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Introducciôn

1. El timo, un ôrgano linfoide primario implicado en la formaciôn de los linfocitos T.

El timo es un ôrgano linfoide primario de origen epitelial implicado en el desarrollo de los 

linfocitos T. Los progenitores linfoides que entran en el timo mantienen capacidad para generar 

varios linajes ademâs de las células T, incluyendo DCs y NKs, y, dentro de las células T, tanto 

Tap como Tyô (Barcenay cols., 1994; Sanchez y  cols., 1994). A medida que los precursores diferencian 

hacia células T, pierden este potencial junto con la expresiôn de los genes necesarios para 

generar esos linajes y regulan positivamente aquellos especificos del linaje T (Rothenberg y  cols., 

2008). El precursor defînitivamente comprometido, acaba convirtiéndose en una célula T madura, 

que reconoee antigenos ajenos en el contexte del MHC propio y évita la reacciôn contra los 

antigenos propios. La variabilidad del TCR, que détermina la posibilidad de reaccionar ante 

multiplicidad de antigenos, viene determinada por procesos de recombinaciôn somâtica de los 

genes que codifican para las cadenas p y a  del receptor (Davis y  cols., 1984; Hedrick y  cols., 1984; Mak 

y  Yanagi, 1984; Siu y  cols., 1984; Yanagi y  cols., 1984; Thomas y  cols., 2009). El compromise definitive COn 

el linaje T de los progenitores linfoides que colonizan el timo lo marca el reordenamiento y 

expresiôn de la cadena P del TCR, que acontece en el compartimente llamado DN (CD4 CD8' 

doble negative) y cursa con proliferaciôn celular. Posteriormente, las células progresan al estadio 

siguiente de diferenciaciôn CDACD8^ o  de células doble positivas (DP) (Fig. 1). Entonces se 

produce el reordenamiento de la cadena a  y el cese de las recombinaciones VpDJp (Malissen y 

cols., 1992). La expresiôn del complejo TCRap en el estadio DP inicia los procesos de selecciôn 

positiva, de forma que, aquellas células con receptores capaces de interaccionar en el contexte 

del MHC propio son seleccionados positivamente, recibiendo senates de activaciôn desde el 

epitelio, lo que conduce, entre otros cambios, a la regulaciôn positiva del marcador CD69 

(Schuurman y  cols., 1989). Los timocitos irân entonces perdiendo, bien el marcador CD4, o bien el 

marcador CD8, pasando a ser CD8SP o CD4SP respectivamente, y tendra lugar un ultimo 

control, la selecciôn negativa, de manera que, aquellos seleccionados positivamente que 

reconozean antigenos propios con alta afmidad recibirân senates de apoptosis desde el epitelio y 

las células dendriticas (Sebzday cols., 1999; AUahmady Kaye, 2006; Siggs y  cols., 2006).

Este proceso de diferenciaciôn implica una compleja regulaciôn de la expresiôn génica, 

con el concurso de la expresiôn y activaciôn de diferentes factores de transcripciôn y 

moduladores de la misma (Dias y  cols., 2008), asi como procesos de proliferaciôn y muerte eelular 

programada (Starr y  cols., 2003; Sohnycols., 2007).



Introducciôn

—  Compramiso con linaje T
—  Selecciôn p
—  Selecciôn positiva y negativa

CD4+CD8
CD4+CD8

c-Kit

CD44

CD25

CD3

pTa

TCRp

TCRa

CD69

DNl DN2 DN3 DN4

CD4-CD8*

CD4*-*/ 
CD8"

DP

<

DP

CD4 CD8^

SP

Figura I. Esquema de la diferenciaciôn de los timocitos TCRaff en el timo de ratôn. Se
indican los distintos estadios de diferenciaciôn y  la expresiôn de diferentes marcadores 
moleculares de cada uno de ellos. El grosor de las barras es proporcional al grado de 
expresiôn. Adaptado de Ceredig y  Rolink, (2002), Bommhardt y  cols., (2004), Hollander 
y Peterson, ( 2009).

Durante su proceso de maduraciôn, los progenitores van migrando por los distintos 

compartimentos timicos, lo que résulta clave para el funcionamiento del timo (Fig. 2). Los 

precursores hematopoyéticos entran al timo adulto por los vasos del borde cortico-medular (Lindy 

cols., 2001) con el concurso de quimioquinas, integrinas y distintos componentes de la matriz 

extracelular (Petrie, 2003; Petrie y  Zuniga-Pflucker, 2007), allf se convierten en la poblaciôn mâs 

temprana del compartimento DN (CD4’CD8‘), compartimento que se subdivide en cuatro 

poblaciones celulares sobre la base de la expresiôn de los marcadores CD44 y CD25, células 

CD44^CD25‘ (DNl), células CD44^CD25^ (DN2), células CD44 CD25^ (DN3) y células CD44‘ 

CD25 (DN4) (Godfrey y  cols., 1993) (Fig. 1 y Fig. 2).
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Figura 2. Migraciôn de los timocitos 
a lo largo del timo. En el esquema se 
representan las diferentes etapas de la 
diferenciaciôn de las células T en 
relaciôn a su posiciôn en el timo.

La afluencia de precursores al timo no es continua, sino que esta regulada, en parte, en 

funcion de la demanda de los ôrganos linfoides periféricos (Gossens y  cols., 2009), la disponibilidad 

de nichos en el estroma del ôrgano (Prockop y  Petrie, 2004) y la salida de células maduras del 

mismo (Schnell y  cols., 2006). Las células DNl permanecen en la zona del borde corticomedular 

mientras las células DN2 se disponen a lo largo de la corteza interna (Lind y  cols., 2001; Porritt y  

cols., 2003). Con el paso a DN2 se régula positivamente la expresiôn de RAG (Wilson y  cols., 1994), 

se reordenan los genes TCRy y TCRô pero no los que codifican la cadena p del TCR. La 

migraciôn de los precursores linfoides de la corteza interna a la corteza extema coincide con la 

diferenciaciôn al estadio DN3 y el reordenamiento del TCRp. Después de este estadio, el transite 

a DN4 coincide con la expresiôn intracelular de TCRp. Aquellas células que no producen un 

reordenamiento funcional mueren, y las que si lo hacen expresan un receptor preTCR en la 

membrana, proliferan considerablemente y regulan positivamente la expresiôn de CD4 y CD8. 

Al final de este estadio, comienza la recombinaciôn del gen de la cadena a del TCR y se revierte 

el sentido de la migraciôn hacia la médula. En este punto tiene lugar la up-regulaciôn defmitiva 

de CD4 y CD8 y su expresiôn en la membrana, al tiempo que las células ocupan la zona interna 

de la corteza que contiene, por tanto, esencialmente timocitos DP (Penit, 1988) excepto en la zona 

subcapsular. Los timocitos DP postmitôticos van progresando hacia la médula durante dos dias 

(Petrie y  Zuniga-Pflucker, 2007). Este movimiento activo no es, sin embargo, uniforme en direcciôn a 

la médula, lo que puede servir como mecanismo para asegurar el contacte de las células TCRaP^ 

con aquellas que expresan MHC y péptidos antigénicos. Una vez que ha tenido lugar la selecciôn 

positiva, parece claro que este movimiento se polariza hacia la médula (Kwan y  Killeen, 2004). Tras 

su entrada en este compartimento, las células se mueven a una zona rica en DCs que
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proporcionan la base celular de la selecciôn negativa, a la que también contribuyen células 

epiteliales tlmieas (TECs) medulares que expresan antigenos tisulares. Los timocitos estân en la 

médula durante 5-7 dias para asegurar la adecuada selecciôn negativa (Petrie y  Zmiga-Pflucker, 

2007). Finalmente, los timocitos maduros salen del timo en un proceso no del todo conocido, pero 

en el que sabemos interviene SlP-1 (Zachartahy Cyster).

La migraciôn de los timocitos por los distintos compartimentos timicos a medida que 

difereneian, es un proceso imprescindible para que las células ocupen en eada momento el nieho 

timico adecuado. En esta migraciôn intervienen muchas moléculas, particularmente 

quimioquinas, integrinas y moléculas de la matriz extracelular (Misslitz y  cols., 2006; Takahama, 

2006), de forma que el impedimento de la misma mediante la mutaeiôn de algunas de estas 

moléeulas, se traduce normalmente en un bloqueo o alteraciôn de la correcta diferenciaciôn T. 

Asi, la deleciôn condicional de CXCR4, receptor de la quimioquina CCL12, tras la entrada de 

los precursores linfoides en el timo, provoca que las células mutantes se detengan en la zona del 

borde corticomedular y su diferenciaciôn se bloquée en DNl (Plotkin _y cols., 2003), lo que indica, 

no sôlo que CXCR4 es necesario para esa migraciôn, sino que el transite hacia la corteza mas 

extema es necesario para la diferenciaciôn de las células DN. También, la sobreexpresiôn de 

CCR9 conlleva la acumulaciôn de células en el estadio DN3 (Ueharay cols., 2006), y su deficiencia 

impide la acumulaciôn de los linfocitos DN4 en la subcâpsula timica (Misslitz y  cols., 2004). Por 

otro lado, el transite de la corteza a la médula también es necesario posteriormente, ya que, 

mientras la expresiôn forzada de CCR7 induce la entrada en la médula de los timocitos DP (Kwan 

y Killeen, 2004), SU falta genera autoinmunidad, sugiriendo que la llegada de los timocitos a la 

médula es necesaria para la generaciôn de tolerancia a los déterminantes antigénicos propios 

(Kurobe y  cols., 2006). La falta de CCR7 no impide, sin embargo, la diferenciaciôn de timoeitos DP 

a SP que debe acontecer, por tanto, en la corteza mas que en la médula (Uenoycols., 2004).

Por todo ello, la diferenciaciôn T, no es un proceso autônomo de los timocitos, sino que se 

basa en multiples senales proporcionadas por el estroma, compuesto no solo por TECs sino 

también por células dendriticas, macrôfagos, células endoteliales y fïbroblastos. Estos diferentes 

componentes promueven el desarrollo de los timocitos mediante la producciôn de moléculas 

solubles como citoquinas, quimioquinas (Anderson y  cols., 2006) o morfôgenos (Varas y  cols., 2003) y 

moléculas de superficie como Notch y sus ligandos (Ciofaniy cols., 2004; Ciofaniy cols., 2006; Ciofaniy 

Zuniga-Pflucker, 2006; Laky y  Fowlkes, 2008) O la propia interacciôn TCR-MHC (Weerkamp y  cols., 2006; 

Salmond y  cols., 2009) que en SU eonjunto sostienen la atracciôn, eompromiso, supervivencia 

proliferaciôn, migraciôn y selecciôn de los timocitos (Petrie y  Zuniga-Pflucker, 2007).
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Los precursores hematopoyécticos necesitan ir recibiendo todas estas senales para ir 

avanzando en su programa de desarrollo, y lo harân de forma ordenada en el tiempo y en el 

espacio. Actualmente se entiende que el timo adulto, consiste, por tanto, en un eonjunto de 

diferentes pequenas regiones constituidas, eada una de ellas, por tipos celulares concretos, con 

una funciôn especifica, y capaces de producir una serie de senales defmidas. A estas regiones se 

las denomina comùnmente microambientes o nichos. Como mencionâbamos anteriormente, los 

precursores serân guiados, gracias a sistemas de senalizaciôn como los de las quimioquinas, de 

forma ordenada a través de los diferentes mieroambientes, eonstituyendo también parte de los 

mismos y recibiendo de forma secueneial las senales necesarias en eada paso de su 

diferenciaciôn (Prockop y Petrie, 2004). La accesibilidad limitada, a los diferentes factores trôficos, 

promotores de eompromiso o inductores de diferenciaciôn producidos por nichos discretos, 

représenta ademâs un mecanismo mediante el cual el timo régula su tamano y homeostasis.

Es ahora cuando empezamos a identificar los fenotipos de los distintos tipos celulares que 

contribuyen a estos nichos, y podemos comenzar puntualmente a asignar funciones a TECs con 

un fenotipo determinado, o con una localizaciôn concreta, pero aùn estamos lejos de poder 

définir eada uno de los microambientes diferentes existentes. Aunque empiezan a existir algunos 

datos, tampoco conocemos aùn como surgen durante la ontogenia, ni cuâles son las claves para 

su mantenimiento.

2. Organogenesis timica temprana.

El timo es un ôrgano derivado del endodermo faringeo. En un momento determinado del 

desarrollo embrionario, dicho endodermo se regionaliza en diferentes porciones o arcos, que 

posteriormente se evaginan hacia el exterior contactando con el ectodermo, formando las boisas 

faringeas que acabarân dando lugar a varios ôrganos, entre ellos el timo. En ratôn, la primera 

boisa faringea darâ las mandi'bulas, la segunda las amigdalas y de la tercera se desarrollarâ la 

glândula paratiroides y el estroma del timo (Grevellecy Tucker, 2010).

Asi, durante la primera etapa, u organogénesis temprana del timo (9,5E-11,5E) (Fig. 3), se 

produce la determinaciôn del complejo timo-paratiroides en el endodermo de la tercera boisa 

faringea, con la participaciôn del ectodermo del tercer arco faringeo y de células mesenquimales 

derivadas de la cresta neural (NCCs), que van a rodear el primordio timico a 11,5E (Manley y  

Blackburn, 2003; Gordon y cols., 2004).

Dos factores de transcripciôn Pax-1 y Pax-9, junto con el FGF-8, parecen implicados en la 

determinaciôn y el desarrollo de la tercera boisa faringea (9,5E). A continuaciôn (1 lE), se induce
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la evaginaciôn y el crecimiento del endodermo de esta tercera boisa y con el crecimiento del 

primordio se produce su regionalizaciôn, lo que parece requérir la eascada de senalizaciôn 

Hoxa3-Pax 1 /9-Eya 1 -Six 1 y de Noggin (Chisaka, 1991; Manley y  Capecchi, 1995; Wallin y  cols., 1996; 

Gordon y  cols., 2001; Hetzer-Egger y  cols., 2002; Patel y  cols., 2006) aunque el orden y actuaciôn précisa 

de estos factores no esta todavia determinado (Zou y  cols., 2006).

La expresiôn de Gcm2 determinarâ la organizaciôn del paratiroides en la parte dorsal del 

primordio comùn. Por su parte, el eompromiso a tejido timico es dependiente del factor de 

transcripciôn Foxnl, de manera que, ratones déficientes en este factor de transcripciôn carecen 

de un timo propiamente dicho. BMP4 y Wnts expresadas por las NCCs inducen la expresiôn de 

Foxnl el dia 11,25E, justo después de la expresiôn del factor de transcripciôn Hox-E (Blackburny  

Manley, 2004; Chidgey y  Boyd, 2006; Patel y  cols., 2006); estoS morfÔgenos regulan a SU vez la 

expresiôn del receptor FGFR2IIIb en el epitelio timico, aumentando su sensibilidad a FGF-7 y 

FGF-10 (Itoiycols., 2001; Balciunaite y  cols., 2002; Tsaiy cols., 2003) .

1 )9 ,5  E Determinaciôn

Hoxa3

2) 11 E Iniciaciôn

Hox-Pax-Eya-Soc

3) 11,5 E Regionalizaciôn

Hoxa3

Figura 3. Organogénesis temprana del timo. Esquema en que se representan los principales eventos de la 
organogénesis temprana a partir del endodermo anterior (A) Determinaciôn del endodermo de la tercera boisa 
faringea que dard lugar al timo (B) Iniciaciôn del crecimiento a través de la activaciôn de diferentes factores de 
transcripciôn por parte del endodermo y  de las células de la cresta neural que envuelven el esbozo (C) 
Regionalizaciôn del esbozo de acuerdo a la expresiôn de Gcm2 (paratiroides) y  Foxnl (timo). Adaptado de 
Blackburn y  Manley, (2004)

Los primordios timicos de 11,5E, aùn unidos a las boisas faringeas, expresan 

homogéneamente las glicoproteinas MTS20 y MTS24, y la queratina 8 (K8) (GUIy cols., 2002; Klug 

y  cols., 2002). Algunos autores describen ya a esta edad cierta heterogeneidad dentro del primordio 

con respecto a la expresiôn de estos marcadores y de queratina 5 (K5), defmiendo una poblaciôn 

de células epiteliales con mayor expresiôn de esta queratina en la regiôn mas central del ôrgano 

(Bennett y  cols., 2002). También ha sido descrito que a 11,5E la lamina de células que forma el 

lumen de la cavidad faringea, en su zona mas apical, expresan Claudina 3 y Claudina 4 (Cld 3/4), 

moléculas que forman parte de los complejos que forman las uniones estrechas, euya funciôn es
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mantener la polaridad celular y funcionan como barrera para separar distintos dominios dentro de 

los tejidos epiteliales (Hamazakiy cols., 2007).

Durante una segunda etapa, denominada organogénesis tardia (12E-15,5E) el primordio 

rodeado de eélulas del mesénquima derivadas de la cresta neural, se sépara en primer lugar de la 

cavidad faringea (12,5E) proceso en el que interviene Pax9, para posteriormente migrar hasta su 

posiciôn defînitiva, interviniendo en este caso genes de la familia Hox3 (Blackburn y  Manley, 2004) y 

moléculas de la familia Eph/ephrinas (Foster y  cols., 2010) expresados por las eélulas de la cresta 

neural.

El primordio es invadido por trabéculas conectivas provenientes del mesénquima 

circundante. Por otro lado, durante este estadio se produee también la separaciôn fisica entre 

paratiroides y timo, proceso que esta regulado por Gcm2. A dia 12E, aumenta la expresiôn de 

Foxnl en el epitelio, promoviendo ademâs su diferenciaciôn (Balciunaite y  cols., 2002; Pongracz y  

cols., 2003; Blackburn y  Manley, 2004).

El primordio es colonizado por precursores linfoides procedentes del higado fetal (12E- 

13,5E) que entran a través del mesénquima circundante (Itoi y  cols., 2001; Masuday cols., 2005). Es 

entonces, cuando el epitelio pasa de ser una lamina bidimensional a adquirir su caracteristica y 

exclusiva disposiciôn estrellada, donde las células epiteliales modifican su polarizaciôn y forman 

una red tridimensional similar a la de una esponja (Klug y  cols., 2002). Esta configuraciôn 

tridimensional del componente epitelial facilitarâ la migraciôn de los timocitos a través del 

ôrgano, y el contacte directe entre timocitos y epitelio, necesario para permitir la adecuada 

diferenciaciôn y maduraciôn de los progenitores linfoides.

A 12-12,5E la expresiôn de MTS20 y MTS24 se observa todavia por todo el primordio 

timico, pero se va focalizando en las regiones centrales del mismo (Bennett y  cols., 2002), donde ya 

se concentran células fuertemente tenidas K5^K8^ rodeadas de un ârea en la que comienza a 

observarse la presencia de células K5'K8^ (Bennett y  cols., 2002; GUI y  cols., 2002; Klug y  cols., 2002), 

consideradas ya células epiteliales comprometidas con el epitelio cortieal. También el mareador 

DEC205, asociado recientemente al epitelio cortical, se expresa, por primera vez, 

aproximadamente a 12E (Shakib y  cols., 2009), y las moléculas MTSIO y UEA, tipicas de células 

epiteliales medulares, comienzan a deteetarse en células Cld3/4^ (Hamazaki y  cols., 2007) 

localizadas en el interior de las areas K5'^K8'  ̂ (Bennett y  cols., 2002). Es decir, es en el estadio 12E, 

cuando, por primera vez en la ontogenia, se distinguen células epiteliales comprometidas a eada 

uno de los dos compartimentos espeeializados en que se divide el timo adulto: corteza y médula, 

cuyas poblaciones de eélulas epiteliales, bien medulares (mTECs) o corticales (eTECs) se
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distinguirân en euanto a su loealizaciôn anatômiea, morfologi'a y fenotipo eelular y propiedades 

funcionales.

Un aumento de la vascularizaciôn favorecida por la ramificaciôn de las trabéculas acontece 

a partir de 14,5E (Itoi y  cols., 2001; Jenkinson y  cols., 2003; Chidgey y  Boyd, 2006), posibilitando que la 

entrada de nuevos precursores linfoides se produzca, a partir de este momento, a través de los 

vasos sanguineos. Estos procesos cursan con un nuevo incremento en el tamano del timo, 

promovido por las células del mesénquima a través de la produceiôn de IGF-1 e IGF-2 (Jenkinson 

y  cols., 2007) y FGF8 y FGFIO (Jenkinson y cols., 2003), lo que también podria contribuir a la 

diferenciaciôn epitelial y a la formaciôn de territorios en el ôrgano (Revest y cols., 2001; Manley y  

Blackburn, 2003; Gray y cols., 2005). Estariamos asi en una tercera etapa de desarrollo y 

crecimiento de las poblaciones celulares epiteliales previamente defmidas, que alcanzan 

durante la vida postnatal las caracteristicas tipicas del timo adulto (Blackburn y  Manley, 2004; 

Hollander y cols., 2006), en el que encontramos gran heterogeneidad de células epiteliales dentro de 

eada compartimento, lo que es elave para proporeionar a los timocitos las distintas senales 

criticas para su desarrollo.

3. Organogénesis tardia. Modelos de crecimiento y diferenciaciôn corteza-médula.

En el primordio timico, una importante proporciôn de células epiteliales expresa tanto K5 

como K8 lo que sugeria la idea de un origen comùn de ambos compartimentos. Dentro de esta 

poblaciôn se identifieô una subpoblaciôn que expresaba el mareador de superficie MTS24, lo 

que permitia su aislamiento. La generaciôn de un timo completo y funcional, con corteza y 

médula, a partir de transplantes de RTOCs constituidos a partir de células MTS24^ aisladas de 

timos 12,5E (Bennett y  cols., 2002) 0  1 5,5E (GUIy cols., 2002) demostraba que las poblaciones usadas 

para formar el RTOC contenian las células requeridas para la formaciôn de un timo normal, tanto 

en estruetura eomo en funciôn, pero no quedaba demostrado que ello lo hiciera un mismo 

progenitor comùn. Esto tue confirmado en experimentos de seguimiento de linaje a nivel clonal, 

donde una ùnica célula epitelial de primordios timicos de 12E de ratones transgénicos para 

EYFP inyectada en primordios w t daba lugar, en todos los casos, a una progenie compuesta de 

células corticales y medulares (Rossi y  cols., 2006). Por otro lado, experimentos de ganancia de 

funciôn usando ratones que presentaban una mutaeiôn condicional en el alelo Foxnl que podia 

ser revertida a la forma funcional en TECs, apoyan la existencia de un progenitor epitelial ùnico 

y sugieren que dieho progenitor persiste en el timo postnatal (Bleuiy cols., 2006).
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Sabemos por tanto, que existe un precursor bipotencial que darâ lugar a los dos precursores 

el de mTECs y el de cTECs, pero como es la relaciôn espacio-temporal entre crecimiento, 

localizaciôn y diferenciaciôn celular en el desarrollo timico es algo que aùn no se conoce eon 

exactitud. La aparente falta de compartimentalizaciôn en el timo fetal, contrasta con la clara 

defmiciôn de las âreas medulares y corticales en el adulto. A partir del anâlisis de ratones 

quiméricos para MHC, Rodewald y colaboradores proponen que, el epitelio medular se origina 

como grupos individuales, eada uno de ellos surgido a partir de una ùnica célula (Fig 4A), 

tratândose por tanto, de clusteres independientes ya que la mayoria de ellos expresaban un ùnico 

tipo de los distintos MHC présentés en la quimera (Rodewald y cols., 2001). Sin embargo, estos 

experimentos no explican cômo sucede esta primera determinaciôn corteza-médula y menos aùn 

como se détermina la posiciôn de estos grupos iniciales de médula, ni su relaciôn con el 

precursor epitelial comùn ni con el de la corteza. Desde la perspectiva histolôgica, describen el 

origen de las médulas como grupos de células epiteliales aislados y disperses surgidos a partir de 

un ùnico precursor, que posteriormente se fusionarân dando lugar a una medula confluente y 

continua tal y como se ha descrito en el timo adulto por varios autores (Anderson y cols., 2000). En 

resumen, se trata de un modelo de organogénesis timica de carâcter celular, donde el precursor 

epitelial comùn tendria capaeidad, de forma autônoma, para diferenciar fenotipicaniente a los 

precursores medulares.

Frente a este modelo, nuestro grupo (Muhoz, 2010) ha propuesto recientemente otro 

altemativo en el que, los procesos de diferenciaciôn, proliferaciôn epitelial, localizaciôn de las 

âreas corticales y medulares, asi como la continuidad de la médula, son fenômenos 

correlacionados y determinados desde muy temprano en el desarrollo. Segùn éste modelo, el 

primordio timico crece de forma longitudinal siguiendo un patrôn de morfogénesis ramificada a 

partir del lumen inicial eonsecueneia de la evaginaciôn primaria del endodermo faringeo (Fig. 

4B), de forma similar a como ha sido descrito en otros ôrganos derivados del endodermo como 

pulmôn, pâncreas, etc (Miura, 2008; Villasenor y  cols.). Utilizando el mareador apical prominina 1 se 

demostrô la existencia de eélulas polarizadas asociadas a un lumen central ramificado, euyo 

patrôn de ramificaciôn es constante y similar en todos los lôbulos de 12,5E analizados. De 11,5E 

a 12,5E la expresiôn de K5 se loealiza preferentemente asociada a este lumen ramificado y a 

13,5E asociado a ella, se expresa el mareador medular MTSIO también defmiendo una estruetura 

continua y ramificada (Fig. 5). Aunque nuestro modelo requière confîrmar la repeticiôn del 

patrôn en todos los lôbulos determinando que el nùmero, ângulo y longitud de las ramas es 

constante, Brelinska y colaboradores, mediante mediciones de los puntos centrales de los foeos 

medulares timicos de rata adulta, han demostrado que presentan un patrôn de ramificaciôn de
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orden 5 y que las longitudes de las ramas resultaban matemâticamente constantes (Brelinska y  cols., 

2001). Nuestros resultados demuestran que, la localizaciôn de la expresiôn de K5 en el primordio 

timico temprano es elave, primero asoeiada al lumen inieial que comienza muy pronto a 

ramificarse y posteriormente a las ramas secundarias, terciarias, etc, derivadas de aquel.

#

m

Figura 4. Modelos de 
crecimiento del timo y  de 
diferenciaciôn de sus
compartimentos histolôgicos,
A) Rodewald y  cols, proponen 
un modelo en que la médula 
surge por fusiôn de clones de 
mTECs que se difereneian a 
partir de un ôrgano homogéneo 
(Rodewaldy cols., 2001).
B) Nuestro grupo proponemos 

que el crecimiento del timo es de 
tipo ramificado, y  que en él la 
expresiôn de queratina 5 
asociada al ducto de 
ramificaciôn détermina lo que 
sera la médula (Munoz, 2010)

Encontramos, por tanto, que la diferenciaciôn a médula esta en relaciôn con el crecimiento 

en ramas y con la capa de células K5^ que forma el lumen. Nuestro modelo propone, por tanto, 

que el eompromiso de una célula con el linaje medular reside en su proximidad al lumen central 

y su distancia al âpice de crecimiento, correspondiendo el âpice de estas ramas a las eélulas 

progenitoras indifereneiadas MTS24^ y las regiones mas distales o antiguas, a las células que 

irân diferenciando a médula adquiriendo marcadores como MTSIO. Este modelo estaria en 

consonancia eon el hecho de que las células Cld3/4^ de 13,5E den lugar exclusivamente a células 

medulares (Hamazakiy cols., 2007). En contraste con el modelo propuesto por Rodewald (Rodewaldy 

cols., 2001) nosotros proponemos que la médula surge en ultima instaneia a partir de una capa de 

eélulas ramificada, y no de eélulas precursoras aisladas entre el resto de TECs. El momento y 

circunstaneias en que tiene lugar el eompromiso al compartimento eortical continua siendo una 

incôgnita, pero aparentemente pareeeria relacionado con las células del esbozo timico que no 

adquieren identidad ductal/luminal (Munoz, 2010).

10
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Figura 5. La organogénesis timica segùn el modelo de crecimiento ramificado. A) El esquema adaptado de 
Blackburn y  Manley, (2004) y  la imagen adaptada de Garcia-Ceca, (2007) muestran un timo de I I ,5E. B) El 
esquema y  las imàgenes adaptadas de Munoz, (2010) muestran la evoluciôn a partir de II, 5E. Se observa 
como las TECs que expresan queratina 5 constituyen un eje que ramifica y  que a 13,5E expresa MTSIO, 
mareador especifico de mTECs.

4. Tercera fase de desarrollo: Desarrollo de los compartimentos y heterogeneidad 

epitelial en el ôrgano adulto.

Como mencionabamos, aùn disponemos de poca informaciôn sobre cômo se expande el 

timo una vez defmidos los progenitores de eada compartimento y eômo éstos generan los 

diferentes subtipos celulares espeeializados que constituyen los nichos del timo adulto. Por otra 

parte, tampoco conocemos cômo, una vez establecido, el sistema se mantiene.

Durante mucho tiempo, las TECs se consideraban un compartimento celular muy estable 

que constituian una red epitelial formada durante la ontogenia y que era posteriormente 

mantenida mediante un lento recambio. Sin embargo, recientemente se ha descrito proliferaciôn 

en el compartimento epitelial adulto, indicando que se trata de una poblaciôn celular mas 

dinâmica de lo que se pensaba. Hay diferencias considerables en las tasas de proliferaeiôn 

descritas, en un rango de entre un 23% de TECs que incorporan BrdU habiendo sido marcadas 

durante 3 dias (Gray y  cols., 2006) o un 8% tras una semana (Gillardy Farr, 2006). Esto se traduciria 

en vidas médias de 6 dias en un caso, frente a 4 semanas, esta ùltima estimaciôn similar a una 

tercera de 6 semanas realizada por otros autores (Kyewski y  cols., 1986). Se ha observado que
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mTECs y cTECs presentan tasas proliferativas similares, que son relativamente altas en los 

periodos de crecimiento y pasan a reducirse con la involuciôn del ôrgano. Es interesante que las 

TECs que dividen son MHCII* '̂, lo que parece sugerir que esta sea una subpoblaciôn de transite 

(Gray y  cols., 2006). Para la proliferaciôn de progenitores es necesaria la expresiôn de p63, 

homôlogo del gen supresor de tumores p63, cuya expresiôn suele ser elevada en las capas 

progenitoras de multitud de ôrganos epiteliales. Los datos disponibles de animales mutantes en 

p63 indiean, que la proliferaciôn de las TECs régula la disponibilidad de nichos intratimicos para 

la diferenciaciôn T y la menor proliferaciôn durante el desarrollo limita la celularidad del timo, 

lo que condiciona, en ùltima instaneia, el p o o l  de células T periféricas (Senooycols., 2007). Por otro 

lado sabemos que el tamano final del timo viene determinado por el nùmero de precursores 

funcionales iniciales y que no puede compensarse con proliferaciôn, lo que sugiere que existen 

factores intrinsecos que determinan la capaeidad proliferativa de los progenitores tempranos 

(lenkinsony cols., 2008).

Consideramos, por tanto, que los diferentes subtipos de células epiteliales corticales y 

medulares en el adulto deben corresponder, por un lado, a diferentes nichos funcionales y, por 

otro lado, a diferentes estadios en la renovaciôn de estos nichos y, durante la ontogenia, a 

diferentes estadios de diferenciaciôn de todos ellos.

Desde los primeros estudios sobre la organizaciôn del timo, quedô de manifesto la 

heterogeneidad del epitelio timico, sin embargo no se conoce como esta heterogeneidad 

fenotipica se refie)a en su funcionalidad. Con criterios histolôgicos y morfolôgicos han sido 

descritos diferentes tipos de TECs corticales y medulares tanto en ratôn como en timo humano 

(Kendall y  cols., 1985; von Gaudecker y  cols., 1986; Schuurman y  cols., 1997). De Waal y Radcmakcrs (De 

Waal y  Rademakers, 1997) clasificaron las TECs de la corteza de rata en cuatro tipos de células 

distintas, las de la subcâpsula, que describian como una capa continua de células que bordea el 

timo justo por debajo de la câpsula conectiva, y très tipos mâs atendiendo fundamentalmente a la 

densidad electrônica de su nùcleo y citoplasma, defmiendo una subpoblaciôn de células con baja, 

otras con media y otras con alta densidad electrônica, que se dispondrian en la corteza mâs 

extema, corteza media y profunda respectivamente. Este mismo grupo distingue en la médula 

seis tipos diferentes de TECs, très subpoblaciones defmidas por su densidad electrônica baja, 

moderada o alta, y otras très subpoblaciones: TECs perivasculares, TECs quisticas con forma 

irregular y TECs indifereneiadas con forma redondeada.

Brelinska y Warchol subdividian el epitelio timico en très grupos atendiendo a su 

morfologia y funciones, las células mâs abundantes se caracterizaban por presentar vacuolas en
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SU citoplasma y por contener un nùmero variable (1-100) de timocitos asociados, otras, las mâs 

electrodensas también con vacuolas y, en tercer lugar, una poblaciôn de células de médula, poco 

frecuente y que formaban con los timocitos la tipica forma en roseta (Brelinska y  Warchol, 1997).

El epitelio timico cortical y medular del timo adulto ha sido clâsicamente caracterizado por 

su expresiôn diferencial de K5 y K8. K8 es la primera proteina de filamentos intermedios 

expresada en la embriogénesis y es propia de epitelios simples (Baribault y  cols., 1993). K5 se 

expresa en los compartimentos proliferativos de los epitelios estratificados y se régula 

negativamente a medida que las células van diferenciando, mientras otras queratinas lo hacen 

positivamente (Lifschitz-Mercer y  cols., I99I). En el timo, K8 es expresado por la mayoria de las 

TECs corticales y subcapsulares, cuya forma es tipicamente estrellada, Ademâs hay también una 

subpoblaciôn de TECs K8^K5‘ con morfologia globular en la médula. K5, por su parte, es 

expresada predominantemente por TECs con morfologia estrellada del compartimento medular, 

ademâs de por células présentés en el borde cortico-medular y alguna célula estrellada dispersa 

por la corteza y la subcâpsula (Klugy cols., 1998).

Tanto la descripciôn de métodos para la obtenciôn de suspensiones enriquecidas en células 

epiteliales, asi como el anâlisis de nuevos marcadores, algunos de ellos que corresponden a 

moléculas de membrana expresadas por el epitelio, han permitido ùltimamente algunos avances 

en el estudio mâs funcional de la heterogeneidad del epitelio timico. En este sentido, mediante 

técnicas inmunohistoquimicas, se definiô la expresiôn de la molécula de adhesiôn epitelial-1 

(EpCAM-1, gp40 0  CD326) (Farr y cols., I99I), una molécula que régula la adhesiôn dependiente 

de cadherinas (Litvinov y cols., 1997). Inicialmente se describiô que se expresaba de forma 

homogénea por parte de las TECs en los primeros estadios del desarrollo, para luego 

desaparecer de algunas zonas, asociândose en el adulto al epitelio medular y subcapsular. Sin 

embargo, posteriormente, el anâlisis de su expresiôn mediante técnicas de citometria revelô que 

en los timos de animales de 4 semanas, las TECs CDRC, el epitelio cortical, eran también 

EpCAM^ (Gray y  cols., 2007). Ademâs de su utilidad como mareador epitelial, experimentos 

realizados sobre lineas de epitelio timico sugieren que EpCAM podria participar en la 

organizaciôn del microambiente timico durante la ontogenia, ya que se ha visto que su 

sobreexpresiôn in v itro  desorganiza la capa epitelial bidimensional del estroma timico mâs 

primitivo. Parece que juegue un papel dual en la adhesiôn celular, promoviendo las interacciones 

homotipicas y conduciendo a la segregaciôn celular mediante la desestabilizaciôn de la adhesiôn 

cadherina-dependiente (Guillemoty cols., 2001).
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En relaciôn a la corteza, las cTECs pueden ser caracterizadas mediante citometria de flujo 

por su expresiôn de EpCAM-1 y la de Ly51 o CDRl (Gray y  cols., 2002; Anderson y  cols., 2007). Se 

describiô, que en ratôn, el mareador CDRl no empezaba a expresarse hasta el noveno dia 

postnatal, observândose entonces una tenue expresiôn en la corteza profunda, siendo ya a 14PN 

cuando el marcaje mostraba un patrôn especifico de cTECs similar al del adulto (Rouse y  cols., 

1988), dicho patrôn de expresiôn era semejante al del anticuerpo 6C3, aminopeptidasa A o Ly51 

(Wu y  cols., 1991). Posteriormente Gray y colaboradores demostrarian que CDR-1 y Ly51 unen 

distinto epitopo del mismo antigeno (Gray y  cols., 2002). Otros antigenos especificos de cTECs son 

K l4 (Klugy cols., 1998), Lyl 10 (Yangy  cols., 2006), el detectado por el anticuerpo ERTR4 (Van Vliet y  

cols., 1984) y TSSP, que parece regular la selecciôn de las células CD4SP (Gommeauxy cols., 2009).

La mayoria del epitelio cortical représenta un epitelio especializado en la selecciôn positiva 

de timocitos DP que expresa moléculas de clase I y clase II del MHC (Anderson y  cols., 2007). Para 

ello, dispone de mécanismes particulares de procesamiento antigénico para su presentaciôn, 

tanto en el contexte de clase I como en el de clase II. Asi, una subunidad catalitica del 

proteasoma, la 5|3t, que participa en el procesamiento antigénico en el contexte de clase I se 

expresa exclusivamente en las cTECs (Berg, 2007). Igualmente, para la degradaciôn tardia de la 

cadena invariante de las moléculas de clase II, las cTECs en lugar de catepsina S, expresan 

especificamente catepsina L (Cresswell, 1998).

Como ya se ha comentado, los timocitos DN también se alojan y difereneian en la corteza. 

En el caso de la subcâpsula, que aloja el estadio DN3, se ha descrito que présenta caracteristicas 

diferentes a las del resto de la corteza, pero aùn no existe ninguna asociaciôn entre su funciôn y 

la expresiôn de ningùn mareador u otra caracteristica fenotipica. No se conocen las células que 

constituirian el nicho para los DN2 que solaparia con el de los DP a lo largo de la corteza. 

Estudios recientes han identificado TECs que producen factores timopoyéticos esenciales, el 

ligando de Notch, DLL4, y la citoquina IL7, necesarios en los estadios mâs tempranos de la 

diferenciaciôn T. Mientras DLL4 induce el compromise de los precursores al linaje T (Hozumi y  

cols., 2008; Koch y  cols., 2008; Feyerabend y  cols., 2009) IL7 promueve SU supervivencia y expansiôn 

(Peschon y  cols., 1994). Durante las primeras fases de la organogénesis ambos son expresados por 

casi todas las TECs, restringiéndose dicha expresiôn con la edad a un grupo de TECs, tanto de 

fenotipo cortical como medular localizadas prôximas al borde corticomedular en el timo adulto 

(Hozumi y  cols., 2008; Koch y  cols., 2008; Alves y  cols., 2009b), lugar donde sabemos se alojan en el caso 

de la corteza, los timocitos en estadio DN 1.

Cômo tiene lugar el proceso de diferenciaciôn del epitelio cortical es aùn bastante 

desconocido, y lo que sabemos estâ en relaciôn con la expresiôn del mareador DEC205,
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molécula involucrada en el procesamiento de antigenos, que se describiô primero en DCs (Jiang y  

cols., 1995). El grupo de G. Anderson ha determinado el momento de apariciôn en la ontogenia de 

las primeras TECs DEC205^ (12E) y su maduraciôn en relaciôn con la expresiôn de CD40 y de 

MHCII y su estatus proliferativo, distinguiendo très subpoblaciones, de manera que los datos 

sugieren que la secuencia de desarrollo séria la siguiente: CD205 CD40'MHCIT, 

CD205 CD40^MHClC proliferativas y CD205 CD40 MHClC no proliferativas (Shakib y  cols., 

2009), aunque se desconoce si ésta représenta la secuencia de diferenciaciôn de todo el epitelio 

cortical o solo de una parte (Fig. 6A).

En el caso del epitelio medular, disponemos de un mayor nùmero de marcadores para 

definirlo. En ratôn, los anticuerpos ERTR5 (Van Vliet y  cols., 1984) y MTSIO (Godfrey y  cols., 1990) 

reconocen epitopos especificos de mTECs. También dos lectinas con especificidad por L-fucosa: 

las aglutininas de Tetragonolobus purpureas (TPA), y de Ulex europeus (UEA) reconocen 

especificamente subpoblaciones de mTECs. Las células UEA^ forman un reticulo, y las TPA^ 

aparecen como células individuales o pequenos grupos celulares aparentemente asociados con 

los corpùsculos de Hassall (Farr y  Anderson, 1985).

Durante el periodo fetal, todas las mTECs expresan tanto MHCII convencional (I-A, I-B) 

como MHCII I-O, un tipo de MHCII tipico de linfocitos B. En la médula adulta pueden 

distinguirse dos subpoblaciones medulares atendiendo a la expresiôn de estos dos tipos de 

MHCII (Surh y  cols., 1992). Por otro lado, para la degradaciôn tardia de la cadena invariante del 

MHCII, las mTECs usan ùnicamente catepsina-S, como antes senalabamos (Cresswell, 1998).

Asi como el estroma cortical esta implicado en la seleeciôn positiva de los timocitos, en la 

médula tiene lugar la selecciôn negativa (Starr y  cols., 2003). Interacciones inertes entre mTECs 

que expresen péptidos propios en el contexte del MHC y timocitos con TCRap especificos para 

ellos, resultarân en la muerte de estos ùltimos, consiguiéndose lo que se conoce como tolerancia 

central. De esta manera, los linfocitos T que no sean eliminados, habrân adquirido capaeidad 

para reconocer antigenos en el contexte del MHC propio (selecciôn positiva) y para tolerar los 

antigenos propios (selecciôn negativa). La diferenciaciôn a mTEC madura implicarâ el 

desarrollo de la capaeidad para producir antigenos propios y presentarlos a los timocitos en 

desarrollo. Para entender el fenômeno de la selecciôn negativa fue decisive el descubrimiento de 

la llamada “proteina reguladora de autoinmunidad”, AIRE, expresada en una subpoblaciôn de 

mTECs (Heino y  cols., 1999). La mutaciôn del gen AIRE provoca la destrucciôn autoinmune de 

diverses ôrganos y una alta prevalencia de autoanticuerpos (Ferguson y  cols., 2008). Cômo y cuando 

se produce esta maduraciôn de las mTECs AIRE^ es sin embargo motive de controversia (Farr y  

cols., 2002; Gillard y  Farr, 2005).
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Se ha propuesto que a medida que las mTEC difereneian, va aumentando el nùmero de 

antigenos restringidos de tejidos (TRAs) que es capaz de producir (Derbinskiy cols., 2005). En este 

modelo, el fenotipo maduro de las mTECs séria MHCII^'CDSO^AIRE^, la expresiôn de AIRE se 

adquiriria en un estadio final de maduraciôn (modelo de “diferenciaciôn terminal”).

Altemativamente se ha planteado que las células AIRE^ podrian ser precursores epiteliales 

que maduraban restringiendo su capaeidad de expresiôn de TRAs, modelo “de mosaico” o 

basado en el desarrollo (Gillard y  Farr, 2005). Los progenitores desarrollarian uno de entre la 

amplia gama de programas transcripcionales especificos de linaje y expresarian los antigenos 

propios de un tejido periférico concreto e irian madurando como célula presentadora. Este 

modelo estaria en consonancia con el hecho de que se haya encontrado expresiôn localizada de 

autoantigenos en regiones epiteliales medulares que recuerdan a otros tejidos (Dooley y  cols., 2005a) 

y con que el rango de TRAs diferentes expresados por una ùnica célula epitelial sea bajo 

(Derbinski y  cols., 2005). Por Otra parte, se ha encontrado que hay producciôn de TRAs 

independiente de AIRE (Johnnidisy cols., 2005; Chin y  cols., 2006). Ademâs, su naturaleza progenitora 

estâ avalada por el hecho de que las células AIRE^ muestran una alta tasa proliferativa y 

expresan moléculas tipicas de progenitores multipotenciales como Nanog, Oct4, y Sox2 (Gillardy 

Farr, 2006). Por otro lado, los timos de animales déficientes en AIRE muestran alteraciones en el 

microambiente medular, mâs allâ de la simple falta de un eonjunto de TRAs en las mTECs, 

sugiriendo un papel de AIRE en la diferenciaciôn del epitelio medular (Gillardy cols., 2007).

Sin embargo, estudios de transfecciôn con lineas de epitelio timico demuestran que la 

expresiôn de AIRE compromete la supervivencia epitelial, incrementando su apoptosis (D Gray y  

cols., 2007) y estudios en los que se genera una poblaciôn AIRE^ a partir de células A IRE, 

defmidas por la expresiôn de Cld3/4 o la ausencia de CD80, apoyan el modelo de diferenciaciôn 

terminal (Hamazakiy cols., 2007), y  parece haber consenso en que las TECs AIRE^ representan una 

poblaciôn al final de la secuencia de diferenciaciôn.

En los trabajos de Hamazaki y colaboradores (Hamazaki y  cols., 2007) se describe una 

poblaciôn de mTECs AIRE que a 13E présenta capaeidad para generar tanto TECs AIRE^ como 

A IRE, sin embargo parecen mâs aceptados los trabajos en que se asume que las diferentes 

subpoblaciones de células epiteliales medulares suponen diferentes estadios de diferenciaciôn de 

un ùnico linaje donde células CD80 AIRE que expresan pocas TRAs maduran hacia 

CD80 AIRE^ aumentando su capaeidad de expresiôn de TRAs (Rossi y  cols., 2007) (Fig. 6B).
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Figura 6. Modelos de 
diferenciaciôn de las cTEC 
y  mTEC a partir de un 
precursor comùn.
A) Diferenciaciôn del 
componente epitelial 
cortical segùn los datos de 
Shakib y  colaboradores,

B) Diferenciaciôn del 
componente epitelial 
medular, adaptado de 
Tykocinski y  colaboradores 
( 2006!/

5. Regulaciôn del crecimiento del timo y la diferenciaciôn epitelial 

5.1. El mesénquima timico proviene del ectomesénquima de la cresta neural y del 

mesodermo. En los estadios tempranos, las células provenientes de la cresta neural rodean el 

primordio timico eonstituyendo la mayoria del mesénquima circundante, la contribuciôn de estas 

células decae con el tiempo (Yamazaki y  cols., 2005). En los primeros estadios algunas células de la 

cresta, se intemalizan en el primordio para formar parte ademâs del mesénquima perivascular 

(Foster y  cols., 2008; Muller y  cols., 2008). Durante la ontogenia, el mesénquima es necesario para el 

crecimiento del ôrgano. La eliminaciôn de la cresta provoca hipoplasia timica (Bockman y  Kirby, 

1984), al igual que las alteraciones que suponen defectos en la migraciôn de las células de la 

cresta como es la mutaeiôn de Pax3 (Conway y  cols., 1997). También, durante la ontogenia 

temprana, el mesénquima proveniente del mesodermo es necesario para la inducciôn de la 

formaciôn del primordio en colaboraciôn con las células de la cresta (Zkangy cols., 2006). Durante 

la ontogenia provee senales para el crecimiento del ôrgano, entre ellas FGF7 y FGFIO (Jenkinsony 

cols., 2003). Al igual que la ausencia de mesénquima, la deficiencia del receptor de distintos 

miembros de la familia FGF, FGFR2IIIb, genera timos severamente hipoplâsicos (Revest y  cols., 

2001). Aunque se ha descrito que el mesénquima es prescindible para la diferenciaciôn inicial 

corteza-médula en tomo a los 12E (Jenkinson y  cols., 2007), su presencia no parece necesaria 

solamente para la proliferaciôn epitelial, sino, también, para la maduraciôn funcional del epitelio 

(Itoiy cols., 2007). Por Otra parte, existen datos de que el mesénquima no solo représenta una fuente 

de factores de crecimiento sino también de morfôgenos que pueden tener un papel en el

17



Introducciôn

desarrollo del epitelio timico como son BMPs, y Wnts (Balciunaite y  cols., 2002; Tsai y  cols., 2003; 

Bleui y  Boehm, 2005; Osaday cols., 2006).

Recientemente se ha descrito expresiôn heterogénea de los marcadores LySl (Muller y  cols.,

2005) y MTS15 (DH Gray y  cols., 2007) en el mesénquima timico, lo que podria indicar que exista 

heterogeneidad funcional en los componentes timicos de origen mesenquimal, pudiendo 

desempefiar en el timo adulto funciones adicionales a las de limitaciôn o soporte.

5.2 Vascularizaciôn. El primordio timico temprano no esta vascularizado pero su 

desarrollo posterior conlleva el establecimiento de una complicada red vascular con largos vasos 

que se localizan en el borde cortico-medular. Un estudio de complementaciôn en ratones nude 

(Foxn "), demostrô que la vascularizaciôn requière la expresiôn del factor de crecimiento de 

endotelio vascular A (VEGFA) en las TECs, lo que sugiere que la vascularizaciôn requière 

interacciôn endotelio-TEC (Muller y  cols., 2005) y también, durante la ontogenia, el establecimiento 

de la vascularizaciôn es paralelo al desarrollo de la medula, lo que plantea la posibilidad de su 

influencia en el desarrollo medular (Andersony  cols., 2000).

5.3 Colonizaciàn y  desarrollo linfoide. Crosstalk.

Al igual que es admitido que un desarrollo normal de las células epiteliales es requisite 

esencial para el desarrollo de los precursores hematopoyéticos que colonizan el timo y la 

generaciôn de células T funcionalmente compétentes (Anderson y  Jenkinson, 2001), distintas 

evidencias apuntan un papel de los timocitos en desarrollo en la adecuada maduraciôn de las 

TECs. Es decir, una senalizaciôn reciproca TEC-timocitos o crosstalk parece imprescindible para 

el correcte desarrollo y funcionalidad del timo, aunque, el momento en que comienzan a 

establecerse estas interacciones durante la ontogenia es aùn motivo de controversia.

La colonizaciôn del primordio timico aproximadamente a 11-12E y el posterior desarrollo 

de las células T dentro del timo se corresponde con un descenso en la proporciôn de células 

epiteliales inmaduras K5^K8^ y un incremento en la presencia de células epiteliales diferenciadas 

KS'KS"  ̂ 0 K5'^K8' (Bennett y  cols., 2002; GUI y  cols., 2002). Dicha coincidencia temporal sugiriô que 

las interacciones entre estos dos tipos celulares podrian favorecer la diferenciaciôn epitelial. Sin 

embargo, ha sido demostrado que, en ausencia de precursores hematopoyéticos en desarrollo, el 

epitelio timico présente en el timo fetal temprano, desarrolla su normal programa de 

diferenciaciôn genotipica y fenotipica, incluyendo la diferenciaciôn hacia TECs de linaje 

cortical/medular (Jenkinson y  cols., 2005). Tampoco la tasa de proliferaciôn del epitelio es 

dependiente de los Ts en estas primeras etapas, aunque si se ha descrito que ésta es regulada por 

senales procedentes del mesénquima (Jenkinson y  cols., 2003).
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Sin embargo, los ratones adultos que presentan distintos tipo de mutaciôn afectando al 

desarrollo de los timocitos si muestran alteraciones en el componente epitelial (van Ewijk y  cols.,

1999). Por ejemplo, animales con un bloqueo en la diferenciaciôn T que resultaba en ausencia de 

células T TCRp^ tienen defectos en la organizaciôn de la médula, que consta tan solo de algunas 

mTECs dispersas por el ôrgano (Palmer y  cols., 1993; Shores y  cols., 1994). Sin embargo, la 

organizaciôn medular podia ser restaurada mediante inyecciôn de células linfoides maduras 

(Shores y  cols., I99I; Surh y  cols., 1992). Por otro lado, animales transgénicos para la cadena e del 

CD3 (CD3etg26), en los que el desarrollo T se bloquea en DNl, carecen de células epiteliales 

tanto corticales como medulares, y muestran abundantes TECs K5’̂ K8’̂ y alteraciones en la 

organizaciôn de la red epitelial, que parece disponerse en capas bidimensionales y forman 

grandes quistes (van Ewijk y  cols., 1999). Otros estudios, han confirmado que alteraciones en la 

transiciôn DNl a DN3 afectan el desarrollo de las células epiteliales corticales (Klugy cols., 1998; 

van Ewijk y cols., 2000a).

En el timo de 12E, el epitelio que expresa marcadores propios de médula es escaso, 

predominando el fenotipo cortical. La apariciôn inicial de regiones medulares en el desarrollo 

fetal se correlaciona con la apariciôn de los timocitos SP, y su expansiôn posterior también 

correlaciona con el aumento de la proporciôn de SP (Gray y  cols., 2006).

Asi, en el desarrollo de las TECs, se asumen dos fases, una inicial independiente de 

timocitos durante la ontogenia temprana, seguida de otra fase timocito-dependiente, que se inicia 

en las ultimas etapas de la gestaciôn y continua después del nacimiento. En particular, la 

diferenciaciôn hacia cTEC, parece que séria dependiente de senales derivadas de los progenitores 

T mâs inmaduros, mientras que la maduraciôn de las mTECs dependeria de los timocitos 

positivamente seleccionados (Alves y cols., 2009a). En este sentido. Gray y colaboradores 

describieron en estudios con animales mutantes que los timocitos DN y DP son necesarios para 

inducir el desarrollo o expansiôn de dos tipos de TECs corticales defmidas en funciôn de la 

expresiôn diferencial de MHCII, MHCIl'^’LySl^ y MHCIl'°Ly51^ respectivamente, y por otra 

parte que los timocitos SP interaccionando a través de la molécula CD40 inducirian la apariciôn 

de la poblaciôn epitelial medular MHCIl'°Ly51' (Gray y  cols., 2006). Los mecanismos que sustentan 

el crosstalk son multiples, y en parte desconocidos. Algunos de estos mecanismos son de tipo 

bidireccional, e implican pares de moléculas de membrana receptor-ligando que transmiten 

senales en ambas direcciones. Es el caso de las moléculas de la familia del TNF, cuya ruta de 

senalizaciôn activa los factores de transcripciôn pertenecientes a la familia del factor nuclear 

kappa B (NF-KB) que segùn establecen diverses trabajos recientes (M a y cols., 2009), son de gran 

importancia para la generaciôn de una médula funcional y correctamente organizada. En
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concreto, por ejemplo, la expresiôn del receptor de linfotoxina-P (LT|3R) en los timocitos y de su 

ligando en las mTECs es necesaria para la normal organizaciôn histolôgica de la médula, 

conduciendo las mutaciones que interrumpen dicha senalizaciôn a procesos de autoinmunidad 

(Boehm y  cols., 2003) . La expresiôn del ligando de RANK en la poblaciôn CD4 CD3 inductora de 

tejido linfoide (Lti), promueve que las mTEC progenitoras CD80 AIRE RANK^ maduren a 

mTECs CD80 AIRE^ (Rossi y  cols., 2007). Aunque las células Lti parecen expresar niveles de 

RANKL superiores a los presentados por las células DP y SP, podria especularse que estuvieran 

proporcionando al epitelio importantes senales instructivas en etapas muy tempranas del 

desarrollo del ôrgano, que serân posteriormente sustituidas por las procedentes de los timocitos 

seleccionados positivamente (M ay cols., 2009). También ha sido demostrado que, la interacciôn de 

las células T CD4SP a través de TCRs que reconocen autoantigenos con el MHCII de las mTECs 

que presentan el antigeno propio es necesaria para mantener la correcta celularidad de la 

subpoblaciôn AIRE (M ay cols., 2008) .

