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   RESUMEN 

El antígeno de activación leucocitario CD69 es una proteína transmembrana que se 

induce en leucocitos tras su activación y se expresa persistentemente en infiltrados 

leucocitarios de diferentes enfermedades crónicas. Se ha observado que ratones deficientes en 

CD69 (CD69-/-) muestran una exacerbación de la inflamación en el modelo de artritis inducida 

por colágeno (AIC), lo que sugiere que esta molécula actúa como modulador negativo de la 

respuesta inmune. Por este motivo, el objetivo de esta tesis doctoral ha sido profundizar en el 

mecanismo regulador de CD69 durante el desarrollo de enfermedades inflamatorias y 

autoinmunes. Se ha analizado el papel inmunoregulador de CD69 en dos modelos animales de 

inflamación; el asma alérgico inducido por ovoalbúmina (OVA) y la miocarditis experimental 

autoinmune. En ambos modelos, los ratones deficientes para CD69 han mostrado una 

exacerbación en la inflamación con un incremento en la respuesta Th17. Además, la 

transferencia intravenosa de células Th17 procedentes de ratones CD69-/- origina una 

miocarditis con inflamación severa en el miocardio de ratones salvajes CD69+/+. Con el fin de 

aclarar el mecanismo por el cual CD69 está realizando su función moduladora en el sistema 

inmune, se ha estudiado su función en la regulación de la diferenciación de las diferentes 

subpoblaciones efectoras Th1, Th2 y Th17. En ensayos de diferenciación in vitro, así como en 

estudios in vivo, se ha comprobado que los linfocitos T CD4+ procedentes de los ratones  

CD69-/- secretan niveles más elevados de interleucina 17 (IL-17) que los ratones salvajes 

(WT). Los ensayos bioquímicos han demostrado que el dominio citoplasmático de CD69 se 

asocia a las proteínas señalizadoras Jak3/Stat5. Esta interacción establece una conexión entre 

CD69 y la activación de Stat5 que de forma indirecta regula la transcripción de RORt, factor 

de trascripción indispensable para la diferenciación de las Th17.  

Por otro lado, el ligando natural de CD69 no se ha identificado aún, lo que ha 

dificultado el estudio de la función fisiológica de este receptor. Por tanto, otro objetivo de esta 

tesis doctoral ha sido la identificación de el/los ligando/s de CD69. Mediante ensayos de unión 

de dos proteínas recombinantes de CD69 humano a diferentes líneas y tipos celulares, hemos 

observado que las células dendríticas derivadas de monocitos humanos son capaces de unir 

este receptor. Esta unión es dosis-dependiente y se bloquea con anticuerpos monoclonales 

frente al mismo epítopo de CD69. Además, mediante estudios proteómicos y ensayos de 

adhesión hemos identificado la galectina-1 como posible ligando de CD69,  estableciendose así 

la Gal-1 como el primer ligando conocido de CD69.  

Todas estas observaciones reafirman el papel de CD69 como modulador negativo de la 

respuesta inflamatoria en la diferenciación de los linfocitos T efectores. Asimismo, se describe 

por primera vez un ligando natural de CD69, la galectina-1, aunque es necesario profundizar 

más en los procesos bioquímicos y funcionales que regulan dicha interacción. 
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SUMMARY 

The leukocyte activation antigen CD69 is a transmembrane protein induced upon 

activation on leukocytes and it is persistently expressed in leukocyte infiltrates of various 

chronic inflammatory diseases. It has been observed that CD69 deficient mice (CD69-/-) 

develop an exacerbated form of collagen-induced arthritis (CIA), suggesting that this 

receptor exerts a negative regulatory action during the immune response. This thesis 

addresses the regulatory role of CD69 during the development of different inflammatory 

and autoimmune diseases. We have analized two mouse models of inflammatory diseases, 

the Th2 and Th17-dependent airway allergy and the Th17-dependent experimental 

autoimmune myocarditis. We have found an exarcebated Th17 response in CD69-/- mice 

in both models. Furthermore, the adoptive transfer of Th17 cells from immunized CD69-/- 

mice induces severe inflammation in the myocardium of CD69 wild type (WT) mice. To 

elucidate the mechanism by which CD69 acts as modulator in the immune system, we have 

explored the influence of CD69 in the differentiation of T helper lineages and its effect on 

inflammatory processes. Upon antigen stimulation in vivo or in vitro, CD4+ T cells from 

CD69-/- mice secrete higher amounts of interleukin 17 (IL-17) than WT cells. Biochemical 

analysis demonstrates that the CD69 cytoplasmic domain is associated with Jak3/Stat5, 

establishing a link between CD69 and Stat5 activation that regulates the transcription of 

RORt and therefore the differentiation towards the Th17 lineage.  

The natural ligand/s for CD69 have/has not yet been identified. Therefore, other 

main objective of this thesis has been to address the identification of ligand/s for CD69. 

Binding assays have been performed using two different recombinant proteins containing 

the extracellular domain of human CD69. Human dendritic cells derived from monocytes 

of peripheral blood are able to bind both CD69 recombinant proteins. The binding is 

inhibited by monoclonal antibodies (mAb) against the same epitope of CD69. Finally, 

galectin (Gal) has been identified as the ligand for CD69 by proteomic analyses. Adhesion 

assays demonstrate that CD69 binds specifically to the protein galectin-1 (Gal-1).  

All these data underscore a negative role of CD69 on the inflammatory response by 

regulating lymphocyte differentiation. Additionally, we have identified the first natural 

ligand for CD69, galectin-1, and this study paves the way to determine the functional 

processes involved in this interaction. 
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   ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas utilizadas 

Algunas de las abreviaturas corresponden a definiciones en inglés y se han mantenido 

para conservar la nomenclatura estándar. 

 
AIC: Artritis Inducida por Colágeno 

AIAC: Artritis Inducida por Anticuerpos anti-

Colágeno 

APC: Antigen Presenting Cell 

BALs: Broncoalveolar lavage  

BSA: Bovine Serum Albumin 

apoE-/-: Ratones deficientes en apoE 

CCR7: Chemokine (C-C motif) receptor 7 

CD69KO, OTKO, CD69-/-: Ratones 

deficientes en CD69 

CFA: Complete Freund’s Adjuvant 

CII: Colágeno de tipo II 

ConA: Concanavalina A 

CRD: Carbohydrate Recognition Domain 

CTLD: C-Type Lectin Domain 

MoDC: Monocyte-derived Dendritic Cell 

EAE: Encefalitis Autoinmune Experimental 

EAM: Experimental Autoimmune Myocarditis 

ECG: Electrocardiograma 

EF: Ejection Fraction 

FS: Fractional Shortening 

Gal: galectina 

GFP: Green Fluorescent Protein 

GST: Glutation S-transferasa 

GM-CSF: Granulocyte Macrophage Colony-

Stimulating Factor 

HW/BW: Heart Weight/Body Weight 

IFN-: Interferón gamma 

IL: Interleuquina 

Ig : Inmunoglobulina 

i.p.: Administración intraperitoneal  

kDa: kiloDalton 

LPS: Lipopolisacárido 

LN: Nódulo Linfático 

VI: Ventrículo Izquierdo 

mAb: Anticuerpo Monoclonal (-es) 

MCP-1: Monocyte Chemotactic Protein 1 

MHC: Complejo Principal de Histocompatibilidad 

MyHC-α: Cadena pesada α de la Miosina  

NK: Linfocitos “Natural Killer” 

NKD: NK receptor domain 

OVA: Ovoalbúmina 

PBL: Peripheral Blood Lymphocytes 

PMAP: Patrón Molecular asociado a patógenos 

PCR: Polymerase chain reaction 

PHA: Fitohemaglutinina 

PKC: Proteína Kinasa C 

PLA2: Fosfolipasa A2 

PMA: Acetato de Forbol Miristato 

RORγt: Retinoic Acic-Related Orphan Receptor 

gamma t 

s.c.: Administración subcutánea  

SNC: Sistema Nervioso Central 

Stat: Signal Transducers and Activators of 

Transcription  

S1P: Sphingosine-1-phosphate  

S1P1: Sphingosine-1-phosphate receptor 1 

TCR: T Cell Receptor 

TGF: Factor de crecimiento Transformante  

Th: Linfocitos T helper 

TLR: Toll-like Receptor 

TNF: Tumor Necrosis Factor 

Treg: Linfocito T regulador 

VCAM-1: Vascular Cell Adhesion Molecule 

WB: Western Blot 

WT: Wild Type
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   INTRODUCCION 

1. Propiedades generales de las respuestas inmunitarias 

La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa frente a microorganismos 

infecciosos y está mediada por las reacciones inmediatas de la inmunidad innata y  por las 

reacciones tardías de la inmunidad adaptativa.  

La inmunidad innata está constituida por mecanismos capaces de establecer respuestas 

rápidas a los microorganismos y representan la primera línea defensa del organismo. En 

contraposición existen mecanismos de defensa mucho más evolucionados que son 

activados tras la exposición a agentes infecciosos, y cuya intensidad y capacidad defensiva 

aumentan con la exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. La inmunidad 

adaptativa consta de dos tipos de respuesta, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. 

En la primera participan los anticuerpos que son moléculas producidas por los linfocitos B 

que reconocen específicamente a antígenos microbianos, neutralizándolos y dirigiendo su 

eliminación por medio de diversos mecanismos efectores. En la inmunidad celular 

participan las células llamadas linfocitos T que se subdividen en poblaciones 

funcionalmente diferentes, de las cuales las mejores definidas son las células CD8+ 

citolíticas (o citotóxicas) y las células T CD4+ colaboradoras (Th, T helper). Las células T 

citotóxicas realizan su función defensiva eliminando las células que presentan antígenos 

extraños, como las células infectadas por virus y otros microorganismos intracelulares. Por 

otra parte, las células T colaboradoras proporcionan una importante conexión entre la 

inmunidad adaptativa y los mecanismos efectores de la inmunidad natural, promoviendo la 

proliferación y diferenciación de otros linfocitos, activando y reclutando células de la 

respuesta inmune innata. 

 

2. Fases de la respuesta inmune adaptativa 

Las respuestas inmunitarias adaptativas pueden dividirse en tres fases: fase de 

reconocimiento del antígeno, fase de activación de los linfocitos y fase efectora.  La 

activación de un clon de linfocitos que reconoce específicamente un antígeno desencadena 

la síntesis de nuevas proteínas, tales como citoquinas, que estimulan el crecimiento y la 

diferenciación de los propios linfocitos y de otras células efectoras.  

Para activarse y diferenciarse, los linfocitos T vírgenes requieren de las señales 

proporcionadas por las células presentadoras de antígeno (APC, Antigen-Presenting Cell) 

que presentan el péptido antigénico asociado a las moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC, Major Histocompatibility Complex).  
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INTRODUCCION  

Las células T CD4+ efectoras han sido tradicionalmente clasificadas en dos 

subpoblaciones Th1 y Th2  atendiendo al patrón de expresión diferencial de citoquinas 

secretadas y a su función efectora ejercida (Mosmann and Coffman, 1989; Swierkosz et al., 

1979; Tada et al., 1978). Las células Th1 secretan entre otras interferón-γ (IFN-γ) y 

regulan la inmunidad celular mientras que las células Th2 secretan interleucina-4 (IL-4), 

IL-5 e IL-13 y median la inmunidad humoral y las respuestas alérgicas.  

La diferenciación polarizada hacia las células Th1 y Th2 ha sido ampliamente 

estudiada, demostrándose que el patrón de citoquinas determina el linaje de diferenciación. 

La producción de IL-12 y de IFN-γ producidas por las células presentadoras de antígeno y 

por las células “Natural Killer” (NK) respectivamente juegan un papel importante en la 

diferenciación de las células Th1 (Szabo et al., 2003) (Napolitani et al., 2005); mientras 

que la producción de IL-4 por las células T activadas y a veces por algunas células de la 

inmunidad innata, dirigen la diferenciación hacia Th2 (Glimcher and Murphy, 2000).  

Como otros procesos del desarrollo, la diferenciación de las células Th está regulada 

por mecanismos transcripcionales específicos para cada linaje celular. La IL-12 regula la 

diferenciación de las células Th1 mediante la activación de un factor de transcripción 

denominado Transductor de Señal y Activador de la Transcripción 4 (Stat4) (Signal 

Transducers and Activators of Transcription 4) (Szabo et al., 2003; Trinchieri et al., 2003). 

La cascada de señalización inducida en este proceso conduce a la activación de otro factor 

de transcripción T-bet que es el regulador principal de la diferenciación de las células Th1, 

produciendo la secreción de  IFN-γ y suprimiendo la expresión de citoquinas específicas de 

las células Th2. La IL-4 gobierna la diferenciación hacia las células Th2 a través del la 

acción del factor de transcripción Stat6 (Glimcher and Murphy, 2000) que induce la 

expresión de la proteína 3 de unión de GATA (GATA3), uno de los principales factores 

junto con c-Maf de la diferenciación hacia las células Th2 (Zheng and Flavell, 1997) (Fig. 

1). 

 

3. Descripción y caracterización de las células efectoras Th17 

Recientemente, una amplia variedad de descubrimientos han sugerido que el espectro 

del repertorio inmune podría no limitarse a un simple destino binario adoptado por las 

células T CD4+ (Dong, 2006; Dong, 2008; Weaver et al., 2006). Estas evidencias han 

culminado con el descubrimiento de una nueva subpoblación de linfocitos T CD4+ 

efectores, las células Th17 (Harrington et al., 2005; Park et al., 2005). Esta subpoblación 
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Th17 se caracteriza por producir un patrón de interleucinas entre las que se encuentran las 

IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22. Estas citoquinas participan en la patogénesis de muchas 

enfermedades autoinmunes y en reacciones de hipersensibilidad (Bettelli et al., 2007b; 

Reiner, 2007). 

 

Figura 1. Diferenciación de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ efectores. La activación de las APC está 

mediada por la interacción con moléculas de la superficie de los microorganismos a través de receptores de 

reconocimiento expresados en su membrana. Las señales transmitidas a partir de estos receptores dirigen a la APC 

a un fenotipo capaz de mediar el desarrollo de las diferentes células efectoras Th1, Th2 o Th17 durante la  

presentación antigénica a los linfocitos T vírgenes.  En este proceso es determinante el balance de citoquinas 

producidas en el ganglio. Figura modificada a partir del modelo que se describe en (Dong, 2006). 

 

La diferenciación in vitro de las células Th17 de ratón se inicia por la activación de las 

células T vírgenes en presencia de células APC y de las citoquinas IL-23, IL-6 y TGF-β. 

Esto conduce a la expresión del factor de transcripción Stat3 que activa la expresión del 

Receptor Nuclear Huérfano Relacionado con el Ácido retinoico γt (RORγt, Retinoic Acic-

Related Orphan Receptor gamma t), esencial para la diferenciación de las Th17 (Ivanov et 

al., 2006; Yang et al., 2007) (Fig. 1 y 2). Otra molécula que también se ha demostrado que 

regula esta estirpe celular es el receptor del Aril Hidrocarburo (Veldhoen et al., 2008). La 

IL-21 producida por las células NK o las NK T  junto con el TGF-β puede iniciar una ruta 

alternativa en la diferenciación de las Th17 (Korn et al., 2007). La IL-21 es también 
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producida por las células Th17 y actúa de manera autocrina aumentando la población. 

Además, la IL-23 producida por las células APC, estabiliza la población diferenciada de 

células Th17 y permite su expansión con la producción sostenida de sus citoquinas 

características (Bettelli et al., 2007a). Recientemente, se ha demostrado que la IL-23 es 

también esencial para la correcta diferenciación de las células Th17 (McGeachy et al., 

2009) (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Modelo de desarrollo de las células 

efectoras Th17. La diferenciación de las Th17 se inicia 

por la activación de las células T vírgenes en presencia 

de IL-6 y TGF-. Esto produce la activación de la 

trascripción de RORγt y la producción de IL-17. La IL-

21 es producida masivamente durante el desarrollo de las 

Th17 y actúa de manera autocrina sobre las Th17, 

amplificando la población. La IL-23 producida por las 

células APC, estabiliza la población diferenciada de 

Th17 y permite su expansión.   

 

La respuesta inmune está regulada por un balance entre células efectoras y células 

T reguladoras (Treg). Las Treg CD4+CD25+Foxp3+ naturales son generadas en el timo y 

controlan las respuestas de las células T efectoras en periferia. Por otro lado, las células T 

vírgenes pueden diferenciarse a células Treg “inducibles” en periferia, a través de la acción 

del TGF-β, el cual induce la expresión del factor de transcripción Foxp3 (Chen et al., 

2003). Recientemente, se ha descrito el balance que existe entre la diferenciación de las 

células Th17 y las Treg debido a que los dos linajes celulares necesitan del TGF-β para su 

diferenciación (Bettelli et al., 2006; Mangan et al., 2006). Las células T expuestas a TGF-β 

promueven la expresión de Foxp3, sin embargo, después de una infección o un proceso 

autoinmune, se produce IL-6 que junto con el TGF-β inducen la diferenciación de las Th17 

(Veldhoen et al., 2006) 

 

4. Regulación negativa de la diferenciación de las células Th17 

La acción de las citoquinas en la estimulación y maduración de los linfocitos T puede 

dirigir la inducción o represión de factores de transcripción específicos de linaje o de 

factores de crecimiento selectivos de una subpoblación. El IFN- y la IL-4 pueden 

antagonizar el inicio del desarrollo de las Th17 a través de Stat1 y Stat6 respectivamente 
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(Harrington et al., 2005; Park et al., 2005). Sin embargo, tras su maduración, la 

subpoblación de células Th17 es resistente en cultivos in vitro a los efectos supresores del 

IFN-γ y la IL-4 (Harrington et al., 2005; Park et al., 2005), sugiriendo que esta 

subpoblación de células Th representan un fenotipo comprometido en su linaje.  La IL-2 

que fue identificada como inductora de la proliferación de los linfocitos Th1 y Th2 (Seder 

et al., 1994), recientemente se ha descrito que actúa como un potente inhibidor de las 

células Th17 a través de la activación del factor de trascripción Stat5 que regula la 

expresión de la IL-17 (Laurence et al., 2007; Lohr et al., 2006). Por su parte, la IL-27 

perteneciente a la misma familia que la IL-6, se ha demostrado que inhibe la expresión del 

factor de transcripción RORγt, requerido para la diferenciación de las Th17 (Korn et al., 

2007), a través de la activación de Stat1 (Stumhofer et al., 2006) (Fig. 3). Además, se ha 

demostrado en diferentes modelos de enfermedades autoinmunes que la ausencia de IL-27 

está asociada a un incremento en la actividad de las Th17 (Amadi-Obi et al., 2007; Batten 

et al., 2006; Fitzgerald et al., 2007; Stumhofer et al., 2006). La IL-25 (IL-17E) es un 

miembro de la familia génica de la IL-17. Los ratones deficientes para la IL-25 desarrollan 

una mayor severidad en el modelo de encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) con 

niveles elevados de IL-23 y un incremento en el número de células productoras de IL-17 

en el sistema nervioso central (SNC) (Kleinschek et al., 2007), indicando un efecto 

inhibidor en el desarrollo de las Th17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Regulación de la diferenciación de 

las células Th17. La unión de la IL-2, IL-27, IL-

4 y el IFN-γ a sus receptores individuales 

conduce a la activación de determinados y 

específicos STATs (Stat5 para la IL-2, Stat1 para 

el IFN-γ y la IL-27 y Stat6 para la IL-4), de tal 

forma que finalmente regulan negativamente la 

diferenciación hacia Th17 inhibiendo la 

producción de la IL-17. Figura modificada a 

partir del modelo que se describe en (Stumhofer 

et al., 2007). 

 

5. Enfermedades causadas por respuestas inmunitarias 

Las enfermedades mediadas por el sistema inmune son un campo de intenso estudio, 

incluyéndose en esta categoría las enfermedades autoinmunes, el rechazo de trasplantes, 

los procesos de hipersensibilidad, la aterosclerosis, las enfermedades infecciosas y las 
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neoplasias tumorales que son una causa mayoritaria de morbilidad y mortalidad en países 

industrializados. La regulación de la respuesta inmune es crucial en el tratamiento de estas 

patologías. 

 

5.1 Autoinmunidad 

Las enfermedades causadas por el fracaso de la autotolerancia por las respuestas 

inmunitarias subsiguientes frente a antígenos propios se denominan enfermedades 

autoinmunes y afectan aproximadamente al 5% de la población mundial (O'Shea et al., 

2002). Muchas de estas enfermedades están causadas por reacciones de hipersensibilidad 

retardada inducidas por células T autoreactivas. Después del descubrimiento inicial de las 

subpoblaciones Th1 y las Th2, se han realizado intensos esfuerzos por identificar la 

población de células T implicada en el desarrollo de la autoinmunidad específica de 

órgano. Algunas evidencias obtenidas con modelos animales de enfermedades 

autoinmunes, y observaciones en pacientes humanos con desordenes autoinmunes, apoyan 

la idea de la participación de las células Th1 en la inducción de la inflamación autoinmune 

y el daño tisular; I) la transferencia de las células T CD4+ que producen IFN-γ, son capaces 

de inducir algunos modelos de enfermedades autoinmunes en ratón como la diabetes tipo 1 

y la EAE, (Powrie and Coffman, 1993); II) las citoquinas Th1 están presentes en las 

lesiones inflamatorias del SNC durante el pico agudo de inflamación, y la pérdida de estas 

citoquinas se correlaciona con la recuperación clínica de la enfermedad (Khoury et al., 

1992; Merrill et al., 1992); III) los pacientes de esclerosis múltiple, tratados con IFN-γ 

desarrollan una enfermedad exacerbada (Panitch, 1992). Estas evidencias concluyen que 

las células Th1 podrían ser las células efectoras patogénicas de muchas enfermedades 

autoinmunes. Sin embargo, otras observaciones cuestionan esta hipótesis, ya que ratones 

deficientes para el IFN-γ o para el receptor de IFN-γ (IFN-γR) son altamente susceptibles a 

desarrollar EAE (Krakowski and Owens, 1996; Willenborg et al., 1996), uveitis 

autoinmune (Jones et al., 1997), artritis inducida por colágeno (AIC) (Vermeire et al., 

1997) o miocarditis autoinmune experimental (EAM) (Afanasyeva et al., 2004b; 

Afanasyeva et al., 2001b; Eriksson et al., 2001a; Eriksson et al., 2001b). Estos resultados 

contradictorios sugieren que otra subpoblación de células Th podrían inducir 

autoinmunidad. Las primeras observaciones han sido realizadas con ratones deficientes 

para la IL-12 (p40/p35) y la IL-23(p40/p19). Se han generado ratones deficientes para la 

cadena p40 (subunidad compartida en ambas citoquinas) que han resultado ser resistentes a 

desarrollar la EAE. Sin embargo, los ratones deficientes para la cadena p35 continuan 
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siendo susceptibles para esta enfermedad (Gran et al., 2002). Por otra parte, los ratones 

deficientes para la subunidad p19 (y por tanto deficientes para la IL-23) son resistentes a 

desarrollar la EAE (Cua et al., 2003; Langrish et al., 2005). Por tanto, estas observaciones 

sugieren que la resistencia a desarrollar la enfermedad es debida  a la pérdida de IL-23 y no 

a la pérdida de IL-12 (Cua et al., 2003). Asimismo, se ha observado que los ratones 

deficientes para p19 tienen una respuesta Th1 pero no desarrollan Th17. En los últimos 

años se ha descrito la implicación de los linfocitos Th17 en distintos modelos de 

enfermedades inflamatorias como la AIC (Nakae et al., 2003), el EAE (Komiyama et al., 

2006), la EAM (Rangachari et al., 2006; Sonderegger et al., 2006) y la hipersensibilidad 

por contacto (He et al., 2006; Nakae et al., 2002).  

