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INTRODUCCION



La generación de las células 9! inn¡noconpetentesrequiere la presencia de un

microantiente tímico intacto que gaitera una seriede señales,incluyendo distintas citocinas

(CARDING y col.,1991) yen la que intervienenmoléculas de adhesión (LEPESARP y col., 1990;

SINGER, 1990>, necesarias parala correctamaduración y diferenciación de los precursoresT.

Además, durante la diferenciación intratíaica, los tintcitos son seleccionadosde maneraque

aquellosque reconocenlas moléculasdel canplejoprincipal de histacompatibilidad <MHC) propase

maduran a células 9! que abandonamel timo para colonizar los árganoslinfoides secundarios,

nientrasque aquellosque reaccionan con excesivaavidez por dichas moléculasson seleccionados

negativamentemuriendoen el timo o adquiriendouna condiciónanérgíca.

Aunque la contribuciónconcretade cadatipo celular del estroma titeo a estosprocesos

no se conocecon exactitud, los datos obtenidosdesdediferentes aproximacionesexperimentales

permiten asegurarque estascélulas son básicasen la generaciónde las células 9! tanto para su

maduración canopara su educación y diferenciación. Así, se ha descrito que cuando falta un

microambiente títitico intacto no es posible el crecimiento y la diferenciación 9!

(RINGS¶X)N y col.; 1985; JENKINSCt1 y Qi’EN, 1990>. Además, el tratamientocon drogaso radiaciones

ionizantes que afectanel estromatíuico (VAN VLIET y col., 1986; HUISKAEP y col., 1988> o con

anticuerposdirigidos contracélulasdel mism (KRUISBEEI( y col., 1983> alteranprofundamentela

producciónde células9! maduras.En animales “nude«, por último, en los que el timo se reduce a

restos epitelialespoco diferenciados,no se producen células9! ~ funcionales (JENRINSON y

col,, 1981). Incluso datosrecientes sugierenque las interaccionesentrecélulas linfoides y

estromatinico no son unidireccionales y aparentementeel desarrollonormaldel epitelio tiinico

medular es dependientede la presenciade células linfoides. Así, en ratones SCID que no poseen

célulasTeR4 el epitelio medulares incapaz de madurar mientrasque aquellosque contienen

célulasTeR4 producidasendágenamente<ratonesSCII> “leaky) o transferidasexógenamentea partir

de médula ósea, el epitelio medular maduray se organizaexpresandomarcadoresespecíficos

(SEORES y col., 1991>.

ms componentes principales del estroma tiniico tanto en rata, objeto del presente

estudio, como en ratón y en humano, las dos especiesmás investigadasal respecto,son las

célulasepiteliales,los macrófagosy las célulasIYZ/IDZ. ms tres tipos poseendistinto origen

embrionarioy una probadaheterogeneidadtanto estructuralcomo fenotípica.

Desdeel punto de vista estructuralel estromaepitelial constade elementosirregulares,

con largasprolongacionescitoplásnicasen la cortezay más cortas en la médula, unidos entresí
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~iante desniosomas y con abundantesfilamentos en su citoplasma, que constituyen la red de

soportede las células linfoides. Tatién aparecenen la médula célulasepitelialeshiperpílsicas

que, a veces, toman partede corpúsculosde Hassall o estructuras císticasque representanotra

entidadepitelial de la médula títaica (NABARBA y ANDRIANARISOY, 1981>. Estaheterogeneidaddel

componenteepitelial tiinico ha sido confirmadamediantela producciónde numerosos anticuerpos

moncclonales específicos, admitiéndose en la actualidad la existencia de, al menos, tres

poblacionesepitelialesen el tino de mamíferos.Una forma el retículode soporte en la corteza,

otra está constituidapor células de las zonas subcapsular, subtrabeculary subvasculary el

epitelio nedulary, por último, elementosepiteliales que forman parte de los corpúsculosde

Hassall (revisadopor KANPINGA y col., 1989>. A esterespectose asumeigualmenteque las células

epitelialesmedulares, incluyendo los corpúsculos de Eassall,y las subcapsularesson de origen

ectodérinicomientras que el epitelio cortical provienedel endodermo(CEOUSB y col., 1985; IflB¡CH

y BAINES, 1981; BAINES, 1990).

