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PRESENTACIÓN 

La presente tesis doctoral es un compendio de tres artículos previamente publicados.  La 

estructura sigue las directrices de la normativa para la presentación de tesis doctorales 

de la Universidad de las Islas Baleares.  

El núcleo central de este trabajo lo constituye el estudio del papel de los linfocitos T 

foliculares en patologías de base inmunológica así como su potencial aplicación como 

biomarcadores para el diagnóstico y/o seguimiento de la enfermedad. Concretamente en 

una inmunodeficiencia primaria, la inmunodeficiencia variable común, y una patología 

autoinmunitaria, la esclerosis múltiple.  

Los resultados obtenidos fruto del presente trabajo han sido publicados en forma de 3 

artículos originales en revistas internacionales: 

 

1. Clemente A, Pons J, Lanio N, Cunill V, Frontera G, Crespí C, Matamoros N, Ferrer 

JM. Increased STAT3 phosphorylation on CD27(+) B-cells from common variable 

immunodeficiency disease patients. Clin Immunol. 2015 Dec;161(2):77-88. doi: 

10.1016/j.clim.2015.09.004. Epub 2015 Sep 7. 

 

2. Cunill V, Clemente A, Lanio N, Barceló C, Andreu V, Pons J, Ferrer JM. Follicular T 

Cells from smB- Common Variable Immunodeficiency Patients Are Skewed Toward a 

Th1 Phenotype. Front Immunol. 2017 Feb 27;8:174. doi: 10.3389/fimmu.2017.00174. 

eCollection 2017. 

 

3. Cunill V, Massot M, Clemente A, Calles C, Andreu V, Núñez V, López-Gómez A, 

Díaz RM, Jiménez MLR, Pons J, Vives-Bauzà C, Ferrer JM. Relapsing-Remitting 

Multiple Sclerosis Is Characterized by a T Follicular Cell Pro-Inflammatory Shift, 

Reverted by Dimethyl Fumarate Treatment. Front Immunol. 2018 May 29;9:1097. doi: 

10.3389/fimmu.2018.01097. eCollection 2018.  
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Por orden alfabético 

 

o AID: deaminasa inducida por activación; del inglés activated induced deaminase.  

o AP-1: proteína activadora-1; del inglés activator protein 1. 

o BAFF: factor activador de células B; del inglés B cell-activating factor.   

o BAFF-R (TNFRSF13c): receptor del factor activador de células B (receptor de la             

             superfamilia del factor de necrosis tumoral 13c); del inglés B cell-activating 

             factor receptor (tumor necrosis factor receptor superfamily 13c). 

o Bcl-6: proteína 6 del linfoma de células B; del inglés B-cell lymphoma 6.  

o BCR: receptor del linfocito B; del inglés B cell receptor.  

o BLNK: del inglés B cell linker protein.  

o BTK: tirosina quinasa de Bruton; del inglés Bruton's tyrosine kinase. 

o CCR6: del inglés chemokine (C-C motif) receptor 6. 

o CCR7: del inglés chemokine (C-C motif) receptor 7. 

o CCL20: del inglés chemokine (C-C motif) ligand 20. 

o CD:  del inglés cluster of differentiation. 

o CD40L: ligando de CD40. 

o CG: centro germinal. 

o CpG-ODN: del inglés cytosine-phosphate-guanine oligodeoxynucleotides.  

o CTLA-4: antígeno del linfocito T citotóxico 4; del inglés B cell-activating 

            Cytotoxic T  lymphocyte associated Antigen 4 . 

o CXCR3: del inglés chemokine (C-X-C motif) receptor 3.  

o CXCR5: del inglés chemokine (C-X-C motif) receptor 5. 

o EMA: agencia europea de medicamentos. 
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o ESID: sociedad europea de inmunodeficiencias primarias.  

o FASL: ligando de FAS; del inglés Fas ligand.  

o FDA: administración de medicamentos y alimentos.  

o FOXP3: del inglés forkhead box P3. 

o Fyn: del inglés tyrosine-protein kinase.  

o GATA3: del inglés GATA binding protein 3. 

o Grb2: del inglés growth factor receptor-bound protein 2. 

o HLA: antígeno leucocitario humano; del inglés Human leukocyte antigen. 

 o IDP: inmunodeficiencia primaria.  

o ICOS: molécula co-estimuladora inducible; del inglés inducible T-cell co-stimulator.  

o IFN-γ: interferon gamma. 

o IL: interleucina.  

o ITAM: motivos de activación basados en residuos de tirosina; del inglés immune 

            receptor tyrosine-based activation motifs.  

o IVC: inmunodeficiencia variable común.  

o LAT: del inglés linker for activation of T cells. 

o Lck: quinasa específica de células linfoides; del inglés lymphocyte specific protein 

             tyrosine kinase.  

o MAPK: proteínas quinasas activadas por mitógenos.  

o MHC: complejo mayor de histocompatibilidad; del inglés major histocompatibility 

             complex.  

o NF-AT: factor nuclear de células T activadas; del inglés nuclear factor of activated T 

             cells.  
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o NF-κB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B  

             activadas; del inglés nuclear factor-κB. 

o NK: del inglés natural killer. 

o Nrf2: del inglés nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2. 

o PI3K: fosfatidilinositol 3-quinasa; del inglés phosphatidylinositol 3-kinase.  

o PLCγ1: fosfolipasa Cγ1; del inglés phospholipase Cγ1.  

o RORyt: del inglés RAR-related orphan receptor gamma. 

o SLP76: proteína leucocitaria que contiene dos dominios de homología con SRC;   

             del inglés SRC-homology-2-domain-containing leukocyte protein of 76 kDa. 

o STAT: transductor de señal y activador de la transcripción; del inglés 

             signal transducer and activator of transcription. 

o Syk: del inglés spleen tyrosine kinase.  

o T-bet: del inglés T-box transcription factor. 

o TACI (TNFRSF13B): activador transmembrana y modulador de calcio que interacciona  

             con el ligando de ciclofilina (receptor de la superfamilia del factor de necrosis tumoral       

            13B); del inglés transmembrane activator and calcium modulator and cyclophilin ligand 

            interactor / tumor necrosis factor receptor superfamily 13b. 

o TCR: receptor del linfocito T; del inglés T cell receptor. 

o TGF-β: factor de crecimiento transformante beta; del inglés transforming growth factor         

             beta. 

o TNF: factor de necrosis tumoral; del inglés tumor necrosis factor. 
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Germinal center (GC) follicular helper T (Tfh) cells, expressing CD4 and CXCR5, are 

essential players in the regulation of B cell differentiation and maintenance of humoral 

immunity. Circulating (c)Tfh cells share phenotypic and functional properties with GC 

Tfh cells and distinct subpopulations (cTfh1, cTfh2, cTfh17 and cTfh17.1), with 

different functions and helper capabilities toward B cells, can be identified. Alterations 

in cTfh distribution and/or function have been described in infectious diseases, 

autoimmunity disorders and, more recently, several monogenic immunodeficiencies. 

The aim of the present study was to evaluate the role of cTfh cells in two different 

immunological disorders: common variable immunodeficiency disease (CVID), a 

primary immunodeficiency, and multiple sclerosis (MS), an autoimmune disease.  

B-cell differentiation into memory B cells or antibody-secreting cells is defective in 

CVID patients.  Maturation and differentiation of B-cells are driven by Tfh-cells' help in 

GC through the IL-21/STAT3 signaling pathway or through T-independent extra-

follicular pathways.  

For these reasons, we first investigated if alterations in the IL-21/STAT3 axis and/or 

cTfh cells frequency or distribution could be related to defects found in CVID B cells.  

In healthy controls, IL-21 induced higher STAT3 phosphorylation (pSTAT3) levels on 

naïve CD27− than memory CD27+ B-cells after B-cell receptor engagement (anti-IgM) 

or T-dependent (anti-CD40) activation. CD27− B-cells from CVID patients showed 

similar levels of pSTAT3 to those from healthy controls. However, CD27+ B-cells from 

CVID patients showed selective STAT3 hyper-phosphorylation after activation with 

anti-IgM or anti-CD40 alone and anti-IgM, anti-CD40 or CpG-ODN combined with IL-

21.  

cTfh cells frequency and distribution were also altered in CVID patients. CVID patients 

with lower percentage of switch memory B cells (smB- group) had increased 

percentages of cTfh cells exhibiting higher programmed death-1 (PD-1) expression and 

altered subpopulations distribution. In contrast to CVID patients with higher percentage 

of switch memory B cells (smB+ group) and controls, cTfh cells from smB- CVID 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/b-cell-receptor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperphosphorylation
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patients showed lower percentage of cTfh17 subpopulation and higher percentages of 

cTfh1 and cTfh17.1, a population analogous to the recently described pathogenic 

CXCR3+CCR6+ Th17.1 cells. Moreover, follicular regulatory T (Tfr) cells were 

remarkably decreased only in smB- CVID patients.  

STAT3 hyper-phosphorylation during immune responses together with increased 

cTfh17.1 and cTfh1/cTfh17 ratio could influence B cell fate in smB- CVID patients, 

with a more compromised B cell compartment, and the decrease in Tfr cells may lead to 

an increased risk of autoimmune conditions in CVID patients. 

In the second part of the present study, we analysed cTfh subpopulations in relapsing-

remitting MS (RRMS) patients and evaluated the impact of dimethyl fumarate (DMF) 

treatment on the distribution of these subpopulations, relating them to B cells changes 

and humoral response. MS is considered a T cell-mediated autoimmune disease, 

although several evidences also demonstrate a B cell involvement in its etiology.  

DMF is a recently approved first-line treatment for RRMS patients and its mechanism 

of action is not completely understood. Untreated RRMS patients presented higher 

percentages of cTfh17.1 cells and lower percentages of cTfh2 cells consistent with a 

pro-inflammatory bias compared to healthy subjects. DMF treatment induced a 

progressive increase in cTfh2 cells, accompanied by a decrease in cTfh1 and also the 

pathogenic cTfh17.1 cells. A similar decrease of non-follicular Th1 and Th17.1 cells in 

addition to an increase in the anti-inflammatory Th2 subpopulation was also detected 

upon DMF treatment, accompanied by an increase in naïve B cells and a decrease in 

switch memory B cells and IgA, IgG2, and IgG3 serum levels. Interestingly, this effect 

was not observed in three patients in whom DMF had to be discontinued due to an 

absence of clinical response. Our results demonstrate a possible pathogenic cTfh pro-

inflammatory profile in RRMS patients, defined by high cTfh17.1 and low cTfh2 

subpopulations that is reverted by DMF treatment. Monitoring cTfh subsets during 

treatment may become a biological marker of DMF effectiveness.
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Los linfocitos T foliculares (Tfh) son una subpoblación de linfocitos T CD4+, 

localizada en los centros germinales (CG),  caracterizada por la expresión del receptor 

CXCR5 y especializada en la diferenciación de los linfocitos B y en el mantenimiento 

de la inmunidad humoral. Los Tfh circulantes (c)Tfh comparten propiedades fenotípicas 

y funcionales con los Tfh. Encontramos distintas subpoblaciones de cTfh (cTfh1, cTfh2, 

cTfh17 y cTfh17.1) con diferentes funciones y capacidad de colaboración con el 

linfocito B. Alteraciones en el número, distribución y función de las subpoblaciones de 

cTfh han sido descritas en enfermedades infecciosas, trastornos autoinmunitarios y, más 

recientemente, en inmunodeficiencias primarias monogénicas. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el papel de los cTfh en dos trastornos 

inmunológicos: en una inmunodeficiencia primaria, la inmunodeficiencia variable 

común (IVC), y en una enfermedad autoinmunitaria, la esclerosis múltiple (EM). 

La diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos o 

a linfocitos B de memoria es defectuosa en los pacientes con IVC. La maduración y 

diferenciación de los linfocitos B puede producirse en el interior de los CG, mediante 

colaboración con los Tfh a través de la vía de señalización IL-21/STAT3, o en focos 

extrafoliculares, independientemente del CG. 

En el presente trabajo estudiamos en primer lugar si los defectos que presentan las 

células B de los pacientes con IVC pueden estar relacionados con alteraciones en la 

frecuencia y/o distribución de los cTfh o pueden ser debidos a problemas intrínsecos del 

propio linfocito B (alteraciones en la vía de señalización IL-21/STAT3). 

En controles sanos, la IL-21 indujo mayores niveles de fosforilación de STAT3 

(pSTAT3) en las células B vírgenes (CD27-) que en las células B de memoria (CD27+) 

tras activación con estímulos T dependientes (anti-CD40) o a través del BCR (anti-

IgM). Los pacientes con IVC presentaron en las células B vírgenes (CD27-) unos 

niveles similares de pSTAT3 a los observados en controles sanos. Por el contrario, sus 

células B de memoria (CD27+) mostraron un aumento selectivo de pSTAT3 tras 

estimulación con anti-IgM o anti-CD40 y anti-IgM, anti-CD40 o CpG-ODN en 

combinación con IL-21.  

Además, en estos pacientes, describimos una alteración en la frecuencia y distribución 

de la subpoblación de cTfh. Concretamente los pacientes con menor porcentaje de 

células B de memoria que han experimentado el cambio de clase de inmunoglobulina 

(Ig) (grupo smB-) presentaron un incremento del porcentaje de los cTfh, con un 

aumento de los niveles de expresión de PD-1,  y una alteración de la distribución de las 

subpoblaciones de cTfh. 

Los pacientes con IVC del grupo smB-, a diferencia de los controles sanos y de los 

pacientes con IVC con mayor porcentaje de células B de memoria (grupo smB+), 
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presentan una disminución de la subpoblación de cTfh17 y un aumento de las 

subpoblaciones de cTfh1 y cTfh17.1, subpoblación análoga a la población patogénica 

Th17.1 descrita recientemente. También observamos una reducción, restringida de 

nuevo a los pacientes con IVC del grupo smB-, de los linfocitos T foliculares 

reguladores (Tfr). 

La hiperfosforilación de STAT3 durante las respuestas inmunitarias junto al aumento de 

la subpoblación cTfh17.1 y del ratio cTfh1/cTfh17 podría comprometer la función de 

las células B y la generación de una respuesta humoral eficiente en pacientes con IVC 

del grupo smB-. Asimismo, la disminución de la subpoblación de Tfr podría 

incrementar, en estos pacientes, el riesgo de padecer trastornos autoinmunitarios.  