 

5.2 Enfermedades alérgicas 

Las enfermedades alérgicas que afectan aproximadamente al 30% de la población 

en los países desarrollados, están determinadas por la influencia de factores genéticos y 

medioambientales como la exposición a distintos alérgenos, infecciones y la polución 

aérea. Estos desórdenes están asociados con inflamación crónica caracterizada por la 

producción de inmunoglobulina E (IgE) y comienzan a los pocos minutos después de la 

estimulación por el antígeno (respuesta inmediata), produciendo consecuencias patológicas 

importantes. El asma alérgico es una enfermedad causada por la inflamación inducida por 

la sensibilización a un antígeno que tiene como consecuencia la obstrucción intermitente y 

reversible de las vías respiratorias. La inflamación bronquial crónica se caracteriza por la 

presencia de eosinófilos, hiperreactividad a los antígenos que genera broncoconstricción de 

las células musculares lisas bronquiales e hipertrofia. Aunque el asma es considerada como 

una enfermedad inflamatoria dependiente de linfocitos Th2, en los últimos años han 

surgido evidencias consistentes sobre la contribución de las células Th17 en esta 

enfermedad.  (Nakae et al., 2002; Song et al., 2008). En el humano, se ha observado un 

incremento en los niveles de IL-17 en los pulmones, esputo, lavados broncoalveolares 

(BAL) o suero de pacientes asmáticos (Laan et al., 2002; Molet et al., 2001). Además, se 

ha descrito que los niveles de IL-17 se correlacionan con el grado de severidad de la 

enfermedad (Barczyk et al., 2003) sugiriendo la contribución de esta citoquina en la 

patogénesis del asma. Por otro lado, en el ratón se ha estudiado la posible contribución de 

la IL-17 en el desarrollo del asma en diferentes modelos de la enfermedad. En un modelo 

de asma alérgico mediado por eosinófilos se ha demostrado que la IL-17 promueve la 

inducción de una población Th2 específica de alérgeno en la fase de sensibilización (Nakae 
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et al., 2002). Además, se ha descrito que el reclutamiento de los eosinófilos está reducido 

en los ratones deficientes para el receptor de la IL-17 (IL-17R) (Schnyder-Candrian et al., 

2006).  Asimismo, la transferencia de células Th17 aumenta el reclutamiento de eosinófilos 

mediado por las Th2 en las vías respiratorias (Wakashin et al., 2008). 

 

6. La familia de las lectinas tipo C 

Las lectinas tipo C pertenecen a una amplia familia de proteínas caracterizadas 

estructuralmente por un dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD, Carbohydrate 

Recognition Domain) dependiente de la unión de Ca2+. Estas moléculas se han clasificado 

en siete subfamilias de acuerdo a la arquitectura global de la proteína, la posición del CRD 

relativa a otros dominios y el grado de similitud de los CRDs (Drickamer and Taylor, 

1993; Santis et al., 1994). La diversificación de este grupo de proteínas ha llevado a la 

pérdida de la capacidad de unir Ca2+ y carbohidratos (Llera et al., 2001; Weis et al., 1998). 

CD69 pertenece a la subfamilia de las proteínas transmembrana de tipo II cuyo dominio de 

reconocimiento de carbohidratos (CTLD, C-Type Lectin-like Domain) se ha separado a lo 

largo de la evolución del original, perdiendo la capacidad de unir Ca2+. 

El gen de CD69 se localiza en el brazo largo del cromosoma 6 de ratón, en la región 

sinténica del cromosoma 4 de rata y del cromosoma 12 humano (Lopez-Cabrera et al., 

1993; Ziegler et al., 1994). Se encuentra dentro de la región denominada “complejo 

Natural Killer” (NKC), que comprende varios genes de la familia de las lectinas tipo C 

específicas para las células NK (Fig. 4). CD69 pertenece al grupo V de lectinas tipo C con 

dominio de receptor NK (NKD, NK Domain) (Weis et al., 1998). Aunque estructuralmente 

son similares y no unen Ca2+, CD69 no se restringe a células NK sino que se expresa 

ampliamente en otros tipos celulares derivados de la médula ósea (Testi et al., 1994).  

Figura 4. El gen de CD69 se localiza en el 

complejo génico NK. El complejo génico NK 

codifica numerosas proteínas presentes en las 

células NKs, como los  receptores CD94 o los 

de la familia NKG2 y se encuentra localizado 

en el cromosoma 12 humano y en el 

cromosoma 6 de ratón. El gen de CD69 

presenta un elemento TATA potencial 30 bases 

anterior al sitio de inicio de la transcripción y 

varias secuencias de unión putativas para 

factores de transcripción inducibles (NK-B, 

Egr-1, AP-1) que controlan la expresión 

regulada de este gen. 
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7. Funciones y ligandos de los receptores del NKC 

La mayoría de las lectinas tipo C se han considerado receptores huérfanos hasta 

ahora ya que no se conocían sus ligandos correpondientes. Recientemente se han 

identificado numerosos ligandos de la familia de las lectinas aunque todavía en la 

actualidad se sigue desconociendo algunos de ellos. 

Los ligandos de los homodímeros Ly-49 y los heterodímeros NKG2-A/-C/-E/CD94 

incluyen las moléculas de MHC de clase I clásicos y no clásicos (Lanier, 1998). La función 

fisiológica de estos receptores es la regulación de la actividad de las células NK, activando 

o inhibiendo su función citotóxica dependiendo del receptor implicado en la interacción.  

La lectina NKG2D se expresa como homodímero (Bauer et al., 1999; Cerwenka et 

al., 2000; Diefenbach et al., 2000) y sus ligandos pertenecen a un grupo de moléculas 

inducidas por estrés celular y en procesos de tumorogénesis (Bauer et al., 1999) (Cosman 

et al., 2001) (Carayannopoulos et al., 2002; Cerwenka et al., 2000; Diefenbach et al., 2000) 

(Tabla 1). La función de NKG2D depende de su asociación con la subunidad de 

señalización DAP10/KAP10 para transmitir las señales que llevan a la activación de las 

células NK (Biassoni et al., 2001; Diefenbach and Raulet, 2001; Moretta et al., 2002). Por 

otro lado, los ligandos descritos de la familia Nkrp1 pertenecen a la familia de las lectinas 

tipo C. Nkrp1f y Nkrp1d reconocen específicamente Clrg y Clrb respectivamente en ratón 

(Carlyle et al., 2004; Iizuka et al., 2003). NKRP1A en humano se expresa en una 

subpoblación de células NK (Lanier et al., 1994) y recientemente se ha identificado como 

marcador específico de las células efectoras Th17 en humano (Cosmi et al., 2008). Su 

ligando es LLT1, una proteína homóloga a la familia Clr de ratón y su interacción inhibe la 

función celular de las células NK, aunque se desconoce su función en las células efectoras 

(Rosen et al., 2005; Rosen et al., 2008).  

KLRF1 interacciona con AICL, otra lectina tipo C y promueve la activación de las 

células NK (Welte et al., 2006). KLRG1 se expresa en células NK y células T y sus 

ligandos descritos son tres miembros de las cadherinas clásicas que inhiben la citotoxicidad 

de las células NK (Grundemann et al., 2006; Ito et al., 2006). Sin embargo, LOX-1 es una 

lectina que se expresa en células endoteliales y se une específicamente a lipoproteínas de 

baja densidad oxidadas (oxLDL), a células apoptóticas y a proteínas de choque térmico, 

ejerciendo una función de “scavenger” (Sawamura et al., 1997) (Delneste et al., 2002; 

Murphy et al., 2006). Dectin-1 expresado en células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, 

monocitos y células B, se une a -glicanos (Willment et al., 2001), un patrón molecular 
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asociado a patógenos (PMAP) que forma parte de la pared celular de hongos y levaduras. 

Numerosos estudios sugieren que Dectin-1 está implicado en el reconocimiento de los 

mecanismos de defensa del huésped contra patógenos fúngicos (Gantner et al., 2005; 

Steele et al., 2003; Taylor et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Funciones y ligandos de los receptores del NKC. Las funciones se refieren a la activación o la 

inhibición de la citotoxicidad de las células NK, excepto aquellos que se concretan en la tabla con otros tipos 

celulares. Abreviaturas: H, humana; R, ratón; HSPAP, proteínas de choque térmico; +, activación; Cls, 

células. 

Recientemente se han caracterizado las lectinas CLEC-1,  CLEC 2 y CLEC9A. La 

expresión de CLEC-1 en el sistema hematopoyético se restringe a células dendríticas y 

células endoteliales (Colonna et al., 2000). Su ligando se desconoce hasta el momento pero 

se ha descrito que modula negativamente la diferenciación de Th17 (Thebault et al., 2009). 

Por otro lado, se ha descrito que CLEC-2 se expresa en células mieloides y plaquetas 

(Colonna et al., 2000). Los ligandos descritos de CLEC-2 son la rodocitina, una lectina tipo 

C purificada de veneno de serpiente (Suzuki-Inoue et al., 2006), y la podoplanina, una 

sialoproteína expresada en células cancerígenas (Suzuki-Inoue et al., 2007). La interacción 

con sus ligandos media la activación plaquetaria. Además, CLEC-2 junto con DC-SIGN 

media la captura del virus de la inmunodeficiencia humana HIV-1 por las plaquetas 

facilitando su diseminación en pacientes infectados (Chaipan et al., 2006) (Tabla 1). 

CLEC-9A se expresa en una subpoblación de dendríticas y reconoce células necróticas 

facilitando la presentación cruzada (cross-priming) de antígenos (Sancho et al., 2009). 
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8. Estructura de CD69 

CD69 es una proteína transmembrana con un dominio lectina tipo C (CTLD) enlazado por 

una región cuello a la región citoplásmica N-terminal (Lopez-Cabrera et al., 1993). La 

caracterización bioquímica demostró que se trata de una  glicoproteína homodimérica de 

aproximadamente 60 kDa, formada por dos cadenas polipeptídicas idénticas que se 

diferencian por su grado de glicosilación (de 33 a 27 kDa) y que se encuentran unidas por 

puentes disulfuro (Sanchez-Mateos and Sanchez-Madrid, 1991) (Fig. 5). El ligando natural 

de CD69 aún no se conoce, lo que dificulta el estudio de la función fisiológica de este 

receptor, y se ha postulado que la estructura tridimensional de CD69 predice la unión a un 

ligando de tipo proteico (Llera et al., 2001). Las extensas alteraciones que presenta el sitio 

de unión  a carbohidratos en CD69, sugieren la pérdida de unión a azúcares, al menos del 

mismo modo que las lectinas tipo C. Además, se ha demostrado que CD69 no se une a 

monosacaridos ni a varios polisacaridos, sólo mostrando una unión débil a los fucoidanos 

(polisacaridos sulfatados) (Childs et al., 1999).  

 

Figura 5. Estructura de CD69. CD69 es una proteína homodimérica que 

pertenece a la familia de las lectinas tipo C y comparte la estructura general 

del CTLD con otras lectinas, como CD94. Este dominio CTLD ha perdido la 

capacidad de unir Ca2+ y carbohidratos que poseen otras lectinas tipo C como 

la proteína de unión a manosa (MBPA) y está unido al resto de la estructura 

por una región denominada cuello. Su porción citoplasmática es corta y se 

encuentra fosforilada en residuos de serina.  

                                                                                                                                                                          

9. Regulación de la expresión de CD69 

CD69 se describió inicialmente como un antígeno inducido tempranamente tras la 

activación linfocitaria (Cebrian et al., 1988; Corte et al., 1981; Cosulich et al., 1987; Hara 

et al., 1986; Lanier et al., 1988; Testi et al., 1988).  La rápida expresión de la proteína en 

membrana (entre 2 y 4 horas tras la activación) (López-Cabrera et al., 1993) sitúan a CD69 

dentro del grupo de genes “tempranos” inducidos durante la activación linfocitaria. 

 

9.1 Expresión in vitro 

La expresión de este antígeno durante la activación del linfocito T requiere su síntesis 

de novo (Cebrian et al., 1988), que puede ser inducida in vitro por una gran variedad de 

estímulos como el tratamiento con anticuerpos monoclonales (mAb, monoclonal 
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Antibodies) frente a CD3/TCR (T Cell Receptor) o a CD2, agentes activadores de la 

proteína quinasa C (PKC) como los ésteres de forbol, o el tratamiento con lectinas 

mitogénicas como la fitohemaglutinina (PHA, Phytohemaglutinin) (Cebrian et al., 1988; 

Hara et al., 1986). Además, se ha descrito la inducción de CD69 en linfocitos T CD4+ de 

manera independiente de antígeno mediante combinaciones de citoquinas como la IL-2, el 

factor de necrosis tumoral (TNF, Tumor Necrosis Factor) e IL-6 (Unutmaz et al., 1994). 

La citoquina IL-15 aumenta la expresión de CD69 en células T y NK (Kanegane and 

Tosato, 1996; McInnes et al., 1997). 

La mayoría de los estímulos descritos para la inducción de la expresión de CD69 

implican una activación de la PKC (Cebrian et al., 1988). De manera parcialmente 

independiente a esta vía se ha descrito la implicación de las proteínas Ras (D'Ambrosio et 

al., 1994) y su efector Raf-1 (Taylor-Fishwick and Siegel, 1995) en la inducción de CD69 

dependiente de TCR-CD3.   

El análisis de la secuencia consecutiva al extremo 5’ del gen de CD69 reveló la 

presencia de un elemento TATA potencial 30 bases anterior al sitio de inicio de la 

transcripción y varias secuencias de unión putativas para factores de transcripción 

inducibles (NK-B, Egr-1, AP-1) que controlarían la expresión regulada de este gen 

(Lopez-Cabrera et al., 1995) (Fig. 4). Así, la regulación del promotor de CD69 por 

citoquinas pro-inflamatorias como TNF depende de la trans-activación por NK-B (Lopez-

Cabrera et al., 1995). Otros estímulos como los ésteres de forbol o la estimulación vía TCR 

inducen múltiples factores de transcripción como las familias AP-1, EGR y ATF/CREB, 

que actúan en cis para regular el promotor de CD69 (Castellanos Mdel et al., 2002). 

 

9.2 Expresión in vivo de CD69 

CD69 se expresa en todos los linajes hematopoyéticos excepto eritrocitos y, aunque se 

detecta in vivo en algunos subtipos de linfocitos T y B en tejidos linfoides periféricos 

(Sanchez-Mateos et al., 1989), su expresión es mucho más intensa y persistente en 

infiltrados leucocitarios de diversas enfermedades inflamatorias crónicas como artritis 

reumatoide y hepatitis viral crónica (Garcia-Monzon et al., 1990; Laffon et al., 1991) o en 

los leucocitos responsables del rechazo de trasplantes (Mampaso et al., 1993). Los niveles 

elevados de CD69 también se han descrito en los leucocitos involucrados en la respuesta 

alérgica (Hartnell et al., 1993) o lo presentes en las lesiones ateroscleróticas (Caspar-

Bauguil et al., 1998), así como linfocitos que infiltran tumores (Coventry et al., 1996) o 

durante infecciones persistentes (Zajac et al., 1998).  
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CD69 se detecta in vivo en células B del manto de los nódulos linfáticos y en células T 

CD4+ de los centros germinales (Sanchez-Mateos et al., 1989). Además, se ha detectado su 

expresión en un “pequeño” grupo de timocitos medulares (Sanchez-Mateos et al., 1989), 

plaquetas (Testi et al., 1990), neutrófilos (Gavioli et al., 1992), eosinófilos (Nishikawa et 

al., 1992), basófilos (Escribano et al., 1997), células de Langerhans (Bieber et al., 1992) y 

monocitos periféricos(De Maria et al., 1994). La expresión de CD69 por los timocitos que 

superan la selección positiva se asocia con el proceso de activación que ocurre durante el 

desarrollo tímico (Barthlott et al., 1997; Swat et al., 1993). Su expresión en el timo se ha 

relacionado con el proceso de selección positiva, ya que sólo tras el proceso de selección 

positiva las señales generadas por el TCR son capaces de inducir la expresión de CD69 

(Swat et al., 1993). Por ello, CD69 es un marcador útil para definir el mapa molecular del 

desarrollo de la célula T (Sant'Angelo et al., 1998). 

En un modelo de lupus en ratón, se ha detectado una subpoblación de células 

anérgicas CD4+CD69+ en tejidos linfoides periféricos y en infiltrados inflamatorios. Esta 

subpoblación es anérgica, y a su vez inhibe la síntesis de citoquinas por parte de las células 

CD4+CD69- (Ishikawa et al., 1998), apuntando hacia una función reguladora de esta 

población que expresa CD69 en la respuesta inmune. Recientemente se ha caracterizado 

una nueva subpoblación de linfocitos T reguladores CD69+CD4+CD25- inducida en 

respuesta a tumores en ratón, que no expresan el factor de transcripción Foxp3 y que 

expresan TGF-β1 unido a membrana, y que son capaces de mediar la supresión de la 

proliferación de linfocitos T (Han et al., 2009). Por otro lado, un estudio clínico realizado 

con pacientes de esclerosis sistémica revela que la expresión de CD69 en las células T 

reguladoras de estos pacientes es menor y se correlaciona con una disminución en la 

actividad supresora de estas células (Radstake et al., 2009). Además, las células 

mononucleares de sangre periférica de pacientes con lupus muestran un incremento en la 

expresión de CD69 (Portales-Perez et al., 1997), siendo débil su respuesta in vitro a 

diferentes estímulos. Asimismo, las células T de líquido sinovial humano de pacientes con 

artritis reumatoide manifiestan una baja capacidad de respuesta que correlaciona con la 

expresión de CD69 (Hernandez-Garcia et al., 1996).  Por lo tanto, la expresión  de CD69 se 

asocia a anergia y actividad reguladora en patologías inflamatorias in vivo tanto en ratón 

como en humano. 
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10. Señalización in vitro tras la estimulación de CD69. 

El estudio de la señalización in vitro utilizando anticuerpos frente a este receptor ha 

demostrado su capacidad para actuar como un receptor transmisor de señales en diferentes 

tipos celulares. En linfocitos T, la señalización por anticuerpos anti-CD69 induce una 

elevación en la concentración de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) (Nakamura et al., 1989). 

También se ha descrito la asociación de CD69 con una proteína G (Risso et al., 1991) que 

podría participar en su señalización intracelular. La región citoplásmica de CD69 es la 

responsable de trasducir una señal dependiente de calcio extracelular y de asociación con 

tirosina quinasas y con una proteína G bloqueable por toxina pertúsica (Sancho et al., 

2000). En presencia de dosis submitogénicas de ésteres de forbol como el PMA (Phorbol 

Myristate Acetate), el tratamiento con anti-CD69 promueve la expresión de IL-2 y su 

receptor, lo que lleva a una respuesta proliferativa (Cebrian et al., 1988; Testi et al., 1989), 

sugiriendo un papel activador de esta molécula en células T. Sin embargo, aunque la 

mayoría de resultados in vitro sugiere una función estimuladora sobre la respuesta inmune, 

en otros modelos celulares la proliferación de células T en respuesta a anti-CD3, IL-1 o 

células accesorias se inhibe por la adición de mAb anti-CD69 (Cosulich et al., 1987), 

comportamiento que no sería esperable en un receptor puramente activador (Fig. 6). 

En monocitos humanos la activación por el entrecruzamiento de anticuerpos de CD69 

induce un aumento de la [Ca2+]i, activación de la fosfolipasa A2 (PLA2, Phospholipase A2) 

y de las vías de la ciclooxigenasa y lipooxigenasa, así como la producción de óxido nítrico 

(De Maria et al., 1994). Se han descrito además, la inducción de agregación plaquetaria, 

entrada de Ca2+, e hidrólisis de ácido araquidónico mediado por la (PLA2) en respuesta a 

anti-CD69 (Testi et al., 1990). Por otro lado, mAb frente a CD69 en células NK activadas 

con IL-2 median la lisis redirigida frente a células diana (Moretta et al., 1991). 

El entrecruzamiento de CD69 en células NK lleva a la fosforilación y activación de 

Syk, pero no de ZAP-70 (Pisegna et al., 2002). Para esta activación de Syk se requiere la 

participación de la familia de las Src quinasas, especialmente Lck. A través de estos 

mediadores, Syk y Src controlan la activación de PLC-2 y Vav1 que son los responsables 

de la citotoxicidad desencadenada vía CD69 en células NK activadas. Estas vías de 

señalización llevan a la inducción transcripcional de c-fos, lo cual aumenta la formación de 

complejos específicos AP-1 (Tugores et al., 1992). Estos complejos participan junto a los 

NF-AT en la regulación de la expresión del gen de la IL-2 a través de este antígeno 

(D'Ambrosio et al., 1994).  
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Figura 6. Señalización in vitro de CD69.  Sólo se conoce parcialmente la señalización utilizando anticuerpos anti-

CD69 que activan c-fos y, en presencia de PMA que activa PKC, promueven la producción de citoquinas y la 

proliferación. El entrecruzamiento con un secundario (XL) da una señal más potente capaz de inducir el aumento 

de Ca2+ y otras vías de activación. No obstante, se ha descrito que puede actuar también como inhibidor de la 

activación mediada por CD3/TCR o IL-1. La señalización de CD69 en una población de células T reguladoras 

CD69+CD4+CD25- prolonga la activación de ERK que se correlaciona con el mantenimiento de una alta expresión 

de TGF-β1 en membrana. 

 

La señalización a través de CD69 dirige la degranulación celular en una línea celular 

de leucemia basofílica RBL transfectada establemente con CD69, este evento está regulado 

por la quinasa ERK de la familia de las MAPK quinasas. Sin embargo, la señalización 

simultánea de CD69 y CD94/NKG2-A suprime la degranulación mediada por CD69 a 

través de la inhibición de la activación de ERK en estas células RBL e inhibe la 

citotoxicidad en células NKs (Zingoni et al., 2000). Por otro lado, la activación de ERK 

dependiente de la señalización de CD69 promueve la expresión de TGF-β1 en la 

membrana celular de linfocitos T reguladores CD69+CD4+CD25- que median la supresión 

de la proliferación de las células T en un modelo de tumores (Han et al., 2009). 