Por otro lado, habia sido demostrado hace algùn tiempo el importante papel jugado por la 

interacciôn de los receptores Notch expresados en los precursores hematopoyéticos con su 

ligando Delta-like 4 (DLL4) en la membrana de las cTECs para el compromise al linaje T (Koch y  

cols., 2008), pero ha sido recientemente descri ta la necesidad de crosstalk de las cTECs con 

timocitos DP para la normal regulaciôn negativa progresiva de la expresiôn de DLL4 en las 

cTECs que tiene lugar con el desarrollo (Fiorini y  cols., 2008). Por otra parte, las células T ademâs 

de expresar Notch, expresan también el ligando DLL4 e inducen a través de la interacciôn con 

Notch expresado en el epitelio, el desarrollo de las mTEC y cTEC, habiéndose observado un 

papel de esta interacciôn en el restablecimiento de su forma tridimensional en experimentos en 

que el cultivo en FTOCs habia conducido a la desorganizaciôn de la red epitelial con pérdida de 

los procesos citoplâsmicos de las TECs (Masuday cols., 2009).

A pesar de todos estos recientes resultados, queda por définir con exactitud dônde, cuândo, 

cômo y a través de qué moléculas se promueve el desarrollo ôptimo de las distintas 

subpoblaciones de TECs. Aùn asi, ya es évidente que, lejos de tratarse de un pool de células 

diferentes donde todo interacciona con todo, el timo es un ôrgano perfectamente estmcturado y 

organizado donde eada célula ocupa una localizaciôn concreta que le permite interaccionar en un 

momento determinado en un contexte definido. Experimentos en los que se aislaba el epitelio de 

timos fetales, se reagregaba e implantaba bajo la câpsula renal de un individuo receptor, revelan 

que estos reagregados no solo soportaban un correcte desarrollo de células T sino que 

restauraban la arquitectura propia del timo, incluida la organizaciôn normal de corteza y médula 

(Rodewald y  cols., 2001). Esta interesante capaeidad de las TECs para reconstruir una arquitectura

20



Introducciôn

timica ftincional a partir de una suspension implica que, eada TEC, ha de poseer una 

configuraciôn molecular determinada que le confiere una identidad, ademâs de capaeidad para 

reconocer la configuraciôn molecular de la célula vecina y para migrar desde la posiciôn que 

ocupe en el reagregado a aquella que resuite mâs ventajosa para la célula individual, y como 

resultado final para el eonjunto de las células présentés.

Dentro de los sistemas moleculares que confieren informaciôn posicional a las células, 

regulan el contacte directe e intervienen en migraciôn y atracciôn/repulsiôn celulares, 

participando en la morfogénesis de multitud de ôrganos, se encuentra la familia de receptores 

tirosina quinasa Eph {Erythropoietin-producing hepatocyte kinases) y sus ligandos las ephrinas 

{Eph receptor interacting proteins). Datos previos de nuestro laboratorio y de otros autores que 

referimos a continuaciôn indiean un papel relevante de esta familia en la regulaciôn de los 

procesos mencionados también en el timo.

6. El sistema Ephs-ephrinas

Existen dos clases de ephrinas: ephrinas A unidas a membrana mediante un dominio 

glycosilphosphatidil inositol (GPI), que comprenden seis miembros y ephrinas B, con très 

miembros, con una estruetura proteica transmembrana y un corto dominio citoplâsmico que 

incluye residues de tirosina y un dominio PDZ prôximo al extreme carboxilo terminal (Murai y  

Pasquale, 2003; Pasquale, 2004; 2005) (Fig. 7). En funciôn de SU afinidad por las mencionadas 

ephrinas A o ephrinas B y de la similitud de sus secuencias, los receptores Eph se dividen en 

EphA con diez miembros conocidos (EphAl-10) que unen preferentemente ephrinas A y Ephs B 

(EphBl-6) que unen ephrinas B (Galey cols., 1996; Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005).

Las interacciones entre Eph y ephrina, precisan de contacte célula-célula, ya que ambas 

moléculas estân ancladas a la membrana celular. Se trata de interacciones altamente promiscuas 

dentro de un mismo grupo, de manera que un mismo receptor une diferentes ligandos y 

viceversa, aunque las afinidades de uniôn entre ellos varian considerablemente (Himanen y  cols., 

2004; Pasquale, 2004; 2005). Las Ephs llevan a cabo el reconocimiento y la uniôn al ligando a través 

de un dominio amino terminal muy conservado (Labrador y  cols., 1997)', y presentan dos dominios 

repetidos fibronectina tipo III, implicados en la dimerizaciôn del receptor (Lackmann y  cols., 1997) 

y/o en interacciones con otras proteinas (Dalvaycols., 2000).
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Figura 7. Estruetura de un receptor Eph y  de ephrinas A y  B.
A) El esquema représenta en la parte superior la membrana 
plasmàtica de una célula que expresa una ephrina B (proteina 
transmembrana) y una ephrina A (proteina unida a la 
membrana a través de GPI). En la parte inferior se représenta 
la estruetura de un receptor Eph en la membrana de otra 
célula. En ambos casos se indiean los distintos dominios de 
eada molécula. B) Diagrama de la formaciôn de la estruetura 
dimérica y  tetramérica entre Eph y  ephrina B. Adaptado de 
Kullander y K leinf 2002).

Los complejos Eph-ephrina suelen heterodimerizar y acaban formando tetrâmeros de 

senalizaciôn, compuestos por 2 Ephs y 2 ephrinas (Fig. 7B). Estos tetrâmeros ayudados por su 

interacciôn con proteinas citoplâsmicas PDZ agregan y forman agrupaciones {clusters) (Brucknery  

cols., 1999) que se localizan en balsas lipidicas de la membrana {Rafts) (Gauthier y  Robbins, 2003). El 

resultado de la interacciôn Eph-ephrina es una senalizaciôn bidireccional. Hacia el interior de la 

célula que expresa la molécula Eph, la senal se denomina fo rw a rd , y hacia la célula que expresa 

el ligando ephrina, se denomina senal reverse (Flanagan y  Vanderhaeghen, 1998; Wilkinson, 2001; 

Kullander y  Klein, 2002). De este modo, desde un punto de vista funcional, un receptor Eph puede 

actuar como ligando, de la misma manera que una ephrina pueden actuar como receptor (Mellitzer 

y  cols., 1999). En numerosas ocasiones receptores y ligandos se co-expresan en la misma célula, de 

manera que es el balance de senales forward y reverse el que détermina la respuesta celular 

defînitiva (Pasquale, 2008).

La formaciôn de los tetrâmeros, favorece la transfosforilaciôn de los residuos de tirosina 

de la regiôn citoplâsmica de la Eph y de las ephrinas B (Kullander y  Klein, 2002; Poliakov y  cols., 2004) 

lo que promueve la actividad quinasa mediante la rotura de interacciones inhibitorias entre las 

regiones juxtamembranales y los dominios quinasa (Pasquale, 2005). Independientemente de la 

fosforilaciôn, factores intercambiadores de guanina que regulan proteinas de la familia Rho 

GTPasas (Noren y  Pasquale, 2004) contribuyen a la senalizaciôn a través de las Ephs. Su actividad 

contrôla la morfologia y el movimiento celular, promoviendo o inhibiendo la formaciôn de
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adhesiones focales, fibras de estrés, lamelipodios y fîlopodios (Nobes y  Hall, 1995; Murai y  Pasquale,

Los receptores Eph pueden actuar como reguladores positivos o negativos de la ruta de 

senalizaciôn ERK/MAPK a través de H-Ras (Poliakov y  cols., 2004). Esta ruta juega un papel 

esencial en la regulaciôn de procesos elave del desarrollo como son la proliferaciôn, 

diferenciaciôn y supervivencia celular. Por otro lado, las Ephs influyen sobre la funciôn de las 

integrinas, promoviendo o suprimiendo su actividad de adhesiôn a la matriz extracelular (Miao y 

cols., 2000) y contribuyendo a la migraciôn celular (Borasioy cols., 1989; Forcet y  cols., 2002).

También la sefializaciôn reverse mediada por las ephrinas puede modificar la morfologia 

celular a través de la reorganizaciôn del citoesqueleto de actina, como ha sido demostrado para 

la ephrina B l, con el concurso de la molécula adaptadora Grb4 (proteina de uniôn al receptor del 

factor de crecimiento 4) eseneial para la pérdida de adhesiôn y la esfericidad celular (Cowan y  

Henkemeyer, 2001; Murai y  Pasquale, 2003). Ademâs la activaciôn de las ephrinas B interviene en 

migraciôn celular a través de su interacciôn con proteinas adaptadoras via sus dominios PDZ (Lu 

y  cols., 2001).

A pesar de que las rutas sean, en general, comunes, se ha descrito especificidad en los 

mediadores estimulados por EphB o ephrinas B. Un estudio comparado de la senalizaciôn 

forward  y reverse en un ejemplo concreto en que la interacciôn en trans entre EphB2 y ephrina 

B 1 media repulsiôn, puso de manifîesto que, de las 200 proteinas necesarias para la separaciôn 

de dos células, 37 se foforilaban exclusivamente en las células que expresaban la Eph, 26 solo en 

las células que expresaban la ephrina, y 18 eran fosforiladas en ambos tipos celulares (Jorgensen y  

cols., 2009). También existe especificidad en euanto a los mediadores utilizados por las dos 

subfamilias. Por ejemplo, el factor de intercambio de Rho, Ephexina, interaceiona sôlo con la 

subfamilia A (Shamah y  cols., 2001) mientras que Intersectina y Kalirina, lo hacen sôlo con la B 

(Yoshii y  cols., 1999; Irie y  Yamaguchi, 2002). También dentro de una misma subfamilia existe 

especificidad. La fosfatasa Ship2 interacciona sôlo con EphA2 (Richter y cols., 2007) y las proteinas 

activadoras de GTPasas SPAR/EGTPl sôlo lo hacen con EphA4 y EphB6 de las diferentes Ephs 

A y B testadas (Zhuangy cols., 2007).

Estas moléculas tienen también capaeidad para interaccionar lateralmente con proteinas de 

otras familias que también se encuentran ancladas a membrana, modificando su actividad (Murai y  

Pasquale, 2003; Poliakov y  cols., 2004). Una de estas asociaciones ocurre entre Ephs B y los receptores 

NMDA en la sinapsis nerviosa (Dalva y  cols., 2000). También se ha descrito la interacciôn entre 

Ephs/ephrinas y diferentes receptores protein quinasa, como el receptor de PDGF (Bruckner y  cols..
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1997) O el receptor de FGF (Chongy cols., 2000) y  con receptores de quimioquinas (Dawley y  Hendrix, 

2009), asi como con moléculas de adhesiôn como cadherinas, dandinas, conexinas, y con 

proteinas de canales y  poros (Zanteky cols., 1999; Tanaka y  cols., 2005; Davy y  cols., 2006).

Cuadro 1. Resumen de los procesos en que Ephs y  ephrinas participan y  las 
funciones asociadas.

Elementos y Procesos celulares Funciones Celulares
que regulan Ephs y ephrinas: Implicadas:

Citoesqueleto de actina Adhesiôn repulsiôn
Actividad de Integrinas Migraciôn
Quimiotàxis Posicionamiento
Senalizaciôn MARK Forma Celular
Expresiôn Génica Apoptosis
Crosstalk Divisiôn celular 

Diferenciaciôn

El conocimiento en los fundamentos de las interacciones Eph-ephrina, de los procesos 

celulares que regulan y de los sistemas en los que intervienen (Cuadro 1). ha sufrido un 

crecimiento espectacular en los ùltimos anos. Resumimos las mâs importantes de sus funciones:

-  Establecimiento de dominios, y patrones histolôgicos, formaciôn de bordes tisulares 
(Mellitzer y  cols., 1999; Xu y  cols., 1999), segmentaciôn y diferenciaciôn de los somitas regulando la 
migraciôn e interacciôn célula-célula para asegurar el correcto posicionamiento de éstas (Durbin y  
cols., 1998)

-  Morfogénesis de esqueleto ôseo y cartilaginoso, de côclea ((Compagni y  cols., 2003; Howard y  
cols., 2003), septaciôn de la uretra (Dravis y  cols., 2004),

-  En el sistema nervioso guian el crecimiento de los procesos neuronales ((Flanagan y  
Vanderhaeghen, 1998; Murai y  Pasquale, 2003; Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005) y participan en el 
establecimiento de mapas topogrâfïcos (Flanagan y  Vanderhaeghen, 1998; Murai y  Pasquale, 2003; 
Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005).

-Migraciôn de células de la cresta neural (Davy y  Soriano, 2005), como aquellas que 
intervienen en la formaciôn y cierre del paladar (Orioliy cols., 1996)

-  Angiogénesis y remodelaciôn del sistema vascular (Adams y  cols., 1999; Fooycols., 2006).
-Diferenciaciôn y homeostasis de distintos sistemas epiteliales como: tùbulos y

glomérulos renales (Takahashi y  cols., 2001; Ogawa y  cols., 2006), tejido pancreâtico (van Eyll y  cols.,
2006) epitelio intestinal (Batlle y  cols., 2002) piel y foliculo piloso (Genander y  cols.) desarrollo 
ramificado de la glândula mamaria (Munarini y  cols., 2002).

-Fisiologia funcional de células maduras, aprendizaje y memoria (Gerlai, 2002) la 
producciôn de Insulina en el pâncreas (Konstantinova y  cols., 2007), agregaciôn plaquetaria (Prévost y  
cols., 2002), generaciôn de células de la sangre, secrecciôn del liquido endolinfâtico del laberinto 
(Dravis y  cols., 2007).

Es notable que gran cantidad de mutaciones o silenciamientos en los genes que codifican 

para estos receptores y sus ligandos han sido con frecuencia asociados con el desarrollo y
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diseminaciôn de diferentes tipos de tumores (Hafnery cols., 2004; Surawska y  cols., 2004; Noren y  cols., 

2009).

En resumen, ademâs de su papel fundamental durante el desarrollo, distintas 

combinaciones de los receptores Eph y sus ligandos ephrinas se expresan en todos y eada uno de 

los tejidos adultos. En eada caso, como hemos reflejado, regulan un tipo de proceso distinto y 

dentro del mismo proceso, con frecuencia, en eada interacciôn condicionan respuestas celulares 

diferentes e incluso, en ocasiones, opuestas. Aunque parte de las diferencias en el 

comportamiento de las células tras la sefializaciôn pueden explicarse en base a la heterogeneidad 

en la configuraciôn proteica de eada tipo celular en eada momento, es innegable que la 

versatilidad del sistema es enorme, ya que, aunque los mecanismos bâsicos de sefializaciôn son 

comunes, un gran nùmero de parâmetros que intervienen en ésta son susceptibles de variaciôn. 

Algunas de esas variables son: la combinaciôn entre los distintos tipos de moléculas, el nùmero 

de moléculas en el cluster, la activaciôn de diferentes rutas dentro de la célula, el crosstalk con 

otros sistemas, los distintos mecanismos de inhibiciôn de la sefializaciôn, la posibilidad de 

interaccionar tanto en cis como en trans....

En concreto, las ephrinas Bl y B2, moléculas objeto de este estudio, han sido implicadas 

en numerosos procesos, tanto durante el desarrollo como en el individuo adulto (Pasquale, 2008). 

Algunas de las evidencias respecto a su funciôn in vivo provienen del estudio de mutantes de 

falta de funciôn que, en ambos casos, resultan létales durante el desarrollo.

Ephrina Bl se expresa ampliamente durante el desarrollo embrionario y su expresiôn 

disminuye en el estado adulto. Ha sido descrito que actùa de forma autônoma sobre las NCCs 

regulando su migraciôn, de manera que su defecto afecta a multitud de ôrganos en cuya 

formaciôn intervienen estas células (Davy y  cols., 2004). Estâ implicada por ejemplo en el 

establecimiento del patrôn esquelético, en la formaciôn del pericondrio y de cartilage (Compagni y  

cols., 2003), en el desarrollo de las extremidades causando polidactilia en heterocigosis (Davy y  

cols., 2004), asi como en el cierre del paladar (OrioH y  cols., 1996). La eliminaciôn total de ephrina 

Bl résulta en letalidad perinatal (Compagniy cols., 2003).

Ephrina B2 se expresa en la mitad posterior de los somitas, contrôla de forma no autônoma 

la migraciôn de las NCCs del tronco actuando como sefial repulsiva a través de la interacciôn 

con las Ephs expresadas en las NCCs. (Davy y  Soriano, 2007). También interviene en la 

organizaciôn de los axones (Cowan y  cols., 2004) y en el desarrollo urorectal (Dravis y  cols., 2004). Los 

ratones K.O. para ephrinas B2 mueren aproximadamente a los 10,5E debido a defectos en el 

sistema cardiovascular (Wangy cols., 1998; Cowan y  cols., 2004).
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7. La familia de proteinas Eph-ephrina y el sistema inmune

Sabemos que una gran parte de las Eph y ephrinas, tanto de la familia A como B, se 

expresan en ôrganos y células del sistema inmune. Asi, en el timo se ha detectado la expresiôn de 

Eph A l-A4, Eph A7-A8, EphB2, EphB4 y EphB6 (Ciosseky cols., 1995; Foxy cols., 1995; Shaoy cols., 

1995; Gurniaky Berg, 1996; Lickliter y  cols., 1996; Shimoyama y  cols., 2002; Vergara-Silva y  cols., 2002; Andres 

y  cols., 2003). También las ephrinas A1-A5, Bl y B2 se expresan en este ôrgano, (Davisy cols., 1994; 

Vergara-Silva y  cols., 2002; Yuy cols., 2003a; Yuy cols., 2006) y la ephrina B3 en el bazo (Yuycols., 2003b).

Su presencia se ha descrito, también, en timocitos y en células T periféricas, como, por 

ejemplo, Eph A l, Eph A3, Eph A4, Eph A6-A8, EphB 1, Eph B3-B4, EphB6, ephrina A1-A5, 

ephrina B1-B3 y receptores para ephrina B1-B3 (Aasheim y  cols., 1997; Dottoriy cols., 1999; Shimoyama 

y  cols., 2000; Luo y  cols., 2002; Sharfe y  cols., 2002; Vergara-Silva y  cols., 2002; Yuy cols., 2003a; b; Ivanov y  

Romanovsky, 2006; Yuycols., 2006). Las células B, expresan Eph A3, Eph A4, Eph A7, ephrina A4 y 

ephrina B l, B2 y B3 (Lackmann y  cols., 1996; Lickliter y  cols., 1996; Aasheim y  cols., 1997; Yuycols., 2003a; 

b). Ademâs la expresiôn de ephrinas B l, B2 y B3 ha sido descrita también en monocitos y 

macrôfagos (Lackmann y cols., 1996; Lickliter y  cols., 1996; Aasheim y cols., 1997; Yuycols., 2003a; b) y Eph 

A2, EphBl y EphB3 en células dendriticas (Aasheim y  cols., 2000; Rissoan y cols., 2002; Aasheim y cols., 

2005). Otras Ephs como por ejemplo Eph A3 y EphB4 y se expresan en células leucémicas (Wicks 

y  cols., 1992; Steube y  cols., 1999). Nuestro grupo también demostrô, haee algunos anos, expresiôn de 

Eph A l-A4 y ephrina A1-A5 en el timo de rata fetal y adulta (Munoz y  cols., 2002) y, mâs 

recientemente, la de EphB2 y EphB3, ephrina Bl y ephrina B2 en el timo de ratôn (Alfaroy  cols., 

2008). En eonjunto, estos resultados confirman la plasticidad de Ephs-ephrinas en el sistema 

inmune, como ya se habia puesto de manifesto en otros tejidos. Asi, la expresiôn de distintos 

miembros de la familia estân sometidos a regulaciôn y varias Ephs-ephrinas se expresan en la 

misma célula timica y/o en el mismo estadio de desarrollo timocitico (Shimoyamay cols., 2002; Yuy 

cols., 2006).

Desde el punto de vista funcional, la mayoria de los datos se refieren a miembros de la 

subfamilia B (Munoz y  cols., 2009). En relaciôn a la subfamilia A, peviamente, nuestro grupo ya 

habia demostrado que la presencia de proteinas solubles Eph Al-Fc, Eph A2-Fc, Eph A3-Fc y 

ephrina Al-Fc interferia el desarrollo de los timocitos en cultives orgânicos de timos fetales de 

rata de 16,5E, (Munoz y  cols., 2002). In vivo , aùn hay pocos datos al respecto del papel de EphsA en 

timo. La falta de Eph A2 en ratones no provocaba alteraciones histolôgicas en el timo (Chen y 

cols., 1996) sin embargo, la deficiencia en EphA4, que une tanto ephrinas A como B, induce un 

bloqueo de la diferenciaciôn T que va acompanado de una profunda modificaciôn del epitelio
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cortical, que aparece colapsado y ha perdido la disposiciôn perpendicular de sus células respecto 

a la câpsula conectiva (Munoz y  cols., 2006).

En los ùltimos anos, nuestro grupo ha analizado en profundidad el papel jugado por las 

EphB2 y EphB3 y sus ligandos, las ephrinas B, en el timo, comprobando su intervenciôn en 

muchos de los procesos que acontecen en el ôrgano. La expresiôn de EphB2 y EphB3 y sus 

ligandos ephrina Bl y ephrina B2 es detectable por PCR e inmunomarcaje, tanto en timocitos 

como en TECs (Alfaro y cols., 2008). La deficiencia en Eph B2 y/o B3 induce pequenos cambios en 

la diferenciaciôn T que afectan, fundamentalmente, a un menor nùmero de células relacionado 

con una mayor muerte de timocitos y un bloqueo parcial de la diferenciaciôn en el estadio DN3 

(Alfaro y cols., 2008). Por el contrario, la falta de EphB6, una Eph fuertemente expresada en el timo 

euyo dominio kinasa es inactive, no afectaba la celularidad o la estmctura del ôrgano ni la del 

bazo, con un desarrollo normal de las diferentes subpoblaciones de timocitos (Shimoyama y  cols.,

2000), pero si a las capacidades funcionales de sus timocitos, de manera que las células T 

periféricas aisladas de ratones déficientes en EphB6 respondian débilmente in vitro tras 

estimulaciôn con anti-CD3 o anti-CD3 y anti-CD28, y las respuestas inflamatorias y de 

hipersensibilidad retardada in vivo estaban comprometidas (Luo y cols., 2004).

Estudios de transplante de médula ôsea provenientes de ratones déficientes en EphB2 o 

EphB3 0  bien carentes del dominio citoplâsmico de EphB2, indiean que ambas proteinas juegan 

un papel sobre la diferenciaciôn de los precursores linfoides de forma autônoma tanto en el 

trânsito DN-DP como DP-SP (Munoz y  cols., 2009, Alfaro y cols., 2011). En estos experimentos, la 

senal reverse que recibe el estroma timico wt cuando interacciona con progenitores EphB2-LacZ, 

que expresan una molécula truncada de EphB2 que présenta el dominio extracelular, rescata 

parcialmente el bloqueo de la maduraciôn T en el estadio DN que acontece en las quimeras que 

reciben progenitores EphB2" ', pero no el transite DP-SP, indicando una necesidad diferencial de 

la senalizaciôn forward en distintos estadios. Por otra parte, las alteraciones en la diferenciaciôn 

T en estos modelos quiméricos son mayores que las de los ratones déficientes indicando que la 

asimetria de senales que implica la deficiencia en el componente linfoide exclusivamente tiene 

una mayor repercusiôn sobre el eomportamiento de los timocitos que su ausencia sobre todas las 

eélulas timicas (Alfaro y  cols., 20II).  De la misma manera, aunque la deficiencia en EphB6 no 

altera la diferenciaciôn T, su sobreexpresiôn especifica en timocitos en ratones transgénicos que 

sobreexpresan EphB6 bajo el promoter de Ick, muestran una alteraciôn de los limites côrtico- 

medulares timicos con cierto bloqueo en la diferenciaciôn T y fusiôn de los foliculos linfoides de 

la pulpa blanca esplénica (Colesy  cols., 2004). Cuando la sobreexpresiôn se producia bajo el control
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del promotor de CD2, habia un descenso de la celularidad timica, un aumento del porcentaje de 

células DN (CD25 CD44^ y CD25 CD44 ) y un incremento del area medular a costa de una 

reducciôn de la corteza timica (Coles y cols., 2004).

Estudios in vitro han confirmado que Ephs y ephrinas B juegan un papel en la 

diferenciaciôn de los timocitos DP a SP (Yuy cols., 2006, Alfaro y  cols., 2007, Alfaro y  cols., 2011) que 

esta relacionado con una menor adhesiôn y capaeidad de interacciôn timocito-TEC (Alfaro y  cols., 

2007, Alfaro y  cols., 2011). El tratamiento con proteinas de fusiôn Eph B-Fc y ephrina B-Fc 

disminuye la formaciôn dependiente de TCR de conjugados establecidos entre timocitos DP y 

células epiteliales. Ademâs, el tratamiento con ephrina Bl-Fc, en reagregados establecidos con 

células DP y células epiteliales fetales, desorganiza la red tridimensional epitelial ocasionando el 

acortamiento de los procesos celulares (Alfaro y  cols., 2007). Esta menor adhesiôn timocito-TEC es 

dependiente al menos de la expresiôn de EphB2 y B3 en los timocitos (Alfaro y  cols., 2011) y afecta 

no sôlo a la propia adhesiôn sino también a la capaeidad de formar en los conjugados una 

sinapsis inmunolôgica funcional (Alfaro y  cols., 2007, Alfaro y cols., 2011).

Son varios los trabajos que indiean que Ephs y ephrinas pueden modular la respuesta de 

las células T a la estimulaciôn del TCR, incluida la apoptosis de los timocitos inducida por esta 

estimulaciôn, aunque los resultados son en ocasiones contradictories (revisado en Wu y  Luo, 2005). 

La coestimulaciôn de EphB6 y TCR con anti-EphB6 y anti-CD3 en células Jurkat induce 

apoptosis (Luo y  cols., 2001). Por el contrario, en células periféricas humanas, la activaciôn del 

TCR lleva a la colocalizaciôn de la EphB6 con el TCR en rafts de membrana y la coestimulaciôn 

del TCR y EphB6 induce proliferaciôn y producciôn de interleuquinas (Luo y  cols., 2002). La 

coestimulaciôn de EphsB con ephrinaBl, B2 o B3 induce activaciôn y proliferaciôn de las 

células T (Yu y  cols., 2003a; b; 2004). En el caso de timocitos, la coestimulaciôn con ephrinas B 

protege de apoptosis inducida por anti-CD3 (Freywald y cols., 2003, Yu y  cols., 2006) y lo mismo 

sucede cuando se coestimula con ephrinaA (Freywaldy cols., 2006). Nuestros propios resultados, sin 

embargo, indiean que la activaciôn de Eph no siempre favorece la supervivencia celular. Asi, 

proteinas de fusiôn EphB2-Fc o ephrina Bl-Fc inmovilizadas, que estimulan ephrinas o Ephs B 

respectivamente, modulan la apoptosis de timocitos DP inducida por anticuerpos anti-CD3 de 

forma dependiente de concentraciôn, favoreciéndose la muerte celular a bajas concentraciones de 

las proteinas de fusiôn y protegiendo de ella a altas (Alfaro y  cols., 2007).

Ademâs de la modulaciôn de la adhesiôn a TECs y de sefiales como la del TCR, EphsB y, 

en concreto, EphsB2 y B3 participan también en la regulaciôn de la movilidad de los timocitos 

inducida por quimioquinas lo que afectaria indirectamente su diferenciaciôn (Sharfe y  cols., 2002,
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Aasheim y  cols., 2005, Munoz y  cols., 2009) (Stimamiglio y  cols., 2010). La sefializaciôn Eph ephrina no 

modula solamente la capacidad de migraciôn de les timocitos, sine también la de les precursores 

hematopoyéticos de médula ôsea con capacidad para colonizarlo. Ensayos de colonizaciôn de 

lobules fetales indican que los progenitores de médula ôsea EphB2 ' tienen menor capacidad 

para colonizar el timo que aquellos w t (Stimamiglio y  cols., 2010), pero también que los precursores 

w t presentan dificultades en la colonizaciôn de estromas timicos fetales déficientes en EphB2 y 

en su movilidad una vez en el interior de éstos (Stimamiglio y  cols., 2010), indicando, de nuevo, que 

la expresiôn de Ephs B tanto en el componente linfoide como en el estromâtico afecta a un 

mismo proceso.

La mayor alteraciôn fenotipica asociada con la presencia de las mutaciones de EphB2 y 

EphB3, sin embargo, afecta al epitelio timico. Cada genotipo analizado (EphB2‘ ‘, EphB3‘ ‘, 

EphB2 EphB3' ) exhibe un fenotipo distinto, aunque todos se caracterizan por una profunda 

alteraciôn de la red epitelial timica. Ademâs encontramos que, en ellos, aparecian extensas zonas 

en las que no se observaba expresiôn de queratinas y se habia perdido la tipica disposiciôn de 

forma perpendicular a la capsula timica o en empalizada de las TECs corticales. La distribuciôn 

de areas corticales y medulares se ve también alterada, apareciendo médulas pequenas 

aparentemente dispersas. Desde la perspectiva de la diferenciaciôn de ambos linajes se observa 

una mayor proporciôn de células K5^K8^. Estas modificaciones aparecen pronto en el primordio 

timico, desde los 13,5E y van gradualmente aumentando hasta resultar en el fenotipo adulto 

descrito. En estos mutantes (Eph A 4 '‘ y déficientes en EphB2 y/o B3), es condiciôn comùn el 

pequeno tamano del timo y la hipocelularidad. A este fenômeno contribuye el hecho de que tiene 

lugar un incremento de la muerte y un descenso de la proliferaciôn de los timocitos mutantes en 

desarrollo (Munoz y  cols., 2006; Alfaro y cols., 2008) y un aumento de la muerte también en el 

componente epitelial (Garcia-Cecay cols., 2009b).

Experimentos de transplante de lôbulos timicos mutantes para EphB2 y/o EphB3 en 

ratones w t demuestran que estas alteraciones son debidas a un papel autônomo de las Eph en el 

epitelio (Garcia-Ceca y  cols., 2009b) al menos en parte, sin que, por otra parte, afecten de forma 

significativa al proceso de diferenciaciôn T. De nuevo el fenotipo mostrado por el epitelio era 

menos severo cuando éste provenia de ratones EphB2-LacZ, confirmando la importancia de las 

senales reverse transmitidas por la interacciôn Eph B/ephrinas B para la maduraciôn del epitelio 

(Garcia-Cecay cols., 2009b). Por Otra parte, progenitores hematopoyéticos déficientes en EphsB2 y/o 

B3 que maduraban en un epitelio timico alinfoide w t generaban profundas alteraciones en dicho 

epitelio, implicando que parte de las alteraciones observadas en el epitelio timico de los ratones 

déficientes se debian a un efecto no autônomo del propio tejido (Alfaroy  cols., 2011).
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Todos estos resultados evidencian lo difîcil que résulta interpretar adecuadamente el papel 

jugado por cada Eph y ephrina en la biologia de los distintos componentes celulares timicos, 

debido a su co-expresiôn tanto en el epitelio como en los timocitos y a la interdependencia 

tuncional que ambos tienen entre si. También anade complejidad al anâlisis del sistema el gran 

tamano de la familia de moléculas objeto de estudio, donde 9 receptores Eph B ejercen funciones 

en ocasiones parcialmente redondantes e interaccionan de forma mas o menos promiscua con 3 

ligandos o ephrinas B.

Ante esta situaciôn, y, dado que los resultados previos demostraban la importancia de la 

serial reverse, nos planteamos un nuevo abordaje en el que se utilizaran ratones déficientes en 

ephrinas B1 y/o B2, y se empleara la tecnologia Loxp-Cre como forma de analizar su papel 

especifico en los diferentes tipos celulares. Muy recientemente. Poster y colaboradores (Foster y  

cols., 2010) en un trabajo realizado en paralelo a este y con un abordaje similar, han descrito que la 

mutaciôn de ephrina B2 condicionada a NCCs impide la correcta migraciôn de estas células y el 

posicionamiento del timo durante la organogénesis. Por otro lado, estos mismos autores no han 

observado alteraciones de la diferenciaciôn T en un modelo en que se condiciona la deleciôn de 

ephrina B2 a la expresiôn de la Cre recombinasa bajo el promoter de 1L7, que es active en el 

epitelio timico en estadios tempranos (Alves y  cols., 2009b), aunque no esta claro desde cuando 

exactamente, ni tampoco si es active en todas las TECs.

En este trabajo, en linea con nuestros resultados anteriores, abordamos el estudio del papel 

de ephrina B1 y B2 en las interacciones celulares intratimicas, con especial interés en el 

desarrollo del epitelio timico y la diferenciaciôn T. Con el objetivo de diseccionar el papel de las 

ephrinas B en cada proceso, se obtuvieron lineas de ratones cuya mutaciôn en ephrinas B estaba 

condicionada a cada a uno de los componentes, timocitos y epitelio, por separado.
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OBJETIVO

Del contraste de los resultados que obtengamos en el présente estudio con la informaciôn 

de la que ya disponemos, pretendemos:

Profundizar en el papel jugado por las Eph/ephrina B en la biologia del timo, clarifîcando 

la importancia de las interacciones mediadas por Eph B y ephrinas B1 y B2 entre células 

epiteliales timicas, entre timocitos, o entre ambos tipos celulares, en la organogénesis timica, la 

distribuciôn y organizaciôn de los compartimentos timicos y la diferenciaciôn T.
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1. Animales de experimentaciôn.

Empleamos el sistema Cre-LoxP para obtener animales con mutaciones en ephrina B 1 y 

ephrina B2, condicionadas a un determinado tipo celular (TECs o timocitos). Se trata de un 

sistema ampliamente utilizado, en el que el gen de la molécula a mutar se encuentra flanqueado 

por secuencias especificas de corte o dianas LoxP, de una enzima recombinasa. Mediante la 

regulaciôn de la expresiôn de dicha recombinasa podemos controlar en que células tendra lugar 

la mutaciôn (Fig. 8 ).

A partir de las cepas C57/B16-EphrinB 1 cedida por D.J. Anderson (California

Institute of Technology, Pasadena, California) y C57/B16-EphrinB2^°^*’̂ °̂̂ ’’ cedida por P. 

Soriano (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle) por cruzamiento convencional con 

ratones de la cepa C57/B16-Tg(K5-Cre)Jt en los que la recombinasa se expresa bajo el promoter 

de la queratina 5, especffica de epitelios, que fue desarrollada por el J.J. Takeda y cedida por el 

Center for Animal Resources and Development (Kumamoto University, Japôn) comenzamos el 

proceso para la obtenciôn de las nuevas cepas objeto de estudio: C57/B16-EphrinB 1 

Tg(K5-Cre)Jt y C57/B16-EphrinB2^°"^^"''-Tg(K5-Cre)Jt (De ahora en adelante: eBT"" '̂"" y 

respectivamente). Estos animales fueron obtenidos mediante retrocruzamiento y 

cruzamiento convencional. Los animales dobles mutantes gg [ tec/teĉ g2 (Gc/tec inicialmente

obtenidos mediante cruzamiento convencional de los mutantes simples, sin embargo, los 

animales analizados proceden de cruces de hembras EphrinBl^°^^'^^°’‘’’EphrinB2 °̂̂ *’̂ °̂’‘’’ que al no 

disponer del transgen que contiene la recombinasa son completamente normales, con machos 

jg  mancra que la descendencia era, aproximadamente, un 50% 

eBitec/teceB2 tec/tec ^ EphnnB 1 ̂ "'^^ '̂""^EphrinB2''""^^^°"'' que se usaron siempre como

contrôles.

Del mismo modo, a partir de las cepas C57/B16-EphrinB 1 ^ C57/B16-

EphrinB2^^^^^^°^^ y la cepa C57/B16-Tg(lck-Cre) (Taconic Europe, Ry, Dinamarca) en la que la 

recombinasa se expresa bajo el promoter de la enzima Ick, especffica de timocitos, y por 

cruzamiento convencional obtuvimos las nuevas cepas objeto de estudio: C57/B16- 

EphrinBl'-""^^""''-TgN(lck-Cre) y C57/B16-EphrinB2^"^^°"''-TgN(lck-Cre) (De ahora en 

adelante: y eB2'̂ ^̂ *̂  ̂ respectivamente). A partir de éstos, y mediante cruzamiento

durante 3 generaciones con animales wild type de la cepa CDl, se obtuvieron también animales 

ggjthy/thy ^ eB2‘̂ ^̂ ‘̂ ^de background genético mixto C57/B16-CD1.
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Sistema de RecombinaciônCRE/LoxP

IP rom otorL cil C re  1̂ "  ^  ^  ephrina B

^ ^rom otorLckl Cre

ephrina  B lf > —

Expresiôn  d e  Cre 

re c o m b in a s a  en  
lina jeT

Res te  d e  células 
No e x p re s iô n  d e  Cre 

r e c o m b in a s a

Expresiôn  fu n c io n a l  d e  

e p h r in a  B

El Linaje  T es  m u t a n t e  p a r a  e p h r in a  B

Figura 8. Sistema Cre- 
LoxP. En el esquema se 
ilustra en qué consiste el 
sistema de mutaciôn
condicionada empleado en 
el présente trabajo.
En el ejemplo se muesîra la 
deleciôn condicionada de 
una ephrina B en
timocitos, mediante el 
empleo de ratones
transgénicos que expresan 
la Cre recombinasa bajo el 
promotor de Ick, una
molécula que se expresa
especificamente en las 
células T.

En todos los casos, los animales se mantuvieron en condiciones libres de patôgenos en el 

animalario de la Facultad de Biologia de la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.).

Para todos los estudios ontogenéticos, el dia cero de gestaciôn fue determinado como el 

primer dia en el que las hembras, controladas cada 24 horas, presentaron esperma en el frotis 

vaginal.

1.1. Detecciôn de los aie los mutantes.

Para la obtenciôn de las cepas de estudio, y la selecciôn de animales analizados fue 

necesario detectar en la progenie de los cruces, mediante amplificaciôn por PCR a partir de ADN 

genômico, la presencia tanto de las dianas LoxP como del transgen de la Cre la recombinasa. 

Una vez obtenidos los animales objeto de estudio, también mediante PCR se comprobô que la 

deleciôn del gen de la ephrina B 1 o B2 o de ambas ténia lugar especificamente en el tipo celular 

en cada caso.

1.1.1. A islamiento de ADN.

Se empleô ADN genômico obtenido a partir de fragmentes de cola que se lisaron mediante 

incubaciôn en tampôn de extracciôn (Anexo I) y proteinasa K (0,08 pg/pl) {Roche Diagnostics, 

Alemania) a 60°C, en agitaciôn durante toda la noche. A continuaciôn, se precipitaron proteinas 

y restes celulares mediante la adiciôn de 1/3 volùmenes de una soluciôn de acetate potâsico 5M 

(Anexo I), fuerte agitaciôn hasta conseguir una suspensiôn homogénea con ambas soluciones,
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incubaciôn en hielo durante 10 min y centrifugaciôn a 10.000 r.p.m. durante 15 min. a 4°C. El 

sobrenadante se transfïriô a un nuevo tubo y el ADN se precipitô anadiendo 0.8 volùmenes de 

isopropanol {Panreac S.A., Barcelona, Espana) y agitando suavemente. Las muestras se 

centrifugaron a 13.000 r.p.m. durante 10 min. a 4®C. y se retirô el sobrenadante. Los pellet de 

ADN résultantes fueron lavados en etanol al 70% a -20°C, agitando cuidadosamente. Una vez 

retirado el sobrenadante, se dejô evaporar el etanol residual a temperatura ambiente (TA) y a 

continuaciôn, el ADN fue hidratado y resuspendido en agua Milli-Q estéril.

1.1.2. PCR.

Se amplificaron mediante PCR secuencias especificas de los diferentes alelos o transgenes 

para genotipar los distintos ratones mutantes. Los oligonucleôtidos empleados como cebadores 

en esta reacciôn fueron sintetizados por Sigma-Genosys {Sigma-Genosys Ltd, Cambridgeshire, 

Reino Unido) (Anexo II, Tabla 1).

Todas las PCR se realizaron en un termociclador Mastercycler gradient {Eppendorf, 

Hamburgo, Alemania) usando la enzima Taq ADN polimerasa (Biotools, Madrid, Espafta). Los 

productos de las PCR se mezclaron con tampôn de carga (Anexo I) y se resolvieron en geles de 

agarosa {Biotools, Madrid, Espana) al 1% diluida en TAE (Anexo I), que se tineron con bromuro 

de etidio. Posteriormente, fueron visualizados en un transiluminador de luz ultravioleta {Bio- 

RAD, Barcelona, Espafia), adquiriendo las imâgenes con el programa informâtico Quantity One. 

Como referenda de tamano se usô un patrôn de peso molecular de ADN 0.019-1.11 Kb {Marker 

VIII, Roche Diagnostics, Alemania), comprobândose que el tamano de los amplicones era el 

esperado en cada caso.

Los oligos utilizados para amplifïcar los transgenes de las recombinasas estân disehados 

para detectar un fragmente interne lo que no permite distinguir entre homocigotos y 

heterocigotos para la recombinasa, por lo que hemos considerado dentro del mismo grupo de 

anâlisis a todos los animales portadores del transgen. La comprobaciôn de la presencia de un 

alelo ephrina B delecionado consecuencia de la recombinaciôn se realizô también mediante 

amplificaciôn de fragmentes especifîcos utilizando la combinaciôn de cebadores que se indica en 

la tabla I del Anexo IL

2. Obtenciôn de muestras y  suspensiones celulares.

Todos los animales adultes se sacrificaron mediante dislocamiento cervical o inhalaciôn de 

cloroformo. Posteriormente, se procediô a su disecciôn para extraerles el timo, el bazo y los 

ganglios linfâticos mesentéricos. Para la obtenciôn de los lôbulos timicos de los distintos
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estadios fetales estudiados, se sacrificaba a la madré y se extraian los fetos que se depositaban en 

plaças con RPMI-1640 enfriadas sobre hielo, procediéndose a su disecciôn.

2.1. Suspensiones.

2.1.1. Células T.

Las suspensiones de timocitos se obtuvieron por disgregaciôn mecânica del ôrgano 

mediante el empleo de un homogeneizador de vidrio tipo potter, en medio RPMI-1640 

suplementado con 5% de suero fetal de temera (FCS) previamente descomplementado (56°C, 30 

min.) (RPMI 5%, Anexo I). La suspensiôn résultante, en cada caso, se filtrô a través de un 

algodôn no graso humedecido con el medio anteriormente mencionado.

Aunque para la preparaciôn de las suspensiones esplénicas se siguiô el mismo protocolo, 

las muestras fueron tratadas posteriormente, durante 10 min. a 4°C, con un tampôn de lisis 

(Anexo I), que aseguraba la eliminaciôn de los eritrocitos.

2.1.2. Células epiteliales timicas (TECs).

Para la obtenciôn de suspensiones de TECs, tanto para su anâlisis mediante técnicas 

citofluorimétricas como para su utilizaciôn en ensayos de PCR en tiempo real, los lôbulos 

timicos fueron disgregados mediante digestiôn con tripsina 2,5%, incubândolos a 37®C durante 

15 min aproximadamente. En el caso de los timos de animales de 18,5E o postnatales los lôbulos 

fueron troceados cuidadosamente con tijera hasta conseguir fragmentes de tamano similar a los 

lôbulos de fetos de 15E. Para la obtenciôn de la suspensiôn unicelular, tras la incubaciôn con 

tripsina, se utilizaron de forma repetida agujas de calibre decreciente, interrumpiendo la 

actividad de la tripsina mediante diluciôn de la suspensiôn en medio al 10% de FCS. La 

suspensiôn celular résultante se lavô varias veces en PBS EDTA 5mM.

2.2. Aislamiento de subpoblaciones celulares

Una vez obtenida la suspensiôn de TECs se realizaron los inmunomarcajes tal y como se 

indica en el apartado Caracterizaciôn citofluorimétrica.

Las TECs utilizadas en los anâlisis de RT-PCR en tiempo real, se aislaron en base a la 

expresiôn de los marcadores EpCam, CD45, PDGFR, (Epcam^CD45 PDGFR ) como se ilustra 

en la figura 45 y en un citômetro de flujo separador {MoFlo, Beckman Coulter, Dinamarca) en el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

Para los experimentos en que se comparan los niveles de expresiôn entre TECs medulares 

(mTECs) y corticales (cTECs), se utilizaron lôbulos timicos fetales de 15 dias de desarrollo 

cultivados orgânicamente (FTOCs), en medio completo al 5% FCS (Anexo I) sobre filtros
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autoclavados de policarbonato de 2 pm de diâmetro de poro {Millipore Ibérica, Barcelona, 

Espana), en plaças de 24 pocillos. Los cultivos se mantuvieron en incubador a 37®C, 5% CO2 y 

ambiente hùmedo, durante 7 dias, tiempo en el que se les renovô el medio una vez, a los 3 dias. 

Las suspensiones résultantes de la disgregaciôn mediante digestiôn con tripsina fueron marcadas 

para Epcam, CD45 y Ly51. En el citômetro de flujo separador, se aislô la poblaciôn 

Epcam^CD45 Ly51 (mTECs) y la poblaciôn Epcam^CD45'Ly51^‘ (cTECs) (Derbinski y cols., 2005) 

como se ilustra en la figura 44.

2.2.1. Conteo celular.

El numéro total de células de las suspensiones de timocitos de timos adultos, se determinô 

con un hemocitômetro (Neubauer), excluyéndose del conteo las células muertas mediante tinciôn 

con azul tripân al 0.2% en PBS. La viabilidad celular fue siempre mayor del 90%.

El numéro de células, tanto timocitos como TECs, présentés en los lôbulos fetales se 

determinô con la ayuda del citômetro de flujo y usando una suspensiôn de bolas de 

concentraciôn conocida {AlignFlow Plus flow  cytometry aligment beads, 6  pm, Invitrogen, 

Oregon, USA). De este modo, calculando el volumen exacto analizado por el citômetro y 

determinando el numéro de eventos de cada tipo en dicho volumen, obtuvimos el numéro de 

células totales de cada tipo en el ôrgano, como: [células]*volumen total suspensiôn=

([bolas ]/num. bolas contadas)*num. células c ontadas * volumen total suspensiôn

3. Anâlisis de muestras

3.1. RT-PCR y  PCR en tiempo real

El ADNc fue obtenido a partir de ARNm purificado usando pMacs Onestep cDNA 

synthesis kit, de acuerdo con las instrucciones del fabricante {Miltenyi Biotec). La PCR en 

tiempo real fue llevada a cabo usando SYBR Green realizândose por triplicado, en volùmenes 

de 15pl en buffer de reacciôn que contenian Ipl de SensiMix QPCR SYBR Green Mix 

(Quantance) y los oligonucleôtidos a una concentraciôn de 200nM. Los oligonucleôtidos fueron 

también sintetizados por Sigma-Genosys {Sigma-Genosys Ltd, Cambridgeshire, Reino Unido) 

(Anexo II, Tabla 2).

Se llevô a cabo la reacciôn tal y como se detalla en el Anexo IL La senal fluorescente 

producida por el amplicôn fue adquirida al final de cada paso de polimerizaciôn, obteniéndose 

fmalmente la curva.

Se comprobô la especificidad de la amplificaciôn determinando el tamano del amplicôn 

mediante separaciôn del producto de PCR por electroforesis en gel de agarosa al 3%. Los valores 

Ct, asi como los de eficiencia de la reacciôn, fueron obtenidos a partir del software Rotor Gene
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6.0 {Corbett Research) usando curvas standard obtenidas a partir de ADNc procedente de 

FTOCs. El calcule de los valores relatives de expresiôn de cada muestra normalizados a p-actina 

fueron obtenidos aplicando el método de Pfaffl (Pfaffl, 2001). Los dates corresponden a la media 

(±DS) de triplicados técnicos y son representatives de, al menos, dos experimentos con muestras 

procedentes de, al menos, dos separaciones celulares distintas.

3.2. Caracterizaciôn citofluorimétrica de distintas poblaciones celulares.

La detecciôn de marcadores moleculares de superficie se realizô empleando alicuotas, que

contenian 0.2-0.4 x 10  ̂ células de las distintas suspensiones celulares a analizar y que se 

incubaron durante 20 minutes, a 4°C, con concentraciones saturantes de anticuerpos conjugados 

directamente a un fluorocromo (FITC, PE, PerCP-Cy-5.5, Tricolor o APC) o bien, en algunos 

casos de los marcajes de TECs, incubando con anticuerpos primaries, y posteriormente, con 

anticuerpos secundarios unidos a fluorocromo. (Anexo III, Tablas 1, 2, 3). En el caso de las 

TECs la incubaciôn se realizô en hielo durante 30 min. y en PBS, EDTA 5mM. Transcurrido ese 

tiempo, las células se lavaron con PBS 1% FCS (Anexo I) durante 5 min. a 1500 r.p.m. A 

continuaciôn, se resuspendieron en PBS 1% FCS y se analizaron en un citômetro de flujo 

F A C S c a l ib u r  {BD Immunocytometry systems. California, USA) del Centro de Citometria y 

Microscopia de la U.C.M. La poblaciôn de linfocitos se definiô para el anâlisis de acuerdo con 

sus parâmetros de tamano (FSC) y complejidad (SSC).

3.3. Determinaciôn de la proliferaciôn celular.

El porcentaje de células en divisiôn, considerando como taies la suma total de aquellas que 

se encontraban en las fases S, G2  ô M del ciclo celular, se calculé mediante la valoraciôn del

contenido de ADN tras tinciôn con Hoechst 33342 {Molecular Probes, Oregon, USA). En cada 

caso, 0.2-0.4x10 células, previamente teftidas con los correspondientes anticuerpos conjugados 

a fluorocromo, fueron fijadas durante toda la noche a 4“C en Cellfîx {BD Biosciences, Bélgica). 

Posteriormente, se incubaron con el intercalante de ADN Hoechst 33342 (5 pg/ml/10^ células), 

diluido en PBS al 30% de etanol, necesario para la permeabilizaciôn de las membranas celulares, 

y 1% de BSA, durante 30 min. a TA. Las células fueron analizadas en un citômetro BD LSR {BD 

Immunocytometry Systems, California, USA) del Centro de Citometria y Microscopia de la 

U.C.M.
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3.4. Determinaciôn de los niveles de apoptosis celular.

La proporciôn de células apoptôticas fue determinada mediante un ensayo de uniôn de 

Anexina-W, siguiendo las recomendaciones del fabricante (Kit Annexin-V-Fluos, Boehringer- 

Ingelheim, Alemania). La Anexina-V se une a moléculas de fosfatidilserina que las células 

exponen en la cara extema de su membrana cuando entran en apoptosis. Para ello, 0.2-0.4x10^ 

células se lavaron con tampôn Hepes 1% FCS (Anexo I) incubândose, seguidamente, durante 20 

min. a 4”C con una mezcla que contenia los anticuerpos correspondientes conjugados al 

fluorocromo, tras lavado se incubaba la Anexina-W durante 10 min a TA. Sin lavar, se anadia 7- 

Amino-Actinomicina-D (7-AAD) (0,25 pg/ml/lO^ células ) diluida en tampôn Hepes 1% FCS, y 

se procedia a su anâlisis en un citômetro de flujo F A C S c a l ib u r  (BD Immunocytometry Systems, 

California, USA). Al ser la 7-AAD un intercalante de ADN que marca aquellas células cuyas 

membranas se encuentren fragmentadas y cuyo ADN se encuentre expuesto, es decir, las células 

necrôticas, se consideraron células apoptôticas aquellas que eran Anexina-W positivas, 7-Amino- 

Actinomicina-D negativas (Anexina-W^HAPéD). Los restos celulares fueron, de nuevo, 

excluidos del anâlisis de acuerdo con los parâmetros de tamano (FSC) y complejidad (SSC).

3.5. Anâlisis microscôpico de criosecciones timicas.

3.5.1. Obtenciôn de criosecciones.

Se extrajo el timo de cada animal y, tras ser limpiado cuidadosamente, se embebiô en 

medio crioprotector especifico para tejidos OCT Tissue-Tek {Miles Laboratories, USA). A 

continuaciôn, el timo fue congelado por inmersiôn en nitrôgeno liquide, conservândolo a -80”C 

hasta su procesamiento. Las criosecciones, de 6 - 8  pm de grosor, se obtuvieron empleando un 

criostato {Leica 1850, Heidelberg, Alemania) a -22°C y portaobjetos de vidrio. Posteriormente, 

las secciones se dejaron secar durante toda la noche a TA y se fijaron sumergiendo las 

preparaciones 10 min en acetona a TA. Llegados a este punto se podia, bien continuar con la 

inmunodetecciôn o bien congelar las muestras para su posterior uso. En este ultimo caso, las 

muestras se depositaban en cajas para preparaciones histolôgicas a -80® C, en condiciones de 

minima humedad.

3.5.2. Tinciôn con azul de toluidina.

Las preparaciones se incubaron con Azul de Toluidina al 0,5% durante unos segundos, los 

cortes se deshidrataron mediante lavados en alcohol de concentraciones crecientes, inmersiôn en 

metanol y fmalmente se montaron con medio de montaje DPX (Panreac Qulmica, Barcelona, 

Espanaj.
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3.5.3. Inmunodetecciôn microscôpico.

Las secciones, previamente fijadas, se hidrataron en PBS frio durante 5 min. y se 

incubaron con PBS al 5% de suero de burro {Santa Cruz Biotechnology, California, USA) 

durante 10 min. a TA. para bloquear la posible union inespecffica de los anticuerpos. A 

continuaciôn, las muestras fueron lavadas en PBS a 4®C durante 5 min. y posteriormente fueron 

incubadas durante 1 hora en câmara hùmeda a TA con los anticuerpos primarios (Anexo III, 

Tabla 2) diluidos en PBS al 1% de BSA. Transcurrido este tiempo, las secciones se lavaron très 

veces durante 5 min. en PBS a 4®C y, a continuaciôn, las muestras fueron incubadas con los 

anticuerpos secundarios correspondientes conjugados a fluorocromos (Anexo III, Tabla 3), 

diluidos también en PBS al 1% de BSA. Transcurridos 45 min. a TA y en câmara hùmeda, las 

secciones se lavaron, de nuevo, très veces durante 5 min. con PBS a 4®C. En el caso en que en 

una misma preparaciôn se emplearon anti-queratina 8  y anti-CD45, cuya fracciôn invariable es 

de la misma especie (rata), después de incubar uno de ellos y posteriormente su secundario, se 

bloqueô el anti-rata libre incubando con PBS al 2% de suero de dicha especie y, posteriormente, 

se incubô con el otro primario y secundario.Las muestras fueron montadas con medio protector 

para fluorescencia Prolong Gold Antifade {Invitrogen, Oregon, USA) y se examinaron en un 

microscopio de fluorescencia Zeiss Axioplan 2 {Zeiss, Oberkochen, Alemania) o bien en un 

microscopic Confocal Leica SP2 {Leica Microsistems, Wetzler, Alemania) del Centro de 

Citometria y Microscopia de la U.C.M. La adquisiciôn de las imâgenes se realizô mediante el 

programa Metamorph 6.0 {Molecular Devices, Chicago, USA) o Leica Confocal Software, 

respectivamente.