En la segunda parte del estudio se analizaron las subpoblaciones de cTfh en pacientes 

con EM recurrente-remitente (EMRR). Además, se evaluó el impacto del tratamiento 

con dimetilfumarato (DMF) en la distribución de las cTfh y se relacionó con cambios en 

la población linfocitaria B y en la respuesta humoral.  

La EM se considera una enfermedad autoinmunitaria mediada por linfocitos T. Sin 

embargo, en los últimos años, diversos estudios sugieren la implicación de las células B 

en el curso de la enfermedad. El DMF es un fármaco de administración oral aprobado 

recientemente como tratamiento de primera línea para la EMRR y cuyo mecanismo de 

acción no se ha descrito completamente.  

Los pacientes con EMRR presentaron, previamente al tratamiento con DMF, un 

incremento de la subpoblación pro-inflamatoria cTfh17.1 junto con un descenso de la 

subpoblación cTfh2, que muestra un sesgo pro-inflamatorio comparado con los 

controles sanos.   

El tratamiento con DMF indujo un aumento progresivo de la subpoblación cTfh2, una 

disminución de las cTfh1 y de la subpoblación patogénica cTfh17.1.  Una disminución 

similar de las subpoblaciones T efectoras no foliculares Th1 y Th17.1, y un aumento de 

la subpoblación anti-inflamatoria Th2 se observó también durante el tratamiento con 

DMF. Estos cambios se acompañaron de un aumento de las células B vírgenes, una 

disminución de las células B de memoria y la reducción de los niveles séricos de IgA, 

IgG2 e IgG3. Un hallazgo interesante, fue que en tres pacientes en los que hubo que 

interrumpir el tratamiento con DMF debido a la ausencia de respuesta clínica, el DMF 

no revirtió el perfil pro-inflamatorio de las subpoblaciones cTfh. Nuestros resultados 

demuestran un perfil pro-inflamatorio posiblemente patogénico de las células cTfh en 

pacientes con EMRR, definido por un incremento de las células cTfh17.1 y disminución 

de las cTfh2 que se revirtió con el DMF. La monitorización de las subpoblaciones de 

cTfh durante el tratamiento con DMF podría convertirse en un marcador biológico de 

eficacia terapéutica. 
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Els limfòcits T fol·liculars (Tfh) són una subpoblació de limfòcits T CD4+, localitzada 

als centres germinals (CG), caracteritzada per l’expressió del receptor CXCR5 i 

especialitzada en la regulació del procés de diferenciació de les cèl·lules B i en el 

manteniment de la immunitat humoral. Els limfòcits Tfh circulants (c)Tfh comparteixen 

propietats fenotípiques i funcionals amb els Tfh. Trobem distintes subpoblacions de 

cTfh (cTfh1, cTfh2, cTfh17, cTfh17.1) amb diferents funcions i capacitats de 

col·laboració amb el limfòcit B. S’han descrit alteracions en el nombre, distribució i 

funció de les subpoblaciones de cTfh a malalties infeccioses, trastorns autoimmunitaris 

i, més recentment, en immunodeficiències primàries monogèniques. 

L’objectiu d’aquest estudi fou avaluar el paper de les cèl·lules cTfh en dos trastorns 

immunològics: en una immunodeficiència primària, la immunodeficiència variable 

comú (IVC), i en una malaltia autoimmunitària, l’esclerosi múltiple (EM). 

La diferenciació dels limfòcits B a cèl·lules plasmàtiques productores d’anticossos o 

limfòcits B de memòria és defectuosa als pacients amb IVC. La maduració i 

diferenciació dels limfòcits B pot produir-se a l’interior dels CG mitjançant la 

col·laboració dels Tfh per la via de senyalització IL-21/STAT3 o als focus 

extrafol·liculars, independents del GC. 

En aquest estudi s’avaluà en primer lloc si els defectes que caracteritzen les cèl·lules B 

en pacients amb IVC poden estar relacionats amb alteracions en la freqüència i/o 

distribució de les cTfh, o amb problemes intrínsecs dels propis limfòcits  B (alteracions 

a la via de senyalització IL-21/STAT3). 

En controls sans, la IL-21 va induir majors nivells de fosforilació de STAT3 (pSTAT3) 

a les cèl·lules B verges (CD27-) que a les cèl·lules B de memòria (CD27+) després 

d’una activació amb estímuls T-depenents (anti-CD40) o mitjançant  BCR (anti-IgM). 

Els pacients amb IVC van presentar a cèl·lules B verges (CD27-) nivells de pSTAT3 

semblants als controls sans. Per altra banda, les cèl·lules B de memòria (CD27+) 

mostraren un augment selectiu de pSTAT3 posterior a l’estimulació amb anti-IgM o 

anti-CD40, i anti-IgM, anti-CD40 o CpG-ODN en combinació amb IL-21. 

A més, descrivim una alteració en la freqüència i distribució de la población de cTfh en 

pacients amb IVC. Concretament, els pacients amb menor percentatge de cèl·lules B de 

memòria que han realitzat el canvi de classe d´immunoglobulina (Ig) (grup smB-) 

mostraren un augment de cèl·lules cTfh, amb major nivells en l’expressió de PD-1, i 

una alteració en la distribució de les subpoblacions de cTfh. 

Els pacients amb IVC del grup smB-, a diferència dels controls sans i dels pacients amb 

IVC amb un percentatge major de cèl·lules B de memòria (grup smB+) van presentar 

una disminució de la subpoblació de limfòcits cTfh17 i augment dels cTfh1 i cTfh17.1, 

subpoblació anàloga a la  Th17.1 descrita recentment. A  banda d’això, també s’observà 
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una reducció restringida de nou, als pacients amb IVC del subgrup smB- dels limfòcits 

T fol·liculars reguladors (Tfr). 

La hiperfosforilació de STAT3 durant les respostes immunitàries juntament amb 

l'augment de la subpoblació cel·lular cTfh17.1 i de la ràtio cTfh1/cTfh17 podria 

comprometre la funció de les cèl·lules B i induir una resposta humoral eficient en els 

pacients amb IVC del grup smB-. A més, la disminució de les cèl·lules Tfr podrien 

incrementar el risc dels pacients amb IVC a patir trastorns autoimmunitaris.  

En la segona part de l’estudi, s’analitzaren les subpoblacions de limfòcits cTfh en 

pacients amb EM recurrent-remitent (EMRR) i, a més, es va avaluar l'impacte del 

tractament amb dimetilfumarat (DMF) en la distribució d'aquestes subpoblacions (cTfh) 

i es va relacionar amb canvis en la població limfocitària B i la resposta humoral.  

L´EM és considerada una malaltia autoimmunitària mediada per limfòcits T, no obstant 

això, en els últims anys diverses investigacions suggereixen la implicació de les 

cèl·lules B en el desenvolupament de la malaltia. El DMF és un fàrmac d´aministració 

oral aprovat com a tractament de primera línia per el tractament de pacients amb 

EMRR; el seu mecanisme d’acció no s’ha descrit completament.  

Els pacients amb EMRR, previ tractament amb DMF, van presentar un increment de la 

subpoblació pro-inflamatòria cTfh17.1 juntament amb una disminució de la subpoblació 

cTfh2, donant lloc a un biaix pro-inflamatori comparat amb els controls sans.  El 

tractament amb DMF va induir un augment progressiu de la subpoblació cTfh2, i al 

mateix temps una disminució de les subpoblacions cTfh1 i cTfh17.1. 

Una disminució semblant de les subpoblacions Th no fol·liculars Th1 i Th17.1, 

conjuntament amb l’augment de la subpoblació anti-inflamatoria Th2, s’observà durant 

el tractament amb DMF. Aquests canvis es van produir alhora d’un augment en les 

cèl·lules B verges, disminució en les cèl·lules B de memòria i una reducció dels nivells 

sèrics d´IgA, IgG2 i IgG3. Una de les troballes importants, fou que aquest efecte no es 

va observar en tres pacients en els que es va interrompre el tractament amb DMF per 

l'absència de resposta clínica. En aquests pacients el DMF no va revertir el perfil pro-

inflamatori de les subpoblacions cTfh. Els nostres resultats demostren un perfil pro-

inflamatori de les cTfh possiblement patogènic en pacients amb EMRR, definit per un 

increment de les cèl·lules cTfh17.1 i disminució de cTfh2 que és revertit pel tractament 

amb DMF. La monitorització dels subconjunts de cTfh durant el tractament pot 

esdevenir un marcador biològic de l'eficàcia terapèutica del DMF. 
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5.1  El sistema inmunitario  

La principal función del sistema inmunitario es proteger al organismo frente a las 

agresiones tanto externas, causadas principalmente por microorganismos patógenos,  

como internas, por ejemplo, debidas al desarrollo de células tumorales 

(inmunovigilancia tumoral). El sistema inmunitario debe reconocer el elemento 

patogénico o extraño causante de la agresión y, a continuación, desarrollar una respuesta 

coordinada destinada a eliminarlo. Para ello, dos tipos de respuestas inmunitarias 

trabajan conjuntamente: la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria 

adaptativa. 

La respuesta inmunitaria innata constituye la primera línea de defensa frente a las 

agresiones externas.  El reconocimiento de determinados patrones moleculares comunes 

a grupos de microorganismos pone en marcha una respuesta inflamatoria que, aunque 

inespecífica, favorece el desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa posterior (1). 

Múltiples tipos celulares con funciones defensivas (monocitos, macrófagos, neutrófilos, 

células dendríticas y natural killer-NK) y factores solubles (citoquinas, quimioquinas, 

interferones, sistema del complemento, etc.) integran el sistema inmunitario innato y 

ayudan a controlar y destruir a los agentes patógenos.  

Por otra parte, los principales agentes mediadores de la respuesta adaptativa son los 

linfocitos T y B. Estas subpoblaciones celulares son capaces de llevar a cabo respuestas 

altamente específicas frente al antígeno responsable de la agresión. Para ello disponen 

de alrededor de 10
10

 receptores diferentes distribuidos clonotípicamente en los linfocitos 

T [receptor del linfocito T (TCR)] y B [receptor antigénico o inmunoglobulina (Ig) de 

superficie (BCR)]. La alta especificidad antigénica junto a la capacidad de generar 

memoria inmunológica son dos características esenciales de la respuesta inmunitaria 

adaptativa que le confieren la habilidad de generar respuestas más rápidas y eficientes 

ante una segunda exposición al agente patógeno (2).   
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5.2  Linfocitos T 

Los linfocitos T son células efectoras y reguladoras de la respuesta inmunitaria 

adaptativa, que desempeñan dos funciones claves en el desarrollo de la misma. La 

primera, la función citotóxica mediada por los linfocitos T CD8+ o citotóxicos (Tc), es 

la responsable de eliminar células neoplásicas o células infectadas por patógenos 

intracelulares. Los linfocitos Tc utilizan tres mecanismos para inducir la muerte celular 

en las células diana: (i) síntesis y liberación de gránulos citotóxicos (que contienen 

enzimas como granzima y perforina), (ii) interacción entre moléculas de la superficie 

celular como Fas/FasL y (iii) secreción de citoquinas con efectos antitumorales y 

antimicrobianos (TNF-α e IFNγ) (Figura 1) (3). 

                                              

Figura1. Mecanismos de inducción de muerte celular mediados por los linfocitos T citotóxicos. 

 

La segunda, la función cooperadora, mediada por los linfocitos T CD4+ o helper (Th), 

es la responsable de la coordinación de la respuesta inmunitaria. Mediante la síntesis de 

citoquinas, los linfocitos Th reclutan y activan distintos tipos celulares contribuyendo a 

su diferenciación y dirigiendo el tipo de respuesta inmunitaria más apropiada en función 

del tipo de agresión.  
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Para llevar a cabo estas funciones, la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T 

se desarrolla en tres etapas: (i) reconocimiento del antígeno, (ii) activación y (iii) fase 

efectora. 

Primera etapa. Reconocimiento del antígeno  

Para la activación y diferenciación del linfocito T es necesario, en primer lugar, el 

reconocimiento específico del antígeno. A diferencia de los linfocitos B que reconocen 

antígenos libres en forma nativa, los linfocitos T, mediante el TCR, reconocen antígenos 

previamente degradados, procesados y presentados por las células presentadoras de 

antígeno (CPA) profesionales o por células diana.  El TCR funcional, formado por el 

heterodímero αβ asociado con las cadenas invariantes del complejo CD3 (CD3γ, CD3δ, 

CD3ε) y la cadena CD247 (CD3ζ), reconoce los fragmentos antigénicos procesados y 

presentados en el seno de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC). En humanos, el sistema MHC se denomina HLA (antígeno leucocitario 

humano). Existen dos tipos de moléculas del HLA: moléculas de clase I (HLA-I), 

expresadas en la superficie de todas las células nucleadas del organismo y reconocidas 

por los linfocitos Tc y moléculas de clase II (HLA-II), expresadas por las CPA y 

reconocidas por los linfocitos Th (4). 

Para la activación del linfocito T, además de la interacción entre el TCR y el complejo 

MHC-péptido antigénico, es necesaria una segunda señal conocida como señal co-

estimuladora. Esta señal es proporcionada a través de moléculas receptoras de 

membrana como el CD28, CD154 (CD40) y CD278 (molécula co-estimuladora 

inducible o ICOS) que juegan un papel determinante en la activación del linfocito T. En 

ausencia de esta segunda señal, el linfocito T puede sufrir anergia o ausencia de 

respuesta en algunos casos o apoptosis y muerte celular, en otros (5). Además, también 

es importante la señal proporcionada por interleucinas (IL)s como IL-1, IL-12, IL-6, IL-

18, IL-23 e IL-27 producidas por la CPA y que actúan sobre los correspondientes 

receptores del linfocito T (Figura 2).  
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Figura 2. Reconocimiento antigénico. Activación del linfocito T a través de:  (i) interacción del 

TCR con el complejo MHC-péptido antigénico, (ii) señales co-estimuladoras (interacción 

CD40-CD40L y CD80-CD28), (iii) producción de citoquinas por la APC. Adaptado de: 

Activación y función cooperadora del linfocito T en la inmunodeficiencia variable común. Jaime Pons De 

Ves 2011. 