Los mcrófagos, células clásicamenteincluidas en el denaninado sistema mononuclear

fagocitico,originadasa partir de mnocitos de la médula ósea, son célulasgrandes,irregulares,

que frecuentementecontienenrestos celularesen su citoplasmay que participanen los procesos

de fagocitosis, presentaciónantigénicay en ciertas funcionesefectoras,En el tino de rata,

cono en el caso del epitelio, los nacrófagos nuestran una heterogeneidadque pronto fué

reconocidatanto a nivel estructuralcanohietoquinico e histoenzi,nático(nUIJVESTION & HOEFSMI¶,

1981; MILICBVIC yMILEBVIC, 1984; MLICEVIC y col., 1981; EABARRAy ANDRIANARISON, 1991>. La

misma heterogeneidadha sido reconocida con la producciónde varios anticuerpos iwnoclonales

específicospara distintassubpoblacionesmacrofágicasen varios órganos de rata, incluido el

tirio <RU14POLD y col., 1982; WAXER y col., 1985; DIJ3STEA y col., 1985; ROBINSON y col., 1986;

SMINIA y col., 1986; DAMOISEAUXy col., 1989; TAKEYA y col., 1989; COLIC y col., 1990; HSIAO y

col., 1991). Quizás la existenciade heterogeneidadpuede explicar las numerosas funciones

propuestas paralos macrófagos,entre ellas la liberaciónde señalespara la maduraciónde

precursores9! (PAPIERNIR y col., 1987; INABA y col., 1988; MURWASKA y col., 1990), la eliminación

de tirwcitos picnóticos (SPBENT y col., 1988>, la educación positiva (BELLER y t’NANUE 1978 y

1980; ZEIRA y GALLILY, 1988> y negativa (¡DRENE y ALISEN, 1989j, la inducción de células 9!

supresoras (SOEJIÉ y col., 1988), etc., sin que realmente se conozca de maneraprecisa su

funcionalidad dentro del órgano.

Las células dendríticas fueron aisladas en primer lugar por STEINMAN y COEN (1973) de

órganoslinfoides de ratón y constituyenlos principaleselementosestmnuladoresde las células 9!
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en el sistema inume. Las células de Lanqerhansde la piel, las células~veiled»de la linfa

aferente, las células dendrítícasde la sangre, las células interdigitantesde la médula timica y

de las áreas T dependientesde los órganos linfoides periféricos y las células dendríticas

aisladasde los órganos linfoides corparten entresí la característicade ser potentescélulas

presentadorasde antígenos(APC> a las células9!. Su identificación se ha basado,ademásde en su

capacidadfuncional, en la fuerte expresiónde moléculas del MHC de claseII que manifiestan,en

su característicaultraestructura(DUIJVESTIJN y BARCLAY, 1984; DUflVESTIJN y col., 1984> y en su

histoqufmnica (SNIHIA y col., 1986; RAMI3INGA y ASPINALL, 1990>, tanto in situ como iii vitro

.

Aunque se han descrito anticuerpos monozlonalesespecíficos de células dendríticashumanas y

munnas <BREEL y col., 1987; BOFILL y JAB2SSY, 1989>, los existentes en rata, 1P119 (NAGELKERREN

y col,, 1987> y TRPM-1 (TA3EYA y col., 1989) no son exclusivos de ellas.

Con» en el caso de las células epiteliales y los macrófagos, ARKEMA (1992> ha sugerido

recientementela existenciade sulipoblaciones de células dendríticas en el timo de rata. Esa

misma heterogeneidadhabía sido descrita para las células dendríticasaisladasde sangre humana

(PA¶’DERSON y col., 1991> y previamenteSCHULER y STEINMM¡ (1985> habíandemostradoen ratón que

las célulasdendríticaspodían exhibir dos fenotiposfuncionalaEnte distintos.Tarbién sehan

descrito dos subpoblacionesdiferentesen el bazo de ratón ¡CROWLEY y col., 1989> y en la linfa

aferentede rata <HOEFSMIT y col,, 1980; PIJGE y col., 1983; ?VSSUM, 1984>. Aunque lascélulas

dendríticashan sido relacionadasfuncionaleantecon los procesosde selecciónnegativa (REAflY y

col., 1984; KAPPIER y col., 1987>, algunosautoreshan sugeridoque podríanestar iuplícadas

taitién en la proliferaci6n de tircitos medulares {KAMPINGA y ASPINALL, 1990).