3.6. Inmunodetecciôn sobre ôrgano completo C*in TotoD^

Lôbulos timicos de 12,5E fueron diseccionados, lavados en PBS y fijados en 

formaldehido al 4% durante 30 minutes. Posteriormente se lavaron 3 veces en PBS, durante 5 

min. cada lavado y se permeabilizaron con Triton X-100 al 3% en PBS durante 15 min. Después 

de lavar el permeabilizador en PBS (3 lavados de 5 min), se incubô cada lôbulo en suspensiôn 

con el anticuerpo primario en concentraciôn saturante diluido en PBS Triton al 0,01% y BSA al 

5%, dejândolo toda la noche. A la mafiana siguiente, se lavaron (3 lavados de 5 min. en PBS) y 

se incubô el anticuerpo secundario del mismo modo que el primario, diluido en PBS Triton al 

0,01% y BSA al 5%, toda la noche. A continuaciôn fueron lavados y el marcaje postfijado con 

formaldehido al 2%. Finalmente se montaron en medio de montaje para inmunofluorescencia 

Prolong gold antifade {Invitrogen, Oregôn, EEUU) en portas sobre los que se habian preparado 

con cinta de doble cara adhesiva pequefias câmaras que permitian que el lôbulo timico quedara
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embebido en un volumen de medio de montaje sin ser aplastado por el cubreobjetos. Las 

preparaciones fueron analizadas en un microscopio Confocal Leica SP2 utilizândose para el 

procesado de las imâgenes y montaje de los stacks y superficies el programa: Image J  (public 

domain Java image processing program; Wayne Rasband, Research Services Branch, National 

Institute o f Mental Health, Bethesda, Maryland, USA).

Anexos.

ANEXO I.

Tampones y soluciones. (Todos los compuestos fueron adquiridos a Panreac S.A.)

Tampôn PBS
500 ml de H2O destilada
0,356 g P04H2Na
l,192gP04HNa2
Ajustar el pH a 7.2
8,776 g NaCl
Enrasar a 1000 ml con H2O Milli-Q

Tampôn HEPES 
10 mM HEPES 
140mMNaCl
2,5 mM CaCb 
Ajustar el pH a 7.4

Tampôn de lisis.
4,15gClNH4 
0,5 g CO3HK 
20 mg EDTA 
500 ml de H2O Milli-Q

Tris-Acetato EDTA (TAE) 50x.
242 g Tris base 
57,1 ml âcido acético glacial 
100 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) 
Enrasar a 1000 ml con H2O Milli-Q

Acetato potâsico.
60 ml de Acetato Potâsico 5 M
11.5 ml de Àcido Acético Glacial
28.5 ml de H2O Milli-Q

Tampôn de carga PCR.
2 0  ml de H2O destilada 
2 0  ml de glicerol 
0,1 g de Azul de bromofenol 
0,1 g de Naranja de acridina 
0,1 g de Cianol xileno

Medics de cultive. (Todos los compuestos fueron adquiridos a Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, USA). En todos los casos el suero fetal de temera (FCS) que previamente flié 

descomplementado por tratamiento térmico (56®C, 30 min.).

Medio completo.
RPMI-1640

5% o 10 % FCS

1 mM L-Glutamina 
1 mM Pimvato sôdico 
100 pg/ml Estreptomicina 
100 U/ml Penicilina

RPMI 5% o 10%.
RPMI-1640

5% 0  10 % FCS

100 pg/ml Estreptomicina 
100 U/ml Penicilina
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ANEXO II.

Tabla 1. Secuencias de oligonucleôtidos utilizados como cebadores para la detecciôn por 

PCR de para el genotipado de los animales.

Moléculas
diana

Secuencia de les oligonucleôtidos Alelo
amplificado

Tamano
Amplicôn

(pb)

Ta
r o

A 5 ’AGCAGTGGGGTAGTAGTGACTACC 3 ’ A+B
wt 250

54

ephrina Bl B 5 ’ TGGCCTTACACCCGCTTAAGA 3 ’ A+B
Loxp

500

C 5’ CCTAACCACAGATGGTGGCC 3 ’ B+C
delecionado

700
58

wt F 

wt R
5 ’G CTGCCCGCGGCCGGTCCCAACG 3 ’ 

5 ’CCGTTAGTGGCAACGTCCTCCGTCCTCG 3 ’
wt 580

61

ephrina 82
LoxP F 

LoxP R

5 ’GAGCCCCAGGTTCTAGAATAACTTCG 3 ’ 

5 ’AAGTTATAAGCTTCAACGCGTCC 3 ’
LoxP 320

C 5 ’CGGCCGGTCCATAACTTCGTATAGCA 3 ’ wt R+C 
delecionado

309
636

65

Cre-K5 F 5 ’ ATGCCAATGCCCCCTCAGTTCCT 3 ’ 300 62

R 5 ’ TGCCCCTTTTTATCCCTTCCAGA 3 ’

Cre-Lck F 5 ’CGATGCAACGAGTGATGAGG 3 ’ 287 61

R 5 ’GCATTGCTGTCACTTGGTCGT 3 ’

Programas de PCR empleados: 

- ephrina Bl:

Detecciôn de dianas: 94®C, 8 min. + (94®C, 45seg + 54®C, 1min. + 72®C, 45seg.) x 35 

repeticiones + 72®C, 10min. + mantener a 4®C.

Comprobaciôn de deleciôn: 94®C, 8 min. + (94®C, 45seg + 58°C, 1 min. + 72®C, 45seg.) x 35 

repeticiones + 72®C, 10min. + mantener a 4®C.

- ephrina B2:

Detecciôn de dianas: 94®C, 8 min. + (94®C, 45seg + 61®C, 1min. + 72®C, 45seg.) x 35 

repeticiones + 72®C, 10min. + mantener a 4®C.

Comprobaciôn de deleciôn: 94®C, 7min. + (94®C, 45seg + 65®C, 45seg + 72®C, 30seg.) x 

35 repeticiones + 72®C, 10min. + mantener a 4®C

-Cre-K5: 94®C, 7min. + (94®C, 1min. + 62®C 30seg + 72®C, 1min 30seg.) x 35 repeticiones 

+ 72®C, 10min. + mantener a 4®C.
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-Cre-Lck: 94°C, 8 min. + (94®C, 45seg + ®C, 45seg + 72°C, 30seg.) x 35 repeticiones + 

72®C, 10min. + mantener a 4®C

Tabla 2. Secuencias de oligonucleôtidos para la detecciôn mediante qPCR de las 

moléculas Ephs y ephrinas B.

Molécula Secuencia de los oligonucleôtidos

Tamaho

(pb)

Ta

(T )

ephrina B 1 

(NM 010110)

F 5 ’ T G TG G C TA TG G TCG TG C TG 3’ 

5 ’ C C A A G C C CTTCC C A C TTA G G 3’ 113 60R

ephrina B2 

(NM_010111)

F 5 ’ A TTA TTTG C C CC A A A G TG G A CTC 3’ 

5 ’ G CA G C G G G G TA TTC TC C TTC 3’ 118 62R

ephrina B3 

(NM 007911)

F 5 ’ TG C TG C TG TTA G G TTTTG C G 3’

5 ’ CTGAGGATAAAGCACGTAACCG 3 ’ 113 62R

E phB l 

(NM_173447)

F 5 ’ ACCCATTCACTTATGAGGACCC 3 ’ 

5 ’ C TG C TC C G A TG A C CTC TTC A 3’ 96 60R

Eph B2 

(NM 010142)

F 5 ’ GCGGCTACGACGAGAACAT 3 ’

5 ’ GGCTAAGTCAAAATCAGCCTCA 3 ’ 230 60R

Eph B3 

(NM 010143)

F 5 ’ CATGGACACGAAATGGGTGAC 3 ’ 

5 ’ G CG G A TA G G A TTC A TG G C TTCA 3’ 103 62R

Eph B4 

(NM 010144)

F 5 ’ CGGATCTGAAATGGGTGACT 3 ’ 

5 ’ TTC C A TC A TG G TG A A G C G TA 3’ 206 60R

Eph B6  

(NM 007680)

F 5 ’ GCTCCTGGTTCTAAGGGTCATC 3 ’ 

5 ’ CCAGCCAATCTCAGAGGTCT 3 ’ 82 60R

p-actina

(BC016045)

F 5 ’ CATAGCCACAGGCCAAAGT 3 ’ 

5 ’ GGCCACATGATTCTTCCAC 3 ’ 148 60R

El programa empleado para la detecciôn mediante qPCR de las moléculas Ephs y ephrinas 

B, fue: después de un primer paso de desnaturalizaciôn (95®C durante 10 minutes) se realizaron 

40 ciclos de: 15 segundos a 95®C, 20 segundos a la temperatura de anillamiento de los oligos en 

cada caso (Anexo II, Tabla 2) y 5 segundos a 72®C.
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ANEXO III.

Tabla 1. Anticuerpos empleados en citometria de flujo.

Anticuerpo Clon Casa Comercial

TCRaP
H57-597

BD
Biosciences

CD4 RM4-5
CD44 LM7
CDl 17 2B8
CD45 30-Fll
CD8 53-6.7
CD25 PC61

Linaje (LIN):
-CD3e
- C D l l b
- CD45R/B220
- Células eritroides (Ly-76)
- Granulocitos (Gr-1) 
Ly-6 G y Ly -6 C

-145-2C11
-Ml/70
-RA3-6B2
-TER-119
-RB6-8C5

CD69 H1.2F3
CD19 1D3
CD4 CT-CD4 Caltag
CD8 a CT-CD8 a Caltag
EpCAM G8 .8 BD
Ly51 6C3 BD
PDGFRa APA5 eBioscience
UEA - Vector Labs.

MTS20
MTS20 Cedido por Dr. Boyd
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Tabla 2. Anticuerpos primarios empleados en inmunofluorescencia.

Queratina 5 Policlonal Rabbit Covance

Queratina 8 Troma-1 Rat Hybridoma Bank

Pan-Citoqueratina C il Mouse Sigma

Pan-Reticular Fibroblast ERTR7 Rat Cedarlane Labs

Pan-Endotelial Cell 

Antigen

MECA32 Rat
BD

Laminina Policlonal Rabbit Sygma

MHC-II (I-A/I-E) 2G9 Rat BD

MTSIO MTSIO Rat IgM Cedido por Dr. Boyd

MTS20 MTS20 Rat IgM Cedido por Dr. Boyd

UEA - - Vector Labs.

Ly51 6C3 Rat Biolegend

CD45 30-Fll Rat Biolegend

Tabla 3. Anticuerpos secundarios empleados en citometria e inmunofluorescencia.

Anticuerpo Fluorocromo Casa Comercial
Donkey anti-Rabbit IgG Alexa-488 Molecular Probes

Donkey anti-Rabbit IgG Texas Red Jackson Immun.

Donkey anti- Rat IgG Alexa-488 Molecular Probes

Donkey anti-Rat IgG Texas Red Jackson Immun.

Donkey anti-Rat IgG Biotinado Jackson Immun.

Donkey anti-Rat IgG AMCA Jackson Immun.

Donkey anti-Rat IgM Texas Red Jackson Immun.

Donkey anti-Rat IgM PE BD

Streptavidin 405 Molecular Probes

Streptavidin 680-PE Molecular Probes

Streptavidin APC BD
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___________________________________________________________________________________ Resultados

1. LA EXPRESIÔN DE EPHRINAS B l Y B2 EN EL EPITELIO TIMICO ES 

NECESARIA PARA SU CORRECTA MADURACIÔN Y FUNCIÔN.

1.1. Obtenciôn de ratones con mutaciôn en ephrina B l v/o ephrina B2 condicionada al 

gen de la queratina 5.

Realizamos cruzamientos convencionales de las cepas C57/B16-EphrinB y

C57/B16-EphrinB2^®^’’̂ °̂’‘*’ y la cepa C57/B16-Tg(K5-Cre)Jt para la obtenciôn de las nuevas 

cepas objeto de estudio: y eB2 ^̂^̂^̂  ̂ respectivamente, en los que la recombinasa se

expresa bajo el promotor del gen de la queratina 5.

La obtenciôn de las lineas de animales dobles mutantes (eB 1 (Gc/teCgg2 Ĝc/teĉ  §g llevô a cabo 

por cruzamiento convencional a partir de las cepas de los mutantes simples.

La queratina 5 se expresa en las capas basales y mitôticamente activas de muchos epitelios 

estratificados (Ramirez y  cols., 1994) y se dow nregula  a lo largo de la diferenciaciôn (Fuchsy Green, 

1980). A los 11,5 dias de desarrollo fetal las células epiteliales del primordio timico parecen 

homogéneas en cuanto a su expresiôn de queratinas 5 y 8 , por lo que las células epiteliales 

timicas (TECs) maduras, tanto medulares, mayoritariamente K5^K8‘, como corticales, 

mayoritariamente K5‘K8^, proceden de precursores que expresan queratina 5 (Klug y  cols., 1998; 

Klugy cols., 2000).

Previamente habia sido demostrado que los timos de los animales de la progenie 

consecuencia del cruce entre C57/B16-Tg(K5-Cre)Jt, usados en nuestro estudio, y animales que 

portaban el transgen: STOP^°^-GFP (CAG-loxP-STOP-loxP-GFP) (Kawamoto y  cols., 2000), 

mostraban TECs GFP^ por todo el ôrgano, como consecuencia de la deleciôn mediada por la Cre 

recombinasa del codôn STOP bajo el control del promotor del gen K5 (Sanoycols., 2001). Asi, en 

los animales eBl*̂ ^̂ ®̂̂ , eB2 ‘®̂̂ ‘̂  ̂y ggfGc/tec^g2 (Gc/tec gg^erados en nuestro laboratorio, los genes 

que codifican para ephrina Bl o ephrina B2 son delecionados por la Cre recombinasa en las 

TECs desde aproximadamente los 11,5 dias de desarrollo fetal. Se comprobô mediante PCR que 

la deleciôn de los genes que codifican ephrina Bl o ephrina B2 era especifica en las TECs y no 

en los timocitos, y ténia lugar en los animales con presencia del transgen, tanto simples como 

dobles mutantes (Fig. 9).
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eB l delecionado

eB2 No delecionado 

eB2 delecionado

700 pb Fig 9. Los alelos flanqueados par las dianas LoxP, ephrina 
B1 a ephrina B2 eran delecionados par la recombinasa de 
forma especifica en las TECs y  no sobre otros tipos celulares 
timicos, como los timocitos. Se realizaron PCRs sabre ADN 
genomico aislado de TECs a timocitos, observdndose en el 
caso de ephrina 31 pres end a o ausencia de banda. En el caso 
de ephrina 32 el sistema de oligonucleotidos permitia 
distinguir el AON genomico intacto del delecionado.

La frecuencia de los très genotipos ) al nacimiento

era mendeliana. Los animales eBl̂ ®̂^̂ ^̂ ^̂  no presentaban alteraciones aparentes en otros organos 

diferentes al timo, ni problemas de fertilidad o de viabilidad, mientras que tanto los animales 

los dobles mutantes presentaban alteraciones en otros epitelios, presentando el 

pelo mas corto (Fig. 10A), el parpado anormalmente abierto (Fig. lOB) y, en ocasiones, cierto 

retraso en el desarrollo.

El proceso de ci erre del parpado en el embrion de raton es consecuencia de la proliferaciôn 

activa del epitelio de cada extremo a ambos lados de la superficie de la cômea, hacia el lado 

contrario. Una vez que la fusion epitelial ha tenido lugar, la dermis, que procédé de la cresta 

neural, continua desarrollândose debajo. A los 16,5E los fetos de animales control tienen ya los 

pârpados cerrados, empezarân a abrirlos a los 3-5 dias después de nacer, para pasar a abrirlos 

totalmente a los 12 dias de edad (Findlater y  cols., 1993).

tec / te c I tec /te c » te c / te c

Todos los animales gg ] tec/teCgg2 Ĝc/tec ^ mayoria de los cB2̂ ®‘̂'̂ ®̂ nacian con los pârpados

abiertos (Fig. ICC), alteraciôn que era ya observable, al menos, desde 17,5E (Fig. lOB). Este 

fenômeno habia sido ya descrito en animales dobles heterocigotos ephrinaB 1 ̂ ^"ephrinaB2^ ' (Davy 

y Soriano, 2007). Nucstras obscrvacioncs indican que la ausencia del cierre del parpado séria 

autônoma del epitelio, es decir, consecuencia directa de la falta de las ephrinas en el epitelio. Ha 

sido descrito que la ephrina B1 se expresa en la dermis, mientras que la ephrina B2, aunque 

présenté en la dermis, se expresa mayoritariamente en la epidermis (Davy y  Soriano, 2007), lo que 

justifica que los animales cBl̂ ^̂ ^̂ ^̂ " scan normales a este respecto y que los eB2 ‘®̂̂ ®̂‘̂ , sin embargo, 

presenten alteraciones. No obstante, puesto que no todos los animales eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  presentan 

alteraciones y si lo hacen el 1 0 0 % de los dobles mutantes, de alguna forma la ephrina B 1 debe 

estar participando en el proceso. Todos los animales con genotipo eBi(Gc/teCgg2 Ĝc/tec pj-g^g^tan el 

fenotipo descrito, lo que confirma la eficacia de este sistema Cre-loxP, en nucstras manos.

* tec / te c tec /te c
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/

eBltec/teceB2*®<=

B gBltec/tccgB2‘« /'“ Figura 10. Los ratones
la mayoria de los 

presentaban alteraciones en 
el pelo y  en el cierre del pàrpado.

(A) El estos animalespelo de
wâ5 corto y  de 

aspecto diferente al de los animales 
wt.

#
(B) Los pârpados de estos animales, 
pero no los de los control se 
mostraban abiertos al menos desde 
los 17,5E. El iris del animal wt se 
observa difuso por encontrarse 
cubierto por el pàrpado, no siendo asl 
en el caso del animal mutante en el 
que el iris se observa màs nltido y  
oscuro por encontrarse sin cubrir.

(C) Los pârpados de los ratones 
mutantes, pero no los de los contrôles, 
continuaban abiertos en el momento 
de nacer (flécha).

Los ratones que carecen de pàrpado acaban perdiendo la vision total o parcialmente, lo 

que, por la simple competencia con sus hermanos normales, podria explicar el retraso en el 

desarrollo que a veces se observa en los animales y dobles mutantes, aunque no

podemos descartar que dicho retraso sea consecuencia directa de alteraciones en algün ôrgano 

epitelial afectado por la mutaciôn.

En los animales eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  y eBl*®‘̂ ‘̂®̂eB2*®̂ ‘̂®̂ se observaba un aumento en la mortalidad, aunque 

no en su fertilidad. También, en ocasiones, la madré mataba a todas las crias de la camada, 

probablemente debido a la alta proporciôn de animales anormales en la misma. Ambos efectos, 

limitaban considerablemente el numéro de animales mutantes viables.
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1.2. La ausencia de ephrinas B en ias TECs se traduce en timos de menor tamano. 

diferentes en forma y con menor numéro de timocitos.

El anâlisis de los timos de animales adultos de 4 semanas revelô en una primera 

aproximaciôn, que la deficiencia en ephrinas B en las TECs daba lugar a timos con menor 

numéro de timocitos (Fig. 11) y de menor tamano (Fig. 12). La diferencia tanto en el numéro de 

timocitos como en el tamano con respecto a los timos control es notable en ambos mutantes 

simples, siendo mas acusada en el mutante doble i l  y 1 2 ).

Num. Células (x10^)

0 control 

BeB2tec/tec

I eB l tec/tec

I eB l tec/tec eB2tec/tec

Figura 11. La ausencia de ephrina B1 y/o 
ephrina B2 en las TECs conduce a una 
fuerte hipocelularidad timica. En la
gràfica se représenta el numéro de 
timocitos de los diferentes tipos de ratones 
estudiados, mostrando una importante 
reducciôn en la celularidad los ratones 
déficientes en ephrinas B. Las columnas 
representan la media ( ± SD) del anàlisis 
de, al menas, 9 animales de cada tipo. Se 
indica el nivel de significaciôn evaluado 
mediante una prueba T de student, como
***p<0,001.

Ademâs del menor tamano, el anâlisis al microscopio ôptico de criosecciones timicas 

seriadas tenidas con azul de toluidina, mostraba diferencias en cuanto a la forma del timo (Fig. 

12). Aunque se observaba cierto grado de heterogeneidad dentro del mismo genotipo, en general, 

podia decirse que, en el caso de los simples mutantes, el aspecto es el de un timo pequeno con 

una distribuciôn de âreas corticales y medulares aparentemente similares a las del control.

La médula se ha descrito como una estructura continua que en el caso del timo de rata tiene 

forma ramificada con orden 5 de ramificaciôn (Ginday cols., 1994). En todos los casos, excepto en 

el mutante doble, el aspecto de la médula parece asociarse con esta estruetura. En el easo del 

doble mutante, se observa una parte extema, o eortical, poco densa y estrecha rodeando a una 

zona central que corresponderia a la médula, poblada por timocitos y de apariencia poco 

ramificada (Fig. 12).

56



Resultados

Figura 12 Estudio mediante microscopia ôptica de campa claro de 
criosecciones de timo adulto control, eB l‘̂ ‘̂ ‘‘% eBÏ^‘̂ ‘“' y
eBV‘c/*‘ceg^c/tec  ̂ con azul de toluidina.

C
O

O

El estudio de los timos de animales control revelaba la tipica 
organizaciôn, con una région màs externa o cortical con timocitos 
fuertemente empaquetados y  una màs interior y  menos densa, la 
médula, con menor numéro de timocitos. Se observan multiples àreas 
medulares.

Los timos de los très tipos de animales mutantes mostraban una 
considerable reducciôn en su tamano, siendo muy acusada en el caso de 
los animales dobles mutantes, que presentaban al contrario que los wt 
una regiôn externa poco tehida y  una regiôn central màs densamente 
tehida. Escala 650pm.
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1.3. Alteraciones histolôgicas en el timo de los animales con epitelio déficiente en 

ephrinas B1 v/o B2.

Llevamos a cabo un anâlisis inmunohistoqufmico de la estructura de la red epitelial y del 

fenotipo de las TECs, encontrando, en todos los casos, tanto alteraciones en la organizaciôn de la 

red epitelial, como diferencias en el patron de expresiôn de las queratinas 5 y 8 .

1.3.1. Alteraciones de la estructura de la red epitelial y en la localizaciôn de los 

timocitos dentro del timo: Corteza despoblada.

En los très genotipos analizados, se observaban alteraciones de la estructura de la red 

epitelial, pero podfamos distinguir entre dos grupos de fenotipos al respecto de este aspecto: por 

un lado, encontrâbamos timos en los que la densidad del epitelio era muy superior a la del 

control (Fig. 13), y por otro lado, un grupo en los que el epitelio no se disponfa como una red 

homogénea, sino que se distribufa de forma discontinua y heterogénea en cuanto a la densidad de 

la red (Fig. 14).

Todos los animales dobles mutantes y aproximadamente la mitad de los 

analizados presentaban una corteza cuya red epitelial era mucho mâs densa y compacta (Fig. 13 

A, C), despoblada de células CD45^ (Fig. 13 B). Esta mayor densidad de la red epitelial y menor 

ratio T/TEC, eran también observables en la médula, aunque en este caso, la diferencia con el 

control era ligeramente menor (Fig. 13C),

La otra mitad de los animales eB2̂ ®‘̂ *̂®‘̂ analizados y todos los animales eBl*®‘̂^̂ ‘̂̂ 

presentaban timos con una red désignai y heterogénea en cuanto a su densidad y presencia de 

timocitos. Se observaba altemancia de zonas carentes de epitelio o en las que éste era mâs laxo, 

ocupadas mayoritariamente por células linfoides, con otras zonas donde se observaba mayor 

densidad epitelial y menor de timocitos (Fig. 14). En estos casos las diferencias en la densidad 

linfoide global con respecto al control, tanto en corteza como en médula, era menos évidente 

(Fig. 15).

Los resultados sugieren que la interacciôn Eph/ephrina B debe jugar algùn papel en el 

entremezclado de las TECs y los timocitos, sugiriendo que estuvieran teniendo lugar en estos 

timos mutantes fenômenos de exclusion entre el epitelio déficiente en ephrinas B y los timocitos.
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0 0 ^ 1  tec/tec 0 0 2  tec/tectec/tecControl

Figura 13. Los timos de los animales eB l‘̂ ‘̂ ‘̂ ‘'e B ^ ‘̂ ‘“' y  de algunos animales eB2‘̂ ‘̂ ‘̂ ‘" muestran una 
mayor densidad de la red epitelial que los timos control y  alteraciones en la distribuciôn de los timocitos 
en el ôrgano. (A) El estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones timicas tenidas con 
anticuerpos anti-K5 + anti-K8 (verde) revelan una mayor densidad epitelial en los timos de animales dobles 
mutantes y  en parte de los eS2“̂ '̂̂ .̂ Escala: 240 pm (B) La tinciôn con anticuerpos anti-K8 (azul) anti-K5 
(verde) anti-CD45 (rojo) permite observar que los timos de estos ratones eB l‘̂ ‘̂ '"‘̂ eB2' ‘̂"^‘̂ y  eB2'^‘̂ '̂ ‘̂ 
presentan menor numéro de timocitos en la corteza. Escala 240 pm. (C) Detalle que muestra la mayor 
densidad epitelial y  menor presencia de timocitos en ambos compartimentos, especialmente en el cortical, 
anti-K5 y  anti-K8 (verde) anti-CD45 (rojo) Escala 30 pm.
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n  tim ocitos

Figura 14. Los timos de los animales eBl'"‘̂ ^‘'y  de algunos animales muestran alteraciones en la
distribuciôn de los timocitos y  el epitelio. El estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones 
timicas tenidas con anticuerpos anti-K5 + anti-K8 (verde) y  anti-CD45 (verde) demuestra que mientras que en 
los timos control la trama de la red epitelial es màs o menos regular, en los timos de ratones eBl'^^ ‘̂ ‘̂ y  
algunos eB2"̂  ̂ la distribuciôn del epitelio se muestra irregular (A) Escala: primera fila: 240 pm, segunda 
fila 60 pm, tercera fila 30 pm,(B) Como se observa en las fotos y  se ilustra en el esquema, en los timos control 
el epitelio forma un entramado màs o menos homogéneo, encontràndose los timocitos empaquetados entre 
las células epiteliales. Se muestran detalles de animales eB2'"‘̂ que mostraban un fenotipo menos severo en 
los que se observan regiones en que el epitelio està mucho màs densamente empaquetado que en los timos 
control, alojando muy pocos timocitos, acompahadas por àreas que presentan solo timocitos (l) y, por otro 
lado, zonas en las que el epitelio forma parches, observàndose en ocasiones células o grupos de células 
epiteliales que han perdido el contacta con el resto de las TECs, quedando aisladas entre los timocitos. (2 y  3) 
Con frecuencia se observa que los grupos de TECs aislados forman estructuras redondeadas (3). Escala: 120 
pm.
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Control ‘ ,
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Figura 15. En los timos de los animales y  de los animales eB2^‘̂ “̂‘̂ cuya red epitelial era discontinua, la
distribuciôn de los timocitos se asemeja, en general, a la de los timos de animales control Criosecciones timicas 
fueron tenidas con anticuerpos anti-K8 (azul), anti-K5 (verde) y  anti-CD45 (rojo) y  analizadas mediante 
microscopia de fluorescencia, observàndose que la corteza y  la médula de los timos de animales eBl'̂ ^̂  '̂  ̂
muestran una presencia global de células CD45 similar a la de los timos control. Escala, 240 pm.
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Un anâlisis mâs detallado de las células epiteliales, tanto corticales como medulares, en los 

timos mutantes, puso de manifesto que estas células perdian su morfologia elongada o 

estrellada, para adoptar una forma mucho mâs redondeada o retrafda; caracteristica que résulta 

menos évidente en el caso gg 1 es mâs marcada en los y alcanza su grado mâximo

en los animales eB 1 “'=''“ eB2‘“ ''“  (Fig. 16).

corteza médula

Figura 16. Alteraciones en 
la morfologia de las TECs de 
los très tipos de animales 
estudiados.
Criosecciones timicas fueron 
tenidas con anticuerpos anti- 
K8 (rojo), anti-K5 (verde) y  
anti-UEA (azul) y  analizadas 
mediante microscopia
confocal de fluorescencia.
En los timos control, tanto las 
mlEC como las cTEC, 
presentan una morfologia 
caracteristica estrellada y  
con finas prolongaciones, los 
timos de los très animales 
mutantes muestran
diferencias a este respecto. 
Se observan TECs menos 
elongadas, con procesos màs 
cortos. Escala 7,5 pm.

62



Resultados

1.4. Alteraciones en la expresiôn de marcadores especificos de subooblaciones de 

epitelio timico en mutantes condicionados al epitelio

Como mencionâbamos anteriormente, analizamos mediante técnicas de 

inmunohistoquimica el patron de expresiôn de las queratinas 5 y 8 sobre timos control y en los 

très tipos de ratones con epitelio déficiente en ephrinas B1 y/o B2.

Encontramos que, dentro del menor tamano del ôrgano, en los très tipos de animales 

mutantes aumentaba la proporciôn de las células K5^K8^ (Fig. 17) trente a las demâs 

poblaciones definidas en base a la expresiôn de las queratinas 5 y 8. Este incremento 

correlacionaba en el caso de y gg j tec/teCgg2 *Gc/tec pi-i^cipaimente con un descenso en la

poblaciôn cortical K8^K5 . En el caso de los animales el descenso en esta poblaciôn

cortical no era tan marcado, mientras que si se observaba una menor proporciôn de células 

K5^K8' en la médula (Fig. 17).

En cuanto a la localizaciôn de cada tipo celular, tanto en el timo control como en los 

mutantes, las cTECs K8’̂ K5‘ se encontraban en la regiôn mâs extema y las K8 K5^ tipicas 

mTECs en la zona mâs interna o medular. Sin embargo, las células K5^K8\ que en el control se 

localizaban mayoritariamente en el borde cortico-medular y algunas dispersas tanto en la corteza 

como en la médula, en los mutantes se distribuian mâs homogéneamente por todo el ôrgano, en 

el caso de los en ambos compartimentos y en el caso y egpGc/teCgg2 Ĝc/teĉ

principalmente en regiones corticales (Fig. 17). Las diferencias descritas eran especialmente 

évidentes en el timo de los mutantes gg i tec/teCgg2 Ĝc/tec jg)
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Figura 17. Aumento de la proporciôn de células K fK 8^ en los timos de los très tipos de animales 
estudiados. Criosecciones timicas fueron tenidas con anticuerpos anti-K8(rojo) y  anti-K5 (verde) y  analizadas 
mediante microscopia confocal de fluorescencia. Se observa un incremento de la proporciôn de células 
K5 K8 asi como un descenso en la proporciôn de células K5 K8 en los timos y  eB2‘̂ '̂̂  ̂eBl'^^'^^,
y  de las células K5 K8' en los eBl'^‘̂ ’̂ ‘̂. Escala. 240pm.
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Control
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Figura 18. Las células K fK 8^ au men tan en los timos de los animales respecto de los
animales control particularmente en la corteza. Criosecciones timicas fueron tenidas con anticuerpos 
anti-K8 (rojo) y  anti-K5 (verde) y  analizadas mediante microscopia confocal de fluorescencia. Se observa 
una proporciôn de TECs K5 K8 superior en los timos de dobles mutantes que en los control. Tomando 
un àrea representativa de una secciôn timica central de la corteza de un animal control y  un àrea de las 
mismas dimensiones en una secciôn comparable del animal doble mutante, se observa que el numéro de 
células K5 K8 en dicho àrea es muy superior en los mutantes. Escala columna izquierda 240 pm, 
columna central 60pm, columna derecha 30pm.
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1.4.1. Anâlisis de la localizaciôn en el ôrgano de las TECs MTS20 .

Las TECs K5^K8^ son consideradas células de fenotipo inmaduro (Bennett y  cols., 2002). Ante 

la mayor proporciôn de esta poblaciôn en los timos de los animales mutantes, y con el fin de 

confirmar si estâbamos efectivamente ante timos mâs inmaduros, evaluamos en ellos la 

expresiôn de la glicoproteina de membrana MTS20, marcador de TECs tempranas (GUI y  cols., 

2002) cuya funciôn se desconoce. A 12,5E la poblaciôn K5^K8^ contiene las células 

MTS20^MTS24^, que son capaces de generar un timo funcional in vivo (Bennett y  cols., 2002). La 

expresiôn de MTS20 es generalizada en las TECs del primordio timico, y va reduciéndose con el 

desarrollo, para quedar restringida en el adulto a una pequena poblaciôn de células con altos 

niveles de expresiôn de este marcador dentro del compartimento medular (Bennetty  cols., 2002).

El anâlisis inmunohistoquimico nos permitiô confirmar que, en un timo control adulto, 

dentro de esta poblaciôn de mTECs con alta expresiôn de MTS20, unas células presentaban 

morfologia globular, otras una morfologia mâs estrellada y otras se encontraban asociadas a 

pequenos quistes (Fig. 19).

En el caso de los timos mutantes, se observaban los mismos tipos celulares. Sin embargo, 

en correlaciôn con la distinta disposiciôn del epitelio medular en los mutantes, en general, las 

TECs MTS20^ presentaban mayor tendencia a formar grupos y a asociarse con quistes, que eran 

mâs évidentes en los timos de estos animales (Fig. 19). Sin embargo, no encontramos una alta 

expresiôn de MTS20 en las células dobles positivas K5 K8^ corticales.
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Figura 19. Las TECs MTS20* tienen mayor tendencia a formar grupos y  a asociarse con quistes en los 
timos de animales con TECs déficientes en ephrina B1 y/o ephrina B2. Criosecciones timicas fueron 
tenidas con anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  anti-MTS20 (rojo), y  analizadas mediante microscopia 
confocal. Las dos primeras columnas muestran panoràmicas donde se observa una frecuencia de TECs 
MTS20 similar al control en los très tipos de mutantes. En los detalles se muestran, en el control, células 
dispersas de aspecto globular (fléchas blancas), células de morfologia mâs plana y  ramificada (fléchas 
rojas) y, en ocasiones, TECs asociadas a quistes (fléchas amarillas). En los timos de animales mutantes 
encontramos estas células formando grupos (punta de flécha blanca) y, en numerosas ocasiones, asociadas 
a quistes o lûmenes (fléchas amarillas). Escala columna izquierda, 60pm. Escala columna central, 40 pm. 
Escala detalles, 14 pm.
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1.4.2. Alteraciones en la expresiôn del marcador especifico de TECs corticales 

LySl.

La expresiôn del marcador Ly51 en TECs corticales ha sido descrita mediante citometrfa 

de flujo (Gray y  cols., 2006) y técnicas inmunohistoquimicas (Rouse y  cols., 1988). Asi, en animales 

adultos control la expresiôn de Ly51 y de MTSIO, marcador de mTECs, eran prâcticamente 

mutuamente excluyentes (Fig. 20). Parte de las células Ly51^ présentés en la regiôn del borde 

cortico-medular eran también K5^ (Fig. 20).

LH

LO

o
tHLO

Figura 20. Anàlisis de la expresiôn de LySl y  MTSIO en timos contrai. Criosecciones timicas fueron 
tenidas con anticuerpos anti-MTSlO (azul), anti-Ly5I (rojo) y  anti-K5 (verde) y  analizadas mediante 
microscopia confocal.
Excepto por unas pocas células MTSIO LySl localizadas en el limite entre el compartimento cortical y  el 
medular (fléchas), ambos marcajes eran mutuamente excluyentes. De este modo, las células K5 MTSIO' del 
borde cortico-medular eran en su mayoria Ly51 '. Escala 240pm.

Por otra parte, existian dos niveles de expresiôn de Ly51, encontràndose células Ly51*” y 

células Ly5l'° (Fig. 21). Algunas células que expresaban fuertemente Ly51 se encontraban en la 

subcâpsula y otras formando una capa irregular en el limite con la médula. De estas ultimas, 

algunas expresaban también K5. El resto de la corteza lo formaban algunas TECs Ly51^‘ de 

morfologia elongada que se disponian de forma mâs o menos ordenada radialmente desde la
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médula y en perpendicular a la capsula, y otras Ly5l'” con una morfologia mâs reticular (Fig.

corteza
interna externa

V ' LySl

21).

Figura 21. Patron de 
expresiôn de LySl en el timo 
adulto control Criosecciones 
timicas fueron tenidas con 
anticuerpos anti-K5 (verde) y  
anti-LySl (rojo) y  analizadas 
mediante microscopia
confocal. Algunas TECs en el 
borde cortico-medular son 
KS L ySr (flécha). Las TECs 
LySI ' (punta de flécha) 
presentan, en general, una 
morfologia elongada y  se 
encuentran en el borde 
cortico-medular, subcâpsula y  
distribuidas por el 
parénquima cortical de forma 
radial, intercaladas con las 
TECs LySl‘° (asterisco) que 
presentan procesos celulares 
mâs cortos. Escala 
panorâmica, 240pm. Escala 
detalles, 60 pm.

Los animales mutantes mostraban alteraciones en cuanto a este patron de expresiôn de 

Ly51, observàndose diferencias entre genotipos (Fig. 22). En el caso de la diferencia en

los niveles de expresiôn entre las TECs Ly5\^' y Ly5l'® era menor (Figs. 23,24), y todas ellas se 

encontraban mâs retraidas, mostrândose el compartimento mâs homogéneo y denso (Fig. 22, 23, 

24).

En el caso de eB2‘®̂^̂®̂ la expresiôn de Ly51 definia dos regiones claramente 

diferenciables con diferente nivel de expresiôn, una en la corteza mâs extema, donde la mayoria 

de las TECs eran Ly51 '° y otra, en la regiôn de la corteza mâs interna, donde la mayoria de las 

TECs eran Ly5l'^'(Fig. 22, 23, 24)

Los animales ggt̂ Gc/teCgg2 Ĝc/tec presentaban una combinaciôn de las alteraciones descritas 

para los mutantes simples. Aunque al igual que los timos de los el aspecto general era

mâs homogéneo (Fig. 22), parecian distinguirse células algo mâs tenidas para Ly51 en la corteza 

mâs interna y otras algo menos marcadas en la zona de la corteza mâs extema, de forma similar a 

lo que observâbamos en los eB2*®‘̂ ‘̂®‘̂ (Fig. 23, 24), siendo en este caso mâs delgada la capa 

extema. En todos los animales mutantes observabamos un aumento en la proporciôn de células 

Ly51^K5^, de manera que, al menos parte de las TECs K5^K8^ cuya proporciôn aumentaba 

como mencionâbamos anteriormente, era también L y 5 l\ es decir TECs corticales (Fig. 22, 23, 

24).
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Figura 22. Alteraciones en el patron de expresiôn del marcador de cTECs LySl en los timos de los très 
animales con epitelio déficiente en ephrina B1 y/o ephrina B2. Criosecciones timicas de los très tipos de 
animales analizados fueron marcados con anticuerpos anti-K5 (verde) y  anti-LySl (rojo). En los timos de 
animales control, se observaban dos niveles de expresiôn de LySl, células mâs brillantes (punta de flécha) 
siendo algunas de ellas LySl K5 (flécha) y  células con niveles de expresiôn mâs bajos (asterisco). 
Obsérvense las diferencias en los diferentes mutantes. Escala 240 pm.
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Figura 23. Alteraciones en el patron de expresiôn del marcador de cTECs LySI. Corteza Interna.
Las secciones timicas tenidas con anti-LySI (rojo) y  anti-KS (verde), y  analizadas mediante microscopia 
confocal muestran que, la corteza interna de los timos eBI‘"‘"^‘'es bastante similar a la de los timos control 
excepto por las alteraciones en la morfologia de las cTECs, mientras que en eB2""'“̂‘' y  dobles mutantes 
ademâs de que las cTECs se presenten mâs retraidas y  en general dispuestas en paralelo a la subcapsula, 
observâmes un aumento en la proporciôn de células K5 Ly51 . Escala 60pm.
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Figura 24. Alteraciones en el patron de expresiôn del marcador de cTECs LySl. Corteza Externa. Secciones 
timicas fueron tenidas con anticuepos anti-LySl (rojo) y  anti K5 (verde). Se muestran detalles de la corteza 
externa donde se observa, en los timos un nivel de LySl màs homogéneo en toda la corteza, en los timos

las TECs LySl‘'̂  ocupan la regiôn màs externa y  en los timos eBl'^^"^  ̂ eB2'^‘' '̂ ‘̂ las TECs Ly5& ocupan 
también la corteza màs externa aunque la diferencia de nivel de expresiôn con las L yS f' es, en este caso, menor.
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1.4.3. Los timos de mutantes en ephrina B1 y/o B2 condicionados a epitelio exhiben 

médulas compactas y con quistes, y que muestran ligeras diferencias en cuanto 

al patron de expresiôn de los marcadores medulares UEA y MTSIO.

En general, las médulas de los timos de los très tipos de ratones mutantes presentaban una 

red epitelial mâs densa, y quistes mâs abundantes y/o évidentes que los timos de animales 

control. Los quistes son estructuras constituidas por células epiteliales organizadas 

bidimensionalmente delimitando un lumen interior. Las células que los forman son diversas, se 

ha descrito que algunas presentan grânulos secretores 6 un limite apical ciliado. El lumen central 

puede contener restos de células y matriz extracelular pero también se han descrito linfocitos, 

granulocitos y macrôfagos aparentemente intactos en su interior (Khosla y  Ovalle, 1986). Estân 

présentés in vivo en ratones control representando un pequeno porcentaje del epitelio (F a n y  cols., 

2002), proporciôn que aumenta en los timos de animales alinfoides (van Ew ijky cols., 2000a), y es 

mayor en condiciones normales en otras especies, como rata o humano.

El marcaje positivo para citoqueratina y negativo para marcadores de endotelio como 

MECA32, 0  de lâmina basai en las células que forman el limite con el lumen, confirman la 

naturaleza epitelial de estas estructuras (Fig. 25). Observâmes que, tanto los animales 

como los 682̂®*̂ '̂®̂ ,̂ presentaban quistes de grandes dimensiones (Fig. 26).
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Figura 25. Anàlisis del patron de expresiôn de distintos marcadores en las células que forman un quiste en 
comparaciôn con el patrôn de expresiôn de un vaso sanguineo. Criosecciones timicas de ratones 
fueron marcadas con (A) anticuerpos anti-MECA32 (azul) y  anti-laminina (verde) y  anti-panCK (rojo). (B) 
anticuerpos anti-K8 (azul), antlKS (verde) y  anti-MTS20 (rojo), observàndose estructuras cisticas epiteliales 
MTS20 . Escala, 60pm.
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Figura 26. En los timos de animales 
g g / ' ^  y  g g / ' ^  g g y ^  sg observa 
mayor proporciôn de quistes o quistes de 
mayores dimensiones. Los quistes 
(sehalados con flecha) aparecen en los 
timos control con poca frecuencia. En los 
timos de los animales eB l“̂  ̂'̂  ̂ y

éstos se observan frecuentemente, y  
algunos de ellos son mucho màs grandes 
que los de los timos de los animales control. 
Escala, 240pm.

Para el estudio de la médula, ademâs de la expresiôn de las queratinas 5 y 8 analizamos 

otros dos marcadores asociados a mTECs, la glicoproteina de membrana MTSIO (Godfreyy  cols.,
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1990) y la aglutinina-1 de Ulex Europaeus (UEA) (Fan y  Anderson, 1985), lectina vegetal que se une 

a los carbohidratos de la superficie de las mTECs.

El marcaje de UEA, en combinaciôn con el de K5 y K8, nos permitiô distinguir por 

microscopia TECs UEA‘̂ '°, en su mayoria K5^, y TECs UEA^' que eran en su mayoria K8^K5' y 

en ocasiones K5^K8^ (Fig. 271). Cuando analizabamos el marcaje de queratinas combinado con 

el de MTSIO, observabamos que la mayoria de las mTECs eran MTS10^K5^K8‘, y unas pocas 

mTECs eran MTS10'K8^K5'(Fig. 27J).

Asi, asociando los dos combinaciones de marcajes, encontrâbamos que, como habia sido 

previamente descrito (Bennett y  cols., 2002, GUI y  cols., 2002), la médula del timo adulto control estaba 

fundamentalmente constituida por células de morfologia reticular K5^K8 MTS 1 O^UEA^°, entre 

las que encontrâbamos pequenos grupos de células o bien células aisladas UEA*’’, generalmente 

de morfologia globular, distribuidas de forma dispersa, que eran en su mayoria MTSIO K8^K5' y 

en algunos casos MTS10'K8^K5^ (Fig. 27 G, I).

En el caso de los animales las âreas medulares eran pequenas y compactas (Fig.

28B), las células UEA^' MTSIO, se disponian en grupos mayores que en el control, en muchos 

casos dando lugar a un quiste central (Fig. 29), rodeado de pocas células K5^UEA'°^' (Fig. 29A), 

que en el marcaje con MTSIO, se observaban como células MTSIO^ (Fig. 29B). Asi, tanto la 

proporciôn de quistes como la de células UEA^' parece mayor en estos timos mutantes que en los 

control (Figs. 28A y 28B). Ademâs, como ya habiamos mencionado anteriormente, 

observâbamos que casi todas las células K5^ son también K8^. Es interesante resaltar que estas 

caracteristicas son tipicas de médulas de timos de animales alinfoides (Klugycols., 1998).

Como se observa en la figura 28C, la médula de los timos eB2^ ‘̂̂ ‘̂̂ ‘̂ era mâs pequena que la 

de los animales control, aunque parezca representar mayor proporciôn del ôrgano. Ademâs, las 

médulas de eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  (Fig. 28C) son claramente mâs compactas respecto de las de los animales 

control (Fig. 28A), pero también respecto de las de los mutantes eBl̂ ®̂^̂ ®̂̂ (Fig. 28B), dando el 

aspecto general de una médula menos ramificada, como se esquematiza en la figura 28A y 28C. 

En los timos de estos animales las âreas medulares de menor diâmetro son menores que las mâs 

pequenas que observaban en los timos control (Fig. 28C). La expresiôn de los marcadores 

utilizados no diferia de forma notable de la observada en los timos control (Fig. 30A y B) 

excepto en algùn foco especialmente pequeno y compacte, en el que las células UEA^' centrales 

se rodean de otras K5^K8^ (Fig. 30C). No se observan, en este caso, diferencias en la proporciôn 

de los quistes ni en el tamano de los mismos (Fig. 28, 30).
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Figura 27. Tipos celulares 
présentes en la médula de timo 
adulto de animales control.
Criosecciones timicas fueron 
marcadas por un lado (A, C, E, G, I) 
con anticuerpos anti-K5 (verde), 
anti-K8 (rojo) y  anti-UEA (azul) y, 
por otro (B, D, F, H, J), con 
anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 
(rojo) y  anti-MTS 10 (azul). La figura 
muestra como la mayoria de las 
células presentan una morfologia 
estrellada y  son K5

unas pocas células que presentan 
una morfologia màs globular son 
generalmente K5K8!"MTS10 ÜEA '̂ 
(punta de flecha). Se observa 
también una pequena proporciôn de 
TECs K5 K8 UEA (flecha 
amarilla). Escala, 30pm.

K5 K8 UEA K5 K8 MTSIO
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Figura 28. Médulas de menor tamano en los timos de los très tipos de animales con epitelio déficiente en 
ephrinas BI y/o ephrinas B2. Se muestran panoràmicas obtenidas en un microscopio confocal a partir de 
criosecciones timicas marcadas con anticuerpos anti-KS (rojo), anti-UEA (azul) y  anti-K5 (verde). En la columna 
de la derecha se esquematiza la organizaciôn de los lôbulos timicos de cada genotipo, ilustrando la mayor o 
menor ramificaciôn medular, y  el tamano del ôrgano. Se muestra la proporciôn de ôrgano que représenta la foto 
de la izquierda en cada caso. Sobre las panoràmicas, se sehala con fléchas las células UEA' '° y  con puntas de 
flecha las UEA '̂. Los focos medulares eran de menor tamano en los timos de los très animales mutantes que en 
los timos control. Las médulas de los animales eBl'^^'^^ estàn casi todas ellas organizadas en tor no a un quiste, 
alrededor del cual las células UEA^' se disponen en grupos de màs células que en los timos control. En los timos 
de animales eB2'^  ̂#  y  en mayor medida, en los de los animales dobles mutantes, la médula présenta un aspecto 
màs compacto y  menos ramificado. Se observan algunos focos medulares muy pequenos y  densos (asteriscos). 
Escala, 240pm.
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Figura 29. Las diferentes TECs medulares de los animales estân organizadas en torno a un quisle. Se
muestran imagenes obtenidas en un microscopio confocal a partir de criosecciones timicas marcadas con diferentes 
anticuerpos. (A) anticuerpos anti-K8 (rojo) anti-K5 (verde) y  anti-UEA (azul). Las TECs K8 K5' son UEA^' y  se 
organizan generalmente formando un quiste (punta de flécha). Las células K8'K5 son UEA'‘° y  constituyen una 
pequeha region alrededor de las UFA (B) anticuerpos anti-K8 (rojo) anti-k5 (verde) y  anti-MTS 10 (azul). Las 
TECs K8 KS UEA' '̂ se corresponden con células MTSlCf (punta de flécha) y  las TECs K8'K5 UEA' con TECs 
MTSIO (flecha). Imagenes de la izquierda, escala 60pm, imagenes del centra escala 30pm, imàgenes derecha, 
escala, 15pm.
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Figura 30. El patron de organizacion de la médula de los animales es bastante similar al de los
timos control salvo porque ésta es mas compacta y  en algunas secciones puede observarse distinta 
composiciôn celular. Se muestran imàgenes obtenidas en un microscopio confocal a partir de criosecciones 
timicas marcadas con diferentes anticuerpos (A) Panoràmica, escala: 240pm, anticuerpos anti-K8 (rojo), anti- 
UEA (azul) y  anti-K5 (verde), (B) anticuerpos anti-K8 (rojo) anti-MTSlO (azul) y  anti-K5 (verde) Escala: 60pm. 
En general, la mayoria de la médula està constituida, al igual que en los timos control, por unas pocas células 
K5 K8 MESKfüEA de morfologia globular (punta de flecha) y  otras K5 K8'MES 10 UEA’ '° (fléchas), (C) 
anticuerpos anti-K8 (rojo), anti-UElA (azul) y  anti-kS (verde). Escala, 60pm. En los timos de estos animales se 
observan algunas areas medulares compactas y  de pequeho tamaho, en las que la mayoria de las TECs son 
UEA '̂.
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Las areas medulares de los animales dobles mutantes eran aùn mas pequenas que las de los 

timos y consistian en una médula central poco ramificada, con secciones tan prôximas

que en muchos casos solapaban entre si (Fig. 28D). De nuevo en este caso, todos los tipos 

celulares parecian representados, pero con menor numéro de células de cada tipo (Fig. 31B). 

También en los dobles mutantes se puede observar alguna secciôn medular mas pequena que las 

demâs, mas compacta y constituida por células UEA^', rodeadas por muy pocas células K5^K8^ 

(Fig. 31C).

e B l  W te c g g 2  tec/tec
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Figura 31. Anàlisis de la médula de los animales
^̂ ytec/tec Se muestran imàgenes obtenidas en un
microscopio confocal a partir de criosecciones timicas 
marcadas con (A) anticuerpos anti-K8 (rojo), anti- 
MTSIO (azul) y  anti-K5 (verde) (B) anticuerpos anti-K8 
(rojo), anti-UEA (azul) y  anti-K5 (verde). Al igual que en 
los timos control, en los timos eB2‘̂ ‘̂ '̂ ‘̂ las
mTECs mayoritarias eran de morfologia reticular y  
fenotipo K5 K8'MTSIO UEA'‘° (fléchas), observàndose 
TECs globulares K5 K8 MTSIO’UEA^' (punta de flecha). 
Escala: I57pm. (C) Se observan en estos animales àreas 
medulares especialmente pequenas. Escala panoràmica 
240pm. Ecala detalles, 77 pm.
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1.4.4. La médula de los timos de animales doble mutantes contiene menos TECs 

MHCiC.

La funcion ultima del timo consiste en albergar la maduraciôn de los precursores 

hematopoyéticos y seleccionar aquellos timocitos capaces de detectar antigenos ajenos en un 

contexte MHC propio y no interaccionar con los antigenos propios, para que finalmente éstos 

puedan salir a la periferia y realizar su funcion como linfocitos T maduros. Sabemos que, en 

taies procesos de selecciôn, el epitelio tfmico juega un papel crucial con el concurso de las 

moléculas de histocompatibilidad expresadas por las TECs maduras, que median la interacciôn 

con los timocitos a través de su receptor antigénico TCR (Bommhardty cols., 2004).

Por tanto, con objeto de estudiar el grado de madurez funcional del epitelio timico de los 

animales mutantes, analizamos mediante técnicas inmunohistoquimicas la expresiôn de MHCII 

en combinaciôn con la expresiôn de pancitoqueratina (panCK), que es expresado por el epitelio.

Como habia sido previamente descrito (Gray y  cols., 2006), observabamos que, en el timo 

adulto control, la mayoria de las células epiteliales (panCK^) eran MHCiL (Figs. 32 y 33). 

Ademâs de las TECs, en el timo también otras células presentadoras de antigeno, 

fundamentalmente células dendriticas y macrôfagos, que también participan en el proceso de 

selecciôn negativa expresan MHCIl (Rouse y  cols., 1979: Bellery Vnanue, 1980). Asi, en la médula de 

los animales control se observaban gran cantidad de células MHClLCK que se corresponderian 

con dichas células (Fig. 33).

En los timos de los animales eB 1 y eB2̂ '̂̂ ^̂ ^̂  el patrôn de expresiôn de estos 

marcadores era muy similar al de los timos control y, aunque se hacian patentes las diferencias 

en cuanto a la organizaciôn de la red epitelial ya mencionadas, en los dos casos, las células CK^ 

eran mayoritariamente MHCII^ (Fig. 33).

Con respecto a los timos de animales eB mientras que en la regiôn cortical

las células panCK^ eran mayoritariamente MHCII^ como en el control (Figs. 32, 33), en el 

compartimento medular, se observaba una menor proporciôn de células MHCIF^ dentro de las 

células panCK^ (Fig. 33, 34). También habia una reducciôn en la proporciôn de células panCK' 

M H Cir. Contemplabamos la posibilidad de que el anticuerpo anti-panCK no marcara algunas 

células epiteliales de la regiôn medular, por lo que criosecciones timicas se tineron ademâs de 

con el anticuerpo anti-panCK, con anti-K5 y anti-MHCII, confirmando de esta forma la menor 

proporciôn de mTECs CK^MHCir (Fig. 34). El marcaje MHCII del epitelio medular se disponia 

en focos mas aislados intensamente marcados (Fig. 34), lo que podria corresponderse con una 

morfologia mas retraida de las TECs, algo caracteristico del epitelio de los dobles mutantes 

como describiamos en la figura 8.
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Figura 32. Anàlisis del patrôn de expresiôn de MHCII en timos contrai y  en los très tipos de animales con 
epitelio déficiente en ephrina B1 y/o ephrina B2. Panoràmicas obtenidas mediante microscopia confocal a 
partir de criosecciones timicas tehidas con anticuerpos anti-MHCII (rojo) y  anti-panCK (verde) nos 
permitieron comprobar que solo en la médula de los dobles mutantes se observaban diferencias con respecto 
al control, mostrando las TECs MHCII un aspecto màs laxo. Escala: 240 pm.
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Figura 33. Anàlisis del patrôn de expresiôn de MHCII en timos control y  en los très tipos de animales 
estudiados. Detalles de corteza y  médula. Se hacen de nuevo patentes las alteraciones en relaciôn con la 
densidad y  la continuidad de la red epitelial, pero no encontramos diferencias en cuanto al patrôn de 
expresiôn de MHCII en la corteza de los timos de ninguno de los animales mutantes, ni en el compartimento 
medular de los animales simples mutantes. Sin embargo el marcaje de MHCII se mostraba màs laxo, 
dejando espacios sin marcaje en la médula de los animales dobles mutantes en los que se observa mayor 
frecuencia de células panCK MHCIT (flecha). Escala: 60pm.
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Figura 34. La médula de los 
timos de animales dobles 
mutantes contiene menos 
células M H C it.
Criosecciones timicas se 
tineron con anticuerpos anti- 
panCK (verde), anti-K5 
(verde), y  anti-MHCII (rojo). 
El anàlisis de la médula en 
detalle revelaba menor numéro 
de células M H CII, y  presencia 
de células panCK MHCIL. (A) 
Se observaba que mientras 
que, en el control, el marcaje 
de MHCII (rojo) forma una red 
màs o menos continua y  densa, 
en los timos dobles mutantes el 
marcaje parece màs focal o 
individual en cada célula. 
Escala: 30pm (B) Las TECs 
del mutante presentan una 
morfologia màs retraida. 
Escala: 7,5 pm.
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En resumen, los resultados indican que, en cuanto a su madurez funcional en base a la 

expresiôn del MHCII, ni el epitelio timico de los animales mutantes simples ni el epitelio cortical 

de los dobles mutantes muestra diferencias respecto del control, pero si parecen observarse 

alteraciones en el compartimento medular de éstos ùltimos, que presentaban menos células 

epiteliales MHClL capaces de llevar a cabo procesos de selecciôn.