 

Segunda etapa. Activación 

Tras el reconocimiento del antígeno se inicia una cascada de múltiples rutas de 

señalización intracelulares que conducen a la activación del linfocito T. La principal 

familia de proteínas implicadas en la transducción de señales a través del complejo 

TCR/CD3 son proteínas tirosina-quinasas, destacando Lck y Fyn, pertenecientes a la 

familia Src, y ZAP-70, miembro de la familia Syk. 

Al interaccionar el TCR con el complejo MHC-péptido antigénico, proteínas de la 

familia Src inician la cascada de activación mediante la fosforilación de motivos ITAM 

presentes en las cadenas invariantes del complejo CD3. Esta fosforilación permite el 

reclutamiento y activación de la proteína Zap-70 que media la sucesiva fosforilación de 

proteínas adaptadoras como SLP76 y LAT. LAT, proteína esencial en la transducción 

de señales a través del TCR, es capaz de reclutar y organizar complejos 

multimoleculares claves en la activación del linfocito T. De forma directa o indirecta 

recluta a PLCγ1, Grb2, SOS, Gads, Vav y CbL (6), todas ellas proteínas mediadoras 
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implicadas en la transducción de señales inducidas tras la activación del complejo 

TCR/CD3 (7). La proteína PLCγ1 hidroliza fosfatidilinositol 4,5 bifosfato en 

diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato, desencadenando la liberación de Ca
2+

 de los 

depósitos intracelulares lo que propicia la activación del factor de transcripción NF-AT 

(8). El aumento de los segundos mensajeros DAG y Ca
2+

 conduce a la activación de la 

proteína quinasa C (PKC) que a su vez activa la ruta Ras/ERK2 y la cascada de las 

MAP quinasas (MAPK). Éstas culminan con la activación del factor AP-1. La PKC 

también activa al factor de trascripción NF-κB. NF-κB, NF-AT y AP-1 son los 

principales factores de transcripción que median la activación del linfocito T al inducir 

la transcripción de genes implicados en la proliferación celular y en el desarrollo de las 

funciones T efectoras (síntesis de cadena alfa del receptor de la IL-2/CD25 y 

producción de citoquinas como la  IL-2, entre otras) (9).                                           

 

Tercera etapa. Fase efectora  

Una vez activados, los linfocitos T específicos de antígeno experimentan una expansión 

clonal y se diferencian a células efectoras y de memoria.  

Los dos principales tipos de linfocitos T mediadores de la memoria inmunológica son 

los linfocitos T de memoria efectores y los linfocitos T de memoria central 

caracterizados por expresar el marcador de membrana CD45RO y por la  ausencia de la 

isoforma CD45RA (Figura 3). Los linfocitos T de memoria central se localizan 

principalmente en los órganos linfoides secundarios y se caracterizan, además, por la 

expresión de marcadores de reclutamiento a las áreas T de dichos órganos (CCR7 y 

CD62L). Los linfocitos T de memoria efectores presentan una rápida capacidad de 

producción de citoquinas y función efectora que ejercen en los tejidos periféricos, para 

lo que pierden la expresión del CCR7, que favorece la salida de las áreas T de los 

órganos linfoides, y adquieren la expresión de moléculas de adhesión (CD44, LFA-1 

etc.) que facilitan su reclutamiento a los tejidos inflamados (10,11).   
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Figura 3. Clasificación de los linfocitos T en función de la expresión de las moleculas de 

superficie CD45RA/RO, CCR7 y CD62L.  

 

 5.2.1 Linfocitos T CD4+  

Dentro de la subpoblación linfocitaria T CD4+ pueden distinguirse dos grandes grupos: 

linfocitos Th efectores convencionales y linfocitos T reguladores (Treg). Además, entre 

los años 2000 y 2001 se identificó un tercer grupo de linfocitos T CD4+, los linfocitos T 

foliculares (Tfh), encargados de dirigir la maduración de los linfocitos B en los órganos 

linfoides secundarios (12,13). 

Los linfocitos Th son los encargados de orquestar y expandir la respuesta inmunitaria. 

Se caracterizan por su alta capacidad de secreción de citoquinas, entre las que destaca la 

IL-2, cuya función es promover el crecimiento y expansión clonal de los propios 

linfocitos Th y actuar sobre las CPA induciendo su proliferación y expansión. 

Dependiendo del microambiente en el que se produce la respuesta inmunitaria y del tipo 

de antígeno (intra o extracelular) con el que entra en contacto el linfocito T, este se 

diferencia y polariza hacia diversos fenotipos celulares. Estos fenotipos pueden 

identificarse por la expresión de receptores de quimioquinas (CXCR3, CCR6), factores 

de transcripción (T-bet, GATA3, RORyt) y por el patrón de citoquinas producidas 

(IFNγ, IL-4, IL-17). Atendiendo al patrón de receptores de quimioquinas expresado en 
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la superficie celular, podemos discriminar en sangre periférica, las siguientes 

subpoblaciones de linfocitos Th efectores: Th1 (CXCR3+CCR6-), Th2 (CXCR3- 

CCR6-), Th17 (CXCR3-CCR6+) y Th17.1 (CXCR3+CCR6+) (Figura 4).                                                                                           

Los Linfocitos T helper 1 (Th1) están implicados en la erradicación de patógenos 

intracelulares (bacterias, virus, y algunos protozoos). Favorecen la activación de los 

linfocitos Tc así como el reclutamiento y activación de macrófagos o células NK. Se 

caracterizan por la producción de IFNγ (potente activador de la inmunidad mediada por 

células), IL-2 y factor de necrosis tumoral β (TNF-β) o linfotoxina. La diferenciación de 

las células Th1 está regulada fundamentalmente por el factor de transcripción T-bet 

(14). Para su expresión son necesarias citoquinas como la IL-12, sintetizada por los 

neutrófilos y las CPAs que, mediante la activación del factor de transcripción STAT4, 

es el principal factor inductor de las células Th1. La IL-12 junto con la IL-18 median la 

producción de IFNγ, citoquina que a través de la activación de STAT1 es capaz de 

incrementar la expresión de T-bet y formar un ciclo de autoinducción activando la 

propia síntesis de IFNγ (15). Además, el IFNγ aumenta la expresión del receptor IL-

12Rβ2, característico de los linfocitos Th1. 

La función principal de los Linfocitos T helper 2 (Th2) es la erradicación de 

infecciones parasitarias. Además, (i) potencian la maduración y reclutamiento de 

eosinófilos, (ii) inhiben las funciones microbicidas de los macrófagos y (iii) orquestan la 

respuesta humoral induciendo la producción de IgE. Los linfocitos Th2 se caracterizan 

por la producción de IL-4, IL-5 e IL-13 y su diferenciación está mediada por la 

activación del factor de transcripción GATA-3, inducida por IL-4, a través de STAT6 

(14). GATA-3 induce una remodelación heredable en el locus de la IL-4, citoquina 

producida característicamente por las células Th2 (16) que, además, se transcribe 

rápidamente gracias a la acción de factores de transcripción específicos de linaje como 

c-MAF y otros no específicos como NF-AT y AP-1. La IL-4 es una citoquina 

pleiotrópica, antagonista de la diferenciación hacia fenotipo Th1 (15). 

Los Linfocitos T helper 17 (Th17) controlan, a través de la activación de los 

neutrófilos, los procesos infecciosos causados por hongos y bacterias extracelulares 

(17). Se caracterizan por la producción de IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22. El factor de 
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crecimiento transformante β (TGF-β) junto con IL-6, IL-1β e IL-23  son las citoquinas 

responsables de la diferenciación de linfocitos T vírgenes hacia Th17.  Se ha propuesto 

un modelo de tres pasos para el desarrollo de este linaje celular:  (i)  el TGF-β e IL-6 

inducen la diferenciación, (ii) la IL-21, producida durante el desarrollo de las células 

Th17, amplifica esta diferenciación y, finalmente, (iii) la IL-23 expande y estabiliza a 

las células Th17 previamente diferenciadas. La diferenciación a Th17 se produce tras la 

inducción del factor de transcripción RORγt a través de la activación de STAT3; ambos 

son factores fundamentales para la síntesis de IL-17 (18). 

 

Figura 4. Clasificación de las subpoblaciones de linfocitos T en función de la expresión de 

receptores de quimioquinas (CXCR3, CCR6), factores de transcripción (T-bet, GATA3, RORyt) 

y el patrón de citoquinas producidas. 
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La activación incontrolada de las subpoblaciones linfocitarias Th1, Th2 o Th17 se ha 

asociado con la fisiopatología de diversas enfermedades de base inmunológica. 

Concretamente, las células Th1 se han implicado en el desarrollo de trastornos 

autoinflamatorios crónicos, las Th2 en atopia y asma (19) y las Th17, potentes 

inductores de inflamación tisular, en la patogenia de enfermedades autoimunitarias 

(artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de 

Sjogren, entre otras) (20). 

Recientemente se ha descrito una subpoblación de linfocitos T CD4+, denominada 

Th17.1, caracterizada por producir simultáneamente IFNγ e IL-17, a la que se atribuye  

un papel patogénico en el desarrollo de enfermedades como la sarcoidosis y la 

enfermedad de Crohn. Asimismo, su presencia también se ha relacionado con la 

resistencia al tratamiento con corticoides e inmunosupresores utilizados en la práctica 

clínica habitual (21-23). Lexberg et al, demostraron que los linfocitos Th17 pueden 

diferenciarse a Th17.1 mediante la acción combinada de IFNγ e IL-12. En linfocitos 

Th17 aislados ex vivo, que carecen de expresión del receptor IL-12Rβ2, éste puede 

inducirse con IFNγ, restaurando así la capacidad de respuesta a IL-12. De este modo la 

estimulación de células Th17 aisladas ex vivo con IFNγ e IL-12 induce de forma estable 

la expresión de T-bet y la expresión funcional del gen del IFNγ, manteniéndose además, 

la expresión de RORγt y de IL-17 (24). 

 

5.2.2  Linfocitos T reguladores  

Los linfocitos T reguladores (Treg) constituyen una subpoblación de linfocitos T 

CD4+ responsables de la supresión de la respuesta inmunitaria tanto en condiciones 

fisiológicas como patológicas. Este mecanismo es esencial para el mantenimiento de la 

homeostasis del sistema inmunitario evitando procesos autoinmunitarios, inflamatorios 

o alérgicos.  Tanto en ratones como en humanos los linfocitos Treg se caracterizan por 

una intensa expresión del marcador de superficie CD25 y del factor de transcripción 

FOXP3, necesario para el desarrollo, función y estabilidad de esta subpoblación 
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linfocitaria. Las células Tregs también se caracterizan fenotípicamente por la pérdida de 

expresión de la cadena alfa del receptor de la IL-7 (CD127) (25,26). 

Existen dos grupos de linfocitos con funciones reguladoras: las células Treg naturales 

(nTreg) y las células Treg inducibles (iTreg). Los linfocitos nTreg, esenciales en el 

control de enfermedades autoinmunitarias, se originan en el timo y se caracterizan por 

presentar el fenotipo CD4+CD25++FOXP3+. Tienen capacidad para suprimir a una 

gran cantidad de tipos celulares: Th, Tc, NK y linfocitos B entre otros. Los mecanismos 

responsables de su función supresora incluyen tanto el contacto celular como la 

secreción de citoquinas inhibidoras (IL-10, TGF-β e IL-35). Las iTreg, por el contrario, 

se desarrollan en la periferia a partir de células T CD4+ convencionales tras el 

encuentro con el antígeno y en presencia de factores específicos como TGF-β e IL-2 

(27).  

 

5.2.3  Linfocitos T foliculares  

Los linfocitos T foliculares (Tfh) se describieron  como una población de linfocitos T 

CD4+, localizada en los órganos linfoides secundarios, caracterizada por la expresión 

del receptor CXCR5 y especializada en dirigir el proceso de diferenciación de las 

células B en los centros germinales (CG) (12,13,28,29). 

Para llevar a cabo su función, los linfocitos Tfh deben interaccionar con los linfocitos B, 

por lo que presentan un patrón de expresión de receptores de superficie característico 

(pérdida del CCR7 y expresión del CXCR5) que les permite migrar hacia las zonas B de 

los órganos linfoides secundarios. El CCR7 es el receptor para las quimioquinas CCL19 

y CCL21 producidas por células del estroma de las áreas T de los órganos linfoides 

secundarios. Así, la pérdida de expresión del CCR7 favorece la salida los linfocitos Tfh 

de las áreas T de los órganos linfoides. Además, el gradiente de concentración de 

CXCL13, ligando del CXCR5, generado por las células estromales de los folículos 

linfoides permite la migración de los linfocitos Tfh hacia las zonas B de dichos órganos 

(30). 
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Las células dendríticas son las encargadas de presentar el antígeno a los linfocitos T 

CD4+ vírgenes dentro de las zonas T de los órganos linfoides secundarios. La 

señalización a través del TCR, junto con señales co-estimuladoras y citoquinas, inician 

el programa de diferenciación hacia Tfh. El factor de transcripción Bcl-6 es esencial 

para la diferenciación y maduración de este linaje celular (31,32). Los linfocitos T 

activados expresan los marcadores CD40L, CXCR5, PD-1, Bcl-6 e IL-21 y disminuyen 

la expresión de CCR7 y CD127 lo que les permite la migración hacia los folículos 

linfoides donde se producirá el encuentro con los linfocitos B (con afinidad por el 

mismo antígeno). El linfocito Tfh colabora con el linfocito B mediante la interacción a 

través de moléculas co-estimuladoras expresadas en su membrana (CD40L, ICOS) y la 

secreción de ILs como la IL-21 (Figura 5), identificada como el factor de diferenciación 

más potente del linfocito B a célula plasmática productora de anticuerpos. Estas señales 

permitirán la formación del CG (33). 