Concretamente, en este estudio se ha demostrado que la señalización de CD69 prolonga la 

activación de ERK en las células CD69+CD4+CD25-, lo que correlaciona con el 

mantenimiento de una alta expresión de TGF-β1 en membrana (Fig. 6). Mientras que la 

inhibición de ERK reduce la expresión en membrana de TGF-β1 en estas mismas células 

tratadas con anti-CD69 (Han et al., 2009). Por tanto, aunque CD69 ha sido generalmente 
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estudiado como un marcador de activación, los estudios más recientes apoyan el papel de 

esta lectina como una molécula con función reguladora negativa de la respuesta inmune. 

 

11. Estudio del papel funcional de CD69 en modelos in vivo 

La generación de ratones transgénicos (Feng et al., 2002; Nakayama et al., 2002) y 

ratones deficientes en CD69 (CD69-/- o CD69KO) (Lauzurica et al., 2000), ha permitido el 

estudio de la relevancia fisiológica de esta molécula. 

 

11.1 Caracterización de los ratones transgénicos para CD69 

Los estudios en los ratones transgénicos se centran en el análisis de las poblaciones 

celulares en el timo, una fracción de las cuales (20-30%) expresa CD69, y que corresponde 

a los timocitos CD3hi. La sobreexpresión de un transgén de CD69 aumenta la proporción 

de células CD3hi, correspondiente a las subpoblaciones de simples positivos (SP, Single 

Positive) CD4 SP y CD8 SP (Nakayama et al., 2002). Otro estudio utilizando un ratón 

transgénico para CD69 generado de manera independiente al estudio anterior, demuestra 

que el aumento en la proporción de linfocitos CD4+
 SP y CD8+

 SP en el timo, se debe a la 

acumulación de estas células proponiendo que dicho fenómeno puede ser debido a un 

defecto en la migración celular hacia los órganos linfoides secundarios (Feng et al., 2002).  

En este contexto, se ha descrito que agonistas del receptor tipo I de esfingosina 1 

fosfato (S1P1) inhiben la salida de timocitos de la médula del timo (Rosen et al., 2003). El 

S1P1 es un receptor acoplado a la proteína Gαi que se expresa en altos niveles en los 

timocitos SP y en linfocitos vírgenes y que tiene un papel básico en la salida del timo en 

ratones adultos (Matloubian et al., 2004). S1P1 es además un mediador esencial de la 

salida de linfocitos de los órganos linfoides secundarios hacia los vasos linfáticos eferentes 

(Mandala et al., 2002; Matloubian et al., 2004), lo que le convierte en un receptor 

fundamental en los procesos de recirculación linfocitaria y homeostasis. Se ha demostrado 

que la inhibición de la salida del timo de los timocitos maduros mediada por un agonista 

selectivo del receptor de S1P1 se correlaciona con la modulación en la expresión de CD69 

en la membrana (Alfonso et al., 2006). Mediante experimentos de transferencia celular, se 

ha observado que los linfocitos CD69-/- son retenidos en menor medida en los órganos 

linfoides secundarios comparado con los linfocitos WT tras el tratamiento con un potente 

inductor de interferón tipo I (IFN-α/β) que a su vez induce la expresión de CD69 (Shiow et 

al., 2006).  
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Los autores proponen como mecanismo de acción que CD69 está regulando la 

expresión de S1P1 en la membrana de los linfocitos mediante una interacción directa 

proteína-proteína (Shiow et al., 2006). Por tanto, CD69 actúa como señal de retención de 

los linfocitos T en los órganos linfoides, mediante la regulación de la expresión del 

receptor S1P1 (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La salida de los linfocitos desde los órganos 

linfoides está mediada por el receptor S1P1. Los niveles 

de la esfingosina 1 fosfato (S1P) en los tejidos linfoides es 

relativamente baja comparado con la linfa, lo cual genera 

un gradiente entre ambos compartimentos. El receptor 1 

del S1P (S1P1) que se expresa en las células T responde al 

gradiente del S1P y promueve la salida de las células desde 

el órgano linfoide hacia la linfa a través de la barrera 

endotelial. Después de la activación de las células T, se 

expresa CD69 y por tanto, los niveles de S1P1 

disminuyen. Se ha descrito que la interacción directa 

proteína-proteína de CD69, regula negativamente la 

expresión de S1P1 en la membrana. Finalmente, las células 

T efectoras eventualmente re-expresan el S1P1 lo que 

promueve la salida desde los órganos linfoides a la linfa. 

Figura modificada a partir del modelo que aparece en 

(Rivera et al., 2008). 

11.2 Caracterización de los ratones deficientes para CD69 

El análisis fenotípico de los ratones CD69-/- revela que el desarrollo de células 

hematopoyéticas es normal y que tampoco muestran defectos significativos en cuanto a las 

subpoblaciones de células T en timo y en la periferia (Lauzurica et al., 2000). Además, los 

estudios de selección negativa y positiva de timocitos demostraron que estos procesos no 

están alterados en los ratones CD69-/- (Lauzurica et al., 2000). Por otro lado, las células 

NKs y los linfocitos T CD8+CD69-/- muestran la misma actividad citotóxica que los de 

fenotipo salvaje. Sólo el desarrollo de células B parece estar afectado en ausencia de 

CD69, encontrándose las células pre-B B220hi inmunoglobulina IgMneg de la médula ósea 

aumentadas en los ratones CD69-/-. La ausencia de CD69 induce un ligero incremento en 

IgG2a e IgM en las respuestas a la inmunización con antígenos T dependientes y T 

independientes (Lauzurica et al., 2000). Sin embargo, los linfocitos de los ratones CD69-/- 

muestran una respuesta proliferativa normal de células T y B a diferentes estímulos 

(Lauzurica et al., 2000). 
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Modelo de rechazo de tumores: 

Se ha descrito que la deficiencia de CD69 promueve un aumento en la respuesta 

antitumoral dependiente de células NKs que en última instancia provoca un incremento en 

el rechazo de las células tumorales RMA-S (Esplugues et al., 2003). Del mismo modo, la 

modulación negativa de la expresión de CD69 en la membrana mediada por un mAb anti-

CD69 denominado 2.2, produce un incremento de la respuesta antitumoral  en ratones 

CD69+/+, reproduciendo el fenotipo observado en los ratones CD69-/- (Esplugues et al., 

2005). 

 

Modelo de artritis inducida por colágeno (AIC): 

Los ratones CD69-/- desarrollan una forma exacerbada de AIC, presentando un 

aumento en la gravedad e incidencia de la enfermedad, comparado con los ratones control  

(Sancho et al., 2003). La relevancia de CD69 en este modelo de artritis ha quedado además 

evidenciada mediante la administración in vivo de mAb anti-CD69. Se ha demostrado que 

el mAb anti-CD69 2.2 induce la regulación negativa de CD69 en la membrana, 

aumentando la severidad clínica de la enfermedad, mientras que el tratamiento con el mAb 

anti-CD69 2.3 inhibe el desarrollo de la AIC mediante la depleción parcial de las células 

CD69+, reduciendo la respuesta efectora contra el CII (Sancho et al., 2006)  

 

Papel de CD69 en modelos de inflamación aguda. 

La artritis inducida por anticuerpos anti-colágeno (AIAC) es un modelo de artritis 

mediado por granulocitos y es independiente de los mecanismos reguladores dirigidos por 

las células T y B (Kagari et al., 2002), por lo que se ha utilizado para investigar los 

mecanismos moleculares implicados en la fase efectora de la artritis. Se ha descrito que 

ratones deficientes en CD69 presentan una menor severidad de este tipo de artritis (Murata 

et al., 2003). Sin embargo, en el estudio realizado por Lamana et al. utilizando el mismo 

protocolo experimental se observó que tanto los ratones normales como los ratones CD69-/- 

mostraban una incidencia y severidad de la enfermedad semejantes. Debido a que la única 

diferencia entre ambos estudios radicaba en que los ratones CD69-/- habían sido generados 

de forma independiente, los autores llevaron a cabo experimentos de inducción de AIAC 

en ratones BALB/c normales tratados con el mAb anti-CD69 2.2 (Esplugues et al., 2005; 

Sancho et al., 2006). La modulación negativa de CD69 en membrana provoca un aumento 

en la expresión de mediadores inflamatorios en las extremidades inflamadas de los ratones 
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tratados, aunque no afecta significativamente a la severidad de la AIAC (Lamana et al., 

2006). 

 

Papel de CD69 en la respuesta inflamatoria asociada a la aterosclerosis. 

El curso de la aterosclerosis ha sido estudiado en ratones apoE-/- y en ratones 

deficientes en apoE y CD69 (apoE-/-CD69-/-) sometidos a una dieta inductora de 

aterosclerosis. Los resultados de este estudio revelan que los niveles de colesterol en 

plasma no están afectados por la ausencia de CD69. A pesar de que los ratones apoE-/-

CD69-/- presentan un aumento en la producción de IFN-γ e IL-10 de los linfocitos T 

activados, los ratones apoE-/- y apoE-/-CD69-/- exhiben placas de ateroma del mismo 

tamaño y composición analizados en distintas etapas de la enfermedad (Gomez et al., 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabla 2.  Papel funcional de CD69 en modelos in vivo.  

 

En nuestro estudio hemos abordado dos modelos de enfermedades inflamatorias en 

ratón para estudiar la posible función inmunoreguladora de CD69, un modelo de asma 

alérgico y el modelo de miocarditis experimental autoinmune.  

El modelo de asma alérgico o inflamación de las vías aéreas inducido por OVA, 

utilizado en este estudio, está mediado por la inducción de una población Th2 específica de 

alérgeno, junto con las recientemente descritas Th17, que inducen el reclutamiento de 

eosinófilos a los espacios broncoalveolares (Nakae et al., 2002; Schnyder-Candrian et al., 

2006; Wakashin et al., 2008). 

Entre los diferentes desórdenes cardiovasculares, la miocarditis y la consecuente 

cardiomiopatía dilatada (DCM), son una de las mayores causas de muerte súbita en 

pacientes menores de 30 años (Eriksson and Penninger, 2005). Esta condición está 

caracterizada por la infiltración de células inflamatorias en el miocardio con la posterior 
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pérdida de miocitos y desarrollo de fibrosis y necrosis (Feldman and McNamara, 2000) 

(Fig. 8). Tras el proceso agudo, pueden presentarse diversos grados de pérdida de 

cardiomiocitos y fibrosis en el miocardio pudiendo aparecer remodelamiento de los 

ventrículos, una permanente disfunción de la pared ventricular, cardiomiopatía dilatada, 

fallo cardiaco y/o arritmias. La etiología de la miocarditis es muy variada que incluye 

desde agentes tóxicos hasta virus, bacterias y parásitos (Kawai, 1999). Numerosos estudios 

sugieren que después de producirse daño cardiaco por infección y bajo la influencia de 

condiciones de susceptibilidad genética, se puede producir auto-anticuerpos que reconocen 

específicamente el tejido cardiaco y una activación del sistema inmune (Caforio et al., 

2008). La autoinmunidad específica del tejido cardiaco parece que juega un papel esencial 

en la patogénesis de la miocarditis y de la cardiomiopatía dilatada. Se han generado 

diversos modelos animales para el estudio y caracterización de la patogénesis de la 

miocarditis. El modelo de ratón de la EAM se induce mediante la inmunización de un 

péptido derivado de de la cadena pesada de la miosina  específica de tejido cardiaco 

(MyHC-α) emulsionado con el adjuvante CFA (CFA, Complete Freund’s Adjuvant) o por 

inyección de células dendríticas que presentan dicho péptido (Eriksson et al., 2003; 

Fairweather et al., 2001; Neu et al., 1991). Este modelo está mediado por una subpoblación 

de células T CD4+ autoreactivas caracterizada por la producción de IL-17 (Afanasyeva et 

al., 2001b; Rangachari et al., 2006; Sonderegger et al., 2006). 

 
Figura 8. Modelo de la miocarditis experimental autoinmune (EAM).  El protocolo de la inducción de la 

respuesta consiste en la inmunización con el péptido MyHC-α/CFA, que provoca la activación y la diferenciación 

de las células T efectoras. La fase aguda se desarrolla a los 21 días, en la que se detectan infiltrados leucocitarios 

en el miocardio y anticuerpos anti-miosina cardiaca en el suero. La fase crónica se desarrolla trás 56 días de la 

inmunización, apareciendo finalmente fibrosis en el miocardio, y el posible desarrollo de cardiomiopatías.  
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  OBJETIVOS 

En este trabajo de investigación se han analizado distintos aspectos funcionales del 

receptor inducible durante la activación leucocitaria CD69. Los objetivos de este trabajo se 

han centrado en los siguientes apartados: 

 

1- Estudio del papel funcional de CD69 en un modelo de asma alérgico. 

 

2- Análisis del papel de CD69 en el desarrollo de la miocarditis experimental 

autoinmune. 

 

3- Estudio del papel de CD69 en la diferenciación de las células Th efectoras. 

 

4- Identificación de el/los ligando/s de CD69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATERIALES Y METODOS                

 





MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Ratones 

Los ratones deficientes en CD69 (CD69-/-) fueron generados como se ha descrito 

previamente (Lauzurica et al., 2000). Todos los experimentos relacionados con los 

modelos de asma y de EAM se han realizado en ratones con el fondo genético BALB/c de 

10-12 semanas CD69-/- y controles WT. Por último, para los experimentos de 

diferenciación in vitro e in vivo se utilizaron ratones transgénicos C57BL/6-

Tg(TcraTcrb)425Cbn/J (OT-II), caracterizados por expresar un TCR que reconoce 

específicamente el péptido 323-339 de OVA  en el contexto de I-Ab que fueron comprados 

al laboratorio Jackson. Estos ratones OTII se cruzaron con los ratones CD69-/- con el fondo 

genético C57BL/6J para generar los ratones CD69KO transgénicos con el TCR que 

reconoce específicamente el péptido de OVA (OTKO). Los ratones fueron crecidos en 

homocigosis bajo condiciones libres de patógenos en el animalario de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Todos los procedimientos que implican 

a estos animales y sus cuidados se han llevado a cabo de acuerdo con las directrices 

institucionales que están en conformidad con las leyes y políticas internacionales de ética 

animal. 

 

2. Anticuerpos  

Los anticuerpos empleados son monoclonales de ratón a no ser que se especifique lo 

contrario, y se identifican de la siguiente manera: molécula contra la que se dirige el 

anticuerpo, nombre del anticuerpo, isotipo, si es conocido, origen o referencia.  

 Los anticuerpos que se utilizaron para citometría de flujo frente a moléculas de 

ratón son todos de BD-PharMingen y se enumeran a continuación (molécula y 

clon): CD3 (145-2C11), CD4 (L3T4), CD8 (53-6.7), CD69 (H1.2F3), CD25 (7D4), 

B220/CD45R (RA3-6B2), CD11b (M1/70), CD11c (HL3), CD62L (MEL-14), 

CD44(IM7), CD45.2 (104), Gr-1(RB6-8C5), F4/80 (BM8), IL-17 (TC11-18H10), 

IFNγ (XMG1-2) e IL-2 (MQ1-17H12) . Además se  utilizaron los anticuerpos 

frente a S1P1 y S1P3 de Cayman Chemical.  

 Los anticuerpos que se utilizaron para detectar moléculas de ratón mediante 

inmunotransferencia (WB, Western blot) se enumeran a continuación: β-actina, T-

bet, GATA-3; Stat1, Stat3, Stat5 de Santa Cruz; fosfo-Stat3, fosfo-stat3, Jak1, Jak2, 

Jak3 de Cell Signaling; S1P1 y S1P3 de Cayman Chemical. 
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 Los anticuerpos que se utilizaron frente a galectinas humanas son policlonales 

contra Gal-1 , Gal-3 y Gal-7 de R&D. 

 Los anticuerpos frente a CD69 humano que se han utilizado son: TP1/55 (IgG2b), 

TP1/8 (IgG3), TP1/33 (IgG1), TP1/22 (IgG3), CH/1 (IgG2b), Fab/1 (IgG1) y los 

controles de isotipo (Cebrian et al., 1988; Sanchez-Mateos and Sanchez-Madrid, 

1991). 

 Como anticuerpos secundarios para detectar por citometría la unión de las proteínas 

recombinantes de CD69 se utilizaron los siguientes: F(ab’)2 anti-Fc de IgG humana 

(Jackson Immunoresearch), anti-Flag biotinilado (Sigma). 

 

3. Construcción de los ADNc quiméricos de CD69  

Las construcciones de las proteínas recombinantes de CD69 se obtuvieron 

realizando el método de la reacción en cadena de la polimerasa PCR (Polymerase Chain 

Reaction). Como molde se empleó el plásmido pCR3 que contenía el ADNc de CD69 

humano (Sancho et al., 2000). El producto de PCR que contenía el dominio lectina tipo C 

(CTLD) del CD69 humano se fusionó con el Fc de un IgG3 humano y se clonó en el vector 

de transferencia de baculovirus pAcGP67A. El producto de PCR que contenía la región 

extracelular completa de CD69 humano se fusionó con el tag “Flag” en el 5’ y se clonó en 

el vector de transferencia de baculovirus pAcSecG2T (BC PharMingen) en fase con la 

glutation-S-trasferasa (GST). 

La construcción de CD69GFP (GFP, Green Fluorescent Protein) se generó 

mediante PCR a partir del plásmido pCR3 y se clonó en el vector EGFP-C1. 

 

4. Proteínas recombinantes de CD69 humano 

Las proteínas recombinantes de CD69 se generaron en un sistema de baculovirus. Se 

purificaron del sobrenadante de las células de insecto transfectadas con los ADNc de las 

construcciones quiméricas de CD69. Para purificar el CD69-Fc se utilizaron columnas 

acopladas con proteína G (Amersham) y para el CD69GST, columnas de glutatión sefarosa 

(Amersham). Agradecemos el servicio de Ingenasa por la generación de estas proteínas en 

el sistema de baculovirus. 
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5. Cultivos primarios y líneas celulares 

Los linfocitos de sangre periférica (PBL, Peripheral Blood Lymphocytes) se 

obtuvieron de sangre de donantes sanos voluntarios por centrifugación en gradiente de 

Ficoll-Hypaque (=1.077 g/ml). La sangre se diluyó 1:3 en suero salino fisiológico y esta 

mezcla se depositó sobre Ficoll-Hypaque atemperado en una proporción de sangre:Ficoll-

Hypaque = 3:1 en tubos estériles de 50 ml. Se centrifugaron los tubos durante 45 min a 

1800×rpm a 25ºC y se separaron los anillos de células mononucleares (PBMC, Peripheral 

Blood Mononuclear Cells), que se lavaron cuatro veces con suero salino y se 

resuspendieron en medio RPMI-1640 con 10% FCS. Después, los monocitos se adhirieron 

a plástico sembrando las células sobre placas de 150 cm2 e incubándolas a 37ºC durante 

media hora. Las células dendríticas se diferenciaron incubando los monocitos con 10ng/ml 

de IL-4 y 200ng/ml de GMCSF (R&D Systems) durante 5 días (moDC, Monocyte-derived 

Dendritic Cells). Para madurar las células dendríticas se incubaron durante 24 h con 10 

ng/ml LPS (LipoPolySaccharide).  

Las células de ratón se obtuvieron de los órganos linfoides por disgregación mecánica 

y se cultivaron en RPMI 1640 (con GlutaMAX I, 25 mM HEPES)  (Gibco, Invitrogen, 

Carlsbad, CA), 10% de suero fetal bovino descomplementado (FBS) (Invitrogen) y 50 M 

-mercaptoetanol (Invitrogen). La purificación de subpoblaciones celulares del bazo y 

órganos linfoides se realizó empleando microesferas magnéticas capaces de unirse a 

anticuerpos específicos biotinilados (BD-Pharmingen, San Diego, CA) con los que se 

realizó la selección negativa de las poblaciones que rindió con una pureza superior al 98% 

en un separador AUTOMACS (Miltenyi Biotec, Gladbach, Alemania). Las células T CD4+ 

fueron seleccionadas negativamente con los anticuerpos CD8, CD16, CD19, CD24, 

CD117, MHC class II (I-Ab) y CD11b y a continuación fueron cultivadas en presencia de 

APCs irradiadas con 30Gy (células de bazo deplecionados de células T) y pre-incubadas 

con el péptido OVA 323-339 (OVA, 10 μg/ml) con la combinación de anticuerpos y 

citoquinas para las diferentes diferenciaciones específicas para cada linaje celular: anti-

IFN (4 μg/ml) y anti-IL-4 (4 μg/ml) para la diferenciación de ThN; IL-2 (10 ng/ml), anti-

IL-4 (4 μg/ml) y rmIL-12- (4 ng/ml) para las Th1; IL-2 (10 ng/ml), anti-IFN (4 μg/ml) y 

rmIL-4 (10 ng/ml) para las Th2; y anti-IFN (4 μg/ml), anti-IL-4 (4 μg/ml), rmIL-6 (10 

ng/ml), rmIL-23 (10ng/ml) and rhTGF- (5 ng/ml) para las Th17.  
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Para los cultivos realizados en la fase aguda de la EAM, las células de bazo y células 

de los ganglios linfáticos fueron aisladas y re-estimuladas con 10 μg/ml del péptido 

MyHC-α durante 20 h y 48 h. La producción de citoquinas intracelulares producidas por 

las células T CD4+ fue cuantificada después de 72 h de cultivo con el péptido. 

Las líneas celulares humanas utilizadas fueron la línea linfoblastoide T Jurkat y la línea 

denominada J1, un clon procedente de la línea Jurkat que expresa establemente CD69 

humano (Sancho et al., 2000). Ambas líneas se crecieron en medio RPMI-1640 10% FCS 

suplementado con 2mM L-Gln y antibióticos. Otras líneas celulares utilizadas para testar el 

ligando fueron Raji y Peer de linaje linfoide; las KG1, U937 y THP1 monocíticas y YT, 

NKL y NK3.3 derivadas de células NK. 

 

6. Técnicas generales 

6.1. Análisis de citoquinas 

Se estimularon las células T CD4+ vírgenes durante 72 h con CD3 (10 µg/ml) y 

CD28 (2 µg/ml) y las células diferenciadas hacia ThN, Th1, Th2 y Th17 se estimularon 

durante 24 h con  con CD3 (10 µg/ml) y CD28 (2 µg/ml). Se cuantificaron los niveles de 

las siguientes citoquinas: GM-CSF, IFN-, IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-17, y 

TNF- en el sobrenadante de los cultivos. Para la cuantificación se utilizó un kit comercial 

denominado FlowCytomix Mouse Th1/Th2 10plex kit (Bender MedSystems) mediante 

citometría de flujo. Los datos se analizaron finalmente con el sofware FlowCytomix Pro 

2.2.  

Las citoquinas y eotaxina de los lavados broncoalveolares (BAL, bronchoalveolar 

lavage) se determinaron con kits de ELISA (R&D Systems). 