1.5. Anàlisis del patron de vascularizaciôn. Localizaciôn de matriz extracelular y de 

fibroblastos.

El desarrollo y, probablemente, la funcionalidad del epitelio timico estân intimamente 

relacionados con la de otros componentes del estroma timico con los que interacciona, como son 

el tejido conectivo de trabéculas y câpsula, los endotelios y el conectivo de los vasos. Poco 

sabemos acerca de cômo se genera el patrôn de vascularizaciôn que se observa en el timo adulto, 

o de su relaciôn con la maduraciôn del resto del estroma del ôrgano. Las primeras células 

endoteliales, o C D 3 l\ se observan en el timo a los 12,5E, y la producciôn del factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) se détecta a partir de 13E (M oriy cols., 2010). Ha sido 

descrito que células mesenquimales derivadas de la cresta neural (NCCs) que se infiltran en el 

rudimento timico antes de los 13,5E, acaban diferenciando a células con caracteristicas similares 

a las células del musculo liso y formando parte del tejido asociado a vasos (Fostery  cols., 2008).

A partir de las arteriolas del timo de un ratôn adulto, que se localizan en el borde cortico- 

medular, ramifican los capilares que ascienden hacia la corteza; éstos constituyen, en la corteza, 

una densa red ramificada de arcadas anastomosadas mâs finas cuanto mâs extemas, que se 

curvan volviendo hacia el interior del lôbulo. En su camino hacia la médula, confluyen en otros 

vasos, también capilares, que a su vez, confluyen en las venas postcapilares que se encuentran en 

el borde cortico-medular y la médula profunda. Los vasos estân constituidos por très 

componentes: un endotelio, que délimita el lumen, una lâmina basai y una capa adventicia, 

formada fundamentalmente por colâgeno. La mayoria de los vasos, una vez salen de las 

trabéculas, penetran en la masa timica entre el estroma epitelial (Raviola y  Karnovsky, 1972). Estas 

trabéculas estân constituidas fundamentalmente por tejido conectivo y penetran en el rudimento 

timico a los 13 dias de desarrollo fetal, encontrândose en el timo adulto formando septos 

dispuestos de forma perpendicular a la câpsula, que lo dividen en lôbulos. Por ellas discurren 

normalmente ademâs de vasos sanguineos, vasos linfâticos, y terminales nerviosos (Kato, 1988).

Farr y colaboradores observaron, mediante el anàlisis de reconstrucciones tridimensionales 

de las regiones medulares de timos adultos control y alinfoides, que junto a cada foco medular,
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se encontraba siempre un vaso, planteando que los elementos vasculares podrian participar en la 

organizaciôn del compartimento medular, aunque también consideraron la posibilidad de que, 

por el contrario, sea el estroma tfmico medular el que determine la disposiciôn topolôgica de la 

vasculatura (Andersony  cols., 2000).

A fin de conocer si los animales con epitelio déficiente en ephrinas B presentaban alguna 

alteraciôn en el patrôn vascular y/o de trabéculas timicas y para analizar la posible influencia 

mutua entre el componente epitelial y el conectivo, asociado a vasos y septos, llevamos a cabo 

un estudio inmunohistoquimico, utilizando por un lado, el anticuerpo ERTR7 como marcador 

pan-mesenquimal (Van Vlietycols., 1984) y un anticuerpo anti-laminina para la detecciôn de matriz 

extracelular.

Como ya ha sido descrito (Lannes-Vieira y  cols., 1991; Kutlesa y  cols., 2002), la laminina se 

encontraba, ademâs de acompanando a la red de vasos, trabéculas y en la câpsula, formando un 

fino entramado asociado a TECs, siendo mâs denso en la regiôn medular (Fig. 35)

En los timos de los animales mutantes simples y, en mayor medida, en los dobles mutantes 

la densidad de tejido conectivo era superior que en los timos de los animales control (Figs. 35, 

36). El marcaje con MECA32, marcador especffico de endotelios, confirmaba que, al igual que 

en el control, en los timos mutantes, este conectivo se asociaba con la red de vasos y trabéculas 

(Fig. 37).

Parece que la proporciôn de superficie ocupada por los vasos sanguineos, fibroblastos o 

matriz, es mayor en los timos de los mutantes con respecto al resto de tipos celulares que 

componen el timo (Figs. 35, 36). Sin embargo, no parece tratarse de un mayor desarrollo de 

estos elementos sino mâs bien una consecuencia del menor numéro de timocitos y TECs 

présentés en los timos mutantes. En el caso mâs severo, el de los timos gBfGc/teCgg2 (Gc/(ec 

epitelio tfmico apenas formaba una delgada capa de células entre los vasos y las trabéculas (Fig. 

36).
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Figura 35. Se observa una mayor densidad del mesénquima asociado a vasos y  trabéculas en los animales con 
epitelio déficiente en ephrina B1 y/o ephrina B2. Las panoràmicas que se muestran se obtuvieron mediante 
microscopia confocal a partir de secciones timicas marcadas con anticuerpos anti-panCK (rojo), anti-laminina 
(verde) y  anti-ERTR7 (blanco/azul). Escala: 240pm.
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Figura 36. Detalles que ilustran la mayor densidad del mesénquima asociado a vasos y  trabéculas en los 
animales con epitelio timico déficiente en ephrinas B1 y/o B2. Las imàgenes que se muestran corresponden al 
compartimento cortical y  se obtuvieron mediante microscopia confocal a partir de secciones timicas marcadas 
con anticuerpos anti-panCK (rojo), anti-laminina (verde) y  anti-ERTR7 (azul). Este inmunomarcaje evidencia un 
componente epitelial menos desarrollado entre la red de vasos y  trabéculas. Escala fotos fila superior 60pm, 
escala fotos fila  inferior 30pm.
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Figura 37. Tanto en los timos como en los control el conectivo asocia en gran medida
con vasos sanguineos. Las panoràmicas de la figura se obtuvieron mediante microscopia confocal a partir 
de secciones de timos control marcadas con anticuerpos anti-panCK (rojo), anti-laminina (verde) y  con el 
anticuerpo pan-endoteliai, anti-MECA32 (blanco/azul). Escala: 240pm.
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1.6. Alteraciones en el proceso de diferenciacion de los timocitos de animales 

eB2*̂ ĉ tcc ^ Anâüsis de su sunervivencia y proiiferaciôn.

Hemos de recordar que, como se describiô al inicio de la exposiciôn de estos resultados, 

los timos de los très animales mutantes presentan una reducciôn significativa en el numéro de 

timocitos, y los timos y gg](Gc/tec^g2 Ĝc/tec ^i^gp^ciones en la localizaciôn de los timocitos

en el ôrgano. A continuaciôn se analizô, la condiciôn del componente linfoide de los timos de 

animales con epitelio timico déficiente en ephrina B1 y/o ephrina B2, valorando mediante 

citometria de flujo la diferenciaciôn, asi como la supervivencia y la tasa de proiiferaciôn de las 

células linfoides timicas.

El proceso de diferenciaciôn linfoide se analizô, como primera aproximaciôn, en base a los 

marcadores CD4 y CD8. En el caso de los animales en general no se observaban

cambios, aunque alguno de ellos (2 de 5) mostraba un ligero descenso en el numéro absoluto de 

timocitos maduros (SP), diferencia que se hacia mâs évidente cuando el anàlisis se realizaba 

sobre el total de las células vivas (7AAD ) en lugar de sobre toda la poblaciôn linfoide defmida 

por su perfil FSC-SSC. No se observaban alteraciones en cuanto a la expresiôn del marcador 

CD69 que es expresado por los timocitos tras ser seleccionados positivamente. La poblaciôn DN 

se analizô en base a la expresiôn de los marcadores CD44 y CD25 dentro de una poblaciôn 

defmida en la ventana de las células negativas para linaje (CD38, C D 4, CD8 , CD45R/B220', 

CDl Ib', Ly76 , LyôG , Ly6C‘) y excluyendo lo CD44B-Kif, con el fin de acotar nuestro estudio 

a las poblaciones comprometidas con la diferenciaciôn T (Laurent y  cols., 2004). Aunque el numéro 

absoluto de células era mâs bajo en los timos de estos animales ya desde el estadio DN, el 

anàlisis de las subpoblaciones dentro de dicho estadio no revelaba alteraciones en las 

proporciones de las diferentes subpoblaciones de DN (Fig. 38).

En el caso de los timos de animales eB2*̂ ‘̂ ‘̂̂ ‘̂, sôlo 3 de los 9 animales analizados 

mostraban un menor porcentaje de células TCRap^, tanto CD4SP como CD8SP, siendo este 

descenso mâs marcado sobre la poblaciôn CD8SP, lo que se traducia en un aumento del ratio 

CD4SP/CD8SP. En ellos, el porcentaje de células DP estaba ligeramente incrementado, sin 

observarse diferencias en cuanto al patrôn de expresiôn del marcador CD69. La proporciôn de 

células DN se encontraba ligeramente incrementada. En concrete, se observaba un aumento del 

porcentaje de células en el estadio DN4 (CD44‘CD25 ) (Fig. 38).

Tan solo 1 de 9 animales eB2*̂ ^̂ ^̂ '̂  presentaba alteraciones mâs sérias en los primeros 

estadios, con un notable incremento de la proporciôn de DN, en concrete en DN3, y el
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consiguiente descenso de la poblaciôn DP, curiosamente en estos animales el ratio CD4/CD8 se 

veia sin embargo reducido (datos no mostrados).
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Figura 38. Anàlisis mediante 
citometria de flujo de la 
diferenciaciôn T en los timos 
de los animales adultos

muestra en la parte superior, el 
numéro total de
timocitos/lôhulo en cada caso.
(A) Anàlisis en base a la 
expresiôn de CD4 y  CDS de 
una poblaciôn defmida en 
FSC-SSC (B) Anàlisis en base 
a la expresiôn de CD4 y  CDS 
dentro de la poblaciôn de 
células vivas (7AADj. (C) 
Anàlisis de la expresiôn del 
TCRafi: Las cifras en negro 
indican la proporciôn de 
timocitos que expresan TCRap 
dentro de cada subpoblaciôn 
defmida en base a CD4 y  CDS. 
Las cifras en rojo indican lo 
que représenta dicho 
porcentaje frente al total de 
timocitos. (D) Proporciôn de 
timocitos CD69^ dentro del 
total de células TCRajS .̂ (E) 
Anàlisis de la poblaciôn CD4' 
CDS. Para acotar nuestro 
anàlisis a células del linaje T, 
seleccionamos las células LIN' 
(que no expresaban los 
marcadores CD3 e, CD4, CDS, 
CD45R/B220, CDllb, Ly76, 
Ly-6G, Ly-6C) de las 
suspensiones timicas y, de 
ellas, excluimos (mediante 
gating en el citômetro) la 
poblaciôn c-KifCD44^.
Se muestra el patrôn de 
expresiôn de CD44 y  CD25 de 
dicha poblaciôn. Los datos 
corresponden a ejemplos de 
animales que muestran ligeras 
diferencias en el caso de los 
timos y
alteraciones màs frecuentes de 
la diferenciaciôn T en el caso 
de los timos .
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Se analizô también mediante citometria de flujo la proporciôn de células T apoptôticas y en 

ciclo, marcando las suspensiones con Anexina-V/7AAD y Hoeseht, respectivamente. No se 

observaron alteraciones significativas de dichos valores en los timocitos de ninguno de los dos 

tipos de animales (Fig. 39).
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Figura 39. Las proporciones de células T 
apoptôticas y  en ciclo no cambian en los timos de 
los animales y  Los diagramas
muestran (A) el porcentaje de células apoptôticas 
definidas como Anexina-V^7AAD'. Los datos 
corresponden a la media y  DE de, al menos, 9 
animales de cada genotipo. (B) Porcentaje de 
células en divisiôn obtenido tras el marcaje de las 
suspensiones de timocitos con Hoechst y  anàlisis 
por citometria de flujo. Se muestra un ejemplo 
representativo de entre 9 animales de cada 
genotipo.
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Estos resultados implicarian un papel de la ephrina B2 en, al menos, dos momentos del 

proceso de diferenciaciôn, en el paso de DN a DP y en la transiciôn de DP a SP, donde podria 

estar interviniendo también la ephrina B l. Estos resultados correlacionaban con el bajo 

desarrollo de la corteza, compartimento fundamentalmente ocupado por células DP y unos pocos

timocitos DN, en cB2̂ ®‘̂ ‘̂®̂ y con el escaso desarrollo de la médula, tanto en los timos de cB 1 

como en los de cB2̂ ^̂ ^̂ \̂ compartimento poblado por timocitos SP.

tec / te c

En el caso de los dobles mutantes, al analizar la diferenciaciôn T, observâmes que éstos 

presentaban una importante variabilidad en cuanto a su fenotipo. El anàlisis en base a la 

expresiôn de CD4 y CD8 revelaba diferentes alteraciones de la diferenciaciôn T. De un total de 7 

animales analizados todos mostraban una reducciôn en el numéro de células T maduras, 

TCRap", aunque solo en 4 de ellos esa reducciôn correlacionaba con variaciones en las
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proporciones de las diferentes subpoblaciones de timocitos. En aquellos que si mostraban 

variaciones, estas no se podian relacionar con una etapa concreta de la diferenciaciôn T sino que, 

en diferentes animales, se observaban alteraciones en distintos puntos de la misma, originândose 

un acùmulo porcentual de células en DNl, DN3 , CD8’""’, y/o DP (Fig. 40) que a su vez, se 

asociaba con una disminuciôn de la expresiôn de CD69 y alteraciones del ratio CD4/CD8, lo que 

podria indicar alteraciones en los procesos de selecciôn.

En relaciôn con estas alteraciones observabamos que el ratio CD4SP/CD8SP se 

incrementaba en aquellos animales que tenian aumentado el porcentaje de DP (Fig. 40 C 

columna a)) y sin embargo, parecia reducirse en aquellos que mostraban una fiierte reducciôn en 

la proporciôn de DP (Fig 40 columnas c) d)). En estos ùltimos animales, observamos también un 

aumento de la proporciôn de células T apoptôticas o Anexina-V^ dentro de las subpoblaciones de 

timocitos DN, DP y CD4SP, y, en algùn caso, en los CD4'CD8^ totales (Fig. 41 A) lo que 

también contribuiria al menor numéro de células observado. A este menor numéro de células no 

contribuye, sin embargo, la proporciôn de células en ciclo, que en ningùn caso se veia reducida 

en estos animales, incluso ocasionalmente, se incrementaba ligeramente (Fig. 41B).
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Figura 40. Anàlisis mediante citometria de Jlujo de la 
diferenciaciôn T en los timos de los animales adultos
eBÏ^‘̂ ‘“'. Encontràbamos cierta variabilidad en cuanto al fenotipo de 
diferenciaciôn T que presentaban los diferentes mutantes dobles, 
pudiendo définir, al menos, cuatro perfides distintos. Los datos 
corresponden a ejemplos de animales que presentan diferentes 
alteraciones en las proporciones de las distintas subpoblaciones de 
timocitos.
Se indica, en la parte superior, el numéro total de timocitos/lôbulo en 
cada caso. (A) Anàlisis en base a la expresiôn de CD4 y  CD8 (B) 
Anàlisis en base a la expresiôn de CD4 y  CD8 dentro de la poblaciôn 
de células vivas 7AAD' (C) Las cifras en negro indican la proporciôn 
de timocitos que expresan TCRafi dentro de cada subpoblaciôn 
defiinida en base a CD4 y  CD8. Las cifras en rojo indican lo que 
représenta dicho porcentaje frente al total de timocitos. (D ) Anàlisis 
de la poblaciôn CD4 CD8'. Para acotar nuestro anàlisis a células 
del linaje T, seleccionamos las células LlhL de las suspensiones 
timicas y, de ellas, excluimos la poblaciôn c-KitCD44*. Se muestra 
el patrôn de expresiôn de CD44 y  CD25 de dicha poblaciôn. (E) 
Proporciôn de timocitos CDôfi dentro del total de células TCRafi.
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Figura 4L Anàlisis de las proporciones de células T apoptôticas y  en ciclo en los timos de los animales
eBitec/teceB^e< t̂‘\  diagramas muestran (A) tanto el porcentaje total de timocitos en apoptosis, defmidos 
como Anexina-V*7AAD' como dicho porcentaje dentro de cada subpoblaciôn defmida en base a CD4 y  a CD8
(B) porcentaje de células en divisiôn obtenido tras el marcaje de las suspensiones de timo con Hoechst y  
analizados por citometria de flujo. Se muestra el perfll de un animal representativo de los que mostraban 
diferencias.
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Los resultados indican que en los animales hay problemas en diferentes

etapas de la diferenciaciôn T, tanto en el trânsito de DN a DP como en el de DP a SP, existiendo 

cierta variabilidad entre individuos en la severidad de las alteraciones en cada uno de esos 

puntos. Estas alteraciones correlacionan con una mayor tasa de apoptosis, pero no con una 

reducciôn en la capacidad proliferativa de los timocitos. Estas diferencias en el contenido 

linfoide de los distintos animales eB 1 eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  tiene, a su vez, su reflejo histolôgico en un

diferente grado de desarrollo del componente epitelial de los compartimentos cortical y medular 

(Fig. 42).
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Figura 42. Los timos presentaban cierta variabilidad en sufenotipo^ correlacionando las
alteraciones observadas en su diferenciaciôn T con su fenotipo epitelial. Las imàgenes corresponden a los 
timos de los animales cuyo fenotipo de diferenciaciôn T se muestra en la figura 40. Las letras a) b) c), hacen 
referenda a los mismos. La fila superior muestra las panoràmicas de criosecciones timicas tehidas con K5 
(verde). (Escala 330pm), donde se puede observar las diferencias de tamaho. En la fila  inferior las imàgenes 
corresponden a tinciones con K5(verde) y  K8 (rojo ); observamos que, aunque en los très tipos de animales los 
dos compartimentos estaban menos desarrollados, la menor expansiôn del compartimento cortical era 
especialmente évidente en b) y  c) en correlaciôn con mayores alteraciones en puntos màs tempranos de la 
diferenciaciôn T y  màs baja celularidad. Escala 240pm.

Por otra parte, la frecuencia de animales con mayor bloqueo en estadios tempranos es 

mayor en los eB l‘®‘̂^̂®‘̂ gg2 t®®/tec los eB2̂ ^̂ '̂̂ ,̂ lo que sugiere que el genotipo doble mutante

es el que présenta un fenotipo mâs severo e implica que, aunque la ausencia de ephrina Bl no 

produce por si sola alteraciones en el trânsito de DN a DP, de alguna manera debe cooperar en él 

junto con la ephrina B2.

En conjunto, todos los datos implican que ephrina Bl y ephrina B2 cooperan en el 

desarrollo y/o funcionalidad del epitelio tanto cortical como medular, aunque el papel de ephrina 

B2 en del cortical parece ser mâs importante.
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1.7. Menor numéro de células T y B en periferia. Alteraciones en el ratio T/B

Tanto los mutantes simples como los dobles mutantes presentan, en general, una reducciôn 

del numéro absoluto de células T en la periferia: bazo y ganglios mesentéricos, observàndose 

también, en estos ôrganos, una disminuciôn significativa en el numéro de linfocitos B (Fig. 43).

Es interesante resaltar que, en el bazo, en el caso de los animales y dobles

mutantes, esta reducciôn tanto en el numéro de Ts como en el de Bs, no es paralela, de manera 

que el ratio B/T se ve también reducido, sucediendo esto mismo en los ganglios de los animales 

dobles mutantes (Fig. 43). Teniendo en cuenta que tanto Ts como Bs portan en estos animales el 

alelo wt de ephrinas Bl y B2 que estân delecionadas especiTicamente en epitelio, hemos de 

suponer que las alteraciones en la diferenciaciôn T secundarias a la deficiencia del epitelio, 

podrian traducirse en modificaciones de los linfocitos T periféricos que de alguna manera 

redundarfan también en la poblaciôn de células B.

Figura 43. Reducciôn del numéro de células T y  B 
y  del ratioT/B. El càlculo del numéro de células T y  
B se obtuvo a partir del recuento en càmara de 
Neubauer y  el porcentaje de cada tipo celular al 
analizar por citometria (Ts:TCRaf3 y  Bs:CDI9 ) las 
suspensiones de los ôrganos periféricos (bazo y  
ganglios mesentéricos) de cada uno de los animales 
estudiados. Se observa, en general, que ambos tipos 
celulares se ven reducidos en numéro en todos los 
casos, viéndose también reducido, en algunos casos, 
el ratio B/T. Se presentan datos del anàlisis de al 
menos 5 animales de cada genotipo. Se indica el 
nivel de significaciôn evaluado mediante una prueba 
T de student, como *p<0,05, **p<0,005, y
***p<0,001.
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A tenor de los resultados descritos y con el fin de profündizar en el significado de la 

cooperaciôn entre las ephrinas Bl y B2 en el desarrollo y/o funcionalidad de las TECs, 

analizamos la expresiôn de las ephrinas Bl y B2 en los diferentes tipos de TECs en estadios 

fetales y adultos wt.

1.8. La expresiôn de las ephrinas B y Ephs B se modula durante la diferenciacion 

epitelial

La expresiôn de ephrina Bl y de ephrina B2 en el epitelio timico adulto y de 15E habia 

sido descrita previamente (Davis y  cols., 1994; Vergara-Silva y  cols., 2002; Yu y  cols., 2003a; Yu y  cols., 

2006; Alfaro 7 cols., 2008). Realizamos un estudio mâs detallado sobre la expresiôn de estas 

ephrinas, en el contexto del conjunto de ephrinas B y sus contrareceptores, Ephs B, en el timo, 

analizando su posible expresiôn diferencial entre compartimentos y, por otra parte, su expresiôn 

en distintos estadios tempranos del desarrollo timico.

Primeramente llevamos a cabo anàlisis de RT-PCR cuantitativa sobre mTECs y cTECs, 

para ello, y ante las diflcultades técnicas que supone el aislamiento del epitelio a partir de timos 

adultos, se partiô de suspensiones résultantes de la disgregaciôn de FTOCs de lôbulos de fetos de 

15E tras 7 dias de cultivo, como ya habian hecho otros autores (Shakiby cols., 2009). Se aislaron en 

el citômetro separador las poblaciônes Epcam^CD45 Ly5 T (mTECs) y Epcam^CD45'Ly51 

(cTECs) (Fig. 44). Los resultados de la PCR cuantitativa sobre los ADNcs de estas 

subpoblaciones de epitelio revelaron que, tanto ephrina B 1 como ephrina B2 se expresaban mâs 

en las cTECs, mientras que los niveles de expresiôn de ephrina B3 eran considerablemente 

mayores en las células epiteliales medulares. Los receptores Eph B l, Eph B2 y Eph B3 eran 

expresados en mayor medida por las mTECs, mientras que, por el contrario, EphB4 y EphB6 se 

expresaban mâs en las cTECs (Fig. 44).

Por un lado, los receptores principales de ephrina Bl y comunes a ephrina B2, Eph B l, 

Eph B2 y Eph B3, se expresan mâs en médula, mientras ambas ephrinas lo hacen 

mayoritariamente en corteza es decir, de forma complementaria. Una posibilidad séria que todas 

ellas intervinieran cooperando en la deflniciôn de dichos compartimentos y/o participando en el 

trânsito de los linfocitos entre ellos, en correlaciôn con su papel en el paso de DP a SP, segùn 

indicaba el anàlisis de los ratones mutantes.
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La expresiôn mayoritaria paralela, es decir, en un mismo compartimento, de varias 

moléculas, por un lado EphBl, EphB2 y EphB3 y ephrina B3 en la médula, y por otro EphB4 y 

EphB6 que unen especificamente ephrina B2, y la propia ephrina B2 en la corteza, bien co- 

expresândose sobre la misma célula o sobre células diferentes, y en el caso de receptores y 

ligandos actuando probablemente como par, puede implicar papeles especificos dentro de los 

compartimentos. El posible papel intracortical del sistema ephrina B2-EphB4 y EphBô 

correlacionaba con el hecho de que los timos de ratones con epitelio déficiente en ephrina B2 

presentaban alteraciones fenotipicas corticales.
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Figura 44. Anàlisis por PCR 
cuantitativa de la expresiôn 
de ephrinas y  Ephs B en 
cTFCs y  mTECs. Como se 
indica en la parte superior de 
la figura se aislô en un 
citômetro separador, por un 
lado, la poblaciôn de células 
Ly5fiEPCAhfiCD45(cTECs) 
y, por otro, las Ly5V 
EPCAM"CD45-(mTECs) de 
suspensiones de FTOCs de 7 
dias de cultivo de lôbulos 
timicos de animales control de 
15E. Se valorô en cada 
muestra la expresiôn de cada 
molécula mediante RT-PCR 
cuantitativa, en relaciôn con 
la expresiôn de f-actina. Los 
datos corresponden a la media 
± DS de, al menos, très 
experimentos independientes 
realizados por triplicado cada 
uno de ellos.

Para analizar la evoluciôn de la expresiôn de estas moléculas durante el desarrollo, se 

aislaron TECs totales (CD45 EpCAM^) en un citômetro de flujo separador a partir de 

suspensiones de células epiteliales timicas totales de fetos de 12, 14 y 16 dias de desarrollo (Fig. 

45). A 12E el timo esta compuesto fundamentalmente por TECs inmaduras, con algunas TECs 

ya comprometidas a corteza y otras a médula. Entre 12 y 16 dias de desarrollo, tienen lugar 

diversos eventos criticos para el desarrollo del ôrgano: a pesar de lo temprano del compromiso a 

médula, este compartimento no se expandirâ hasta el periodo perinatal, mientras que el 

compartimento cortical, sin embargo, empieza su expansiôn a los 12E llegando a representar 

aproximadamente un 50% del epitelio timico total a los 16E (Yangy  cols., 2006).
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Figura 45. Anàlisis por PCR cuantitativa de la expresiôn de ephrinas y  Ephs B en TECs de distintos 
estadios del desarrollo timico fê ta i Se aislô en un citômetro separador la poblaciôn de células 
EPCAhf CD45 de suspensiones de lôbulos timicos de animales control de 12E, 14E y  16E, como se 
muestra en la parte superior de la figura. Se valorô en cada muestra la expresiôn de cada molécula 
mediante RT-PCR cuantitativa, en relaciôn con la expresiôn de fi-actina. Los datos corresponden a la 
media ± DS de, al menos, très experimentos independientes realizados por triplicado cada uno de ellos.

Los resultados obtenidos indicaban que, mientras la expresiôn por parte del epitelio de 

ephrina Bl parecia no variar de forma significativa entre los estadios 12E y 16E, ephrina B2 se 

regulaba positivamente y de forma graduai con el desarrollo y la expresiôn de ephrina B3 lo 

hacia negativamente (Fig. 45).

En cuanto a la expresiôn de los receptores, al igual que la ephrina B3, tanto EphBl, como 

EphB2 y EphB3 se expresaban en mayor medida en las TECs de 12E que en los estadios 

posteriores, mientras Eph B4, como ephrina B2, se regulaban positivamente con el desarrollo. La 

expresiôn de EphBô por parte del epitelio timieo no pareeia variar en los très estadios analizados 

(Fig. 45).

Los resultados obtenidos en el anàlisis de la expresiôn revelaban que, desde los primeros 

estadios analizados, 12E, el epitelio timieo expresaba las ephrinas Bl y B2, y Ephs B, lo que 

sugiere que las interaeeiones EphB-ephrina B podrian tener lugar desde muy temprano en el 

desarrollo del ôrgano (Fig. 45).
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Asi pues, los resultados indican que la expresiôn de las ephrinas Bl y B2 se modula 

durante los estadios en los que los compartimentos se diferencian para finalmente expresarse 

diferencialmente en corteza y médula maduras.
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1.9. Las alteraciones de los timos de animales comienzan durante la

organogénesis.

1.9.1. Cambios en el tamano del ôrgano, estructura tridimensional y patrôn de 

expresiôn de queratinas 5 y 8 durante la ontogenia de los timos

La expresiôn temprana de las ephrinas Bl y B2 sugiere su implicaciôn en los primeros 

estadios de diferenciaciôn timica. Con el objeto de profündizar en el estudio de dicho papel, 

analizamos desde diferentes abordajes técnicos los timos de animales eB l‘®̂̂ ^̂‘̂ eB2‘®‘̂ ‘̂̂  ̂ en 

distintos estadios del desarrollo.

Como explicâbamos en la Introducciôn, en las primeras etapas de la organogénesis timica 

tiene lugar la determinaciôn del patrôn primario de crecimiento, basado en un crecimiento 

ramificado y en la determinaciôn del compromiso corteza/médula. Desde muy pronto, las TECs 

que constituyen el lumen central procedente de la evaginaciôn del endodermo faringeo regulan 

positivamente la expresiôn de K5 segùn un patrôn ramificado caracteristico. La expresiôn de K5 

la encontraremos mâs adelante asociada a médula y a células del borde cortico-medular. La 

capacelular K5+ asociada al lumen regularâ entre 12,5 y 13,5E el marcador especifico de médula 

MTSIO. Asi, utilizamos la detecciôn inmunohistoquimica de la expresiôn de K5 para el anàlisis 

de la estructura y patrôn histolôgico del primordio timico con el fin de determinar posibles 

diferencias en los animales dobles mutantes.

En el caso de los timos de 12,5E, utilizamos métodos de inmunohistoquimica “in toto”, lo 

que nos permitia tener una imagen tridimensional del ôrgano completo. Se analizaron los timos 

de 4 camadas complétas de fetos de 12,5E, usando como contrôles animales wt hermanos de 

camada. De un total de 9 animales doble mutantes, 7 presentaban lôbulos timicos que eran muy 

similares a los de los animales control, tanto en tamano, estructura tridimensional, patrôn de 

ramificaciôn y expresiôn de queratinas 5 y 8 (Fig. 46 A).

Tan solo dos de los animales dobles mutantes mostraban diferencias importantes con 

respecto a los timos control, eran mâs pequenos y aparentemente menos desarrollados en cuanto 

al grado de ramificaciôn y nivel de desarrollo de las ramas, de manera que su aspecto era mâs 

lineal y compacte (Fig. 46 B).
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Figura 46. (A) La mayoria de los timos de dobles mutantes, a los 12,5E, son similares a las control en 
tamano j  patron primario de crecintlento. (B) Excepcionalmente encontramos timos eB2‘̂ ‘̂ '̂ " de
12,5E con alteraciones en su patron primario de crecimiento. Los timos fueron fijados, permeabilizados y  
marcados “ in toto" con anticuerpos anti- K5 (verde) y  anti-K8 (rojo) y  analizados en un microscopio 
confocal. Se registro una imagen cada micra y  se reconstruyeron las proyecciones que se muestran en esta 
figura. Escala ôOpm. Se indican los patrones de ramificaciôn en cada caso.
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Posteriormente, analizamos timos de 14,5 dias de desarrollo fetal. A esa edad, los timos wt 

présentât! una lobulaciôn muy clara, y cada lobulillo esta constituido por una region central 

ramificada de TECs K5^K8^, rodeada por otra zona de TECs K5'K8^ (Fig. 47A-E), a su vez, 

rodeada por una capsula, laminina positiva (Fig. 47F). Toda la region central K5^K8^ représenta 

claramente una estructura continua.

K5 K8

a

panCK

Figura 47. La estructura 
ramificada y  continua de 
la médula, asi como la 
lobulaciôn son fàcilmente 
apreciables en los timos 
control de 14,SE. 
Criosecciones de fetos de 
14, SE de ratones control 

fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5
(verde), anti-K8 (rojo) (A, 
B, D, E), anti-laminina 
(azul) y  anti-panCK (rojo) 
(F) y  analizados en un 
microscopio confocal. 
Escala (A, B) 120pm (D, E, 
F) 60pm.
En C, se ilustran las 
regiones senaladas en la 
foto B, donde la linea azul 
délimita la lobulaciôn del 
ôrgano y  la linea amarilla 
la regiôn K5 K8 .
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A continuaciôn, analizamos los timos de 10 animales dobles mutantes procedentes de 3 

camadas diferentes. El anâlisis inmunohistoquimico combinando anticuerpos anti-laminina, anti- 

MECA32 y anti- panCK, nos permitiô comprobar que el grado de lobulaciôn y vascularizaciôn 

de los timos dobles mutantes era comparable al del control (Fig. 48).

C ontro l

V

laminina MECA32 panCK

g g 2 ^Gc/tec 0 g 2  tec/tec

Figura 48. Anâlisis del patron de vascularizaciôn y de trabeculas, y del grado de desarrollo epitelial de los 
timos de 14,SE. Criosecciones de fetos de 14, SE de ratones control y  eBl"^^'^‘eB2' '̂ '̂ ‘̂̂ fueron
marcadas con anticuerpos anti- MECA32 (rojo) anti-laminina (verde) y  anti-panCK (azul) y  analizados en un 
microscopio confocal. En este estadio fetal el timo esta ya muy lobulado, siendo su patron de lobulaciôn aim 
relativamente fàcil de seguir. No se observaban cambios en los timos de animales eB l“̂‘' '‘̂‘'eB2“̂'̂ “̂‘̂ en cuanto a su 
vascularizaciôn, patrôn de trabeculas o grado de desarrollo del epitelio. Escala 83pm.

Cuando analizâbamos la distribuciôn de las areas K5^ en los cortes seriados observâbamos 

que en los timos de ratones 1 (Gc/teCgg2 (Gc/tec también similares en cuanto a tamano, 

continuidad y grado de ramificaciôn de la médula (Fig. 49).

En cuanto a la relaciôn corteza-médula, tampoco la relaciôn topolôgica ni la extensiôn de 

las areas K5^K8^ versus K5‘K8^ se veia especialmente alterada en los mutantes (Fig. 50).
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Figura 49. Los timos de los dobles 
mutantes a 14,SE son similares a los 
contrôles en tamaüo y  patrôn primario 
de crecimiento. Criosecciones de fetos 
de 14, SE de ratones control y  

fueron marcadas con el 
anticuerpo anti- K5 (verde) y  analizados 
en un microscopio confocal. Se muestra 
una serie de secciones a diferentes 
alturas del ôrgano. El anâlisis, tanto de 
las dimensiones de las secciônes como 
de su numéro sugiere que si hay 
diferencias de tamano son inapreciables 
mediante este método. Por otro lado, el 
marcaje con K5 revelaba que el patrôn 
bâsico de ramificaciôn de los timos 
mutantes es similar al de los wt. Escala 
106pm.
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Figura 50. El patrôn de expresiôn 
de las queratinas 5 y  8 es en los 
timos de 14,SE
similar al de los timos control.
Criosecciones de fetos de 14, SE de

fueron marcadas con anticuerpos 
anti-K8 (rojo) y  anti-K5 (verde) y  
analizados en un microscopio 
confocal sin observarse diferencias 
a este respecta entre ellas. En este 
estadio, la mayoria de las células 
K5 son también K8 y  forman un 
eje continua y  ramificada que se 
encuentra rodeada de un 
parénquima cortical K5 K8 . No se 
aprecian diferencias importantes 
en la distribuciôn de areas. Escala 
83pm.

Una vez ha tenido lugar el compromiso corteza/médula por completo, durante el resto del 

periodo fetal se produce, en primer lugar, la expansion y maduraciôn del compartimente cortical, 

comenzando el desarrollo medular al final del periodo fetal, proceso que continua en estadios 

postnatales. A 18,5E ya ha tenido lugar la expansion del compartimente cortical. En este estadio 

la continuidad de la médula y su patron de ramificaciôn siguen siendo mas o menos évidentes en 

funciôn de la orientaciôn y nivel de la secciôn (Fig 51).

Figura SI. A 18,SE los timos 
control presentan una médula 
continua y  ramificada.
Criosecciones de fetos de 18, SE de 
ratones control fueron marcadas 
con anticuerpos anti-K5 (verde) y  
anti-K8 (azul). Escala I20pm.

La identificaciôn de cada lobulillo, que revelaba con facilidad el marcaje de laminina en 

las secciones de timos de 14,5E, era mas complicado en las secciones de los timos de 18,5E 

debido a que el grado de lobulaciôn era bastante superior (Fig. 52). Se analizaron 7 dobles 

mutantes de 3 camadas diferentes, observândose en los timos mutantes un grado de desarrollo de 

vasos y trabéculas similar al del control.
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Figura 52. Anâlisis del patrôn de vascularizaciôn y  de distribuciôn de las trabéculas, y  del grado de desarrollo 
epitelial de los timos de 18,5E. Criosecciones de fetos de 18,5E de ratones control y
eBl'^‘" ‘'‘'eB2"'‘' ‘̂ ‘' fueron marcadas con anticuerpos anti-MECA32 (rojo), anti-laminina (azul) y  anti-panCK 
(verde) y  analizados en un microscopio confocal. No se observan diferencias en los timos de animales 
eBl'‘"̂  '^^eB2' ‘̂"^‘' de 18,5E, en cuanto a su vascularizaciôn, su patrôn de trabéculas o el grado de desarrollo del 
epitelio. Escala 60pm.

El anâlisis de la expresiôn de K5 en cortes seriados tampoco revelaba diferencias 

apreciables ni en el tamano del ôrgano ni en el patrôn de ramificaciôn entre los animales dobles 

mutantes y los contrôles (Fig. 53).

Con respecto al patrôn de expresiôn de queratinas 5 y 8 de los timos control, a 18,5E es 

distinto al del timo de 14,5E, existe ya un compartimente de TECs K5^K8‘ tipicamente medular, 

rodeado por una gran cantidad de células dobles positivas (K5^K8^) y una corteza K5'K8^ 

expandida. En los timos de los animales dobles mutantes esta distribuciôn parece bastante 

similar a la de los contrôles, aunque con respecto al nivel de densidad de la red epitelial 

encontramos alguna diferencia, observândose un epitelio algo mâs compacte en los timos 

mutantes, especialmente en la regiôn de la corteza externa (Fig. 54).
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Figura 53. Los timos de dobles 
mutantes a 18,5E son similares a 
los control en tamano y  patrôn 
primario de crecimiento.
Criosecciones de timos de fetos de 
18,5E de ratones control y  

^gro» maz-gWaj 
con el anticuerpo anti-K5 y  
analizados en un microscopio 
confocal. Se muestra una serie de 
imàgenes de distintas secciones a 
diferentes alturas del ôrgano. El 
anâlisis, tanto de las dimensiones de 
las secciônes, como del numéro de 
secciones, indica que si hubiera 
diferencias de tamano son 
inapreciables mediante este método. 
Por otro lado, el marcaje con K5 
revelaba que el patrôn bâsico de 
ramificaciôn que ya va siendo mâs 
complicado de seguir, es similar en 
ambos tipos de animales. Escala 
2l2pm.
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Figura 54. E! patrôn de 
expresiôn de las queratinas 5 y  8 
en los timos de
18,5E es similar al de los timos 
control. Criosecciones de fetos 
de 18,5E de ratones control y

marcadas con anticuerpos anti- 
K8 (rojo) y  anti-K5 (verde) y  
analizados en un microscopio 
confocal. Escala 60pm.

Entre 18,5E y 5PN, el timo continua creciendo, replegândose y désarroilândose, y su 

epitelio y los timocitos avanzando en su programa de diferenciaciôn. Identificar cada unidad 

estructural 6 lobulillo, sobre las secciones es ahora casi imposible. La médula ha comenzado ya a 

expandirse, dificultando aùn mâs la identificaciôn del patrôn original de desarrollo.

A esta edad (5PN), si observâmes de forma muy clara diferencias entre el tamano de los 

timos control y el de los dobles mutantes, siendo estes ultimes mâs pequenos. Si analizamos las 

series de secciones timicas, observâmes que las secciones de los timos de animales dobles 

mutantes son mâs pequenas (Fig. 55 A y B). Por otra parte, el marcaje con K5 mostraba que, en 

los timos mutantes, los focos K5^ eran mâs pequenos y compactes y se encontraban mâs 

prôximos entre si (Fig. 55). Una reconstrucciôn 3D de los diferentes cortes revelaba que, estas 

zonas K5^, siguen representando una estructura continua y ramificada, de manera que, en un 

corte, se observan secciones de las diferentes ramas cortadas en diferentes orientaciones. Esta 

reconstrucciôn 3D revelaba, en el caso del mutante, una forma similar del ôrgano y de la médula 

pero de menor tamano. En la zona central del ôrgano, en los mutantes, existia menor separaciôn 

de las diferentes ramificaciones, dando lugar a una estructura algo mâs compacta, sin embargo 

las ramificaciones periféricas eran mâs delgadas. Por otra parte, algunas de las ramificaciones del 

timo mutante estaban constituidas por un epitelio piano que dejaba un lumen central (senalado 

con fléchas en Fig. 55B y reconstruido en amarillo en Fig. 56).
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Figura 55. Los timos de 
dobles mutantes a 5PN son de 
menor tamano que los control 
y muestran alteraciones en el 
patrôn primario de 
crecimiento. Criosecciones de 
fetos de 5PN de ratones 
control (A, pag. 112) y

fueron marcadas con el 
anticuerpo anti- K5 (verde) y  
analizados en un microscopio 
confocal. Se muestra una serie 
de secciones a diferentes 
alturas del ôrgano. El anâlisis 
de las dimensiones de las 
secciones demuestra el menor 
tamano de los timos

/0.9 (/g
con fléchas. Escala 330pm.

12



Resultados

i \  y ,

” ‘’V -  ;

m m ..

T . .
m m

m

Cû

113



Resultados

WT

M é d u la s

M é d u la s

c e r if é r ic a s

\
M é d u la s

c e n t r a le s
M é d u la s

c e n t r a le s

q u is te s

Figura 56. Reconstrucciôn 3D a partir de las secciones timicas de animales control y  eB f^ ‘̂ ‘“' de 5PN. A
partir de las secciones de la figura 55 tehidas con un anticuerpo anti-K5 y  empleando el programa “Reconstruct ” 
se obtuvieron los volûmenes que se muestran. Para ello se sehala en morado el contorno de la secciôn y  en naranja 
el contorno de las secciones medulares (K5^j. El timo mutante, ademàs de ser mâs pequeho, mostraba 
ramificaciones periféricas de menor diâmetro y  mâs prôximas entre si. En él, algunas de las ramas medulares 
estaban constituidas por un epitelio monoestratificado que dejaba un lumen en su interior, lo que en un corte 
denominamos quistes (marcado en fig  55 con fléchas y  aquî en amarillo). En cuanto al patrôn de ramificaciôn 
parece bastante similar en ambos animales.

El marcaje combinado de anti-laminina, MECA32 y anti-panCK revelaba a 5P1M las 

mismas diferencias que se encontraban en el timo adulto. Con un patron de vascularizaciôn 

aparentemente normal, la red de vasos y trabéculas era mâs densa que en los timos control, lo 

que sugeria diferencias en el tejido que se encontraba entre ellos, tanto los timocitos como el 

epitelio timico, que en los timos mutantes parecia encontrarse reducido en proporciôn y/o mâs 

compactado (Fig. 57).

Control

. : /  ■■

-, ■

g g jte c /te c  g g 2  tec/tec

  • raminina MECA32

Figura 57. Menor grado de desarrollo epitelial en los timos de 5PN que en los contrôles.
Criosecciones de timos de 5PN de ratones control y  eBl"^^’̂ ‘'eB2'^^" ‘̂' fueron marcadas con anticuerpos anti- 
MECA32 (rojo), anti-laminina (blanco/azul) y  anti-panCK (verde), y  analizados en un microscopio confocal. 
En los timos de eBl'^ '̂ ’"'̂ eB2"'̂  de 5PN, se observaba una mayor densidad de la red de vascularizaciôn que, 
sin embargo, parece presentar un patrôn similar al del control. Teniendo en cuenta el pequeho tamano de los 
timos mutantes en este estadio, todo parece indicar que existe en estos timos un menor grado de desarrollo 
epitelial. Escalas 240pm.
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En cuanto al patron de expresiôn de las queratinas 5 y 8, en los timos mutantes de 5PN, los 

focos medulares eran, como deciamos, aparentemente mâs pequenos y se encontraban también 

mâs prôximos entre si. Aunque la proporciôn de células K5^K8^ parecia en general similar al 

control, existian regiones en que ésta parecia aumentada, y con presencia de quistes (Fig. 58).

Control g B  1 tec/tec g g o t e c / t e c Figura 58. E l patrôn de 
expresiôn de las queratinas 
5 y  8 en los timos

de 5PN

-i... •

era, en general, bastante 
similar al de los timos 
control de la misma edad.
Criosecciones de fetos de 
5PN de ratones control y

marcadas con anticuerpos 
anti-K5 (verde) y  anti-K8 
(rojo) y  analizados en un 
microscopio confocal. (A) 
Escala 240pm. (B) En
algunas regiones se 
observaban numerosos 
quistes limitados por TECs 
K5 K8 que también eran 
abundantes en su 
proximidad. Escala I20pm.
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1.9.2. Alteraciones en el componente llnfoide de los timos durante

la ontogenia.

Los datos histolôgicos de los timos dobles mutantes revelaban alteraciones que pueden 

interpretarse como un menor grado de crecimiento ramificado, pero, en general, se asociaban 

mâs claramente con la fase de expansion y maduraciôn de los compartimentos cortical y 

medular, en consonancia con lo que se observaba en el adulto, lo que corresponde a la fase de 

desarrollo del ôrgano dependiente de timocitos. Los precursores hematopoyéticos comienzan a 

poblar el rudimento timico muy pronto, aproximadamente a los 11,5E, estableciendo 

interacciones con las TECs necesarias para el desarrollo de ambos tipos celulares. Analizamos, 

por tanto, mediante inmunohistoquimica la presencia de células CD45% en su mayoria timocitos, 

en los timos gg|tec/teCgg2 Ĝc/tec jg  diferentes estadios del desarrollo, lo que nos permitia una 

aproximaciôn al grado de colonizaciôn del timo por los precursores hematopoyéticos y al anâlisis 

de posibles diferencias en la localizaciôn de las células linfoides en el ôrgano mutante.

El anâlisis de las “in toto” realizadas sobre los lôbulos timicos de 12,5E revelaba que 

aquellos timos de este estadio que no presentaban diferencias, ni en tamano ni en su estructura 

tridimensional, presentaban una densidad de timocitos y una disposiciôn de los mismos en el 

ôrgano similares a las de los timos control (Fig. 59).

Control K8 CD45 0 0 2 tec/tec  0 0 2  tec/tec
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Figura 59. La mayoria de los timos de 12,5E presentan un contenido y  distribuciôn linfoide
similar al de los timos control. Los timos fueron fijados, permeabilizados y  marcados “in toto ” con anticuerpos anti- 
K8 (rojo) y  anti -CD45 (blanco), y  analizados en un microscopio confocal. Se obtuvieron imàgenes cada micra 
reconstruyendo el total del ôrgano. Se muestra una imagen representativa de un par de lôbulos representativos. 
Escala 75pm.
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Sin embargo, los timos g g ] tec/tecgg2 ^̂ (:/tec i2,5E que eran mâs pequenos y con diferencias 

en su patron de ramificaciôn (Fig. 46B), mostraban aparentemente también menor numéro de 

células hematopoyéticas CD45% lo que estâ en correlaciôn con el menor tamano del ôrgano (Fig. 

60).

Control K8 CD45 0 g  jLtec/tec 0 g 2  tec/tec

U
“D
_o

_Q
'O 1

o
■D

N

3
_o

: &
Figura 60. En aquellos timos de 12,SE que mostraban menor tamaho que los wt se
observaba menos timocitos. Los timos fueron fijados, permeabilizados y  marcados “in toto ” con anticuerpos 
anti-K8 (rojo) anti-CD45 (blanco) y  analizados en un microscopio confocal. Se obtuvieron imàgenes cada 
micra, con las que se reconstruyeron los volûmenes. Se observan que los timos mutantes parecen albergar 
menor numéro de precursores hematopoyéticos que los timos control, sin que muestran diferencias claras en 
su distribuciôn. Se muestra una imagen representativa de un par de lôbulos representativos. Escala 75pm.

En los timos de animales de 14,5E en los que se detectaba CD45 mediante 

inmunofluorescencia, no se observaban diferencias cualitativas ni en la densidad ni en la

distribuciôn de los timocitos (Fig. 61).
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Control éB I eB2

K6 CD45

Figura 61. Los timos de 14,SE contienen una proporciôn y  distribuciôn de células CD4S^
en el ôrgano similares a las de los timos control. Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos 
anti-K5 (verde) y  anti-CD45 (rojo), y  analizados en un microscopio confocal. Se observa que los timos 
mutantes presentaban aproximadamente el mismo numéro de precursores hematopoyéticos que los timos 
control, sin encontrarse diferencias en su distribuciôn. Escalas I20um.

A 18,5E, como ya hemos mencionado, se observaba un aumento de la densidad de la red 

epitelial en la region de la corteza externa, lo que se correspondia con diferencias en cuanto a la 

densidad de células linfoides. Mientras que en el resto del timo gg ] tec/teĉ g2 (Gc/teĉ  distribuciôn 

de los timocitos era aparentemente normal, en esta zona su densidad era ligeramente menor (Fig. 

62).

Control

gQ  4tec/tec g R 9  tec/tec
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Figura 62. Los timos de 18,5E presentan en su corteza externa alteraciones en la
distribuciôn de las células CD45*. Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 + anti- 
K8 (verde) y  anti-CD45 (rojo) y  analizadas en un microscopio confocal. Se observa un menor numéro de 
células CD45 en la regiôn de la corteza externa de los timos mutantes en correlaciôn con una mayor 
densidad epitelial en esa zona. Escala 120pm.
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De nuevo, a 5PN, al igual que describlamos para los timos de 18,5E, encontrâbamos menos 

células linfoides en la corteza externa (Fig. 63A). En los timos control, la distribuciôn de los 

timocitos era bastante homogénea por todo el ôrgano, mientras en los timos gg ] tec/tecgg2 î c/tec 

encontraban zonas mâs densamente pobladas y otras menos (Fig. 63A y B). Al analizar estos 

resultados en detalle, observâmes que ya en los timos control la corteza externa estaba menos 

poblada por células de linaje T que la corteza interna, pero esta caracteristica se acentùa en los 

timos dobles mutantes que presentaban en la corteza mâs extema una red epitelial mâs densa. 

También en la médula, el ratio T/TEC parecia ligeramente reducido (Fig. 63 C).

A K5 K8 CD45 B

Control '

corteza médula

Control

Figura 63. Los timos de 5PN presentan la corteza externa despoblada de timocitos.
Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  anti-CD45 (rojo), y  
analizadas en un microscopio confocal. (A) Al igual que en los timos de 18,5E, se observaba una menor 
presencia linfoide en la regiôn de la corteza externa de los timos mutantes, correlacionando con una mayor 
densidad epitelial en esa zona. Escala 240 pm. (B) Detalle de los timos eBl'^‘"^‘'éB2‘̂ ‘̂ '̂ '̂ Escala !20pm. (C) En 
los detalles de cada compartimenta observamos que también en la médula el ratio T/TEC parece algo menor en 
los timos dobles mutantes, y  apreciamos como el epitelio de la corteza externa esta mâs compactado y  menos 
poblado por Ts que en los timos control. Escala 30pm.
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1.9.3. Diferenciaciôn del epitelio timico. Cambios en el patrôn histolôgico de los 

compartimentos cortical y medular.

El anâlisis histolôgico anterior sugeria que las diferencias comenzaban a observarse a 

18,5E afectando primero al grado de expansiôn del compartimento cortical y, en estadios 

posteriores del medular, en correlaciôn con una menor presencia linfoide en corteza externa 

primero y luego en médula.

La diferenciaciôn del epitelio timico a epitelio especifico de los compartimentos cortical y 

medular comienza pronto en el desarrollo del ôrgano, detectândose a 12,5E las primeras células 

ya comprometidas con cada uno de ellos. A 13,5E se observa que la expresiôn del marcador 

medular MTSIO se asocia con el centro de la estructura ramificada definida por la expresiôn de 

K5 (Muhoz, 2010). A partir de 14,5E la mayoria de las TECs estân ya comprometidas con cada uno 

de los linajes cortical o medular y comienza la expansiôn de la corteza. Analizamos, 

primeramente, la expresiôn de marcadores asociados con TECs tempranas como MTS20 y otros 

asociados con las cTECs o mTECs ya en proceso de maduraciôn o maduras, como Ly51 o UEA 

y MTSIO, respectivamente.

En cuanto a la expresiôn de MTS20, a 14,5E tan solo unas pocas células K5^ y las células 

que formaban los quistes eran MTS20^'. El resto del epitelio timico se observaba como MTS20‘̂ '® 

en este estadio. No se observaban diferencias notables en el patrôn de expresiôn de MTS20 en 

los timos mutantes (Fig. 64).

Control

vr-- ■

0 0 tec/tec 0 0 2  tec/tec

"g,

MTS20

Figura 64. Los timos
de 14,SE 

presentan un patrôn de 
expresiôn de MTS20 similar al 
del control. Criosecciones
timicas fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5 (verde), anti- 
K8 (azul) y  anti-MTS20 (rojo) y  
analizados en un microscopio 
confocal.
Se observa en el timo control que 
solo unas pocas células K5 son 
MTS2(f" y  pràcticamente todo el 
resto del epitelio es MTS20'". El 
timo eBl’"'" ‘̂'e82'̂ "̂  ̂'^"'muestra un 
patrôn muy similar al contrôles. 
Escala I20pm.
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Para el anâlisis inmunohistolôgico de la diferenciaciôn del epitelio hacia el compartimento 

cortical, utilizamos el marcador Ly51 como habiamos hecho en el anâlisis de los timos adultos. 

El patrôn espacio-temporal de expresiôn de esta molécula es, hasta la fecha, desconocido. En 

nuestras manos, a 14,5E los niveles de expresiôn detectados eran muy bajos y la distribuciôn de 

las células Ly51^ atendia a un patrôn dificil de définir, con un par de focos de alta intensidad en 

la regiôn mâs rostral del lôbulo y otro mâs extenso y de menor intensidad en la regiôn mâs 

central del mismo. En el timo de los animales mutantes no parece haber grandes cambios en este 

patrôn (Fig. 65).

0 0 3  tec/tec 0 0 2  tec/tec

. \ h f  - - ü

Figura 65. Los timos
de 14,5E

presentan un patrôn de 
e.xpresiôn de LySl similar al 
del control. Criosecciones 
timicas fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5 (verde) y  
anti-Ly51 (rojo) y  analizados 
en un microscopio confocal. 
No se observaron diferencias 
entre los timos mutantes y  los 
control. Escala 120pm.

