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Abreviaturas 

 
APC: “Allophycocyanin” (Aloficocianina) 

APC: Célula presentadora de antígeno 

APC-H7: “Allophycocyanin-H7” 

BSA: “Bovine serum albumin” (Albúmina sérica bovina) 
 

CM: Célula T de memoria central 
 

CMV: Citomegalovirus 
 

E: Célula T efectora terminal 
 

EM: Célula T de memoria efectora 
 

EMR: Emigrantes recientes del timo 
 

EMRA: Célula T de memoria efectora terminal 
 

FBS: “Fetal bovine serum” (Suero bovino fetal) 
 

FITC: “Fluorescein isotiocyanate” (Isotiocianato de fluoresceína) 

HSP60: “Heat shock protein 60” (Proteína de choque térmico 60) 

IFN: Interferón 

IL-2: Interleucina-2 
 

IRP: “Immune risk profile” (Perfil de riesgo inmunológico) 
 

ITAM: “Immunoreceptor tyrosine-based activation motif” (Motivo basado en la 

activación de la tirosina) 

KIR: “Killer cell Ig-like receptor” (Receptor tipo Ig de las células NK) 
 

LAMP: “Lysosome-associated membrane protein” (proteína de membrana asociada al 

lisosoma) 

LDL: “Low density lipoprotein” (Lipoproteína de baja densidad) 
 

MHC: “Major histocompatibility complex” (Complejo mayor de histocompatibilidad) 
 

NK: “Natural killer cells” (Célula asesina natural) 
 

N/L: Cociente entre neutrófilos y linfocitos. 
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PB: Pacific blue 
 

PBS: “Phosphate buffered saline” (Tampón fosfato) 
 

PCR: Proteína C reactiva 
 

PE: “Phycoeritrin” (Ficoeritrina) 
 

PE-cy7: “Phycoerythrin-Cyanine7 
 

PerCP: “Peridinin chlorophyll-A protein complex” 
 

SCA: Síndrome coronario agudo 
 

Segmento ST: Segmento del ciclo cardiaco, que representa el tiempo que transcurre 

desde el final de reposo de una contracción (despolarización) y el inicio del periodo de 

reposo (repolarización) del ventrículo izquierdo. 

TCR: “T cell receptor” (Receptor de células T) 
 

TLR: “Toll-like receptor” (Receptor tipo toll) 
 

TNF: “Tumor necrosis factor” (Factor de necrosis tumoral) 
 

VEB: Virus de Epstein-Barr 
 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana 
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Resumen 

 
La enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte en el mundo 

desarrollado. Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) presentan una elevada 

frecuencia de linfocitos T CD4+CD28
null

, que podrían mediar la inestabilidad de la placa 

y la recurrencia de eventos coronarios agudos. El objetivo principal de este trabajo fue 

comparar las subpoblaciones de células T de memoria CD4+CD28
null

, más diferenciadas, 

y CD4+CD28+, menos diferenciadas, en pacientes con SCA. Comparamos el estado 

inmunológico de 102 participantes, 50 controles (C) y 52 pacientes con SCA. Los 

pacientes con SCA tenían aumentado el número total de leucocitos, neutrófilos y 

monocitos, pero disminuidos los linfocitos, también presentaron niveles elevados de 

células NK y células T CD8+. Las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ naïve, EM1 y 

pE1 estaban aumentadas en el grupo control, mientras que EM3 y E se encontraron 

disminuidas. A continuación, comparamos las poblaciones de células T CD4+ de 

memoria CD28+ y CD28
null 

en pacientes con SCA. Las células CD28
null 

mostraron una 

mayor expresión de CD45RA a la vez que iba disminuyendo la expresión de CD45RO. 

Los marcadores relacionados con la senescencia celular NKG2D, CD56, KLRG1 y el 

marcador de activación HLA-DR, se encontraban aumentados, mientras que CD127 y 

CD25 presentaron una expresión disminuida en los pacientes con SCA. Las células T 

CD4+CD28
null 

presentaron propiedades citotóxicas con una elevada expresión de 

granzima B, perforina y CD107a. Además, en respuesta a anti-CD3 observamos una 

mayor producción de IFN-γ. 

 
En conclusión, el SCA se relacionó con una mayor diferenciación de las 

subpoblaciones de linfocitos T CD4+. Además, la población de memoria CD28
null 

presentó características de células altamente diferenciadas, con gran capacidad citotóxica 

y de producción de IFN-γ. De acuerdo con estas propiedades las células T CD4+CD28
null 

podrían estar involucradas en la inestabilidad de la placa aterosclerótica y en posibles 

complicaciones en el SCA. 
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Abstract 

 
Coronary artery disease is one of the leading causes of death in the developed 

world. Patients with acute coronary syndrome (ACS) have a high frequency of 

CD4+CD28
null 

T lymphocytes which could mediate instability of plaque and recurrence 

of acute coronary events. The main objective of this study was to compare memory 

subpopulations of CD4+ T cells, CD4+CD28
null 

more differentiated, and CD4+CD28+ 

less differentiated in patients with ACS. We compared the immune status of 102 

participants, 50 controls (C) and 52 patients with ACS. ACS patients had increased total 

number of leukocytes, neutrophils and monocytes, but decreased levels of lymphocytes. 

They had also elevated levels of NK cells and CD8+ T cells. Subpopulations of CD4+T 

lymphocytes such as naïve, pE1 and EM1 were increased in the control group, while EM3 

and E were diminished. Then, we compared memory CD4+CD28+ T cells and 

CD4+CD28
null 

T cells in patients with ACS. The CD28
null 

cells showed increased 

expression of CD45RA while that the expression of CD45RO was significantly reduced. 

Markers related to cell senescence NKG2D, CD56, KLRG1 and activation marker HLA-

DR were increased, while CD127 and CD25 showed decreased expression in patients 

with ACS. CD4+CD28
null 

T cells exhibited cytotoxic properties with high expression of 

granzyme B, perforin and CD107a. In addition, in response to anti-CD3 we observed a 

greater IFN-γ production. 

 

In conclusion, the SCA was associated with a greater differentiation of 

subpopulations of CD4+ T cells. In addition, the population of memory CD28
null 

cells 

presented characteristics of differentiated cells with cytotoxic ability and production of 

high levels of IFN-γ. According to their properties, the CD4+CD28
null 

T cells might be 

involved in atherosclerotic plaque instability and possible complications in ACS. 
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1. Introducción. 

 
1.1. Inmunosenescencia. 

 
El envejecimiento se ha definido como la disminución en el tiempo de la 

capacidad funcional y la resistencia al estrés, asociado con un incremento en la mortalidad 

y morbilidad. Dicho proceso afecta a la mayoría de los tejidos y órganos del cuerpo. Por 

otra parte, se produce interacción entre múltiples sistemas fisiológicos, por ejemplo, 

alteraciones en los sistemas metabólicos pueden influir en el envejecimiento del sistema 

inmune (Lopez-Otin et al., 2013). Al conjunto de alteraciones que sufre el sistema inmune 

con la edad se le denomina “inmunosenescencia” (Pawelec, 2012; Weiskopf et al., 2009). 

Entre las consecuencias de esta inmunosenescencia se incluyen, disminución de la 

función inmune, aumento en la incidencia y gravedad de las enfermedades infecciosas, 

desarrollo de fenómenos autoinmunes y cáncer, disminución en la protección inducida 

por vacunas frente a diversas enfermedades y una menor incidencia al rechazo agudo en 

pacientes trasplantados de edad avanzada (Bradley et al., 2001; DelaRosa et al., 2006; 

Prelog, 2006; Weinberger et al., 2008). Hasta hace un par de siglos, la esperanza de vida 

media del ser humano no superaba los 40-50 años, en la actualidad esta cifra se ha 

duplicado, de acuerdo con el Informe Europeo de la Salud del 2002. Por lo tanto, el 

sistema inmunológico tiene que hacer frente a una variedad de antígenos a lo largo de 

toda la vida, función para la cual no ha evolucionado, conllevando a un aumento en la 

mortalidad y morbilidad debida a infecciones y patologías relacionadas con la edad 

(Gavazzi and Krause, 2002; Pawelec et al., 2005). La inmunosenescencia celular no solo 

es característica del envejecimiento fisiológico, sino que también aparece en patologías 

donde se produce una activación del sistema inmune e inflamación generalizada (Moro-

Garcia et al., 2012). De hecho, algunas enfermedades autoinmunes como la artritis 

reumatoide (Thewissen et al., 2005) y algunas enfermedades infecciosas como la 

infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Appay et al., 

2007), se caracterizan por un fenotipo inmunosenescente. Tanto el envejecimiento 

fisiológico como las patologías asociadas a la inmunosenescencia, se caracterizan por un 

estado de inflamación mantenido, dando lugar al envejecimiento del propio sistema 

inmune (Candore et al., 2010). 

El proceso de envejecimiento afecta principalmente a la inmunidad adaptativa 

(Pawelec et al., 2002), aunque recientes estudios han demostrado que las células del 
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sistema inmune innato presentan alteraciones y defectos relacionados con la edad (Panda 

et al., 2009; Shaw et al., 2010; Solana et al., 2006). Las alteraciones que se llevan a cabo 

en ambas ramas del sistema inmune están asociadas con alteraciones fenotípicas y 

funcionales del sistema inmune innato y con defectos en la especificidad y regulación de 

la inmunidad adaptativa, alterando así, el procesamiento y presentación del antígeno y la 

producción de citocinas (Ku et al., 2000; Pamer, 1999; Ponnappan and Ponnappan, 2011). 