El proceso de maduración de los precursoresde las células T ha sido especialmente

estudiado en ratónaunquelos datosdisponiblesen otras especies, incluida la rata, confitan en

general la secuenciamurina. Así, en el ratón adulto, los precursores procedentesde la médula

ósealleganal timo donde expresanarcadorescomo Pgpl (C044>, Thy-l con baja intensidady ESA,

pero no expresan el receptor de la célula 9! (TeR). Una vez que llegan al timo sufren

modificacionesque puedenser seguidas graciasa la expresiónsecuencialde toda una serie de

marcadores que suceden a lo largo del desarrollo intratímico. Así, FU~LKES y col, (1985>

demostraronque los precursoresintratímicos más tempranosen ratón se encuentrandentro de una

población que representasólo el 2—3% del total de los tiniocitos que no expresanlas moléculas

CD4 ni CD8 (células doble negativas, DN> aunque, por otro lado, parece existir un estadio

anteriordonde el tinccito expresa,en bajos niveles, CIX (WU y col., 1991).
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La poblaciónDN no es homogéneay presentadiferenciasrespectoa la expresiónde otros

marcadores.Así, el 90% de las DN expresanESA (CRISPE y col., 1981> y el restante10% que no

expresa ESA contienecélulas ItE ~ V~8, ‘I~R gamma-5~y algunasTcIr Pgp1~ (LESLET y col.,

1988>.

Las células DN, USA’ contienena su vez tres subpoblacionesquese puedenidentificar por

la diferenteexpresiónque presentande Pgpl y el receptorde interleucima2 (IL-2R). Las células

DN, E8A, PgpV, IL-2r son capacesde colonizar el timo cuandose inyectanintravenosainuteen

animales irradiados y originan célulasmaduras (LESIEY y col., 1988). Tan pronto cano estas

célulascomienzana expresarIL-2R (cadena a>, la molécula¡‘gpl reduce su expresiónen membrana

de fonna que un estado intermedioantesde la pérdidacarpíetade Pgpl inplica la apresi6n de

ambos (IESLEY y col., 1988). Por otro lado, la población Dii, 118A, PgpV, fl-2R~ es capazde

repoblarel tino cuandose inyecta intratírnica (SUINC?~KBVITZ y ccl,, 1987) e intravenosaunte

(LESLEY y col., 1988).

La expresiónde IL-2R es transitoria(CERBDIG y col., 1985) y, a la vez que seproducela

reducción en su expresión,aparecen en la membranay con una expresiónnuy bajaCD4 y CDO,

células doble positivas,DF (RABU y col., 1985>, a la vez que comienza a expresarseel ccsplejo

Tcfl/C03, tambiénen bajosniveles (NIXOLIC-ZUGIC y col., 1989>. Posteriormentese produceun

aumentoen la expresiónde CD4 y CUS medianteun mecanismo todavíadesconocido,El papel exacto

que en toda esta prinEraetapade la maduración9! juegan los distintos componentesdel estrcuia

tíjitico es igualmentedesconocido.

En relacióncon las moléculas CD4 y CDS, el último pasolaplica el aumentode expresión

de CUS y la pérdidade CD4 (linfocitos sixple positivos, SP, CD8’, citotóxicos/supresores>o el

aumentode expresión de CD4 y la pérdidade 038 (linfocitos SP, C134, colaboradores),procesoque

vendríadeterminadoprobablemente por la unión del tinocito a moléculasdel NEC de clase1 6 II

respectivamente,expresadasen las célulasdel estrc¿na(RUGO y col,, 1990>.