 

Figura 5. Respuesta inmunitaria. Implicación de los distintos elementos celulares (células 

presentadoras de antígeno, linfocitos T y linfocitos B), moléculas de membrana y mediadores 

solubles.  
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Inicialmente, la dificultad para acceder a los órganos linfoides secundarios obstaculizó 

el estudio de los linfocitos Tfh en humanos. La identificación en sangre periférica de 

una población minoritaria de células con características fenotípicas (expresión de 

CXCR5) y funcionales similares a las Tfh ha facilitado su estudio permitiendo 

investigar su implicación en diversas patologías (34). Aunque todavía existe 

controversia, los linfocitos Tfh circulantes (c)Tfh presentan el fenotipo CD4+CXCR5+, 

con expresión variable de CD40L, ICOS, PD-1, Bcl-6, CCR7 y capacidad de secreción 

de IL-21.  

Análogamente a lo que ocurre con los linfocitos Th, existe heterogeneidad dentro de la 

población de cTfh. En función de la expresión de receptores de quimioquinas (CXCR3, 

CCR6), factores de transcripción (T-bet, GATA3, RORγt) y el patrón de citoquinas 

secretado (IFNγ, IL-4, IL-17) podemos diferenciar varias subpoblaciones. Atendiendo al 

patrón de receptores de quimioquinas que expresan, las poblaciones de linfocitos cTfh 

(CD4+CXCR5+) pueden clasificarse en cTfh1  (CXCR3+CCR6-), cTfh2 (CXCR3-

CCR6-) y cTfh17 (CXCR3-CCR6+) (34).  

Además, existe una población de células Tfh con funciones  reguladoras (Tfr) que juega 

un papel importante en el control del desarrollo y maduración de las células Tfh así 

como de su interacción con los linfocitos B. Esta subpoblación reguladora se caracteriza 

por la expresión de FOXP3+ junto con marcadores característicos de los linfocitos Tfh 

(Bcl-6, CXCR5, PD-1 e ICOS) (35). Las células Tfr se localizan en el interior de los CG 

donde son capaces de regular la formación de los mismos. Publicaciones recientes 

demuestran que las células Tfr son capaces de inhibir: (i) a los linfocitos B en el interior 

de los CG, (ii) el proceso de maduración de la afinidad de Ig y (iii) la formación de 

células plasmáticas (35). Además la ausencia de células Tfr se asocia con mayores 

reacciones de CG in vivo (36).  

Cada una de las subpoblaciones de linfocitos cTfh tiene un papel funcional diferente y 

el balance entre funciones efectoras y supresoras definirá el tipo y magnitud de la 

respuesta específica frente a patógenos. Además, estas subpoblaciones celulares 

presentan diferente capacidad de colaboración con el linfocito B así como de inducir su 

diferenciación a células plasmáticas productoras de Igs. Específicamente, las células 
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cTfh2 y cTfh17 presentan una mayor capacidad de colaboración  con el linfocito B que 

la subpoblación cTfh1 (34). Se han descrito alteraciones en el número, distribución y 

función de las subpoblaciones cTfh en diversos trastornos inmunológicos como 

inmunodeficiencias primarias (IDP) o procesos autoimunitarios y de hipersensibilidad. 

Concretamente, se ha evidenciado un aumento de las células Tfh en pacientes con 

enfermedades autoinmunitarias caracterizadas por la producción de autoanticuerpos y 

una disminución  de las células Tfh en pacientes con IDPs monogénicas. 

Dentro de las patologías autoinmunitarias en las que se ha descrito un aumento de la 

subpoblación de linfocitos Tfh destacan la dermatomiositis juvenil (34), el lupus 

eritematoso sistémico (37,38), el síndrome de Sjögren (39), la diabetes mellitus tipo I 

(40) o el síndrome de Guillain-Barré (41,42) entre otros. 

Por el contrario en inmunodeficiencias como el síndrome de hiper-IgM (causado por 

mutaciones en CD40L), la deficiencia de ICOS (43), el síndrome de hiper-IgE (HIES) 

(causado por mutaciones en STAT3) (44), y la agammaglobulinemia ligada al 

cromosoma X (XLA) (45) se ha evidenciado una disminución de los linfocitos Tfh. 

Estas IDPs se caracterizan por defectos en la maduración de los linfocitos B y en la 

producción de Igs o anticuerpos específicos. 

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto el papel desempeñado por los linfocitos Tfh 

en la patogenia de distintas enfermedades. 

 

5.3   Linfocitos B 

La función principal de los linfocitos B  es la producción y secreción de anticuerpos. La 

respuesta inmunitaria humoral depende esencialmente de la capacidad de los linfocitos 

B para producir anticuerpos de alta afinidad y desarrollar memoria inmunitaria a largo 

plazo frente a antígenos exógenos. 

Los linfocitos B se generan en la médula ósea, donde tiene lugar el reordenamiento de 

los genes V(D)J de las cadenas pesadas y ligeras de las Igs. Este proceso es necesario 
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para el correcto desarrollo de la célula B. Al salir de la médula ósea, los linfocitos B 

vírgenes coexpresan en su superficie IgD e IgM y pueden identificarse en sangre 

periférica gracias al fenotipo caracterizado por la expresión de CD19+IgD+CD27- en la 

membrana celular. Los linfocitos B vírgenes se dirigen a los órganos linfoides 

secundarios donde tiene lugar la exposición al antígeno necesaria para su activación y 

maduración. Tras la estimulación antigénica a través del BCR, las células B activadas 

pueden experimentar diferentes destinos: (i) diferenciarse rápidamente en focos 

extrafoliculares, mediante un mecanismo independiente del CG, originando células 

plasmáticas de vida media corta, productoras de anticuerpos (generalmente de clase IgM 

y de baja afinidad) o, (ii) alternativamente, pueden migrar a la zona de interacción T-B 

de los órganos linfoides secundarios donde se producirá el encuentro con células Tfh 

con espeficifidad para el mismo antígeno (46).  

La interacción entre el linfocito Tfh, la célula dendrítica folicular y el linfocito B en el 

CG es esencial para que se lleven a cabo los procesos de maduración de la afinidad y 

cambio de clase de Ig (46). Ambos eventos son necesarios para la generación de células 

B de memoria y células plasmáticas de vida media larga, productoras de diferentes 

clases de anticuerpos con mayor afinidad, imprescindibles para una respuesta humoral 

eficaz. La maduración de la afinidad tiene lugar gracias a los procesos de hipermutación 

somática, que involucra a los genes V(D)J de las Igs y a la selección clonal. Dado que 

en la hipermutación somática las mutaciones se producen al azar, cambiando 

aleatoriamente la afinidad del BCR por el antígeno, se requiere de un proceso posterior 

que permita la selección de aquellos linfocitos B con mayor afinidad por el antígeno 

(selección positiva) y la muerte celular por apoptosis de los clones de linfocitos B 

menos afines o autorreactivos (selección negativa). El cambio de clase de Ig implica un 

evento irreversible de recombinación génica  que permite la producción de clases de Igs 

distintas de la IgM (IgG, IgA e IgE). En este proceso son imprescindibles la acción de 

enzimas como la deaminasa de citosina inducida por activación (AID) e ILs como IL-4, 

IL-10, IL-13 o IL-21 que actúan como factores reguladores del cambio de clase de Ig en 

los linfocitos B activados.  Concretamente, la IL-4 promueve el cambio de clase a IgG1 

e IgE, el IFNγ a IgG2, y el TGFβ dirige el cambio de clase hacia IgA (47).  
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Durante esta etapa los linfocitos B se diferencian a células de memoria o células 

plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas últimas se caracterizan por la expresión 

de los marcadores de superficie CD38 y CD138. La población linfocitaria B de memoria 

a su vez se divide en dos subpoblaciones en función de la expresión de IgD y CD27 de 

superficie: (i) células B de memoria que no han realizado el cambio de clase de Ig 

(IgD+CD27+) y (ii) células B de memoria que han realizado el cambio de clase de Ig 

(IgD-CD27+) (Figura 6).  

 

Figura 6. Clasificación de los linfocitos B en función de la expresión de las moleculas de 

superficie IgD y CD27.  

 

Entre las ILs que contribuyen en la colaboración Tfh-B destaca el papel de la IL-21, una 

de las ILs más potentes para inducir in vitro la proliferación del linfocito B y su 

diferenciación hacia célula plasmática cuando se acompaña de estímulos como anti-

CD40 o anti-CD40 combinado con anti-IgM (48,49). No obstante, la co-estimulación 

con IL-21 puede inducir en las células B varios resultados dependiendo de su estado de 

maduración y el estímulo utilizado para activarlas: (i) diferenciación a células 

productoras de anticuerpos si la estimulación a través del BCR se acompaña de 

cooperación por las células Tfh (interacción CD40-CD40L), (ii) en ausencia de 

estimulación a través del BCR y cooperación por parte de los linfocitos Tfh, la 

estimulación con IL-21 puede inducir apoptosis (50) y (iii) diferenciación hacia un 

fenotipo citotóxico productor de granzima B e IL-10 cuando se produce estimulación 
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con IL-21 y BCR en ausencia de co-estimulación por las células Tfh (51). La 

señalización a través de la IL-21 se inicia por medio de la fosforilación de proteínas 

janus quinasas (JAK) asociadas a su receptor. Una vez activadas, estas fosforilan a las 

proteínas STATs que dimerizan translocándose al núcleo donde modulan la expresión 

de genes diana. Las JAK/STAT fosforiladas en la vía de señalización de la IL-21 son, 

principalmente, JAK1, JAK3, STAT1 y STAT3. Experimentos con linfocitos B de 

pacientes con mutaciones en STAT3 ponen de manifiesto su papel en la generación del 

pool de células B de memoria y en la producción de anticuerpos específicos de alta 

afinidad. Mutaciones en STAT3 reducen drásticamente el número de células B de 

memoria funcionales específicas de antígeno (52) y disminuyen la capacidad de la IL-21 

de inducir la diferenciación del linfocito B virgen a célula plasmática productora de 

anticuerpo.  

 

5.4   Inmunodeficiencia Variable Común 

La Inmunodeficiencia Variable Común (IVC) es un conjunto heterogéneo de síndromes 

de etiología desconocida que se clasifican dentro de las IDPs predominantemente de 

anticuerpos. Su prevalencia estimada, de 1:10.000/1:100.000 (53), la convierte en la 

inmunodeficiencia humoral sintomática más frecuente. Afecta por igual a ambos sexos 

y presenta una distribución bimodal por edades con dos picos de inicio de la 

enfermedad, el primero en la primera década de la vida y el segundo entre la tercera y 

cuarta décadas de la vida (54).  

Los pacientes con IVC se caracterizan por  presentar una disminución de los niveles de 

IgG e IgA y/o IgM séricas (hipogammaglobulinemia), débil respuesta a la vacunación e 

infecciones bacterianas de repetición, principalmente de los tractos respiratorio y 

gastrointestinal. Enfermedades autoinmunitarias, especialmente citopenias, 

enfermedades inflamatorias (colitis, enfermedad granulomatosa, neumopatías 

intersticiales, etc.) y neoplasias (principalmente hematológicas y del tracto digestivo) 

son también prevalentes en estos pacientes como resultado de la desregulación 

inmunológica (55).  
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5.4.1 Manifestaciones clínicas          

Los pacientes con IVC padecen infecciones de repetición que involucran a los tractos 

respiratorio, gastrointestinal y genitourinario (56). Las infecciones recurrentes del tracto 

respiratorio (sinusitis, bronquitis y neumonías) son las más frecuentes. Están causadas 

principalmente por bacterias capsuladas: Haemophilus influenzae y Streptococcus 

pneumoniae (53). La fibrosis pulmonar y las bronquiectasias son complicaciones 

clínicas derivadas de los repetidos episodios infecciosos pulmonares y constituyen la 

principal causa de morbilidad de estos pacientes. Las infecciones que afectan al tracto 

gastrointestinal, causantes de diarreas persistentes, son también frecuentes. El agente 

responsable más común de gastroenteritis es Giardia lamblia, aunque Salmonella, 

Shigella y Campylobacter también son comunes (57).  

Aproximadamente el 25% de los pacientes con IVC desarrollan procesos 

autoinmunitarios (54). Un amplio espectro de enfermedades autoinmunitarias sistémicas 

y órgano-específicas se ha descrito en estos pacientes: lupus eritematoso sistémico, 

anemia perniciosa, síndrome antifosfolípido, esclerosis múltiple, síndrome de Sjögren, 

psoriasis, tiroiditis, uveítis, vasculitis y cirrosis biliar entre otras (58). Sin embargo, las 

citopenias (púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica y, con menos 

frecuencia, neutropenia autoinmune) constituyen las alteraciones autoinmunitarias más 

frecuentes (54).  

Los procesos inflamatorios, principalmente del aparato digestivo, también son 

prevalentes en estos pacientes, provocando malabsorción y afectación gastrointestinal. 

La enteropatía no infecciosa afecta al 10-12% de los pacientes con IVC y cursa con: (i) 

diarreas crónicas e inflamación del intestino delgado o grueso que se asemejan a la 

enfermedad de Crohn o a la colitis ulcerosa, (ii) aplanamiento velloso que mimetiza la 

enfermedad celíaca e (iii) hiperplasia nodular linfoide de difícil diagnóstico debido a su 

escasa o nula sintomatología (59).  

La enfermedad granulomatosa, que afecta del 8 al 22% de los pacientes con IVC, es de 

causa desconocida, posiblemente multifactorial y representa uno de los factores de 

morbimortalidad más importantes en estos pacientes (54). 
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La frecuencia de neoplasias, tanto sólidas como hematológicas, es mayor en pacientes 

con IVC que en la población general. Entre los tumores hematológicos destaca la 

incidencia del linfoma no-Hodgkin de origen B (53), y entre los tumores sólidos, el 

carcinoma gástrico es la entidad más común (54).   

 

5.4.2  Clasificación de los pacientes 

Los pacientes con IVC que presentan un porcentaje superior al 1% de linfocitos B 

pueden clasificarse en función de la distribución de las diferentes subpoblaciones de 

linfocitos B. Atendiendo a esta distribución, el consenso Europeo para la clasificación 

de la IVC (EUROclass) (60) clasifica a los pacientes en dos grupos: (i) grupo smB-, 

constituido por los pacientes con porcentajes de linfocitos B de memoria que han 

realizado el cambio de clase de Ig (IgD-CD27+) iguales o inferiores al 2%, y (ii) grupo 

smB+, que incluye a los pacientes con porcentajes de estos linfocitos B (IgD- CD27+) 

superiores al 2%. 

