

inmunoglobulinas expresada en LT vírgenes y activados (Folkl, 2010), descrito 

como un importante marcador para la identificación del agotamiento en células T 

(Bengsch, 2010; Folkl, 2010; Sachdeva, 2010). Reportes acerca de la población 

de LT CD8+ que expresan 2B4 es muy limitada. La frecuencia de LT CD8+2B4+ 

en individuos sanos es de: 51% (Peritt, 1999) y 68% (Rey, 2006). En el caso de 

PD-1 en la misma población, los reportes indican frecuencias de expresión de 

3,5% (Song, 2010) y 7,4% (Sachdeva, 2010). En el presente estudio se encontró 
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que la expresión de estos dos marcadores muestra gran variabilidad entre los 

individuos evaluados. Se encuentra en general que en algunos hay alta expresión 

de las moléculas, una población de individuos que tiene una expresión intermedia 

y las células de algunos individuos expresan bajas frecuencias de LT CD8+ que 

expresan alguno de los marcadores.   

El mismo caso anterior se encuentra al avaluar la coexpresión de marcadores 

encontrándose altas, intermedias y bajas frecuencias de coexpresión. Para el caso 

de CD160/2B4, un reporte indica que la frecuencia de coexpresión es de 27% en 

LT CD8+ de individuos sanos (Rey, 2006). Para el caso de CTLA-4/PD-1 reportes 

acerca de la población de LT CD8+ que coexpresan estas moléculas es muy 

limitada y en la información disponible se evalúan poblaciones de LT CD8+ que 

coexpresan CTLA-4 y PD-1 en pacientes con infecciones crónicas (Nakamoto, 

2009). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados encontrados en el presente estudio indican que la expresión 

individual de los marcadores evaluados varía de acuerdo con su expresión en los 

diferentes individuos, para CD160 y CTLA-4 se encuentra una expresión 

relativamente uniforme, sin embargo, 2B4 y PD-1 muestran gran variabilidad entre 

individuos. En todos los casos se encuentra que algunas frecuencias de expresión 

corresponden con lo reportado en la literatura. Sin embargo, como recomendación 

de este trabajo, se debe tener en cuenta la variabilidad de expresión entre 

individuos sanos, cuando se pretendan hacer comparaciones con frecuencias 

encontradas en entidades clínicas, para hacer una correcta interpretación de los 

resultados. 
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