Con respecto al anâlisis del desarrollo del compartimento medular, determinamos la 

expresiôn de los marcadores UEA y MTSIO. En este estadio las células UEA^, que son todas 

también K5^, forman una fina capa continua de células justo en el centro de las regiones K5^ 

(Fig. 66A). El marcador MTSIO es expresado por la gran mayoria de las células K5% excepto 

por una pequena poblaciôn localizada normalmente en la zona mâs externa de las âreas K5^ 

(Fig. 66B y detalle), siendo la cantidad de TECs MTSIO^ superior a la de TECs UEA^. En los 

timos mutantes, no se observaban diferencias notables en la expresiôn de ninguno de estos 

marcadores a 14,5E (Fig. 66). De este modo, confirmamos que el patrôn de expresiôn normal de 

las queratinas 5 y 8 correlacionaba con un patrôn normal de diferenciaciôn corteza/médula.
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Control 0 0 3  tec/tec 0 0 2  tec/tec

MTS10MTS10K5 MTS10

Figura 66. Los timos g g J4^5E presentan un patrôn de expresiôn de MTSIO y  UEA similar al del 
control. Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos (A) anti-K5 (verde) y  anti-UEA (blanco) y  (B) anti- 
K5 (verde), anti-MTSIO (rojo) y  anti-K8 (azul) y  analizados en un microscopio confocal sin observarse diferencias 
entre los timos mutantes y  los contrôles. Escala I20pm. Detalles escala 60pm.

A 18,5E, la expresiôn de MTS20 se mantiene bastante parecida a la que presentan los 

timos de I4,5E, limitândose a unas pocas células en el centro de los focos medulares. Los timos 

mutantes no presentaban diferencias apreciables en este sentido (Fig. 67).

K5 K8 MTS20

Control

0 0 3  tec/tec 0 0 2  tec/tec

Figura 67. Los timos
eBitec/teceB2fec/tec prescutan
un patrôn de expresiôn de MTS20 
similar al del control. Criosecciones 
timicas fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 
(azul) y  anti-MTS20 (rojo) y  
analizados en un microscopio 
confocal. Se observa en el timo 
control que solo unas pocas células 
K5 son MTS20 . El timo 
eBl'^^'‘̂‘'eB2"̂ '̂ ' ‘̂̂ muestran un patrôn 
muy similar. Escalas 240pm.
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El patron de expresiôn de Ly51 a 18,5E era aùn bastante homogéneo en todo el ôrgano, 

aunque ya empezaban a distinguirse dos niveles de expresiôn diferentes en las TECs corticales, 

ocupando las TECs mâs brillantes la regiôn mâs central del ôrgano. Se observaban también 

TECs K5^Ly51^. Los timos mutantes también eran similares en este sentido (Fig. 68).

Control

'  ■ - X ,  >■ '

eB1tecAec eB2 "

T

Figura 68. Los timos g g I8,5E presentan un patrôn de expresiôn de LySl similar al del 
control. Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde), y  anti-Ly5l (rojo), y  
analizadas en un microscopio confocal. Dentro de las células LySl distinguimos dos niveles de expresiôn. 
encontrando que unas TECs presentaban mayor expresiôn de este marcador (puntas de flécha) que otras 
(asteriscos). Escala 240um.

En este estadio, las secciones medulares presentan células UEA y alguna UEA^K5‘ 

observândose en ocasiones un lumen en las zonas centrales (Fig. 69). El marcaje de MTSIO 

definia un ârea central algo mayor que la definida por la expresiôn de UEA pero coincidente al 

menos parcialmente (Fig. 69A). Mâs externo a éstas, se observaba una corona de TECs 

K5^MTS10'UEA' de la cual, al menos una parte, debe corresponderse con TECs LyôT (Figs. 

69A-B y 68). La proporciôn de células KS^MTSIO' ha aumentado con respecto al estadio 14,5E, 

ocupando probablemente a 18,5E mayor proporciôn del ôrgano que las MTSIO^ (Fig. 69A). La 

médula de los timos mutantes presentaba una estructura similar y sus mTECs fenotipos y 

disposiciôn similares (Fig. 69C-D).
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Figura
de

69. La médula 
los timos

de
18,SE es similar a la de 
los timos control, sin 
mostrar diferencias en 
cuanto al patrôn de 
expresiôn de UEA y  
MTSIO. Criosecciones 
timicas fueron
marcadas con
anticuerpos anti-K5 
(verde), anti-MTSIO 
(rojo), anti-K8 (azul) (A 
y  C) y  anti-K5 (verde), 
y  UEA (rojo) (B y  D) y  
analizadas en un 
microscopio confocal. 
Las fléchas indican los 
lûmenes que se 
localizan en el centro 
de cada unidad medular 
Escala 120pm.
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A 5PN, la expresiôn de MTS20 se mantenia en los timos wt algunas células del centro de 

las âreas medulares, con frecuencia asociadas a un lumen central. En la mayoria de los timos 

mutantes las secciones medulares ocupan menor ârea, de modo que, en una secciôn, se observa 

menor numéro de células MTS20^ (Fig. 70).

Control -  - -

■ ÿ M

0 g ^  tec/tec 0 0 2  tec/tec

R

K5 K8 MTS20

Figura 70. Los timos de 5PN presentan un patrôn de expresiôn de MTS20 similar al
del control pero con menor numéro de TECs MTS20^. Criosecciones timicas fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  anti-MTS20 (rojo), y  analizadas en un microscopio 
confocal. Las fléchas sehalan la posiciôn de los quistes. En los timos control solo unas pocas células en 
el centro de los focos medulares y  las TECs que forman los quistes son MTS20 . Los timos 
eBI'^‘̂ '̂ ‘̂ eB2 '‘'’̂ "̂ c ^  ypjy presentan focos medulares mue ho mâs pequenos y  compactos que los timos 
control, y  se observaban solo una o muy pocas células MTS20 en el centro de los mismos y  en los 
quistes. Escala 240pm.
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Con respecto al compartimento cortical, los timos wt de animales de 5 dias de desarrollo 

postnatal presentaban un patron de expresiôn de Ly51 que era ya bastante similar al descrito en 

el adulto: con dos poblaciones LySl* '̂, una en la regiôn subcapsular y otra formando una franja 

mâs 0  menos ancha alrededor de cada médula, siendo algunas de las células de esta ultima 

también K5^ y, por ultimo, una corteza extema mayoritariamente Ly5l'®. En los animales 

mutantes, el timo y el ârea cortical son mucho menores que en el wt. Aunque, tanto la regiôn 

ocupada por las células Ly51^' como la de células Ly5l'° son menores que en los timos wt, la 

segunda parece particularmente reducida (Fig. 71).
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Figura 71. Anâlisis del 
patrôn de expresiôn de 
LySl y UEA en timos
^Bpec/teCeB2̂ ec/tec

Criosecciones timicas 
fueron marcadas con 
anticuerpos anti-K5 
(verde), anti-LySl (rojo) y  
UEA (azul), y  analizadas 
en un microscopio 
confocal. Escala 240pm. 
En los timos

las TECs
LySI^' (puntas de flécha) 
parecen representar 
mayor proporciôn de la 
corteza que en los timos 
control, en detrimento de
las TECs 
(asteriscos).
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En el caso de las médulas control de 5PN, se apreciaban células UEA*̂ ' en las zonas 

centrales, alrededor de las cuales se observaban TECs UEA'^'° de morfologia elongada (Fig. 72). 

Las TECs UEA”̂' asociaban con estructuras quisticas o luminales y ramificaciones surgidas de 

éstas, lo que era fâcil ver en secciones longitudinales de dicha ramificaciôn (Fig. 72).

m i

K5 U E A ' . ; '  «

' r  ■

Figura 72. En los timos control de 5PN se identificaba el patrôn de crecimiento ramificado de la 
médula. Criosecciones de timos control fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde), y  anti-UEA 
(rojo). Se observa que las TECs UEA^' asocian con estructuras quisticas y  ramificadas que parecen 
constituir el centro de la secciôn medular. Escala, I20pm. Este patrôn es mâs fàcilmente identificable en 
las secciones longitudinales medulares (flécha) como la que se ilustra en el detalle. Escala detalle, 30pm. 
Sin embargo, debido a la forma de las médulas, en la mayoria de las ocasiones, lo que se observa son 
cortes transversales medulares (punta de flécha).

A esta edad (5PN), en los timos wt el ârea MTSIO^ ha aumentado, correspondiéndose 

ahora con la mayor parte de la regiôn de TECs K5^ y con las TECs UEA'^. Aùn se aprecia una 

pequena regiôn externa a la definida por MTSIO con células KS^MTSIO'UEA' (Fig. 73A) parte 

de las cuales deben corresponderse con células Ly51^ (Fig. 71). Las células UEA*̂ ' son, una parte 

K5^ y otra K5‘. En ocasiones en una misma secciôn medular pueden observarse varias de estas 

unidades, que pueden representar pliegues o ramificaciones fusionadas (Fig. 73).
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En los animales dobles mutantes observâbamos una estructura histolôgica y fenotipica 

similar, pero con alguna diferencia en el ârea UEA'° y MTS10% que es de menor tamano (Fig. 73 

y 74). En este caso las diferentes unidades estân mâs prôximas entre si. (Fig. 73).
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Figura 73. Patrôn de expresiôn de 
MTSIO y  UEA en los timos
^ g j t e c / t e C e B f ^ c / t e c  j p y y

Criosecciones timicas fueron 
marcadas con anticuerpos (A) 
anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  
anti-MTSIO (rojo) y  (B) anti-K5 
(verde), y  anti-UEA (azul), y  
analizadas en un microscopio 
confocal. Se rode an con linea de 
puntos las àreas medulares 
MTSIO 0  bien UEA*. Escalas 
240pm.
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Figura 74. Detalie de la médula en los timos control y  de 5PN. Criosecciones timicas
fueron marcadas con anticuerpos (A) anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  anti-MTS 10 (raja) y  (B) anti-K5 
(verde) y  anti-VEA (azul), y  analizadas en un microscopio confocal. En una secciôn transversal de la 
médula de animales control y  eBl'^‘"^‘̂ eB2‘̂ '̂̂ ‘'' se observan en el centro TECs K8 K5'MTSW'UEA 
(fléchas) alrededor de las que se disponen TECs K8 K5 MTSIO UEA '̂*. Esta ultima poblaciôn parece 
reducida en los timos mutantes. Escalas 80pm.
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En resumen, mientras a 14,5E casi todas las TECs K5^ son MTS20^, posteriormente, a 

18,5E, estas TECs MTS20^ quedan reducidas a unas pocas células en las regiones medulares 

que, a 5PN, parecen expandirse ligeramente observândose algunas TECs MTS20'® en la médula. 

Con respecte a la expresiôn de Ly51 en la ontogenia, observâmes que mediante microscopia a 

14,5E apenas unas pocas TECs en la region mas central del organe son L y 5 l\ s in embargo a 

18,5E la expresiôn de este marcador es mucho mayor, extendiéndose de forma bastante 

homogénea per la mayorfa de la region cortical, aunque empiezan ya a distinguirse dos niveles 

de expresiôn de Ly51 inicialmente localizados de forma concéntrica, que a 5PN estân 

completamente definidos mostrando un patrôn muy similar al del adulte.

A 14,5E, el marcador de mTECs MTSIO empieza expresândose prâcticamente en todo el 

ârea K 5 \ observândose que el tamano de dichas areas MTS 10  ̂apenas ha aumentado a 18,5E, le 

que si sucede entre 18,5E y 5PN. En cuanto a UEA, se expresa inicialmente tan sôlo en unas 

pocas TECs, en la zona mas central de la regiôn K5^MTS10^, para pasar, a 18,5E, a expresarse 

en casi todas las TECs MTSIO^ y a 5PN a distinguirse dos niveles de expresiôn, encontrândose 

por lo general una alta expresiôn de UEA (UEA^') en células globulares o asociada a estructuras 

quisticas y baja expresiôn (UEA'”) en TECs que forman una red alrededor de las anteriores y que 

son todas ellas KS^MTSIO"^.

En los timos en désarroi lo de ratones 1 cambios respecto al patrôn wt

descrito se observan mas claramente a 5PN, edad en que las TECs MTS20^ se ven reducidas a 

una pequena poblaciôn MTS20^' asociadas a quistes. Se observaban también en ellos 

alteraciones en la proporciôn que représenta la subpoblaciôn Ly51^ que parece estar ligeramente 

reducida, asi como una clara reducciôn de la poblaciôn medular MTSIO^UEA*®.

1.9.4. La defîciencia de ephrinas B1 y B2 en las TECs conducia a un descenso en el 

numéro de timocitos y de TECs que comenzaba en la ontogenia temprana.

Los estudios inmunohistoquimicos realizados nos permitieron obtener datos bâsicamente 

topolôgicos. Con el fin de disponer también de informaciôn de carâcter cuantitativo, analizamos 

la ontogenia del epitelio timico de animales mediante citometria de flujo

Se analizaron mediante citometria de flujo el numéro de timocitos y de TECs de 3 camadas 

complétas para cada uno de los estadios, 12,5E, 14,5E, y 18,5E procedentes de cruces de madrés 

ephrinaB 1'°’‘̂ '̂°^^ephrinaB2'°^’’̂ '°̂  ̂ que no expresaban la Cre recombinasa, con padres 

gg|tec/tec^g2 (Gc/teĉ  donde aproximadamente una mitad de la descendencia eran contrôles (de 

genotipo igual al de la madré) y la otra mitad dobles mutantes. Tanto en timos control como en
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los mutantes, ambos numéros de células aumentaban con la edad fetal (Fig. 75). Las pequenas 

diferencias de edad existentes entre las camadas, debido a un posible desfase en el momento del 

cruce de los padres, se traducian en diferencias notables entre camadas en el numéro de células 

timicas de los timos control, por lo que las comparaciones se realizaron siempre dentro de cada 

camada (Fig. 75).

En todos los casos, en los très estadios fetales analizados, dentro de cada camada la 

tendencia era hacia una reducciôn del numéro de timocitos y células epiteliales en los timos 

mutantes con respecto a los timos control, que resultaba en una diferencia estadisticamente 

significativa en una camada de 14,5E (con 5 fetos w ty  5 gQ%(Gc/tecgg2 (Gc/tec u îa camada de 

18,5E (con 4 fetos w ty  6 eB (Fig.75). La reducciôn en el numéro era paralela en

ambos tipos celulares, pues como se observa en la grâfica, el ratio T/TEC no se alteraba.
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Figura 75. Tanto el numéro de timocitos como 
el de TECs, se veia reducido en los timos 
eBitec/teCeB2 ĉ/tec y  j8^5E. El ratio
T/TEC no mostraba cambios en los mismos.
Suspensiones de lobules timicas control y  
eBitec/ieCeB2 '̂ ‘̂ <̂̂‘̂ fueron marcadas con 
anticuerpos anti-CD45 y  anti-EpCAM y  
analizadas por citometria de flujo. El numéro de 
células fue calculado ahadiendo a los tubos una 
suspension de bolas de concentraciôn conocida. 
De esta manera, el registre del numéro de bolas 
nos permite estimar el volumen al que 
corresponden los datos de los numéros de células 
registrados y  hacer el càlculo de células por 
lôbulo en cada caso. Los datos mostrados 
corresponden al promedio y  desviaciôn estândar 
de una camada representativa de cada estadio. Se 
indica el nivel de significaciôn evaluado mediante 
una prueba T de student, como * p<0.05 
**p<0,005.
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Estos mismos aspectos fueron analizados en estadios postnatales. Se déterminé también 

mediante citometria de flujo tanto el numéro de timocitos como el de TECs por lôbulo timico. El 

rendimiento en la obtenciôn de TECs es mucho menor que en los estadios fetales, debido a que, 

aunque tanto el numéro de Ts como el de células epiteliales aumenta a medida que avanzamos en 

el desarrollo, el crecimiento en el numéro de Ts es mucho mas râpido, de manera que en estadios 

postnatales, las TECs representan ya un porcentaje muy bajo del total del ôrgano, resultando mas 

complicado aislarlas (Gray y  cols., 2006). Por estas razones, en el estudio de los animales 

postnatales, se analizaron comparativamente los valores absolutos de las suspensiones obtenidas 

de los timos mutantes con los de las contrôles, sin que necesariamente se correspondan con el 

numéro real de células présentés en el timo.

Llevamos a cabo el anâlisis de animales de 2, 12, 15, 20, 25PN, observando que en todos 

los casos, tanto el numéro de timocitos como el de TECs disminuian en los timos de animales 

mutantes. Dentro de los animales analizados, habia variabilidad. Se daban casos en que esa 

disminuciôn era mas acusada, encontrando reducciones del 50% en TECs y hasta del 95% en Ts, 

y otros en los que lo era menos, con una reducciôn aproximada de un 25% en TECs y de un 10% 

en Ts.

1.9.5. En los timos de edad postnatal con epitelio déficiente en ephrina B1 y B2 se 

observaba una reducciôn en la proporciôn de mTECs.

Como primera aproximaciôn, quisimos saber qué proporciôn sobre el total del ôrgano 

representaban las TECs de los compartimentos cortical y medular en cada estadio del desarrollo.

Rossi y  colaboradores habian descrito que la glicoproteina de superficie EpCAM se 

expresa en las TECs, y comprobado que, a 12,5E, las células CK^ son todas también EpCAM^ 

(Rossi y  cols., 2006). Asi, en nuestro estudio, identificamos las TECs en la suspensiôn de timo total 

como células CD45 EpCAM^ (Fig. 76) y utilizamos, ademâs, anticuerpos que detectaban 

marcadores de membrana especificos de epitelio cortical, como Ly51, o bien, de epitelio 

medular, como UEA (Farr y  Anderson, 1985; Rouse y  cols., 1988).
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Figura 76. Identificaciôn de las 
TECs por citometria de flujo. Se
delimitô una regiôn amplia en el 
gràfico de tamano (FSC)-
complejidad (SSC) donde
identificamos como TECs los 
eventos CD45EpCAhf.

EpCAM
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A 13,5E la progenie de las TECs UEA^ son exclusivamente mTECs (Hamazakiy cols., 2007). 

En la edad adulta las TECs Ly51^ son corticales y las TECs LyST son mTECs. Nosotros y otros 

autores (Gray y  cols., 2002) hemos observado que las TECs Ly51' son UEA^. Segun estos datos y 

el patron de evoluciôn de las poblaciones epiteliales, establecemos como criterio para définir 

epitelio cortical y epitelio medular en la ontogenia el que se muestra en la figura 77.

Al analizar la evoluciôn de estos marcadores en los lôbulos wt, a 12,5E encontramos que 

aproximadamente un 20% de las TECs expresan UEA y solo aproximadamente un 8% expresan 

Ly51, de manera que la mayor parte de las células son dobles negativas para ambos marcadores 

(Fig. 77A). Desconocemos si dentro de la poblaciôn de células doble negativas bay TECs que ya 

estén comprometidas a alguno de los dos compartimentos, pero que aùn no expresen ninguno de 

estos dos marcadores.

Mientras que, la proporciôn de TECs UEA" y UEA apenas se modificaba entre 12,5E y 

14,5E, observabamos que la mayorfa de las TECs eran a 14,5E LySU. Esto sugiere que parte de 

la poblaciôn de TECs UEA Ly51 de 12,5E, podria estar ya comprometida a corteza, o bien lo 

harâ poco después (Fig. 77A).

A 18,5E, observamos que la poblaciôn de células UEA ha continuado aumentado los 

niveles de expresiôn de Ly51 por célula. Sin embargo, la expresiôn de Ly51 descendfa en parte 

de la poblaciôn de TECs UEA . Ademâs, la poblaciôn Ly51 UEA habia sufrido una ligera 

expansiôn pasando de representar aproximadamente un 78 a un 85% del epitelio del ôrgano, en 

detrimento del compartimente medular UEA^ que, en este estadio, representaba

aproximadamente un 15% del total de TECs (Fig. 11k).

El siguiente estadio del desarrollo que analizamos tué 5PN, donde observamos claramente

que habia tenido lugar una expansiôn del compartimente medular que representaba

aproximadamente un 40% del epitelio total del ôrgano. El restante 60% del epitelio correspondia 

a la corteza que, en este estadio, presentaba diferentes subpoblaciones, algunas con niveles de 

Ly51 aùn superiores a los eneontrados en los timos de fetos de 18,5E.

Por ultimo a 12PN observabamos que no habia habido apenas cambios respecto a 5PN, las 

proporciones corteza/médula se mantienian muy parecidas. Si observamos algùn cambio en las 

subpoblaciones definidas por estos marcadores dentro de la corteza, aunque los niveles de 

expresiôn de Ly51 parecian haberse estabilizado (Fig. 11k).

Es interesante destacar como a lo largo del desarrollo fetal las TECs UEA , que en los 

estadios iniciales 12,5E y 14,5E son también L y 5 l\  van regulando negativamente la expresiôn 

del marcador cortical hasta llegar a constituir una poblaciôn UEA^LyôU a 12PN en concordancia
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con lo observado por microscopia. Por otra parte esta poblaciôn incrementa los niveles de 

expresiôn de UEA con la edad.

1 2 ,5E 1 4 ,5E 1 8 ,5E 5PN 12PN
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Figura 77. Anâlisis de la proporciôn que representan las cTECs y  las mTECs sobre el total de TECs 
en timos control (A) y  (B) durante la ontogenia. Los diagramas de puntos representan
la expresiôn de UEA vs Ly51 dentro de la poblaciôn CD45'EpCAAt obtenida como se explica en la 
figura 76. Para su anâlisis se estableciô un umbral de expresiôn de UEA y  se consideraron, por un lado, 
las TECs UEA^ (o mTECs) y  por otro, las UEA' (cTECs), aunque en estadios mas tempranos esta 
poblaciôn UEA' incluye células UEA'Ly5T algunas de las cuales seràn TECs aim no comprometidas a 
corteza ni a médula. Los numéros representan los porcentajes de células de cada uno de los 
compartimentos sobre el total de TECs. Los timos doble mutantes no presentan alteraciones a este 
respecto durante el desarrollo fetal, observândose en los estadios postnatales una reducciôn en la 
proporciôn que representan las mTECs. Los datos corresponden a ratones hermanos control y  mutantes 
representativos de, al menos, 2 camadas.

Cuando analizabamos la evoluciôn ontogenética del epitelio de timos de animales 

ggjtec/tec^Q2 tec'̂ tec comparaciôn con la de sus hermanos contrôles, no observabamos 

variaciones en las proporciones que representan corteza y médula (UEA'/UEA^) en el periodo 

fetal (Fig. 77). Esto indica que la reducciôn observada en el numéro de células afecta por igual al 

compartimento cortical y el medular. En los estadios postnatales estudiados, observamos que, de 

un total de 7 mutantes procedentes de 5 camadas diferentes de entre 5-25 dias PN, 6 de ellos 

mostraban un aumento del porcentaje de cTECs en detrimento del de mTECs, comparado con 

sus hermanos de camada wt (Fig. 77). Cuando calculamos el numéro absoluto de células 

epiteliales de cada compartimento observamos que, en relaciôn a sus hermanos control, el 

numéro de TECs recuperado de los timos mutantes era menor tanto para mTECs como para 

cTECs aunque la reducciôn era mayor para las mTECs que para las cTECs (Fig. 78).
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Numéro absoluto de TECs en eB1
Figura 78. Descenso en el numéro absoluto 
de mTECs y  cTECs en los timos mutantes 
postnatales. Mayor reducciôn en las mTECs.
Se ilustra el porcentaje que représenta el 
numéro absoluto de cTECs y  mTECs 
recuperadas de timos mutantes de 12PN, 
15PN y  25PN respecto al numéro recuperado 
en sus hermanos control. Los datos 
corresponden a un animal representativo de 
cada edad.

12PN 15PN 25PN

lUEA- BUEA+

1.9.6. La ausencia de ephrina B1 y B2 en las TECs inducia un retraso en la 

maduraciôn del epitelio cortical.

En el caso de la corteza, los niveles de expresiôn de Ly51 nos permitian establecer una 

secuencia de maduraciôn, de manera que podriamos dividir la poblaciôn Ly51^ en très grupos de 

acuerdo a su intensidad de fluorescencia, coincidiendo con la distribuciôn de la poblaciôn 

mayoritaria présenté en cada estadio (Fig. 79). Esto sugeriria la posibilidad de la existencia de 

diferentes subpoblaciones de cTECs en base a su expresiôn de Ly51 que aparecerian 

sucesivamente en el desarrollo, o alteraativamente, que se tratase de una poblaciôn ùnica que 

simplemente fuera incrementando los niveles de expresiôn de dicha molécula con la edad.

Entre 18,5E y 5PN se defmen diferentes subpoblaciones dentro de las cTECs en funciôn 

del nivel de expresiôn de UEA, en concordancia con lo observado en microscopia, que a 12PN 

se mantenian (Fig. 79).

Cuando determinamos el numéro absoluto de células, comprobamos que el numéro de 

células epiteliales de cada subpoblaciôn en los timos control, o bien se mantenia, o bien 

aumentaba con la edad, pero nunca disminuia (Fig. 80A). Esto podria estar mas en consonancia 

con la hipôtesis de que se trate de subpoblaciones diferentes que aparecen secuencialmente, 

puesto que si se tratase de una poblaciôn ùnica que fuera regulando positivamente el marcador 

Ly51, lo esperable séria ir encontrando cada vez menos células con niveles bajos de Ly51.

Si comparâmes entre los timos mutantes y los control, al respecto de los niveles de 

expresiôn del marcador Ly51 dentro de la poblaciôn de células UEA' (Fig. 79), a 12,5E no 

parece haber diferencias en cuanto a los porcentajes. Como mencionâbamos, en ambos casos, la 

mayor parte de la poblaciôn es negativa para Ly51, y unas pocas células son Ly5l'°UEA'.
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Figura 79. Los niveles de expresiôn de LySl se regulaban positivamente en las TECs durante la 
ontogenia. En base a dicha regulaciôn, los timos mostraban un retraso en la
diferenciaciôn del epitelio cortical En cada gràfico se représenta la poblaciôn CD45 
EpCAAfUEA'. En la parte superior se muestran los datos en gràficos de puntos acompanados de 
los numéros que corresponden al porcentaje que représenta cada poblaciôn definida en base al 
nivel de expresiôn de Ly51. En la parte inferior de la figura se representan los mismos datos pero 
en gràficos de curvas por densidad de eventos, que permiten définir focos, o puntos de alta densidad 
de eventos màs fàcilmente. Los datos corresponden a hermanos control y  mutante representativos 
de, al menos, 2 camadas.

12,SE 14,SE 1 8 ,SE

LySl^' 0 0 1600

LySimed 40 1500 48800

L y S l'° 320 9450 26400

LySl 1640 4050 4000

LySl^' 0 0 900

LySimed 60 400 21600

L y S l'° 300 3600 18000

LySl- 1155 4000 49 5 0

Figura 80. Anâlisis del numéro 
absoluto de cada subpoblaciôn de
cTECs definida en base a la expresiôn 
de LySl en timos control y

de 12,SE, 14,SE y
18,SE. (A) en los timos control el
numéro de TECs de cada subpoblaciôn 
siempre se mantenia o incrementaba 
con respecto a la misma poblaciôn en 
el estadio anterior. (B) en los timos 
eBpec/ieCejgŷ ^̂ '̂̂ ^̂  gg observa como 
partimos de un menor numéro de TECs y  
los numéros de varias subpoblaciones se 
ven reducidos con respecto al control. 
Los datos corresponden a un ejemplo 
representativo de, al menos, 5 animales.
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Mientras que en los animales control a 14,5E, dentro del epitelio UEA , la mayor parte de 

las células, aproximadamente un 70%, eran L y 5 l \  en los mutantes solo lo eran un 50%, el otro 

50% eran aùn negativas para este marcador (Fig. 79).

Algo parecido se repite a 18,5E, estadio en que, como vemos, de nuevo en el caso del 

control el 60% de las células eran Ly51'”®‘̂ , y solo aproximadamente un 30% aùn mostraban 

niveles mas bajos de expresiôn de la molécula. Sin embargo, en los mutantes la distribuciôn era 

diferente, aproximadamente la mitad eran Ly51™^ ,̂ casi toda la otra mitad eran Ly51^ y aùn 

persiste un 11% de células Ly51 ", que suponian un porcentaje mucho menor en los timos control. 

En el diagrama de curvas de densidad de eventos, se observaba un solo foco en el caso del 

control, observândose dos focos en el timo de los mutantes (Fig. 79).

Cuando analizabamos el nùmero absoluto de TECs en cada subpoblaciôn definida por el 

nivel de expresiôn de Ly51, en los timos de animales mutantes, a 12,5E encontrabamos alguna 

epitelial menos en la poblaciôn Ly5F. Esta poblaciôn, sin embargo, recuperaba valores del 

control en el siguiente estadio analizado, 14,5E, viéndose a esta edad notablemente reducidos los 

nùmeros de las subpoblaciones Ly5l'°y  Ly51"^^ .̂ A 18,5E la poblaciôn Ly51 mantenia valores 

normales, y la Ly51"’̂  ̂parecia en este estadio comenzar a normalizarse, encontrândose valores 

mâs bajos tanto en la poblaciôn Ly51™^  ̂ como en la Ly51^' (Fig. 80). Estos resultados sugieren 

un retraso en la maduraciôn del epitelio cortical en los timos mutantes.

Con el fin de confirmar estas posibles alteraciones en el proceso de maduraciôn del epitelio 

cortical y conocer en mâs detalle en qué consisten, ademâs de determinar si las hubiera en el 

medular, seguidamente analizamos la expresiôn de MTS20. Asi pues, utilizamos el marcaje 

combinado UEA-MTS20 dentro de la poblaciôn CD45 Epcam^ y dado que a partir de 14,5E las 

TECs UEA' corresponden mayoritariamente a células Ly5U corticales (Fig 77), considérâmes 

como epitelio medular inmaduro a las TECs UEA^MTS20\ y como cTECs inmaduras a las 

células UEA'MTS20^ (Fig. 81).
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C/J ~

UEA-1

Figura 81. Identificaciôn de las TECs MTS20^ dentro de 
cada compartimento por citometria de fiujo. Suspensiones 
de timos control de 18,5E fueron marcadas con anticuerpos 
anti-CD45, anti-EPCAM, anti-UEA y  anti-Ly51. Se 
représenta en el gràfico de puntos de la parte superior la 
expresiôn de UEA frente a la de LySl de la poblaciôn 
definida como CD45’EpC Ahf en la que distinguimos dos 
poblaciones en base a la expresiôn de UEA:UEA ( cTECs) y  
UEA^ (mTECs). Cuando marcàbamos con anticuerpos anti- 
CD45, anti-EPCAM, anti-UEA y  anti-MTS20 en la 
poblaciôn definida de igual forma en la ventana CD45' 
EpCAhf, observàbamos, como muestra el gràfico inferior, 
que una parte de las TECs de cada compartimento era 
MTS20\

A 12,5E todo el epitelio timico es MTS20^ (Fig 82). En la poblaciôn UEA', compartimento 

cortical, la expresiôn de MTS20 se iba regulando negativamente con el desarrollo, pasando de 

valores en tomo a un 70% a 14,5E, y un 30% a 18,5E a un 20% aproximadamente en postnatal. 

No se observaron cambios en la proporciôn de células MTS20 dentro de la corteza en los timos 

mutantes. En la médula, aunque los porcentajes de células MTS20^ eran mâs altos que en la 

corteza, la poblaciôn de TECs UEA^ también regulaba negativamente la expresiôn de MTS20 

con el desarrollo hasta 5PN. En los timos mutantes, tampoco observamos cambios a este 

respecto (Fig. 82).
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Figura 82. La proporciôn de TECs 
MTS20^ dentro de cada compartimento 
era similar en timos control y  

de 12,SE, 14,5E, 18,5E 
y  5PN. Suspensiones timicas fueron 
marcadas con anticuerpos anti-CD4S, 
anti-EpCAM, anti-UEA y  anti-MTS20. 
Definimos las TECs como CD4S' 
EpCAhf y  calculamos la proporciôn que 
representan las TECs MTS20^ UEA sobre 
el total de las cTECs (UEA) , tanto en 
timos control (linea negra) como en timos 
e B ( l i n e a  roja), asi como la 
proporciôn de células MTS20^UEA* 
frente al total de TECs UEA^ (mTECs), 
observando que en ambos 
compartimentos el porcentaje de MTS20^ 
se va reduciendo con el desarrollo en el 
periodo fetal y  que los timos 

y tio presentaban
diferencias a este respecto. Los datos 
corresponden a la media y  desviaciôn 
estândar de una camada representativa 
de cada edad.

EDAD
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Ante la aparente contradicciôn existente entre los resultados obtenidos mediante el anâlisis 

de los niveles de expresiôn de Ly51 durante el periodo fetal, que podria sugerir que pudiera estar 

teniendo lugar alguna alteraciôn en el desarrollo de las cTECs, y la ausencia en este mismo 

periodo de cambios en cuanto a la expresiôn del marcador MTS20 entre el epitelio mutante y el 

control, analizamos combinadamente en timos control la expresiôn de Ly51 y MTS20.

Considerando las diferentes subpoblaciones defmidas en base a Ly51 como describiamos 

anteriormente (Fig. 83A), al analizar la expresiôn de MTS20 frente a la de LySl en el epitelio de 

timos control, a 13,5E, 15,5E y 18,5 dias de desarrollo fetal (Fig. 83B), se observaba que, una 

parte de cada una de esas subpoblaciones era, ademâs, MTS20^ (Fig. 83B).
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Figura 83. Cada poblaciôn de 
cTECs definida en base a la 
expresiôn de LySI puede 
subdividirse en una subpoblaciôn 
MTS2&^ y  otra MTS2(T. (A) se 
représenta la expresiôn de Ly51 
frente a la de UEA en las TECs de 
timos control de 13,5E, 15,SE y 
18,5E. Los numéros corresponden 
a los porcentajes que représenta 
cada subpoblaciôn de cTECs 
definida en base al nivel de 
expresiôn de Ly51 sobre el total 
de las cTECs. (B) se muestra la 
expresiôn de LySl frente a MTS20 
de las mismas células que en A. 
Los numéros corresponden, en 
este caso, a los porcentajes que 
representan las células MTS20^ 
sobre las TECs de esa 
subpoblaciôn de cTECs definida 
por un determinado nivel de 
expresiôn de LySl. Si analizamos 
la evoluciôn en la ontogenia de 
una misma poblaciôn definida en 
base a su nivel de expresiôn de 
LySl, observamos que, en el 
primer estadio analizado, el 
porcentaje de células MTS20^ es 
alto y  se va reduciendo en los 
estadios posteriores. Los datos 
corresponden a un ejemplo 
representativo de cada estadio.
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Como vemos, la tendencia, a medida que avanzamos en el desarrollo, es a que cada 

subpoblaciôn en base a LySl tenga con el tiempo menor proporciôn de TECs MTS20^ (Fig. 

83B). En un ejemplo representativo, las poblaciones LySl’° y LySl™^  ̂a 13,SE tienen un 88 y un 

100% de células MTS20^ respectivamente, lo que a 1S,SE pasa a ser un 40 y un 42% y 

finalmente, a 18,SE, un 1S y un 14%. Por otra parte, se observa claramente que, por ejemplo, a 

13,SE el 100% de las células LySl""^^ son M TS20\ por lo que parece que las primeras células de 

cada subpoblaciôn LySl^ que aparecieran serian en todos los casos inicialmente MTS20^ (Fig. 

83B).

De estos resultados parece desprenderse que la secuencia de desarrollo tuviera lugar de 

manera que las células MTS20% con un determinado nivel de expresiôn de LySl, generarian 

células, también MTS20^, con mayor nivel de expresiôn de LyS 1, de las que posteriormente una 

parte perderian el MTS20, es decir maduranan, y otra parte generarian células con niveles 

superiores de LySl que repetirian el esquema sucesivamente (Fig.84).
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Figura 84. Posible secuencia de adquisiciôn de los marcadores LySl y  MTSIO durante el proceso de 
diferenciaciôn del epitelio cortical En la parte superior de la figura, se muestran los diagramas de puntos, 
obtenidos a partir del anâlisis mediante citometria de flujo, de la expresiôn de LySl y  MTSIO en suspensiones 
de TECs (EpCAM^CD4S j  de lôbulos timicos de fetos de las edades indicadas (similares a fig. 83). En la 
parte inferior, se esquematizan dichos diagramas, representando con una linea roja las células que expresan 
MTSIO y en distintos tonos de verde, la expresiôn de la molécula LySl (mâs oscuro cuanto mayor nivel de 
expresiôn). Los resultados parecen estar reflejando que existen subpoblaciones de TECs en base a LySl y  que 
cada una contiene a su vez TECs MTSIO^ y  MTSIO'. Ademâs los datos sugieren que, en el desarrollo 
aparecen en primer lugar las TECs MTSIO^ de cada subpoblaciôn, para, posteriormente, pasar parte de las 
TECs de esa subpoblaciôn a perder MTSIO.
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Esta hipôtesis haria compatible el hecho de que se observen en los timos mutantes 

alteraciones en las proporciones que representan dentro de la corteza las diferentes poblaciones 

definidas en base a los niveles de expresiôn de LySl sin observarse alteraciones en el porcentaje 

total de células MTS20^ dentro de este compartimento. En este caso, alteraciones en el transite 

de una subpoblaciôn hacia otra con un mayor nivel de expresiôn de LyS 1 no tendrian por qué 

implicar alteraciones en el proceso de maduraciôn de cada subpoblaciôn.

Resultados preliminares del anâlisis de este marcaje combinado MTS20-LySl en los timos 

^g|tec/tec^g2 (Gc/teĉ  parcccn sugerir que las diferencias en los niveles de LySl no implican 

diferencias en la proporciôn de TECs MTS20^ dentro de cada subpoblaciôn definida en base a 

niveles de expresiôn de LySl (datos no mostrados).
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1.9.7. Alteraciones en la supervivencia y proliferaciôn de las TECs en 

durante la ontogenia.

Con el fin de determinar si estas alteraciones en el patron de desarrollo del epitelio 

correlacionaban con alteraciones en su supervivencia y/o en su capacidad proliferativa, 

analizamos por citometria de flujo, en distintos estadios del desarrollo, el porcentaje de células 

en apoptosis y la proporciôn de células en division (Figs. 85, 86).

En los timos de animales mutantes de 14,5E, no se observaban alteraciones en la 

supervivencia. A 18,5E la proporciôn de TECs apoptôticas (Anexina^TAAD ) sobre el total de 

células 7AAD' se veia incrementada. Estas alteraciones se acentuaban en los estadios 

postnatales, en los que encontrabamos y a porcentajes bastante bajos de células vivas en las 

suspensiones timicas de los animales control, debido probablemente a su difïcil manipulaciôn, 

pero que en los mutantes eran considerablemente mâs bajos, llegando a encontrar a los 20PN tan 

solo un 17% de TECs vivas (Anexina'7AAD*).

Figura 85. Incrementa del 
porcentaje de TECs Anexina-V^ 
en los timos de animales

y 2qpĵ

Suspensiones timicas tanto de
animales control como de 

(/e y
20PN fueron marcadas con 
anticuerpos anti-CD45, anti-
EpCAMy con Anexina-Vy 7AAD.
Los diagramas corresponden a 
ejemplos dentro de una camada 
representativa y  los datos son la 
media y  DE de cada poblaciôn. En 
la tabla se muestra la media del 
porcentaje de las células Anexina 

dentro de la poblaciôn 7AAD'. 
asi como el valor p  de una prueba 
T de student. Se indica el nivel de 
significaciôn como * p<0,05
**p<0,005, ***p<0,00l.
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Con respecto a la proporciôn de TECs en division, observamos que en los timos de 

animales control, a los 14,5E el epitelio esta en expansiôn, con alrededor del 25% de las TECs en 

divisiôn (Fig. 86), tal y como ya ha sido descrito (Gray y  cols., 2006). A  18,5E el porcentaje de 

células en ciclo era mucho menor, en tomo a un 6%, porcentaje que se mantenia ya mâs o menos 

constante a lo largo de los diferentes estadios postnatales analizados. Las TECs de los animales 

mutantes mostraban un patrôn muy similar al del control durante el periodo fetal y hasta 20PN 

(Fig. 86).

26 ±4,1

18,5E 20 PN
s

6  ± 0,716± 0,78

29 ± 1,4

p = 0,752

7 ±0,3 5 ± 1,3

p = 0,265 p = 0,325

Figura 86. Los porcentajes de TECs en 
ciclo en distintos estadios fetales y  
postnatales de timos de animales 

presentan diferencias 
con respecto al control Suspensiones 
timicas tanto de animales control como de 
eBiiec/ieCeB2 '̂ <̂'''̂ ‘̂ i/e los diferentes estadios 
fueron marcadas con anticuerpos anti- 
CD45, anti-EpCAM y  con Hoescht, 
intercalante de ADN que nos permite 
detectar la cantidad de ADN de las TECs. 
Se muestran datos de una camada 
representativa de cada estadio. Los perfiles 
corresponden a ejemplos dentro de la 
camada y  los datos son la media y  DE de la 
misma. Se indica el valor de probabilidad p  
de una prueba T de student.

En resumen, segun nuestro estudio cuantitativo, las alteraciones en el epitelio comienzan 

aproximadamente a los 14,5E cuando encontramos en los animales mutantes un menor nùmero 

tanto de TECs como de timocitos, menor supervivencia epitelial que seguiremos encontrando en 

los estadios posteriores. También, desde aproximadamente ese momento del desarrollo 

comenzamos a detectar cierto retraso en la diferenciaciôn del epitelio cortical. Es ya en el 

periodo postnatal cuando detectamos que la médula représenta una menor proporciôn del ôrgano 

en los animales mutantes.

1.9.8. Las alteraciones en la diferenciaciôn, supervivencia y proliferaciôn de las 

células T de los animales aparecen a partir del periodo

perinatal.

Con el fin de determinar desde qué momento la defîciencia de las ephrinas E l y B2 en el 

epitelio timico causaba alteraciones sobre la diferenciaciôn T, analizamos este proceso en los 

timos de animales mutantes durante su ontogenia. En el periodo fetal, analizamos la 

diferenciaeiôn T, estudiando las proporciones de las poblaciones defmidas en base a la expresiôn
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de las moléculas CD44 y CD25, sin detectar ninguna diferencia con respecto a los timos de 

animales control, ni a 14,5E, estadio en el que todos los timocitos son DN (CD4 CD8 ), ni 

tampoco a 18,5E, donde ademâs se analizaron también las poblaciones defmidas en base a CD4 

y CD8, sin encontrar diferencias (Fig. 87).
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Figura 87. No se observan alteraciones en la diferenciaciôn T de los timos de 14,SE y  18,5E.
Suspensiones de timocitos obtenidas mediante disgregaciôn mecànica, tanto de timos de animales control como 
de de los estadios indicados, fueron analizadas mediante citometria de Jlujo. Se muestran los
diagramas de puntos que corresponden al anâlisis de la poblaciôn (DN) en el caso de 14, SE y  al anâlisis en 
base a la expresiôn de CD4 y  CD8, asi como de las subpoblaciones DN en el caso de 18, SE. Para el anâlisis de 
las subpoblaciones dentro de la poblaciôn DN, acotamos nuestro anâlisis a las células del linaje T, 
seleccionando, mediante “gating”, las células LIN de las suspensiones timicas y, de ellas, excluimos la 
poblaciôn c-Kif CD44^. Se muestra el patrôn de expresiôn de CD44 y  CD2S de dicha poblaciôn. En todos los 
casos, se muestran los datos representativos de una camada de cada estadio. Los diagramas corresponden a 
ejemplos dentro de la camada y  los datos son la media y  DE de la misma.

Es a 5PN el primer momento en que encontramos alteraciones de la diferenciaciôn T. Al 

igual que en los animales adultos (1 mes) previamente descritos, se observaba variabilidad en el 

fenotipo entre individuos, encontrando a esta edad perfiles muy paralelos a los observados en la 

edad adulta (Fig. 88). De 14 animales entre 5-20PN analizados procedentes de 6 camadas 

distintas, encontramos 4 animales que presentaban una poblaciôn DN incrementada en 

correlaciôn con una reducciôn mâs o menos severa en la poblaciôn DP (Fig. 88A, B). Estos 

animales, presentaban dentro del compartimento DN, un aumento del porcentaje de células en el 

estadio DN2 y DN3 en detrimento del estadio DN4 (Fig. 88 C). También, dentro de las células

144



Resultados

TCRaP^ tanto DP como SP, la proporciôn de células que expresaban el marcador de selecciôn 

CD69 era mâs baja (Fig. 88D).
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Figura 88, Las alteraciones en la diferenciaciôn T halladas en los timos adultos eB2‘̂ ‘̂ ‘̂ ‘" se observan
y  a a 5PN. Al igual que en los timos adultos se observé cierta variabilidad en cuanto al fenotipo de 
diferenciaciôn T que presentaban los diferentes dobles mutantes. Los datos corresponden a ejemplos de animales 
de 5PN con alteraciones en la diferenciaciôn T.

(A) Anâlisis en base a la expresiôn de CD4 y  CDS (B) Las cifras en negro indican la proporciôn de timocitos 
que expresan TCRa^ dentro de cada subpoblaciôn definida en base a CD4 y  CDS. Las cifras en rojo indican lo 
que représenta dicho porcentaje frente al total de timocitos (C ) El anâlisis de la poblaciôn DN révéla un 
aumento en la proporciôn de células DN2-3 en detrimento de la subpoblaciôn de timocitos DN4 en los timos
eBiiec/teCeB2 >ec/tec proporciôn de timocitos CD69^ dentro de las células TCRaff de cada
subuoblaciôn indicada era màs bai a en los timos eB2'̂ '̂''̂ ‘̂ de 5PN.
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Con el fin de determinar si los cambios detectados en el proceso de maduraciôn de los 

timocitos venian acompanados por alteraciones en su supervivencia y/o capacidad proliferativa, 

analizamos mediante citometria de flujo en los diferentes estadios, la proporciôn de células 

apoptôticas y en divisiôn. Observamos que apenas habia cambios en cuanto a la supervivencia de 

los timocitos en los estadios analizados durante el periodo fetal, 14,5E y 18,5E, estadios en los 

que ya observabamos alteraciones en la supervivencia de las TECs. En los timos de 3 de 8 

animales mutantes analizados en edad postnatal observamos un aumento en el porcentaje de 

timocitos A n e x in a (F ig . 89).
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Figura 89. Incrementa del porcentaje de timocitos Anexina-V'^ en los timos de animales 
a partir de estadios postnatales. Suspensiones timicas, tanto de animales control como de 
de diferentes estadios fueron marcadas con anticuerpos anti-CD45, anti-EpCAM y con Anexina-V y  7AAD. 
(A) De los estadios fetales se muestran datos de una camada representativa. Los diagramas corresponden a 
ejemplos dentro de la camada y  los datos son la media y  DE de la misma. De 5PN se muestran los datos de 
un animal con deficiencias en las proporciones de las subpoblaciones de timocitos (B) La tabla muestra la 
media y  DE del porcentaje de células Anexina \C sobre el total de células 7AAD-, se indica el valor p  de una 
prueba T de Student.
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El anâlisis de la proporciôn de timocitos en divisiôn revelô que tampoco en este caso habia 

apenas cambios entre animales control y mutantes, ni durante el periodo fetal ni durante el 

postnatal (Fig. 90). En ambos casos, los timocitos en ciclo pasaban de representar 

aproximadamente un 30% a 14,5E, cerca de un 20% a 18,5E y aproximadamente un 8% a 20PN.

14.5E 18,5E 20 PN
8 r

8 ±0,5è 21±2,535±1,7
co
O

I

32 ±3,6 ± 2.2

p = 0,251

Figura 90. Los porcentajes de 
timocitos en ciclo de timos de 
animales eB l‘̂ ‘̂ '̂ êB2‘̂ ‘̂̂  ̂ no 
presentaban diferencias con 
respecto al control en distintos 
estadios fetales y  postnatales. 
Suspensiones timicas, tanto de 
animales control como de

(/g
estadios fueron marcadas con 
anticuerpos anti-CD45, y  anti- 
EpCAM y  con Hoescht que se 
incorpora al ADN de las células. 
Se muestran datos de una camada 
representativa de cada estadio. 
Los perfiles corresponden a 
ejemplos representativosdentro de 
la camada y  los datos son la 
media y  DE de la misma. Se 
indica el valor p  de una prueba t 
de student.

Asi, el resumen de los resultados obtenidos del anâlisis de la ontogenia de los animales 

eBF"'/'''eB2'''''"'indica que:

A 12,5E, sôlo encontramos alteraciones de tamano del ôrgano, patrôn de ramificaciôn, asi 

como menor nùmero de timocitos en un pequeno porcentaje de la muestra analizada. La mayor 

parte de los timos analizados eran similares a los control respecto a todos los parâmetros 

analizados.

c B l t e c / t e C e B 2 t e c / t e c

A 14,5E, aunque no hemos detectado diferencias a nivel histolôgico, los timos de animales 

estân constituidos por un menor numéro de TECs, en los que se observa cierto 

retraso en el proceso de diferenciaciôn del epitelio cortical. A pesar de que encontramos también 

un menor nùmero de timocitos, no se observaban alteraciones en su diferenciaciôn.
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A 18,5E se observaba algùn cambio a nivel histolôgico en relaciôn con una mayor 

densidad de la red epitelial en la regiôn de la corteza extema, lo que correlacionaba con una 

ligera menor presencia de timocitos en este ârea. También en este estadio detectâbamos un 

menor nùmero de TECs, menor supervivencia de las mismas y alteraciones en la diferenciaciôn 

de las cTECs. Al igual que se observaba a 14,5E, los timos de 18,5E presentaban un menor 

nùmero de timocitos cuyo proceso de diferenciaciôn no mostraba diferencias con el control.

A 5PN ya si observabamos notables diferencias a nivel histolôgico, como menor tamano, 

cambios en la proporciôn corteza-médula, un componente epitelial menos expandido, mayor 

proporciôn de células K5^K8’̂ y mayor densidad de la red epitelial en correlaciôn con menor 

presencia linfoide. Por otra parte, se observaban alteraciones en el patrôn de expresiôn de Ly51, 

y médulas muy pequenas y compactas. Como en estadios anteriores los timos presentaban menor 

nùmero de TECs, aunque no se observaban alteraciones évidentes en la diferenciaciôn de las 

cTECs. Sin embargo, en este estadio, encontramos por primera vez en el desarrollo de estos 

animales, alteraciones en el proceso de diferenciaciôn T, presentando alteraciones en el trânsito 

de los timocitos desde el estadio DN al DP y también del DP al SP, asi como un descenso en su 

supervivencia. Posteriormente, en el desarrollo postnatal las alteraciones continùan agravândose 

como se describia en los timos de animales de un mes de edad.

Los resultados demuestran que es necesario que el epitelio timico exprese ephrina B1 y 

ephrina B2 para el normal desarrollo del timo, haciéndose patentes ya a 14,5E las alteraciones 

que causan su falta. Parte de ellas se asocian con la expansiôn y maduraciôn de los 

compartimentos cortical y medular, proceso dependiente de las interacciones T-TEC. Por otro 

lado, sugieren que, al menos en parte, estas alteraciones se asocian con modificaciones en la 

presencia y distribuciôn de los timocitos, aunque la diferenciaciôn T no se ve alterada hasta 

estadios postnatales.
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2. LA EXPRESIÔN DE EPHRINA B1 Y B2 EN LOS TIMOCITOS ES NECESARIA 

PARA SU CORRECTA DIFERENCIACIÔN Y PARA EL CORRECTO 

DESARROLLO DEL COMPONENTE EPITELIAL.

2.1. Obtenciôn de los ratones con mutaciôn en ephrina B1 v/o ephrina B2 condicionada 

a timocitos.

Resultados anteriores de nuestro grupo obtenidos utilizando modelos quiméricos de 

transplante de estroma timico fetal de ratones K.O. para distintas Ephs B bajo la capsula renal de 

ratones wt indicaban que, la ausencia de Ephs B en el epitelio altera la maduraciôn del mismo y 

résulta en un menor nùmero de timocitos, aunque sin afectar notablemente su diferenciaciôn 

(Garcia-Ceca y  cols., 2009b). Con el fin de determinar el posible papel autônomo que las ephrinas 

B1 y/o B2, ligandos de las Ephs B mutadas en los mencionados experimentos, pudieran tener 

sobre la diferenciaciôn T, y la relevancia de las interacciones T-TEC en taies resultados, 

obtuvimos lineas de ratones en los que cada uno de los genes eran eliminados especificamente en 

el linaje T mediante tecnologia de recombinaciôn Cre-LoxP. Para la obtenciôn de animales con 

timocitos déficientes en taies ephrinas B, cruzamos los ratones que contenian las dianas LoxP 

flanqueando los genes que codificaban para ellas, C57/B16-ephrinB 1̂ °̂ ^̂ °̂̂ ,̂ y C57/B16- 

ephrinB2^°^*’̂ °̂’‘*’ con ratones que expresaban la Cre recombinasa bajo el promoter del gen Ick : 

C57/B16-TgN(Lck-Cre). De esta forma, obtuvimos las cepas objeto de estudio: eBl*̂ ^̂ *’̂  y 

eB2 ĥy/thy ^os auimales dobles mutantes eBl*^^ '̂’̂ eB2*̂ *̂̂  ̂ fueron obtenidos mediante 

cruzamiento convencional de los ratones mutantes simples. Todos los animales obtenidos de este 

cruzamiento mostraron buena viabilidad y una segregaciôn mendeliana de ambos genes.

Lck (Lymphocyte-specific tyrosine kinase p56*̂ '̂ ) es una proteina de la familia src que se 

asocia de forma no covalente a las colas citoplâsmicas de los correceptores CD4 y CD8. Cuando 

el TCR es activado por el complejo formado por un péptido antigénico y la molécula de MHC 

correspondiente, Lck fosforila las cadenas intracelulares del CD3 y las cadenas Ç, del complejo 

TCR-CD3, lo que permite la uniôn de la tirosina quinasa citoplasmâtica ZAP-70. La cascada de 

fosforilaciôn de tirosina iniciada por lck culmina en la movilizaciôn intracelular de calcio (Ca^^) 

y la activaciôn de importantes cascadas de senalizaciôn, incluyendo la via Ras-MEK-ERK, que 

activa factures de transcripciôn como NFAT, NFkB y AP-1 que, a su vez, regulan la producciôn 

de citoquinas como la interleucina-2 que induce la proliferaciôn y diferenciaciôn de los linfocitos 

activados (Perlmutter y cols., 1992).

La expresiôn de lck esta controlada por dos promotores diferentes, uno distal y otro 

proximal (Takadera y  cols., 1989). Los animales usados en nuestro estudio C57/B16-TgN(Lck-Cre)
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portan el promotor proximal que es mâs activo en los timocitos inmaduros, mientras que en los 

timocitos maduros domina la actividad del elemento promotor distal (Reynolds y  cols., 1990). 