El envejecimiento del sistema inmune es el resultado de la acumulación de 

defectos moleculares y celulares. Una de las alteraciones que se produce de forma más 

precoz es la involución del timo, proceso en el que el timo disminuye de tamaño, peso y 

celularidad (Steinmann et al., 1985). Este proceso se acompaña de un cambio en la 

función del timo debido a la reducción en la producción de células T naïve, detectable 

tanto en sangre periférica como en los ganglios linfáticos (Appay et al., 2010). Los 

mecanismos que promueven la involución del timo se cree que aparecen principalmente 

en el compartimento epitelial de éste (Ortman et al., 2002; Zhu et al., 2007), además 

existen evidencias de que se produce la acumulación de células apoptóticas y senescentes, 

lo que reduce el tamaño de dicho compartimento (Flores et al., 1999). A pesar de este 

fenómeno, el pool de linfocitos T en periferia se mantiene constante debido a la expansión 

de éstos (Cicin-Sain et al., 2007; Mackall et al., 1993). Mackall y colaboradores 

demostraron que la presencia de un timo funcional suprime la expansión de células T en 

la periferia (Mackall et al., 1993). A nivel molecular también se han observado defectos, 

como la acumulación de daño oxidativo en macromoléculas (incluyendo en el ADN y la 

cromatina) y la alteración de la expresión génica y los perfiles epigenéticos (Sedivy et al., 

2008). 

 

1.1.1 Efecto de la edad sobre la inmunidad innata. 

 

 

La inmunidad innata representa la primera línea de defensa, en los seres vivos se 

encuentra muy conservada independientemente del contacto previo con agentes o 

inmunógenos (Medzhitov and Janeway, 2000). El proceso de inmunosenescencia afecta 

a múltiples células del sistema inmune innato, incluyendo neutrófilos, macrófagos, 

células dendríticas y células asesinas naturales (NK). En el caso de los neutrófilos, el 

número de éstos no cambia, sin embargo, se producen alteraciones en la migración y   la 
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capacidad funcional, comprendiendo la reducción de la capacidad fagocítica y las 

respuestas a bacterias Gram-positivas y a factores de supervivencia (Fulop et al., 2004; 

Lord et al., 2001; Schroder and Rink, 2003). Los monocitos y macrófagos también sufren 

cambios con la edad, el número absoluto de monocitos se incrementa (Della Bella et al., 

2007), aumento que se contrarresta con una disminución en la función de los macrófagos, 

sobre todo la actividad mediada por los receptores tipo Toll (TLR). La reducida actividad 

de los receptores TLR da lugar a una disminución en la producción de citocinas (van Duin 

et al., 2007). Del mismo modo, las células NK sufren alteraciones con la edad, 

aumentando en número, pero reduciéndose su actividad citotóxica, la producción de 

citocinas y quimiocinas y alterándose su migración a través de los tejidos al sitio diana 

(Mocchegiani et al., 2009). 

 

1.1.1.1 Inflamación. 

 

 

Durante el envejecimiento se produce un aumento en los niveles de citocinas pro-

inflamatorias en plasma, así como la capacidad de las células para producirlas. Esta 

condición pro-inflamatoria crónica de bajo grado se conoce como “envejecimiento 

inflamatorio” o “inflamm-aging” (Franceschi et al., 2000). Las características más 

importantes del envejecimiento inflamatorio se resumen en tres puntos: 

 

1. Mayor nivel sérico de citocinas pro-inflamatorias (IL-6, IL-15, IL-8) (Franceschi 

et al., 2005; Wikby et al., 2006; Zanni et al., 2003) y otros marcadores 

inflamatorios (factores de coagulación y reactantes de fase aguda como la proteína 

C reactiva (PCR)) (Franceschi and Campisi, 2014; Mannucci et al., 1997). 

 

2. Las infecciones crónicas en ancianos son bastante comunes, en la mayoría de los 

casos son provocadas por virus como Citomegalovirus (CMV) y el virus de 

Epstein-Barr (VEB). Estos virus ejercen un importante papel, ya que se produce 

la activación de los macrófagos y además, las células T CD8+ específicas para los 

virus se acumulan adquiriendo un fenotipo de memoria efectora y actividad pro-

inflamatoria. Tras una reactivación de estos virus, esta población de células T 

CD8+ de memoria aumenta de forma gradual para ir en contra de los epítopos 
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de éstos. En el caso de los linfocitos T CD4+ también se produce, pero su 

respuesta no es tan exagerada (Koch et al., 2006; Ouyang et al., 2003b; Pawelec 

et al., 2006; Vescovini et al., 2004) (Figura 1). 

 

3. El componente genético de inflamm-aging está presente, como se ha sugerido en 

varios estudios en diversos alelos y genotipos de genes que codifican moléculas 

inflamatorias como citocinas y factores de coagulación (Bonafe et al., 2001; 

Cipriano et al., 2005; Franceschi et al., 2005) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Efecto del componente genético y el envejecimiento en el sistema inmune (Larbi et al., 2008). 

 

 

Los ancianos centenarios pueden contrarrestar los efectos perjudiciales del 

envejecimiento inflamatorio y además desarrollar una respuesta anti-inflamatoria, lo que 

les permite resistir a las enfermedades infecciosas sin padecer los efectos perjudiciales 

del inflamm-aging (Vasto et al., 2007). Esta población además cuenta con genes que les 

permiten regular el equilibrio entre las citocinas pro- y anti-inflamatorias y los mediadores
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de inflamación (Franceschi et al., 2007). De hecho, en estos individuos se ha encontrado 

un aumento en los marcadores genéticos asociados con una reducida capacidad pro-

inflamatoria, lo que permite confirmar que la producción de agentes anti- y pro-

inflamatorios está bajo el control genético (Vasto et al., 2007). De acuerdo con ello, una 

excesiva cantidad de factores inflamatorios y una disminución en la respuesta anti-

inflamatoria juega un papel importante en el desarrollo de fragilidad y patologías 

relacionadas con la edad (Ostan et al., 2008) (Figura 2). 

 

Figura 2. Balance entre agentes pro- y anti-inflamatorios. Respuestas inflamatorias eficientes confieren una alta 

resistencia a enfermedades infecciosas, pero con la edad aumentan la susceptibilidad a enfermedades inflamatorias 

crónicas. Por otro lado, las respuestas inflamatorias bajas aumentan la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, pero 

confieren una ventaja de supervivencia en la vejez (Franceschi et al., 2007). 
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1.1.2 Inmunidad adaptativa en personas de edad avanzada. 

 

 

La inmunidad adaptativa está mediada por linfocitos B y T que responden con alto 

grado de especificidad y memoria frente a antígenos específicos. La función de la 

inmunidad adaptativa disminuye con la edad, ya que tanto la inmunidad celular mediada 

por células T como la inmunidad humoral mediada por células B están afectadas por el 

proceso de inmunosenescencia (Ma and Fang, 2013). 

 

1.1.2.1 Efecto de la edad sobre los linfocitos B. 

 

 

Los linfocitos B derivan de las células madre hematopoyéticas de la medula ósea 

como células pro-B que se diferencian en pre-B, y, que después del reordenamiento del 

gen de la inmunoglobulina se diferencian en células B (Ponnappan and Ponnappan, 2011). 

La alteración en la composición y capacidad funcional de las células B provoca una 

reducción en la capacidad de protección inducida por las vacunas y en la respuesta a 

nuevos antígenos (Riley, 2013). Recientes estudios han demostrado que la edad afecta a 

las células B tanto de forma cuantitativa como cualitativa. La concentración de 

anticuerpos de alta afinidad disminuye y, además se producen alteraciones en el isotipo, 

afinidad y en el proceso de maduración de la afinidad de éstos (Frasca and Blomberg, 

2011; Howard et al., 2006). Esto permite explicar en parte la reducida respuesta a las 

vacunas en personas de edad avanzada contra antígenos nuevos tales como, influenza o 

tétanos con respecto a personas jóvenes (Fulop et al., 2007). Con la edad, también se 

produce una alteración en las subpoblaciones de las células B, hay estudios que indican 

una disminución en el número de células B de memoria y un aumento en las células B 

naïve (Chong et al., 2005; Franceschi et al., 1995; Frasca et al., 2008; McKenna et al., 

2001; Paganelli et al., 1992; Shi et al., 2005; Stephan et al., 1996), mientras que en otros 

las células B naïve no cambian con la edad (Rossi et al., 2003). Por otro lado, se produce 

un incremento en la producción de autoanticuerpos, que debido a su baja afinidad por el 

antígeno, no parecen tener consecuencias patológicas relevantes (Weksler and Szabo, 

2000). 

La funcionalidad de los linfocitos B también se ve afectada si la población de 

linfocitos T colaboradores fundamentales en la producción de anticuerpos está alterada, 

como suele suceder en los ancianos. 



18  

1.1.2.2. Efecto de la edad sobre los linfocitos T. 

 

 

A pesar de que la senescencia inmunitaria afecta a muchos aspectos de la 

inmunidad innata y adaptativa, los defectos en la inmunidad de las células T son los mejor 

documentados y los más marcados (Nikolich-Zugich, 2005). De hecho, en las personas 

de edad avanzada la restauración del equilibrio de la población de células T se 

correlaciona con una mejora en la respuesta al antígeno o al patógeno (Haynes et al., 

2005). La interrupción en el equilibrio de células T se debe a cuatro eventos 

interrelacionados: la involución del timo, la disminución del número de células T naïve, 

la reducción en la diversidad de los receptores de células T (TCR) y la acumulación de 

células T de memoria. Todos estos fenómenos tienen el potencial de reducir la reserva de 

células T naïve necesaria para la protección contra agentes o patógenos nuevos (Nikolich-

Zugich, 2008). Los linfocitos T se originan a partir de progenitores derivados de las 

células madre hematopoyéticas pluripotentes de la medula ósea que migran a través de la 

sangre al timo, órgano linfoide primario cuyo papel es crucial en el desarrollo de linfocitos 

T, aquí se proporciona un microambiente adecuado donde estas células pueden proliferar, 

reordenar el TCR y madurar, con el fin de desarrollar una respuesta inmune adecuada 

contra patógenos y tumores. El timo proporciona células T naïve hasta la pubertad, 

momento en el que empieza a reducirse de tamaño y peso, fenómeno que resulta en una 

pérdida del espacio epitelial y menor eficiencia en el desarrollo de células T. Dicho 

fenómeno se conoce como involución o atrofia del timo (Lynch et al., 2009). A partir de 

los 40-50 años casi todo el suministro de células T se produce a partir de células T naïve 

existentes y células T de memoria (Hakim et al., 2005). 