 

6.2. Ensayos de unión de las proteínas recombinantes de CD69 

Las células se incubaron previamente con suero de ratón para bloquear los 

receptores Fc y posteriormente con 10 µg/ml de la proteína recombinante de CD69-Fc 

(IgG3 como control negativo) en PBS durante 1h a 4ºC. Se utilizó un anticuerpo anti-Fc 

humano-FITC (Jackson Immunoresearch) para detectar la unión mediante citometría de 

flujo. La unión del CD69-GST se determinó utilizando un anticuerpo anti-Flag conjugado 
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con biotina y finalmente incubando con estreptavidina acoplado a ficoeritrina (St-PE) 

(Molecular Probes Inc., Eugene, OR) 

Para los ensayos de bloqueo, las proteínas recombinantes se bloquearon 

previamente con 20 g/ml de anticuerpos CD69 o galectinas purificadas (cedido por la 

Dra. P. Navarro de la Universidad Instituto Municipal Médico, Barcelona) durante 30min a 

RT. 

 

6.3. Análisis por PCR semicuantitativa a tiempo real 

Las muestras de tejido se homogeneizaron con un Polytron (Kineamtica, Littau, 

Switzerland), y el ARN total se aisló utilizando Ultraspec ARN reagent (Biotecx, Houston, 

Texas). Para sintetizar ADNc se utilizaron 2 g de ARN tratado con DNasaI y la enzima 

ImPromII RT (Roche Diagnostics Ltd, Lewes, UK). La PCR semicuantitativa a tiempo real 

se realizó en un termociclador Lightcycler (Roche) utilizando oligonucleótidos (oligos) 

específicos para las diferentes citoquinas, que generan productos de unas 200 pb de 

longitud. El resultado para cada citoquina se normalizó a los niveles de expresión de 

GAPDH, que fue medido en paralelo en cada muestra. Las secuencias de los oligos 

utilizados para cuantificar la expresión de genes procedentes de ratón son las siguientes:  

Oligos Secuencia 5´- 3´ Fordward Secuencia 5´- 3´ Reverse 

GAPDH TGGGTGTGAACCACGAA ACAGCTTTCCAGAGGG 

RORγt CCGCTGGAGGGCTTCAC TGCAGGAGTAGGCCACATTACA 

IL-23R GCCAAGAAGACCATTCCCGA TCAGTGCTACAATCTTCTTCAGAGGACA

IL-17A CTCCAGAAGGCCCTCAGACTAC GGGTCTTCATTGCGGTGG 

 

6.4. Citometría de flujo 

Las células de ratón se incubaron con una mezcla de mAb anti-CD16/CD32 (BD-

PharMingen) para bloquear los receptores de Fc. Posteriormente se incubaron durante 30 

min a 4ºC con anticuerpos conjugados a ficoeritrina (PE), isotiocianato de fluoresceína 

(FITC), aloficocianina (APC), PercP (Peridinin-chlorophyll-protein Complex), ficoeritrina 

Cy7 (PECy7) o con anticuerpos biotinilados seguidos de estreptavidina conjugada a PE, 

APC, PerCP (PerCP) o Pacific Blue (todos de BD-PharMingen). Finalmente las células se 

lavaron y se analizaron con un citómetro de flujo FACSCanto II (Becton Dickinson, CA). 
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En los ensayos se adquirieron >10.000 eventos por condición excepto para los infiltrados 

de corazón que se adquirieron al menos 100.000 células. Finalmente los resultados se 

analizaron utilizando el programa CellQuestPro de BD o Summit.  

Para los experimentos de marcaje intracelular de citoquinas, las células fueron lavadas 

y estimuladas durante 4 h con 50 ng/ml de PMA, con 750 ng/ml de ionomicina y 1 g/ml 

de brefeldina A (Sigma-Aldrich). Posteriormente las células se fijaron con 

paraformaldehido al 2%, se permeabilizaron con saponina al 0.5%, se incubaron con 

anticuerpos contra IFN-γ, IL-17 o IL-2 (BD Pharmingen) y se analizaron por citometría de 

flujo. Para la cuantificación de los factores de transcripción las células fueron fijadas con 

2% de formaldehido y metanol y se incubaron con anticuerpos contra T-bet (Santa Cruz), 

fosfo-Stat6 (Tyr641), fosfo-Stat3 (Tyr705) y fosfo-Stat5 (Tyr694) (Cell Signaling). Se 

utilizaron como controles de isotipo un anticuerpo contra ratón y conejo IgG1.  

 

6.5. Inmunotransferencia (WB, Western Blot) 

Las células de ratón ThN, Th1, Th2 o Th17 se lisaron con la solución RIPA (20 mM 

Tris HCl 20 mM pH 7.4, 37 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% NP40, 10% Glycerol, 0.5% 

deoxicolato sódico, 0.1% SDS) y se añadieron con inhibidores de proteasas (Complete, 

Roche). Los extractos proteicos nucleares y citosólicos se prepararon con el kit 

“ProteoExtract Subcellular Proteome Extraction Kit” (Calbiochem). Se cargaron 20 g del 

extracto de proteínas de membrana en un gel SDS-PAGE del 8% y se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa Trans-Blot (BioRad, Hercules, CA). Los anticuerpos 

utilizados para revelar el WB fueron: anti--actin, anti-GATA3 de Santa Cruz 

Biotechnology, anti-S1P1, anti-S1P3 de Cayman Chemical  y anti-fosfo-stat3 de Cell 

Signaling.  

Para analizar la expresión de las galectinas en las moDCs, se lisaron con la solución 

RIPA y con inhibidores de proteasas. Los anticuerpos utilizados para el WB fueron 

policlonales anti-gal-1, anti-gal-3 y anti-gal-7 de R&D. 

 

6.6. Ensayos de adhesión celular 

Se adhirieron 10 g/ml de las proteínas galectinas (gal-1, gal-3 y gal-7) a una placa 

p96 durante 1 h a temperatura ambiente. Después de lavar la placa dos veces, se 
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bloquearon los pocillos con albumina de suero bovino (BSA, Bovine Serum Albumin). Las 

células Jurkat y J1 se lavaron y se tiñeron con 10 µM de una sonda fluorescente 

2′,7′‑bis‑2‑carboxietil‑5‑y‑6‑carboxifluoresceina (BCEF, Molecular Probes) durante 20 

min a 37ºC. Tras la incubación, se lavaron 2 veces las células y se resuspendieron en una 

solución tamponada (HBSS Hank's Buffered Salt Solution) al 0,1% de BSA para  incubar 

0,2x106 células por pocillo durante 30 min. A continuación, se rellenaron los pocillos con 

HBSS al 0,1% de BSA y tras colocar una pegatina adherente se incubó la placa en posición 

invertida durante 30 min.  Finalmente, se desechó el líquido de la placa y se cuantificaron 

las células adheridas a la placa mediante un fluorímetro de placa. Se capturaron imágenes 

con una cámara acoplada al microscopio óptico (Nikon Eclipse). 

  

6.7 Ensayos de “Pull-down” 

Se realizaron blastos humanos incubando PBLs con 5 g/ml fitohemaglutinina (PHA, 

Sigma) durante 48 h y tras lavar 2 veces con PBS se crecieron las células añadiendo al 

medio 50 U/ml de IL-2. Se lisaron los blastos con el detergente nonyl 

phenoxylpolyethoxylethanol (NP40, Boehringer Mannheim) al 0.5% en TBS y con 

inhibidores de proteasas (Complete, Roche)  y fosfatasas (PhosSTOP, Roche). Se 

utilizaron péptidos que contenían la región intracelular de CD69 

(MSSENCFVAENSSLHPESGQENDATSPHFSTRHEGSFQGSGS K) y de VCAM-1 

(SGSGRKANMKGSYSLVEAQKSKV) biotinilados para precipitar las proteínas 

asociadas con estreptavidina-sefarosa (Biosciences).  

Para la precipitación del ligando de CD69 se incubaron 10 μg de las proteínas 

recombinantes de CD69 (CD69Fc y CD69GST) y sus respectivos controles (IgG3 y GST) 

con 10 millones de moDC durante 1 h a 4ºC. A continuación, se lavaron dos veces con 

PBS y se incubaron las muestras con un compuesto entrecruzador 3,3´-ditiobis-

sulfosuccinimidilpropionato (DTSSP, Pierce) a una concentración final de 1-2 mM durante 

30 minutos a temperatura ambiente. Para parar la reacción se incubaron las células con una 

solución de 10-20 mM Tris PH=7,5 durante 15 min. Posteriormente se lisaron las células 

con 1% de NP-40 y con inhibidores de proteasas y fosfatasas. Se acoplaron las proteínas 

CD69-Fc y el control IgG a proteína-G-sefarosa (2 mg/ml, Biosciences) y en el caso del 

CD69-GST y el control GST a glutation-sefarosa (Biosciences). Se incubaron los lisados 

de las células dendríticas con las diferentes construcciones durante 2 h a 4ºC y los 

precipitados se lavaron 3 veces con  NP40 0.1% y 5 veces con carbonato amónico. 
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Finalmente, las muestras se procesaron para realizar un análisis proteómico. Agradecemos 

al grupo del Dr. Jesús Vázquez por realizar el análisis proteómico y por su excelente 

asesoramiento. 

 

6.8 Inmunoprecipitación 

Para los ensayos de inmunoprecipitación se utilizaron blastos humanos y de ratón, 

estos últimos generados a partir de células de bazo procedentes de ratones BALB/C 

CD69+/+ activados con 2 µg/ml de Concanavalina A (ConA) durante 48 h. La expresión de 

CD69 se comprobó en ambos tipos celulares mediante citometría de flujo y se lisaron las 

células con 0.5% de NP40 y con inhibidores de proteasas y fosfatasas. Para la 

inmunoprecipitación de CD69 humano se utilizaron 2 g de anti-CD69 (TP 1/33) y un 

control de isotipo. Para inmunoprecipitar el CD69 de ratón se utilizaron 2 µg del 

anticuerpo 2.2  y del control de isotipo IgG1 2.8 (Sancho et al., 2006). Los anticuerpos se 

conjugaron con proteína G-sefarosa durante 30 min a temperatura ambiente y en rotación y 

a continuación se incubaron con los lisados correspondientes durante 16 h. Los 

inmunoprecipitados se lavaron 4 veces con NP40 0.05% y las muestras se separaron en una 

electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en SDS-10% bajo condiciones reductoras o 

no reductoras. Finalmente, se transfirieron a membranas de nitrocelulosa Trans-Blot 

(BioRad, Hercules, CA) y se utilizaron para revelar el WB los siguientes anticuerpos: anti-

Stat-1, anti-Stat-5, anti-Stat-3, anti-Jak1, anti-Jak2, anti-Jak3 y anti-CD69 (Santa Cruz).  

 

6.9 Transfección de ADNc 

La transfección transitoria de las células Jurkat se realizó por electroporación de 3 

x107 células en un electroporador (Genepulser, Biorad) con 25 g de cada construcción 

(GFP/CD69GFP) en cubetas de 4mm (250V, 30ms). Se utilizaron las células 24 h tras la 

transfección y se purificaron las células que expresaban GFP realizando una separación 

celular con un citométro de flujo separador de alta velocidad FACSAriaII SORP. 

 

6.10. Aislamiento de infiltrados del corazón 

Para aislar los infiltrados leucocitarios del corazón, se canuló el cayado de la aorta 

y se conectó a una bomba peristáltica. A continuación, se perfundió el corazón a velocidad 

constante, primero con PBS a una velocidad de 10 ml/min durante 3 minutos y después con 
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una solución de PBS que contenía colagenasa II  (0.5 mg/ml; Sigma-Aldrich) y proteasa 

XIV (0.5 mg/ml; Sigma-Aldrich) a una velocidad constante de 1,1 ml/min durante 7min a 

37ºC (Afanasyeva et al., 2004a). Finalmente se extrajo el corazón de la caja torácica, se 

disgregó mecánicamente y se filtró secuencialmente a través de filtros de 70-μm (BD 

Falcon), 40-μm (Miltenyi Biotec) y 15-μm (Sefar). Después de dos lavados, se enriqueció 

la población de infiltrados leucocitarios realizando un gradiente de densidad con Ficoll-

Isopaque.  



 7. Técnicas de imagen 

7.1. Cortes histológicos, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica 

Las muestras que se procesaron para el análisis histopatológico fueron los 

pulmones de ratones con asma y los corazones de ratones con miocarditis. Las muestras de 

corazón se fijaron con formalina y se embebieron en parafina. Posteriormente se realizaron 

cortes de 5 m de espesor. Tras ello las secciones se tiñeron con hematoxilina y eosina. 

Para las inmunofluorescencias y la inmunohistoquímica de tejido, los corazones fueron 

embebidos con medio “Tissue-Tek” (O.C.T.TM, Sakura) y en el caso de los pulmones se 

rellenaron a través de la traquea con PBS al 50% de O.C.T. Después las criosecciones 

fueron teñidas con CD31, CD68 y Gr-1 en el caso de los corazones, y con VCAM-1 en el 

caso de los pulmones.  

Para las inmunofluorescencias de células moDCs, primero se adhirieron las células 

con 10 µg/ml de fibronectina, se permeabilizaron con 0.5% de Tritón en TBS  las muestras 

correspondientes y finalmente se incubaron con los Ab policlonales Gal-1 y Gal-3 de 

R&D. 

 Las imágenes se adquirieron con un microscopio de fluorescencia de la marca 

Nikon (Nikon eclipse 90i) y con el microscopio confocal  Leica TCS SP5, utilizando los 

objetivos de 4x, 10x y 20x.  

 

7.2 Ecografía transtorácica 

Los ratones se anestesiaron por inhalación con isofluorano/oxígeno (1.25%/98.75%) y se 

examinaron con ecografía transtorácica. Las imágenes adquiridas de los ratones CD69-/- y 

CD69+/+ durante la fase crónica de la EAM se obtuvieron con el ecógrafo Vevo 770 

(VisualSonics, Toronto, Canada). Se estudiaron el eje corto y largo del ventrículo 
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izquierdo (VI),  analizado con el modo B y el modo M.  A partir de las imágenes, la 

función del VI se estimó mediante dos métodos validados que son la fracción de 

acortamiento (SF, Shortening Fraction) y la fracción de eyección obtenida del modo M 

(EFm, Ejection Fraction). Para medir la SF se seleccionó el eje largo para obtener el modo 

M y se cuantificaron los diferentes parámetros cardiacos realizando una línea 

perpendicular al septo y la pared posterior del VI a nivel de las cuerdas tendíneas de la 

válvula mitral.  

Las evaluaciones visuales de la contractilidad de la pared del VI a nivel local o 

global se realizaron a tiempo real en el estudio con el modo B, en ejes longitudinales y a lo 

largo del eje corto desde la base al apex del VI y se grabaron para una segunda evaluación. 

La función global y regional del VI se evaluó de la siguiente forma (1) normal; (2) 

hipoquinesia regional en más de un segmento pero no en todos; (3) aquinesia regional en 

más de un segmento; (4) disfunción global en todos los segmentos.  

 

8. Modelos de ratón 

8.1 Inmunización y expansión ex vivo de las células Th17  

Los ratones OTII y OTII-CD69KO se inmunizaron en la almohadilla plantar trasera 

con 20 μg OVA y CFA 1:1 (Sigma) o curdlan (200 μg) utilizados como adyuvantes. 

Después de 4 días, se preparó una suspensión celular de los ganglios poplíteos y se 

realizaron tinciones intracelulares de las células activadas para  IFN-γ e IL-17.  La 

expansión ex vivo de las Th17 fue analizada incubando las células de los ganglios poplíteos 

con 10 g/ml del péptido de OVA durante 48 h (1 x 106 células en RPMI, 10% FBS). 

Después de la incubación, se recogieron las células, se lavaron y estimularon con PMA e 

ionomicina para realizar las tinciones intracelulares posteriormente. 

 

8.2 Enfermedad alérgica de las vías respiratorias inducida por OVA  

Los ratones CD69-/- y CD69+/+ en el fondo genético de BALB/C (10–12 semanas) 

fueron inmunizados a día 0 y a día 5 con OVA (Sigma; 15 μg) en 200 μl alum (Pierce) 

intraperitonealmente (i.p).  A día 12, los ratones fueron expuestos a 0.5% OVA en PBS 

mediante aerosol durante 1 hora y después de 4 h se repitió la exposición a OVA inhalado 

durante otra hora. Los animales control se sensibilizaron con OVA y se expusieron a PBS 

inhalado. Finalmente los ratones se sacrificaron 24 h y 48 h después de la nebulización y se 
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realizaron en los diferentes experimentos lavados broncoalveolares (BALs), análisis 

histológicos y cuantificación del perfil de citoquinas. Para este último, se homogeneizaron 

los pulmones con un reactivo de extracción de proteínas a partir de tejido (T-PER, Pierce). 

La concentración de citoquinas se cuantificaron con un el kit comercial denominado 

“FlowCytomix Mouse Th1/Th2 10plex” (BenderMedSystem).  

 

8.3 Inducción de la miocarditis experimental autoinmune (EAM) 

Los ratones CD69-/- y CD69+/+ en el fondo genético de BALB/c (10–12 semanas) fueron 

inmunizados subcutáneamente (s.c) a día 0 y 7 con un péptido inmunogénico de la cadena 

pesada de la miosina específica de tejido cardiaco (100 g/0.2 ml de MyHC-α614-629; Ac-

RSLKLMATLFSTYASADR-OH emulsionado con 1:1 en PBS/CFA (1mgml; H37Ra; 

Difco Laboratories). La fase aguda del EAM fue analizada el día 21 y la fase crónica entre 

los días 58 y 61. 

 

8.4. Transferencia de células Th17 para la inducción de la miocarditis 

Se purificaron células T CD4+ de los ganglios inguinales y axilares de ratones CD69-/- y 

CD69+/+ BALB/C diez días después de la estimulación con MyHC-α/CFA y se 

diferenciaron in vitro hacia Th17. Para ello, se cultivaron las células T durante 5 días con 

APC irradiadas (30Gy), el péptido de MyHC-α (5 g/ml), anti-IFN (4 g/ml), anti-IL-4 (4 

g/ml), rmIL-6 (10 ng/ml), rmIL-23 (10ng/ml) y rhTGF- (5 ng/ml). La células Th17 

obtenidas (8x106) se inyectaron a ratones receptores CD69-/- y CD69+/+ BALB/c y se 

monitorizó el desarrollo de la EAM mediante ecocardiografía transtorácica.  

 

8.5. Generación de quimeras de médula ósea 

Se irradiaron letalmente ratones CD69+/+ and CD69-/- de 10-12 semanas  con 2 dosis de 

6,5 Gy y posteriormente se transplantaron con 4x106 de células de médula ósea de ratones 

RAG2-/- y CD69-/- o RAG2-/- y WT en una proporción  3:1 respectivamente. 
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9. Técnicas adicionales 

9.1 Telemetría ECG   

La telemetría ECG, análoga a la monitorización del Holter en humanos, se utilizó 

para medir el electrocardiograma a ratones CD69-/- y CD69+/+ BALB/c, a los que se le 

implantó trasmisores de radiofrecuencia (TA10ETA-F20; DataSciences International, St. 

Paul, MN) dentro de la cavidad abdominal. Después de 3 semanas de la implantación, se 

grabó el ECG de cada animal durante todo el desarrollo de la EAM. El análisis del ECG se 

analizó con el software proporcionado por DSI. 

 

9.2 Análisis estadísticos 

Las diferencias estadísticas se evaluaron por el test estadístico de la t de Student y 

se consideraron significativas con la P ≤ 0.05. Se aplicó el test U Mann-Whitney para la 

evaluación de la infiltración en el miocardio cuantificada mediante histopatología. Los 

análisis estadísticos fueron realizados utilizando el software Prism 5 (Software GraphPad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    RESULTADOS 

 

 

 2 
 

 





RESULTADOS 

1. Estudio del papel funcional de CD69 en un modelo de asma alérgico 

Caracterización de la respuesta inflamatoria y severidad de la enfermedad 

Con el objetivo de analizar la función de CD69 en la respuesta inflamatoria de un modelo 

de asma, estudiamos el desarrollo de la inflamación en las vías respiratorias inducida por 

OVA en los ratones CD69KO comparados con los WT (Fig. 9).  

 
Figura 9. Modelo de asma alérgico inducido por OVA. Los ratones WT y CD69KO en el fondo genético 

de BALB/c (10–12 semanas de edad) fueron inmunizados los días 0 y 5 con OVA (Sigma; 15 μg) en 200 μl 

de alum (Pierce) intraperitonealmente (i.p).  El día 12, los ratones fueron expuestos a 0.5% OVA en PBS 

mediante aerosol durante 1 hora y después de 4 h se repitió la exposición a OVA inhalado durante otra hora. 

Los animales control fueron expuestos a PBS inhalado. Finalmente los ratones se sacrificaron 24 h y 48 h 

después de la nebulización y se realizó el análisis del experimento mediante lavados broncoalveolares 

(BALs, Bronchoalveolar Lavage), análisis histológicos (Tinción de hematoxilina y eosina; H&E) y 

cuantificación del perfil de citoquinas tanto en BALs como en homogeneizados de pulmones. 

 

El análisis histológico reveló que los pulmones de los ratones CD69-/- mostraban 

una respuesta inflamatoria exacerbada, con infiltración perivascular y peribronquial masiva 

(Fig. 10A, panel izquierdo). Asimismo, el número de células, principalmente eosinófilos, 

recuperados de los lavados broncoalveolares (BALs, BronchoAlveolar Lavages) fue mayor 

en los ratones CD69-/- (Fig. 10B). El endotelio pulmonar de los ratones CD69-/- también 

mostró mayor expresión de VCAM-1 (Fig. 10A, panel derecho), y al mismo tiempo el 

sobredanadante obtenido de los BALs de estos animales estaba significativamente 

enriquecido en citoquinas Th2: IL-4, IL-5 e IL-13 (Fig. 11A). Es destacable el hecho de 

que también encontramos niveles elevados de IL-17A en BALs de ratones CD69-/- después 

de 24 h de la nebulización (Fig. 11B), así como eotaxina y niveles de IgE específica de 

OVA después de 48 h (Fig. 11C). 
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A

B

Figura 10. La inflamación de las vías respiratorias inducida por OVA está aumentada en los ratones 

CD69-/-. Los ratones CD69-/- se sensibilizaron con el péptido de OVA, y la inflamación de las vías 

respiratorias se se estudió tras la exposición a OVA inhalado; los ratones control se sensibilizaron con OVA 

y se expusieron a PBS inhalado. (A) Secciones de pulmones teñidas con H&E (izquierda) o con un 

anticuerpo frente a VCAM-1 (derecha). (B) Número de células totales, eosinófilos y macrófagos en lavados 

broncoalveolares analizados mediante diferentes marcadores por citometría de flujo. Los resultados 

representan la media aritmética ± SD de diez ratones por genotipo. *P < 0.01, **P < 0.001 (t de Student). Se 

muestra un experimento representativo de un total de cuatro independientes.  