Mediante un estudio en el que se usaron ratones en los que la expresiôn de GFP estaba bajo el 

control del promotor proximal de lck, se demostrô que son las células timicas mâs inmaduras 

DNl las primeras en el desarrollo en mostrar actividad de dicho promotor, representando la 

poblaciôn de células GFP^ aproximadamente un 20% de esta poblaciôn DNl. Mâs del 70% de 

las células DN2 y la mayoria de las DN3 eran GFP en animales de 4 semanas de edad (Shimizu y  

cols., 2001). Las células DNl forman la subpoblaciôn de células DN mâs inmadura présenté en el 

timo y, aunque aùn no estâ bien defmido si se trata de una poblaciôn homogénea o, por el 

contrario, contiene, a su vez, diferentes subpoblaciones, sabemos que poseen potencial para dar 

células T , B, dendriticas y NKs (Zuniga-Pflucker y  cols., 1995). De ese 20% de células DNl que 

expresan lck, aproximadamente un 15% irân hacia el linaje T, el otro 5% darân células NK, pues 

la expresiôn de lck parece comenzar cuando los precursores DNl han perdido ya la capacidad 

para generar células B y dendriticas y, sin embargo, mantienen aùn potencial para dar NKs, 

potencial que pierden en el inicio del estadio DN2. Asi, ademâs del linaje T, el ùnico otro tipo 

celular que présenta expresiôn del promotor proximal de lck son las células NK (Shimizu y  cols..

En nuestro estudio, se comprobô mediante PCR que la deleciôn del alelo habia tenido 

lugar en los timocitos y no en otros tejidos no linfoides (Fig. 91). En el caso de los animales 

eB2 ‘hy/thy, que es posible distinguir el genômico intacto del que ha sufrido la deleciôn, se 

determinô que la eficacia de la recombinaciôn era cercana al 100%, ya que en ningùn caso pudo 

observarse en suspensiones de timocitos el genômico intacto. En los ôrganos linfoides, como 

ganglios linfâticos o bazo, se observaba tanto el alelo null, que ha de corresponder a las células 

T, como el Loxp/Loxp del resto de las células, corroborando la especificidad de la 

recombinaciôn (Fig. 91).

eBl delecionado

eB2 no delecionado 

eB2 delecionado

Fig 91. Los alelos Jlanqueados por las 
dianas LoxP, bien ephrina B1 o bien 
ephrina B2 eran delecionados por la 
recombinasa de forma especifîca en los 
timocitos y  no en otros tipos celulares 
présentes en la cola o en el bazo. Se 
realizaron PCRs sobre ADN genômico 
aislado de timocitos, cola y  bazo. En el 
caso de ephrina B2 el sistema de oligos 
permitia distinguir el genômico intacto del 
delecionado.
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2.2. Ephrina B1 v/o B2 condicionan de forma autônoma la diferenciaciôn T.

2.2.1. Deficiencias en ephrina B1 y ephrina B2 en timocitos inducen 

hipocelularidad y timos de menor tamano.

Analizamos suspensiones celulares timicas obtenidas de los ratones eB2

^Bjthy/thy^B2 thy/thy encontrando que presentaban menor nùmero de timocitos que los

timos control, sin observarse diferencias a este respecto entre los très genotipos (Fig. 92).

, th y / th y
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- ■

o  control ■  eBlthy/thy

■ eB2thy/thy ■ eBlthy/thy eB2thy/thy

Figura 92. Los timos con timocitos 
déficientes en ephrinas BI y/o 
ephrina B2 presentan un menor 
numéro de timocitos. El diagrama 
muestra los valores medios del 
numéro total de timocitos. Los datos 
mostrados representan la media ± 
DE de al menos 9 animales de cada 
tipo. Se indica el nivel de 
significaciôn, evaluado mediante 
una prueba T de student como * 
p<0,05 **p<0,005, ***p<0,001.

2.2.2. La defîciencia de ephrina B1 y/o ephrina B2 en timocitos induce un bloqueo 

parcial en la diferenciaciôn T

El estudio inmunofenotipico por citometria de flujo de las subpoblaciones defmidas en 

base a la expresiôn de CD4, CD8 y TCRap en los animales mutantes revelô que éstos 

presentaban un mayor porcentaje de células DN que, en el caso de los ratones eB l‘*̂^̂ *̂̂  ̂ y 

gB|thy/thy^B2 *y/(hy cl de los eB2̂ ^̂ *̂̂ ,̂ correlacionaba con un menor porcentaje de

timocitos DP (Fig. 93A). El anâlisis del nùmero absoluto de timocitos en cada estadio ponia de 

manifesto que, en los très tipos de animales mutantes, el nùmero de células DN se mantenia sin 

cambios con respecto al control, mientras que descendia el de los timocitos DP. En cuanto a las 

células simples positivas, se producia un descenso significativo en el nùmero de células CD4SP 

en los très tipos de mutantes, y también descendia el nùmero de CD8SP en todos ellos, aunque 

las diferencias en esta poblaciôn sôlo eran significativas en los ratones eB2*̂ ^̂ ‘̂  ̂ y 

gBjthy/thy^B2 ‘hy''thy ^pjg El ratio CD4SP/CD8SP se mantenia sin cambios (datos no

mostrados).
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Figura 93. La diferenciaciôn T de los très tipos de 
animales con timocitos déficientes en ephrinas B 
presentaba un bloqueo parcial en el estadio DN. (A)
Anâlisis mediante citometria de flujo de los porcentajes 
de las subpoblaciones defmidas en base a la expresiôn 
de los marcadores CD4 y  CD8 tanto en animales

(B) Diagrama que muestra el numéro total de células en 
cada subpoblaciôn. Los datos mostrados corresponden 
al anâlisis de, al menos, 9 animales de cada tipo. En los 
grâfcos se indica el nivel de significaciôn evaluado 
mediante una prueba T de student como * p<0,05 
**p<0,005, ***p<0,001.

★**

DN DP CD4 CD8

Los resultados anteriormente expuestos podrian implicar un bloqueo parcial de la 

diferenciaciôn en el estadio DN y posibles alteraciones en la transie iôn de DP a SP. Analizamos 

las subpoblaciones de células DN, acotando nuestro anâlisis a las poblaciones comprometidas 

con la diferenciaciôn T, como anteriormente. Asi, se observô en los très tipos de animales 

mutantes un menor porcentaje de células en el estadio mâs inmaduro DNl, y un incremento 

significativo en el porcentaje de células en el estadio DN3 que correlacionaba con un descenso 

en el porcentaje de células en el estadio posterior DN4 (Fig. 94A).
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% CD44-CD25 B
Num. A bsolu tos (x10^)

DNl DN2 DN3 DN4

Figura 94. La diferenciaciôn T de los très tipos de 
mutantes con timocitos déficientes en ephrinas B 
presentaban un bloqueo de la diferenciaciôn en el 
estadio DN3 (A) Anâlisis mediante citometria de flujo 
de los porcentajes de las subpoblaciones DN, defmidas 
en base a la expresiôn de los marcadores CD44 y  CD25 
tanto en animales control como en , eBf^^'^^'y

^  Diagrama que muestra el nùmero 
absoluto total de células en cada subpoblaciôn. Los 
datos mostrados corresponden al anâlisis de al menos 9 
animales de cada tipo. Se indica el nivel de 
significaciôn evaluado mediante una prueba T de 
student como *p<0,05 **p<0,005, ***p<0,001.

DN1 DN2 D N 3 DN4

°  control

■ eB1thy/thy

■ eB2thy/thy

■ eBlthy/thy eB2thy/thy

Al analizar el nùmero absoluto de timocitos en cada estadio observabamos que, en el caso 

de los animales con mutaciôn en ephrina B 1, se producia un aumento con respecto al control en 

el nùmero de células en DN3, no observândose diferencias significativas en el estadio DN4. Sin 

embargo, en el caso de los animales con mutaciôn condicionada al linaje T para ephrina B2 y en 

el animal doble mutante no se observaba cambios significativos en el nùmero de células en DN3 

y si resultô significativamente menor el nùmero de células en DN4 en los eB2̂ ^̂ *̂*’̂  (Fig. 94B). 

Por todo lo expuesto, parecia claro que existia cierto bloqueo en la poblaciôn DN, que afectaba 

fundamentalmente a las poblaciones DN3 y DN4.

Con el propôsito de determinar si existia también alguna alteraciôn en el paso de DP a SP, 

analizamos la expresiôn de CD69, molécula que es un buen marcador de células seleccionadas 

positivamente que progresan a SP. Se observô una reducciôn significativa en el poreentaje de 

células DP CD69^ en el caso de los animales con mutaciôn en ephrina B l, no encontrândose 

apenas cambios, sin embargo, en el caso de los animales mutantes para ephrina B2 ni dobles 

mutantes (Fig. 95). Con respecto a las poblaciones SPs CD4 y CD8 se observaba una reduceiôn 

en el porcentaje de timocitos CD69^ tanto en los animales déficientes en ephrina Bl como en los
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dobles mutantes. En el caso de los animales con timocitos déficientes en ephrina B2 solo se 

observaba una reduccion en la proporcion de timocitos CD 8\

% CD69

Figura 95. Anâllsis media nte 
citometria de Jlujo del porcentaje de 
células CD69^ dentro de las 
poblaciones DP, CD4  ̂j; CD8*, en los 
animales control, y  los mutantes para 
ephrina B1 y  ephrina B2. Los datas 
mostrados representan la media ±DE 
de, al menas, 9 animales de cada tipa. 
Se indica el nivel de significaciôn 
evaluada mediante una prueba T de 
student, cama * p<0,05 **p<0,005, 
*** p<0,001. El côdiga de colores es 
el mismo que en la figura anterior.

2.2.3. La deficiencia de ephrina B1 y/o ephrina B2 en timocitos induce mayor 

muerte celular y alteraciones en las proporciones de células en division.

A fin de establecer si existia correlaciôn entre el descenso en la celularidad timica 

observado y posibles alteraciones de la proliferaciôn y supervivencia linfoide, analizamos, 

mediante citometria de flujo, los porcentajes de células en division y los de células apoptôticas.

El anâlisis de la tasa de proliferaciôn puso de manifesto que, en los très tipos mutantes, 

prâcticamente en todas las subpoblaciones defmidas en base a la expresiôn de CD4 y CD8, se 

observaba una tendencia al aumento de la proporcion de células en ciclo. En el estadio DN, tan 

solo los animales mutantes para ephrina B2 mostraban un porcentaje de células en division 

significativamente mayor que los contrôles. El incremento era estadisticamente significativo 

también en los timocitos en estadio DP de los très tipos de mutantes. En cuanto a las poblaciones 

simples positivas, solo los timocitos CD4SP del doble mutante y los CD8SP de los eB l‘*’̂ *̂̂  ̂

proliferaban significativamente mas que los control (Fig. 96A).

Respecto a la supervivencia, el porcentaje de células apoptôticas (Anexina-V^ 7AAD ) 

aumentaba de forma significativa en la poblaciôn DN de los très tipos de animales con timocitos 

déficientes y en la poblaciôn DP tanto de como de eB l‘̂ '̂̂ ‘*’̂  eB2̂ ^̂ '̂ ^̂ .̂ Dentro de las

poblaciones SP, al igual que el incremento en el ciclo, los timocitos CD4SP de genotipo eB l‘̂ ^̂ *̂  

eB2 ĥy/thy j^ostraban un porcentaje de células apoptôticas significativamente mayor que el 

control, como también lo hacian los CD8SP de los animales eBf^^ '̂^^ y eB2*̂ ^̂ ^̂ (̂Fig. 96B).
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Figura 96. Alteraciones en las 
proporciones de células T apoptôticas 
y  en ciclo en los timos de los très tipos 
de animales con timocitos déficientes.
Los diagramas muestran (A) el 
porcentaje de células en division 
obtenido tras el marcaje de las 
suspensiones de timo con Hoechst y  su 
anâlisis por citometria de flujo y  (B) el 
porcentaje de células apoptôticas 
defmidas como Anexina-V^7AAD\ Los 
datos mostrados corresponden al 
anâlisis de, al menos, 9 animales de 
cada tipo. Se indica el nivel de 
significaciôn, evaluado mediante una 
prueba T de student como * p<0,05 
**p<0,005, ***p<0,001.

°  control ■ eB1thy/thy

■ eB2thy/thy ■ eB1thy/thy eB2thy/thy

2.2.4. La mutaciôn condicionada a linaje T en ephrina B1 y ephrina B2 induce 

menor numéro de células T en periferia.

Con el fin de estudiar si la ausencia de ephrina B 1 y/o ephrina B2 afectaba a los linfocitos 

T periféricos, se analizaron por citometria de flujo las poblaciones linfoides présentes en bazo y 

ganglios mesentéricos, en base a la expresiôn de TCRap, CD4 y CD8. Comprobamos que, en los 

très tipos de mutantes, se observaba una reducciôn significativa en el numéro absoluto de células 

T tanto en bazo como en ganglio (Fig. 97). En este caso, a diferencia de lo que sucedia en los 

mutantes con deleciôn en ephrina B1 y/o B2 condicionada a epitelio, no se encontraron 

alteraciones en el ratio T/B (datos no mostrados).

Figura 97. Reducciôn en el numéro 
absoluto de linfocitos T (TCRafi^) en el 
bazo y  en los ganglios linfàticos 
mesentéricos de los très tipos de animales 
con timocitos déficientes en ephrinas B. 
Los numéros fueron obtenidos tras contaje 
en câmara de Neubauer y  anâlisis por 
citometria de flujo de suspensiones de 
dichos ôrganos de los distintos animales. 
Los datos mostrados corresponden al 
anâlisis de, al menos, 9 animales de cada 
tipo. Se indica el nivel de significaciôn 
evaluado mediante una prueba T de 
student como * p<0,05 **p<0,005, *** 
p<0,00J.

N u m .  Abs.  Ts  (x lO ^)

* * *

* * *
* * *

D control

■ eB1thy/thy
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BeB1thy/thy eB2thy/thy

Bazo Ganglio
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2.2.5. Los timocitos déficientes en ephrinas B1 y/o B2 se distribuyen de forma 

normal en el timo de animales C57/B16.

Dado que, como indicâbamos en la Introducciôn de este trabajo, las interacciones Eph- 

ephrina regulan fenômenos de migraciôn celular, y de adhesion/repulsion y participan en el 

establecimiento de microambientes, resultaba importante determinar si la localizaciôn de los 

timocitos mutantes en el estroma timico sufria alteraciones. Para ello, analizamos los timos 

adultos mediante inmunofluorescencia sobre criosecciones, combinando marcadores de epitelio 

como K5 y K8 con el marcador de células de origen hematopoyético CD45, observando que la 

distribuciôn de los timocitos era normal en los timos de los très tipos de ratones mutantes, sin 

observarse zonas ni mas ni menos pobladas que en los timos control (Fig. 98).
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Figura 98. La distribuciôn de los timocitos en los timos de los très animales con timocitos déficientes en 
ephrinas B1 y/o B2 en background genético C57/B16 de edad adulta era similar a la de los contrôles.
Se muestran panoràmicas obtenidas a partir de criosecciones tîmicas marcadas con anticuerpos anti-K5 
(verde), anti-K8 (azulj y  anti-CD45 (rojo) y  analizadas en un microscopio confocal. Escala 240pm.

57



Resultados___________________________________________________________________________________

2.3. La falta de las ephrinas B1 v/o B2 restringida a las células del linaie T résulta en 

Useras alteraciones no autonomas en el comnonente epitelial timico en animales 

C57/B16.

A fin de comprobar si la ausencia de estas moléculas en los timocitos se correspondfa con 

algûn tipo de cambio morfolôgico en la organizacion general del ôrgano o en su componente 

epitelial, se realizô un estudio histolôgico de los timos de los animales con mutaciôn 

condicionada a linaje T.

Los timos mutantes presentaban una organizaciôn general del ôrgano normal, aunque 

mostraban algunas alteraciones en el componente epitelial. Asi, se observaba una red epitelial 

ligeramente mas densa en los timos de los très animales mutantes tanto en corteza (Fig. 99) como 

en médula (datos no mostrados).

El anâlisis de secciones marcadas para K5, K8 y UEA, revelaba que, en los timos de los 

très animales mutantes, las médulas eran de menor tamano, observândose un ligero incremento 

en la proporciôn de células K5^K8^ (Fig. 100)

El mayor numéro de TECs K5 K8^ se concentraba en los mutantes en la zona de la corteza 

interna, presentando una morfologia reticular particular, ademâs de alguna célula aislada por la 

corteza. Esta caracteristica era mas marcada en los animales que en los y mas

acusada aùn en los eB f E n  la médula de estos ûltimos encontrâbamos ademâs 

quistes mâs frecuentes y de mayor tamano que en el control (Fig. 101).
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Figura 99. La red epitelial era mâs densa en la corteza de los très tipos de mutantes y  especialmente
en los Se muestran imâgenes obtenidas a partir de criosecciones timicas marcadas
con anticuerpos anti-K5 + anti-K8 (verde), y  analizadas en un microscopio confocal. Columna 
izquierda : Escala 60pm. En la columna de la derecha se muestra un detalle de la red epitelial cortical: 
Escala 30pm.
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Figura 100. Las médulas de los timos de los très tipos de animales con timocitos déficientes en ephrinas B eran 
mâs dispersas y  de menor tamano. Se muestran panoràmicas obtenidas en un microscopio confocal a partir de 
criosecciones timicas marcadas con anticuerpos anti-K8 (rojo), anti-UEA (blanco/azul) y  anti-K5 (verde). Los focos 
medulares o regiones ocupadas por TECs UEA eran de menor tamano en los timos de los très tipos de mutantes. 
Escala 240 pm.
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Figura 101. Las células K fK 8^ cuya proporcion aumentaba en los timos de animales con timocitos 
déficientes en ephrinas B se localizaban generalmente en el borde cortico-medular y  presentaban una 
morfologia elongada y  ramificada. Se muestran imâgenes obtenidas en un microscopio confocal a partir 
de criosecciones de timos control y  eBl'^'^'^^'eSf^^ marcadas con anticuerpos anti-KS (rojo) anti-UEA 
(azul) y  anti-K5 (verde). Las fléchas indican las células K5 KS localizadas en la region del borde 
cortico-medular y  con morfologia reticular, que también se observan en el detalle que se présenta del 
timo eBl'^^ '^^éBl'^- '̂ .̂ En el otro detalle se muestra un quiste, cuya frecuencla y  tamano es mayor en los 
timos eBl'^' ''’̂ eB2'̂ -̂  que en los control. Escala panoràmicas 240pm. Escala detalles 60pm.

2.4. El grado de aiteraciôn del fenotipo inducido por la deleciôn de ephrina B1 o de 

ephrina B2 en timocitos es dependiente del backsround genético del raton.

2.4.1. Alteraciones de la diferenciacion T en timos con timocitos déficientes en 

ephrina B1 y/o B2 de background mixto C57/B16-CD1.

Todos los resultados presentados hasta este momento corresponden al anâlisis de animales 

con background genético C57/B16. Los antécédentes al respecto del estudio de animales 

déficientes en Ephs B en nuestro propio grupo, corresponden a animales con background 

genético CDl, cepa con una mayor variabilidad genética que la C57/B16 por tratarse de una 

poblaciôn '"outbred\ o abierta, siendo la cepa C57/B16 una cepa consanguinea. Es conocido que 

el fenotipo inducido por diferentes mutaciones de diversos miembros de la familia Eph/ephrina 

es dependiente del background en el que se dé la mutaciôn (Brambilla y  cols., 1996; Gale y  cols., 1996), 

por lo que analizamos también la mutaciôn condicionada a linaje T en animales con background 

genético mixto C57/B16-CD1, a fin de determinar si existia alguna diferencia, y en tal caso
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estudiarla. Para ello, se realizô un cruzamiento convencional con ratones de backgroundCDX de 

cuya descendencia mixta C57/B16-CD1 se obtuvieron los animales analizados.

Estos animales presentaban un fenotipo, en general, muy similar al descrito para los 

animales de background C57/B16, pero existiendo una mayor variabilidad en la severidad del 

fenotipo. En ambos tipos de mutantes, eBl̂ *̂ ^̂ '̂’̂  y en el background mixto C57/B16-

CDl encontramos timos de menor tamano (Fig. 102) y con menor numéro de timocitos 

(eBl̂ ^̂ ^̂ ^̂  6,9-82x10^ eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  22-100x10^) que en el background C57/B16, aunque se

observaba mayor variabilidad.

Figura 102. Estudio mediante 
microscopia ôptica de campa 
claro de criosecciones de timo 
adulto control, y

de background mixto 
C57/B16-CD1 tenidas con azul 
de toluidina.

El estudio de los animales 
control revelaba la tipica 
organizaciôn timica con una 
regiôn mâs externa o cortical 
con timocitos fuertemente 
empaquetados y  una mâs 
interior y  menos densa, la 
médula, con menor numéro de 
timocitos.
Los timos de los animales 

mutantes mostraban una 
considerable reducciôn en su 
tamano. Se muestran diferentes 
secciones a lo largo del timo de 
un ejemplo de cada genotipo. 
Escala 650pm.
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En lo que respecta a la diferenciacion T, aunque la penetrancia del fenotipo era del 100% 

la variabilidad era mayor: algunos animales mostraban diferencias mucho mayores que los 

C57/B16, y otros diferencias menores (Fig. 103). Asi, se encontraron animales con un porcentaje 

de células DN de hasta un 31%, y con un 85% en el porcentaje de células en el estadio DN3 en 

animales eBl̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂ (Fig. 103); por lo demâs mostraban alteraciones similares a las observadas en 

los animales C57/B16 en cuanto a supervivencia y proliferaciôn y también un menor numéro de 

células T en periferia (datos no mostrados).
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Figura 103. Los timos de animales y de background genético mixto C57/B16-CD1 presentan
mayor variabilidad en su fenotipo en cuanto a la diferenciacion T se refiere, encontrândose animales con 
fenotipos mucho mâs severos que los animales eBf^^^^^ y  eB2^ '̂"‘''̂  de background C57/B16 puro. (A)
Porcentaje de células DN en el timo de ratones control y  eBl'^^'^^, eB2‘̂ '̂^  ̂ en background genético mixto 
C57/B16-CD1 y  C57B16puro. (B) Diagramas que corresponden al anâlisis tanto de las poblaciones defmidas en 
base a CD4/CD8 (arriba), como de las DN defmidas en base a CD44/CD25 (abajo) de ejemplos de animales 
control y  de animales eBl'^^'^^ y  eB2'^^'^^ en background mixto C57/Bl6-CDlde los de fenotipo mâs sever o.

2.4.1.1. En los timos de ratones con background mixto C57/B16-CD1, los 

timocitos déficientes en ephrina B2 se localizan de forma anormal, pero no 

aquellos con deleciôn de ephrina B l.

Cuando analizamos la localizaciôn de los timocitos en el timo de ratones eB2̂ *̂ ^̂ ^̂  de 

background mixto C57/B16-CD1 observamos una distribuciôn alterada. Los timos no eran 

homogéneos, encontrândose algunas zonas en que la distribuciôn de los timocitos era 

relativamente normal, y grandes regiones en las que pareci'a haber solo timocitos (Fig. 104B). Se 

trataba de zonas mâs o menos aisladas pobladas por timocitos y aparentemente carentes de 

epitelio (Fig. 105). Cuando se analizaron con mâs detalle estas regiones, se observaba que entre
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los timocitos existia alguna célula epitelial aislada, retraida y sin procesos celulares, que no 

parecla mantener conexiôn con ninguna otra TEC, o pequenos grupos de células epiteliales (Fig. 

105).

En el caso de los animales de background mixto C57/B16-CD1 aunque el ratio

T/TEC era mucho menor (Fig. 106), la distribuciôn de los timocitos en el ôrgano era normal sin 

presentar ninguna aiteraciôn semejante a las observadas en los eB2̂ ^̂ ‘̂̂  ̂(Fig. 104A y 106).
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Figura 104. La distribuciôn de los timocitos en el timo estaba alterada en los animales de
background C57/B16-CD1 y no en los Se muestran panoràmicas obtenidas en un microscopio
confocal a partir de criosecciones timicas marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 (blanco/azul) y  
anti-CD45 (rojo). Se observaba que, mientras que los timos de animales eBl'^^'^^ (A) presentaban una 
localizaciôn normal de las células CD45 , en su mayoria timocitos, en los timos de los animales eB2'^^'^^ (B) 
encontrabamos areas pobladas por timocitos en las que no se observaba aparentemente presencia de epitelio. 
Escala 240um.
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Figura 105. El anâlisis de las regiones pobladas mayoritariamente por timocitos que presentan los timos 
(C57/B16-CDI) nos permitio comprobar la presencia de alguna TEC aislada y  con morfologia 

alterada entre ellos. Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde), anti-K8 
(azul/blanco) y  anti-CD45 (rojo), y  analizadas en un microscopio confocal. Las imâgenes de detalle revelaban 
la presencia de células epiteliales entre los timocitos, que forman estructuras anormales en estos timos. Escala 
A: 240, escala B: 60, escala C: 30, escala D: 15pm.
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Figura 106. El ratio T/TEC se encontraba reducido en ambos compartimentos del timo de animales 
(C57/B16-CDI). Criosecciones timicas fueron marcadas con anticuerpos anti-K5+anti-K8 (verde), y  anti- 
CD45 (rojo), y  analizadas en un microscopio confocal. El anâlisis a mayor aumento permitia comprobar el 
incremento en la densidad de la red epitelial en los timos eBf''^ Escala A : 60 pm, escala B: 30 pm.
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2.4.2. La mutaciôn de las ephrinas B l y B2 restringida a linaje T induce 

alteraciones no autônomas en el componente epitelial timico en animales de 

background mixto C57/BI6-CD1.

2.4.2.1. Alteraciones en la estructura del ôrgano

Al igual que sucedia con la distribuciôn de los timocitos, el componente epitelial timico de 

los dos tipos de mutantes y , presentaba caracterlsticas bastante diferentes

(Fig. 107).

Los timos de ratones mostraban, como mencionâbamos anteriormente, una mayor

densidad de la red epitelial en los dos compartimentos tlmicos, corteza y médula, sin mostrar 

alteraciones de tipo estructura 1 (Fig. 107).

Sin embargo, en el caso de los ratones eB2̂ ^̂ ^̂ *̂ ,̂ pudimos observar sérias alteraciones en la 

estructura general del ôrgano. Acompanando las regiones donde mayoritariamente hay células 

CD 45\ se observaban regiones pobladas de epitelio muy compacto formando “parches” de 

células empaquetadas (Figs. 107, 108A) con escasa o nula presencia de timocitos (Fig. 104). El 

timo de estos animales no era homogéneo, pues, ademâs de estas zonas que habian perdido por 

completo la estructura normal del ôrgano, algunas regiones si mantenfan una distribuciôn T/TEC 

similar a la de los timos control, aunque con mayor densidad de la red y alteraciones fenotipicas 

del epitelio, que expresaba K5 en las regiones corticales en mayor proporc iôn que en los timos 

control (Fig. 108B).
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Figura 107. Los timos de animales muestran alteraciones importantes en la organizaciôn del
ôrgano, y  los timos de mayor densidad de la red epitelial. Se muestran panoràmicas obtenidas
en un microscopio confocal, a partir de criosecciones marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde) y  anti-K8 
(rojo). El epitelio de los timos de animales eB2'^ '̂^ '̂ se dispone anormalmente en determinadas zonas 

formando parches en los que la densidad de la red es superior a la del control (punta de flécha) y  dejando 
zonas carentes casi por completo de epitelio, donde se acumulan los timocitos (fléchas) como se describia 
en las figuras 104 y  105. Escala 240pm.
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Figura 108. Los timos de animales son heterogéneos, presentando tanto en corteza
como en médula (A) regiones con grandes alteraciones en la organizaciôn del ôrgano y  (B) 
otras con mayor densidad de la red epitelial y  alteraciones fenotipicas. Se muestran imâgenes 
obtenidas en un microscopio confocal a partir de criosecciones marcadas con anticuerpos anti- 
KS (verde), anti-KS (rojo) y  anti-UEA (azul). (A) En las regiones en que la estructura global esta 
mâs alterada no se observa una red continua como la del control, sino que las células forman 
grupos, parecen agregadas entre ellas y  segregadas del grupo de al lado. (B) En las zonas donde 
el aspecto de la red es mâs continua, observamos que una mayor densidad de la red, acompahada 
de un incremento en la proporcion de células K5 KS en la corteza. Escalas 240 y  120 pm.
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2.4.2,2. Alteraciones en el fenotipo de las células epiteliales timicas corticales.

Analizamos el epitelio del compartimente cortical mediante técnicas de 

inmunohistoquimica sobre criosecciones timicas. Como mencionâbamos anteriormente cuando 

describlamos el fenotipo de los animales con epitelio déficiente en ephrinas B, en animales 

control adultos, distinguimos en base a la expresiôn de Ly51, dos poblaciones de células, unas 

Ly51^' formando la subcâpsula y una capa irregular en la corteza interna en el limite con la 

médula, de las cuales algunas son ademâs K5^. El resto de la corteza estâ formada por células 

con un nivel de expresiôn del marcador mâs bajo, L y 5 l '| entre las que se dispone radialmente 

alguna célula Ly51^' (Fig. 109).

Corteza interna Corteza externa

lO

lO

Control

e B  1 thy / thy-

e  82 thy/thy

Figura 109. Alteraciones en el patron de expresiôn del marcador de cTECs, Ly51, en los timos de los 
animales con timocitos déficientes en ephrina B l o ephrina B2 de background genético mixto CS7/B16- 
CDl. Criosecciones timicas de los dos tipos de animales fueron marcadas con anticuerpos anti-K5 (verde) y  
anti-LySl (rojo). En los timos de animales control se observaban dos niveles de expresiôn de Ly51, formando 
las células mâs brillantes una capa de células en el borde cortico-medular y  otra discontinua en la 
subcâpsula y  las células con niveles de expresiôn mâs bajos el resto del parénquima cortical. En los dos 
timos mutantes, especialmente en los eB2'^ '̂^ ,̂ ademâs de observarse una mayor proporciôn de células 
L y S f' que en el control, sobre todo en la corteza externa, se observaba un incremento en la proporciôn de 
células LySfiKS , présentés en la corteza interna. Escalas columna izda, 240pm, columnas centro y  dcha, 
60pm
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En los timos de los animales de background mixto C57/B16-CD1, eBfhy/thy ^ 

especialmente en los de los animales en aquellas zonas que no habian perdido su

estructura por completo, se observaba un aumento en la proporciôn que representaba la 

poblaciôn de TECs K5^Ly51^(Fig. 109), confirmando la identidad cortical de, al menos, parte de 

las TECs K5^K8^ de morfologia reticular que se localizan en la zona de la corteza interna (Fig. 

110) y que parecen el mismo tipo celular cuya frecuencia aumenta en los animales 

jthy/thy^g2 #/thy background genético C57/B16 (Fig. 101). Se observaba asimismo un 

incremento en la proporciôn que representan las TECs LySl* '̂ frente a las L y 5 l'l
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Figura 110. En los timos se
observa una mayor proporciôn de células 
K5^K8^ con morfologia reticular 
localizadas en la corteza interna, que se 
corresponden topolôgica y
morfolôgicamente con las TECs L y S f K f  
mostradas en la figura 109. Criosecciones 
de timos control (A) y  eB2'^^"’̂  (B y  C) 
fueron marcados con anticuerpos anti-K5 
(verde), anti-KS (rojo) y  anti-UEA (azul) y  
analizadas en un microscopio confocal. En 
las fotos se rodean con linea blanca 
punteada las areas medulares UEA , y  se 
sehala con fléchas en B las TECs K5 KS de 
la corteza interna. Escalas: A y  B, 240pm, 
C, 60pm.
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2.4.2.3. Médulas poco desarrolladas, pequenas, compactas y  con quistes mas 

abundantes.

En los dos tipos de mutantes, se observaba que la ausencia de ephrinas Bl ô B2 en los 

timocitos inducia médulas de pequeno tamano y con mayor densidad celular (Fig. 111).

Contro

■

Figura 111. Secciones medulares de menor tamano en los timos de los dos animales con timocitos 
déficientes en ephrinas B de background genético C57/B16-CDI. Se muestran panoràmicas obtenidas en un 
microscopio confocal a partir de criosecciones timicas marcadas con anticuerpos anti-K8 (rojo), anti-UEA 
(blanco/azul) y  anti-K5 (verde). Las secciones medulares (o regiones ocupadas por TECs UEA'^) son de 
menor tamano en los timos de los dos mutantes que en los timos control. Se trataba de regiones medulares 
incluso mas pequenas que las de los animales eBl'^^'^^', eB2‘̂- '^ '̂y eBl''^^'^^ eB2"̂  ̂'̂ '̂ de background genético 
C57/B16 puro (Figura 100). Escala 240pm.
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Los timos de ambos tipos de ratones mutantes, particularmente los animales 

presentaban un aumento en la frecuencia de quistes (Fig. 112).

ip. y  /-y..% -c - ,

K5 K8

Figura 112. Mayor proporciôn 
de quistes o quistes de mayores 
dimensiones tanto en los timos 
de animales como en
los de background
genético mixto. Los quistes son 
escasos en los timos control. En 
los timos de los animales 
mutantes se encuentran màs 
frecuentemente, y  algunos de 
ellos son mucho mayores que los 
de los timos control. En el caso 
de los animales eBl'^^'^^ 
encontramos que prâcticamente 
cada foco medular presentaba un 
quiste asociado. Escala 
panoràmicas 240pm. Escala 
detalles 30pm.
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El anâlisis con mâs detalle de la médula de ambos tipos de mutantes en base a la expresiôn 

de K5, MTSIO y UEA, pom'a de manifesto que ambas poblaciones de mTECs: K5^UEA‘̂ '° 

MTSIO^ y KS'UEA'^'MTSIO' présentes en los timos control estaban también présentés en los 

timos mutantes (Fig. 113). En éstos, observâbamos mayor numéro de secciones medulares 

constituidas por un ûnico nùcleo central UEA^‘ rodeado de células MTS10% lo que se encuentra 

excepcionalmente en animales wt. En éstas, y en las regiones medulares constituidas por 

multiples de estas unidades, el ârea que représenta la poblaciôn MTSIO^ era menor en ambos 

tipos de ratones mutantes (Fig. 113). En el caso de los animales eg % thy/thy menor numéro de 

células MTSIO^ rodeaba las células UEA^' (Fig. 113C). En el caso de los animales eB2‘̂ ^ P  

confirmamos la mayor densidad de mTECs y observamos que las mTECs UEA^‘ de estos timos 

se disponian mucho menos dispersas que en los control, de manera que aparecian como un 

continuo (Fig. 113E). La morfologia tridimensional caracteristica de las mTECs del control, 

parecia no mantenerse en los timos eB2*'^^P las células adquirian una disposiciôn que se 

asemejaba a un epitelio bidimensional (Fig. 113E), y con frecuencia asociado a quistes (Fig. 

113F insert).
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Figura 113. En las secciones medulares de menor tamano, tanto de los timos como en los eBf'’̂''‘̂ '̂
de background mixto, se observa una proporciôn alterada de TECs UEA ‘̂MTS1(T frente a las UEA'MTSIO^.
Se muestran imâgenes obtenidas en un microscopio confocal a partir de criosecciones timicas marcadas con 
anticuerpos anti-MTSlO (rojo), anti-UEA (azul) y  anti-K5 (verde). En los timos eB2'^^'^^ ademâs, las células 
UEA presentan una morfologia mâs bidimensional y  se disponen formando regiones concretas y  compactas, 
en ocasiones dando lugar a un quiste (F, insert) a diferencia de lo que se observa en el control, donde se 
encuentran mâs dispersas v con morfolosia estrellada. Escala A, C, E. 30 um. Escala B. D, F, 60 um.
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En los animales mutantes, en numerosas ocasiones, se distinguian diferentes estructuras 

formadas por estos mismos tipos de células o por células que coexpresaban algunos de estos 

marcadores medularesno observables en las médulas wt. Entre los numerosos quistes K5^ 

podiamos observar algunos formados por TECs MTSIO^UEA' (Fig. 114A); estructuras formadas 

por células MTSIO UEA^ (Fig. 114B); y otras donde las mTECs se disponian de forma 

concéntrica, siendo las células mâs centrales K8^ y algunas M TS10\ rodeadas por una sola capa 

de células K5^MTS10^ a su vez rodeadas de células K5^K8^ (Fig. 114D). El marcaje combinado 

MTSIO-UEA nos permitia comprobar que en este ultimo tipo de estructuras las TECs del centro 

eran MTSIO^UEA^ rodeadas de una capa MTSIC^UEA'® (Fig. 114C). Interprétâmes que todas 

estas estructuras corresponden a primordios medulares no expandidos en algunos casos y no 

diferenciados en otros. Hamazaki y colaboradores han demostrado recientemente la presencia en 

timos wt de un precursor MTSIO UEA , que supone un estadio anterior a la poblaciôn MTSIO' 

UEA^. Asi, estos esbozos medulares podrian estar constituidos, por tanto, por células inmaduras 

en diferentes estadios de diferenciaciôn.

Cuando analizamos la presencia de estas poblaciones MTSIO^UEA^ en las médulas mâs 

desarrolladas de los mutantes y en las wt encontramos que, esta poblaciôn podia observarse en 

todos ellos, aunque de forma dispersa en el wt, y mâs frecuente y, en general, formando grupos 

en los mutantes (Fig. 115).
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Figura 114. En los timos de animales y  encontrâbamos estructuras epiteliales medulares
anormales. Criosecciones de timos eBl'^^ ''̂  ̂ y  eB2'^  ̂'̂  ̂ fueron marcados con anticuerpos (A, B, C) anti-K5 
(verde), anti-UEA (azul) y  anti-MTSIO (rojo) o bien (D) anti-K5 (verde), anti-K8 (azul) y  anti-MTSIO (rojo) y  
analizadas en un microscopio confocal donde fueron tomadas las imâgenes que se presentan. (A) Quiste 
monoestratificado K5 MTSIO UEA' en eB2'^ '̂^ '̂. Escala 20pm. (B) Estructura constituida por TECs 
K5 MTSIO UEA en eBl'^^'^^[ Escala 8pm. (C) Estructura medular présente en eB2'^^"'^ formada por TECs 
centrales MTSIO UEA' y  alguna MTSIO UEA rodeadas por una capa de TECs MTSIO UEA' y  otra de TECs 
K5 MTSIO'UEA'. Escala I4pm. (D) Estructura medular présente en eBf'^^'^^ formada por TECs centrales 
MTSl0 K8 rodeadas por una capa de TECs MTSIO K8' y  otra de TECs K5 K8 . Escala I4pm.
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Figura 115. Algunas TECs MTSIO^UEA^ dispersas en la médula de timos wt son mâs abundantes y  
forman grupos en los timos y  Criosecciones de timos wt, eBl'^^"'^ y  eB2'^^ '̂  ̂ fueron
marcados con anticuerpos anti-KS (verde), anti-UEA (azul) y  anti-MIS 10 (rojo) y  analizadas en un 
microscopio confocal. Se sehalan con fléchas las células dobles positivas MTSIO UEA , que suelen ser, por 
lo general, también K5 . Escala 15pm.

2.4.2.4. En los timos y  (C57/B16-CD1) no se observaban

alteraciones en la expresiôn de MHC~IL

No encontramos diferencias en cuanto a la expresiôn de MHCII por parte del epitelio en 

ninguno de los dos compartimentos del timo de los ratones y (Fig. 116).

Cuando llevamos a cabo inmunodetecciones sobre criosecciones de timos de animales 

eB 2 ĥy/thŷ  combinando el anticuerpo anti-panCK con el anticuerpo anti-MHCII, observâbamos 

que en las regiones ya descritas, que no expresaban marcadores epiteliales, pobladas 

mayoritariamente por células CD45% habia gran cantidad de células M H C ir panCK' (Fig. 117).
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Figura 116, El patron de expresiôn de MHCII es similar en los animales con timocitos déficientes en ephrina 
Bl o ephrina B2 de background genético mixto que en los timos control. Panoràmicas de criosecciones 
timicas tenidas con panCK (verde) y  MHCII (rojo) nos permitieron comprobar que el epitelio, tanto de los 
timos control como de los animales mutantes es M HCII. Escala 240pm.

gg2thy/thy

Figura 117. Abundantes células 
M H C it panCK en las regiones 
libres de TECs de los timos de 
eB2f̂ '̂̂ ‘̂ '̂ de background genético 
mixto. Imâgenes de las regiones 
donde se acumulaban los timocitos 
en los timos de animales eB2'^^‘̂  ̂
fueron obtenidas en un microscopio 
confocal a partir de criosecciones 
timicas tenidas con panCK (verde) y  
MHCII (rojo). Se observaba en ellas 
gran cantidad de células 
MHCII panCK Escalas A y  B, 
240pm. Escala C, ôOpm.
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2.4.2.5. Localizaciôn de matriz extracelular y  de fibroblastos.

Como en el caso de los mutantes condicionados a epitelio, analizamos en los timos con 

timocitos déficientes en ephrina B1 y/o B2 (C57/B16-CD1) el componente estromâtico no 

epitelial, utilizando anticuerpos que detectan marcadores de fibroblastos (ERTR7) y conectivo 

(laminina).

Observamos que el patron de vasos y trabéculas de los timos eBl̂ *̂ ^̂ ‘*̂  ̂ y eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  era 

similar al del timo control, aunque se observaba una densidad ligeramente mayor de la red de 

vasos y trabéculas, as! como un marcaje algo mas denso de laminina, sobre todo, en las regiones 

medulares (Fig. 118). De nuevo al igual que en los mutantes condicionados a epitelio, 

interpretamos esta diferencia como un menor désarroilo del componente linfoide y epitelial, y/o 

un mayor grado de compactaciôn de este ultimo.

Contro

eB2^hy/thÿw ^^

l i l l ï

  I e RTR!?',: - ■ ' _

Figura 118. El patron general de vasos y  trabéculas parece similar al del control, aunque se observa que 
la densidad de dicha red es ligeramente mayor en los animales con timocitos déficientes en ephrina B1 y  
ephrina B2 de background genético mixto. Las panoràmicas que se muestran se obtuvieron mediante 
microscopia confocal a partir de secciones timicas marcadas con anticuerpos anti-panCK (raja), anti- 
iaminina (verde) y  anti-ERTR7 (blanco). Escala 240pm.
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Resultados previos de nuestro laboratorio demostraban que EphB2 y EphB3 se expresan 

tanto en timocitos como en TECs (Alfaw y  cols., 2008). Ratones K.O. para estos receptores 

presentaban un desarrollo timico anormal, que afectaba principalmente al componente epitelial 

del timo presentando alteraciones en la distribuciôn corteza-médula, la morfologia de las TECs 

y la expresiôn de diverses marcadores fenotipicos. Los timos de estos animales mostraban 

también un menor numéro de timocitos y cierto bloqueo en el proceso de diferenciaciôn T en el 

estadio DN. Estudios de quimeras en las que timocitos K O. para EphB2 6 EphB3 diferencian en 

un estroma wt, han demostrado que parte de estas alteraciones dependen de un papel autonome 

de EphB2 y EphB3 sobre la diferenciaciôn T, que a su vez tiene repercusiôn no autônoma sobre 

la organizaciôn del epitelio timico. Por otra parte, estudios de quimeras en las que timocitos wt 

diferencian en un estroma déficiente, indican que la expresiôn tanto de EphB2 como de EphB3 

sobre el epitelio timico es necesaria para su correcta organizaciôn, y que su ausencia en el 

epitelio reproduce muchas de las caracteristicas observadas en los ratones K O. Sin embargo, en 

las quimeras con epitelio K.O., la diferenciaciôn T no se ve apenas alterada en cuanto a los 

porcentajes que representan las distintas subpoblaciones, aunque si en el numéro total de 

timocitos, que se veia notablemente reducido. Todos estos resultados indican que tanto timocitos 

como epitelio timico precisan de la expresiôn de EphB2 y EphB3 para la correcta diferenciaciôn 

y organizaciôn de ambos componentes timicos asi como para la correcta interacciôn entre 

ambos, que redunda fmalmente en una adecuada organizaciôn y funciôn del timo.

En este trabajo, hemos usado un modelo Cre-LoxP para delecionar las ephrinas B1 y B2, 

principales ligandos de estos dos receptores, especificamente en las TECs o bien en los 

timocitos, y asi poder determinar la relevancia de la expresiôn de estas proteinas in vivo en cada 

componente. De esta manera, se pretende profimdizar en el papel de las interacciones 

homotipicas y heterotipicas de ambos componentes timicos via la interacciôn EphB-ephrinaB, y 

en como estas condicionan aquellos aspectos en los que su incidencia parece importante a tenor 

de los resultados anteriores, como son: la distribuciôn corteza-médula, la correcta organizaciôn 

de los microambientes timicos y la diferenciaciôn T.

Confirmâmes mediante PCR, en cada caso, la eficacia de corte de la recombinasa de forma 

especifîca sobre cada tipo celular. La deleciôn de ephrina B l, ephrina B2 o ambas, 

especificamente en timocitos o epitelio, revelaba un papel de ambas ephrinas tanto en el 

compartimente epitelial como en el linfoide asi como sobre la interacciôn entre ambos 

compartimentes, confirmando un papel de las interacciones Eph-ephrina en elles, que incide de

183



Discusiôn

diferente manera sobre diferentes aspectos de la organizaciôn y funciôn timica como discutimos 

a continuaciôn.

Como mencionâbamos en los Resultados y discutiremos mas adelante, los timos de 

animales con timocitos déficientes en ephrina B 1 y/o B2 presentaban un fenotipo mas severo en 

el background genético mixto C57/B16-CD1 que en el C57/B16 puro, por lo que en esta 

Discusiôn, cuando aludamos a animales eB2̂ ^̂ *̂̂  o nos referiremos, excepto cuando se

haga constar, a los animales de background genético mixto.

1. Distribuciôn corteza/médula en el timo adulto y su origen durante el desarrollo del 

ôrgano.

Datos previos de nuestro laboratorio procedentes del anâlisis de timos de los ratones K.O. 

para Eph B2 y/o B3 y quimeras de estos animales en las que sôlo el epitelio era déficiente, 

revelaban profundas alteraciones en la forma y distribuciôn topolôgica de las médulas en 

relaciôn al conjunto del ôrgano y a la corteza, con localizaciôn aberrante de areas medulares en 

zonas periféricas y aparente fragmentaciôn o disgregaciôn de las mismas por todo el parénqima 

timico. Estos resultados indicaban que Ephs B expresadas sobre el epitelio juegan un papel 

importante en la distribuciôn topolôgica corteza/médula (Garcia-Cecay cols., 2009b).

Como se mencionaba en la Introducciôn, no se conoce con exactitud cômo es y menos aùn, 

cômo se détermina la organizaciôn topolôgica de los compartimentos timicos. Segùn los datos de 

la bibliografïa, dependeria de la apariciôn inicial de islas medulares y su posterior desarrollo y 

fusiôn via mecanismos que se desconocen (Rodewald y  cols., 2001), sugiriéndose un papel de la 

vascularizaciôn en este proceso (Anderson y  cols., 2000). Datos recientes obtenidos en nuestro 

laboratorio (Munoz, 2010), y los descritos en este trabajo indican que el esbozo timico se desarrolla 

siguiendo un proceso de morfogénesis ramificada, donde la expresiôn de K5 es en todo momento 

continua y esta asociada al lumen inicial consecuencia de la evaginaciôn del endodermo 

faringeo, que comienza muy pronto a ramifîcarse, de manera que las TECs luminales serân las 

que acaben dando el epitelio modular. Este proceso de morfogénesis ramificada détermina 

topolôgicamente el compromise corteza/médula en relaciôn al lumen y posteriormente, la 

distribuciôn en el timo de las areas corticales y medulares.

Segùn nuestros resultados y los de otros autores, los compartimentos comienzan a 

especificarse desde muy pronto. Como ya habiamos descrito previamente, a 12,5E hay expresiôn 

diferencial de las queratinas 5 y 8, quedando la K5 asociada a las TECs que constituyen un 

lumen ramificado que forma una estructura similar a la de una yema como las descri tas en otros 

ôrganos con crecimiento ramificado (Munoz, 2010). A esta edad, ya hay células comprometidas
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tanto a epitelio cortical como a modular. Se ha descrito que un 17% de las TECs de 12,5E 

expresan, de forma dependiente de FoxN e independiente de timocitos, el gen asociado a cTECs, 

pst y el marcador de membrana CD205^ (Shakib y  cols., 2009), coincidiendo aproximadamente este 

porcentaje con el de TECs LySl^ detectado por nosotros mediante citometria en el présente 

estudio. En cuanto a la médula, nuestros datos de citometria demuestran, en ese estadio, que un 

20% de TECs corresponden a células UEA^, y ya habiamos observado mediante microscopia 

que algunas TECs ya expresan el marcador modular MTS 10 (Munoz, 2010), aunque no es hasta 

13,5E cuando se observa claramente una poblaciôn M TS10\ asociada al ducto ramificado, 

siendo los apices de las ramas de crecimiento K5^MTS10' (Munoz, 2010). Es decir, a 12,5E 

comienza a haber células comprometidas con cada compartimento epitelial timico pero 

mas de la mitad de las TECs permanecen todavia como UEA Ly51DEC205.

El timo continua creciendo y el mesénquima pénétra en el ôrgano aproximadamente a 

13,5E formando septos, y dando lugar a lobulillos (Mon y  cols., 2010). Como ya hemos comentado, 

en este estadio se observa un marcaje continue del marcador de mTECs MTSIO en la zona 

central de la regiôn K5^, que présenta un patrôn también continue, y el ôrgano es 

histolôgicamente similar a una yema polilobulada (Munoz, 2010). En el présente trabajo 

observamos que a 14,5E el patrôn longitudinal continue y ramificado formado por las células 

K5^ es aùn muy évidente y se asocia a la lobulaciôn del ôrgano. Cada lôbulo estaria formado por 

una de las ramas K5^ y la interdigitaciôn del tejido conjuntivo que la rodea desde el exterior. 

Las células T se disponen colonizando todo el ôrgano. En cuanto a la diferenciaciôn del epitelio, 

nuestro anâlisis citofluorimétrico de las poblaciones de TECs revelaba que el porcentaje de TECs 

UEA^ no ha variado entre 12,5E y 14,5E y se mantiene aproximadamente en un 20%. Por su 

parte, el estudio inmunohistoquimico, mostraba que la mayoria de las células K5^ eran M TS10\ 

es decir, epitelio timico medular y que las TECs K5^K8^MTS 10'UEA', representaban en este 

estadio una baja proporciôn dentro del total del ôrgano, que se localizaban en los extremos de las 

ramas. Con respecto al epitelio cortical, las células K8^K5' se disponen rodeando cada rama K5 . 

El marcador Ly51 apenas se détecta todavia mediante microscopia, pero la citometria de flujo 

demostraba que, aunque con bajo nivel de expresiôn, detectabamos aproximadamente un 80% de 

TECs Ly51^. Estos resultados confirmai! como ya habia sido previamente descrito (Manley, 

2000; Shakib y cols., 2009) que a 14,5E prâcticamente todo el epitelio esta ya comprometido a 

uno de los dos compartimentos.

Sabemos que entre 14,5E y 18,5E el timo atraviesa un periodo de crecimiento, en el que 

van teniendo lugar proliferaciôn y desarrollo tanto de las células del linaje T como de las TECs 

(Penity Vasseur, 1989). A nivel histolôgico, en este estadio de 18,5E, nosotros encontramos que el
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eje ramificado constituido por TECs K5^ signe siendo continuo, aunque ni dicha continuidad ni 

el patron de lobulaciôn son ya fâcilmente identificables. Las secciones medulares UEA^MTS 10  ̂

se observan separadas entre ellas y son aùn pequenas, parecen no haber crecido apenas con 

respecto a las présentés a 14,5E, sin embargo si lo ha hecho la regiôn ocupada por células 

K8^K5‘, que ahora ya si se observan como TECs Ly51^ mediante microscopia. Los resultados 

obtenidos mediante citometria confirmaban estas proporciones entre compartimentos observadas 

mediante el anâlisis inmunohistoquimico, eran UEA^ alrededor de un 15% de las TECs, algo 

menos que a 14,5E, representando las TECs UEAXy5C, ya con mayor nivel de expresiôn de 

Ly51, el 85% restante. El numéro de TECs corticales aumenta considerablemente en el 

periodo de 14,SE a 18,SE y la médula aparece como una estructura continua y ramificada 

sin expandir.

Entre 18,5E y SPN, mediante inmunohistoquimica se observa que los focos medulares han 

comenzado a expandirse en asociaciôn con la presencia de timocitos en el interior como ya ha 

sido descrito por otros autores (Gray y cols., 2006). Encontrâbamos que la proporciôn de TECs 

UEA^ habia aumentado con respecto al estadio anterior analizado, representando a 5PN 

aproximadamente un 45% del total del epitelio. Durante este periodo, el timo ha continuado 

creciendo, la reconstrucciôn tridimensional de timos control de 5PN a partir de las secciones 

marcadas para queratina 5 nos permitia observar que la médula sigue siendo una estructura 

continua.

Por tanto, los resultados mostrados en este trabajo demuestran que en los estadios 

posteriores a 13E la médula mantiene su continuidad y es ramificada hasta el adulto wt.

Aunque a partir de 14,5E es dificil identificar la presencia de un lumen central en la 

médula, a 5PN en el timo wt si se observa que las células de la médula dejan en ocasiones un 

lumen, y también en el timo adulto se han descrito estructuras que dejan una luz, definidas como 

quistes (Klugy cols., 1998; Gray y  cols., 2006; Alves y  cols., 2009a). Todo ello, apoyaria el origen ductal 

de la médula y su asociaciôn con un lumen también en estadios postnatales.

1.1. Papel de ephrina B l y ephrina B2 en la morfogénesis ramificada y 

distribuciôn corteza/médula.

Una de las caracteristicas observadas en los animales adultes déficientes en ephrinas Bl 

y/o B2, tanto en timocitos como en epitelio, es que tanto la frecuencia como el tamano de los 

quistes, tanto monoestratificados como pluriestratificados, en la médula era superior en los timos 

de animales mutantes que en los timos control y en el caso de los ggfGc/teCgg2 (Gc/tec
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caracteristica era apreciable desde 5PN. Sabemos que para la correcta organizaciôn del estroma 

timico en su particular estructura tridimensional es necesario tanto condiciones de alta 

concentraciôn de oxigeno como la presencia de progenitores linfoides (van Ewijk y  cols., 1999). La 

ausencia de cualquiera de estas dos condiciones fuerza al epitelio a organizar su posicionamiento 

en 2D sobre una membrana basai, a retraer sus tipicas extensiones citoplâsmicas y convertirse en 

un epitelio piano que limita la luz de quistes (van Ewijk y  cols., 1999). En ausencia de crosstalk 

timocito-epitelio, el numéro de quistes se incrementa y las células epiteliales que los delimitan 

proliferan expandiéndolos (Vroegindeweij y  cols., 2010). El epitelio en 2D récupéra la estructura 

tridimensional al proporcionârsele las condiciones adecuadas (Hollander y cols., 1995). Estas 

estructuras son, por tanto, especialmente abondantes en los timos de animales alinfoides, como 

CD3e Tg o Ikaros'' (Klugy cols., 1998; van Ewijk y  cols., 2000a). Hay también mas quistes que en 

timos control en los timos de animales con un bloqueo temprano en el desarrollo de las TECs 

(Blackburn y  cols., 1996; Dooley y  cols., 2005a) y en los timos AIRE , cuyo epitelio medular no 

diferencia correctamente (Dooley y cols., 2008). Por otra parte, en los timos de animales 

transgénicos que expresaban un antagonista de BMPs bajo el promoter de FoxN, en los que la 

diferenciaciôn T no se veia alterada, las TECs formaban un quiste de grandes dimensiones 

localizado siempre periféricamente en el ôrgano, y cuya formaciôn los autores interpretan es 

secundaria a una anormal interacciôn epitelio-mesénquima debido a que el mesenquima no 

recibe las seriales BMP que las TECs deben proporcionarle (Bleuiy Boehm, 2005).