En paralelo con la involución del timo se produce una reducción en el número de 

emigrantes recientes de timo (EMR), es decir, así como disminuye la celularidad del timo, 

se reduce la salida de las células T naïve a la periferia (Gruver et al., 2007; Hale et al., 

2006). Por otro lado, con la disminución de las células T naïve se produce un aumento en 

el número de células T de memoria, en particular aquellas que presentan un fenotipo de 

memoria efectora. Las células T naïve son células que han superado con éxito la selección 

dentro del timo, pero no han entrado en contacto con el antígeno. Por otro lado, si tras la 

activación y proliferación desencadenada por la estimulación antigénica y si esta 

estimulación continua de manera crónica se da lugar a una acumulación de células T de 



19  

memoria que ocuparán el espacio fisiológico que no podrán ocupar las células T naïve 

(Berard and Tough, 2002). Los cambios en la población de células T naïve están 

conectados con la involución del timo, mientras que la diversidad de los receptores TCR 

se mantienen hasta edad avanzada (Cavalieri et al., 2003; Linton and Dorshkind, 2004) 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Efecto de la edad sobre la inmunidad adaptativa (Dorshkind et al., 2009). 

 

 

1.1.2.2.1 Diferenciación de células T CD4+. 

 

 

Las células T naïve circulan por la sangre expresando L-selectina (CD62L), el 

receptor de quimiocinas 7 (CCR7) y el antígeno asociado a la función del linfocito-1 (la 

integrina αLβ2 LFA-1). Estas moléculas median la adhesión y extravasación de los 

linfocitos a los ganglios y órganos linfoides de la mucosa. La supervivencia de las células 

T naïve requiere una baja afinidad en la interacción entre el TCR y su MHC, y la presencia 

de IL-7 (Alves et al., 2009; Boyman et al., 2007). Al entrar en contacto con su antígeno, 

estas células se convierten en células T efectoras que se enfrentan directamente a éste y 

posteriormente, se convierten en células T de memoria que se diferencian a su vez en 

células T de memoria central y células T de memoria efectora. Las células T de memoria 

a diferencia de las células T naïve son menos dependientes del contacto con el complejo 

MHC-péptido antigénico para su supervivencia, ya que son capaces de sobrevivir en 
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ausencia de las moléculas del complejo de histocompatibilidad (Caserta and Zamoyska, 

2007; Swain et al., 1999; Tanchot et al., 1997). 

Para clasificar las poblaciones de células T CD4+ se utilizan dos marcadores de 

superficie celular, la isoforma de la tirosina fosfatasa (CD45RA) y el receptor de 

quimiocinas (CCR7). Con estos marcadores las células T se subdividen en naïve (NAÏVE: 

CD45RA+CCR7+), memoria central (CM: CD45RA-CCR7+), memoria efectora (EM: 

CD45RA-CCR7-) y memoria efectora diferenciada de forma terminal (EMRA: 

CD45RA+CCR7-) (Sallusto et al., 1999) (Figura 4). 

 

Figura 4. Clasificación de los linfocitos T CD4+ en subpoblaciones utilizando la expresión de CD45RA y CCR7. (A) 

Modelo esquemático. (B) Dot-plots representativos de las distintas poblaciones de linfocitos T CD4+ en personas 

jóvenes y de edad avanzada (Moro-Garcia et al., 2013). 

 

EM y EMRA son poblaciones altamente heterogéneas, mediante la expresión de 

CD27 (familia del receptor TNF) y CD28 (familia del receptor de B7) se pueden 

identificar las células más o menos diferenciadas. Las células T CD4+ EM se pueden 

clasificar en EM1 (CD27+CD28+), EM3 (CD27
null

CD28
null

) y EM4   (CD27
null

CD28+). 

Funcionalmente, EM1 y EM4 son parecidas y exhiben propiedades de memoria, mientras 

que EM3 muestra propiedades efectoras. Del mismo modo, las células T CD4+ EMRA 

se pueden dividir en una subpoblación poco diferenciada, pE1 (CD27+CD28+)  y en una 

más diferenciada, E (CD27
null

CD28
null

) (Alonso-Arias et al., 2011; Koch et al., 

2008; Romero et al., 2007) (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de EM y EMRA en linfocitos T CD4+ en función de la expresión de CD27 y CD28. (A) Modelo 

esquemático. (B) Dot-plots representativos de las distintas subpoblaciones de linfocitos T CD4+ en personas jóvenes y 

de edad avanzada (Moro-Garcia et al., 2013). 

 

Dentro de la secuencia de diferenciación de los linfocitos T CD4+ existen 

poblaciones diferentes que presentan presencia o ausencia de la expresión de la molécula 

co-estimuladora, CD28. Podemos diferenciar las poblaciones de memoria EM3 y E, más 

diferenciadas, sin expresión de CD28 y subpoblaciones de memoria menos diferenciadas 

como es el caso de CM, EM1 y EM4, con expresión de CD28. 

 
1.1.2.2.2 Perfil de riesgo inmunológico. 

 

 

La falta de expresión de la molécula co-estimuladora CD28 junto con otros 

parámetros inmunológicos conforma el perfil de riesgo inmunológico (IRP). El IRP se 

asociada con una mayor mortalidad a corto plazo en estudios longitudinales llevados a 

cabo en personas de edad avanzada (Ouyang et al., 2002). Este parámetro fue definido 

por los estudios inmunológicos longitudinales OCTO y NONA, llevados a cabo en una 

población sueca de octogenarios y nonagenarios para establecer los factores predictivos 

de la longevidad en individuos que presentan diversos grados de discapacidad funcional 

(Wikby et al., 2002; Wikby et al., 1998). El IRP en principio se caracterizó por altos 

niveles de células T CD8+, niveles disminuidos de células T CD4+ y de células B CD19+,    

cociente    invertido    CD4/CD8, disminuida respuesta proliferativa a concanavalina A, 

mayor número de células T CD8+CD28
null 

efectoras y de memoria y una disminución en 

el número de células T naïve (Ferguson et al., 1995; Wikby et al., 2005). Un análisis 

exhaustivo para buscar asociaciones entre este IRP y varios parámetros psicosociales 

reveló que el IRP se asocia con una infección persistente por CMV (Olsson et al., 2000; 

Wikby et al., 2005). Por lo tanto, el CMV parece tener un mayor impacto en el sistema 
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inmune del que se creía anteriormente y también en comparación con otros virus de herpes 

examinados en estos estudios (Olsson et al., 2000). La acumulación de grandes cantidades 

de linfocitos T CD8+ (Wikby et al., 2002), así como una mayor expansión clonal de éstos, 

ha proporcionado un apoyo a la hipótesis de que el CMV contribuye al desarrollo del IRP 

y, por lo tanto constituye un buen marcador de inmunosenescencia (Hadrup et al., 2006). 

En los últimos años los parámetros que mejor definen el perfil de riesgo inmunológico son 

el cociente invertido CD4/CD8, el aumento de la población linfocitaria CD8+CD28
null 

y la 

seropositividad a CMV (Hadrup et al., 2006; Ouyang et al., 2003a). 

 
Se concluye que tanto el IRP como la inflamación crónica de bajo grado son 

importantes predictores de la supervivencia independientemente del estado de salud del 

individuo (Wikby et al., 2006) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Interacción entre el IRP, la inflamación crónica de bajo grado y el deterioro cognitivo y su relación con la 

mortalidad (Larbi et al., 2008). 

 

1.2 Marcadores de inmunosenescencia. 

 

 

La evaluación cuantitativa de la tasa de envejecimiento, se basa en el análisis de 

las curvas de mortalidad, es decir, se realiza un seguimiento del individuo hasta el final 

de su vida para determinar su “edad biológica”. Por lo tanto, a nivel de individuo vivo, la 

evaluación del estado de envejecimiento, incluyendo la disminución de la capacidad 

funcional no es posible con este método (Burkle et al., 2015). Para evaluarlo se utilizan 

biomarcadores, algunos de ellos relacionados con los linfocitos, permitiendo una correcta
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compresión del envejecimiento basado en la inmunosenescencia, las respuestas 

inflamatorias y el estrés oxidativo. Como hemos dicho anteriormente, la exposición de los 

linfocitos T a patógenos a lo largo de la vida conduce a una disminución en el número de 

células T naïve y a un aumento en las células T de memoria, acompañado de una reducción 

en el repertorio de los receptores TCR producido por un aumento exponencial de linfocitos 

T oligoclonales (Moro-Garcia et al., 2012). Diversos estudios han demostrado que la 

inmunosenescencia en los linfocitos T oligoclonales no solo incluye una disminución de 

la proliferación y la producción de IL-2 en respuesta a mitógenos, sino que también se 

produce la pérdida en la expresión de CD28 (Pawelec et al., 1999) y se gana la expresión 

de receptores relacionados con las células NK y linfocitos T CD8+, tales como CD16, 

CD56, CD94, KLRG1, varios miembros de las moléculas de membrana de tipo 2 

(NKG2D) y los receptores de NK tipo inmunoglobulina (KIR) (Borrego et al., 1999; 

McNerlan et al., 1998; Miyaji et al.,  1997; Rea et al., 1999). 

 
1.2.1 Receptor CD28. 

 

 

Las células T necesitan varias etapas para su completa activación y ganancia de 

funciones efectoras (Janeway and Bottomly, 1994). La primera señal para que se produzca 

la activación de las células T se basa en la unión del receptor TCR a través de los co-

receptores CD4 y CD8 al complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de tipo II o de 

tipo I, respectivamente, que llevará unido su antígeno específico y que se presentará en la 

superficie de las células presentadoras de antígeno (APC) (Cochran et al., 2001). El 

complejo TCR es un heterodímero que consta de dos cadenas polipéptidicas 

transmembrana, αβ o γδ unidas entre sí por puentes disulfuro. En el complejo TCR, las 

proteínas no polimórficas CD3 (formadas por tres monómeros γ, δ, ε) (Borst et al., 1984) 

y la proteína ζ se asocian de forma no covalente al heterodímero αβ o γδ (de la Hera et 

al., 1991). Estas proteínas transducen las señales a través de los motivos basados en la 

activación de la tirosina (ITAM) (Irving and Weiss, 1991; Letourneur and Klausner, 

1992). La unión del TCR y el MHC da lugar a la fosforilación de los motivos ITAM, esto 

hace que un gran número de quinasas, moléculas adaptadoras y mediadores 

intermediarios sean reclutados. Sin embargo, el reconocimiento antigénico no es 

suficiente para que se produzca la activación de las células T (Iwashima et al., 1994; 

Straus and Weiss, 1992). 
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Otra señal que se requiere es el receptor CD28, una glicoproteína de membrana 

tipo 1 de 44 kDa que se expresa de manera constitutiva como un homodímero unido por 

puentes disulfuro en los linfocitos T CD4+ y CD8+ (Gross et al., 1990; Vallejo, 2005). 