 

A

B C

Figura 11. Niveles de citoquinas presentes en lavados broncoalveolares de ratones CD69+/+ y CD69-/- 

tras exposición a OVA o PBS inhalado (A) Niveles de IL-4, IL-5 y de IL-13 en BALs después de 48 h de la 

nebulización con OVA o PBS (B) Niveles de IL-17 en BALs después de 24 h de la nebulización (C) Niveles 

de eotaxina y de IgE específica de OVA después de 48 h de la nebulización.  Las gráficas representan la 

media aritmética ± SD  de 4 (B) ó 6 (A y C) ratones por genotipo; *P < 0.05, **P < 0.01 (t de Student). Los 

datos son representativos de 2 (B) ó 4 (A y C) experimentos independientes. 
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Se ha descrito recientemente  que durante la inflamación pulmonar en el asma 

alérgico la IL-17 puede ser secretada por las células epiteliales bronquiales así como por 

las células infiltrantes inflamatorias (Molet et al., 2001); (Song et al., 2008), (Suzuki et al., 

2007). En concordancia con estos resultados, los niveles de IL-17 e IL-4 fueron 

significativamente mayores en homogeneizados de pulmón de ratones deficientes de 

CD69, mientras que otras citoquinas, como el GM-CSF, presentaban las mismas 

concentraciones en los ratones CD69+/+ y CD69-/- (Fig. 12). 

 
Figura 12. Expresión de citoquinas en homogeneizados de pulmones de ratones CD69+/+ y CD69-/- tras 

exposición a OVA o PBS inhalados. Los ratones WT y CD69KO fueron sensibilizados con OVA y 

posteriormente expuestos a OVA inhalada, excepto los animales control que fueron nebulizados con PBS. 

Los pulmones se homogeneizaron 48 h después de la nebulización y se determinaron los niveles de 

citoquinas IL-17, IL-4 y GM-CSF. Las gráficas representan la media ± SD de 10 ratones por genotipo; * P < 

0.0001, ** P < 0.003 (t de Student). 

 

2-Función de CD69 en un modelo de miocarditis experimental 

autoinmune. 

Para estudiar la función de CD69 en el desarrollo de la autoinmunidad dependiente 

de las células Th17 y en la disfunción cardiaca, se desarrolló el modelo de la EAM que se 

describe previamente en la introducción (Pummerer et al., 1996).  

 

2.1 Caracterización de la respuesta T efectora en los ganglios linfáticos y en el bazo de 

los ratones CD69-/- en la fase aguda de la EAM 

La respuesta inmune generada en la fase aguda de la EAM se caracterizó mediante 

el análisis de las poblaciones celulares de los ganglios linfáticos axilares (ax-dLN, axillary 

draining Lymph Nodes) y bazos procedentes de ratones CD69+/+ y CD69-/- 21 días después 

de la inmunización con el péptido MyHC-α. Los ax-dLNs y los bazos de CD69-/- con 

miocarditis mostraron un aumento en la población de células T activadas/memoria 
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(CD44+CD62LlowCD4+) significativamente mayor que los procedentes de ratones CD69+/+ 

(Fig. 13A y datos no mostrados). En concordancia, la población de células T vírgenes 

(CD44-CD62LhiCD4+) era significativamente menor en los ratones CD69-/- comparado con 

los CD69+/+ (Fig. 13A). Sin embargo, no se detectaron diferencias en los porcentajes de 

células T CD4+, CD8+, CD25+ ni en los linfocitos B B220+ (Fig. 13 B- D).  

 

Figura 13.  Análisis fenotípico de los ganglios axilares después de la inducción de la EAM en ratones 

WT y CD69-/-. (A) Análisis de células T CD4+ vírgenes y memoria en los ganglios axilares drenantes  

después de la inyección s.c de los ratones CD69+/+ y CD69-/- con el péptido de la miosina específica de tejido 

cardiaco (MyHC-)  emulsionado 1:1 con CFA o con PBS/CFA en el caso de los ratones control. Las 

gráficas muestran la proporción de células T vírgenes CD62L+CD44-CD4+ (gráfica de la izquierda) y células 

T memoria CD62LlowCD44+CD4+ (gráfica de la derecha) analizadas por citometría de flujo. (B-D) Análisis 

de las proporciones de las células T CD4+, CD8+, CD4+CD25+ y B220+ mediante citometría de flujo. Los 

datos representan la media aritmética  ± SD de 3 experimentos independientes, con 5 ratones por grupo; 

*P<0.02 (t de Student). 

 

La EAM es una enfermedad mediada por células T CD4+ y su desarrollo es 

dependiente de la producción de células T autoreactivas que secretan la IL-17 y  

promueven la inflamación en el miocardio (Rangachari et al., 2006; Sonderegger et al., 

2006). Para cuantificar si CD69 afecta al patrón de citoquinas secretadas en los ax-dLNs 

después de la inducción de la EAM, se aislaron las células de los dLNs y se estimularon ex 

vivo con el péptido MyHC- durante 48 h. La IL-17 fue la citoquina mayoritaria producida 

B C
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en el cultivo, presentando un aumento estadísticamente significativo en los cultivos de los 

ratones CD69-/- en comparación con los WT (Fig. 14A).  

LNs 48h 

C D

B

A

Figura 14.  La ausencia de CD69 altera la respuesta inmune y el perfil de citoquinas en los ganglios 

axilares después de la inducción de la EAM. (A) Análisis del perfil de citoquinas de las células de los ax-

dLN durante la fase aguda de la EAM. Las células de los ax-dLN se aislaron 21 días después de la 

inmunización y se re-estimularon in vitro con el péptido de MyHC- durante 48 h. La producción de 

citoquinas proinflamatorias se determinó en el sobrenadante del cultivo mediante citometría de flujo con el 

kit ““FlowCytomix Mouse Th1/Th2 10plex” (BenderMedSystem). (B-D) Análisis de la expresión 

intracelular de IL-17 e IFN-γ. Las células de los ax-dLN aislados durante la fase aguda se re-estimularon in 

vitro con PMA y con ionomicina en presencia de Brefeldina A durante las últimas 4h. Después de 

permeabilizar las células, se incubaron con los anticuerpos anti-IFNγ-APC y anti-IL-17-PE. Los dot blots 

muestran un experimento representativo de 3 independientes. Las gráficas representan la media aritmética ± 

SD de 3 experimentos independientes realizados con 5 ratones por grupo; *P<0.05 (t de Student). 

 

Además, el aumento de la producción de IL-17 por las células de los dLNs 

procedentes de los ratones CD69-/- fue ya evidente después de 20h de cultivo (Fig. 15A). 

Los niveles de las citoquinas inflamatorias IFN-γ e IL-22 estaban también 

significativamente aumentados en los sobrenadantes de los cultivos procedentes de los 

ganglios de los ratones  CD69-/- (Fig. 14A). Los marcajes intracelulares de las células T 

CD4+ utilizando anticuerpos anti-IL-17 y anti-IFN- revelaron que la proporción de células 

IL-17+ fue significativamente mayor en los cultivos de CD69-/-, mientras que el porcentaje 
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de células IFN- CD4+ fue similar en ambos cultivos (Fig. 14B-D) indicando que el 

porcentaje de células Th17 está incrementado en las células de los ax-dLNs procedentes de 

los ratones  CD69-/- durante la fase aguda de la EAM. 

Bazo 20h 

LNs 20h Figura 15. Perfil de citoquinas secretado 

por las células de los ganglios axilares y 

los bazos de ratones WT y CD69-/- 

después de 20 h de cultivo con el péptido 

de MyHC-. Análisis del perfil de 

citoquinas secretados por las células de los 

ax-dLN (A) y bazos (B) extraídas 21 días 

después de la inmunización y re-

estimulados in vitro con el péptido de 

MyHC- durante 20 h. Las gráficas 

muestran la media aritmética ± SD de 3 

experimentos independientes realizados con 

5 ratones por grupo; *P<0.05; (t de 

Student). 

 

Asimismo, se realizó un estudio en paralelo, re-estimulando células de bazo con el 

péptido MyHC- durante 48 h y se demostró que las células CD69-/- de la fase aguda de la 

EAM producen mayores cantidades de IL-17 y de otras citoquinas pro-inflamatorias como 

la IL-6 y el IFN- (Fig. 16A). De nuevo, estas diferencias ya se detectaban después de sólo 

20 h de cultivo (Fig. 15B). Como en los cultivos de las células de los ax-dLNs, se 

realizaron marcajes intracelulares con IFN- e IL-17 revelando un aumento en la 

proporción de células Th17 en las células de bazo CD69-/- y sin detectar diferencias en la 

población IFN+ (Fig. 16B-D). Estos resultados indican que los ratones CD69-/- muestran 

un incremento en la respuesta Th17, más que en Th1 en la fase aguda de la EAM.  
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Bazo 48h 

Figura 16.  La ausencia de CD69 altera la respuesta inmune y el perfil de citoquinas en los bazos 

después de la inducción de la EAM. (A) Análisis del perfil de citoquinas de las células de bazo durante la 

fase aguda de la EAM. Las células de bazo se aislaron 21 días después de la inmunización y se re-

estimularon in vitro con el péptido de MyHC- durante 48 h. (B-D) Análisis de la expresión intracelular de 

IL-17 e IFN-γ. Las células de bazo aisladas durante la fase aguda se estimularon con PMA y con ionomicina 

en presencia de Brefeldina A durante las últimas 4 h. Después de permeabilizar las células, se marcaron con 

los anticuerpos anti-IFNγ-APC y anti-IL-17-PE. Los dot blots muestran un experimento representativo de 3 

independientes. Las gráficas representan la media aritmética ± SD de 3 experimentos independientes 

realizados con 5 ratones por grupo; *P<0.05 (t de Student). 

 

2.2 Análisis de la inflamación en el miocardio durante la fase aguda de la EAM 

Al analizar la respuesta inflamatoria en el miocardio durante la fase aguda de la 

EAM, se observó que los ratones CD69-/- desarrollaban una forma exacerbada del EAM 

comparado con los ratones CD69+/+.  Los ratones CD69-/- presentaban un incremento 

significativo en la relación del peso del corazón/peso del cuerpo (HW/BW, Heart 

Weight/Body Weight), indicativo del posible desarrollo de una cardiomiopatía  dilatada 

(Fig. 17A, panel derecho y paneles inferiores). En este sentido, se ha descrito que en 

diversos modelos de miocarditis en ratón, que existe una relación entre la inflamación del 

miocardio y el desarrollo de cardiomiopatía dilatada (DCM) que genera un fallo cardiaco 

(Mason, 2003).  
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Figura 17.  Los ratones CD69-/- presentan una inflamación exacerbada en el miocardio durante la fase 

aguda de la EAM. Los ratones CD69+/+ y CD69-/- fueron inmunizados s.c con CFA/MyHC- y los controles 

con PBS/CFA. La inflamación se analizó después de 21 días durante la fase aguda de la EAM. (A) La gráfica 

muestra la proporción del peso del corazón con respecto al peso del cuerpo (HW/BW), con secciones de los 

corazones teñidos con H&E, mostradas en la parte inferior; los datos corresponden a un experimento 

representativo de 5 independientes. n=5; *P< 0.005. Las líneas horizontales indican la media aritmética de 

los valores y los puntos representan animales individuales. (LV= left ventricle; RV= right ventricle). (B) 

Análisis por citometría de flujo de los infiltrados leucocitarios en el miocardio aislados por digestión 

enzimática de los corazones. Las células analizadas se seleccionaron por su tamaño (FSC) y complejidad 

(SSC) y una alta expresión de CD45. Los histogramas son representativos de 3 experimentos independientes 

y corresponden a ratones controles inmunizados con PBS y ratones inmunizados con el péptido de MyHC-. 

(C) Análisis por citometría de la expresión de membrana de CD69 en leucocitos infiltrados en el miocardio 

CD45+ aislados de ratones WT inyectados con PBS (control, perfil marrón) o con el péptido de MyHC- 

(perfil gris). La gráfica representa la media aritmética ± SD del incremento en la expresión de CD69 inducida 

en la fase aguda de la EAM, realizado en 3 experimentos independientes; (n=5), *P<0.005; (t de Student). 

 

Para cuantificar la inflamación del miocardio de manera objetiva, se analizaron los 

leucocitos infiltrados mediante citometría de flujo.  Para ello, se aislaron los infiltrados 

canulando por el cayado de la aorta y perfundiendo los corazones con una solución con 

proteasa y colagenasa a flujo constante  (Afanasyeva et al., 2004). La proporción de células 

inflamatorias CD45+ en los corazones CD69-/- con EAM fue más del doble comparado con 

los ratones WT inmunizados con el péptido MyHC-α (Fig. 17B). El análisis de los 

leucocitos CD45+ procedentes de ratones WT con EAM mostró un aumento significativo 

en la proporción de leucocitos CD69+ comparado con los controles inyectados con PBS 

(Fig.  17C). Además, se se observó un incremento significativo en la población de 
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macrófagos CD11b+F4/80+ y en el porcentaje de neutrófilos CD11b+Gr-1high del miocardio 

de ratones CD69-/- con EAM (Fig. 18A y C), indicando una mayor severidad de la 

inflamación (Afanasyeva et al., 2004a). Sin embargo, no se detectaron diferencias 

significativas en los porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+ ni en las dendríticas 

convencionales CD11blowCD11c+ (Fig. 18B  y D). 

Figura 18. Los ratones CD69-/- muestran una mayor infiltración de neutrófilos y macrófagos en el 

miocardio durante la fase aguda de la EAM. Análisis por citometría de flujo de los infiltrados CD45+ en el 

miocardio de ratones inmunizados con CD4+ y CD8+;  (C) macrófagos CD11b+F4/80+; (D) células 

dendríticas CD11blowCD11c+. Las gráficas corresponden a cuantificaciones de las diferentes subpoblaciones 

leucocitarias, y muestran un experimento representativo de 3 independientes, con 5 ratones por grupo. *P< 

0.005. (t de Student) 

A B

DC

 

La inflamación cardiaca también se caracterizó mediante tinción con hematoxilina-

eosina (H&E) de secciones obtenidas de los corazones procedentes de los ratones CD69+/+ 

y CD69-/-durante la fase crónica de la enfermedad. Estos estudios confirmaron los 

resultados obtenidos por los análisis de citometría de flujo, revelando grandes focos de 

infiltración en el miocardio de los los ratones CD69-/- (Fig. 19A). La cuantificación de las 

áreas de infiltración en el miocardio revelaron mayor incidencia de áreas moderadas y 

severas en los corazones CD69-/- comparado con los CD69+/+ (Fig. 19B). Además, se 

analizó la composición de los infiltrados del miocardio mediante inmunofluorescencia en 

la fase aguda de la enfermedad, revelando una elevada expresión de PCAM-1/CD31 y un 

aumento en el número de macrófagos CD68+ y neutrófilos Gr-1+ en los corazones CD69-/-  

(Fig. 19C y D). 
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Figura 19. Análisis histológico de los corazones de ratones CD69+/+ y CD69-/- después de la inducción de 

la EAM. (A) Secciones de cortes transversales de corazones teñidos con H&E procedentes de ratones WT y 

CD69-/- controles (inyectados con PBS) y con miocarditis (inyectados con MyHC-)  en la fase aguda de la 

EAM. Los paneles superiores muestran las secciones completas de los corazones (aumento 14x); los paneles 

inferiores muestran imágenes con mayor aumento (100x) en los que se aprecia infiltrados en el miocardio del 

ventrículo izquierdo. (B) Cuantificación de la inflamación medida en las secciones transversales de los 

corazones teñidas con H&E, siguiendo los siguientes criterios: 0, sin inflamación; 1, focos pequeños de 

células inflamatorias; 2, focos grandes de más de 100 células inflamatorias; 3, 10-20% de la sección ocupada 

por células inflamatorias; 4, más del 30% de la sección ocupada. **P=0.0098 (Test de Mann Whitney) (C) 

Criosecciones de corazones teñidas con Hoescht (azul) para el núcleo, CD31 conjugado con Alexa-488 

(verde) para endotelio activado, CD68 conjugado con Alexa-568 (rojo) para macrófagos y Gr-1 conjugado 

con Alexa-647 (rosa) para neutrófilos. Se detectan focos extensos y localizados de infiltración en los 

corazones de ratones CD69-/- con miocarditis, comparados con focos más difusos en los corazones de los 

ratones WT con miocarditis. (D) Detalle de las imágenes con las capas de los diferentes marcajes 

superpuestos.  
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2.3 Estudio del desarrollo de la fase crónica de la EAM en los ratones  CD69-/- 

Después de la respuesta inflamatoria durante la fase aguda de la EAM, los 

leucocitos infiltrados en el corazón y los miocitos se vuelven apoptóticos y hay evidencias 

de necrosis del músculo cardiaco resultando finalmente en fibrosis cardiaca en la fase 

crónica de la enfermedad (Cooper, 2009; Mason, 2003).  Se realizaron tinciones de 

tricrómico de Masson para detectar el colágeno en la fase crónica de la EAM (58-61 días 

después de la inmunización), mostrando un aumento significativo en la fibrosis cardiaca en 

los corazones CD69-/- con EAM comparado con los CD69+/+ (Fig. 20A y B). 

 

Figura 20. El miocardio de los ratones CD69-/- presenta un alto grado de fibrosis en la fase crónica de 

la EAM.  (A) Análisis de la fibrosis en la fase crónica de la EAM (58-61 días después de la inmunización). 

La tinción azul con tricrómico de Masson muestra las áreas de acumulación de colágeno. (B) El porcentaje de 

área fibrótica en el miocardio se cuantificó en cada ratón en la fase crónica de la miocarditis. *P= 0.02 (test 

de Mann Whitney).  

  

Debido a que la miocarditis puede provocar alteraciones en la función cardiaca 

decidimos realizar un estudio previo monitorizando el electrocardiograma (ECG) de los 

ratones CD69+/+ y CD69-/-  durante el desarrollo de la EAM. Este estudio piloto utilizando 

telemetría implantable dentro del peritoneo de los ratones, fue capaz de detectar una mayor 

incidencia de pausas sinusoidales en el ECG de los ratones CD69-/- inmunizados 

comparado con los ratones CD69+/+ (Fig. 21A).  
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Figura 21. Los ratones CD69-/-  presentan una disfunción contráctil del ventrículo izquierdo durante la 

fase crónica de la EAM. (A) Electrocardiogramas (ECG) representativos medidos por telemetría 

implantable de ratones CD69+/+ y CD69-/- antes de la inoculación, durante la fase aguda (15-25 después de la 

inmunización con el péptido) y fase crónica (45-65 días) de la EAM. La actividad electrofisiológica revela 

una mayor incidencia de pausas sinusoidales en los ratones CD69-/- comparado con los ratones CD69+/+. (B) 

Esquemas representativos del modo M adquiridos mediante ecografía transtorácica durante la fase crónica de 

la enfermedad. (C-D). Valoración de la función cardiaca mediante la cuantificación de parámetros de 

contractilidad obtenidos con el ecógrafo Vevo 770. Las gráficas representan el porcentaje de fracción de 

acortamiento (FS, Fracional Shortening) (C) y porcentaje de fracción de eyección (%EFm, Ejection 

Fraction) (D) de ratones CD69-/- y CD69+/+ inyectados con PBS o con el péptido de MyHC-. Los datos 

representan la media aritmética  ±  SD de 5 ratones por genotipo *P <0.005 (t de Student). (E) Cuantificación 

de la severidad de la enfermedad determinada en ratones CD69+/+ y CD69-/- durante la fase crónica de la 

EAM. La función contráctil  global y regional del ventrículo izquierdo se determinó con las siguientes 

valoraciones: 1, normal; 2, hipoquinesia regional en más de un segmento pero no en todos; 3, aquinesia en 

más de un segmento; 4, disfunción global en todos los segmentos. *P<0.002 (t de Student). 

 

Debido a que el número de pausas sinusoidales detectadas en el ECG se 

incrementaron tres veces durante la fase crónica de la enfermedad en los ratones CD69-/-  

con miocarditis (datos no mostrados), decidimos estudiar  la contractilidad del ventrículo 

izquierdo durante la fase crónica del EAM en los ratones CD69+/+ y CD69-/- mediante 

ecocardiografía transtorácica. La ecocardiografía analizada con el modo M del ventrículo 

izquierdo (VI) reveló una reducción de la contractilidad cardiaca en los ratones CD69-/- con 

EAM (Fig. 21B). Para cuantificar objetivamente la contractilidad del VI se estudiaron dos 

 52 
 



RESULTADOS 

parámetros cardiacos, la fracción de acortamiento (%FS) y la fracción de eyección  

(%EFm). Los valores de estos parámetros fueron ambos significativamente menores en los 

ratones CD69-/- con EAM comparado con los ratones WT (Fig. 21C y D).  Al mismo 

tiempo, un estudio a ciegas realizado por un cardiólogo experto en ecocardiografías reveló 

diferencias significativas en las disfunciones globales y regionales del VI entre ambos 

grupos (Ver vídeos suplementarios). Este método de cuantificación evalúa las 

anormalidades en la contractilidad de las diferentes regiones del miocardio a nivel global y 

regional y los compara con los métodos cuantitativos del modo M y el modo B. La 

hipoquinesia de regiones localizadas en el miocardio es capaz de cuantificarse mediante la 

FS y la EFm, excepto los segmentos no situados en el septo del VI y la pared postero-

lateral. La cuantificación de la severidad de la enfermedad global demostró que la ausencia 

de CD69 altera la función cardiaca e impide la contractilidad del VI en la fase crónica de la 

EAM (Fig. 21E). 

 

2.4. Caracterización de la miocarditis inducida mediante transferencia de células 

Th17 procedentes de ratones CD69+/+ y CD69-/- 

Los datos obtenidos sugieren que las células Th17 de los ratones CD69-/- podrían  

contribuir al incremento de la severidad de la EAM en estos animales de manera que la 

ausencia de CD69 en las células residentes en el miocardio podría estar relacionada con 

una exacerbación de la miocarditis. Para confirmar esta hipótesis se realizaron 

experimentos de transferencia de células Th17 de ratones WT o CD69KO a ratones 

receptores WT o CD69KO. Las células Th17 fueron obtenidas tras inmunización 

subcutánea del péptido MHC-α/CFA. Después de 10 días, las células T CD4+ se aislaron 

de los ganglios linfáticos y se cultivaron durante 5 días con APCs irradiadas en presencia 

del péptido MyHC-α y de una combinación de citoquinas adecuadas para la diferenciación 

in vitro hacia Th17. Las células Th17 fueron inyectadas i.v a ratones receptores WT y 

CD69KO irradiados subletalmente con radiación γ. Los ratones fueron monitorizados con 

ecocardiografía transtorácica antes y después de la transferencia para evaluar el progreso 

de la enfermedad  (Fig. 22A). Después de 12 días de la transferencia, observamos una 

disminución en los parámetros de contractilidad cardiaca en la mayoría de los ratones 

(datos no mostrados), indicando que la transferencia de las células Th17 diferenciadas ex 

vivo a ratones sanos era capaz de inducir la disfunción cardiaca de manera similar a la 

clásica desarrollada de la EAM. Es remarcable que las células CD45+ CD4+ infiltradas en 

el corazón de los ratones receptores CD69KO transferidos con células Th17 WT 
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expresaban CD69, indicando que las células Th17 transferidas eran capaces de migrar y 

localizarse en el miocardio para desarrollar la respuesta inflamatoria (Fig. 22B).  