 

5.4.3  Etiopatogenia 

Las deficiencias primarias de anticuerpos están causadas, en su mayoría, por mutaciones 

en genes que afectan al desarrollo o maduración del linfocito B. Cuando el defecto 

molecular afecta al proceso inicial de maduración (mutaciones en BTK, Cμ, λ5, Igα, Igβ, 

BLNK y PI3K) se produce una disminución severa de todas las clases de Igs con 

ausencia de linfocitos B en sangre periférica (61).  Las mutaciones que afectan a 

moléculas implicadas en la maduración o diferenciación del linfocito B cursan con una 

ausencia o reducción de al menos dos clases de Igs y niveles normales o reducidos de 

linfocitos B; en este grupo de inmunodeficiencias se engloban las alteraciones causantes 

del fenotipo IVC (61). El defecto molecular responsable de la IVC se conoce tan solo en 

un 2-10% de los pacientes (62). En éstos pacientes se han descrito mutaciones que 

provocan defectos intrínsecos de células B (por ejemplo deficiencia de CD19 causada 
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por mutaciones en CD19; 16p11.2), otras que causan defectos intrínsecos de células T 

(por ejemplo deficiencia de ICOS causada por mutaciones en ICOS; 2q33), o 

mutaciones en los receptores TNF (causadas por mutaciones en TNFRSF13B y 

TNFRSF13C). A pesar de los grandes avances que han experimentado las técnicas de 

secuenciación masiva en los últimos años, en la mayoría de los pacientes sigue 

desconociéndose el defecto genético responsable de la IVC (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Principales defectos moleculares que afectan a los diferentes estadios madurativos de 

los linfocitos B.  Adaptado de: Activación y función cooperadora del linfocito T en la 

inmunodeficiencia variable común. Jaime Pons De Ves 2011. 

 

Se han descrito alteraciones cuantitativas y cualitativas en diferentes poblaciones 

celulares de los pacientes con IVC (en linfocitos T, células NK, células dendríticas o 

células linfoides innatas entre otras) (63-71). Ejemplo de ello es la reducción de las 

células dendríticas con expresión alterada en las moléculas de superficie y deficiente 

activación a través de sus receptores tipo Toll (TLR) (68, 69) descrita en pacientes con 

IVC.  

En la población linfocitaria T de estos pacientes se ha observado: (i) linfopenia, 

especialmente en las poblaciones de linfocitos T CD4+ vírgenes y Treg, (ii) alteración 
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de la respuesta proliferativa (63), (iii) deficiente producción de citoquinas (IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-7, IL-10 e IFNγ) (64) e (iv) incremento de la apoptosis (65), entre otras. 

Sin embargo, la alteración más consistente en estos pacientes es un defecto del proceso 

de diferenciación del linfocito B a célula de memoria (CD19+CD27+) y/o célula 

plasmática productora de anticuerpos. El defecto en la maduración del linfocito B es el 

responsable final de la hipogammaglobulinemia que presentan los pacientes con IVC y 

que se correlaciona con la mayor frecuencia de infecciones respiratorias y 

bronquiectasias.  

Concretamente, en estudios previos publicados por el grupo de investigación en el que 

se enmarca el presente trabajo se ha demostrado que: (i) los linfocitos B de pacientes 

con IVC presentan defectos de activación y proliferación en respuesta a la estimulación 

a través de TLR9 y BCR (72), (ii) los linfocitos B purificados de los pacientes con IVC 

presentan una deficiente diferenciación a célula plasmática y una baja producción de 

IgG e IgA en respuesta a IL-21 en combinación con anti-CD40 (activación T 

dependiente) y a ligandos de TLR9 (activación T independiente) (73) y (iii) la población 

de células B de memoria (CD19+CD27+) es significativamente menos sensible al 

rescate de apoptosis por estímulos aislados o en combinación con IL21 que las de los 

controles sanos y, además, muestra incremento en la expresión de la molécula 

proapoptótica TRAIL (74).  

 

5.4.4  Tratamiento  

Los pacientes con IVC se benefician de terapia sustitutiva con gammaglobulina humana 

por vía endovenosa o subcutánea. La dosis administrada oscila entre 400 y 500 mg/kg 

de peso cada 21 o 28 días y entre 100 y 200 mg/kg de peso cada 7 días según sea la 

administración endovenosa o subcutánea, respectivamente. El tratamiento sustitutivo 

con gammaglobulina, la administración profiláctica de antibióticos y/o la rápida 

instauración de tratamiento antibiótico en caso de infección, han mejorado la 
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supervivencia y calidad de vida de los pacientes con IVC a pesar de no ser un 

tratamiento curativo. 

Las manifestaciones autoinmunitarias, autoinflamatorias y los tumores sólidos y 

hematológicos deben recibir tratamiento específico en cada caso. En el caso de la 

enfermedad granulomatosa, especialmente con afectación pulmonar, debe tratarse con 

medicación anti-inflamatoria (corticoides) y/o inmunosupresora (azatioprina, 

micofenolato, rituximab, etc.) (75).   

 

5.5   Esclerosis múltiple  

La esclerosis múltiple (EM) es la primera causa no traumática de discapacidad 

neurológica en adultos jóvenes. Se calcula, a nivel mundial, que hay aproximadamente 

2,5 millones de personas afectadas, siendo más común en mujeres (ratio 2:1 respecto a 

los hombres). La edad de inicio de los síntomas se sitúa entre los 25 y 35 años (76). 

La EM es una enfermedad autoinmunitaria, neurodegenerativa, progresiva y crónica del 

sistema nervioso central (SNC) que causa inflamación, desmielinización y daño axonal 

a nivel del cerebro y la médula espinal. Los pacientes presentan lesiones características: 

áreas multifocales de desmielinización con pérdida de oligodendritas y gliosis. 

En la década de los 90, Kurtzke observó un gradiente latitudinal en la distribución de la 

EM: mayor prevalencia en el hemisferio norte e incremento de la misma a mayor 

distancia al ecuador (77). Siguiendo este patrón de distribución geográfico, se 

establecieron zonas de diferente riesgo en función de la latitud y del hemisferio. Aunque 

en la actualidad se mantiene este modelo, diferentes estudios epidemiológicos sugieren 

que la prevalencia de la EM ha aumentado en zonas concretas, como por ejemplo 

España (78,79).  
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5.5.1  Manifestaciones clínicas 

Existe una gran variabilidad en los signos y síntomas de la EM dependiendo de la 

localización de las lesiones desmielinizantes (nervio óptico, tronco o médula espinal) 

(80).  Alrededor del 20% de los pacientes presentan como síntoma inicial neuritis 

óptica, llegando a afectar aproximadamente a la mitad de los pacientes durante el curso 

de la enfermedad. Cuando las lesiones afectan al tronco cerebral las manifestaciones 

clínicas más frecuentes son la parálisis oculomotora, visión doble (diplopia) o parálisis 

facial periférica entre otras. El vértigo, mareo, inestabilidad de la marcha (ataxia) o falta 

de coordinación son síntomas típicos de afectación cerebelar. Si las lesiones ocurren a 

nivel de la médula espinal, la sintomatología es muy diversa pudiendo encontrar 

afectación motora (pérdida de fuerza en las extremidades, espasticidad, hiperreflexia), 

afectación sensitiva (parestesias, dolor neuropático, signo de Lhermitte) y alteración de 

esfínteres (trastornos de la función vesical, incontinencia urinaria/rectal) (80).  

La fatiga, depresión o deterioro cognitivo también son síntomas característicos de esta 

patología (80). 

 

5.5.2  Clasificación de los pacientes 

En función del inicio de los síntomas y del curso clínico, encontramos dos formas 

principales de EM: la forma recurrente-remitente (EMRR) y la progresiva. La EMRR 

afecta al 85% de los pacientes y se caracteriza por episodios de exacerbación aguda de 

la clínica seguidos de una recuperación completa o parcial. Muchos de estos pacientes, 

desarrollan a los 10 o 20 años del diagnóstico, una forma de EM secundaria progresiva 

(EMSP) con progresión gradual de la discapacidad. La tasa de conversión anual a 

EMSP es aproximadamente del 2.5%. La EM primariamente progresiva (EMPP), que se 

caracteriza por un empeoramiento continuo sin recaídas, afecta al 15% de los pacientes 

(81). 
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5.5.3  Etiopatogenia  

A pesar de los múltiples trabajos de investigación realizados en el campo de la EM, la 

etiología de la misma sigue siendo desconocida. La hipótesis más aceptada plantea una 

combinación de factores ambientales junto con una predisposición genética como motor 

desencadenante de inflamación causante de las lesiones que caracterizan esta patología 

(82). 

El riesgo de la población general de padecer EM es del 0.1%. Sin embargo, cuando 

existe un pariente de primer grado afecto el riesgo aumenta al 2-4% y la concordancia 

entre gemelos monocigóticos es del 30-50%. Estos datos ponen de manifiesto el papel 

que juegan los factores genéticos en el desarrollo de la EM. La asociación genética más 

fuerte se asigna al alelo HLA-DRB1*15:01 (con un odds ratio de 3) (83,84). Sin 

embargo, esta asociación no es suficiente ni indispensable para el desarrollo de la EM. 

Gracias a estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han podido identificarse 

variantes alélicas cuya presencia aumenta el riesgo de padecer EM. Las dos primeras 

asociaciones distintas del HLA fueron variantes en los genes IL-2RA e IL-17RA. 

Estudios posteriores de GWAS combinados con estudios de meta-análisis identificaron 

más de 200 variantes ubicadas en genes relacionados con el sistema inmunitario (CD58, 

TYK2, STAT3 o TNFRSF1A entre otros) que incrementaban el riesgo de padecer EM. La 

presencia de estos alelos de susceptibilidad en genes diferentes del HLA ejerce un 

efecto individual ya que actúan de forma independiente. 

Entre los factores ambientales que incrementan el riesgo de desarrollar EM destacan (i) 

la falta de exposición al sol y a la radiación ultravioleta, (ii) el déficit de vitamina D, 

(iii) el tabaco y (iv) agentes infecciosos como el virus Epstein-Barr (EBV) y, en menor 

medida, la Chlamydia pneumoniae y el herpes simple humano 6 (HHV-6) (85).  

La combinación de factores ambientales y genéticos serían los responsables de 

desencadenar un trastorno inflamatorio causante de las lesiones desmielinizantes. El 

proceso inflamatorio, que define a la EM, está mediado por diferentes células del 

sistema inmunitario (84). Tanto los linfocitos  T (CD4+ y CD8+) como los linfocitos B 

han sido implicados en la fisiopatología de la EM. Históricamente, las células Th1 
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autorreactivas productoras de IFNγ se consideraron los principales mediadores de la 

inflamación causantes de las lesiones típicas de la EM. Este modelo quedó en 

entredicho con la aparición de los linfocitos Th17. Las células Th17 secretan citoquinas 

pro-inflamatorias (IL-17 e IL-6) y expresan en su superficie celular el CCR6, ligando 

del CCL20 expresado en las células endoteliales vasculares, lo que les permite atravesar 

la barrera hematoencefálica. Sin embargo, en los últimos años varias líneas de evidencia 

sugieren la implicación de las células B en el curso de la enfermedad. La presencia de 

bandas oligoclonales IgG en el 95% de los pacientes diagnosticados así como la 

presencia de linfocitos B, células plasmáticas y folículos B encontrados en el SNC 

apuntan a la implicación del linfocito B y la producción de anticuerpos en el desarrollo 

de la EM (86). Además, los beneficios terapéuticos obtenidos en ensayos clínicos que 

utilizan terapias que deplecionan los linfocitos B (anticuerpos anti-CD20) sugieren que 

la disminución de la capacidad de presentar antígenos y producir citoquinas por parte 

del linfocito B contribuyen a reducir la actividad de la EM (87).  

 

5.5.4  Tratamiento  

En la unión Europea, en los últimos 20 años, se han aprobado 11 fármacos para el 

tratamiento de la EM. El incremento de las posibilidades terapéuticas junto con la 

mayor eficacia de los mismos ha supuesto una mejora de la calidad de vida de los 

pacientes. Se ha demostrado que estos fármacos reducen la frecuencia de brotes, tienen 

efectos favorables sobre las imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN) y, en 

menor medida, reducen la discapacidad acumulada. 

Actualmente se dispone de fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, cuya 

finalidad es frenar el proceso inflamatorio. El interferón beta 1b y el acetato de 

glatirámero fueron los primeros fármacos utilizados para el tratamiento de la EM. Estos 

tratamientos, de administración parenteral, aprobados en los años 90, siguen 

aplicándose en la actualidad. Se trata de fármacos relativamente seguros, con eficacias 

similares, que han demostrado reducir el número de lesiones desmielinizantes y la 

frecuencia de los brotes. Sin embargo, no han podido demostrar una mejoría en la 
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progresión de la enfermedad  (88). El mecanismo de acción de estos dos fármacos no 

está completamente aclarado, sin embargo, se sabe que ejercen un efecto 

inmunosupresor que potencia la actividad anti-inflamatoria de las células Th2.  

La aparición de terapias orales revolucionó el tratamiento de la EM mejorando la 

adherencia a los tratamientos. El fingolimod, aprobado en 2010, fue el primer fármaco 

oral aprobado para el tratamiento de la EMRR. En 2014 se aprobaron 4 fármacos más: 

dos orales, la teriflunomida y el dimetilfumarato (DMF), un anticuerpo monoclonal 

humanizado contra el CD52 (alemtuzumab) y el interferón beta-1-a pegilado (89). 

El DMF es un éster del ácido fumárico usado desde hace tiempo para el tratamiento de 

la psoriasis y aprobado recientemente como tratamiento de primera línea para la EMRR. 