La activación de CD28 esta mediada por uno de sus dos ligandos que son expresados en 

la superficie de las células presentadoras de antígeno, CD80 y CD86, los cuales se asocian 

con un motivo conservado en la región extracelular de CD28 (Kariv et al., 1996). La unión 

de CD28 con su ligando proporciona señales co-estimuladoras que complementan o 

actúan en sinergia con las proporcionadas por el TCR, lo que lleva a la activación de las 

células T (Thompson et al., 1989) (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Reconocimiento simultáneo del complejo mayor de histocompatibilidad por el TCR y de B7-1 (CD80) o B7-

2 (CD86) por la molécula co-estimuladora del receptor CD28, esto permite la activación, proliferación, diferenciación 

y producción de citocinas por las células T. En ausencia del ligando de CD28 las células T sufren apoptosis o se vuelven 

anérgicas (Harber et al., 2000). 

 

Pero cuando la célula T es expuesta a una continua activación antigénica y/o a un 

medio rico en TNF-α, la expresión de la molécula CD28 se pierde de forma definitiva 

(Bryl et al., 2001). Las células T CD28
null 

difieren de las convencionales células T CD28+ 

en su fenotipo y función. Estas células son menos susceptibles a la regulación de las 

células T reguladoras CD4+CD25+, lo que las hace potencialmente importantes 

impulsoras de la inflamación.  Por otro lado, tienen funciones pro-inflamatorias 

Célula presentadora de 
antígeno 

 Señal 1  
 

y diferenciación de la 
célula T 

 Señal 2  

 o  

Célula presentadora de antígeno 

 Señal 1  

 Señal 1  

Anergia o apoptosis 
de la célula T 

No señal 2 o co-estimulación. 
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caracterizadas por la producción de altos niveles de IFN-γ y TNF-α (Weyand et al., 1998). 

Además, presentan capacidad citotóxica mediada por granzima y perforina (Namekawa et 

al., 1998), enzimas citolíticos presentes normalmente en linfocitos T CD8+ y en células 

NK (Figura 8). Otras características típicas de estas células, son su elevada oligoclonalidad 

(Schmidt et al., 1996), su baja capacidad proliferativa (Appay et al., 2002), la presencia de 

telómeros cortos (Schmidt et al., 1996) y la expresión de receptores relacionados con las 

células NK, como el NKG2D o el CX3CR1, receptores que permiten a las células 

responder ante nuevas señales ambientales (Warrington et al., 2001). 

La expansión de células T CD4+CD28
null 

en circulación periférica ha sido descrita 

en pacientes con enfermedades autoinmunes (Duftner et al., 2003), inmunodeficiencias y 

enfermedades crónicas inflamatorias (Alber et al., 2009; Allez et al., 2007). En estas 

patologías se ha descrito que los linfocitos T CD4+CD28
null 

se originan debido a una 

repetida estimulación antigénica, conduciendo a una continua activación del sistema 

inmune. La acumulación de estas células se asocia con inmunosenescencia, reducida 

respuesta inmune a patógenos y reducida protección inducida por las vacunas (Saurwein-

Teissl et al., 2002). 

 

 

Figura 8. Representación esquemática de algunas características de las células T CD28null y CD28+ (Dumitriu et al., 

2012). 
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1.3 Enfermedades cardiovasculares. 

 

 

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal 

causa de muerte en Europa, generando más de 4 millones de muertes al año (45% de todas 

las muertes), mayor en mujeres (49%) que en hombres (40%). Aunque la proporción de 

muertes por enfermedades cardiovasculares aumenta con la edad y es poco común en 

personas jóvenes, causa más de 1,4 millones de muertes en menores de 75 años y 700.000 

muertes en menores de 65 años. El síndrome coronario agudo (SCA) considerado 

individualmente, es una de las principales causas de muerte por estas enfermedades, 

supone un 19% de muertes en hombres y un 20% de muertes en mujeres (Townsend et 

al., 2015). 

 

1.3.1 Cardiopatía isquémica. 

 

 

La cardiopatía isquémica incluye una serie de alteraciones que tienen lugar en el 

miocardio como consecuencia de un aporte insuficiente de sangre por parte de las arterias 

coronarias. Su principal causa es la aterosclerosis, enfermedad inflamatoria que produce 

un incremento de grosor en la pared de las arterias debido al depósito de lípidos y otras 

sustancias capaces de desencadenar una reacción inflamatoria, causando lesión en el 

endotelio vascular y la formación de la placa de ateroma (Methe and Weis, 2007). El daño 

en el endotelio permite la infiltración de células del sistema inmune propiciando la ruptura 

de la placa de ateroma, lo que origina las manifestaciones clínicas del síndrome coronario 

agudo (Hansson and Libby, 2006) (Figura 9). El término de Síndrome Coronario Agudo 

introducido por Fuster en 1985 (Fuster et al., 1985) incluye diferentes entidades clínicas 

que conducen a isquemia coronaria (Antman et al., 2004), englobando: el infarto agudo 

de miocardio (IAM), cuando la isquemia produce necrosis en la porción del miocardio 

(Thygesen et al., 2007), la angina inestable (AI) cuando la isquemia no llega a producir 

necrosis en el tejido miocárdico (Braunwald, 1998) y la muerte súbita cuando los 

impulsos eléctricos del corazón se alteran provocando el paro cardíaco (Khasawneh and 

Shankar, 2014). 
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Figura 9. Representación esquemática del proceso de formación de la placa de ateroma desde las primeras etapas con 

la posibilidad de una placa estabilizada o una ruptura de ésta y en último caso la trombosis (Libby, 2002). 

 

Estudios recientes han demostrado que en el desarrollo del SCA una respuesta 

inmune no controlada juega un papel muy importante y que los linfocitos T desempeñan 

un papel principal en el desarrollo y progresión de la enfermedad (Falk et al., 2013; 

Hansson and Libby, 2006). 

 

1.3.2 Implicaciones patogénicas de los linfocitos T CD4+ CD28
null 

en individuos 

con síndrome coronario agudo. 

 

Los pacientes con SCA presentan una elevada proporción de linfocitos T 

CD4+CD28
null

, estas células tienden a producir IFN-γ, provocando la activación de 

monocitos y macrófagos, por ello, se cree que podrían estar involucrados en la infiltración 

de éstos hacia la placa (Ammirati et al., 2012; Liuzzo et al., 2007), dando lugar a una 

placa inestable y a la aparición de eventos coronarios agudos, como el infarto de 

miocardio y la angina inestable (Figura 10). Evidencias recientes apuntan a la existencia 

de algún estímulo antígeno crónico en pacientes con enfermedad coronaria, por ello la 

identificación de antígenos podría ser de gran relevancia clínica. En las fases iniciales, el 

reclutamiento de células T a las lesiones es mediada a través de señales inflamatorias 
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no específicas e independientes de antígeno (Dumitriu et al., 2009). Mientras que en 

etapas avanzadas se cree que antígenos locales presentes en la placa aterosclerótica 

desencadenan la expansión de las células T CD4+CD28
null 

(Wikby et al., 2006). Entre los 

posibles candidatos a antígenos en las placas ateroscleróticas se encuentran: Chlamydia 

pneumoniae, Helicobacter pylori, CMV, lipoproteínas de baja densidad (LDL) oxidadas 

y proteínas de choque térmico (HSP60) (Anwar et al., 2002; Kuo et al., 1993; Yla-

Herttuala et al., 1994; Zal et al., 2004), sin embargo el antígeno diana para los linfocitos 

T CD4+CD28
null 

no está todavía claro. La caracterización de los linfocitos T 

CD4+CD28
null 

permitirá definir su implicación en el síndrome coronario agudo, así como 

identificar posibles mecanismos moduladores de su actividad de cara a diseñar nuevas 

estrategias terapéuticas en estos pacientes. 

 

 
Figura 10. Efectos patogénicos de las células T CD4+CD28null en el síndrome coronario agudo. (A) Las células T 

CD4+CD28null secretan altas concentraciones de IFN-γ, que induce la activación de los macrófagos. (B) Los macrófagos 

liberan metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular. (C) La secreción del factor de necrosis tumoral por los 

macrófagos contribuye a la generación de células T CD4+CD28null. (D) Por lo tanto, las células T CD4+CD28null median 

la lisis de las células endoteliales y posiblemente la de las células del músculo liso vascular mediante la liberación de 

enzimas citolíticos (perforina, granzima). (E) La destrucción de las células endoteliales, las células del músculo liso y 

de la matriz extracelular resulta en la desestabilización y ruptura de la placa aterosclerótica lo que causa eventos 

coronarios agudos (Dumitriu et al., 2009). 
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2 Objetivos. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en el mundo desarrollado. El síndrome coronario agudo 

considerado individualmente supone un gran número de muertes en Europa con respecto 

al total. Actualmente, se ha demostrado que gran parte de las causas de esta enfermedad 

se debe a una respuesta inmune no controlada y que los linfocitos T desempeñan   un   

importante   papel   en   la   progresión   de   la   enfermedad. Más específicamente, 

nosotros estudiamos los linfocitos T CD4+CD28
null 

en pacientes con SCA, ya que dicha 

población se cree que tiene un papel patogénico, relacionándose con una mayor 

recurrencia de eventos coronarios agudos y una mayor vulnerabilidad de la placa de 

ateroma. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es la caracterización fenotípica 

y funcional de los linfocitos T de memoria CD4+CD28+ y CD4+CD28
null 

en pacientes 

con SCA. Este objetivo se divide a su vez en los siguientes puntos: 

 Cuantificación de las distintas subpoblaciones de linfocitos T CD4+ para 

determinar su grado de diferenciación. 