 

Transferencia de células Th17  

Figure 22. La transferencia de células Th17 procedentes de ratones CD69-/- puede inducir una 

miocarditis con inflamación severa en ratones receptores CD69+/+.  (A) Las células CD69+/+ y CD69-/- 

Th17 se generaron como se describe en  Materiales y Métodos y se inyectaron en ratones receptores de 

ambos genotipos irradiados subletalmente. (B) Las barras representan el porcentaje de células CD69+ de las 

células CD45+CD4+ infiltradas en el miocardio después de 12 días de la transferencia celular. (C) Análisis de 

la proporción de neutrófilos (CD11b+ y Gr-1+) en el miocardio en el día 12. (D) Ratones WT y CD69KO se 

irradiaron letalmente y se reconstituyeron con una mezcla de células de médula ósea de ratones RAG2-/- y 

CD69KO o RAG2-/- y WT. La gráfica representa la proporción del HW/BW de los ratones quiméricos 

después de la inducción de la EAM. El panel inferior muestra secciones transversales representativas del 

corazón. (E) Análisis de los neutrófilos infiltrantes en los corazones de los ratones quimeras después de la 

reconstitución en fase aguda de la EAM. Las gráficas representan la media aritmética ± SD de 4 ratones (B y 

C) y 5-6 ratones (D y E) por grupo. *P<0.05, **p<0.02, ***P<0.005 (t de Student).  
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Los ratones CD69+/+ inyectados con las células Th17 CD69-/- presentaron el doble 

de neutrófilos infiltrados en el miocardio comparado con los ratones inyectados con las 

células Th17 CD69+/+ (Fig. 22C). Estos datos demuestran que las células Th17 son capaces 

de inducir EAM en ratones no inmunizados y las células Th17 CD69-/- producen una mayor 

infiltración en el corazón independientemente del genotipo del ratón receptor.  

A continuación, realizamos experimentos con quimeras de médula ósea para 

estudiar el papel que ejerce la expresión de CD69 en el compartimento linfocítico. Para 

ello realizamos transplantes de células de medula ósea procedentes de ratones RAG2-/- y 

CD69KO o RAG2-/- y WT a ratones receptores WT o CD69KO irradiados letalmente. 

Después de la reconstitución de las quimeras, se analizó la susceptibilidad de la EAM 

durante la fase aguda de la enfermedad. Los ratones reconstituidos con las células de 

médula ósea procedentes de ratones RAG2-/- y CD69KO desarrollaron un incremento en la 

proporción de HW/BW (Fig. 22D) y un aumento significativo en la población de 

neutrófilos infiltrados (Fig. 22E) comparado con los ratones reconstituidos con células de 

RAG2-/- y WT. Además, el incremento en los parámetros de la enfermedad observados 

después de la reconstitución con células de la médula ósea de ratones RAG2-/- y CD69KO 

es independiente del genotipo de los ratones receptores. Por tanto, estos datos demuestran 

que CD69 ejerce su función reguladora dentro del compartimento linfocítico del ratón. 

   

3- Estudio del papel funcional de CD69 en la diferenciación de las células 

Th efectoras 

Como ya se ha tratado en la introducción, CD69 actúa como regulador negativo en el 

desarrollo de la artritis inducida por colágeno (Sancho et al., 2005). Además, los resultados 

obtenidos en el modelo de asma alérgico y en el modelo de miocarditis autoinmune, 

demuestran la función reguladora de CD69 en la respuesta de las células T efectoras. Sin 

embargo, se ha demostrado que los linfocitos de los ratones CD69-/- muestran una 

respuesta proliferativa normal de células T y B a diferentes estímulos (Lauzurica et al., 

2000). Por tanto, la hipótesis que nos planteamos fue si CD69 podría estar regulando la 

diferenciación de los  linfocitos T a células efectoras. Para ello se realizaron experimentos 

de diferenciación in vitro, antígeno específicos,  utilizando los ratones OTII, caracterizados 

por expresar un TCR que reconoce específicamente el péptido 323-339 de OVA  en el 

contexto de I-Ab .  
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3.1 Análisis y caracterización de la diferenciación in vitro de las células Th efectoras 

en ausencia de CD69  

Para estudiar el posible papel de CD69 en la regulación de las citoquinas secretadas 

tras la activación de las células T, se aislaron las células T CD4+ vírgenes de los ganglios y 

bazos de ratones WT y CD69KO,  se estimularon durante 72 h con anticuerpos anti-

CD3/CD28 y se cuantificaron las citoquinas secretadas en el sobrenadante. No se 

detectaron diferencias significativas en la secreción de IL-2, IFN-, GM-CSF, TNF-, IL-

1, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 entre los ratones WT y los CD69KO (Fig. 23 y datos no 

mostrados). Sin embargo, las células CD69KO secretaron niveles significativamente 

mayores de IL-17 comparado con los linfocitos procedentes de ratones CD69+/+ (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. La ausencia de CD69 incrementa la secreción de IL-17 en células T CD4+ activadas 

policlonalmente. Se aislaron las células T CD4+ vírgenes de ganglios linfáticos mesentéricos y bazos de 

ratones WT (barras blancas) y ratones CD69KO (barras negras). Tras  cultivar las células durante 72h con anti-

CD3 adherido a la placa y anti-CD28 soluble, se cuantificaron las citoquinas secretadas en el sobrenadante 

mediante un kit comercial denominado Flow Cytomix (Bender MedSystems). Las barras representan la media 

aritmética ± SD de tres mediciones procedentes de 6 ratones por genotipo. *P < 0.05 (t de Student) 

Para determinar si CD69 podría estar regulando la diferenciación de las células T 

CD4+ efectoras, se generó un modelo antígeno específico deficiente en CD69. Para ello, se  

cruzaron los ratones CD69-/- con los ratones transgénicos OTII, referidos a continuación 

como OTIICD69KO u OTKO. La caracterización fenotípica de las células T de estos 

ratones  reveló que no había diferencias significativas con respecto a los ratones OTII WT 

(Fig. 24).   
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A B 

Figura 24. Caracterización fenotípica de los linfocitos T de los ratones OTII y OTKO.  Suspensiones de 

células totales de los bazos, ganglios linfáticos mesentéricos (mLN, mesenteric Lymph Nodes) y poplíteos 

(pLN, popliteal Lymph Nodes) de ratones OTII y OTKO, teñidos con anticuerpos frente a CD4, CD8 y V2 

(la cadena del TCR específico para el péptido de OVA)  y se analizaron mediante citometría de flujo. (A) 

Dot plot mostrando la expresión de CD4 y CD8. (B) Los histogramas muestran la expresión de la cadena 

V2 del TCR.  

 

Las células T CD4+ vírgenes procedentes de los ratones OTII u OTKO  se 

diferenciaron in vitro bajo condiciones polarizadas hacia Th1, Th2 o Th17 en presencia de 

células presentadoras de antígeno irradiadas y preincubadas con el péptido de OVA. 

Después de 3 días de diferenciación se cuantificaron las citoquinas en el sobrenadante tras 

re-estimulación con anti-CD3 y anti-CD28 durante 24 h. No se encontraron diferencias 

significativas en las citoquinas  específicas del linaje Th1 (Fig. 25). Sin embargo, algunas 

de las citoquinas del linaje Th2 estaban ligeramente aumentadas en las células OTKO (Fig. 

25). Lo más destacable es que la secreción de IL-17 fue significativamente mayor en las 

células OTKO bajo todas las condiciones de polarización (Fig. 25). La IL-2 se ha 

demostrado que regula negativamente la diferenciación de las células Th17 a través de la 

activación de Stat5 (Laurence et al., 2007). De acuerdo con estas observaciones, 

encontramos niveles menores de IL-2 en los cultivos de las células OTKO polarizados en 

condiciones hacia Th17 (Fig. 25).  
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Figura 25. La ausencia de CD69 incrementa la secreción de IL-17 en células T CD4+ diferenciadas 

hacia diferentes linajes efectores. Las células T CD4+ vírgenes se obtuvieron como se describe en la figura 

9 y se cultivaron durante 3 días en presencia del péptido de OVA bajo las condiciones de diferenciación hacia 

diferentes subpoblaciones efectoras Th1, Th2 y Th17 (ver materiales y métodos).  Posteriormente se lavaron 

y se re-estimularon durante 24 h con anti-CD3 y anti-CD28, y se cuantificaron las citoquinas del 

sobrenadante. Las barras representan la media aritmética ± SD de un experimento representativo de 3 

independientes (n=3). *P < 0.05, **P< 0.01, ***P < 0.001 (t de Student). 

 

Se analizó la expresión de CD69 en las diferentes poblaciones de linfocitos T 

efectores comprobándose que no se detectaba en células T vírgenes, pero se expresaba al 

mismo nivel después de la diferenciación de las células T efectoras hacia Th1, Th2 y Th17 

y bajo condiciones neutrales bloqueando con anticuerpos frente a IFN- e IL-4 (ThN) (Fig. 

26A). Por otro lado, se determinó la proporción de células T CD4+ IFN-  que fue similar 

bajo las condiciones ensayadas y no se detectaron diferencias entre OTII y OTKO (Fig. 

26B). Por el contrario, en los cultivos de células diferenciadas hacia Th17, la proporción de 

IL-17+ fue significativamente mayor en los OTKO comparado con los cultivos OTII (Fig. 

26B). 
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Figura 26.  Las células T CD4+ OTKO se desarrollan preferentemente hacia células secretoras de 

IL-17 (Th17).  (A) La expresión en membrana de CD69 se cuantificó mediante citometría de flujo en células 

T CD4+ vírgenes y en las subpoblaciones efectoras ThN (condiciones neutrales, ver materiales y métodos), 

Th1, Th2 y Th17 de ratones procedentes de células OTII y OTKO. (B) Marcajes intracelulares para la 

expresión de IFN-γ y de IL-17 en células T diferenciadas como en (A). Después de la diferenciación, se re-

estimularon las células con PMA durante 4h y con ionomicina en presencia de brefeldina A. Posteriormente 

se permeabilizaron y incubaron con los anticuerpos anti-IFN-γ-APC y anti-IL-17-PE (Pharmingen). Los 

números indican los porcentajes de células IFN-γ+ (arriba) y de células  IL-17+ (derecha). (C) Las células T 

CD4+ vírgenes procedentes de ratones OTII y OTKO se cultivaron en condiciones de diferenciación hacia 

células Th17 en presencia de células presentadoras de antígeno (APCs) irradiadas, derivadas tanto de bazos 

de ratones OTII como de ratones OTKO. Se determinaron las proporciones de células IL-17+ después de la 

estimulación descrita en (B). Los datos representan un experimento representativo de tres  independientes 

(n=3). *P < 0.05, **P< 0.01 (t de Student). 

 

En estos experimentos, las células APCs procedentes de los ratones OTII y OTKO 

fueron capaces de inducir una mayor diferenciación de las células T CD4+ OTKO al 

mismo nivel (Fig. 26C), indicando que el efecto observado en las células Th17 del OTKO 

no es debido a la expresión del CD69 en las APCs, sino que se se debe a un efecto 

inherente de los linfocitos T. 
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3.2 Caracterización del mecanismo molecular por el que CD69 regula negativamente 

la diferenciación de las Th17 

CD69 regula negativamente la expresión del receptor de esfingosina-1 fosfato 

(S1P1) (Shiow et al., 2006) y la expresión de S1P1 favorece la diferenciación de las células 

Th17 por un mecanismo desconocido (Huang et al., 2007). Para investigar el papel de 

S1P1 en el aumento de la diferenciación hacia Th17 de las células T procedentes de los 

ratones CD69-/-, se analizó el efecto del agonista del receptor del S1P denominado FTY720 

en la diferenciación hacia Th17. FTY720 es un análogo de la esfingosina el cual puede 

actuar como potente agonista de los cuatro receptores del S1P (S1P1, S1P3, S1P4 y S1P5) y 

rápidamente regular su expresión en la membrana celular (Matloubian et al., 2004). 

 
Figura 27.  La inducción de la expresión en membrana del S1P1 en los ratones CD69-/- se correlaciona con 

un aumento en la diferenciación  de las células Th17. (A) Las células T CD4+ vírgenes de los ratones OTII 

(barras blancas) y OTKO (barras negras) fueron polarizadas hacia Th17 en presencia o ausencia de FTY720 a las 

concentraciones indicadas. Los datos son representativos de 3 experimentos independientes. La gráfica representa 

la media aritmética ± SD de tres ratones por genotipo. *P< 0.01 (t de Student). (B) Análisis de citometría de flujo 

de los niveles de IL-17 e IFN-γ intracelular en células OTII y OTKO con o sin el agonista FTY720 (3 mM) (C) 

Histograma que muestra la expresión de CD69 en membrana en los OTII (negro), OTKO (gris) y células OTII 

tratadas con 3mM de FTY720 (rojo). (D) Análisis de citometría de flujo de los niveles de membrana de S1P1 y 

S1P3 en células Th17 OTII y OTKO. Se utilizó un anticuerpo policlonal irrelevante como control (línea blanca). 

La gráfica muestra los porcentajes de células positivas para  S1P1 y S1P3; los datos representan la media 

aritmética ± SD de tres experimentos independientes, *P< 0.05 (Student´s t-test). (E) Análisis de los niveles de 

S1P1 y S1P3 en membrana y citosol de extractos de células T CD4+ vírgenes y células Th17 procedentes de 

ratones OTII y OTKO, analizados mediante WB. Experimento representativo de 3 independientes. 
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El agonista FTY720 provocó un incremento en la expresión de CD69 en membrana 

en las células OTII (Fig. 27C) y este aumento se correlacionó con un menor porcentaje de 

células IL17+ (Fig. 27A y B). 

Las células deficientes para CD69 mostraron casi el doble de expresión de S1P1 en la 

membrana comparado con las células OTII, mientras que los niveles de S1P3 fueron 

similares en los dos tipos celulares (Fig. 27D y E). Estos datos sugieren que la ausencia de 

CD69 en las células T promueve un incremento en la expresión de S1P1, que en última 

instancia conduce a un incremento en la diferenciación de las células efectoras Th17. 

Con el propósito de identificar proteínas intracelulares que pudieran interaccionar 

de manera directa o indirecta con la región intracelular de CD69, se llevó a cabo un 

análisis proteómico de extractos de blastos derivados de PBLs en los que previamente se 

había realizado un “pull down” utilizando péptidos biotinilados de la región citoplasmática 

de CD69 humano. De este modo, se identificó el factor de transcripción Stat1 como posible 

proteína de interacción con la región intracelular de CD69 (datos no mostrados). A 

continuación, se comprobó con  ensayos de “pull down” en extractos de blastos, utilizando 

el péptido del dominio citoplasmático de CD69 humano, la asociación con Stat1, Stat5, 

Jak2 y Jak3 (Fig. 28A). Además, se realizaron ensayos de immunoprecipitación para 

confirmar la interacción utilizando células T activadas tanto humanas como de ratón. 

Mientras que CD69 co-precipitaba con Stat5 y Jak3, las señales del Stat3, Jak1 o Jak2 

fueron débiles o ausentes en ambos muestras de ratón y de humano (Fig. 28B y C). 

 
Figura 28. Análisis de la interacción de CD69 con las proteínas Jak y Stat (A) Lisados de linfoblastos 

humanos se utilizaron para realizar pull-down con péptidos que contienen las regiones citoplasmáticas de 

CD69 humano y de VCAM-1 humano como control. Los precipitados se analizaron por WB con los 

anticuerpos que reconocen las diferentes isoformas de Jak y Stat indicadas. (B-C) Lisados de blastos 

procedentes de humano (B) y de ratón (C) se prepararon para inmunoprecipitar el CD69 endógeno  con el 

anticuerpo TP1/33 (anti-CD69 humano) o 2.2 (anti-CD69 de ratón) respectivamente. Se detecta asociación 

endógena de CD69 y las proteínas Jak3 y Stat5 en el WB. Se utilizaron controles de isotipo en cada uno de 

los casos. CoIP (Co-inmunoprecipitación). 
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3.3 Análisis de los factores de transcripción reguladores de la diferenciación de las 

células Th efectoras  

Para investigar el mecanismo por el cual CD69 limita la diferenciación de las 

células Th17, se cuantificó la expresión de diferentes factores de transcripción críticos para 

el desarrollo de cada línea celular efectora. Se analizó la expresión de T-bet en los cultivos 

diferenciados hacia Th1 mediante citometría de flujo y no se observó ninguna diferencia 

entre los cultivos OTII y OTKO (Fig. 29A).  Asimismo, se cuantificaron los niveles de 

fosfo-Stat6 y GATA3 en células diferenciadas hacia Th2 y tampoco se detectaron 

diferencias entre ambos tipos celulares (Fig. 29B). 
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Figura 29. Análisis de los factores de transcripción y citoquinas implicadas en la diferenciación de las 

células T.  (A-B) Células T CD4+ procedentes de ratones OTII y OTKO diferenciadas hacia Th1 y Th2 durante 3 

días, y re-estimuladas con anti-CD3 o CD3 con anti-CD28 durante 24h y se cuantificaron los niveles 

intracelulares de los factores de transcripción T-bet (A) y fosfo-Stat6 (Tyr641) (B) mediante citometría de flujo. 

La inmunotransferencia (western blot, WB) muestra la expresión del factor de transcripción GATA-3 en 

extractos nucleares de células diferenciadas in vitro hacia ThN, Th1, Th2 y Th17. (C-D) Las células T 

diferenciadas hacia Th17 procedentes de ratones OTII y OTKO fueron fijadas, permeabilizadas, teñidas para 

fosfo-Stat3 (Tyr705) (C) o fosfo-Stat5 (Tyr694) (D)  y analizadas mediante citometría de flujo. Las gráficas 

muestran el porcentaje de células Th17 fosfo-Stat3+ y fosfo-Stat5+ en un experimento representativo de 3 

independientes. El perfil gris de los histogramas corresponde con un anticuerpo policlonal irrelevante. Las 

gráficas representan la media ± SD de 3 ratones por genotipo; *P < 0.01, **P < 0.001 (t de Student). 

 

Se cuantificaron también los niveles de fosfo-Stat3, el cual regula la generación de 

citoquinas mediada por las células Th17 (Harris et al., 2007) (Yang et al., 2007). La 

fosforilación de Stat3 fue mayor en las células polarizadas procedentes de los ratones 
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OTKO (Fig. 29C). Además, la translocación del fosfo-Stat3 al núcleo fue mayor en las 

células Th17 OTKO (Fig. 30A). El Stat-3 es inducido por estimulación del receptor de IL-

6 (IL-6R), sin embargo, la señalización del IL-6R en las células T CD4+ deficientes en 

CD69 no se encontró alterada (Fig. 30B). 

Recientemente se ha establecido que el factor de transcripción Stat-5 es un 

regulador negativo de la diferenciación de las Th17 (Laurence et al., 2007) (Stockinger, 

2007).  La fosforilación del Stat-5 se cuantificó en nuestro modelo de diferenciación in 

vitro y se observó que estaba disminuido en las células Th17 OTIIKO (Fig. 29D).  

 

A  B 

Figura 30. Activación del factor de transcripción Stat3 en células vírgenes y células Th17 de ratones 

OTII y OTKO. (A) Análisis semicuantitativo de la proporción de los niveles de fosfo-Stat3 con respecto a 

Stat3 total en extractos nucleares y citosólicos de células T CD4+ vírgenes y células Th17 diferenciadas in 

vitro procedentes de ratones OTII y OTKO (B) Las células T CD4+ fueron estimuladas o no con IL-6 durante 

10 min. Posteriormente, se determinaron los niveles de fosfo-Stat3 y Stat3 mediante inmunotransferencia. 

Los datos son un experimento representativo de 3 independientes con resultados similares.  

 

Además, los niveles de mRNA de RORt, factor de transcripción esencial para el 

desarrollo de las Th17 (Ivanov et al., 2006), están incrementados en las células Th17 

deficientes para CD69 (Fig. 31). Estos resultados concuerdan con un aumento en la 

transripción de IL-17 y el  receptor de IL-23 (IL-23R) en las Th17 OTKO (Fig. 31). Por 

tanto, la ausencia de CD69 favorece la diferenciación de las células Th17 incrementando la 

expresión de los factores de trascripción requeridos para su diferenciación, sin afectar los 

niveles de otros factores importantes para el desarrollo de las Th1 o las Th2. 
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Figura 31. Análisis de los niveles de ARNm de los factores de transcripción esenciales de las células 

efectoras Th17. Análisis por RT-PCR cuantitativa del factor de transcripción RORt y de los genes IL-17 e 

IL-23R en células Th17 procedentes de ratones OTII y OTKO diferenciadas in vitro (descrito en Materiales y 

Métodos). La gráfica representa la media aritmética ± SD de 3 experimentos independientes realizados con 6 

ratones por genotipo.  

 

Aunque los cultivos de Th17 carecen de IL-2 exógena, esta citoquina se produce en 

bajas concentraciones por las células T (Fig. 25A). Para estudiar el efecto del papel de 

CD69 en la fosforilación de Stat5 y evitar las diferencias entre la secreción de IL-2 por las 

Th17 OTII y las OTKO, se estimularon las células durante 3 días en condiciones neutras 

(ThN). En estos cultivos, los niveles de secreción de IL-2 secretados por las células OTII y 

OTKO fueron comparables (Fig. 32A y B).  Las células ThN de los ratones OTII y OTKO 

fueron estimuladas 24 h con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 y se cuantificaron los 

niveles de la fosforilación de Stat5 mediante tinción intracelular (Fig. 32C). Se encontró 

que incluso siendo los niveles de IL-2 comparables en los cultivos de ThN de células OTII 

y OTKO, los niveles de fosforilación de Stat5 eran menores en los cultivos de células 

OTKO (Fig. 32C), indicando que en estas células la activación del Stat5 está parcialmente 

inhibida en ausencia de CD69. Sin embargo, en presencia de IL-2 exógena no hay 

diferencias significativas en la fosforilación de Stat5 entre las células ThN OTII y OTKO 

(Fig. 32C), ya que el exceso de IL-2 restablece la vía de fosforilación del Stat5 en las 

células T OTKO. En consecuencia, la IL-2 exógena inhibe el aumento de la diferenciación 

de las células OTKO hacia Th17, llegando a ser comparables con los niveles de las células 

OTII (Fig. 32D). 
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Figura 32.  La IL-2 exógena restaura la activación de la vía de señalización de Stat5 en las células 

CD69-/-. (A) Las células T CD4+ de los ratones OTII y OTKO se cultivaron durante 3 días bajo condiciones 

ThN o Th17 y se determinaron los porcentajes de células IL-2+ en la población CD4+ por FACS. Los dot 

blots son representativos de 3 experimentos independientes con resultados similares (B) La gráfica muestra 

los niveles de IL-2 determinados en los  sobrenadantes de los cultivos de ThN y Th17. (C) Los cultivos 

celulares realizados bajo condiciones ThN procedentes de ratones OTII y OTKO con o sin la adición exógena 

de IL-2 se fijaron, permeabilizaron, tiñeron con fosfo-Stat5 (Tyr694) y finalmente se analizaron por FACS.  