Se trata del tercer tratamiento oral aprobado para la EM y ha demostrado tener efectos 

inmunomoduladores y neuroprotectores. Dos ensayos clínicos de fase III independientes 

que probaron DMF en 2600 pacientes con EMRR durante más de 2 años (estudios 

DEFINE y CONFIRM) justificaron su aprobación regulatoria rápida, primero por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU (FDA) en 2013 y luego 

por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2014 . En el ensayo CONFIRM se 

observó que el DMF produjo una reducción aproximadamente del 50% de la tasa anual 

de recaídas frente a los pacientes tratados con placebo y evitó al menos un 20% más de 

recaídas que el acetato de glatirámero. Además, el DMF redujo las lesiones ponderadas 

en T2 y también las lesiones ponderadas en T1 hipointensas en el punto final terciario 

(ensayo DEFINE) como indicadores indirectos de daño tisular neuronal irreversible 

(90,91).  

El DMF se absorbe casi por completo en el intestino delgado y se metaboliza a 

monometilfumarato, su principal metabolito (92). A pesar de que el mecanismo de 

acción no se conoce con exactitud es sabido que altera el perfil del sistema inmunitario 

en términos de composición celular y estado inflamatorio (93). La mayoría de las 

proteínas reguladas por el tratamiento con DMF presentan propiedades antioxidantes 

y/o anti-inflamatorias. Se ha descrito que el DMF interviene en los mecanismos de 

respuesta antioxidante gracias a la activación del Nrf2 y del antioxidante hemo 

oxigenasa-1. Además, reduce la producción de citoquinas pro-inflamatorias, mediada 
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por NF-κB, en células mononucleares de sangre periférica (92) y modula las 

poblaciones linfocitarias disminuyendo a nivel periférico los valores absolutos de las 

poblaciones T (CD4+ y CD8+), B y NKT. Estudios recientes demuestran que el DMF 

interfiere en la diferenciación de CPAs como los macrófagos y afecta a la supervivencia 

induciendo apoptosis en las subpoblaciones linfocitarias T. 
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6.1. Hipótesis 1  

Los pacientes con IVC presentan defectos en la maduración del linfocito B que causan 

hipogammaglobulinemia y deficiente respuesta a la vacunación. Los linfocitos Tfh 

colaboran con el linfocito B en la producción de anticuerpos, a través de señales de 

membrana o producción de ILs como la IL-21. Los defectos de maduración del linfocito 

B en pacientes con IVC podrían deberse a: 

- Hipótesis 1.1. Una alteración primaria de la vía de señalización IL-21/STAT3. 

- Hipótesis 1.2. Alteraciones en el número, distribución y/o función de las 

subpoblaciones de linfocitos cTfh (Tfh1, Tfh2, Tfh17 y Tfr). 

 

6.2. Hipótesis 2  

Los linfocitos T CD4+ parecían jugar un papel crítico en la fisiopatología de la EM, una 

enfermedad autoimunitaria de etiología desconocida. En los últimos años, varias líneas 

de evidencia apuntan también a la implicación de los linfocitos B. Al ser los linfocitos 

Tfh los principales colaboradores del linfocito B, creemos que: 

- Hipótesis 2.1. Alteraciones en el número y/o distribución de las subpoblaciones 

de linfocitos cTfh (Tfh1, Tfh2, Tfh17, Tfh17.1) y/o de las subpoblaciones de 

linfocitos B podrían estar implicadas en la etiopatogenia de la EM. 

- Hipótesis 2.2. El tratamiento con DMF podría corregir estas alteraciones, tanto 

en los linfocitos cTfh como en los linfocitos B, en los pacientes con EM. 
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7.1. Objetivos de la primera hipótesis 

Objetivo de la hipótesis 1.1 

Evaluar y comparar en muestras de sangre periférica de pacientes con IVC y controles 

sanos: 

 La función de la vía de señalización IL-21/STAT3 mediante la determinación de 

los niveles totales de STAT3 y STAT3 fosforilado (pSTAT3) en linfocitos B 

vírgenes y de memoria, tras estimulación con IL-21, en presencia o ausencia de 

distintos co-estímulos: (i) CpG-ODN, (ii) anti-CD40 (iii) y anti-IgM.  

Objetivos de la hipótesis 1.2 

Evaluar y comparar en muestras de sangre periférica de pacientes con IVC y controles 

sanos: 

 Las poblaciones de linfocitos T CD4+ foliculares (CXCR5+) circulantes totales, 

Tfh de memoria (CXCR5+ CD45RA-) y la expresión de PD-1 en estas 

subpoblaciones. 

 La distribución de subpoblaciones de linfocitos T efectores no foliculares 

(CXCR5-) y foliculares (CXCR5+) circulantes (Th1/Tfh1, Th2/Tfh2, 

Th17/Tfh17, Th17.1 y Treg/Tfr). 

  La capacidad de producción de IFNγ e IL-17 de los linfocitos Tfh.   
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7.2. Objetivos de la segunda hipótesis 

Objetivos de la hipótesis 2.1 

Evaluar y comparar en muestras de sangre periférica de pacientes con EMRR previas al 

tratamiento con DMF y controles sanos:  

 Las poblaciones de linfocitos T CD4+ foliculares (CXCR5+) circulantes totales 

y Tfh de memoria (CXCR5+ CD45RA-). 

 La distribución de subpoblaciones de linfocitos T CD4+ efectores no foliculares 

(CXCR5-) y foliculares (CXCR5+) circulantes (Th1/Tfh1, Th2/Tfh2, 

Th17/Tfh17 y Th17.1/Tfh17.1). 

 Las subpoblaciones de (i) linfocitos B vírgenes (CD19+CD27−IgD+), (ii) 

linfocitos B de memoria que no han realizado el cambio de clase de Ig 

(CD19+CD27+IgD+), (iii) linfocitos B de memoria que han experimentado el 

cambio de clase de Ig (CD19+CD27+IgD-), (iv) linfocitos B transicionales 

(CD19+CD38
high

CD24
high

) y (v) la población de plasmablastos 

(CD19+CD38
high

CD24−). 

Objetivos de la hipótesis 2.2 

Evaluar y comparar en muestras de sangre periférica de pacientes con EMRR 

previamente al tratamiento con DMF y a los 6 y 12 meses de tratamiento la evolución 

de las subpoblaciones mencionados en los 3 apartados anteriores. 
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9.1. Discusión de la primera hipótesis  

Los pacientes con inmunodeficiencia variable común (IVC) se caracterizan por 

presentar hipogammaglobulinemia e infecciones respiratorias recurrentes debidas a la 

deficiente diferenciación de los linfocitos B a células de memoria y a células 

plasmáticas productoras de anticuerpos. 

La diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos es 

esencial para una adecuada respuesta inmunitaria humoral. La co-estimulación a través 

de los receptores de membrana (CD40-CD40L) junto con la acción de IL-21 (ambas 

señales proporcionadas por los linfocitos Tfh) promueven la diferenciación de los 

linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos (94-96). La activación del 

factor de transcripción STAT3 es fundamental en este proceso. La importancia del eje 

IL-21/STAT3 se puso de manifiesto al identificarse defectos moleculares en esta vía de 

señalización, en pacientes con IDPs con afectación de la generación de memoria 

humoral.  

El mecanismo por el cual STAT3 integra las señales derivadas de las células Tfh no se 

conoce con exactitud.  Ding et al. demostraron, en células B purificadas de CG de 

amígdalas y en una línea celular B derivada de CG, que la IL-21 y CD40L actúan de 

forma sinérgica estimulando la expresión de BLIMP-1 (factor de transcripción esencial 

para la diferenciación del linfocito B a célula plasmática) de modo dependiente de 

STAT3 (94). 

En el presente estudio, en primer lugar, evaluamos la función del eje IL-21/STAT3 en 

linfocitos B totales de controles sanos. Para ello estudiamos la expresión y fosforilación 

de STAT3, en linfocitos B en cultivo, tras activación con estímulos T independientes 

(CpG-ODN), T dependientes (anti-CD40) o tras estimulación a través del BCR (anti-

IgM). Aunque el CpG-ODN sin coestímulos induce mayores niveles de fosforilación de 

STAT3 que el anti-CD40 o anti-IgM, las diferencias no fueron estadísticamente  

significativas. Este resultado armoniza con la capacidad de las células B de responder a 

CpG-ODN de un modo T independiente (97). La co-estimulación con IL-21 produjo un 

incremento en la expresión y fosforilación de STAT3 con todos los estímulos utilizados.  
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Una vez evaluada la activación de STAT3 en linfocitos B totales, estudiamos su 

activación en linfocitos B vírgenes (CD27-) y de memoria (CD27+) por separado. 

Deenick et al. demostraron, utilizando IL-21 sola o en combinación con anti-BCR, que 

las células B vírgenes (CD27-) presentan mayores niveles de pSTAT3 que las células B 

de memoria (CD27+) (98).  En el presente trabajo, confirmamos que las células B 

vírgenes (CD27-) son más sensibles que las células B de memoria (CD27+) a la 

fosforilación de STAT3 mediada por IL-21 combinada con anti-IgM, pero además, 

extendemos estos resultados a la co-estimulación con anti-CD40. Sin embargo, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en los niveles de pSTAT3 entre 

las células vírgenes y de memoria tras estimulación vía TLR-9 (con CpG-ODN) e IL-

21.  

Una característica común a muchas IDPs es el deficiente desarrollo de las células B de 

memoria. Los pacientes con HIES, patología causada por mutaciones que provocan una 

pérdida de función (LOF; Del Inglés “loss-of-function”) de STAT3, se caracterizan por 

presentar alteraciones en la respuesta específica de anticuerpos debida, probablemente, 

 a una deficiencia de las células B de memoria. Avery et al. demostraron que la 

deficiencia de STAT3 compromete la generación de linfocitos B de memoria in vivo y 

la diferenciación de linfocitos B vírgenes a células plasmáticas in vitro (99). Sin 

embargo, los linfocitos B vírgenes (CD27-) de pacientes con mutaciones en STAT3 son 

capaces de expresar la AID e inducir el cambio de clase de Ig in vitro, lo que parece 

indicar que STAT3 es importante únicamente para algunos aspectos de la diferenciación 

de las células B vírgenes. Por otra parte, las células B de memoria (CD27+), a pesar de 

estar reducidas en estos pacientes, mantienen su integridad funcional. De hecho, tras 

activación a través del eje IL-21/STAT3, son capaces de diferenciarse a células 

plasmáticas con una eficiencia comparable a las de los individuos sanos. Los autores 

argumentan que este hecho podría explicarse por el diferente umbral de activación de 

STAT3 que presentan los linfocitos B vírgenes y de memoria (98).  

En nuestra cohorte, los pacientes con IVC del grupo smB-, presentaron niveles de 

fosforilación de STAT3 en las células B vírgenes (CD27-)  similares a los observados 

en controles sanos. Este hallazgo refleja la integridad de la vía de señalización IL-

21/STAT3 en esta subpoblación celular. Por el contrario, y a pesar de presentar unos 

niveles basales de STAT3 similares, sus células B de memoria CD27+ mostraron un 

aumento selectivo de pSTAT3 tras estimulación con anti-IgM o anti-CD40 solos y anti-
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IgM, anti-CD40 o CpG-ODN en combinación con IL-21. Este hecho podría explicar 

diferencias existentes entre ambas inmunodeficiencias, como el hecho de que los 

niveles séricos de Igs son normales en HIES, y disminuidos en los pacientes con IVC.  

El resultado de la estimulación de las células B con IL-21 puede variar según el estado 

madurativo y el estímulo utilizado para su activación (45). Cuando la co-estimulación 

con IL-21 se acompaña de estimulación a través del BCR y cooperación de las células 

Tfh (interacción CD40-CD40L), los linfocitos B se diferencian a células productoras de 

anticuerpos. Sin embargo, en ausencia de estimulación a través del BCR y cooperación 

por parte de los linfocitos Tfh, la IL-21 puede inducir apoptosis (50). Cuando la 

estimulación con IL-21 y BCR se produce en ausencia de co-estimulación por las 

células Tfh (combinación que en nuestro trabajo induce hiperfosforilación de STAT3 en 

las células B CD27+ de los pacientes con IVC), los linfocitos B pueden adquirir un 

fenotipo citotóxico, productor de granzima B (51). 

El incremento de fosforilación de STAT3 observado en los linfocitos B de memoria de 

los pacientes del grupo smB- fue un hallazgo inesperado. Mutaciones somáticas 

activadoras en STAT3 están presentes en el 40% de los pacientes con leucemia de 

linfocitos grandes granulares (100). Sin embargo, y en concordancia con los resultados 

presentados, se han descrito mutaciones de ganancia de función (GOF; Del Inglés 

“gain-of-function”) en STAT3 como causa de enfermedad autoinmunitaria 

multiorgánica de inicio temprano (101) acompañada, en algunos casos, de 

linfoproliferación e hipogammaglobulinemia (102,103). Estos pacientes, además, 

pueden presentar una deficiencia del compartimento de células B de memoria CD27+ 

(103). Este fenotipo es completamente diferente al que presentan los pacientes con 

HIES, causado por mutaciones que ocasionan pérdida de función de STAT3. Asimismo, 

mutaciones GOF en STAT1 identificadas inicialmente como causa de candidiasis 

mucocutánea crónica (104,105), se han asociado recientemente con alteraciones de la 

inmunidad humoral. Los pacientes con GOF en STAT1 pueden desarrollar progresiva 

linfopenia B e hipogammaglobulinemia, debidas a alteraciones en la capacidad de 

supervivencia de los linfocitos B. Concretamente, las células B con mutaciones GOF en 

STAT1 presentan aumento de actividad de caspasa y tendencia a la apoptosis (106). Por 

lo tanto, mutaciones que causan hiperactivación de STAT3 y STAT1 se han relacionado 

con hipogamaglobulinemia y alteraciones en la inmunidad humoral, defectos que 

caracterizan a los pacientes con IVC. 
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El mecanismo molecular que determina cómo la activación de las STATs  promueve la 

supervivencia o muerte celular sigue siendo desconocido. Utilizando células B 

transformadas con EBV, Konforte et al. otorgaron un papel fundamental del eje IL-

21/STAT/c-Myc en el mantenimiento de la homeostasis de los linfocitos B. Durante la 

diferenciación inducida por la IL-21, la represión de c-Myc es esencial para la 

transición de las células B activadas a células plasmáticas productoras de anticuerpos. 