Acerca del origen de los quistes, se han barajado dos hipôtesis, una que se traten de 

rémanentes del ducto del endodermo faringeo original que no hubieran llegado a especificarse 

como timo (Dooley y  cols., 2005b), y otra, que sean células ya especificadas al linaje timico que se 

correspondan con progenitores epiteliales timicos comprometidos a médula que representen una 

réserva para su diferenciaciôn (Vroegindeweij y  cols., 2010).

La primera de estas hipôtesis se basa, por un lado, en que la presencia de quistes a 14-15E, 

antes de que la médula esté formada, hace mas improbable que representen un reservorio de 

progenitores epiteliales medulares como apunta la segunda hipôtesis. Por otra parte, existen 

similitudes morfolôgicas y fenotipicas entre el rudimento epitelial de los animales nude (F oxN ') 

y los quistes de los timos normales, y ambos comparten algunas caracteristicas fenotipicas 

similares a las del epitelio respiratorio (Dooley cols., 2005a), lo que sugeria la posibilidad de que 

se trate de epitelio que no ha recibido en los timos control las senales del entomo necesarias para 

que se produzcan niveles apropiados de FoxN y no se desarrolle, quedando como rudimentos 

epiteliales formando los quistes.
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Sin embargo, recientemente ha sido demostrado que las células que forman los quistes de 

animales wt son en su mayoria células que expresan o han expresado FoxN y, por tanto, ya 

comprometidas a timo, pero que a pesar de expresar FoxN recuerdan al epitelio de los animales 

nude. Ademâs, en experimentos en que se transplantaban poblaciones de TECs corticales y 

medulares aisladas en timos de 15E, se observaba que eran mTECs las que contribuian a la 

formaciôn de los quistes timicos (Vroegindeweij y  cols., 2010). Estos autores han sugerido la 

posibilidad de que existan dos estadios de desarrollo de las mTECs defmidos por su estado de 

polarizaciôn: las células polarizadas que forman quistes serfan mas primitivas y menos 

dependientes de crosstalk y otras tridimensionalizadas serian mas maduras y mas dependientes 

de crosstalk con Ts (Vroegindeweij y  cols., 2010). En cualquier caso, estos resultados indican que las 

células medulares y no las corticales tienen la capacidad de formar estructuras luminales 

reforzando la idea de una identidad ductal de la médula timica.

Muchos de los quistes monoestratificados que ocurren en los mutantes de nuestro estudio y 

en concordancia con lo descrito en la bibliografïa, expresan marcadores medulares como UEA 

y/o MTSIO. El anâlisis de los timos de de 5PN a partir de la reconstrucciôn

tridimensional obtenida de las secciones marcadas con queratina 5 indicaba que, las estructuras 

quisticas K5^ son continuas a lo largo del timo, formando estructuras ductales que parecian 

ocupar el lugar de la médula en una determinada regiôn del ôrgano. Los ductos reproducian un 

patrôn muy similar al presentado por la médula en la regiôn équivalente del timo wt. De este 

modo, los quistes que se observan en varios de los mutantes analizados y los descritos 

clâsicamente en la bibliografïa como abondantes en los timos alinfoides y que expresan 

marcadores medulares, parecen suponer primordios medulares de origen ductal incapaces de 

progresar en su desarrollo, como se discute en profundidad mâs adelante (ver Fig. 130).

Sin embargo, no todos los quistes monoestratificados K5" observados en los animales 

déficientes en ephrinas Bl y/o B2 expresan marcadores medulares y muchos de ellos expresan el 

marcador temprano MTS20, lo que estaria en consonancia con un modelo de desarrollo timico en 

el que la diferenciaciôn a médula séria posterior a la identidad ductal de las células. De hecho, 

durante la ontogenia, las células Cld 3/4^UEA' dan lugar a células medulares (Hamazaki y  cols., 

2007). Por otra parte, la mutaciôn de FoxN condicionada a la expresiôn de K l4 (otra queratina 

especifîca de médula) da lugar a la formaciôn en la médula, de quistes Cld 3/4^UEA' MHCII '° 

(Guoy cols., 2011).

Todos estos resultados apoyarian el origen ductal del compartimento medular en el timo 

wt, e indicarian un papel de las ephrinas B expresadas sobre el epitelio en el desarrollo desde 

ducto a médula.
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Asumiendo esta identidad de la médula vinculada al lumen primario y de los quistes como 

premédula o médula en diferentes estadios de desarrollo, en general, en los timos de animales 

adultos déficientes en ephrinas Bl o B2 tanto en timocitos como en epitelio no se observaban 

cambios en cuanto a distribuciôn topolôgica corteza/médula con respecto al control, excepto en 

los mutantes eB 1 , y la organizaciôn ramificada central continua de la médula parece

mantenerse. En la mayoria de ellos, las diferencias parecian residir en la proporciôn que 

representaba cada compartimento sobre el total del ôrgano o el grado de madurez de los 

compartimentos, mâs que en alteraciones en la determinaciôn de cada uno de ellos o su 

distribuciôn topolôgica como resultado de alteraciones en el proceso de morfogénesis ramificada 

como tal.

En los timos gg j tec/teCgg2 Ĝc/tec jg  i2,5E, aunque no observâbamos alteraciones en el patrôn 

de ramificaciones en la gran mayoria, una proporciôn muy baja de los animales analizados 

mostraba ramas de TECs K5^ mâs cortas y menos distanciadas entre ellas. En el caso de los 

ratones de 5PN y adultos, algunos animales de este genotipo presentaban una médula de menor 

tamano y mâs compacta, lo que podria estar reflejando el menor desarrollo de las ramificaciones, 

en el primordio timico temprano.

Datos previos de nuestro laboratorio si mostraban alteraciones en este sentido en los 

animales adultos K.O. para EphB2 y/o EphB3, y un anâlisis posterior de las primeras etapas de 

desarrollo del ôrgano de estos mutantes, revelaba un papel para EphB2 en el proceso de 

crecimiento ramificado. El desarrollo ramificado de lôbulos fetales de EphB2'' a 12,5E era 

menor, mostrando menor grado de ramificaciôn y ramas menos elongadas (Munoz, 2010). Como 

mencionâbamos con anterioridad, los modelos quiméricos en los que sôlo el estroma timico era 

mutante para Ephs B, realizados en nuestro laboratorio, mostraban alteraciones en la distribuciôn 

de la corteza y la médula, indicando que este proceso si dependeria de la expresiôn de Ephs B en 

el epitelio. De manera que, el dato de que ni las ephrinas B1/B2 expresadas en las TECs ni las 

expresadas por los Ts intervengan de forma déterminante en dicho proceso, indicaria que, muy 

probablemente las ephrinas B expresadas en otro tipo celular timico deben ser importantes.

De hecho, datos preliminares obtenidos a partir del anâlisis de lôbulos tempranos de 

animales ephrinaB2-lacZ, que expresan una ephrina B2 truncada, con un dominio extracelular 

normal capaz de estimular las Ephs de las células vecinas y un dominio intracelular sustituido 

por p-galactosidasa, de manera que la ephrina es incapaz de transmitir senal reverse al interior de 

la célula, parecian mostrar alteraciones évidentes en el proceso de crecimiento ramificado. De 

nuevo, como en el caso de los animales EphB2" ' parecia reducida tanto la longitud de las ramas 

como la distancia entre nudos (Fig.l 19).
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eB2 LacZ +/ eB2 LacZ /
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eB2 LacZ / Fig 119. Alteraciones en el patrôn de 
ramificaciôn de los timos eB2LacZ^^’ y 
eB2LacZ’̂ ' Los timos fueron fijados, 
permeabilizados y  marcados “ in toto” con 
anticuerpos anti- K5 (verde) y  anti-K8 (rojo), y  
analizados en un microscopio confocal. Se 
registrô una imagen cada micra y  se 
reconstruyeron las proyecciônes que se 
muestran en esta figura. Escala 75pm. En la fila  
superior se muestran timos de I2,5E y  en la 
inferior timos de 13,5E.

Si nos planteamos porqué en estos animales ephrinaB2-LacZ el fenotipo es tan claro y la 

penetrancia elevada, en contraposiciôn con los gg ] tec/teĉ g2 (Gc/teĉ  no podemos descartar la 

posibilidad de que el motivo esté en la distinta combinaciôn de senales, o el desbalance de las 

mismas, o bien en el distinto background genético de los animales, dado que los animales 

ephrinaB2-LacZ son de la cepa CDl, y, sin embargo, los animales gg | tec/teCgg2 (Gc/tec 

C57/B16, de manera que, al igual que ocurre en el caso de la mutaciôn condicionada a timocitos, 

la severidad en este background podria ser menor. Sin embargo, parece mâs importante el hecho 

de que en los animales gg ] tec/tec^g2 (Gc/teĉ  mutaciôn estâ condicionada a epitelio, mientras que 

en los ephrinaB2-LacZ la mutaciôn es compléta, afectando a todos los tejidos del animal.

Segùn datos preliminares obtenidos en nuestro laboratorio mediante técnicas de qPCR, 

ephrinas Bl y B2 se expresan sobre el mesénquima y, segùn los datos de otros autores las 

ephrinas B se expresan en las células de la cresta neural (NCCs) (Foster _y cols., 2010), y tanto 

ephrina Bl como ephrina B2 son necesarias para la migraciôn de estas células (Davyy  cols., 2004;

190



Discusiôn

Davy y  Soriano, 2007) que en un primer momento del desarrollo rodean al primordio timico (Le 

Lievrey Le Douarin, 1975; Jiangycols., 2000) y posteriormente dan lugar al mesénquima perivascular 

(Foster y cols., 2010).

Todos estos datos sugeririan que las células del mesénquima podrian ser las portadoras de 

las ephrinas Bl y/o B2 cuya interacciôn con las Ephs B expresadas en las TECs condiciona el 

proceso de crecimiento ramificado. Asi, los procesos de crecimiento ramificado y, por tanto, la 

distribuciôn corteza/médula del timo dependerian esencialmente de la interacciôn epitelio- 

mesénquima como en otros ôrganos epiteliales ramificados (Lu y  Werb, 2008). La importancia de 

la expresiôn de ephrinas B en las NCCs para el crecimiento ramificado de la glândula salivai ha 

sido descri ta por Davy y colaboradores quienes proponen un modelo de interacciôn Eph 

epitelial/ephrina mesenquimal como posible mecanismo general de regulaciôn del crecimiento 

ramificado (Davy y Soriano, 2007). La participaciôn de estas moléculas en la morfogénesis de otros 

ôrganos de crecimiento ramificado derivados del endodermo ha sido también descri ta (Miao y  

cols., 2003; van Eylly cols., 2006; Vaught y  cols., 2009).

Sin embargo, algunos datos indican que la interacciôn TEC-TEC también es importante 

para el proceso de morfogénesis ramificada y que la interacciôn Eph-ephrina juega un papel en 

estas interacciones. Asi, en concreto, la expresiôn de Eph A2 sobre las células que forman el 

lumen del ducto de la glândula mamaria es necesaria para el mantenimiento del mismo (Vaught y  

cols., 2009). Recientemente Villasenor y colaboradores (Villasenor y  cols., 2010) han demostrado que 

el proceso de ramificaciôn del pâncreas implica multiples cambios en el patrôn de interacciones 

interepiteliales que implican cambios de polaridad y forma celular, formacion de lùmenes y 

remodelaciôn de los mismos, procesos en los que participa la senalizaciôn EphB. El hecho de 

que algunos de los timos gg % tec/teCgg2 Ĝc/tec alguna alteraciôn en su patrôn de ramificaciôn,

hace que no podamos descartar del todo un papel de ambas ephrinas en este proceso de forma 

autônoma sobre el epitelio.
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2. Organizaciôn y desarrollo del componente epitelial cortical: papel de ephrina B l y 

ephrina B2.

Ademâs de la generaciôn, crecimiento y distribuciôn de los dos grandes compartimentos 

timicos, corteza y médula, la correcta funciôn del timo depende de la especializaciôn y 

generaciôn de diferentes microambientes organizados en cada uno de ellos.

2.1. ^Cômo son los microambientes corticales?

Los resultados de este trabajo muestran que en relaciôn a la defmiciôn, maduraciôn y 

expansiôn del epitelio cortical, la alteraciôn de la interacciôn Eph-ephrina conduce a alteraciones 

en relaciôn al tamano de la corteza y a la distribuciôn de las subpoblaciones de cTECs definidas 

en base a los niveles de expresiôn de Ly51, asi como a un aumento en la proporciôn representada 

por la poblaciôn K5^K8^, que en parte es Ly51^'. Las alteraciones fenotipicas encontradas en los 

mutantes analizados dentro del compartimento cortical, podrian deberse a alteraciones en su 

generaciôn, en su mantenimiento o bien en ambos procesos. Hemos de empezar mencionando 

que, como se indicaba en la Introducciôn, se asume que el hecho de que las células T en sus 

diferentes estadios de diferencaciôn se dispongan de forma ordenada en la corteza, junto con el 

hecho de que precisen de una correcta migaciôn polarizada para su maduraciôn, implica la 

existencia de microambientes organizados y secuenciales dentro de la corteza (Petrie y  Zuniga- 

Pjlucker, 2007). A pesar de que si se ha descrito heterogeneidad entre las células epiteliales 

corticales, se sabe poco acerca de marcadores funcionales que defman dichos microambientes y 

acerca de cômo exactamente tiene lugar su establecimiento y mantenimiento, aunque 

comenzamos a disponer de algunos datos (Fioriniy cols., 2008; Alves y  cols., 2009b). Por otra parte, se 

ha demostrado que el epitelio timico no constituye una estructura estâtica, sino que, por el 

contrario, se trata de un componente dinâmico con una alta tasa de renovaciôn. Asi pues, 

entendemos que la corteza timica se compone de diferentes tipos celulares que, por una parte, 

definen los diferentes microambientes funcionales y, por otra parte, implican diferentes estadios 

en la renovaciôn/homeostasis del epitelio, sea cual sea la relaciôn entre ambas cosas. Todo ello, 

por otra parte, ha de generarse de forma ordenada durante la ontogenia.

Nuestros estudios de citometria demuestran que los timos de animales adultos (4 semanas) 

presentan TECs que expresan diferentes niveles de Ly51, identificândose TECs Ly51^' y otras 

Ly51^°. Otros autores habian descrito previamente dos poblaciones con respecto a los niveles de 

este marcador, encontrando que existe una correlaciôn directa entre la expresiôn de Ly51 y la de 

MHCII. Las células Ly51^* eran también MHCII^' y las Ly5l'° eran MHCIl'° (Gray y  cols., 2006; 

Yang y  cols., 2006).
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Comprobamos que las diferencias en los niveles de expresiôn de Ly51 observadas en las 

TECs de animales adultos control mediante citometria de flujo eran también patentes cuando el 

anâlisis se realizaba mediante microscopia, observândose células con dos niveles de expresiôn 

distintos (Gray y  cols., 2006). Las células LySl'’’ se localizan bordeando los focos medulares 

(algunas de ellas eran K5^ como ya hemos mencionado), con algunas células dispersas por el 

parénquima cortical, y células en la regiôn subcapsular. Las células con expresiôn mâs baja de 

Ly51 ocupaban el resto del parénquima cortical. En general, las TECs LySl* '̂ se muestran 

estiradas longitudinalmente, sin embargo las Ly5l'° presentan una morfologia que recuerda a la 

de las células llamadas “nurse” (Thymie Nurse Cells, TNC), células que abrazan estrechamente 

gran cantidad de timocitos y forman, cada una, junto con ellos, un complejo redondeado 

(Penninger, 1991). En general todas las cTECs, se disponen en perpendicular a la câpsula de forma 

radial desde cada foco medular, lo que se hace especialmente évidente en las células con 

mayores niveles de expresiôn, generando la impresiôn de que las TECs Ly51^' del borde cortico- 

medular, del parénquima cortical y de la subcâpsula se alinean (Fig 120A y B).

Figura 120. Las diferencias de forma, distribuciôn en la corteza y  niveles de expresiôn de Ly51, 
distinguen poblaciones de cTECs que constituyen nichos funcionales distintos, alojando las cTECs Ly5I^'
(rojo) a los timocitos hasta DN3 (verde) y  las cTECs Ly5l‘‘’ (rosa) a los timocitos DP (morado) pre- y  
postseleccionados.

Como ya hemos comentado, también Gray y colaboradores definen diferentes 

subpoblaciones de cTECs en base a los niveles de expresiôn MHCII y Ly5I. Ademâs estos 

autores, han analizado la condiciôn de la corteza timica en distintos mutantes con bloqueos en 

momentos diferentes de la diferenciaciôn T. En animales RAG  ̂ en los que la diferenciaciôn T se 

encuentra bioqueada en el estadio DN3, la mayoria de las TECs (76%) son MHCII^'LySl*” y 

apenas se observa un 15% de TECs M HCIl'°Ly5l\ poblaciôn esta ultima que aparece mâs 

representada (30%) en los animales TCRa ", en los que la diferenciaciôn T estâ bioqueada en el
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siguiente punto de control, en la transiciôn de DP a SP (Gray y  cols., 2006). Esto sugiere que, la 

apariciôn secuencial de los diferentes estadios de la diferenciaciôn T, daria lugar o expandiria 

especificamente una de estas dos subpoblaciones, constituyendo fmalmente su nicho en el timo 

adulto. Por otra parte, ha sido descrito que en animales RAG no se detectan TNCs y si en los 

animales TCRa  ̂ (Yang y  cols., 2006). Esto, junto con lo anterior, sugiere la posibilidad de que las 

células Ly5l'® se correspondan, al menos en parte, con las TNCs. Aunque hay cierta controversia 

acerca del estadio de desarrollo de los Ts que asocia con las TNCs (Penninger, 1991; Pezzanoy cols., 

1998), en general, se consideran un nicho para la selecciôn positiva (W icky cols., 1991) habiendo 

sido sugerido que quizâ también lo sea para la negativa (Hendrixy  cols., 2010).

Es de sobra conocido que los timocitos requieren de senales procedentes de las TECs para 

progresar en su programa de diferenciaciôn (Klugy cols., 1998: van Ewijk y  cols., 2000b). Los fenotipos 

epiteliales de los timos de los mutantes RAG y TCRa  ̂ (Gray y  cols., 2006) indican que los 

timocitos DN ocupan el nicho definido por las células LySl* '̂ y los timocitos DP el definido por 

las células L y 5 l \  y, a su vez, que para que se desarrollen las distintas subpoblaciones de cTECs, 

éstas necesitan interaccionar con los timocitos en diferenciaciôn, puesto que la poblaciôn de 

TECs Ly5l'” estâ escasamente representada en los timos en que las células T no progresan desde 

el estadio DN al DP (RAG ). Asi, TECs con diferentes niveles de expresiôn de Ly51 definin'an 

subtipos de TECs que constituyen, junto con los timocitos de un determinado estadio, diferentes 

microambientes funcionales, dentro de la corteza timica, siendo el desarrollo de ambos 

componentes interdependiente. Finalmente, la distribuciôn de estos subtipos descrita en este 

trabajo se corresponde con la distribuciôn conocida de las diferentes subpoblaciones de timocitos 

(Fig. I20C).

2.2. ^Cômo se establecen los microambientes corticales?

Clasicamente se ha descrito que el epitelio timico se desarrolla “a demanda” de los Ts, a 

medida que van surgiendo las distintas subpoblaciones de éstos en la ontogenia (van Ewijk y  cols., 

2000a y  revisado en Alves y  cols., 2009a). En los primeros estadios del desarrollo, todo el epitelio 

timico expresa por ejemplo IL7 y DLL4, siendo nicho de los primeros estadios de diferenciaciôn 

T. Como indican los estudios con mutantes, la proporciôn de TECs que expresan estas moléculas 

se va reduciendo al ir apareciendo las TECs que formarân los nichos epiteliales subsiguientes, 

para acabar quedando restringida al borde corticomedular, lugar donde se alojan los timocitos de 

los primeros estadios de la diferenciaciôn T en el timo adulto (Fiorini y  cols., 2008; Alves y  cols., 

2009b). También se ha descrito que la adquisiciôn de CD40 y MHCII es dependiente de la
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presencia de timocitos en diferenciaciôn, aunque aùn no se ha establecido una asociaciôn entre 

su apariciôn y el establecimiento de un nicho concreto (Shakib y  cols., 2009).

Nuestros resultados indican que, durante la ontogenia, aparecen de forma secuencial 

poblaciones de TECs con niveles cada vez mayores de Ly51. A 14,5E, aproximadamente un 

80% de TECs son L y 5 l\  en su mayoria Ly5l'°. A 18,5E estas cTECs expresan la mayoria 

niveles medios de Ly51. A 5PN se distinguen ya distintas subpoblaciones, una de ellas con 

niveles de expresiôn aùn mâs altos que los mostrados a 18,5E, subpoblaciones que parecen 

mantenerse y acabar de defmirse en estadios posteriores. Mediante inmunohistoquimica, a 5PN, 

el patrôn de Ly51 comienza a mostrarse bastante similar a como lo harâ en el adulto, con las 

células mâs brillantes en la subcâpsula y rodeando las médulas y otras con niveles mâs bajos 

entre ellas. Estas subpoblaciones corticales definidas en base a Ly51 que van apareciendo en la 

ontogenia podrian representar los diferentes nichos segùn se van generando.

Encontramos cierta contradicciôn aparente entre todos estos datos, ya que, mientras en el 

timo adulto las cTECs Ly51^’ parecen albergar los timocitos mâs inmaduros DN, como sugiere el 

que en los timos RAG la corteza esté constituida fundamentalmente por TECs Ly51^' (Gray y  

cols., 2006), sin embargo, en los primeros estadios del desarrollo fetal, cuando todos los timocitos 

son DN, nosotros observamos que las cTECs son Ly5l'° y que el nivel de expresiôn de este 

marcador va gradualmente incrementandose en las poblaciones que aparecen después. 

Consiguientemente, entendemos que el epitelio fetal y el adulto no son comparables, el primero 

estâ simplemente madurando al tiempo que lo hacen las subpoblaciones de Ts. Es posible que en 

ese proceso de maduraciôn, entre los marcadores cuya expresiôn modulen, se module también la 

expresiôn Ly51, de manera que las poblaciones que inicialmente son Ly5l'® upregulen este 

marcador como parte de su proceso de maduraciôn (Fig. 121). De hecho, nuestro anâlisis de la 

expresiôn de Ly51 en combinaciôn con MTS20 sobre timos wt en los diferentes estadios de 

desarrollo fetal, indica que estas diferentes poblaciones, con distinto nivel de Ly51, inicialmente 

expresan el marcador temprano MTS20 para ir posteriormente reduciendo su expresiôn, 

reforzando la idea de que se generan secuencialmente, pero existiendo un posterior proceso de 

maduraciôn. Es necesario aùn resolver como correlacionan estos diferentes niveles de expresiôn 

de Ly51 durante la ontogenia, con la apariciôn de diferentes subpoblaciones o con la maduraciôn 

de una misma.
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Figura 121. Posible modelo de generaciôn de 
las diferentes poblaciones de TECs corticales.
El esquema muestra como las diferentes 
subpoblaciones de cTECs podrian irse 
generando en la ontogenia en una 
diferenciaciôn lineal con diferente nivel de 
Ly51 (diferentes tonos de verde), 
subpoblaciones que a su vez sufririan, cada una 
de ellas, procesos de maduraciôn en los que 
perderîan determinados marcadores (rojo) 
como el MTSIO, y  adquiririan otros 
marcadores (azul) como el propio Ly51.

2.3. ^Cômo se renuevan los microambientes corticales?

La homeostasis del epitelio timico requiere de mecanismos reguladores de la division y 

diferenciaciôn celular, de tal forma que, un equilibrio dinâmico permita, por un lado, la 

renovaciôn del compartimento epitelial y, por otro, el mantenimiento de las proporciones 

adecuadas de las diferentes subpoblaciones epiteliales. El hecho de que ordenemos los nichos 

epiteliales por su apariciôn en el tiempo en relaciôn con la secuencia de diferenciaciôn de las 

células T, no implica que su renovaciôn siga esta misma secuencia. Desde un punto de vista 

puramente teôrico, a priori, las opciones serian très:

A-La renovaciôn del epitelio adulto se produce segùn la secuencia de su maduraciôn 

durante la ontogenia, existiendo una secuencia de generaciôn de células inmaduras de cada nicho 

que posteriormente maduran (Fig. 122A).

B- Cada nicho retiene progenitores especificos del mismo y se renueva de forma 

independiente del resto (Fig. 122B).

G- Las poblaciones adultas, retienen su capacidad de generar linaje de manera que los 

diferentes nichos constituyen ademâs diferentes estadios de renovaciôn (Fig. 122C).
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Figura 122. Modelos teôricos de renovaciôn de las diferentes subpoblaciones de cTECs. El
côdigo de colores es el que se explica en la figura 121.

Cuando sobre los timos control analizâbamos la expresiôn de Ly51, marcador especifico 

de cTECs, junto con la de MTSIO, especifico de mTECs, observâbamos que la expresiôn de
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ambos era mutuamente excluyente, lo que también habia sido descrito por otros autores (Gray y  

cols., 2006). Asi, las TECs K5^K8^, que se encuentran en la region del borde corticomedular en el 

limite con las mTECs MTSIO^ son, en su mayoria, Ly51*”. Gray y colaboradores han descrito 

que, al aislar las cTECs Ly51% encontraban entre ellas aproximadamente un 25% de células 

K5^K8^ (Gray y  cols., 2006). Es decir, la mayoria de las células que clâsicamente se considéra que 

forman el borde cortico-medular, que coexpresan K5 y K8, expresan también marcadores de 

corteza (Ly51) pero no de médula (MTSIO). Por lo que la poblaciôn K5^K8^Ly51^'MTS10', con 

morfologia reticular, que se localiza adyacente a la regiôn MTSIO^, parece formar parte del 

compartimento cortical. No podemos descartar la existencia de células K5 K8^ que no expresen 

ni marcadores de corteza ni de médula, que sean posibles progenitores comunes, o bien que 

expresen marcadores de médula y sean progenitores de la misma, pero segùn nuestros datos 

constituirian poblaciones minoritarias en el timo adulto.

Como mencionâbamos anteriormente, las TECs Ly51^' se corresponden tras el nacimiento 

con TECs MHCIl^' (Gray y  cols., 2006). En animales recién nacidos, las células MHClC ciclan mâs 

que las MHCII , mientras que en animales de 4 semanas, las TECs MHCII^' son las que mâs 

ciclan (Gray y cols., 2006) sugiricndo que esta subpoblaciôn pudiera ser un estadio de trânsito y 

amplificaciôn de las cTECs. Por otro lado, mientras que a las 2 semanas de edad los timos 

presentan en su mayoria TECs MHCIl^' y una minoria de células MHCIl’°, el perfil se invierte a 

las 8 semanas de edad, de manera que, la mayoria de las TECs son MHCll'” y una pequena parte 

son MHCII*^’ (Yang y  cols., 2006), lo que sugiere que, en estadios adultos las células MHCIl^'Ly51^' 

representan, en realidad, una subpoblaciôn de células con capacidad de renovaciôn mâs que una 

poblaciôn de células terminales.

También sabemos que en los timos de animales K.O. para Kremen 1 (Krml), regulador 

negative de la ruta canônica de senalizaciôn de la familia de morfôgenos Wnt, se observa un 

aumento en la proporciôn de las TECs K5^K8\ en concreto sobre las âreas corticales (Osada y  

cols., 2006) y  que, sobre el epitelio timico de animales jôvenes, la expresiôn inducida de DKKl 

(Dickkopf-related protein 1), un antagonista de la ruta canônica de Wnt, resultaba en una râpida 

degeneraciôn del timo, con una desapariciôn casi total de la poblaciôn de TECs K5^K8^, y una 

corteza hipoplâsica (Osada y  cols., 2010), lo que se interpréta como que esta poblaciôn K5^K8^ 

cortical constituye o al menos contiene precursores especificos de corteza.

Asi, aunque no haya sido demostrado de forma directa con experimentos de linaje, todos 

estos datos junto con los ya mencionados acerca de animales con bloqueos en distintos puntos de 

la diferenciaciôn T (Gray y  cols., 2006), en los que se observa la apariciôn secuencial de las 

subpoblaciones de TECs, sugieren que, las células MHCIl'“Ly5l'° podrian ser progenie de las
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MHClI^‘Ly51^’K5^K8^MTS10', de manera que es probable que esta ultima sea una poblaciôn 

progenitora dentro de la corteza en el periodo postnatal, presentândose como mâs complicada la 

posibilidad de que esas mismas células sean también progenitoras de médula, como hasta ahora 

se asumla.

Asi, dentro de las subpoblaciones especializadas MHClC podria haber alguna poblaciôn 

que retenga cierto potencial para generar el resto, como se apuntaba en la opciôn C de la figura 

122. Sin embargo, es posible que, aunque no las detectemos en estadios postnatales por tener una 

muy baja representaciôn, existan progenitores inmaduros MHCH MTS20^ que se mantengan en 

el timo adulto, y que las TECs MHCII^' LySl* '̂ representen mâs bien un compartimento de 

expansiôn.

2.4. Papel de ephrina B l y ephrina B2 en el establecimiento y renovaciôn de los 

microambientes corticales.

Los distintos mutantes en ephrinas B mostraban alteraciones especificas en la disposiciôn 

en el ôrgano de las diferentes subpoblaciones de TECs definidas en funciôn de sus niveles de 

expresiôn de Ly51, sugiriendo por tanto, la participaciôn de estas moléculas en la organizaciôn 

del epitelio cortical.

-Tanto los timos de animales con timocitos déficientes en ephrina Bl o ephrina B2, como 

los presentan un compartimento cortical mâs homogéneo que los timos control en

cuanto a su expresiôn de Ly51, de modo que las dos subpoblaciones Ly5C* y Ly51*° no se 

distinguen tan claramente como en los timos control, siendo la mayoria de las TECs Ly51"^^^'. 

La morfologia celular también ha cambiado respecto de las TECs LySl*” del wt, y las células en 

vez de disponerse radialmente, se asocian individualmente con los timocitos formando grupos 

defmidos mâs o menos redondeados. El compartimento parece el resultado de la suma de estas 

unidades (Fig. 123).

Las alteraciones en el patrôn de expresiôn de Ly51 observadas en los animales eBf^’̂  ̂ ^^y 

eB2 ‘̂ iŷ‘hy autônomas del epitelio y recuerdan a las mostradas por los timos de animales

RAG cuya diferenciaciôn estâ bioqueada en DN3. Por tanto, parece que el fenotipo séria 

consecuencia de alteraciones en la interacciôn T-TEC. En estos animales, aùn encontrando serios 

bloqueos en el compartimento DN y una menor proporciôn de DPs, todos los estadios de la 

diferenciaciôn estân présentés. El hecho de que los timos muestren un fenotipo tan

similar a los eBl*^^‘̂ ^y eB2̂ ^̂ *̂̂  hace pensar que el origen esté mâs que en la menor presencia 

de Ts, en dificultades en el crosstalk T-TEC. Dado que estos ùltimos animales no presentan 

alteraciones en la diferenciaciôn T, parece que lo que sucede en ambos casos es que aunque hay 

Ts, la ausencia de la ephrina impide una correcta interacciôn T-TEC, lo que indicaria que dicho
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crosstalk implica el contacte directe célula-célula, en el que intervienen estas moléculas, no 

siendo suficiente la comunicaciôn celular via moléculas solubles. Ademâs de este posible papel 

directe de las ephrinas B en la formaciôn del propio contacte entre las dos células, como ya se ha 

observado in vitro (Alfaro y  cols., 2007), su deficiencia también causa alteraciones en la 

organizaciôn y disposiciôn general de los distintos tipos celulares, asi como en la morfologia de 

las TECs que podrian de forma indirecta estar impidiendo un correcto contacto directo T-TEC.

-En el caso de los timos de animales si observamos poblaciones con distintos

niveles de Ly51 que segregan en dos regiones, una franja cercana a la médula que contiene 

varias capas de células Ly51*’’ y otra franja mâs extema que la anterior, donde se localizan varias 

capas de células L y 5 l \  disposiciôn que recuerda a la que presentan los timos w t en determinado 

momento del desarrollo (18,5E). No observamos apenas células LySl* '̂ en la zona de la 

subcâpsula. La red epitelial es mucho mâs densa en todo el compartimento y las TECs se 

disponen en paralelo a la subcâpsula formando capas concéntricas (Fig. 123). Los resultados 

indican que ephrina B2 expresada en TECs interviene en la organizaciôn topolôgica de las 

subpoblaciones corticales definidas en base a los niveles de expresiôn de Ly51 ya diferenciadas. 

Dado que las cTECs también expresan los receptores especificos de ephrina B2, Eph B4 y Eph 

B6, parece probable que, a través de la regulaciôn de los niveles de expresiôn de 

ephrinaB2/EphB4/EphB6 en estas células, se defina la localizaciôn de los nichos corticales. 

Estas alteraciones en la disposiciôn de los microambientes afectan, casi con seguridad, a la 

localizaciôn de los Ts en desarrollo, y por tanto, probablemente, a la eficacia de su proceso de 

diferenciaciôn.

-En los timos de animales al igual que en los dos niveles de

expresiôn de Ly51 son menos claros y, al igual que en los eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂ , la red epitelial es muy densa 

y las TECs se disponen en paralelo a la câpsula. Como venimos explicando en la corteza, la 

ausencia en el epitelio de cada una de ellas individualmente implica fenotipos diferentes, lo que 

indica que, en cuanto a la organizaciôn y maduraciôn de este compartimento, cada ephrina 

interviene en procesos diferentes, implicando cierta especificidad en su funciôn. El fenotipo 

observado en los timos corresponderla a la suma de las alteraciones observadas

en los mutantes simples. La figura 123 resume los aspectos mâs relevantes de la organizaciôn de 

la corteza timica en los animales mutantes estudiados.
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Figura 123. Interpretaciôn del fenotipo cortical de los timos mutantes analizados. Se représenta en rojo la 
poblaciôn de TECs Ly51^' y  en rosa a las TECs Ly5l‘“. Mientras en el timo wt estân présentes las dos 
poblaciones de cTECs LySD'y Ly5l‘°, en los timos RAG' cuya diferenciaciôn T se encuentra bioqueada en 
el estadio DNS, ha sido descrito que la corteza esta ocupada casi exclusivamente por cTECs Ly5l'^' (Gray y  
cols., 2006). En el caso de los timos con timocitos déficientes y  los la poblaciôn Ly5l'“ se encuentra
poco representada. En los timos eB2'' ‘̂̂ , aunque la poblaciôn Ly5l‘‘’ si estâ présente en proporciones 
similares a las descritas en el control, ambas subpoblaciones se encuentran segregadas en lugar de 
entremezcladas. El timo eBl"^‘̂ '̂ ‘̂eB2'̂ '̂  présenta caracteristicas mixtas, algunas similares a eB l“‘̂  '̂ ‘̂ y  otras
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Tanto en los animales con mutaciôn en ephrina Bl ô en ephrina B2 condicionada a 

timocitos, como en los eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  y en los el anâlisis mediante inmunodetecciôn

revelaba un aumento en la proporciôn de células Ly51^'K5^ del borde cortico-medular, poblaciôn 

que, como deciamos, segùn la bibliografïa, parecia tener potencial para generar las TECs 

Ly51 '°MHC11^°K8^K5'. Esta caracteristica es compartida por ratones que sobreexpresan Wnt 

(Osada y  cols., 2006). Al menos en los timos con timocitos déficientes en ephrinas y en los 

ggjtec/tecgg2 (Gc/kĉ  cste aumento conllevaba la disminuciôn de la poblaciôn Ly5l’®.

El aumento de esta poblaciôn, descrita como posible progenitora cortical adulta, asi como 

el resto de alteraciones que estos mutantes presentan a nivel cortical, pueden implicar 

alteraciones en la generaciôn de los diferentes nichos, en su renovaciôn y/o su expansiôn.

Cuando analizabamos la ontogenia del timo de los animales ggfGc/tec^g2 (Gc/teĉ  

observâbamos cierto retraso en la apariciôn secuencial de poblaciones con niveles crecientes de 

Ly51. A 14,5E la mayoria de las cTECs eran aùn L y5f y a 18,5E, se repartian entre Ly5l'° y 

Ly^imed, que en los ratones wt casi todas las cTECs eran Ly51"^^ .̂ A 5PN, sin embargo,

las diferencias con el wt parecia relacionadas mâs bien con la distribuciôn de las poblaciones en 

funciôn de la mayor o menor expresiôn de UEA por parte de las cTECs. A esta misma edad, 

mediante inmunohistoquimica el patrôn de Ly51 se mostraba muy similar al del control, aunque 

parecia algo menos representada la poblaciôn Ly5l'°. Por otra parte, datos preliminares sugerian 

que los mutantes no mostraban diferencias en la proporciôn de cTECs MTS20^ dentro de cada 

subpoblaciôn definida por sus niveles de expresiôn de Ly51 (no mostrado).

Estos resultados indican que ephrina Bl y/o ephrina B2 expresadas sobre el epitelio tienen 

un papel en la correcta apariciôn de las diferentes subpoblaciones corticales durante la ontogenia. 

Finalmente, aunque con retraso, dichas poblaciones corticales acaban generândose, y aparecen 

poblaciones maduras con niveles altos de Ly51 pero, como ya se ha discutido, con diferencias 

respecto a los ratones control wt. El hecho de que en estos animales las diferentes 

subpoblaciones muestren alteraciones en el momento de su apariciôn, podria implicar que, 

posteriormente, también las tuvieran en su renovaciôn postnatal, lo que acabaria resultando en el 

incremento en la proporciôn de TECs K5^K8 Ly51 ̂ 'MTS10' observado. Las alteraciones 

encontradas en el resto de animales adultos pueden estar en relaciôn con este hecho. Como 

deciamos, las similitudes entre los fenotipos de los timos con timocitos déficientes y aquellos 

con epitelio déficiente indican que es probable que estas alteraciones no sean consecuencia de un 

efecto autônomo sobre el epitelio, sino de un problema en la interacciôn T-TEC. Cuando 

analizamos los timos de animales ggfGc/tecgg2 (Gc/(ec ^ observâbamos alteraciones que eran 

ya évidentes a 18,5E, en la distribuciôn de los timocitos, encontrando una corteza extema
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ligeramente despoblada y ciertas alteraciones en la disposiciôn de la red epitelial, mâs densa en 

estas zonas, sin que hubiera problemas en la apariciôn de una determinada poblaciôn de Ts. Parte 

del fenotipo del eB f  explicarse, por tanto, en base a problemas en el crosstalk

que comienzan en la ontogenia. A este papel durante la ontogenia podrian sumârsele alteraciones 

en los mecanismos de mantenimiento de las distintas subpoblaciones de TECs, mecanismos que 

estân en relaciôn con el balance autorenovaciôn-diferenciaciôn del epitelio timico. Sabemos que, 

en un tejido, la decisiôn de cada célula para permanecer como indiferenciada o diferenciar se 

encuentra en gran medida controlada por morfôgenos y factores de crecimiento como BMPs, 

Hedgehog, FGF y Wnts (Blanpain y  Fuchs, 2009). Estos morfôgenos establecen normalmente 

gradientes, por lo que la posiciôn de una célula determinarâ la cantidad de morfôgeno que la 

célula puede recibir. Como mencionâbamos en la Introducciôn, el sistema Ephs-ephrinas define 

la posiciôn de las células y, por tanto, también los microambientes dentro de un determinado 

sistema, intervieniendo asi en la homeostasis de ôrganos epiteliales. El papel de Ephs-ephrinas 

en coordinaciôn con Wnts en el establecimiento de un sistema que determine la posiciôn 

diferencial de las células mâs proliferativas y las mâs diferenciadas se ha estudiado 

particularmente en el intestine delgado. Las células mâs proliferativas, que se encuentran en las 

criptas intestinales, expresan Ephs B2 y B3 y van regulando negativamente dicha expresiôn y 

adquiriendo la de ephrina B2 a medida que van diferenciando, lo que, a través de su interacciôn 

con el mesénquima subyacente, les va permitiendo adquirir posiciones mâs alejadas de la cripta 

(Bailley cols., 2002).

El fenotipo de los timos de animales eB f c o m p a r t e  multiples caracteristicas 

con el de los timos de animales K.O. para el inhibidor de la via Wnt, Krml. En ambos ademâs 

del aumento en la proporciôn de TECs K5^K8^, las cTECs presentan una apariencia mâs 

globular y menos reticular, perdiendo su alineamiento en perpendicular a la câpsula. También al 

igual que en los eB f  ®̂ *̂®̂eB2‘̂  ̂ las alteraciones empiezan a ser évidentes aproximadamente a 

los 14,5E. De forma similar a los mutantes de Ephs B muestran grandes âreas desprovistas de 

células CK^, ocupadas, en este caso, fundamentalmente con timocitos DP (Osada y  cols., 2006). La 

sehalizaciôn Wnt requiere la estabilizaciôn de la p-catenina y la posterior entrada en el nùcleo 

del complejo TCF/p-catenina para su actuaciôn a nivel de la regulaciôn de la expresiôn génica 

(Miller, 2002). De entre los genes diana del complejo TCF/p-catenina estân los que codifican para 

las Ephs. Batllé y colaboradores describieron que tras inhibiciôn del complejo TCF/p-catenina en 

células de intestine de ratôn, la expresiôn de Ephs B2 y B3 se regulaba negativamente y lo hacia 

positivamente la de ephrina B l (Batlley cols., 2002). De manera que, es mâs que probable que las 

similitudes entre los fenotipos timicos de los animales Krml"', con los de los animales con
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epitelio timico déficiente en ephrinas B que se describen en este trabajo, y/o en Ephs B que 

hemos estudiado con anterioridad, se expliquen sencillamente porque Ephs y ephrinas se 

encuentran ''downstream” a las Wnt. Entendemos que, mecanismos similares a los descritos para 

el epitelio intestinal deben tener lugar en el timo, aunque no estemos aùn en disposiciôn de 

identificarlos al no disponer apenas de informaciôn acerca de la localizaciôn en él de los distintos 

tipos celulares en fiinciôn de su grado de madurez, ni tampoco de patrones de expresiôn 

cualitativos de Ephs y ephrinas.

3. Componente epitelial medular. Pape! de ephrina B l y ephrina B2.

Al igual que ocurria con el epitelio cortical, en varios de los mutantes analizados, el 

epitelio medular mostraba alteraciones, sugiriendo que ephrina Bl y ephrina B2 también 

participan en la organizaciôn de la médula. Ademâs, nuestros resultados nos permitian entender 

algunos aspectos respecto a la organogénesis de este compartimento.

3.1. ^Cômo son los microambientes medulares?

La heterogeneidad del epitelio timico medular atiende a criterios morfolôgicos y 

fenotipicos asociados con su papel en la producciôn de autoantigenos (Dooley y  cols., 2005a). 

Histolôgicamente, pueden distinguirse dos zonas, una mâs interna y una mâs extema poblada por 

células dendriticas (Porritt y  cols., 2003; Kurobe y  cols., 2006), sin que se haya definido hasta la fecha 

una regionalizaciôn especializada de los diferentes tipos de mTECs, sino que, mâs bien, se 

asume que los diferentes subtipos corresponden a diferentes estadios de diferenciaciôn con 

distinta capacidad para producir autoantigenos, de manera que, las células mâs maduras, 

CD80 AIRE^, son las de mayor capacidad para producir y presentar dichos autoantigenos (Gabier 

y  cols., 2007; Rossiy cols., 2007).

Mediante nuestro anâlisis, distinguimos en la médula del timo wt adulto, una poblaciôn de 

células con morfologia globular UEA^', que en su mayoria son K8^ y MTSIO'. Segùn Hamazaki 

y colaboradores las TECs UEA^MTSIO' son también AIRE^Cld3/4^ que se corresponderian 

también segùn los trabajos de Rossi y colaboradores (Rossi y  cols., 2007), con TECs CD 80\ por lo 

que el fenotipo completo de las mismas séria MTS10 K5'K8 UEA^'AIRE^Cld3/4^CD80^ 

(Hamazaki y  cols., 2007, Hollander, 2007). Por otro lado, se observaba Otra poblaciôn de TECs con 

morfologia reticular que eran MTS10^K5^K8'UEA'°AIRE'Cld3/4'. En cuanto a su proporciôn y 

distribuciôn, las MTSIO UEA° constituyen la mayoria de las mTECs y, entre ellas, se disponen 

las TECs MTSIO'UEA*’’ (Fig. 124).
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UEAhi|VITS10

Cld3/4+K8+K5Aire+

UEA'oMTSlO

Cld3/4K8K5+Aire

Figura 124. Esquema que 
représenta los dos tipos 
principales de mTECs 
présentes en la ntédula de 
un timo adulto wt: células 
globulares UEA^'MTSlff 
(azul) y  células estrelladas 
UEA'̂ ’MTSlOUverde).

3.2. ' Cômo se establecen los microambientes medulares?

Como ha sido descrito recientemente por nuestro grupo, el esbozo timico se desarrolla 

siguiendo un proceso de morfogénesis ramificada que séria independiente de la expresiôn de 

FoxN y de la presencia de timocitos. La médula se desarrolla a partir de las TECs asociadas al 

lumen inicial, que comienza muy pronto a ramificarse, y de los lùmenes secundarios, terciarios, 

etc, derivados de aquel y que, desde muy pronto expresan K5. La modula timica, por tanto, no 

surgiria segùn el modelo de “islas” propuesto por Rodewald y colaboradores (Rodewald y  cols., 

2001), sino como una capa continua de TECs asociadas al lumen del esbozo timico (Munoz, 2010) 

(Fig. 125).

Las células de la capa luminal de las ramas de menor orden y que primero aparecen 

durante la ontogenia, adquieren la expresiôn del marcador MTSIO, mientras que las células de 

los extremos o terminales de las ramificaciones de mayor orden, mas jôvenes, en el estadio de 

13,5E aun no ban diferenciado y son MTS10 MTS24^ manteniéndose probablemente como 

precursores.

Figura 125. Esquema de la 
organogénesis timica segùn un 
patron de morfogénesis 
ramificada. El esbozo timico surge 
como una evaginaciôn del 
endodermo del tercer arco faringeo, 
posteriormente pseudoestratifica, 
crece longitudinalmente mediante 
ramifïcaciôn, y  se adquiere la 
expresiôn de K5 (verde)
distinguiéndose en la capa luminal 
una mayor expresiôn de la misma. 
Posteriormente, entran los primeros 
precursores linfoides (azul) y  el 
timo y  el paratiroides (morado) se 
separan. A 15, SE, la capa luminal 
ya està definitivamente 
comprometida a epitelio medular, 
expresando el marcador propio de 
médula MTSIO y  la corteza (rojo) 
expande (Munoz, 2010).

9.5 dpc 10.5 dpc 11.5 dpc 12.5 dpc
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Por otra parte, sabemos que las células Cld3/4^MTS 10 UEA'AIRE de 13E tienen 

capacidad para dar lugar a dos tipos celulares: unas Cld3/4^MTS10'UEA^AIRE^ y otras 

Cld3/4 MTS1 O^UEA^AIRE, segùn los resultados mostrados por Hamazaki y colaboradores

(Hamazaki y  cols., 2007) (Fig. 126).

e

Cld 3-4+ 

M TS10+ 

UEA+ ^

Progenitor P ro g e n i to ^ \ .
b ipo ten te mTEC

CId 3-4- CId 3-4+

M T SIO - M T S IO -

UEA- UEA-

CId 3-4+ 

M T S IO - 

UEA+ 

A ire+

\ ?

CId 3-4-

TEC M TS10+

Figura 126. El esquema
représenta la secuencia de 
diferenciaciôn del epitelio
medular segùn el trabajo de 
Hamazaki y  colaboradores (2007). 
Hollander y  colaboradores (2007) 
(flécha roja) plantean la
posibilidad de que las TECs 
Cld3/4^MfSl0^UEA^ pudieran no 
estar aùn comprometidas con el 
linaje AIRE^ y tener también
potencial para dar TECs A1RE7 
MTS10\

Segùn nuestros resultados, a 14,5E solo una parte de las células K5"’MTS10^ cran UEA^ y 

se localizaban en la parte mas interna del eje de crecimiento y de las ramificaciones K 5\ A 

18,5E, el marcaje de MTSIO define un area central algo mayor que la defmida por la expresiôn 

de UEA, aunque ambas regiones son, al menos pareialmente, coïncidentes. A 5PN se aprecian 

células UEA^' en las zonas centrales, y alrededor de ellas TECs UEA^° de morfologia reticular. 

Las TECs UEA^' aparecen asociadas a lùmenes y ramificaciones surgidas de éstos. El ârea 

MTS 10  ̂era mayor que en el estadio anterior y se corresponde ahora con la mayor parte de las 

TECs K 5 \ coincidiendo con la zona UEA'°.

Entendemos que estas dos subpoblaciones que observâmes a 5PN se corresponderfan con 

las defmidas por Hamazaki y colaboradores en estadios posteriores a 13E: una de ellas 

Cld3/4'''MTS10-UEA^' rodeadas por TECs Cld3/4-^'°MTS10^UEA’̂ '°.

A pesar de que Hamazaki y colaboradores apuntan que la expresiôn de Claudinas podria no 

estar necesariamente asociada al lumen en estadios posteriores (Hamazaki y  cols., 2007), algunos 

datos sugieren que si lo esta. Por ejemplo, la megalina, un multireceptor de la familia de LDLR, 

que se expresa apicalmente en células epiteliales polarizadas, se ha descrito en el endodermo 

primitivo, posteriormente en sus derivados epiteliales (Fisher y  Howie, 2006) y también en la regiôn 

central de los lôbulos timicos de 18E (Assematycols., 2005).

Asi, el lumen podria permanecer en estadios posteriores, de modo que de la capa inicial de 

células medulares présenté a 13E surgirfan dos, una capa de TECs, que quedaria polarizada hacia
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la luz mantendria la expresiôn de CId 3/4^ y séria, fmalmente, UEA ‘AIRE^MTSIO’ y otra capa 

de células mas alejada de la luz, UEA'^^°Cld3/4'^°AIRE'MTS 10 ,̂ que constituiria un 

compartimiento que proliferarâ para expandir el ârea medular transversalmente a la luz. Nuestros 

resultados asignarian informaciôn posicional a lo descrito en el trabajo de Hamazaki y 

colaboradores, confirmando un modelo de crecimiento ramificado para el timo. Aùn no queda 

claro si la capa inicial Cld3/4^MTS 10'UEA' da lugar a dos capas que regulan positivamente 

MTSIO y UEA, dando Cld3/4 MTS 10 UEA^ y Cld3/4'MTS 10 UEA^, estando la primera ya 

comprometida al linaje Cld3/4^MTS 10'UEA^, o si mas bien, como apuntan Hollander y 

colaboradores (Hollander, 2007), en realidad, las células Cld3/4^MTS 1 O^UEA^ son un estadio 

intermedio entre ambas poblaciones.

Como indicâbamos en la Introducciôn, actualmente se considéra, que las diferentes 

subpoblaciones de mTECs representan diferentes estadios de diferenciaciôn de un ùnico linaje 

donde células CD80 AIRE' maduran hacia CD80^AIRE^ (Rossiy cols., 2007) a diferencia de lo que 

postulan Hamazaki y colaboradores de que a partir de un tipo de mTEC se generan dos con 

fenotipo diferente. Es difîcil, no obstante, establecer comparaciones entre estos dos estudios, 

dado que los marcadores utilizados en cada uno de ellos son diferentes.

3.3. ^Cômo se renuevan los microambientes medulares?

Con respecte a la renovaciôn de las mTECs, todos los datos parecen coincidir por un 

lado, en que la poblaciôn de TECs AIRE^ requiere de una casi constante renovaciôn, pues 

presentan una vida media muy eorta (Tykodnski y  cols., 2008), y por otro, en que proceden de TECs 

AIRE (Gabier y  cols., 2007; Hamazaki y  cols., 2007; Ross i y  cols., 2007). Desconocemos si, en el adulto, 

las mTECs progenitoras Cld3/4^MTS 10'UEA' o bien las Cld3/4^MTS 10 UEA^ se mantienen, y 

si lo hacen, tampoco sabemos si retienen su potencial. Otra posibilidad a considerar como 

mecanismo de renovaciôn séria que, una vez establecidas las dos capas de células, una de ellas, 

la poblaciôn que ocupa una posiciôn mas basai que es también AIRE (CId 3/4'MTSl OVAIRE') 

sea la que régénéré la mas apical (CId 3/4^MTS 10 AIRE ) como sucede en otros epitelios.

Los datos sobre la tasa proliferativa de cada subpoblaciôn de mTECs, que podrian 

ayudamos a entender el mecanismo de renovaciôn proceden de los trabajos en que se emplea 

CD80 y AIRE como marcadores, por lo que, de nuevo, nos résulta difîcil asociarlos con nuestros 

datos. En ellos se describe que un 80% de la poblaciôn considerada madura CD80^'AIRE^ 

incorporan BrdU tras 6 semanas de continua exposiciôn a esta, mientras tan solo un 30% de las 

TECs CD80'°AIRE lo hacen (Gabier y  cols., 2007), por lo que no poseemos de momento suficiente
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informaciôn para saber si la poblaciôn madura de mTECs se autorenueva, si esta es renovada 

por un pool finito de precursores ya comprometidos a mTEC, o bien si lo hace mediante los dos 

mecanismos. Por otra parte, experimentos de ganancia de funciôn realizados por el grupo de T. 

Boehm sugieren la presencia en el timo postnatal de un progenitor bipotente (corteza/médula) 

(Bleuiy cols., 2006), que naturalmente estaria implicado en el turnover del epitelio medular del timo 

adulto.

3.4. Papel de ephrina B1 y ephrina B2 en el establecimiento de los 

microambientes medulares.

Tanto en los animales con timocitos déficientes en ephrinas B1 y/o B2 como en los 

gg|tec/tec encontramos focos medulares mas compactes y de menor tamano que los de los timos 

wt. En ellos, bay mayor proporciôn de células MTSIO'UEA^', que con frecuencia forman parte 

de pequenos quistes o lùmenes, alrededor de los que se observa una delgada capa de TECs 

MTS 10 .̂ Segùn nuestros datos e interpretaciôn, estas estructuras representarian la unidad bâsica 

de la médula timica, de manera que, en los mutantes habria una menor expansiôn, 

especificamente del compartimente MTS 10  ̂y una menor tridimensionalizaciôn de las TECs de 

ambos compartimentes (Fig. 127). En estos mutantes, en los focos medulares mas grandes, en 

ocasiones, se observaban varies de estos lùmenes formados por TECs UEA*”, mientras que la 

regiôn circundante MTS 10  ̂ no permite distinguir unidades discretas, lo que sugiere que cada 

foco de mayor tamano estaria constituido por varias unidades bâsicas solapantes (Figs. 127, 

130C).
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Figura 127, Fenotipo medular de los timos eB l‘̂ ‘̂ ‘̂ .̂ En estos timos hay una menor expansiôn del 
compartimenta MTSIO asi como una menor tridimensionalizaciôn de todas las mTECs. Las imagenes fueron 
obtenidas en el microscopio confocal a los mismos aumentos en el timo control y  en el eB l‘̂  ̂‘̂ 5 Se représenta 
en la parte superior la diferente proporciôn que debido al menor tamano del timo représenta la
imagen con respecta al total del timo en cada casa
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Los pequenos quistes rodeados por varias capas de mTECs y que estân delimitados por 

TECs que expresan altos niveles de UEA, que aparecen en gran numéro en los timos con 

timocitos déficientes y en los son estructuras diferentes a los quistes monoestratificados

de mayor tamano cuya presencia ha sido ampliamente descrita en timos alinfoides (van Ewijk y  

cols., 1999; Germeraady cols., 2003; Vroegindeweijy cols., 2010) y que también aparecen en los animales 

mutantes para ephrinas mostrando frecuentemente células limitantes que expresan de forma 

aberrante marcadores de epitelio medular (Fig 128).