La gráfica muestra los niveles de fosforilación de Stat5. Las barras blancas corresponden a OTII; las barras 

negras, OTKO y las barras grises al marcaje de las células OTKO con un anticuerpo policlonal irrelevante. 

(D) Porcentajes de células IL-17+ de las CD4+ OTII y OTKO procedentes de cultivos realizados como en C. 

Las gráficas representan un experimento representativo de 3 independientes, mostrando la media aritmética ± 

SD de tres experimentos independientes realizados con 3 ratones por genotipo. *P < 0.05, **P < 0.001 (t de 

Student). 

 

3.4 Estudio del desarrollo de la diferenciación de las Th17 in vivo en los ratones  

CD69-/- 

El factor de transcripción RORt está constitutivamente expresado en los timocitos dobles 

positivos y en las células T de la lámina propia, la localización de la mayoría de las células 

Th17 en ratones sanos (Ivanov et al., 2006) (Denning et al., 2007). Para estudiar la 

contribución de CD69 en la distribución de las células Th17, se aislaron células de bazo, 

ganglios mesentéricos, placas de Peyer y células de la lámina propia y se estimularon ex 
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vivo con PMA e ionomicina (P+I) durante 4h y se determinaron los porcentajes de células 

productoras de IL-17 y de IFN-. En todos los tejidos analizados, no encontramos 

diferencias significativas en los porcentajes de células IL-17+ y de IFNγ+ entre las células 

CD69+/+ y las CD69-/- (Fig. 33).  

BA

Figura 33.  Distribución de la población de células IL-17+ y de IFN-γ+ en los ratones OTII y OTKO en 

condiciones homeostáticas (A) Los dot blot muestran los porcentajes de células IL-17+ y de IFNγ+ de la 

población de células T CD4+ procedentes de bazos, ganglios mesentéricos (mLN), placas de Peyer y lámina 

propia de ratones sin tratar OTII y OTKO. (B) Las gráficas representan la media aritmética ± SD de 5 ratones 

por genotipo de un experimento representativo de 3 independientes.  

 

Para estudiar la influencia de CD69 en la respuesta in vivo específica de antígeno, se 

inmunizaron ratones OTII y OTKO con OVA (Fig. 34A). Los adyuvantes utilizados para 

la inmunización fueron tanto el adyuvante completo de Freund (CFA) que contiene 

agonistas de TLR (Toll Like Receptor) y es un inductor inmunogénico muy potente de las 

respuestas Th1 y Th17, o curdlan, un -glucano que se une a una lectina tipo C, Dectin-1 y 

que induce preferencialmente respuestas Th17 (LeibundGut-Landmann et al., 2007). 

Después de 4 días, las células de los ganglios linfáticos drenantes (dLN, draining Lymph 

Nodes) se estimularon ex vivo durante 6 h con P+I y se determinaron las proporciones de 

células T CD4+ IL-17+ y  CD4+ IFN-+ (Fig. 34B y D). Alternativamente, las células del 

dLN se cultivaron en presencia del péptido de OVA durante 48 h, se estimularon con P+I y 

se determinaron los porcentajes de células T CD4+ IL17+ y CD4+ IFN+ (Figure 34C y 

34E). El porcentaje de células IL17+ fue significativamente mayor en los cultivos de dLN 

derivadas de los ratones OTKO inmunizados con OVA+CFA comparado con sus cultivos 

equivalentes procedentes de los ratones OTII (Figure 34B y 34C). Asimismo, se 

obtuvieron similares diferencias en las proporciones de células IL17+ entre los cultivos 
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OTKO y OTII derivadas de ratones sensibilizados con OVA+Curdlan (Figura 34D y 34E). 

 

A 

B C D E 

Figura 34. La diferenciación de células Th17 inducida por OVA está incrementada en los ratones 

CD69-/- (A) Esquema del modelo experimental para el análisis de la diferenciación in vivo de células Th17 

específicas de antígeno. (B-E) Proporción de células IL-17+ y de IFN-γ+ en la población T CD4+ de ratones 

inmunizados con OVA. Los ratones OTII y OTKO se inmunizaron en la almohadilla plantar trasera con el 

péptido de OVA junto con CFA (B, C) o curdlan (D, E) como adyuvantes. Cuatro días después de la 

inmunización se realizaron cultivos celulares  preparados a partir de los ganglios poplíteos. Las células se 

activaron inmediatamente con PMA y con ionomicina (B, D) o se estimularon durante 48 h con el péptido de 

OVA previamente a la activación con PMA+Iono (C, E). Después de la estimulación, las células se marcaron 

con CD4 e intracelularmente con IL-17 e IFN-γ. Los dot blots representan la tinción con IL-17 e IFN-γ en las 

células T CD4+. 

 

Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en la proporción de  células 

IFN-γ+  bajo ninguna condición experimental. Por tanto, los ratones CD69-/- son capaces de 

desarrollar una respuesta Th17 in vivo mayor hacia antígenos específicos, reforzando la 

conclusión de que CD69 regula negativamente la diferenciación de las células efectoras 

Th17.  
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4. Identificación y caracterización de el/los ligando/s de CD69 

El ligando natural de CD69 hasta ahora no se ha descrito en la literatura,  lo que ha 

dificultado el estudio de la función fisiológica de este receptor, aunque la estructura 

tridimensional de CD69 predice la unión a un ligando de tipo proteico (Llera et al., 2001). 

 

4.1 Identificación de las células que expresan el/los ligando/s de CD69 

Para buscar posibles ligando/s celulares de CD69 se generaron dos proteínas 

recombinantes de la región extracelular de CD69 con el objetivo de realizar ensayos de 

unión a diferentes líneas celulares. La proteína recombinante CD69-GST se generó 

incluyendo toda la región extracelular de CD69 fusionada con la glutation S-transferasa 

(GST). Por otro lado, la proteína CD69-Fc estaba constituida por el dominio lectina tipo C 

(CTLD) fusionado con la región Fc de un anticuerpo IgG3 (Fig. 35A). Ambas proteínas 

fueron generadas con el sistema de baculovirus y se purificaron a partir del sobrenadante 

comprobando que eran capaces de dimerizar en condiciones no reductoras (Fig. 35B). 

 

 Se realizaron ensayos de unión con ambas proteínas recombinantes a diferentes 

líneas celulares humanas y se analizó la interacción mediante citometría de flujo. No se 

detectaron interacciones de CD69Fc (Fig. 36A) ni de CD69GST (datos no mostrados) en 

diferentes líneas linfocíticas, monocíticas y de NKs. Tampoco se detectó que CD69 fuera 

capaz de unirse a linfocitos ni monocitos primarios extraídos de sangre periférica humana 

(Fig. 36B). 
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Figura 35. Construcción de las proteínas recombinantes de CD69. (A) La proteína recombinante CD69-

Fc (arriba) está formada por la región CTLD de CD69 fusionada en su C-terminal con la región de Fc de una 

IgG3 humana (Fc hIgG3). La proteína recombinante CD69-GST (abajo) está constituida por la región 

extracelular completa de CD69 fusionada en su C-terminal con un tag denominado “Flag”, una secuencia de 

corte con trombina y una GST. (B) Las proteínas recombinantes se separaron y analizaron en geles de 

poliacrilamida teñidos con Coomassie en condiciones reductoras (panel de la izquierda) y condiciones no 

reductoras (panel de la derecha) mostrando que eran capaces de formar dímeros en condiciones no 

reductoras. 

 

Las únicas células ensayadas en las que encontramos una unión evidente tanto del 

CD69-Fc como del CD69-GST fueron las células dendríticas derivadas de monocitos 

humanos de sangre periférica (Fig. 36C). La unión de ambas proteínas de CD69 a las 

moDC disminuía cuando las células se maduraban con LPS, demostrando que el ligando/s 

de CD69 se expresa con mayores niveles en la membrana de las células moDC inmaduras 

comparado con las células moDC maduras (Fig. 36C). Además, tanto el CD69Fc (Fig. 37A 

y B) como el CD69GST (datos no mostrados) se unían de manera dosis dependiente a las 

células moDC.  
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Figura 36.  Las proteínas recombinantes de CD69 son capaces de unirse a moDC. (A) Ensayos de unión 

de la proteína recombinante CD69-Fc a diferentes líneas celulares (linfocíticas, monocíticas y derivadas de 

NKs) analizados mediante citometría de flujo. (B) Análisis de la unión de la proteína de CD69-Fc a linfocitos 

y monocitos derivadas de sangre periférica. (C) Análisis de citometría de flujo de la unión de las proteínas 

recombinantes de CD69 a células derivadas de monocitos de sangre periférica. iDC (células dendríticas 

inmaduras, immature Dendritic Cell), mDC (dendríticas maduras, mature Dendritic Cell) incubadas con LPS 

durante 24 h. 

 

Para comprobar que la unión de las proteínas recombinantes de CD69 a las moDC 

era específica, se realizaron ensayos de bloqueo utilizando diferentes anticuerpos 

monoclonales de CD69 indicados como TP1/55, TP1/33, TP1/22 y TP1/8, que reconocen 

un mismo epítopo de la región extracelular CD69 (E1, epítopo 1), y los indicados como 

Fab/1 y CH/1 que reconocen otros epítopos de CD69 (E2 y E3 respectivamente) (Sanchez-

Mateos and Sanchez-Madrid, 1991). Las proteínas recombinantes de CD69 se incubaron 

previamente con los anticuerpos y finalmente con las células moDC. Se comprobó que 

tanto la unión de CD69Fc (Fig. 37C) como de CD69GST (datos no mostrados) a las moDC 

se bloqueaba completamente con anticuerpos que reconocían el mismo epítopo de CD69 y 

no lo hacían ni los controles de isotipo ni los anticuerpos CH/1 y Fab que reconocen otros 

epítopos diferentes (Fig. 37C). 
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Figura 37.  La unión de las proteínas recombinantes es dosis-dependiente y se bloquea con mAb anti-

CD69 que reconocen el mismo epítopo. (A-B) Análisis por citometría de la unión de CD69-Fc a las células 

moDC mediante citometría de flujo.  La gráfica representa la unión dosis-dependiente de CD69 a las células 

moDC. (C) La unión de CD69 a las células moDC se bloqueaba completamente con los mAb que reconocen 

el mismo epítopo de CD69 (TP1/33, TP1/55, TP1/8 y TP1/22) pero no lo hacían ni los controles de isotipo 

(IgG1, IgG2b e IgG3) ni otros mAb de CD69 que reconocen otros epítopos diferentes (Fab/1, CH/1). El perfil 

morado del histograma corresponde a la unión del control de IgG3, el perfil azul a la unión de CD69Fc y el 

perfil naranja a la unión de CD69Fc previamente bloqueado con los mAb correspondientes. 

 

4.2 Caracterización de los/el ligando/s de CD69  

Para identificar la proteína de las células dendríticas que interaccionaba con CD69, 

se realizaron ensayos de precipitación con las proteínas recombinantes de CD69 y se 

analizaron mediante un estudio proteómico las proteínas de las células dendríticas que 

precipitaban con CD69Fc y CD69GST y no con los controles (IgG3 y GST). De esta 

forma, se identificó la galectina (Gal) como posible ligando de CD69 (datos no mostrados). 

Las galectinas son proteínas que se unen específicamente a -galactósidos y poseen un 

domino de unión a carbohidratos (CRD). Además, estas proteínas han sido recientemente 

descritas como nuevos reguladores de la respuesta inflamatoria y la homeostasis de las 

células inmunes (Rabinovich and Gruppi, 2005; Rabinovich et al., 2007).  
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Al no haberse caracterizado hasta el momento la expresión de las galectinas en las moDC, 

decidimos analizar la expresión de varias galectinas en estas células mediante citometría de 

flujo. Las proteínas Gal-1, Gal-3 y Gal-9 se expresaban tanto intracelularmente como en la 

membrana celular de las moDCs (Fig. 38A-D),  sin embargo no se detectó expresión de la 

Gal-7 en este tipo celular ni mediante citometría de flujo ni mediante WB (Fig. 38A, B y 

D).  

 No  permeabilizado    Permeabilizado
 

Figura 38.  Análisis de la expresión de la galectinas en moDC (A) Análisis de citometría de flujo de la 

expresión de diferentes galectinas Gal-1, Gal-3, Gal-7 y Gal-9 en la membrana celular. El perfil azul del 

histograma corresponde al control de isotipo y el perfil verde al marcaje de las galectinas correspondientes 

(B) Histogramas representando la expresión de la galectinas a nivel intracelular. (C) Inmunofluorescencias de 

moDCs realizando tinciones con o sin permeabilización de la Gal-1. (D) WB realizados con diferentes 

lisados de DC y queratinocitos (KC, Keratinocytes). Se muestra la expresión de Gal-1, Gal-3 y Gal-9 en 

lisados de moDC diferenciados a partir de sangre periférica de diferentes donantes. Se detecta la expresión de 

Gal-7 y de Gal-3 en lisados de KC. 

 

Se realizaron ensayos de bloqueo de la unión de las proteínas de CD69 a las moDC 

incubando previamente con diferentes galectinas. La unión de CD69 a las moDC se 
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bloqueó al incubar previamente las proteínas recombinantes de CD69 con galectina-1 

soluble y no con otras de las galectinas incluidas en el ensayo (Fig. 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.  La unión de CD69 a las moDC se 

inhibe al incubar previamente con Gal-1 soluble. 

La proteína CD69-Fc se incubó previamente con las 

diferentes galectinas solubles (Gal-1, Gal-3 y Gal-7) 

durante 15 min y después se incubaron con las 

moDCs. Finalmente se detectó la unión del CD69-Fc 

utilizando un Ab secundario anti-Fc humano 

conjugado con FITC y se analizó mediante 

citometría de flujo. La gráfica representa la media 

aritmética ± SD  de 3 experimentos independientes. 

*P< 0.02 (t de Student)
 

 

Para comprobar de manera directa la unión de CD69 con la Gal-1, se realizaron 

ensayos de adhesión usando células JK CD69+ (estables y transitorias). Las células que 

expresaban CD69, tanto de manera estable (Fig. 40A) como de manera transitoria (Fig. 

40B) mostraron mayor adhesión a la proteína Gal-1 comparado con las células control. Por 

el contrario, no se detectaron diferencias en la unión a otras galectinas. Además, la unión 

de las células JK CD69+ fue bloqueada mediante la pre-incubación con el mAb anti-CD69 

TP1/33 (Fig. 40A).   

 

A B 

Figura 40.  Las células que expresan CD69 presentan mayor adhesión a la Gal-1 que las células control 

(A) Se adhirieron a la placa las diferentes isoformas de las galectinas (Gal-1, Gal-3 y Gal-7) y se cuantificó la 

unión de las células JK establemente transfectadas con CD69 (J1) y las células control a la placa. La gráfica 

representa la media aritmética ± SD  de 3 experimentos independientes. *P< 0.05 (t de Student). (B) Imagen 

que ilustra la adhesión de las células JK transfectadas transitoriamente con CD69-GFP y las células control 

JK en los pocillos a los que previamente se había adherido las diferentes isoformas de las galectinas. 
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Recientemente se ha descrito la función de la Gal-1 como regulador negativo de las 

respuestas inflamatorias y autoinmunes in vivo. Estas propiedades antiinflamatorias de la 

Gal-1 se han estudiado en varios modelos de inflamación crónica y autoinmune como la 

artritis inducida por colágeno (Rabinovich et al., 1999b), encefalomielitis experimental 

autoinmune (EAE) (Offner et al., 1990), colitis (Santucci et al., 2003), hepatitis (Santucci 

et al., 2000) y pancreatitis crónica (Wang et al., 2000). Se ha descrito que los ratones Gal-

1-/- muestran un respuesta exacerbada de las células Th1 y Th17 in vivo y una mayor 

susceptibilidad a desarrollar neuroinflamación autoinmune (Toscano et al., 2007). Además, 

la galectina-1 expresada en células DC CD11c+ promueve tolerancia en la enfermedad 

autoinmune de la EAE (Ilarregui et al., 2009). 

 

Por tanto, CD69 podría regular negativamente la respuesta inmune a través de la 

interacción con Gal-1, sin embargo es necesario realizar estudios funcionales para 

comprobar si la unión de Gal-1 a CD69 es capaz de inducir una señalización reguladora de 

la diferenciación de las células T efectoras. 
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DISCUSIÓN 

1. Regulación de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes por la 

molécula CD69 

- Estudio de CD69 en un modelo de asma alérgico 

El asma se ha considerado clásicamente como una enfermedad mediada por linfocitos Th2, 

pero los mecanismos inmunológicos específicos que producen la inflamación dirigida hacia 

Th2 en el asma alérgico in vivo no están bien definidos (Barnes, 2008). Diversos estudios in 

vivo relacionan las células Th17 con la patogénesis de las enfermedades inflamatorias, por lo 

que un aumento en dicha respuesta en los ratones CD69-/- podría predecir el incremento de la 

inflamación en este contexto. Se ha mostrado que los ratones CD69-/- desarrollan una 

respuesta exacerbada de AIC (Sancho et al., 2003). Este efecto se le atribuye a la expresión 

reducida del TGF- en las articulaciones inflamadas durante la fase efectora de la enfermedad. 

Sin embargo, la respuesta inflamatoria de este sistema también es dependiente de las células 

Th17  (Murphy et al., 2003)  y otros mecanismos como la desregulación de la diferenciación 

de las Th17 durante la fase de sensibilización podría contribuir también a la severidad de la 

enfermedad desarrollada finalmente. En este trabajo se estudia la contribución de CD69 en el 

desarrollo de dos modelos diferentes de enfermedades inflamatorias, el asma alérgico y la 

miocarditis experimental autoinmune (EAM).  

Nuestros estudios analizando un modelo de asma alérgico inducido por OVA muestran 

una inflamación alérgica exacerbada en ausencia de CD69 asociado a un incremento en la 

respuesta Th2 y Th17. Los niveles de IL-17 están aumentados significativamente en los BALs 

de los ratones CD69KO en comparación con los WT. Un estudio reciente muestra como el 

reclutamiento de los eosinófilos a las vías respiratorias está reducido en los ratones deficientes 

para el receptor de IL-17, probablemente como resultado de la reducción de la activación de la 

respuesta Th2 (Schnyder-Candrian et al., 2006). En otro estudio, se ha demostrado que la 

respuesta Th2 hacia el antígeno con que se ha sensibilizado es menor en ratones deficientes 

para la IL-17A (Nakae et al., 2002). Por otra parte, la transferencia intravenosa de células 

Th17 específicas de antígeno aumentan el reclutamiento de eosinófilos a los espacios 

broncoalveolares mediada por la inducción de células Th2 específicas de antígeno (Wakashin 

et al., 2008). El asma alérgico en humanos está asociado con un incremento en la expresión de 

la isoforma IL-17F en las vías aéreas. Esta isoforma, expresada en hígado, pulmón y en el 

hígado fetal de humanos, está localizado en el cromosoma 6, el cual está asociado con el 

desarrollo de asma (Zhang et al., 2008). En este contexto, es razonable proponer que un 
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incremento en la expresión de IL-17 podría ser responsable de un aumento en la inflamación 

alérgica encontrada en los ratones deficientes para CD69. 

 

- Papel regulador de CD69 en el modelo de miocarditis experimental autoinmune  

 Los ratones CD69-/- desarrollan una forma exacerbada de miocarditis, la cual progresa 

hacia una cardiomiopatía dilatada y fallo cardiaco. Este efecto patogénico es debido 

principalmente a un incremento de la respuesta inflamatoria mediada por las células Th17. Se 

ha demostrado que la transferencia de células Th17 procedentes ratones CD69-/- inmunizados 

generan una inflamación severa en el miocardio de ratones no inmunizados WT, mimetizando 

el fenotipo observado de los ratones CD69-/- inmunizados con el péptido MyHC-α. Por lo 

tanto, nuestros datos indican que CD69, a través de la regulación de la respuesta Th17 puede 

actuar limitando la inflamación del miocardio y el subsiguiente fallo cardiaco.  

La participación de la población de las células Th17 en el desarrollo de la patogénesis 

de la EAM ha sido documentada previamente (Rangachari et al., 2006; Sonderegger et al., 

2006). Los ratones deficientes en T-bet, el factor de transcripción esencial para la 

diferenciación de la línea Th1, desarrollan una miocarditis autoinmune severa con un 

incremento en la producción de IL-17 por los linfocitos infiltrados en el corazón (Rangachari 

et al., 2006). Además, los ratones deficientes en IFN-γ también desarrollan una miocarditis 

severa que conduce a una cardiomiopatía dilatada (Afanasyeva et al., 2005; Afanasyeva et al., 

2001a; Eriksson et al., 2001b). Por otra parte, los ratones IL-12Rβ1-/-
 y Stat4-/-

 no desarrollan 

miocarditis (Afanasyeva et al., 2001b) indicando que la IL-12 podría ser requerida para el 

desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, la subunidad p40 de este receptor es compartido 

con la IL-23 y se ha comprobado que los ratones deficientes para la IL-12p40 son resistentes a 

desarrollar EAM (Sonderegger et al., 2006). Por tanto, estos datos sugieren que la IL-23, más 

que la IL-12, es determinante en el desarrollo de la miocarditis. La IL-23 es una citoquina que 

se ha descrito que interviene en la producción de IL-17 y en el mantenimiento de la población 

Th17 (Park et al., 2005).  

Nuestros resultados demuestran que las células Th17 diferenciadas y aisladas de 

ratones inmunizados, son capaces de localizarse en el miocardio después de su transferencia a 

ratones receptores no inmunizados, activando la respuesta inmune e induciendo fallo cardiaco. 

Las células Th17 CD69-/- trasferidas a los ratones WT inducen una mayor inflamación en el 

miocardio, apoyando la hipótesis de que CD69 actúa como regulador negativo de la respuesta 

inmune. Por tanto, encontramos una mayor infiltración de neutrófilos (CD11b+ Gr-1+) y 

macrófagos (F4/80+
 CD68+) en los corazones de los ratones CD69-/- con EAM durante la fase 
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aguda de la enfermedad. La respuesta inmune juega un papel importante en los mecanismos 

de defensa por los que el organismo elimina las partículas virales mediante la eliminación de 

cardiomiocitos infectados. Sin embargo, una respuesta inmune persistente o una respuesta 

autoinmune producida por una exposición persistente de antígenos cardiacos (por ejemplo, la 

miosina cardiaca y la troponina I) podría causar daño tisular y por lo tanto disfunción cardiaca 

(Daniels et al., 2008; Knowlton and Badorff, 1999) (Eriksson and Penninger, 2005). Los 

niveles elevados de citoquinas proinflamatorias pueden también activar la óxido nítrico sintasa 

inducible (iNOS) en los miocitos cardiacos y macrófagos, un fenómeno que se ha asociado 

con inflamación y daño cardiaco (Zaragoza et al., 1998).  