Una fosforilación prolongada de STAT3 y STAT1, inducida por IL-21, inhibe la 

represión de c-Myc, provocando la alteración del ciclo celular e induciendo apoptosis 

(107). Sarosiek et al. demostraron que la IL-21 induce apoptosis en los linfomas B a 

través de la sobreexpresión de c-Myc tras hiperactivación de STAT3 (108). 

El aumento de la fosforilación de STAT3 detectada en las células B de memoria de los 

pacientes de nuestra cohorte con IVC del grupo smB- podría estar relacionada con su 

mayor susceptibilidad a la apoptosis in vitro (74). Estos hallazgos explicarían el hecho 

de que las células B de los tres pacientes del grupo smB+ de nuestra cohorte, que no 

tienen defectos en la apoptosis, presenten unos niveles normales de activación de 

STAT3. Estos resultados sugieren que el eje IL-21/STAT3 juega un papel crítico en la 

diferenciación de las células B de memoria de los pacientes con IVC y que su alteración 

podría contribuir a la hipogammaglobulinemia que los caracteriza.    

La población linfocitaria Tfh es la responsable de proporcionar las señales (IL-21 e 

interacción CD40-CD40L) necesarias para la maduración del linfocito B y la 

consiguiente producción de Igs. Una deficiente colaboración entre el linfocito Tfh y el 

linfocito B puede causar defectos en la diferenciación del linfocito B a célula de 

memoria y/o célula plasmática productora de anticuerpos. De modo que, tras haber 

hallado un defecto intrínseco en los linfocitos B (hiperfosforilación de STAT3) de 

pacientes con IVC del grupo smB- estudiamos si estos pacientes presentan además 

defectos de colaboración con el linfocito Tfh. 

Las células cTfh caracterizadas por la expresión del marcador CXCR5+ junto con 

niveles variables de otros marcadores como PD-1 o ICOS, son un reflejo, en sangre 

periférica, de las células Tfh ubicadas en los CG de los órganos linfoides secundarios 

(34). Constituyen una población heterogénea formada por diferentes subpoblaciones 

que, atendiendo al patrón de receptores de quimioquinas que expresan, pueden 

diferenciarse en: cTfh1  (CXCR3+CCR6-), cTfh2 (CXCR3-CCR6-) y cTfh17 (CXCR3-
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CCR6+), con diferentes características funcionales y fenotípicas, entre ellas, distinta 

capacidad de colaboración con el linfocito B. Así, las subpoblaciones cTfh2 y cTfh17 se 

caracterizan por una mayor capacidad de colaboración con los linfocitos B vírgenes 

para producir Igs, mientras que las células cTfh1 son menos eficientes (34). 

En los últimos años se han descrito alteraciones de la población cTfh en diferentes 

trastornos inmunológicos (enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y, más 

recientemente en IDPs). Se ha observado un aumento de la población de cTfh en 

pacientes con enfermedades autoinmunitarias como el síndrome de Sjögren (109), la 

miastenia gravis (110), la artritis reumatoide (38), el lupus eritematoso sistémico (37) o 

la dermatomiositis (34), entre otras. En algunos pacientes con IDPs monogénicas como 

las causadas por mutaciones en los genes CD40LG, ICOS, BTK, o  STAT3 (111) se ha 

descrito una disminución de la población CD4+CXCR5+. Sin embargo, en otras IDPs 

monogénicas  causadas por mutaciones en los genes IFNGR e IFNGR 2, IL21 o IL21R y 

STAT1 (GOF y LOF) no se han observado alteraciones en el número de linfocitos Tfh 

(111). 

En este trabajo describimos un aumento porcentual de la subpoblación linfocitaria 

CD4+CXCR5+ en pacientes con IVC. Al evaluar esta subpoblación en los dos grupos 

(smB+ y smB-) de pacientes, las diferencias se limitaron al subgrupo smB-, aquel con 

una mayor alteración del compartimento de células B de memoria.  Este hallazgo podría 

indicar una relación entre la generación de células B de memoria y la alteración en los 

niveles de cTfh. Además, un aumento en los niveles de expresión de la molécula de 

muerte programada 1 (PD-1) se observó en la subpoblación CD4+CXCR5+ en este 

subgrupo de pacientes comparado con los controles sanos. Aunque PD-1 fue 

inicialmente identificada como una molécula inductora de muerte celular, actualmente 

se la considera un regulador clave de las respuestas inmunitarias humorales (112-114) 

debido a su papel inhibidor de las células T efectoras. Los linfocitos B activados 

expresan el ligando de PD-1, el PD-L1. En los pacientes con IVC del grupo smB- el 

aumento de expresión de PD-1 encontrado en las células cTfh podría contribuir a una 

ineficiente colaboración con los linfocitos B debida, en parte, a la interacción inhibitoria 

entre el PD-1 y su ligando el PD-L1. 
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Las mutaciones causantes de IDPs monogénicas pueden afectar no sólo a la cantidad 

sino también a la función de las células Tfh, pudiendo incluso disminuir su capacidad de 

cooperación con los linfocitos B (111).  

El grupo de pacientes smB- evaluado en este trabajo presentó un sesgo en el perfil 

linfocitario T folicular hacia un fenotipo Th1: aumento de la subpoblacion cTfh1 

(CXCR3+CCR6-) con incremento en la producción de INFγ y disminución de la 

subpoblación cTfh17 (CXCR3-CCR6+).    

Estos resultados están en consonancia con los publicados previamente por el grupo de 

Ma et al. quienes describieron un sesgo hacia cTfh1 en varias IDP monogénicas (111) 

(LOF STAT3 y GOF STAT1) caracterizadas, al igual que los pacientes con IVC del 

grupo smB-, por presentar un defecto en la maduración de las células B de memoria. En 

ambos trabajos hemos observado un aumento de la subpoblación CXCR3+, 

disminución de la subpoblación CCR6+ y el correspondiente sesgo en la producción de 

citoquinas. Ma et al. observaron que todas las subpoblaciones de linfocitos cTfh 

aisladas podían diferenciarse a células productoras de IL-21. Sin embargo, las 

citoquinas IL-17A/F e IL-22 eran producidas principalmente por la subpoblación 

CCR6+, mientras que el INFγ era producido por las subpoblaciones CXCR3+ y 

CXCR3+CCR6+. Estos autores demostraron, además, que las células CCR6+, 

disminuidas en nuestros pacientes con IVC del grupo smB-, eran las inductoras más 

potentes de producción de inmunoglobulinas en co-cultivos con células B. De modo que 

en pacientes con IDPs monogénicas, las mutaciones, pueden no sólo comprometer la 

generación de diferentes subpoblaciones de linfocitos cTfh, sino también impedir la 

correcta diferenciación de la subpoblación con mayor capacidad de colaboración con el 

linfocito B (111). 

En humanos, la presencia de cTfh se correlaciona con una buena respuesta de 

anticuerpos tras vacunación frente al virus influenza (115) y con la correcta producción 

de anticuerpos neutralizantes frente al VIH (116). Sin embargo, Cubas et al. (117) 

demostraron que, a pesar de encontrar valores normales de cTfh en un subgrupo de 

pacientes infectados por el VIH (avirémicos), éstos no colaboraban adecuadamente con 

células B de memoria autólogas en co-cultivo. Las células B de este subgrupo de 

pacientes producían menores niveles de IgG y anticuerpos específicos cuando se 

cultivan junto con las cTfh autólogas. Este hallazgo se atribuyó a una polarización del 
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fenotipo celular de las cTfh hacia Th1 (con aumento en la producción de INFγ) que 

correlacionaba negativamente con la producción de IgG. 

En relación con estos resultados, los pacientes de nuestra cohorte con porcentajes más 

altos de cTfh1 presentaron menores niveles de IgG al diagnóstico. El sesgo hacia Tfh1 

en nuestros pacientes se mantuvo a lo largo del tiempo y no se relacionó con mayor 

incidencia de autoinmunidad y/o enteropatía. El paciente número 23, con niveles muy 

bajos de IgG y diagnosticado mientras se estaba llevando a cabo el estudio nos permitió 

evaluar las subpoblaciones de cTfh antes del inicio del tratamiento con 

gammaglobulina. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, éste paciente presentó un 

marcado sesgo hacia cTfh1 en el momento del diagnóstico, apoyando la hipótesis que 

correlaciona inversamente los niveles de IgG con el porcentaje de cTfh1. Este hallazgo 

podría indicar que la población cTfh1 desempeña un papel en la aparición de la IVC en 

lugar de ser una consecuencia de la progresión de la misma. 

Obeng-Adjei et al. describieron que la respuesta humoral ineficiente en niños con 

malaria aguda, no era debida a una deficiente generación y mantenimiento de las células 

Tfh de memoria ni a una alteración en su distribución en las distintas subpoblaciones. 

En este caso, la respuesta deficiente se atribuyó a la activación preferente de una 

subpoblación Tfh polarizada hacia un fenotipo Th1 (CD4+CXCR5+CXCR3+PD1+) 

durante la infección aguda (118).  

En el año 2014 se describió una subpoblación de linfocitos Th caracterizada por 

producir simultáneamente IFNγ e IL-17. Esta subpoblación celular conocida como 

Th17.1 (CXCR3+CCR6+)  se ha encontrado aumentada en pacientes con enfermedad 

de Crohn (119) y en los pulmones de pacientes con enfermedad granulomatosa (EG) y 

sarcoidosis (22). En este trabajo evaluamos la subpoblación, CXCR3+CCR6+, de 

linfocitos T CD4+ foliculares (Tfh17.1), análoga a los linfocitos Th17.1, no descrita 

previamente. Los pacientes con IVC del grupo smB-, a diferencia de los smB+, 

presentaron un aumento porcentual de esta subpoblación celular en comparación con los 

controles sanos. Los trastornos autoinmunitarios y la EG son un hallazgo frecuente en 

pacientes con IVC. Aunque todavía no está totalmente esclarecido, varias citoquinas, 

incluyendo la IL-1β, IL-12 e IL-23, han sido implicadas en la diferenciación de esta 

población (17). En resultados previamente publicados por el grupo de investigación en 

el que se enmarca el presente trabajo, encontramos un aumento de los niveles de IL-12 
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en los sueros de pacientes con IVC de nuestra cohorte (68). Este incremento de la IL-12 

podría estar relacionado con el aumento de la población CXCR3+CCR6+. Cambronero 

et al. reportaron un incremento de la producción de IL-12 por monocitos de pacientes 

IVC estimulados con LPS, acompañado de un aumento de células T productoras de 

INFγ (120). En el presente estudio no hemos observado menor producción de IL-17 por 

las células cTfh a pesar de encontrar una reducción porcentual de esta subpoblación. 

Esto podría deberse al aumento, en nuestro grupo de pacientes, de la subpoblación 

CXCR3+CCR6+ productora de INFγ e IL-17. 

Coraglia et al. describieron, en un subgrupo de ocho pacientes con IVC, caracterizados 

por la presencia de EG y/o autoinmunidad, una alta frecuencia de células Tfh PD1+ en 

comparación con controles o con un grupo de pacientes IVC sin EG o autoinmunidad 

(121).   Martínez-Gallo et al. relacionaron la presencia de autoinmunidad y células B 

autorreactivas con el incremento de las células Tfh PD1+ y reducción del porcentaje y 

función de las Treg, en un subgrupo de pacientes con IVC (122). De acuerdo con 

estudios previos, en este trabajo hemos descrito una disminución porcentual de las 

células Treg pero unicamente en los pacientes IVC del grupo smB- (123). Además, 

ampliamos este hallazgo con la descripción de una importante reducción de las células 

Tfr en este mismo subgrupo. Sin embargo, no encontramos diferencias cuando 

agrupamos a los pacientes en función de la presencia o ausencia de autoinmunidad y/o 

enteropatía. Las células Tfr se localizan en el interior de los CG donde son capaces de 

regular la formación de los mismos. Aunque su mecanismo de acción es complejo y no 

se comprende completamente, se ha demostrado que las Tfr tienen capacidad para 

inhibir a las células Tfh y a las células B en varios estadios de diferenciación, incluidas 

las células plasmáticas (36). La repercusión de esta subpoblación celular  en la 

generación de anticuerpos de alta afinidad sigue siendo polémica. La disminución de las 

células Treg y Tfr encontrada en el grupo de pacientes smB- puede estar directa o 

indirectamente relacionada con la incapacidad que presentan estos pacientes de generar 

un compartimento normal de células B de memoria.  

La combinación de una respuesta Tfh sesgada (aumento de la subpoblacion cTfh1 y 

cTfh17.1 junto con la dismunición de la subpoblación de cTfh17) combinado con la 

disminución de la población de linfocitos Tfr podría comprometer la función de las 

células B y la generación de una respuesta humoral eficiente en pacientes con IVC del 

grupo smB-. 
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9.2. Discusión de la segunda hipótesis  

En la segunda parte del presente estudio hemos evaluado la frecuencia y distribución de 

diferentes subpoblaciones linfocitarias en pacientes con EMRR comparado con 

controles sanos. Además, se ha estudiado la modulación de estas poblaciones en 

respuesta al tratamiento con DMF. 

Clásicamente se ha otorgado a las células T CD4+ un papel crítico en la fisiopatología 

de la EM (76). Sin embargo, en los últimos años han sido implicadas numerosas células 

del sistema inmunitario, incluidas las células B (87). 

Por ello, en primer lugar, evaluamos los valores porcentuales y absolutos de las células 

T (CD4+ y CD8+), NK y B en nuestra cohorte de pacientes con EMRR antes del 

tratamiento con DMF. Las poblaciones linfocitarias T, B y NK presentaron valores 

normales (124). Sin embargo, cuando evaluamos las diferentes subpoblaciones de 

linfocitos B, observamos un incremento porcentual de los linfocitos B de memoria que 

han realizado el cambio de clase de Ig (CD27+ IgD-) en comparación con los controles 

sanos.  

Actualmente varias líneas de evidencia ponen de manifiesto el papel de las células Tfh 

en la EM. Fan et al, describieron un aumento de las células cTfh en pacientes con EM 

en recidiva (125). Además estructuras linfoides ectópicas con presencia de Tfh y 

linfocitos B han sido descritas en las meninges de pacientes con EM (86). Estos 

hallazgos podrían indicar que esta subpoblación celular contribuye a la patogénesis de 

la enfermedad. Esto nos llevó a evaluar, en pacientes con EMRR antes del tratamiento 

con DMF, las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ efectores no foliculares y T CD4+ 

efectores foliculares.  