La expresión del receptor de la célulaT <‘ltR) en las célulasDF inicia una etapa

fundamentalpara la selecciónpositiva y negativade los timocitos en la que la expresiónde las

moléculasdel NEC en la superficie de las célulasdel estroinaes crucial. Consecuentementesehan

utilizado distintasaproximaciones experimentalesque permitenen ciertamedida analizarcuándo

se producenlos procesos de selección positiva y negativa, qué célulasdel estrcena tíinico

participany qué mecanismosestanimplicados en los mismos.
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Así, el fenómenode la selección positiva ha sido demostradotanto con quieras de

irradiación como con ratonestransgénicos. En ambos casos la idea es analizar la maduración

funcional de timocítosde un determinadohaplotípoen un nicroajnbiente tímico que expresa otro

haplotipodiferente.

tas precursoreshematopoléticosde la médula óseade un animal puedenser eliminadospor

irradiaciónutilizandodosisque, por el contrario, no afectan aparentementeal epitelio tímico.

Cuando estos animales son reconstituidos con células de médulaósea alogénicao semialogénica,

las células 9! que producen sólo son capaces de responder a antígenospresentadospor moléculas

del MEC del huésped;es decir, estánrestringidas,educadaso seleccionadaspositivamente,por el

NEC expresado en el epitelio radiorresistente del tino del huésped (BEVAN y FINE, 1978). Las

críticasa estetipo de experimentoshan venido del hechode que la irradiación, por un lado, sí

podría afectar al estruna epitelial tíniico y, por otro, posiblemente podría no eliminar

canpletamentelas célulasheinatopoiéticasdel huésped.

En el caso de ratones transgénicos que reciben genes del TeR con una reordenaciónúnica y

conocidatodos los timocitos expresandicho receptor independientementedel haplotipodel ratón

huésped,mientrasque los linfocitos periféricossólo expresandicho receptorcuandoel haplotipo

del ratón transgénicoes igual al del ratón donantede los transgenesTeR <KISIEI~I y col.,

1988). En este mismo sentido, los ratones que expresanmoléculascodificadas por la región 1-E

del NEC de clase 11 no tienen en la periferia linfocitos con receptoresque utilizan los

segmentos V,,11 y V,d7, reconocidos por anticuerpos nonoclonales específicos. Sin eÉargo, en

cepas que no expresan dicho haplotipo, el número de linfocitos con tales especificidades varía

dependiendo del haplotipo, demostrando la existencia de una selección positiva variable (BIACENAN

y col., 1990>.

Como ya apuntaban los resultados obtenidos con las quieras de irradiación el epitelio

tinco parece jugar un papel esencial en los procesos de restricción.Así, ratonestransgénicos

que expresanI-.E en el epitelio tíinico, irradiadosy reconstituidos con células de médula ósea de

distinto haplotipo producen células T que sólo reconocenantígenosen el contexto1-E (BL&CKNAN y

col,, 1990).

Dos parecenserlos mecanisnospor los que se producela eliminación funcional de los

clonos E autorreactivos. Ambos requierenelementosdel estroma tínico, en cierta medida no bien

identificados,y la utilización de uno u otro podría depender del antígenoen cuestión.En un
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caso se induce un proceso de anergia en los tinccitos que les permite madurar y migrar fuera del

timo pero que les inactiva funcionalmnte, impidiéndoles reaccionar contrael MHC propio

(RAI4SDELL y FGjL&ES, 1990). En otros casos los timocitos autorreactivos son eliminadosdentrodel

timo, lo que implica su rmerte programadamediante un proceso de apoptosis. El ejemplo más

evidentede estehechoes que las célulasT V~17a positivas,que reconocenantígenos1-E de clase

II, no aparecenen la periferiade aquellascepasde ratón que expresanestehaplotipo (KAPPIBR y

col., 1981>.