 

 Fenotipado por citometría de flujo de las distintas poblaciones linfocitarias T de 

memoria CD4+CD28+ y CD4+CD28
null

. 

 
 Cuantificación de la respuesta funcional linfocitaria in vitro tanto basal como en 

respuesta a la estimulación con anti-CD3. 

 

 

o Activación de los linfocitos T de memoria CD4+CD28+ y CD4+CD28
null 

en medio y en respuesta a anti-CD3, evaluándolo mediante la 

cuantificación de la expresión de la molécula de activación CD69. 

 
o Capacidad citotóxica de los linfocitos T de memoria CD4+CD28+ y 

CD4+CD28
null     

mediante     la     cuantificación     de     los     acúmulos 

intracitoplasmáticos de granzima B y perforina y el estudio de la 

expresión de CD107a en respuesta a la activación celular. 

 

o Producción intracelular de citocinas, como IFN-γ e IL-2 por los linfocitos 

T CD4+CD28
null

. 
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3 Material y métodos. 

 
 

3.1 Reactivos. 

 Anticuerpos para citometría de flujo: Multiset CD3-FITC/CD16+CD56- 

PE/CD45-PerCP/CD19-APC (BD Biosciences, San José, CA, USA), anti-CD4 

(APC), anti-CD8 (PE o PerCP), anti-CD31 (PE), anti-CD45 (PE), anti-CD45RA 

(FITC) (Immunostep, Salamanca, Spain), anti-CD4 (PerCP), anti-CD28 (PE o 

PerCP), anti-CCR7 (APC), anti-CD27 (PE-cy7), anti-HLADR (PE-cy7), anti- 

CD45RA (APC-H7), anti-CD56 (FITC), anti-NKG2D (PE), anti-CD28 (APC), 

anti-KLRG1 (PE-cy7), anti-CD69 (FITC), anti-CD27 (APC), anti-CD127  (APC), 

anti-CD16 (PE-cy7), anti-Granzima (FITC), anti-Perforina (PE), anti- CD8 (PB), 

anti-IFN-γ (FITC), anti-IL2 (APC), anti-CD4 (PE-cy7), anti-CD107a (FITC) 

(Biolegend, San Diego, CA, USA), anti-CD3 (FITC), anti-CD28 (APC- H7), anti-

CD45RO (FITC), anti-CD25 (APC) (BD Biosciences, San José, CA, USA). 

 Reactivos para cultivos celulares: 

- Medio de cultivo: medio RPMI 1640 con L-glutamina y 25mM HEPES 

(BioWhitaker, Verviers, Belgium), suero bovino fetal (SFB o FBS) 

(Biowest, Rue de la Caille, France), antibiótico/antifúngico (HyClone, GE 

Healthcare Europe GmbH, Barcelona, Spain) y polimixina B (Sigma- 

Aldrich, Spruce Street, St Louis, USA). 

 Tampón fosfato salino (PBS) (Oxoid limited, Basigstoke, Hampshire, England). 

 Ficoll-Hypaque (Lymphoprep; Nycomed, Oslo, Norway). 

 Albúmina de suero bovino (ASB o BSA) (Sigma-Aldrich, Spruce Street, St 

Louis, USA). 

 Reactivos para estudios celulares funcionales de activación y cuantificación de 

citocinas intracelulares: 

- Monensina (eBioscience, San Diego, CA, USA). 

- Brefeldina (eBioscience, San Diego, CA, USA). 

- Solución de lisis (BD Bioscience, San José, CA, USA). 

- Solución permeabilizadora (BD Bioscience, San José, CA, USA). 

- Anti-CD3 (eBioscience, San Diego, CA, USA). 
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3.2 Materiales. 

 Micropipetas de 5-20 µL, 20-200 µL y 100-1000 µL (“HTL” Discovery, 

Warszawa, Poland). 

 Pipetas serológicas de 5 mL (Cellstar, Greiner Bio-One, North America, Capital 

Drive, Monroe), 10 mL y 25 mL (Deltalab S.L., Plaza Verneda, RUBÍ, 

Barcelona). 

 Tubos de ensayo de 10 mL (Soria Genlab, Valdemoro, Ronda del Prado, 

Madrid). 

 Tubos cónicos de 15 mL (Deltalab S.L., Plaza Verneda, RUBÍ, Barcelona). 

 Pipeteador electrónico (Pipetus, Hirschmann, Germany). 

 Cámara de Neubauer (Brand GmbH + CO KG, Wertheim, Germany). 

 Tubos de citómetro (Beckman-Coulter, Brea, CA, USA). 

 Placas de cultivo (Corning Incorporated-Life Sciences, One Becton Circle, 

Durham, USA). 

3.3 Instrumentación. 

 Citómetro de flujo Gallios (Beckman-Coulter, Brea, CA, USA) y citómetro de 

flujo BD Accuri™ C6 (BD Biosciences, San José, CA, USA). 

 Centrífugas (Thermo Fisher Scientific, USA). 

 Cabinas de flujo laminar (Telstar Bio II Advance, Terrasaa, Barcelona). 

 Incubadores de CO2 (SMART CELL, Shangai Lishen Scientific Equipment Co., 

Ltd., China). 

 Equipos de frío: Congelador -80ºC (Ing. Climas, Barcelona, España), -20ºC y 

4ºC. 

 Microscopio óptico (Leica DM 1000 LED; Leica Microsystems CMS GmbH, 

Wetzlar, Germany). 

 Sysmex XT-2000i (Syxmex, Hamburg-Nordestedt, Germany). 

 
3.4 Métodos. 

 
Población de estudio. 

 
Ciento dos participantes fueron reclutados para el estudio (40 mujeres y 62 hombres). Los 

individuos del estudio pertenecían a dos grupos diferentes: controles sanos (C) (n=50) y 

pacientes con SCA (n=52). El grupo control fue reclutado por el Centro de Transfusiones
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del Principado de Asturias (Oviedo, España). El grupo SCA fue reclutado por el Servicio 

de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias, este grupo comprende 

pacientes que fueron hospitalizados debido a un síndrome coronario agudo con o sin 

elevación del segmento ST, de acuerdo con la actual guía de la Sociedad Española de 

Cardiología. Todos los sujetos fueron sometidos a un examen físico, además respondieron 

un cuestionario estandarizado donde se evaluó su historia médica, enfermedades recientes 

y la medicación que estaban tomando. Se consideraron criterios de exclusión todas las 

posibles condiciones con influencia sobre el sistema inmunológico, tales como infección 

reciente o actual, enfermedades autoinmunes o tumorales, desnutrición, datos anormales 

de laboratorio (hemoglobin <12 mg/dL, leucopenia <3500 células/μL, neutropenia <1500 

células/μL, leucocitosis >15000 células/μL,  plaquetas  <10
5  

células/μL  y  PCR  >5  

mg/dL), y  posibles  interferencias farmacológicas (esteroides, fármacos antiinflamatorios 

y fármacos inmunosupresores). Todos los voluntarios participantes en el estudio firmaron 

un consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el comité de ética del Hospital 

Universitario Central de Asturias. 

Análisis hematológico y fenotipado inmunológico. 

 
Los parámetros hematológicos fueron determinados mediante Sysmex XT-2000i. El 

fenotipado inmunológico se obtuvo mediante marcajes superficiales en sangre periférica 

anti-coagulada con EDTA. Para realizar estos marcajes se utilizaron, Multiset CD3- 

FITC/CD16+CD56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC, anti-CD4 (APC), anti-CD8 (PE), anti-

CD45RA (FITC), anti-CD4 (PerCP), anti-CD28 (PE), anti-CCR7 (APC), anti- CD27 

(PE-Cy7), anti-HLADR (PE-Cy7), anti-CD45RA (APC-H7), anti-CD56 (FITC), anti-

NKG2D (PE), anti-CD28 (APC), anti-KLRG1 (PE-Cy7), anti-CD69 (FITC), anti- CD27 

(APC), anti-CD127 (APC), anti-CD16 (PE-Cy7), anti-CD45RA (APC-H7), anti-

granzima (FITC), anti-perforina (PE), anti-CD28 (APC-H7), anti-CD45RO (FITC), anti-

CD25 (APC). Se marcaron 100 µL de sangre total con diferentes combinaciones de los 

anticuerpos anteriores y se incubaron durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente las muestras de sangre fueron lisadas con la solución de lisis, lavadas en 

PBS, adquiridas en el citómetro de flujo Gallios y se analizaron con el software Kaluza 

(Beckman-Coulter, BREA, CA, USA). Para el marcaje intracelular de perforina y 

granzima, se marcaron 100 µL de sangre total con los anticuerpos de superficie, se 
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incubaron 20 minutos a temperatura ambiente en oscuridad, las muestras se lisaron con 

la solución de lisis y se permeabilizaron con la solución permeabilizadora. 

Posteriormente, se marcaron con los anticuerpos intracitoplasmáticos, anti-granzima 

(FITC) y anti-perforina (PE), se incubaron durante 30 minutos a temperatura ambiente en 

oscuridad, se lavaron con PBS+BSA al 0,5%, se adquirieron con el citómetro de flujo 

Gallios y, posteriormente fueron analizadas con el software Kaluza. 

Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica y cultivo celular. 

 
Aislamos células mononucleares de sangre periférica anticoagulada con EDTA por 

centrifugación en gradientes de Ficoll-Hypaque. Los cultivos celulares se realizaron en 

medio RPMI 1640 enriquecido con 10% SFB descomplementado, 10 mL/L de una 

solución 100X de antibiótico/antifúngico y 50 mg/mL de polimixina B. Los cultivos 

celulares fueron incubados a 37ºC en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono. 

Ensayo de activación. 

 
Los cultivos de activación se realizaron con células mononucleares aisladas de sangre 

periférica ajustadas a 4 × 10
6 

células/mL en medio solo y en presencia de anti-CD3 (10 

ng/mL) durante 18 horas. La activación se evaluó marcando en superficie las células con 

anti-CD69 (FITC). Las poblaciones linfocitarias se identificaron mediante el marcaje con 

anti-CD28 (PE), anti-CD4 (PerCP), anti-CCR7 (APC), anti-CD27 (PE-Cy7), anti-

CD45RA (APC-H7) y anti-CD8 (PB). Posteriormente, se lavaron con PBS, se adquirieron 

con el citómetro de flujo Gallios y fueron analizadas con el software Kaluza. 