Tanto la respuesta innata como la adaptativa han sido implicadas en el daño cardiaco 

mediado por la respuesta inmune, el cual determina la severidad de la miocarditis y la 

progresión hacia DCM (Eriksson et al., 2003; Knowlton and Badorff, 1999; Mason, 2003). La 

DCM está caracterizada por la dilatación ventricular con una reducción del grosor de la pared 

del ventrículo izquierdo y una deficiencia en la contracción (Cihakova and Rose, 2008; 

Daubeney et al., 2006). Durante los estadíos tardíos de la miocarditis, la inflamación puede 

sustituirse por fibrosis en el tejido y dilatación cardiaca. El daño de los miocitos durante la 

fase aguda de la miocarditis conduce a una fibrosis cardiaca, necrosis del músculo cardiaco y 

remodelamiento del tejido, resultando en una dilatación cardiaca y pérdida de la contractilidad 

del corazón (Cooper, 2009; Swynghedauw, 1999). En concordancia, nuestros datos muestran 

un incremento en el nivel de fibrosis encontrado en el tejido cardiaco de los corazones 

procedentes de ratones CD69-/- comparado con los WT. Los ratones CD69-/- muestran 

mayores números de pausas sinusoidales comparado con el WT durante la fase aguda y la fase 

crónica de la EAM cuantificado mediante un estudio de telemetría implantable (Berul, 2003). 

Además, los ratones CD69-/- desarrollan un defecto severo en la contractilidad del VI durante 

la fase crónica de la EAM en comparación con el defecto leve observado en los ratones WT. 

Todos estos hallazgos resaltan la importancia de CD69 en el control de la severidad de la 

miocarditis experimental autoinmune. Nuestros estudios demuestran el papel del antígeno 

leucocitario CD69 como regulador del desarrollo y progresión de la EAM, modelo 

inflamatorio dependiente de las células efectoras Th17.  
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3. CD69 como regulador negativo de la diferenciación de las células Th17 

Tanto el patrón de expresión de CD69 como su posible papel como receptor de 

transducción de señales, parecen indicar una función relevante de CD69 en la respuesta 

inmune. Las evidencias in vitro sugieren un posible papel proinflamatorio para CD69 (Cebrian 

et al., 1988; Testi et al., 1989). Sin embargo, los ratones CD69-/- muestran una forma 

exacerbada de asma y EAM, con un incremento en la respuesta Th17. Por tanto, la función de 

CD69 in vivo indica un papel regulador de la respuesta inmune durante el desarrollo de una 

enfermedad inflamatoria. 

Nuestra hipótesis ha sido establecer si CD69 regula la diferenciación de los linfocitos 

T tanto in vitro como in vivo. En experimentos de diferenciación in vitro se ha observado una 

mayor producción de IL-17 en los cultivos de linfocitos T CD4+ procedentes de ratones 

CD69KO comparado con los WT. Este incremento potencial de las células CD69-/- en secretar 

IL-17 in vitro no está restringido únicamente en condiciones de polarización hacia Th17, ya 

que además, la secreción de los niveles de IL-17 está aumentada en otras condiciones de 

polarización. Estas observaciones indican que la pérdida de CD69 causa un incremento en la 

capacidad de las células T para secretar IL-17 después de una activación del TCR 

independientemente de las citoquinas que se encuentren en el medio. Cuando se utiliza el 

sistema antígeno específico con los ratones transgénicos OTII, los efectos observados en el 

ratón CD69-/- ocurren independientemente de si las células APCs proceden de ratones CD69-/- 

o de los ratones CD69+/+, indicando que el efecto es inherente de los linfocitos T. Asimismo, 

la ausencia de CD69 en cultivos de difereneciación de Th17 incrementa la expresión de los 

factores de transcripción RORγt y Stat3, esenciales para la diferenciación de las células 

efectoras Th17. Por otro lado, aunque las citoquinas secretadas por las células efectoras Th1 

se encontraron inalteradas en las células CD69-/-, se encuentra un ligero aumento en la 

secrección de las citoquinas IL-5 e IL-4 específicas de las células Th2 en ausencia de CD69. 

Sin embargo, tanto el factor de transcripción T-bet esencial para la diferenciación de las Th1, 

como los factores Stat6 y GATA-3 primordiales para las Th2, se expresan con niveles 

similares en las células WT y CD69-/-, indicando que las diferenciaciones hacia Th1 o Th2 no 

están afectada en estos ratones.  

Nuestros resultados indican que CD69 controla la diferenciación de las Th17 en parte a 

través de la regulación de la expresión del receptor S1P1. El S1P1 es el receptor de la 

esfingosina 1 fosfato (S1P), que tiene un papel básico en la salida de los linfocitos del timo 

(Matloubian et al., 2004) y además es un mediador esencial de la salida de los linfocitos de los 
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órganos linfoides secundarios hacia los vasos linfáticos eferentes, lo que le convierte en un 

receptor fundamental en los procesos de recirculación de los linfocitos (Mandala et al., 2002; 

Matloubian et al., 2004). La expresión de CD69 en linfocitos T activados regula 

negativamente la expresión en membrana del receptor S1P1, disminuyendo la respuesta a su 

ligando S1P (Shiow et al., 2006). Por otro lado, el S1P1 se ha descrito recientemente que 

contribuye positivamente a la diferenciación de las células Th17 (Huang et al., 2007; Liao et 

al., 2007). Por tanto hemos decidido estudiar en los ratones deficientes para CD69, la 

expresión de membrana del S1P1. Las células diferenciadas hacia Th17 procedentes de los 

ratones CD69-/- presentan una mayor expresión en la superficie celular del receptor S1P1 

comparado con las células Th17 procedentes de los ratones CD69+/+. Asimismo, el agonista  

del S1P1 denominado FTY720, el cual regula negativamente el S1P1 en la membrana, redujo 

la diferenciación de las Th17 de las células CD69-/- aproximadamente a los niveles 

encontrados en las células procedentes de ratones CD69+/+. Este dato concuerda con que el 

FTY720 incrementa la expresión de CD69 en la membrana de las células CD69+/+, 

confirmando la teoría de  la exclusión mutua del S1P1 y CD69 en la membrana celular de los 

linfocitos T descrita en la literatura (Shiow et al., 2006) (Schwab and Cyster, 2007). Nuestros 

datos confirman que la ausencia de CD69 en la membrana de linfocitos T incrementa la 

expresión del receptor S1P1. Además, observamos un incremento de la respuesta Th17 in vivo 

en los ratones CD69-/- inmunizados con el péptido OVA al igual que en ratones que expresan 

constitutivamente S1P1 en las células T activadas de ratones transgénicos OTII (Huang et al., 

2007). Por tanto, el incremento de la expresión de S1P1 en los ratones CD69-/- es en parte 

responsable del aumento en la diferenciación de las Th17. Sin embargo, se necesitaría 

profundizar más en el mecanismo por el cual la expresión del receptor S1P1 afecta a la 

diferenciación de las células Th17. El estudio de la contribución de CD69 a través de S1P1 de 

la diferenciación de las células Th17 es difícil de analizar, ya que la regulación de la expresión 

en membrana del S1P1 también afecta al mecanismo de salida de los linfocitos del ganglio 

linfático (Allende et al., 2004; Lo et al., 2005; Matloubian et al., 2004; Schwab and Cyster, 

2007; Shiow et al., 2006). Por lo tanto, las observaciones de los efectos de la manipulación del 

S1P1 en la respuesta inmune podrían provocar la alteración de la activación de las células T, 

la migración o de ambos procesos. Sin embargo, es evidente que los linfocitos que expresan 

CD69 se diferencian a células efectoras en los ganglios linfáticos, donde son retenidos por el 

receptor de citoquinas CCR7 y su salida depende de un mecanismo mediado por S1P1 

(Schwab and Cyster, 2007). Como se muestra en nuestros resultados, la ausencia de CD69 en 

las células Th17 tiene un aumento en la expresión del S1P1, y podría trasladarse a un aumento 
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en la migración del ganglio linfático al tejido inflamado, donde los niveles de S1P son 

elevados (Rivera et al., 2008). Así pues, CD69 podría estar regulando la respuesta inmune no 

sólo limitando la diferenciación de las células efectoras Th17 sino además por el control de la 

migración hacia los tejidos inflamados. Asimismo, la expresión de CD69 es elevada en los 

infiltrados de linfocitos en enfermedades inflamatorias, en eosinófilos humanos activados in 

vivo en pulmones de pacientes de asma y además en los linfocitos que infiltran los tejidos 

inflamados (Garcia-Monzon et al., 1990; Hartnell et al., 1993; Laffon et al., 1991).  

Nuestros resultados demuestran que la región citoplasmática de CD69 interacciona con 

Jak3/Stat5. Estos hallazgos relacionan la vía de señalización de CD69 con la de Stat5, como 

posible responsable de la represión de la diferenciación de las Th17 (Fig. 41). Se ha 

demostrado que la señalización del receptor de la IL-2 a través del Stat5 regula negativamente 

la diferenciación de las células Th17 (Laurence et al., 2007; Stockinger, 2007; Stockinger et 

al., 2009). Nuestros resultados preliminares demuestran  que la inactivación de la señalización 

a través del Stat5 con inhibidores químicos del Jak3, mimetiza la situación en las células 

deficientes para CD69, aumentando el factor de trascripción RORγt y por tanto la 

diferenciación de las Th17 (datos no mostrados). Además, la fosforilación de Stat5 está 

parcialmente inhibida en ausencia de CD69 en cultivos de diferenciación in vitro hacia Th17, 

donde los niveles de IL-2 son muy bajos. Para evitar el efecto de la IL-2 en la activación de 

Stat5, entre los cultivos de Th17 OTII y OTKO, se ha analizado la fosforilación de Stat5 en 

células estimuladas en condiciones neutras (ThN), donde los niveles IL-2 secretados son 

similares en ambos cultivos. Los niveles de fosforilación de Stat5 son menores en los cultivos 

de células OTKO y la adición exógena de IL-2 restablece la vía de fosforilación de Stat5, 

indicando que tanto la señalización a través de CD69 como a través de la IL-2 son factores 

importantes en el control de la diferenciación de las Th17. En este sentido, se ha propuesto 

recientemente que la polarización de las células Th17 se produce por defecto en la 

diferenciación de las células T CD4+, modificando sólo su destino activamente para 

diferenciarse hacia Th1 y Treg (Lohr et al., 2009). De acuerdo con esta teoría, nuestros datos 

sugieren que la molécula CD69 expresada en linfocitos T activados podría facilitar la 

inhibición de la “tendencia natural” para generar la subpoblación Th17, permitiendo una 

regulación del proceso de diferenciación y de la generación de una respuesta autoinmune. 

Estos hallazgos muestran por primera vez el papel de CD69 en la regulación de la 

diferenciación de las células T y en concreto en la modulación de las células Th17.  Debido a 

que CD69 se expresa de manera persistente en linfocitos activados en los sitios de 

inflamación, un mecanismo posible de control en la diferenciación de los linfocitos Th17, y 
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por tanto de una respuesta autoinmune exacerbada, podría establecerse mediante la regulación 

de los niveles de expresión de los/el ligando/s de CD69.   

 
Figura 41.  CD69 inhibe la diferenciación de las células Th17 a través de la vía de señalización de Stat5. 

Durante la activación de los linfocitos T CD4+, la diferenciación está modulada por el balance de citoquinas 

producidas en el ganglio linfático. La IL-6 y el TGF- activan la diferenciación hacia las células Th17. Sin 

embargo, la IL-2 y la IL-27 inhiben la diferenciación de las células Th17 a través de la señalización de Stat5 y 

Stat1 respectivamente. CD69 actúa regulando negativamente la diferenciación de las células Th17, posiblemente 

a través de la señalización de Stat5 y un mecanismo propuesto de regulación podría ser la interacción con su 

ligando Gal-1. Figura modificada a partir del modelo que aparece en (Dong, 2008). 

 

4.  Identificación de un ligando del receptor CD69 con potencial anti-

inflamatorio e inmunomodulador 

El ligando natural de CD69 no se ha identificado aún,  lo que ha dificultado el estudio de 

la función fisiológica de este receptor. La estructura tridimensional de CD69 predice la unión 

a un ligando de tipo proteico (Llera et al., 2001). Nuestros resultados demuestran que las 

células dendríticas derivadas de monocitos de sangre periférica humana expresan en la 

membrana el/los ligando/s de CD69 ya que dos proteínas recombinantes generadas de manera 

diferente que contienen la región extracelular de CD69 son capaces de unirse a estas células 

de una manera dosis-dependiente. La unión de estas proteínas recombinantes de CD69 a las 

moDC se bloquea con anticuerpos monoclonales (mAb) que reconocen el mismo epítopo de 
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CD69 y no con los controles de isotipo o con mAb que reconocen otros epítopos de CD69. El 

análisis proteómico indica que la galectina podría ser un posible ligando de CD69 y la 

adhesión selectiva de células que expresan CD69 a Gal-1 confirma este resultado.  

Las galectinas son proteínas de la familia de las lectinas soluble tipo S que se unen 

específicamente a -galactósidos y poseen un domino de unión a carbohidratos (CRD). Se 

subdividen en aquellas que tienen un solo dominio CRD son activas biológicamente como 

monómeros (Gal-7), como homodímeros (Gal-1) o como oligómeros que se agregan por su 

dominio no lectina (Gal-3); otros contienen dos CRD (Gal-9) (Leffler et al., 2004).  

Las galectinas se sintetizan en el citosol y aunque no poseen una secuencia señal, son 

secretadas a través de una vía no clásica de secrección, pudiéndose localizar intracelular y 

extracelularmente. Una vez secretadas, las galectinas pueden unirse a la membrana celular a 

través de la unión a glicoconjugados. Estas lectinas ejercen su función a través de la 

formación de matrices ordenadas de galectinas-glicanos en la superficie celular o través de la 

interacción directa con glicoconjugados de la superficie celular mediante la forma conocida 

ligando-receptor. Nuestros datos confirman la expresión de la Gal-1, la Gal-3 y la Gal-9 en las 

moDCs, tanto en el compartimento intracelular como en la superficie celular. Se ha descrito 

que la Gal-1 se expresa en distintos tipos celulares del sistema inmune como las células 

estromales de timo (Baum et al., 1995), células T y B activadas (Blaser et al., 1998; Zuniga et 

al., 2001) y células T reguladoras (Garin et al., 2007) pero hasta ahora no se había demostrado 

que lo expresaban las moDC humanas (de la Fuente et al., 2009) aunque un estudio lo había 

sugerido realizando microarrays (matriz de ADNc de moDC inmovilizado) (Dietz et al., 

2000).    

Aunque las galectinas en general, y la Gal-1 en particular, fueron descritas primero como 

lectinas que se unen a -galactósidos, recientemente se ha descrito en la literatura que también 

la Gal-1 está implicada en interacciones proteína-proteína. Se han identificado varios ligandos 

de la galectina-1, entre ellos, CD2, CD3, CD7, CD43, CD45 incluso proteínas de la matriz 

extracelular e integrinas (Camby I, 2006). Lo anterior explica que las células JK que expresan 

varios de estos receptores muestran una adhesión basal a la Gal-1, sin embargo esta adhesión 

aumenta significativamente con la expresión CD69 en la superficie celular, lo que indica la 

participación de CD69 en la adhesión de la galectina-1. 

Muchos de los trabajos publicados en la literatura indican que  la Gal-1 está implicada en 

la tolerancia celular inmune de varios procesos autoinmunes actuando como molécula anti-

inflamatoria e inmunosupresora. Uno de los mecanismos propuestos por el cual Gal-1 

funciona como una molécula inmunosupresora es que Gal-1 promueve la apoptosis de células 
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T activadas (Perillo et al., 1995) y de timocitos inmaduros (Perillo et al., 1997). Se ha descrito 

recientemente que las células diferenciadas Th1 y Th17 expresan un repertorio de glicanos en 

la superficie celular que produce una mayor susceptibilidad a muerte celular a través de la 

señalización de Gal-1 en comparación con las células Th2. En este mismo trabajo, los autores 

demuestran que los ratones Gal-1-/- presentan un respuesta exacerbada de la respuesta Th1 y 

Th17 y una mayor susceptibilidad a desarrollar neuroinflamación autoinmune (Toscano et al., 

2007). Otro de los mecanismos descritos por el cual la Gal-1 suprime la respuesta inmune es 

mediante la inhibición de la proliferación de células T activadas (Blaser et al., 1998). Además, 

la Gal-1 inhibe la adhesión de las células T a la matriz extracelular y modula la secreción del 

TNF-α y de IFN-γ de células T activadas (Allione et al., 1998).  

El papel inmunoregulador de la Gal-1 está apoyado en modelos in vivo de enfermedades 

inflamatorias autoinmunes. El tratamiento con la proteína recombinante de la Gal-1 mejora e 

incluso en algunos casos previene las manifestaciones clínicas y patológicas de la enfermedad 

autoinmune de varios modelos experimentales como la AIC  (Rabinovich et al., 1999b), EAE 

(Offner et al., 1990), colitis (Santucci et al., 2003), hepatitis (Santucci et al., 2000) y 

pancreatitis crónica (Wang et al., 2000). También, se ha demostrado que la Gal-1 favorece la 

expansión de las células Treg CD4+CD25+ y el bloqueo específico de la Gal-1 reduce 

significativamente los efectos supresores de las células Treg CD4+CD25+ (Garin et al., 2007).  

Respecto a la expresión de la Gal-1 in vivo en una enfermedad inflamatoria autoinmune, 

se ha descrito que se expresa durante la resolución de la inflamación de la EAE en bazo y 

ganglios linfáticos, limitando la respuesta inflamatoria. Las células DC CD11c+ purificadas de 

bazos de ratones a los que se les induce EAE expresan Gal-1. La transferencia de células DC 

CD11c+ aisladas de ratones Gal-1+/+ con EAE a ratones Gal-1-/- en el día 12 de la enfermedad, 

son capaces de restaurar la tolerancia, contribuyendo a la resolución de la inflamación 

autoinmune (Ilarregui et al., 2009). Por tanto, Gal-1 expresada en células DC CD11c+ 

promueve tolerancia en una enfermedad autoinmune como la EAE. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sustentan un nuevo papel para CD69 como 

una molécula inducida tras la activación que desencadena un proceso de retroalimentación 

negativa de la diferenciación de las células Th17. Dado que CD69 es un receptor inducido 

tempranamente en la activación de los linfocitos T, la expresión de su ligando galectina-1 

podría restringir su actividad a los sitios de estimulación antigénica y esencialmente durante la 

fase de resolución de la inflamación podría desempeñar un papel en la supresión de la 

enfermedad autoinmune. La ausencia de CD69 (por deficiencia génica) lleva a una respuesta 

inmune exacerbada de la respuesta Th17, demostrando el papel inmunoregulador negativo de 

 
 

85 



DISCUSIÓN 

esta molécula. Sin embargo, es necesario determinar la función y la señalización que podría 

provocar la galectina-1 al interaccionar con CD69 para comprender su implicación fisiológica 

en modelos de enfermedades inflamatorias autoinmunes.   

 
Figura 42. CD69 regula la diferenciación de las células Th17 in vivo. En el modelo de EAM, el antígeno 

MyHC-α es presentado a la célula T, de manera que se produce la activación de células T y APC que secretan 

citoquinas pro-inflamatorias. (1) En los ratones CD69-/- las células T CD4+ efectoras presentan una mayor 

expresión del receptor S1P1 en la membrana. La activación de Stat3 en estas células está aumentada y conduce a 

una mayor diferenciación hacia las células Th17. (2) En los ratones CD69+/+, las células T CD4+ efectoras 

expresan CD69, que regula negativamente el receptor S1P1 de la superficie celular disminuyendo la respuesta de 

su ligando S1P. Además la interacción de CD69 con su ligando Gal-1 podría producir la activación de la vía de 

señalización de Stat5 que finalmente conduciría a la inhibición de las células Th17 y/o la secreción de la 

citoquina anti-inflamatoria TGF- que actuaría inhibiendo la progresión de la respuesta inmune. 
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CONCLUSIONES 

1. CD69 regula negativamente la respuesta inmune inflamatoria en un modelo de 

asma alérgico inducido por OVA.  La ausencia de CD69 incrementa la inflamación 

asociada a la alergia, con incremento de la respuesta efectora Th2 y Th17. 

 

2. La ausencia de CD69 aumenta la inflamación en un modelo de miocarditis 

experimental autoinmune generando una mayor proporción de células IL-17+ en los 

ganglios linfáticos durante la fase efectora y una mayor infiltración leucocitaria en el 

miocardio durante la fase aguda provocando en última instancia un defecto severo en 

la contractilidad del ventrículo izquierdo durante la fase crónica de la enfermedad. 

 

3. Tanto en la transferencia de células Th17 deficientes en CD69 como en la 

miocarditis inducida en quimeras reconstituidas con células T CD69-/-, se genera una 

mayor inflamación en el miocardio independientemente del genotipo del ratón 

receptor. 

  

4. La eliminación de CD69 aumenta la expresión del receptor S1P1 en la membrana 

de las células T asociado a un aumento de células Th17 diferenciadas in vitro. La 

reducción de S1P1 en membrana mediante fármacos compensa el efecto de la 

ausencia de CD69 disminuyendo la población de células Th17 diferenciadas in vitro. 

 

5. La región citoplasmática de CD69 interacciona con los factores Jak3/Stat5 y 

sugiere por tanto, que podría estar regulando la diferenciación hacia las células 

efectoras Th17 a través de esta vía de señalización.  

 

6. El incremento de la diferenciación de las células Th17 in vitro e in vivo en ausencia 

de CD69 está asociado a un incremento en la expresión y activación de los factores de 

trascripción RORγt y Stat3, sin afectar los niveles de otros factores importantes para el 

desarrollo de las Th1 o las Th2. 

 

7. La región extracelular de CD69 se une a células dendríticas humanas derivadas de 

monocitos de sangre periférica de manera dosis dependiente. Esta unión se bloquea 

completamente con anticuerpos monoclonales que reconocen un epítopo particular de 

CD69. 
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8. Los estudios de proteómica usando la región extracelular de CD69 para 

inmunoprecipitar y ensayos de adhesión a células que expresan CD69 sugieren que la 

galectina-1 es ligando de CD69. La unión de CD69 a las células dendríticas se inhibe 

parcialmente con galectina-1 soluble, indicando una posible interacción entre ambas 

moléculas. 
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Leyenda de los vídeos suplementarios 
 
Vídeos representativos del eje corto del ventrículo izquierdo realizados mediante 

ecografía transtorácica. Se realizaron evaluaciones visuales a tiempo real de la 

 izquierdo (VI) en estudios con el modo B. 

L  

 

9KO 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contractilidad global y regional del ventrículo

os vídeos 1 y 2  muestran el eje corto del VI de ratones control WT y CD69KO

respectivamente. El vídeo 3 muestra el eje corto del VI un ratón WT inmunizado durante la

fase crónica de la EAM. El vídeo 4 muestra el eje corto del VI de un ratón CD6

durante la fase crónica de la EAM. Se puede apreciar una hipoquinesis en el sept

intraventricular inferior, indicando el desarrollo de una miocarditis localizada. 
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