Nosotros entendemos que, estos grandes quistes corresponderian a alteraciones en los 

estadios iniciales del désarroi lo de la médula en el momento en que ésta représenta un ùnico 

estrato asociado al lumen ramificado del esbozo timico que, en ausencia de timocitos, no se 

expande, no se tridimensionaliza, y no diferencian las dos subpoblaciones de epitelio medular 

anteriormente descritas, sino que, probablemente, crece aumentando el diâmetro del lumen 

formando fmalmente un gran ducto (Fig. 128 y 130B). En este sentido, recientemente ha sido 

descrito que, los timos de ratones con mutaciôn para FoxN condicionada a K l4 presentan 

abondantes quistes en la médula y que las TECs que los forman se marcan intensamente para 

Cld3/4 y levemente para MHCIl sin expresar UEA, lo que los autores interpretan como células 

inmaduras que han seguido un patron de diferenciaciôn aberrante (Guoycols., 2011). Los pequenos 

quistes cuya proporciôn aumentaba tanto en los animales con timocitos déficientes en ephrinas 

B1 y/o B2 como en los eBl^^‘̂ ‘̂̂ ‘̂ son fruto de la alteraciôn en un estadio posterior del desarrollo 

medular. Surgirian como consecuencia de la no expansiôn y no tridimensionalizaciôn de la 

poblaciôn MTS 10  ̂ una vez diferenciados los dos compartimentos medulares: el UEA^', 

presumiblemente MTS10'Cld3/4^ asociado al lumen, y el MTS10^Cld3/4' externo al primero 

(Fig. 127).

■4*

Figura 128. Imagen y  esquema de los quistes monoestratificados y  de grandes dimensiones présentes en los timos 
gpj'eciec TECs expresan K5, KS y  UEA, que interpretamos como médulas cuyo desarrollo se encuentra 
alterado en un primer estadio, cuando solo existe un ûnico tipo celular inmaduro . La imagen fue tomada de una 
secciôn de timo adulto eB l“'‘'''*"'marcada con anticuerpos anti-K5 (verde), anti-KS (rojo) y  anti-UEA (azul).
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En los animales con timocitos déficientes en ephrina B1 y/o B2, entre los quistes 

monoestratificados que no expresan marcadores medulares, siendo sus TECs normalmente 

K5^K8^MTS10'UEA', y aquellos en los que se distinguen las dos poblaciones de mTECs 

diferentes: K5‘K8^MTS10'UEA^' y K5^K8 MTS10^UEA’° que forman dos capas concentricas, 

encontramos ademâs una amplia gradaciôn de situaciones intermedias. Observâmes en estos 

mutantes (ver en Resultados la Fig. 113) quistes monoestratificados MTS 1 O^UEA', quistes 

constituidos por una capa pseudoestratificada MTSIO^UEA^ y quistes biestratificados donde la 

capa interna es MTS10'°UEA^' y la extema es MTSIO^'UEA'®. Entendemos que, todas estas 

estructuras son estadios intermedios de un proceso donde la capa luminal MTSIO'UEA' da dos 

capas una MTSIOTJEA*^' luminal Cld3/4^ y otra MTSIO UEA'° extema Cld3/4‘ mediante un 

proceso de pseudoestratificaciôn y estratificaciôn en el que se adquieren los marcadores MTSIO 

y UEA, primero por parte de todas ellas, para fmalmente diferenciarse en las dos capas, tal y 

como interpréta Hollander {Hollander.. 2007) los resultados de Hamazaki y colaboradores 

{Hamazakiy cols., 2007) (Fig. 126) y como discutimos anteriormente.

En resumen, los timos con timocitos déficientes en ephrinas B1 y/o B2 y aquellos con 

epitelio déficiente en ephrina B1 presentan problemas en el desarrollo medular temprano, 

proceso que sabemos es dependiente de crosstalk. Estos animales presentan cierta reducciôn en 

el numéro de SP y médulas poco o nada colonizadas. Las médulas de los timos de ratones con 

bloqueos tempranos en la diferenciaciôn T estân poco expandidas y parecen presentar problemas 

en la diferenciaciôn de sus TECs mostrando grandes quistes monoestratificados (Palmer y  cols., 

1993; Shores y  cols., 1994; Klug y  cols., 2002). Por un lado, White y colaboradores han descrito que 

linfocitos LTi inducen la diferenciaciôn de mTECs AIRE^ (Whitey  cols., 2008), sin embargo no esta 

aùn clara la participaciôn de los timocitos en este proceso de diferenciaciôn de los diferentes 

subtipos de mTECs. La existencia de la poblaciôn de mTECs MHCII* '̂ parece no depender de la 

presencia de SP ya que estân présentes en timos de fetos de animales TCRa (Gray y  cols., 2006). 

Ademâs, se ha descrito la presencia de TECs A IR E\ aunque en baja proporciôn, en animales con 

ausencia de selecciôn positiva o incluso de células DP (Derbinski y  cols., 2001; Rossi y  cols., 2007; 

Hikosaka y  cols., 2008). Sin embargo, ha sido recientemente descrito que los timocitos 

postseleccionados regulan la diferenciaciôn terminal de las mTECs a través de senales 

linfotoxina (White y  cols., 2010). En lo que si parece claro que los timocitos, y en concreto los 

postseleccionados, juegan un papel, es en la expansiôn de la médula y de las poblaciones 

celulares maduras, a través de moléculas de la familia del TNF RAN KL y CD40L (Akiyamay cols., 

2008; Hikosaka y  cols., 2008; Irla y  cols., 2008). Asi la presencia de timocitos postseleccionados y SP 

incrementa la celularidad medular y la presencia de células medulares maduras AIRE^ (Hikosakay
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cols., 2008), poblaciôn esta ultima que se expande especificamente también cuando se produce 

interacciôn especifica de linfocitos CD4 que portan un TCR autoreactivo (Irla y  cols., 2008). Por 

otra parte, parece claro también que la expansiôn del compartimente de mTECs mayoritario, 

MTS 1 0^UEA’°AIRE', depende de la colonizaciôn de las areas medulares por parte de los 

timocitos y del propio contacte fisico entre éstos y las TECs (Palmery  cols., 1993; Shores y  cols., 1994; 

Akiyamay cols., 2008; Hikosaka y  cols., 2008; M a y  cols., 2008).

Nuestros datos indican que, esta inducciôn de la proliferaciôn implicarfa la interacciôn 

fisica T-TEC a través de la interacciôn Eph B-ephrina B y, sugieren por otro lado, que también 

existe un papel de esta interacciôn en la diferenciaciôn de los dos tipos de mTECs mayoritarios 

como dos capas concéntricas continuas a lo largo del ôrgano, ya que en diferentes animales 

déficientes en ephrinas B se observan cistos monoestratificados con TECs de fenotipo inmaduro. 

Asi, aunque puntualmente las mTECs puedan diferenciar en ausencia de Ts como se ha descrito 

en los timos de animales con diferenciaciôn T déficiente, la presencia de los mismos parece 

promover esta diferenciaciôn.

En el caso de los timos cuyo epitelio es déficiente en las dos ephrinas o en ephrina B2 se 

observaban focos medulares pequenos y compactos pero que presentaban, en general, una 

estructura y una composiciôn de subpoblaciones de mTECs normal, aunque también se 

observara alguna médula muy pequena y poco desarrollada. Las diferencias que se observaban 

no parecen ser reflejo de problemas tan importantes en la diferenciaciôn ni en la expansiôn del 

compartimente como en los otros mutantes, sino que el conjunto de las médulas es mas pequeno, 

probablemente con menos focos y/o mas prôximos entre si (Fig. 129), lo que podria ser 

consecuencia de una menor ramifïcaciôn en la etapa de crecimiento del ôrgano (Fig. 130D).

Control

Figura 129. Las médulas de los 
timos asi como las de los

por menor numéro de células UEA '̂ 
(azul), que estân màs prôximas 
entre ellas, rodeadas por un menor 
ârea MTSIO'' (verde).

Los resultados que se refieren a la médula, reflejan de nuevo, que las ephrinas expresadas 

sobre los timocitos, asi como la ephrina B1 expresada sobre el epitelio parecen estar 

interviniendo fundamentalmente en interacciones T-TEC, necesarias para la expansiôn,
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maduraciôn y tridimensionalizaciôn del compartimente medular, mientras que la ephrina B2 

expresada sobre el epitelio parece estar màs implicada en la determinaciôn del numéro de focos 

medulares y distancia entre ellos, lo que probablemente esta relacionado con interacciones TEC- 

TEC màs que T-TEC. Esto implicaria una cierta especificidad en la funciôn de cada una de las 

ephrinas, aunque también cierta complementariedad a la hora de controlar globalmente la 

organizaciôn del parénquima timico.

POSTNATAL

13.5 E11.5 E

Alteraciones en la 
estratificaclôn/diferenclaclôn

A lteraciones en la
expansiôn m edular

eBlM'y'wy
eB 1 < H y rth y

eB2‘*’y’*'’eB2**’y'*'v

G randes quistes 
m onoestratificados

Pequenos quistes 
piuriestratificados

Problem as en la 
ramifïcaciôn

Figura 130. Las alteraciones encontradas en la médula de los timos 
mutantes reflejan alteraciones en distintos puntos del desarrollo del epitelio 
medular.

(A) El desarrollo medular implica procesos de ramifïcaciôn, estratificaciôn, 
diferenciaciôn, tridimensionalizaciôn y  expansiôn.

(B) Cuando lo que tienen lugar son alteraciones en la 
estratificaciôn/diferenciaciôn del compartimenta encontramos grandes quistes 
monoestratificados.

(C) Cuando el compartimenta MTSIO'^ no se expande y  ninguno 
tridimensionaliza adecuadamente, encontramos areas compactas MTSIO'' en 
cuyo centra se observan pequenos quistes UEA^‘.

(D) Si lo que se altera es el proceso de ramifïcaciôn del primordio, se 
observan médulas màs pequenas, con focos màs prôximos.

eB2*®̂*~ 
eB l ‘®®'*®®eB2*®''*“

Pocos focos 
m edulares/m enor 

d istancia entre eilos
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Como hemos mencionado anteriormente, en timos adultos control, mediante citometria de 

flujo se detectan dos poblaciones atendiendo a los niveles de expresiôn de MHCII en el epitelio 

de cada uno de los dos compartimentos timicos (Gray y  cols., 2006). Estas subpoblaciones descritas 

mediante citometria de flujo no eran distinguibles en inmunodetecciones, Aunque trabajos 

clâsicos senalaban que los niveles de MHCII eran màs bajos en el epitelio cortical que en el 

medular (Van Ewijk y  cols., 1980; Jenkinson y  cols., 1981; Surh y  cols., 1992), màs recientemente se ha 

descrito, sin embargo, que los niveles de MHCII son similares en cTECs y en mTECs (Yang y  

cols., 2006). En el timo wt, todas las TECs expresan MHCII. También estàn présentes en el timo, 

sobre todo en la médula, otras células presentadoras que expresan MHCII, aparté de las 

epiteliales, mayoritariamente células dendriticas (FehUngy cols., 1989).

Los timos de los animales y eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  no parecian presentar alteraciones en el

patrôn de expresiôn de MHCII, aunque el marcaje hacia patente las alteraciones ya descritas en 

cuanto a la disposiciôn de la red epitelial. En el caso de los animales eB2̂ ^̂ '*̂ ‘̂, no se

observaban diferencias en el epitelio cortical, pero la médula si mostraba alteraciones. En ella 

observàbamos una reducciôn en la proporciôn de células MHCII CK , presumiblemente 

dendriticas, y también en la de MHCII CK^ que corresponden a mTECs.

Se ha descrito que las TECs no necesitan interaccionar con Ts para regular positivamente 

MHCII (Yang y  cols., 2006), pero en los timos eB2*̂ ^̂ ‘̂  ̂no se observa que las TECs no

expresen MHCII, sino que hay menos TECs de médula como tal, lo que supone que se veria 

notablemente reducido el nicho capaz de llevar a cabo la selecciôn negativa. En resumen, en los 

timos de animales déficientes en ephrinas a pesar de observarse incrementada en proporciôn una 

poblaciôn que podria considerarse inmadura, UEA^MTS10^K8^K5‘, asi como menos 

representadas ciertas subpoblaciones de mTECs, las células epiteliales adquirian la expresiôn de 

MHCII.

4. Papel de ephrina B1 y ephrina B2 en la diferenciaciôn T

Lo expuesto hasta ahora indica que los animales con epitelio déficiente en ephrinas B1 y/o 

B2 presentan deficiencias en el desarrollo del epitelio timico, en concreto en el desarrollo de los 

compartimentos cortical y medular, procesos que sabemos dependen de la presencia de timocitos 

en diferenciaciôn y de senales provenientes de éstos. Algunas de las caracteristicas del epitelio 

timico de los animales mutantes son compartidas con los timos de animales con deleciôn 

condicionada a timocitos de ephrina B1 y/o B2, indicando un papel relevante de ambas ephrinas 

en la interacciôn T-TEC necesaria para la correcta diferenciaciôn epitelial.
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La influencia de las TECs sobre la diferenciaciôn T es mas conocida. Como hemos venido 

explicando, la diferenciaciôn T, no es un proceso autônomo de los timocitos, sino que se basa en 

multiples senales proporcionadas por el estroma, compuesto no solo por TECs sino también por 

células dendriticas, macrôfagos, endotelio y fibroblastos. Como explicâbamos en la 

Introducciôn, son los diferentes componentes del estroma los que promueven el desarrollo de los 

timocitos mediante la expresiôn tanto de moléculas solubles como de superficie (Petrie y Zuniga- 

Pjlucker, 2007).

Los timocitos expresan tanto Ephs B como ephrinas B, los experimentos con modelos 

quiméricos anteriormente analizados en nuestro laboratorio parecen indicar un papel autônomo 

sobre la diferenciaciôn T màs importante para la Eph que para la ephrina, determinado por la 

expresiôn de las Eph en los Ts y, presumiblemente, de sus ligandos sobre el epitelio. Las 

quimeras en que los timocitos eran déficientes en EphB2 y/o B3 y el estroma wt, generadas 

mediante transplante de progenitores de medula ôsea de mutantes sobre animales SCID, 

presentaban una diferenciaciôn T déficiente (Alfaro y  cols., 2011). Por el contrario, quimeras en las 

que timocitos wt colonizan un estroma mutante en Ephs B2/B3, generadas mediante transplante 

de estroma timico fetal bajo la càpsula renal de animales wt, presentan proporciones normales de 

timocitos aunque numéros reducidos (Garda-Cecay cols., 2009b).

Sin embargo, el anàlisis de animales con mutaciôn en ephrinas condicionada a los 

timocitos revelaba, de forma dependiente del background, un papel importante también de la 

expresiôn de las ephrinas en éstos, mayor o diferente del que se observa en el modelo quimérico 

antes indicado, en que era el epitelio el déficiente en Ephs. Se observa en ellos, un bloqueo de la 

diferenciaciôn en el estadio DN.

La severidad en el fenotipo causado por la mutaciôn en ephrinas B 1 o B2 condicionada a 

timocitos era dependiente del background genético del animal. C57/B16 es una cepa màs 

endogàmica y, por tanto, menos variable, siendo CDl màs abierta. En los animales con timocitos 

déficientes en ephrina B1 y/o B2 en background genético C57 encontramos un fenotipo menos 

variable y severo que el que se observa en algunos animales de background mixto C57/B16-CD1 

del mismo genotipo. En esta ultima cepa encontràbamos gran variabilidad. Ephs y ephrinas 

desempenan su funciôn en coordinaciôn con otras muchas proteinas, ademâs de tener capacidad 

para interaccionar mediante “crosstalk” con integrinas, otros receptores tirosina quinasa, 

receptores de quimioquinas...etc (Miao y  cols., 2000; Murai y  Pasquale, 2003), de manera que, una 

determinada combinaciôn génica puede ser màs o menos favorable para el animal mutante. A 

pesar de que C57/B16 es una cepa bastante ''‘'inbred', se observa también en ella cierta 

variabilidad genética entre individuos que podria justificar la variabilidad encontrada en
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ocasiones entre los mutantes. La influencia del background genético de los animales sobre el 

fenotipo causado por una determinada mutaciôn ha sido ampliamente descrita como cuestiôn 

general, y mas concretamente con respecte al estudio de la funciôn de Ephs y ephrinas (Cowan y  

cols., 2000; Kullander y Klein, 2002), incluso en relaciôn a los fenotipos timicos observados en los 

ratones EphA4  ̂ (Munoz y  cols., 2006) y EphB2 ^, EphB3  ̂ (Alfaro y  cols., 2008; Garcia-Ceca y  cols., 

2009a).

En el caso de los animales con epitelio déficiente en ephrinas B, es difîcil determinar si las 

alteraciones de la diferenciaciôn T, que no observâmes hasta estadios postnatales, son 

consecuencia directa de la ausencia de interacciôn Eph-ephrina en la diferenciaciôn T adulta, o 

màs bien la consecuencia de la no funcionalidad de un epitelio timico mal diferenciado y 

establecido. El estudio de la diferenciaciôn T de los animales con epitelio déficiente en ephrina 

B1 y/o B2 comparado con el de las quimeras en que los timocitos son mutantes en Ephs B y el 

epitelio es wt, parece confirmar la necesidad de la interacciôn de la Eph en el timocito con la 

ephrina del epitelio para la correcta diferenciaciôn T.

En cualquier caso, era claro que la diferenciaciôn T de los animales eB2‘̂ '̂  *̂‘̂ , y

presentaba alteraciones màs severas que la de los eBl*'’̂ *̂̂ ,̂ eB2‘*̂ ^̂ *̂ , y 

^gjthy/thygg2 ‘'̂ y/‘'̂ y cuando comparamos animales con el mismo background C57.

Con respecto al papel de ephrina B2 expresada en TECs sobre la diferenciaciôn T ha sido 

descrito recientemente por Foster y colaboradores que la mutaciôn de esta molécula 

condicionada a la expresiôn de IL7 no induce alteraciones en la diferenciaciôn T (Foster >' cols., 

2010). Las diferencias entre sus resultados y los presentados en este trabajo podrian ser 

consecuencia de la diferencia en el momento y pool de células que se ven afectadas por la 

mutaciôn. Mientras que la queratina 5 es expresada por todas las TECs desde aproximadamente 

1 lE (Bennett y  cols., 2002; GUI y  cols., 2002), IL7 comienza a expresarse en el epitelio timico algo màs 

tarde {Alves y  cols., 2009b).

Si hacemos un repaso de la secuencia del proceso de diferenciaciôn T y de los diferentes 

puntos que se encuentran alterados en los animales mutantes en el epitelio, encontramos: 

alteraciones en el paso de DNl a DN2 en algunos eB problemas en la transiciôn

de DN3 a DN4 en la mayor parte de los eB y algün eB2‘̂ ‘̂ '̂̂ ‘̂, acùmulo de DN4 y

CD8'""  ̂en la mayoria de los eB2‘̂ ^̂*̂  ̂y en algùn doble mutante, y alteraciones en el trànsito de 

DP a SP tanto en como en eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂y en los gBflGc/teCgg2 (Gc/tec resultados indican

que las ephrinas expresadas sobre las TECs intervienen directa o indirectamente en cada uno de 

estos puntos.
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Sin embargo existe también cierta especificidad en el papel de cada una de estas 

moléculas. Si nos centramos en los efectos de su falta sobre el estadio DN, diferenciaciôn que 

tiene lugar en el compartimente cortical, podriamos decir, que en los mutantes dado

que no encontramos alteraciones a este nivel, ephrina B2 podria estar supliendo a la ephrina Bl. 

Sin embargo, la presencia de ephrina Bl no es suficiente para suplir a ephrina B2, ya que los 

timos eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  presentan problemas en el transite de DN3 ô DN4. En ausencia de ambas, los 

problemas son màs severos y surgen antes en la secuencia de diferenciaciôn que en eB2*̂ ‘̂ '̂®̂, 

DNl y DN3, y aunque, excepcionalmente, el bloqueo no es tan severo como para aumentar la 

proporciôn de DN total, si se observan siempre alteraciones en las subpoblaciones. Esto ultimo 

indicaria que, ephrina Bl ha de estar contribuyendo fiincionalmente de algùn modo, aunque su 

deficiencia no altera el sistema de una manera que mediante nuestro anàlisis sea apreciable.

Con respecto a la transiciôn de DP a SP, se observan alteraciones en cada uno de los 

simples mutantes y en los dobles, lo que indica que, ambas ephrinas son imprescindibles en 

este paso, y su participaciôn màs necesaria que en otros puntos del proceso de diferenciaciôn. Ya 

teniamos datos de su papel directe en coestimulaciôn, ya que resultados previos de nuestro 

laboratorio demostraban que las ephrinas B modulan en timocitos DP la apoptosis inducida por 

anti-CD3 (Alfaro y cols., 2007). Curiosamente tanto en los eB2*̂ ^̂ *̂  ̂como en los eB f e l  

descenso en la proporciôn de DP correlacionaba con un descenso del ratio CD4SP/CD8SP, 

encontrando que en aquellos animales en que la poblaciôn DP se acumulaba, el ratio 

CD4SP/CD8SP aumentaba también. Las poblaciones CD4SP y DP presentan en los animales 

 ̂tec/teĉ g2 (Gc/tec proporciôn de células apoptôticas que en los animales control, también

en aquellos en que el ratio se encuentra incrementado. Tanto la selecciôn como el compromise 

de linaje dependen de la estabilidad de la interacciôn TCR-MHCII (Kmisbeeky cols., 1985; Blanchard 

y  Hivroz, 2002), de manera que la selecciôn positiva requiere de una interacciôn eficaz, que cuando 

tiene lugar, conduce a la downregulaciôn de la transcripciôn de CD8, si en ausencia de CD8 la 

estabilidad en la interacciôn perdura, la célula DP diferenciarà hacia CD4SP y si desciende la 

estabilidad, diferenciarà a CD8SP (Singer y  cols., 2008). Asi, una alta avidez y duraciôn de la 

interacciôn conduciria a una reducciôn en la proporciôn de SP y a un aumento de la de DP, asi 

como a un descenso en la proporciôn de CD4s, mientras que una baja avidez lleva a la situaciôn 

contraria y a la producciôn de CD8s. Nuestros resultados sugieren que la deficiencia de ephrinas 

B en el epitelio podria estar conduciendo a una desregulaciôn del mecanismo de establecimiento 

y/o mantenimiento de la interacciôn DP-TEC. En este sentido, experimentos previos de nuestro 

laboratorio demostraban que la deficiencia de Eph B2 y/o B3 en timiocitos, asi como la 

interferencia de la interacciôn Eph B-ephrina B con proteinas de fusiôn, modula in vitro y de
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forma dependiente del balance de senales Eph-ephrina, tanto la capacidad de interacciôn DP- 

TEC, como la cinética de esta interacciôn asi como la capacidad de formaciôn de una sinapsis 

inmunolôgica funcional (Alfaw y  cols., 2007; Alfaw y  cols., 2011).

Si contrastâmes los resultados del présente trabajo con los obtenidos en las quimeras 

previamente desarrolladas en nuestro laboratorio, tendremos que considerar que en aquellas en 

que, sobre las TECs de animales alinfoides, se desarrollaban precursores linfoides procedentes 

de ratones K.O. para Ephs B2 y/o B3, las células T no reciben las senales forward y son 

incapaces de estimular las ephrinas de sus células vecinas, tanto Ts como TECs (Garcia-Ceca y  

cols., 2009b). En los animales las TECs son déficientes en ephrinas B l y B2, de

manera que tampoco en este caso el epitelio puede ser estimulado por las Ephs B expresadas por 

los timocitos, ni éstos reciben senales reverse desde las TECs. De este modo, las similitudes 

entre los dos fenotipos podrian interpretarse como consecuencia de las alteraciones en la 

interacciôn heterotipica T-TEC, siendo las caracteristicas presentadas exclusivamente por los 

animales con epitelio déficiente, probablemente, consecuencia de las alteraciones causadas por la 

ausencia de la ephrina en la comunicaciôn homotipica TEC-TEC, asi como las observadas solo 

en las quimeras timocito EphB -TEC wt, es probable que tengan su origen en las dificultades 

que suponga la carencia de Ephs B en la interacciôn T-T.

En las quimeras establecidas con timocitos Eph B2‘ ' y Eph B3 que se desarrollan en 

estroma wt se observaba un fenotipo de diferenciaciôn T que evidenciaba dificultades en la 

transiciôn de DN a DP, mientras las establecidas con timocitos EphB21acZ, que poseen una 

EphB2 truncada capaz de estimular a la ephrina pero no de mandar senal forward, restauraban 

pareialmente el fenotipo presentando valores normales de DP, aunque los porcentajes de DN se 

mantenian incrementados y los de SP reducidos (Alfaro y  cols., 2011). Ademâs, se observaba en las 

quimeras establecidas con timocitos de los très genotipos una mayor proporciôn de células en 

apoptosis dentro de las subpoblaciones DP y CD4SP, y no se veia alterada la proporciôn de 

timocitos en ciclo. La mayoria de las caracteristicas de los animales con epitelio déficiente en 

ephrinas Bl y/o B2 son similares a las observadas en las quimeras con timocitos carentes de Eph 

B2 y/o B3, de manera que parece que la mayor parte de las alteraciones en la diferenciaciôn T 

son consecuencia de un papel directe de ephrina Bl y B2 expresadas por el epitelio en la 

interacciôn heterotipica T-TEC.

Tanto los timos con epitelio déficiente como aquellos con timocitos déficientes se 

afectaban en distintos puntos de la diferenciaciôn T, indicando que, en conjunto, las ephrinas Bl 

y B2 expresadas en amhos tipos celulares son necesarias para todo el proceso. Sin embargo, debe
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existir cierta especificidad, de manera que, la importancia de la participaciôn de cada una de 

ellas, o de una determinada combinaciôn en un punto concreto, sea diferente, ya que la 

deficiencia de cada una en un determinado componente celular no afecta a la diferenciaciôn T de 

manera idéntica.

5. Estructura de la red epitelial y morfologia de las TECs. Papel de ephrina B l y 

ephrina B2 en la interacciôn TEC-TEC y mecanismos de crosstalk.

En el timo adulto wt, el epitelio forma una red continua y homogénea en la que se 

entremezclan los timocitos, facilitândose el contacte T-TEC tan importante para el correcte 

desarrollo y funciôn de ambos tipos celulares. La organizaciôn tridimensional de las TECs es una 

caracteristica exclusiva entre los distintos tipos de células epiteliales del reste de ôrganos. En 

general, presentan una morfologia estrellada, con prolongaciones màs finas y largas en las 

cTECs que en la mTECs. Sin mostrar una polaridad clâsica âpico-basal, presentan uniones 

estrechas con otras células epiteliales en los apices de sus prolongaciones, manteniendo contacte 

con los timocitos en el resto de su superficie celular, lo que permite formar una estructura 

epitelial reticular. Como mencionâbamos anteriormente, los precursores son guiados, gracias a 

sistemas de senalizaciôn como los de las quimioquinas, de forma ordenada a través de los 

diferentes microambientes, constituyendo también parte de los mismos (Prockop y Petrie, 2004)

En los timos con TECs déficientes en ephrina Bl y/o ephrina B2, sobre todo en e B 2 ' ^ ^ y  

se observa una mayor densidad de la red epitelial, las TECs presentan menos 

prolongaciones, son màs redondeadas y, con frecuencia, parecen retraidas. Estos datos son 

semejantes a otros resultados previos de nuestro grupo procedentes de experimentos en que se 

bloqueba la interacciôn ephrina B 1 -Eph B al tratar con proteina de fusiôn, ephrina Bl-Fc, las 

células T y las TECs antes de reagregarlas. En los RTOC tratados se observaba una pérdida de la 

morfologia tridimensional de las TECs, que mostraban retracciôn de las proyecciones 

citoplàsmicas acompanada de desorganizaciôn de los filamentos de citoqueratina (Alfaro y  cols.,

2007). Aunque en un caso se trate del anàlisis de cômo se establecen in vivo  las uniones entre 

células déficientes, y en el segundo de cômo se reestablecen las mismas entre células forzadas a 

separarse, en ambos se hace patente que la senalizaciôn ephrina B-Eph B es importante para la 

adquisiciôn de la morfologia estrellada de las TECs y el establecimiento de interacciones TEC- 

TEC.

Hay en la literatura numerosos datos que senalan un papel de Ephs y ephrinas en la 

organizaciôn del citoesqueleto y en la regulaciôn de los cambios morfolôgicos de numerosos 

tipos celulares (Kullandery Klein, 2002; Pasquale, 2005). Por ejemplo, la adiciôn de ephrina Bl-Fc a
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una Imea celular de intestino de raton inducia cambios en la morfologia de las células, que 

adoptaban una forma màs redondeada (Batlle y  cols., 2002). Sabemos que Ephs y ephrinas 

intervienen en el establecimiento de las interacciones TEC-matriz y TEC-TEC, en concreto en 

este ultimo caso, es importante su participaciôn en la regulaciôn de la formaciôn de uniones gap 

y en la disposiciôn de cadherinas (Mellitzer y  cols., 1999; Davy y cols., 2006). Consiguientemente, 

alteraciones en la expresiôn de Ephs y ephrinas redundarian en una peor comunicaciôn 

interepitelial, pudiendo conducir a alteraciones funcionales (revisado en Miao y  Wang, 2009) en las 

TECs o incluso a la pérdida de identidad epitelial. De hecho se ha descrito la desregulaciôn de la 

expresiôn de Ephs asociada a la transformaciôn tumoral de numerosos tipos de células epiteliales 

y a su capacidad metastàtica a través de transiciôn epitelio-mesénquima (Barrios y cols., 2003).

En relaciôn con esto, en los animales con epitelio déficiente observàbamos ademâs 

alteraciones en la distribuciôn de los timocitos. En aquellos en que el numéro de timocitos era 

màs alto, dentro de ser siempre màs bajo que en los timos control, como es el caso de los timos 

gg|tec/tec y algunos se observaban alteraciones en la distribuciôn de los dos

componentes, con cierta heterogeneidad por regiones, siendo especialmente évidente en la 

corteza. Habia zonas donde las TECs formaban àreas compactas màs o menos grandes, con 

apenas timocitos entre ellas, que rodeaban a otras màs pequenas con presencia exclusiva de 

linfocitos. También en ellos se observaban otras zonas donde el tipo celular mayoritario eran los 

timocitos, que rodeaban TECs aisladas o pequenos grupos de células epiteliales, con frecuencia 

redondeados, en los que las TECs parecian disponerse replegadas sobre si mismas.

En aquellos timos con epitelio déficiente en ephrinas Bl y/o B2 que presentaban mayor 

hipocelularidad, como algunos de eB2^ ‘̂̂ '̂ ‘̂ y todos los egCGc/tec^g2 (Gc/teĉ  observaba una muy 

superior densidad de la red epitelial en los dos compartimentos timicos, siendo mucho màs 

évidente en la corteza, que se encontraba en estos timos especialmente despoblada de timocitos. 

Esta mayor densidad, especialmente marcada en la corteza, puede ser consecuencia directa del 

menor ratio T/TEC, puesto que es en dicho compartimente donde se alojan los timocitos DP, 

subpoblaciôn cuya proporciôn se encuentra dràsticamente reducida en estos timos.

En cuanto a los animales con timocitos déficientes en ephrinas B l y/o B2 (Bg C57-CD1); 

en el caso de no encontrabamos alteraciones en la continuidad de la red, ni se

observaban grupos epiteliales, sino una red màs densa, tipica de timos con cierta depleciôn 

linfoide. Los timos con Ts déficientes en ephrina B2 presentaban el fenotipo màs severo respecto 

de la distribuciôn de timocitos y organizaciôn de la red epitelial, observàndose, por un lado, 

grandes àreas pobladas de timocitos desprovistas de TECs, y por otro, regiones constituidas por 

una densa red epitelial con escasas células linfoides. Las zonas carentes de epitelio en estos
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timos son de gran tamano y parecen localizarse preferentemente en la region del borde cortico- 

medular, lo que podria implicar dificultades en la migraciôn hacia otros microambientes timicos, 

0  en la entrada en los mismos una vez colonizan el timo por los vasos del BCM. En los timos de 

animales con timocitos déficientes, se observan alteraciones en la morfologia de las TECs, 

fundamentalmente en el caso de en los que las TECs de determinadas regiones con

frecuencia prôximas a zonas carentes de epitelio se muestran también con una forma menos 

estrellada, màs poligonal y unas células màs prôximas a otras formando parches densos de 

epitelio.

Ya habiamos observado que los animales K.O. para Ephs B2 y/o B3 presentaban 

alteraciones similares en cuanto a la distribuciôn de los dos tipos celulares (Garcia-Ceca y  cols., 

2009a). En el caso de los SCID transplantados con timocitos EphB21acZ o EphB3 " que 

presentaban timocitos DP en principio en numéro suficiente, se observaban también 

discontinuidades en la red epitelial (Alfaroy  cols., 2011).

Estas alteraciones parecen consecuencia de una incapacidad de los dos componentes para 

entremezclarse correctamente, como si en los timos con TECs déficientes y en aquellos con 

timocitos déficientes en ephrina Bl y/o ephrina B2, la adhesiôn entre células del mismo tipo 

estuviera favorecida, viéndose dificultada la adhesiôn entre Ts y TECs, lo que llevarfa a la 

exclusiôn entre ambos tipos celulares. El hecho de que se observen alteraciones tan similares 

cuando la misma ephrina falta de uno y de otro componente celular, implica que su 

entremezclado requeriria de la expresiôn de ephrina B1/B2 en ambos tipos celulares. Sabemos 

que Ephs y ephrinas actùan mediando fenômenos de adhesiôn-repulsiôn en multitud de sistemas 

(Poliakov y  cols., 2004), y, en concreto, ha sido descrito por nuestro grupo que el porcentaje de 

conjugados mixtos T-TEC tras el tratamiento de ambos tipos celulares con proteinas de fusiôn 

(ephrina Bl-Fc), reducia notablemente, lo que demostraba que la senalizaciôn Eph-ephrina es 

importante para el establecimiento de estas uniones (Alfaro y  cols., 2007). En concreto es conocido 

el papel de la expresiôn de Ephs y ephrinas en el establecimiento de limites tisulares y bordes 

excluyentes, mientras que la unidireccionalidad de las seriales suele inducir entremezclado 

(Mellitzer y  cols. 1999, Poliakov y  cols., 2004), La modulaciôn del balance de las seAales puede suponer 

un mecanismo para la regulaciôn del entremezclado de poblaciones celulares. Un ejemplo en 

este sentido lo encontramos en que la expresiôn alterada de ephrina Bl en las hembras 

heterocigotas correlaciona con polidactilia. Al estar el gen de la ephrina B 1 ligado al cromosoma 

X y debido a la inactivaciôn aleatoria de este cromosoma X, la mitad de las células son mutantes 

y la otra mitad wt. Un anàlisis de la expresiôn de ephrina Bl en los primordios fetales de las 

extremidades de hembras heterocigotas puso de manifiesto que, en ellas, se producian, de forma
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anômala, bandas alternantes de células positivas y negativas para la ephrina B l. Las células wt, 

que si expresan ephrina Bl y las que no lo hacen segregan a regiones diferentes por exclusion ya 

que las células que aùn expresan, tienden a mantener su asociaciôn excluyendo a las que no lo 

hacen. Esto, acaba generando polidactilia, lo que no sucede ni cuando todas las células expresan 

la ephrina en los animales wt, ni cuando todas las células pierden la expresiôn de la misma 

homogéneamente, en los animales homocigotos (Davy y cols., 2004). Para comprender el sistema al 

complete debemos tener présente que, con frecuencia el mismo tipo celular expresa diferentes 

miembros de la familia Eph-ephrina, asi que fmalmente sera el balance de senales el que 

determine el comportamiento final de cada célula.

No debemos dejar de mencionar, sin embargo, que areas desprovistas de epitelio timico se 

han descrito en relaciôn con cambios endocrinolôgicos (Clarke y  cols., 1994; Clarke y  Kendall, 1994) 

aunque parece poco probable que estemos ante una situaciôn de este tipo, dado que la mutaciôn 

de los ratones analizados en este trabajo esta condicionada especificamente al epitelio o los 

timocitos.

Gran parte de las caracteristicas del epitelio de los animales déficientes en ephrinas B1/B2 

tanto en timocitos como en el epitelio, son como hemos discutido, dependientes de interacciôn 

timocito-epitelio. Debemos tener présenté que el epitelio timico por peculiar que sea no deja de 

ser un epitelio, y por tanto, los mecanismos bâsicos de su regulaciôn serân muy probablemente 

similares a los de otros epitelios. La interacciôn del epitelio con el mesénquima es clave en los 

procesos de morfogénesis de la mayoria de los ôrganos epiteliales, asi como en el mantenimiento 

de los mismos, especialmente en aquellos que poseen una alta tasa de renovaciôn. Generalmente 

las células del mesénquima proporcionan diversas senales a las epiteliales, como factores de 

crecimiento (FGF, KGF...), morfôgenos (Wnt, BMPs...) y moléculas que requieren de contacte 

célula-célula, como Notch o Ephs y ephrinas. La particularidad del epitelio timico de disponerse 

como red tridimensional que aloja los timocitos, implica que éstos pueden suponer una fuente 

adicional, ademâs del mesénquima, de éste tipo de senales. En este sentido, ha sido descrito por 

ejemplo que la expresiôn de DLLl, ligando de Notch, por parte de los timocitos es 

imprescindible para que las TECs presenten su morfologia tipica estrellada y puedan 

conformarse en red (Masuda y  cols., 2009). Por otra parte, la producciôn de BMP4 por parte de los 

timocitos induce la upregulaciôn de FoxN y del FGFRII en las TECs, lo que aumenta su 

sensibilidad a FGF7 y FGF 10 (Tsaiycols., 2003). Todo esto no son mas que ejemplos del crosstalk 

que régula en ambos tipos celulares, no solo la expresiôn de marcadores reflejo de su madurez 

funcional especifica de timo, sino multitud de procesos bâsicos necesarios para la supervivencia 

y desarrollo de cualquier célula epitelial. En este sentido, y de nuevo aludiendo al paralelismo
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entre los mutantes de Eph y de la ruta Wnt en timo e intestino, los ratones Krml ' ' presentan una 

desorganizaciôn de la red epitelial cortical similar a la descrita en este trabajo (Osaday cols., 2006). 

Por otra parte, como ya se ha discutido, la adquisiciôn de determinadas caracteristicas de 

madurez funcional del epitelio timico son también dependientes de timocitos como la 

tridimensionalizaciôn de la médula y la diferenciaciôn de las células AIRE^ y su expansiôn y 

mantenimiento (van Ewijk y  cols., 1999; M a y  cols., 2008; White y  cols., 2010). Senales como las mediadas 

por Notch podrian tener incidencia sobre la diferenciaciôn y expansiôn de compartimentos, 

ademâs de sobre el cambio en la polaridad de las TECs para constituir una estructura reticular 

(Masuday cols., 2009). En este sentido, de los resultados mostrados en este trabajo, se infiere que, 

para que este proceso de inducciôn de la maduraciôn epitelial por parte de los timocitos tenga 

lugar, es necesario no solamente la presencia de los timocitos como fuente de factores solubles, 

sino su correcta disposiciôn e interacciôn fisica con el epitelio, de manera que determinadas 

senales induetivas serân dependientes de contacte célula-célula. En el caso de la médula, la 

tridimensionalizaciôn reticular del epitelio inicialmente ductal, la diferenciaciôn de células 

MTS 10^ y MTSIO y la expansiôn de estas ultimas, depende no sôlo de factores como los 

descritos de la familia del TNF, sino también de otros determinados por la presencia fisica de los 

timocitos en la médula. En el caso de la corteza, la diferenciaciôn y/o expansiôn secuencial de 

los diferentes microambientes, también séria dependiente de interacciones célula-célula. La 

senalizaciôn Eph/ephrina parece déterminante para que tenga lugar una correcta interacciôn 

timocito-epitelio que permita una correcta diferenciaciôn de ambos tipos celulares.

6. Ephrina B l y ephrina B2 en el timo. especificidad versus complementariedad.

Todas las conclusiones parciales que hemos ido desgranando, a partir de los resultados 

obtenidos del anàlisis de los timos adultos de los distintos mutantes en esta discusiôn, indican un 

papel pareialmente redundante de ephrina Bl y ephrina B2 en el timo, pero que en ocasiones 

résulta especifïco de cada una de las ephrinas B en las interacciones homotipicas y/o 

heterotipicas, dentro de cada uno de los compartimentos timicos. Asi, a este respecto, podemos 

decir, que los timos con timocitos déficientes en ephrina B 1 comparten con aquellos que tienen 

timocitos déficientes en ephrina B2, y a su vez con los timos de animales alinfoides, alteraciones 

en la diferenciaciôn de los distintos nichos corticales, la mayor presencia de quistes y de médulas 

poco desarrolladas. Algunas de estas caracteristicas son, ademâs, compartidas con los timos con 

epitelio déficiente en ephrina Bl y ephrina B2 como las alteraciones en el entremezclado celular 

y algunos defectos en la diferenciaciôn epitelial dependientes de crosstalk, lo que implica la
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necesidad en estos procesos de la expresiôn de ambas moléculas en los dos componentes 

celulares timicos.

Sin embargo, el anàlisis de los timos y eB2*̂ ^̂ *̂  ̂ apunta a un papel diferencial de

ephina B l y ephrina B2 en el epitelio, ya que mientras es màs similar a eBl*^^‘*̂  ̂y

eB2 ‘̂ ŷ ‘̂ ŷ, indicando un papel màs importante de ephrina Bl en la interacciôn T-TEC, los 

animales eB2̂ ^̂ ^̂ ^̂  presentan caracteristicas especificas, como la segregaciôn en la corteza entre 

los nichos Ly51^' y Ly5l'° o la proximidad entre los puntos de ramifïcaciôn, que redunda en 

focos medulares màs prôximos, procesos estos ültimos que, como ya se ha discutido, parecen 

màs dependientes de las interacciones TEC-TEC.

Ephrina Bl y ephrina B2 se coexpresan en diverses tejidos durante el desarrollo 

embrionario, como en las células endoteliales, los somitas, el tubo neural y los arcos branquiales 

(Davy y  Soriano, 2007). Este hecho sugiere que ambas proteinas pudieran presentar funciones 

redundantes durante el desarrollo. Fenômenos de redundaneia entre ephrinas Bl y B2 han sido 

observados, por ejemplo, en el establecimiento de los mapas de la retina (Feldheim y  cols., 2000) o 

en la guia axonal y en el ci erre del paladar (Orioli y  cols., 1996). Sin embargo, el hecho de que los 

ratones K.O. para cada una de ellas presenten fenotipos diferentes, asi como que los ratones 

dobles heterocigotos muestren alteraciones, por ejemplo, en la glàndula salivar, dermis y 

cartilage de la tràquea (Davy y  Soriano, 2007), que no aparecen en los mutantes simples, parece 

apoyar que, al menos en determinados procesos, tengan papeles especificos y no redundantes.

Estos resultados se explican sobre la base del patrôn espacio/temporal de expresiôn de 

cada uno de los miembros de esta extensa familia dentro del timo. Como se indicaba en la 

Introducciôn, partiendo de modifïcaciones en multiples variables, como son la combinatoria en 

la expresiôn en cada célula y las especifîcidades en la uniôn entre dichos miembros, se consigne 

una complejidad que permite un “ajuste preciso” de la localizaciôn/disposiciônyforma de cada 

célula del sistema.

Algunas de las caracteristicas descritas en los timos mutantes indican, como ya se ha 

discutido, un papel de las ephrinas B en la organizaciôn y desarrollo de los compartimentos 

cortical y medular, proceso que tiene lugar durante la ontogenia del ôrgano. La expresiôn de 

Ephs y ephrinas B sobre el epitelio durante el desarrollo, revelaba que algunas moléculas 

presentaban un patrôn de expresiôn paralelo: por un lado, EphBl, EphB2, EphB3 y ephrina B3 

que se expresan màs en los estadios màs tempranos, y por otro EphB4, EphBô y ephrinas B 1 y 

B2, se expresan màs en los estadios màs avanzados. Por un lado, podriamos pensar que esta 

mayor expresiôn de algunas Ephs en las TECs en los estadios màs tempranos es necesaria para 

su interacciôn con las células del mesénquima de la cresta neural que sabemos expresan ephrinas
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B (Davy y cols., 2004; Foster y  cols.), interacciôn que como mencionâbamos anteriormente pensamos 

es importante para la definiciôn de la distribuciôn corteza/médula y que tiene lugar de forma 

paralela por ejemplo en el proceso de morfogénesis de la glàndula salivar (Davy y  Soriano, 2007). 

Otra posibilidad no excluyente séria que, la mayor expresiôn de algunas Ephs en las TECs en los 

primeros estadios tuviera relaciôn con fenômenos de interacciôn TEC-TEC que defman el orden 

e interrelaciôn de precursores y células maduras a medida que se produce esta diferenciaciôn, lo 

que estaria también en consonancia con un patrôn morfogenético organizado como es el patrôn 

de crecimiento ramificado propuesto anteriormente por nuestro grupo (Munoz, 2010). De hecho, la 

regulaciôn por parte de miembros de la familia Eph/ephrinas de procesos de morfogénesis 

ramificada ha sido descrita en otros sistemas como la glàndula mamaria o el rinon (Lu Werb,

2008). Excepto ephrina B l, aquellos miembros de esta familia analizados cuya expresiôn 

desciende con el desarrollo también se expresan màs en el epitelio medular, y aquellos que la 

aumentan, se expresan màs en la corteza. Debemos considerar que el epitelio de cada 

compartimente y en concreto, el de cada microambiente représenta una proporciôn diferente 

trente al total del ôrgano en cada estadio. Asi, por ejemplo, la corteza supone mayor proporciôn 

del ôrgano en los estadios màs tardios del desarrollo fetal, de manera que los cambios en la 

expresiôn en el epitelio total podrian también obedecer a cambios en las proporciones de los 

diferentes tipos celulares en los distintos momentos analizados.

Las moléculas expresadas en el mismo compartimento pueden estar coexpresandose sobre 

la misma célula o bien expresarse sobre células diferentes, y en el caso de receptores y ligandos 

pueden estar actuando como par o no hacerlo. Como ya hemos mencionado anteriormente, con 

frecuencia la coexpresiôn es necesaria para que las células puedan entremezclarse.

Sin embargo, si el patrôn de expresiôn de receptores y ligandos no es paralelo, sino 

“complementario”, en el sentido de que una de ellas se expresa màs donde la otra lo hace menos 

y viceversa, esto implica con frecuencia la defmiciôn de compartimentos diferentes, mediante el 

establecimiento de fronteras tisulares o limites entre dichos compartimentos, que son necesarios 

para el mantenimiento de la identidad diferencial de cada uno de ellos e impidiendo que las 

células de uno se mezclen con las de otro. Esta expresiôn paralela o complementaria de los 

diferentes miembros de la familia Ephs-ephrinas B ha sido descrita en diverses sistemas, en los 

que es importante la separaciôn de microambientes o el entremezclado de dos tipos celulares 

(Mellitzer y  cols. 1999, Poliakov y  cols., 2004).

Los datos de expresiôn en relaciôn a corteza/médula indican que, aunque las diferencias no 

son cualitativas, ephrinas Bl y B2 se expresan mayoritariamente en el epitelio cortical y los 

receptores Eph B2 y Eph B3, que unen tanto ephrina Bl eomo ephrina B2, se expresan màs en la
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médula. Mientras que Eph B4 y Eph B6 que unen especificamente ephrina B2 lo hacen en 

mayor medida en corteza. Consiguientemente, esta expresiôn màs excluyente ephrina B l ephrina 

B2 /EphB2 EphB3 podria tener un papel màs importante en el mantenimiento de los 

compartimentos como dominios diferentes y regular el trànsito entre ambos. Por otra parte, la 

expresiôn solapante de ephrina B3 con Eph B l, Eph B2, Eph B3 indica que podrian tener un 

papel juntas dentro de la médula, mientras que la expresiôn en corteza de Eph B4 y Eph B6 

solapante con la de ephrina B2, podria tener un papel intracortical màs importante en el 

mantenimiento de la tridimensionalidad de la red, el entremezclado celular y la generaciôn de 

subdominios. No es extrano que los animales déficientes en ephrina B2 tengan màs alteraciones 

en el entremezclado en la corteza.

Asi, no solo las diferencias en el propio patrôn de expresiôn de las ephrinas, sino también 

las diferencias en la expresiôn de los receptores y la diferente afmidad de éstas por cada uno de 

ellos, generan la combinatoria que permite que las mismas moléculas, ephrina Bl y ephrina B2, 

intervengan regulando procesos a distinta escala.

La expresiôn descrita de Ephs/ephrinas en el epitelio timico ademâs de para mantener un 

epitelio histolôgicamente organizado, puede servir como mecanismo para asegurar el correcte 

posicionamiento de los timocitos a través del mismo. La regulaciôn de los niveles de expresiôn 

de Ephs y ephrinas en los timocitos en desarrollo, en sus diferentes etapas, puede constituir un 

mecanismo de regulaciôn de su posiciôn. En este sentido, nosotros (Stimamiglio y  cols., 2010) y otros 

(Vergara-Silva y  cols., 2002) han demostrado un papel de Ephs y ephrinas en la migraciôn de los 

timocitos.

Por otra parte, la inclusiôn de los timocitos en un nicho no consiste sôlo en su entrada en 

él, sino que implica el establecimiento de uniones concretas, la tridimensionalizaciôn del 

epitelio, una organizaciôn local determinada,... lo que asegura, por una parte la diferenciaciôn T 

y por otra el mantenimiento de la estructura, funciôn y en su momento diferenciaciôn del 

epitelio. Es necesario profundizar en la expresiôn cuantitativa temporal de Ephs y ephrinas en las 

diferentes subpoblaciones de Ts en relaciôn a la expresiôn del epitelio, para définir no solo 

nichos, sino las relac iones celulares dentro de cada nicho y su participaciôn en la modulaciôn de 

rutas concretas como la senalizaciôn via TCR, como ya hemos mencionado.
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CONCLUSIONES

1) Todas las Ephs y ephrinas B analizadas se expresan en el epitelio timico temprano (12E). La 

expresion de ephrina B2 se régula positivamente con el desarrollo y la de ephrina B3 

negativamente, sin variaciones significativas en el ease de la ephrina B l. Eph B4 se régula 

positivamente con el desarrollo, mientras Eph B l, B2 y B3 lo hacen negativamente.

2) Ephrina B 1 y ephrina B2 se expresan mayoritariamente en el epitelio cortical, y sus receptores 

Eph B2 y Eph B3 en el medular. For el contrario, Eph B4 y Eph B6, que unen especfficamente 

ephrina B2, se expresan en mayor medida en la corteza.

3) La expresion de ephrina Bl y ephrina B2 sobre los timocitos y, especialmente, sobre las TECs 

influye en el tamano y la celularidad del timo.

4) El timo crece y evoluciona segun un modelo de crecimiento ramificado que détermina la 

distribuciôn corteza/médula, quedando confirmada la identidad continua y ramifîcada de la 

médula desde la ontogenia temprana hasta el adulto.

5) Ni ephrina Bl ni ephrina B2 expresadas sobre Ts o TECs son imprescindibles para el 

crecimiento ramificado del timo y la correcta distribuciôn de los compartimentos cortical y 

medular, pero no podemos descartar que la expresion de ambas en las TECs intervenga de 

alguna manera en este proceso.

6) La expresion de Ly51 se upregula durante la ontogenia. En el timo adulto, diferentes niveles 

de expresion de este marcador nos permiten distinguir dos tipos de cTECs, que podrian 

representar diferentes nichos corticales en los que, las cTECs Ly51^' se asocien con timocitos 

DN y las Ly5l'° con los DP.

7) Las TECs K5^K8^ présentés en el borde cortico-medular son en su mayoria Ly51% 

concretamente LySl'^', y, representan presumiblemente progenitores comprometidos con el linaje 

cortical capaces de generar TECs después del nacimiento.
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8) Ephrinas B l y B2 son necesarias para el correcto desarrollo del epitelio cortical:

- expresadas en las TECs son necesarias para la correcta upregulaciôn de Ly51 durante la 

ontogenia, y su ausencia en timocitos provoca un aumento de la poblaciôn de TECs 

K5^K8^Ly5r.

- la expresion de ephrina Bl en el epitelio y los timocitos, asi como la de ephrina B2 en estos 

ùltimos es necesaria para la diferenciaciôn y/o expansion de la poblaciôn de cTECs Ly5l'®.

- la expresiôn de ephrina B2 en el epitelio es necesaria para la correcta localizaciôn en la corteza 

de las poblaciones Ly51^ y Ly5l'°.

9) La diferenciaciôn del epitelio medular implica que la capa ductal Cld3/4^UEA'MTS10’ 

adquiere inicialmente el marcador medular MTSIO y posteriormente da lugar a los dos tipos 

celulares medulares previamente descritos UEA^’MTS 10’ y UEA*°MTS10^ como dos capas 

concéntricas de manera que las primeras quedan en la posiciôn del lumen, mas o menos 

obliterado, rodeadas por las segundas, constituyendo unidades ramificadas y solapantes que 

forman la médula.

10) Los quistes observados en los timos adultos wt y déficientes en ephrinas Bl y/o B2, asi como 

la existencia en timos de 5PN de ductos que parecen ocupar el lugar de la

médula en un timo wt, se interpretan como médulas con un desarrollo anormal, que crecen sin 

tridimensionalizar. Esto refuerza la idea de un origen ductal de la médula.

11) Ephrina Bl expresada en el epitelio timico, asi como ephrina Bl y ephrina B2 expresadas en 

timocitos son necesarias para el correcto desarrollo del compartimente medular timico, en el 

paso de ducto a médula, que incluye la diferenciaciôn de los dos tipos de mTECs mencionados, 

la tridimensionalizaciôn de las mTECs y expansiôn de su componente MTS10\

12) Ambas ephrinas expresadas en los timocitos son necesarias para su correcta diferenciaciôn, 

especialmente en el paso de DN3 a DN4 y de DP a SP.

13) Ephrina B l y ephrina B2 expresadas en TECs tienen un papel complementario sobre la 

diferenciaciôn T. Muchas de las caracteristicas de los timos con epitelio déficiente en ephrina Bl 

y/o B2 son similares a aquellos observados previamente en quimeras generadas con timocitos 

K.O. para EphB2 y/o EphB3 y epitelio SCID, lo que implica que son secundarias a alteraciones 

en la interacciôn timocito-TEC.
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14) La expresiôn de ephrina Bl y ephrina B2 tanto en timocitos como en epitelio es necesaria 

para la correcta organizaciôn de la red epitelial y el entremezclado de los dos tipos celulares, que 

permite su interacciôn fïsica directa, necesaria para un normal crosstalk.

15) Ephrina Bl y ephrina B2 cooperan pero no se suplen en diferentes procesos del desarrollo y 

fünciôn timica, de manera que los mutantes simples y dobles comparten caracteristicas 

fenotipicas. El fenotipo de los dobles mutantes es mas severo que el de los simples indicando un 

papel parcialmente redundante de ambas; sin embargo, tienen también papeles independientes ya 

que, cada uno de los mutantes simples présenta caracteristicas especificas diferenciales.
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