Ensayo de estimulación para cuantificación intracitoplasmática de citocinas. 

 

Cultivamos células mononucleares de sangre periferica ajustadas a 4 × 10
6 
células/mL, en 

medio solo y en presencia de anti-CD3 (10 ng/mL) (eBioscience). Los cultivos para la 

detección intracitoplasmática de citocinas fueron tratados después de 2 horas con un 

inhibidor de la secreción extracelular, la Brefeldina A (10 µg/mL). Pasadas las 3 horas 

adicionales, las células fueron tratadas con 2 mM EDTA durante 15 minutos a 

temperatura ambiente, lavadas con PBS y marcadas con anticuerpos contra los antígenos 

de superficie anti-CD28 (PE), anti-CD8 (PerCP), anti-CD4 (PE-Cy7) y anti- CD45RA 

(APC-H7) y se procesaron según el protocolo de marcaje intracitoplasmático descrito



34  

previamente. Finalmente, se marcaron con los anticuerpos intracitoplasmáticos anti-IFN-

γ (FITC) y anti-IL-2 (APC). 

Ensayo de degranulación lisosomal. 

 
La expresión de CD107a, una proteína de membrana asociada al lisosoma-1 (LAMP-1) 

fue usada para medir la degranulación de las células mononucleares. Las células 

mononucleares fueron cultivadas en medio solo y en presencia de anti-CD3 (10 ng/mL) 

y, se incubaron durante 5 horas a 37ºC en una atmósfera de 5% CO2. Después de la 

primera hora de cultivo se añadió la monensina (2 µM), un protector de la degranulación 

celular. Finalmente, las células fueron marcadas con anti-CD107a (FITC), anti-CD8 (PE), 

anti-CD4 (PerCP), anti-CD28 (APC), anti-CD27 (PE-Cy7) y anti-CD45RA (APC-H7). 

Las muestras se adquirieron en el citómetro de flujo gallios y fueron analizadas mediante 

el programa Kaluza. 

Análisis estadístico. 

 
Los resultados se expresaron como mediana y rango intercuartílico o como media y 

desviación estándar. Las comparaciones entre grupos se realizaron con la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney, cuando los datos no se distribuían normalmente, o con 

la prueba t de Student, cuando éstos se distribuían normalmente. Los análisis se realizaron 

utilizando el programa PASW Statistics 17 (SPSS Inc. Chicago, IL) y los valores de “p” 

de 0,05 o inferiores fueron considerados significativos. 
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4 Resultados. 

 
4.1 Características demográficas y hematológicas de la población de estudio. 

Las características de los 102 individuos incluidos en este estudio se muestran en 

la Tabla 1. La relación mujer/hombre difiere entre los grupos, sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres para los parámetros 

examinados. Todos los pacientes con SCA y los controles eran caucásicos. El recuento 

de células sanguíneas y el fenotipo inmunológico fue determinado en todos los 

individuos. La comparación entre los grupos reveló diferencias significativas en el 

número absoluto de leucocitos y monocitos y en el número absoluto y porcentaje de 

neutrófilos y linfocitos (t de Student) (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Características clínicas y parámetros hematológicos en pacientes e individuos sanos. 

Síndrome coronario agudo 

(SCA) 
(n = 52) 

Controles (C), 

población general 

(n = 50) 

 
p-valor 

SCA vs C 

 

Edad±SD (años) 57,6±9,3 59,6±7,1 NS 

Hombres (%) 45 (86,5) 17 (34) 0,001 

 
Factores de riesgo, n (%) 

Fumador, actualmente (%) 36 (69,2) 19 (36,5) 0,03 

Hipertensión (%) 31 (59,6) 4 (8,0) 0,025 

Hipercolesterolemia (%) 30 (57,7) 7 (14,0) 0,02 

Diabetes mellitus (%) 31 (59,6) 0 (0) 0,001 

 
Medicación 

β-bloqueantes 42 (80,7) 2 (4,0) <0,001 

Aspirina 49 (94,2) 0 (0,0) NA 

Inhibidores ECA 20 (38,5) 2 (4,0) <0,001 

Clopidogrel 30 (57,7) 0 (0,0) NA 

Estatinas 49 (94,2) 7 (14,0) <0,001 

 
Variables bioquímicas 

(media ± SD) 

Colesterol total (mg/dL) 170,5±34,9 176,8±47,7 0,034 

LDL (mg/dL) 129,7±33,9 119,1±36,0 NS 

HDL (mg/dL) 42,1±10,25 57,2±9,8 <0,001 

Triglicéridos (mg/dL) 158,8±103 119,0±38,5 0,002 

Troponina T (ng/L) 4331±4430 NR NA 

 
Variables hematológicas (media ± SD) 

Leucocitos (103/µl) 9,46±3,7 6,36±1,7 <0,001 

Neutrófilos (103/µl) 6,68±3,6 3,48±1,0 <0,001 

Neutrófilos (%) 67,7±10,9 54,2±8,4 <0,001 

Linfocitos (103/µl) 1,8±0,8 2,51±0,8 0,01 

Linfocitos (%) 21,9±8,5 35,1±8,8 <0,001 

Monocitos (103/µl) 0,64±0,2 0,45±0,1 <0,001 

Monocitos (%) 7,4±2,6 7,2±1,8 NS 

SD, desviación estándar. 

NA, no aplicable. 

NR, no realizado. 

NS, no significativo. 
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El fenotipo inmunológico de las subpoblaciones de linfocitos reveló que el grupo 

de pacientes con SCA presenta un elevado porcentaje de células NK (CD16+CD56+) con 

respecto al grupo C (t de Student, p<0,001), mientras que el porcentaje de células B 

(CD19+) no mostró diferencias significativas entre ambos grupos (Figura 11A). Respecto 

a las poblaciones de células T, no se encontraron diferencias en el porcentaje de células 

T CD4+, sin embargo, se observó un aumento en las células T CD8+ en pacientes con 

SCA (t de Student: p=0,018) (Figura 11B). Uno de los parámetros que define el perfil de 

riesgo inmunológico (IRP) es el cociente invertido CD4/CD8 (cociente<1). Un gran 

número de pacientes con SCA presentan un cociente invertido CD4/CD8 con respecto al 

grupo control (Método U de Mann-Whitney: p=0,005) (Figura 11C). En resumen, estos 

resultados demuestran que los pacientes con SCA exhiben un perfil más diferenciado en 

sus subpoblaciones de leucocitos y linfocitos en comparación con los individuos sanos. 

 

A 
p<0,001  

 
 

p=0,005 

C 
 
 

B 

 
Figura 11. Fenotipo inmunológico en sangre periférica. El número de individuos en cada grupo fue el siguiente SCA= 

52, C=50. A, Se comparó el porcentaje de células CD16+CD56+ y células CD19+ en sangre total de ambos grupos. 

Las células fueron teñidas con “Multiset CD3-FITC/CD6+56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC” y el porcentaje de células 

CD16+56+ y CD19+ fue analizado en la ventana CD45+. El porcentaje de células T CD3+CD4+ y CD3+CD8+ fue 

determinado y comparado entre los grupos. Las células fueron marcadas con anti-CD3-FITC, anti- CD45-PE, anti-

CD8-PercP y anti-CD4-APC. Los valores atípicos están representados con círculos, calculados añadiendo 1,5 veces el 

rango intercuartílico al percentil 75. C, se calculó el cociente CD4/CD8. Los individuos por debajo de la línea de puntos 

muestran un cociente invertido de CD4/CD8 (<1). La prueba t de Student fue utilizada para datos normales, mientras 

que el método no paramétrico U de Mann-Whitney se utilizó en datos que no presentaban normalidad. Los valores de 

p- se representan en los paneles. 

   

  

  
  ------ ----- 
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4.2 Diferenciación de células T CD4+. 

 
Uno de los modelos más ampliamente aceptados en inmunosenescencia es que el 

compartimento de células T CD4+ se deteriora con la edad. Las células T CD4+ se pueden 

separar en poblaciones funcionalmente distintas, utilizando distintas combinaciones de 

marcadores de la superficie celular como el CD45RA, el CCR7, el CD27 y el CD28, 

como se ha comentado anteriormente. Para detectar cualquier posible asociación entre el 

SCA y el grado de diferenciación de las subpoblaciones de células T CD4+ se comparó 

su distribución en ambos grupos. El análisis de estas subpoblaciones reveló que el SCA 

se relaciona con subpoblaciones no diferenciadas más reducidas (naïve y pE1) y un 

aumento en las subpoblaciones altamente diferenciadas (EM3, EM4) (Figura 12A) con 

respecto al grupo control. Para corroborar las diferencias encontradas en el grado de 

diferenciación de las subpoblaciones de células T CD4+, se evaluó el contenido de 

emigrantes recientes del timo, que expresan CCR7+CD45RA+ y CD31+, esta co-

expresión es alta en células T CD45RA+ en sujetos jóvenes, pero disminuye 

continuamente durante el envejecimiento. Examinamos si las frecuencias de células 

CD45RA+ que co-expresan la molécula CD31+ cambian entre los dos grupos del estudio. 

La subpoblación CD31+CD45RA+ fue significativamente mayor en el grupo control con 

respecto al grupo de pacientes con SCA (t de Student: p<0,001) (Figura 12B). Estos 

resultados indican que los pacientes con SCA muestran un alto grado de diferenciación 

con respecto a los controles sanos. 
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B p<0,001 

 
 

Figura 12. Distribución de las células T CD4+ entre naïve, memoria central (CM) y subpoblaciones de EM y EMRA 

definidas por la expresión de CD27 y CD28. La expresión de CD45RA, CCR7, CD27 y CD28 fue analizada mediante 

citometría de flujo en las células T CD4+ de los grupos estudiados. (A) Las células T CD4+ en los grupos (SCA: barras 

grises y C: barras blancas). (B) Frecuencia de células T CD4+ CD31+ de los grupos estudiados. La prueba t de Student 

fue usada para comparar las células CD45RA+CD31+ en pacientes con SCA con respecto al grupo control. Los datos 

son media ± el error estándar de la media. * p<0,05 and Ɨ p<0,001, respectivamente. 