Únicamente observamos diferencias en la distribución de las subpoblaciones de cTfh de 

los pacientes con EMRR respecto a los controles sanos. Concretamente, describimos un 

incremento porcentual de la subpoblación pro-inflamatoria cTfh17.1 junto con un 

descenso de la cTfh2. Este patrón de distribución de las subpoblaciones linfocitarias 

indica que los pacientes con EMRR en condiciones basales, antes del tratamiento con 

DMF presentan un sesgo pro-inflamatorio restringido a la subpoblación de linfocitos T 

efectores foliculares.  
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La implicación de las diferentes subpoblaciones de linfocitos Th así como el papel que 

juegan las citoquinas IL-17 e IFNγ en la fisiopatogenia de la EM constituyen un motivo 

de debate en la actualidad. Se han descrito niveles aumentados de IL-17 en el suero y 

LCR de pacientes con EMRR (126). Además, durante las recaídas clínicas, hay un 

incremento de las células T CD4+ productoras de IL-17, mientras que la población T 

CD4+ productora de IFNγ permanece estable (127). Schmitt et al describieron, en 

muestras de sangre periférica de pacientes con EMRR, que las células T CD4+ 

específicas a la glicoproteína de mielina de oligodendrocitos eran en su mayoría células 

de memoria CCR6+ (86) y producían niveles elevados de IFNγ, IL-17 y GM-CSF 

(128). Estudios realizados en el modelo de ratón con encefalomielitis autoinmune 

experimental demostraron que las células Th17 son capaces de inducir estructuras 

linfoides ectópicas en el espacio subaracnoideo, donde adquieren un fenotipo T folicular 

(129). Además, Schmitt et al destacan que las células Th que producen IFNγ e IL-17 

son más patogénicas que las células Th que únicamente producen IFNγ o IL-17 (86).  

En el presente estudio encontramos un aumento específico de la subpoblación cTfh17.1 

sin incremento de la cTfh17. Este hallazgo podría contribuir a esclarecer estas 

controversias, ya que las células cTfh17.1 son capaces de producir tanto IFNγ como IL-

17. Proponemos que el aumento de las células cTfh17.1 junto con la disminución de las 

cTfh2 observadas en nuestra cohorte de pacientes puede tener un papel en la patogenia 

de la enfermedad y constituir una potencial diana terapéutica. Estudios previos en otras 

enfermedades autoinmunitarias han sugerido que una distribución sesgada de las 

subpoblaciones de cTfh podría contribuir a su patogenia. Se han encontrado niveles 

altos de Tfh17 en el síndrome de Sjögren primario (130) y de Tfh2 y Tfh17 en la 

dermatomiositis juvenil (34) y en el síndrome de Guillain-Barré (42). 

El DMF es un fármaco de administración oral aprobado para el tratamiento de pacientes 

con EMRR. Estudios recientes han abordado el efecto del DMF en las poblaciones 

linfocitarias con el objetivo de dilucidar su mecanismo de acción y/o encontrar 

marcadores biológicos que permitan predecir la respuesta al mismo. Estos estudios han 

descrito una reducción de los valores absolutos de linfocitos con reducción selectiva de 

las células T CD8+ (131) y células T de memoria (132). También se ha descrito una 

disminución de la población B de memoria y de las células B productoras de GM-CSF, 

IL-6 y TNFα  (133). 
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De acuerdo con lo descrito en la literatura, hemos demostrado una reducción en valores 

absolutos, pero no porcentuales, de las células T (CD4+ y CD8+), B y NK que se 

corresponde con la linfopenia descrita en los pacientes con EMRR tratados con DMF 

(134). Además, describimos un cambio en la distribución de las subpoblaciones B, con 

una reducción de las células B de memoria que han hecho el cambio de clase de Ig 

(CD27+ IgD-) y un aumento de las células B vírgenes, transicionales y plasmablastos. 

La subpoblación de linfocitos B de memoria que no ha hecho el cambio de clase de Ig 

(CD27+ IgD+) permaneció inalterada tras el tratamiento con DMF. 

El DMF indujo un cambio anti-inflamatorio en las subpoblaciones Th, que no estaban 

alteradas antes del tratamiento. Se produjo una disminución progresiva de la 

subpoblación  Th1 no folicular junto a un aumento de la subpoblación anti-inflamatoria 

Th2, mientras que la subpoblación Th17 permaneció inalterada. Estos resultados están 

de acuerdo con los publicados por Gross et al, que describen una disminución de las 

células Th1, aumento de las Th2 y ausencia de variación en las células Th17 en 15 

pacientes con EMRR tratados 6 meses con DMF (135). Wu et al. también encontraron 

una reducción de la población Th1 (analizada como CXCR3+) y un aumento de Th2 

(analizada como CCR3+) en un total de nueve pacientes (134). 

Nuestro hallazgo más relevante lo proporciona el estudio de las subpoblaciones de cTfh, 

responsables de la diferenciación de los linfocitos B. Los pacientes tratados 12 meses 

con DMF presentaron un aumento de la subpoblación cTfh2 y disminución de las 

poblaciones cTfh1 y cTfh17.1 en comparación con los pacientes antes del tratamiento. 

No observamos variaciones en los porcentajes de la población cTfh17 durante el 

tratamiento. Por lo tanto, el DMF revierte el perfil pro-inflamatorio detectado en las 

células cTfh de los pacientes con EMRR previamente al tratamiento. Las 

modificaciones observadas en los linfocitos B tras el tratamiento podrían ser una 

consecuencia indirecta de la modulación que se produce en las subpoblaciones de 

linfocitos cTfh, aunque no podemos descartar un efecto directo del DMF sobre los 

linfocitos B. 

En cualquier caso, observamos cambios en la respuesta inmunitaria humoral tras el 

tratamiento con DMF. Aunque los niveles séricos de IgG e IgM no se modificaron 

significativamente, los niveles de IgA disminuyeron en respuesta al tratamiento con 

DMF. Esta observación es importante, ya que, recientemente Kroth et al, demostraron 



Linfocito T folicular                                                                                    Discusión 

74 

 

atrofia cerebral y discapacidad funcional en pacientes con EM y niveles más elevados 

de IgA en LCR y del cociente de IgA en el LCR/suero (136). Además, dada la 

importancia que presentan varias citoquinas, especialmente el IFNγ, en el proceso de 

cambio de subclases de IgG (137,138) evaluamos también los niveles de subclases 

IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 durante el tratamiento. Los niveles de IgG2 e IgG3 

disminuyeron en el suero de los pacientes tratados con DMF. Estos resultados apoyan 

un papel destacado del cambio en las subpoblaciones de Tfh y sus citoquinas secretadas, 

por efecto del tratamiento con DMF, en la modulación de la respuesta inmunitaria 

humoral. 

Cuando comparamos a los pacientes antes del tratamiento con DMF con los controles 

sanos, sólo encontramos diferencias en una subpoblación de linfocitos B (aumento de la 

población B CD27+ IgD-) y en las subpoblaciones de linfocitos T foliculares (mayor 

porcentaje de Tfh17.1 y menor de Tfh2). Durante el transcurso del estudio, el DMF 

revirtió progresivamente este perfil pro-inflamatorio igualándose, tras 12 meses, los 

valores porcentuales con los encontrados en controles sanos. Un hallazgo relevante fue 

el hecho de que tres pacientes que no respondieron clínicamente al DMF no revirtieron 

la alteración pro-inflamatoria de sus subpoblaciones de cTfh. Aunque estos resultados 

deben ser validados en cohortes con un mayor número de pacientes no respondedores al 

DMF, nuestros datos sugieren que la normalización de las subpoblaciones de cTfh 

durante el tratamiento podría estar relacionada con la respuesta clínica. Además, el 

hecho de que dos de estos pacientes fueran los más gravemente afectados en la 

evaluación inicial podría indicar ineficacia del DMF en esos casos y la necesidad de 

instaurar el tratamiento precozmente. 

En resumen, describimos un perfil pro-inflamatorio de las células cTfh y B en pacientes 

con EMRR. El tratamiento con DMF induce una disminución progresiva de las 

subpoblaciones pro-inflamatorias cTfh1 y cTfh17.1, junto a un aumento de la 

subpoblación anti-inflamatoria cTfh2, lo que resulta en una reversión de esta situación. 

Este efecto se acompaña de una disminución de las células B (CD27+ IgD-) y un 

aumento de las células B vírgenes, transicionales y plasmablastos. Postulamos que la 

reducción de las células pro-inflamatorias productoras de IFNγ e IL-17 junto con la 

reducción de los linfocitos B de memoria podrían explicar la actividad protectora del 

DMF. La evaluación de las subpoblaciones de cTfh constituiría un potencial marcador 

biológico para evaluar la respuesta al DMF. 
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1. En individuos sanos, la estimulación de los linfocitos B en cultivo con un 

estímulo T independiente (CpG-ODN) induce mayores niveles de fosforilación 

de STAT3 (pSTAT3) que la estimulación T dependiente (anti-CD40) o la 

inducida a través del BCR (anti-IgM), aunque las diferencias no son 

estadísticamente  significativas. 

 

2. La co-estimulación de los linfocitos B de individuos sanos con IL-21 incrementa 

la expresión y fosforilación de STAT3 con todos los estímulos (CpG-ODN, anti-

CD40 y anti-IgM) utilizados individualmente y con CpG-ODN o anti-CD40 en 

combinación con anti-IgM. 

 

3. Los linfocitos B vírgenes (CD27-) de individuos sanos son más sensibles que los 

linfocitos B de memoria (CD27+) a la fosforilación de STAT3 (pSTAT3) 

inducida por IL-21 en combinación con anti-CD40 o anti-IgM.  

 

4. La fosforilación de STAT3 (pSTAT3) de los linfocitos B vírgenes (CD27-) de 

los pacientes con IVC del grupo smB- es similar a la observada en el grupo de 

individuos sanos. 

 

5. Las fosforilación de STAT3 (pSTAT3) de los linfocitos B de memoria (CD27+) 

de los pacientes con IVC del grupo smB- está incrementada respecto a la del 

grupo de individuos sanos tras monoestimulación con anti-IgM o anti-CD40 o la 

combinación de CpG-ODN, anti-CD40 o anti-IgM con IL-21.  

 

6. El aumento de la fosforilación de STAT3 en los linfocitos B de memoria de los 

pacientes con IVC del grupo smB- podría contribuir a una deficiente respuesta 

inmunitaria humoral. 

 

7. Los pacientes con IVC del grupo smB- presentan en sangre periférica mayor 

porcentaje de cTfh (CD4+CXCR5+), con aumento de los niveles de expresión 

de PD-1, comparado con el grupo de individuos sanos.  
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8. Los linfocitos cTfh de los pacientes con IVC del grupo smB- presentan un sesgo 

hacia un fenotipo Th1 con aumento de las subpoblaciones de cTfh1 

(CXCR3+CCR6-) y cTfh17.1 (CXCR3+CCR6+), incremento en la producción 

de INFγ, y disminución de la población cTfh17 (CXCR3-CCR6+).   

 

9. Los pacientes con menores niveles de IgG en el momento del diagnóstico 

presentan los porcentajes más elevados de cTfh1.  

 

10.  Los pacientes con IVC del grupo smB- presentan una disminución porcentual 

de las subpoblaciones linfocitarias T reguladoras: Tregs y Tfr.  

 

11. El aumento de la subpoblación cTfh17.1 y de la ratio cTfh1/cTfh17, junto a la 

disminución de la población de linfocitos Tfr podría comprometer la función de 

las células B y por tanto la generación de una respuesta humoral eficiente en los 

pacientes con IVC del grupo smB-. 

 

12. Los pacientes con EMRR presentan valores porcentuales y absolutos normales 

de las poblaciones linfocitarias T (CD4+ y CD8+), B y NK. Sin embargo, 

muestran un incremento porcentual de los linfocitos B de memoria que han 

realizado el cambio de clase de Ig (CD27+ IgD-) respecto al grupo de individuos 

sanos.  

 

13. Los pacientes con EMRR, previamente al tratamiento con DMF, presentan un 

incremento de la subpoblación pro-inflamatoria cTfh17.1 junto con un descenso 

de la subpoblación anti-inflamatoria cTfh2 al compararlos con el grupo de 

individuos sanos. No existen diferencias en la distribución de las subpoblaciones 

de linfocitos T efectores no foliculares. 

 

14. Los pacientes con EMRR tratados con DMF presentan una reducción de los 

valores absolutos, pero no porcentuales, de las poblaciones linfocitarias T 

(CD4+ y CD8+), B y NK. 
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15. Los pacientes con EMRR tratados con DMF muestran una reducción porcentual 

de las células B de memoria (CD27+ IgD-) y un aumento porcentual de los 

linfocitos B vírgenes, transicionales y plasmablastos. 

 

16. En los pacientes con EMRR tratados con DMF se observa una disminución 

progresiva de la subpoblación pro-inflamatoria Th1 no folicular y un aumento de 

la subpoblación Th2. La subpoblación Th17 no experimenta alteraciones. 

 

17. El tratamiento con DMF revierte el perfil pro-inflamatorio, potencialmente 

patogénico, detectado en las células cTfh de los pacientes con EMRR antes del 

tratamiento al disminuir progresivamente las subpoblaciones pro-inflamatorias 

cTfh1 y cTfh17.1 y aumentar la subpoblación anti-inflamatoria cTfh2.   

 

18. Los cambios inducidos por el DMF en las subpoblaciones linfocitarias T se 

acompañan de cambios en la respuesta inmunitaria humoral. Los niveles séricos 

de IgA disminuyen y se modifica el perfil de subclases de IgG (disminución de 

IgG3 e IgG2). No se observan cambios en los niveles de IgG e IgM. 

 

19. El perfil pro-inflamatorio de las subpoblaciones cTfh no revierte en tres 

pacientes con EMRR sin respuesta clínica al tratamiento con DMF. 

 

20. La monitorización de las subpoblaciones de cTfh durante el tratamiento podría 

utilizarse como marcador biológico de la eficacia del DMF. 
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