 

4.3 Diferenciación de las células T CD4+ de memoria. 

 
Como pudimos ver en el apartado anterior las poblaciones memoria presentan diferencias 

significativas entre los pacientes con SCA y los controles. Cuando comparamos estas 

poblaciones en los dos grupos de estudio (SCA, controles), teniendo en cuenta la 

expresión de la molécula co-estimuladora CD28, no encontramos diferencias 

significativas entre las poblaciones de linfocitos T CD4+ de memoria CD28+ 

(subpoblaciones CM, EM1, EM4), pero si vimos un aumento significativo de la población  

de  memoria  CD28
null  

(EM3,  E)  más  diferenciada  que  la  población de memoria 

CD28+ en pacientes con SCA (método no paramétrico U de Mann-Whitney, p=0,003) 

(Figura 13). 

 

p=0,003 

 
 

Figura 13. Poblaciones de linfocitos T de memoria CD4+CD28+ y CD4+CD28null en los dos grupos de estudio (SCA 

y controles) teniendo en cuenta la expresión de la molécula co-estimuladora CD28. 
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Para evaluar las posibles diferencias entre las células de memoria en el 

compartimento de las células T CD4+ en los pacientes con SCA, se compararon los 

cambios fenotípicos que se producen en células de memoria CD28
null 

y CD28+,   ambas 

asociadas con diferentes respuestas inmunes. Para ello, se midió la capacidad de 

maduración de las células T utilizando la expresión del marcador CD45RO, el cual se 

encuentra más elevado en poblaciones de memoria menos diferenciadas con respecto a 

las poblaciones más diferenciadas (t de Student: p=0,001) (Figura 14). Estos resultados 

indican que las células diferenciadas en fase terminal pierden de forma gradual la 

expresión de CD45RO a medida que recuperan la expresión de CD45RA. La expresión 

de CD45RA fue significativamente mayor en el grupo de células T de memoria 

CD4+CD28
null 

con respecto a las células T de memoria CD4+CD28+ (t de Student: 

p<0,001). 

 

p=0,001 p<0,001 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14. Expresión de CD45RO y CD45RA en ambos grupos de células T CD4+ de memoria. Las células de 

sangre total fueron marcadas con CD45RO y CD45RA y su expresión fue evaluada mediante citometría de flujo. 

 

Por otro lado, se evaluó la expresión de marcadores relacionados con el 

envejecimiento celular, CD56, NKG2D, KLRG1 y CD16 en ambos grupos de células T 

CD4+ de memoria. Los resultados indican que las expresiones de los marcadores 

relacionados con el envejecimiento se encuentran significativamente más altos en 

poblaciones de memoria más diferenciadas con respecto a las subpoblaciones de memoria 

menos diferenciadas (prueba no paramétrica U de Mann Whitney: p<0,001 para CD56, 

p<0,001 para NKG2D, p<0,001 para KLRG1), excepto en el caso del marcador CD16 

donde no se encontraron diferencias significativas (Figura 15). 
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Los resultados obtenidos muestran que los marcadores relacionados con una 

mayor diferenciación celular y que normalmente se encuentran en las células NK 

presentan mayor expresión en las células T CD4+ de memoria más diferenciadas, 

indicando que tienen un fenotipo más diferenciado, más senescente. 

 

p<0,001 p<0,001 

 
 
 

p<0,001 

 

 

Figura 15. Expresión de los marcadores de diferenciación celular, CD56, NKG2D, KLRG1 y CD16 en ambos grupos 

de células T CD4+ de memoria. Las células de sangre total fueron marcadas con los marcadores anteriormente 

mencionadas y su expresión fue evaluada mediante citometría de flujo. Los datos que presentaban normalidad fueron 

evaluados mediante la prueba t de Student y aquellos que no presentaban normalidad fueron evaluados mediante el 

método U de Mann-Whitney. 

 

También estudiamos algunos de los marcadores de activación más representativos 

en ambos grupos de células T CD4+ de memoria, comparando la expresión basal de HLA-

DR, CD69, CD127 y CD25 (t de Student, p=0,062 para HLADR, p<0,001 para CD127 y 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, p=0,008 para CD25) (Figura 16). Los 

resultados indican que la expresión del marcador HLA-DR es mayor en las  poblaciones   

de  memoria  CD28
null

con   respecto  a    las poblaciones de memoria CD28+, la expresión 

de CD69 no mostró diferencias entre ambos grupos de células T CD4+ de memoria, 
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mientras que la expresión de CD127 y CD25 fue significativamente mayor en las 

subpoblaciones de memoria CD28+ con respecto a las CD28
null

. 

 

p=0,062 
 
 

 

p<0,001 p=0,008 

 

 

Figura 16. Expresión de marcadores de activación en ambos grupos de células T CD4+. Las células de la sangre total 

fueron marcadas con HLA-DR, CD69, CD127 y CD25. Los datos fueron evaluados con la prueba t de Student cuando 

eran normales, mientras que para aquellos que no presentaban normalidad se utilizó la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney. 

 

4.4 Activación celular in vitro de las células T CD4+ de memoria. 

 
Para comprobar si los cambios fenotípicos encontrados en los estudios anteriores 

se corroboraban en una capacidad funcional alterada analizamos la expresión del 

marcador de activación precoz CD69 en cultivos sin estimulación y en presencia del 

activador policlonal anti-CD3. Los resultados no muestran diferencias significativas en la 

expresión de CD69 tanto en medio como en presencia de anti-CD3 entre ambos grupos 

de células, sin embargo, la expresión de CD69 fue mayor en presencia de anti- CD3 

(Figura 17). 
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Figura 17. Expresión de CD69 en ambos grupos de células T CD4+ de memoria. Las células mononucleares aisladas 

de sangre periférica fueron cultivadas durante 18h en medio y en presencia de anti-CD3 y posteriormente se evaluó la 

expresión de CD69 mediante citometría de flujo. La prueba t de Student fue utilizada para comparar las frecuencias de 

expresión entre ambos grupos de células T CD4+. 

 

4.5 Capacidad citotóxica in vitro de las poblaciones de linfocitos T de memoria 

CD4+. 

Las células T CD4+ no han sido clásicamente consideradas células citotóxicas, 

aunque se ha descrito que las células T CD4+CD28
null 

presentan gránulos 

intracitoplasmáticos de granzima B y perforina (Appay et al., 2002). En nuestro estudio, 

la expresión de granzima B y perforina fue significativamente superior en el grupo de 

células T CD4+ de memoria CD28
null 

con respecto a las CD28+ (prueba no paramétrica 

U de Mann Whitney: p<0,001 para granzima B y p<0,001 para perforina) (Figura 18). 
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Figura 18. La expresión de granzima B y perforina fue determinada mediante el marcaje intracelular realizado en 

células T CD4+ de memoria más y menos diferenciadas.  
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Los gránulos de granzima y perforina se contienen en los lisosomas unidos a 

proteínas de membrana asociadas a éstos (LAMP). Estas proteínas no están presentes 

normalmente en la superficie de las células T, pero se exponen solo durante la 

degranulación. Para medir la degranulación celular se mide la expresión de CD107a 

(LAMP-1), el cual ha sido descrito como un buen marcador de la actividad celular 

citotóxica (Aktas et al., 2009). Las células mononucleares aisladas de sangre periférica 

fueron cultivadas durante 5 horas en medio de cultivo solo y en presencia de anti-CD3. 

Tanto en medio como en presencia de anti-CD3, la expresión de CD107a mostró 

diferencias significativas, siendo superior en el grupo de células T CD4+ de memoria 

altamente diferenciadas (t de Student: p=0,027 en medio y p<0,001 en presencia de anti- 

CD3) (Figura 19). 
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Figura 19. Degranulación celular en ambos grupos de células T CD4+ de memoria. (B) Cultivamos células 

mononucleares de sangre periférica en medio y en presencia de anti-CD3 durante 5 horas. Posteriormente, se analizó 

la expresión de CD107a en la superficie celular mediante citometría de flujo. La prueba t de Student fue utilizada para 

comparar la expresión de éste. 

 

4.6 Producción intracelular de citocinas. 

 
La producción intracelular de IFN-γ e IL-2 fue evaluada en ambos grupos de 

células T CD4+ de memoria. La frecuencia de células productoras de IFN-γ e IL-2 en 

medio no mostró diferencias significativas entre ambos grupos, siendo prácticamente 

indetectables. En presencia de anti-CD3, la producción de IL-2 no mostró diferencias 

significativas entre ambos grupos de células, mientras que la producción de IFN-γ fue 

superior en células T CD4+ de memoria más diferenciadas (t de Student: p=0,020). El 
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Anti-CD3 

p=0,020 

cociente IFN-γ/IL-2 es un marcador de diferenciación de linfocitos T, en presencia de 

anti-CD3 mostró diferencias significativas, siendo superior en las células de memoria más 

diferenciadas (método U de Mann-Whitney, p=0,007) (Figura 20). 
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Figura 20. La producción de IFN-γ e IL-2 fue analizada en ambos grupos de células T CD4+ de memoria en medio y 

en presencia de anti-CD3. También, se calculó el cociente IFN-γ/IL-2 en ambos grupos de células tanto en medio como 

en presencia de anti-CD3. La prueba t de Student se utilizó para comparar los datos que presentaban normalidad y el 

método U de Mann Whitney para aquellos que no presentaban normalidad. 
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5 Discusión. 

 
El SCA es la manifestación más frecuente y nociva de las enfermedades 

cardiovasculares (Botnar, 2009), engloba la angina de pecho inestable, el infarto agudo 

de miocardio y la muerte súbita, que se producen en respuesta a la  inflamación vascular, 

la ruptura de la placa de ateroma y la posterior trombosis (Braunwald, 1998). La respuesta 

inflamatoria no sólo promueve el inicio de un proceso aterosclerótico, sino que también 

contribuye al posterior crecimiento de la placa de ateroma y la precipitación de sucesos 

trombóticos agudos (Libby, 2002; Ross, 1999). El grado de inmunosenescencia se asocia 

con la comorbilidad presente en los pacientes con SCA (Maeder, 2014). La condición 

inflamatoria que produce el envejecimiento de la respuesta inmune adaptativa hace que 

estos pacientes sean más susceptibles y tengan menos respuestas a ciertas infecciones 

relacionadas con personas de edad avanzada (Sacks, 2011; Udell et al., 2013). Al mismo 

tiempo esta inmunodepresión favorece el contacto repetido con antígenos, a través de la 

reactivación crónica de estos patógenos o de recientes infecciones, incrementando así el 

grado de inmunosenescencia y con ello, la inmunosupresión y la comorbilidad asociada 

a la enfermedad (Moro-Garcia et al., 2015). 

En nuestro estudio hemos encontrado diferencias significativas en el número 

absoluto de leucocitos y en el porcentaje y número de neutrófilos y linfocitos. Recientes 

estudios, han demostrado que el elevado número de leucocitos es un indicador de la 

presencia de infección e inflamación y juega un importante papel en la aterogénesis, la 

ruptura de la placa aterosclerótica y la trombosis (Madjid et al., 2004). Por otro lado, otro 

indicador de la inflamación sistémica es el cociente N/L (neutrófilos/linfocitos), este 

cociente predice la mortalidad a largo plazo en pacientes ingresados con infarto agudo de 

miocardio y con elevación del segmento ST (Nunez et al., 2008; Zahorec, 2001). Además, 

está más asociado con la mortalidad en pacientes con síndromes coronarios estables e 

inestables que el elevado número de leucocitos (Papa et al., 2008; Tamhane et al., 2008). 

Tanto el número de leucocitos como el cociente N/L fue mayor en nuestro grupo de 

pacientes con SCA con respecto al grupo control, esto podría explicar la incrementada 

inflamación y la progresión del proceso aterosclerótico. 

Las subpoblaciones de células T CD4+ presentaron diferencias significativas entre 

pacientes con SCA y el grupo control, las células menos diferenciadas como las 
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células T CD4+ naïve se encontraron más aumentadas en el grupo control. Esto, podría 

deberse a que la respuesta del sistema inmune adaptativo en enfermedades 

ateroscleróticos se puede iniciar por el reconocimiento antigénico de las células T naïve 

y que posteriormente habría una rápida expansión clonal y diferenciación de las células 

T naïve a células efectoras. Siguiendo con la diferenciación a células T de memoria 

capaces de responder a un futuro contacto antigénico (McKinstry et al., 2010). Para 

corroborar las diferencias encontradas en las subpoblaciones de células T CD4+, se 

evaluó el porcentaje de células T CD4+ naïve con expresión de CD31+. Los controles se 

asociaron con poblaciones celulares más inmaduras y con una alta frecuencia de células 

con co-expresión de CD45RA y CD31, mientras que en el grupo de pacientes con SCA 

estas poblaciones de células se encuentraron más reducidas. Se sabe que la frecuencia de 

estas células T CD4+ inmaduras disminuye a medida que aumenta la edad (Kohler and 

Thiel, 2009). 

La expresión de CD28 distingue dos tipos de células T CD4+ con diferentes 

propiedades funcionales y estado de diferenciación. Las células T CD4+CD28
null 

expresan en gran proporción marcadores como CD45RA, CD56, NKG2D, KLRG1, 

HLA-DR, granzima B y perforina, pero reducida expresión de CD127 y CD25. Por lo 

tanto, las células T CD4+CD28
null 

muestran propiedades de células NK y/o linfocitos T 

CD8+ citotóxicos y además presentan gránulos intracitoplasmáticos de granzima B y 

perforina. En contraste, las células T CD4+CD28+ muestran expresión de CD25 y 

CD127, pero, disminuida la expresión de HLA-DR y ausencia de granzima B y perforina. 

La expresión de HLA-DR nos permite determinar que las células más diferenciadas se 

encuentran más activadas basalmente que las menos diferenciadas, quizás debido a una 

continua estimulación antigénica. Por otro lado, las células menos diferenciadas expresan 

más el receptor de IL-7 (CD127) y el receptor de IL-2 (CD25), el receptor de IL-7 se ha 

asociado con un incremento en la supervivencia y proliferación de los linfocitos T naïve.  

En cuanto al receptor de IL-2 (CD25),  su  expresión se encuentra disminuida en linfocitos 

T CD4+CD28
null

, además se sabe que la producción de IL-2 disminuye con la edad. 

Recientes estudios han demostrado que el receptor de células NK, el NKG2D podría estar 

jugando un importante papel en la aterosclerosis, ya que la elevada expresión de sus 

ligandos ha sido descrita en aortas ateroscleróticas y la inhibición de la interacción entre 

NKG2D y sus ligandos inhibe la formación de la placa y la inflamación local y sistémica
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en situaciones de dislipemia y disglucemia (Xia et al., 2011). 

La población celular CD4+ de memoria CD28
null 

presentó un aumento muy 

significativo de los gránulos intracitoplasmáticos de perforina y granzima B. Además, las 

células T CD4+CD28
null 

también presentaron una elevada expresión del marcador 

CD107a respecto a las células T de memoria CD28+, su expresión aumenta cuando se 

estimulan las células vía TCR con anti-CD3. La expresión de CD107a (LAMP-1) ha sido 

descrita como un buen marcador de la actividad celular citotóxica (Aktas et al., 2009). 

Por todo esto, podemos afirmar que estas células de memoria CD28
null 

presentan 

características propias de células citotóxicas (NKs, CD8+), además hemos comprobado 

que estas células no solo expresan las moléculas citotóxicas perforina y granzima B, sino 

que también son capaces de secretarla al medio, cosa que hemos demostrado mediante la 

cuantificación del marcador CD107a. 

En cuanto a la expresión del marcador de activación CD69 tanto en sangre total a 

nivel basal como en células mononucleares aisladas de sangre periférica en cultivo no se 

encontraron diferencias. Sin embargo, la expresión de CD69 en células mononucleares 

aisladas de sangre periférica fue mayor cuando se estimuló a través del TCR con anti-

CD3, lo que demuestra que ambas poblaciones incrementan su capacidad de retención 

una vez que se han encontrado con su antígeno específico. CD69 es un marcador utilizado 

para detectar la activación de las células T de forma temprana después de la exposición a 

un estímulo y, además media la retención de los linfocitos activados en los órganos 

linfoides secundarios (Craston et al., 1997; Grigorova et al., 2010; Grigorova et al., 2009). 

La producción de IFN-γ fue mayor en las células T CD4+CD28
null 

en presencia de 

anti-CD3 y el cociente IFN-γ/IL-2 también se encontró aumentado en esta población. La 

producción de IL-2 es alta en las etapas tempranas de diferenciación de las células T 

CD4+, predominando su producción en células T de memoria central, mientras que la 

producción de IFN-γ está presente en todas las etapas de diferenciación celular, pero más 

aumentada en estadios finales en los que las células T pierden la capacidad de producir 

IL-2, predominando así en las células T de memoria efectora (Harari et al., 2005). Este 

cociente refleja el tipo de respuesta de las células T CD4+ (Sallusto et al., 1999).  Se 

postula que una alta relación IFN-γ/IL-2 indica predominio de células T efectoras y  
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células T de memoria efectora, como resultado de la estimulación inmunológica 

consecuencia de una infección persistente en curso (Schoffelen et al., 2015). Por lo tanto, 

un cociente IFN-γ/IL-2 aumentado indica una mayor diferenciación celular. 

Se postula que las células T CD4+CD28
null 

podrían presentar una alta 

especificidad por los antígenos localizados en las placas ateroscleróticas, como la LDL- 

oxidada, las proteínas de choque térmico, y los agentes infecciosos como Helicobacter 

pylori, Chlamydia pneumoniae y el Citomegalovirus (CMV). Estos antígenos favorecen 

la activación de los linfocitos T y la producción de citocinas pro-inflamatorias tales como, 

la IL-1, el TNF-α y el IFN-γ (Almanzar et al., 2012; Kol et al., 1999; Stemme et al., 1995; 

Streblow et al., 2008). La elevada producción de IFN-γ juega un papel importante en la 

desestabilización de la placa aterosclerótica, por un lado, una de sus funciones es activar 

a los monocitos y macrófagos y por otro lado inhibir la proliferación de células del 

músculo liso y reducir la síntesis de colágeno (Grivel et al., 2011). Los monocitos una 

vez en la pared arterial adquieren las propiedades típicas de los macrófagos de los tejidos 

y secretan especies reactivas de oxígeno, citocinas pro- inflamatorias, metaloproteinasas, 

factor de crecimiento y factor tisular, lo que conlleva a la degradación del colágeno y la 

matriz extracelular, debilitando así la estructura de la placa de ateroma y 

predisponiéndola a su ruptura (Leatham et al., 1995; Wilcox et al., 1989). Además, estos 

linfocitos T CD4+CD28
null 

contribuyen a potenciar la respuesta inflamatoria y el daño 

tisular como consecuencia de su elevada capacidad citotóxica y su bajo umbral de 

activación, pudiendo así desestabilizar la placa (Zal et al., 2004). 

En resumen, podemos afirmar que, en comparación con el resto de linfocitos T 

CD4 de memoria, las células T CD4+CD28
null 

presentan características de células 

altamente diferenciadas, muy cercanas funcionalmente a las células NK y linfocitos T 

CD8+ citotóxicos. Además, esta población celular produce IFN-γ en altas cantidades, el 

cual podría jugar un papel predominante en la desestabilización y ruptura de la placa. 
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6 Conclusiones. 

 
 En pacientes con SCA, los linfocitos T CD4+ presentan un fenotipo más 

diferenciado que los individuos control. 

 
 Los linfocitos T de memoria CD4+CD28

null 
expresan receptores relacionados con 

la diferenciación y que normalmente se encuentran en células citotóxicas como 

las células NK y los linfocitos T CD8+. 

 
 Las células T de memoria CD4+CD28

null 
presentan una elevada expresión de 

granzima B, perforina y CD107a con respecto a las células T de memoria 

CD4+CD28+. 

 
 En respuesta a anti-CD3 los linfocitos T CD4+CD28

null 
presentan una mayor 

activación y producción de IFN-γ con un cociente IFN-γ/IL-2 aumentado respecto 

a la población de células T CD4+CD28+. 
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