La mayoría de los datosapuntana que los procesosde eliminaciónclonal estánmediados

por las célulasdendríticasdel estromatinco (BIJACENAN y col., 1990). El papel del epitelio

timico en el procesoes más controvertido.En ratones irradiadosque expresan1—E seha sugerido

que el epitelio radiorresitente era el responsablede la anergiaclonal observadaen clonos

periféricosV,~17 positivos (RAMSDELL y BXMIXES, 1990). Otros autores, con experimentosin vitm

,

han indicadoque las célulasepiteliales participanen los procesosde selecciónnegativa,al

menos para antígenosdel NEC de clase II, pero no así en el casode moléculasde EC de clase1

ni de superantígenos(NEBE y SPRENT, 1990>. Tantién en pollo se ha sugeridoque el epitelio juega

un papel en la inducción de tolerancia, Así, tejidos de codorniz trasplantadosen pollo son

rechazados salvo cuando los pollos son timectomizadose injertados con primrdio tímico de

codorniz que sólo poseecélulasepiteliales (OHRI y col., 1987 y 1988>.

Recientemnte algunosautoreshan apuntadoque las células B intratímicas tairbién podrían

influir en la selección del repertorio T <MARTINEZ-A. y col,, 1988; MAZDAy col., 1991> y

MATSUEASHI y col. (1991> demuestran que los propios linfocitos 9! pueden inducir tolerancia para

noléculas del MHC de clase 1.

Aunque los resultadoscomentadoshastaaquí sugierenun papel fundamentalde las células

del estronatímico en la maduración 9!, la presencia de células 9! en bazoy ganglio linfático de

ratones atínticos “nude” <LAXE y col., 1991) y de célulasgaina—6~ en pacientescon sindrccede Di

George (VAN WNGBNy col., 1990) sugiere que podría haber vías extratínicas de maduración de

linfoictos T. Asimismo, ROCHA y col. <1991> demuestran que parte de los linfocitos

intraepitelialesen animalesnormalestienen un origenextratímico. Por último cabedestacarque

también se han descrito fenómenos tanto de selección positiva <SPEISER y col., 1992) cario

negativa (ABRONSON—MEMANy DORF, 1991) en ratones “nude”. Todos estos resultados sugierenque en

ausencia del timo otros tejidos podrían encargarsedel mantenimientode la tolerancia a lo

propio.
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Otra de las posiblesvías para el conocimientode la función de las célulasdel estrcxna

del tiiw ha sido la utilización de cultivos in vitro que, si bien presentan el inconvenientede

que los resultados puedan no ser extrapolados a lo que ocurre iii vivo, presentan la evidente

ventaja de ser fácilmente manipulables.En este sentido el número de trabajos en los que se

describen tanto cultivos realizados con diferentesmetodologíascomo líneascelularestucashan

sido muy numerososen los últimos años. Sin embargomuchos de los resultados son contradictorios,

principalmente debido a la dificultad para identificar satisfactoriamentey de manera

reproducible los componentes celularespresentes no sólo en los cultivos primarios sino incluso

en las líneascelulares.

Ina cultivos organotípicosde tirio fetal han deniostradoseruna herramientabásicaen

estudios de diferenciaciónintratrímicaen el casodel ratón (KIlESTW y col., 1985; SXINNER y

col., 1987; CEREDIG, 1988; WATANABE y col., 1989; PLUM y col,, 1989; WAANDERS y col., 1989; PWM

y col., 1990; WOD y col,, 1990; PWN y col., 1991). En este tipo de cultivo se sitúan lóbulos

fetalescompletos sobreun filtro de policarbonatode forma que, por debajo, recibe el aportede

los elementospresentesen el medio de cultivo y por encimael fragmentoestáen contactocon el

ambientedel incutador, lo que permite un intercambiogaseosoefectivo. Desde un punto de vista

técnico se ha demostradoque hay dos factoresbásicosque influyen de forma decisivaen estetipo

de cultivos: el tamaño de los fragmentos debe permitir una eficacia máxima de intercambiode

nutrientesy gasesy, además,es necesariomantenerel explanteen una interfase aire-liquido sin

que el medio llegue a cubrir totalmenteel fragmento (JENKINSC6y col., 1982; JENKDISON y WEN,

1990>. Este tipo de cultivos permite la diferenciación de precursores E hasta el estadio de

células 9! 5? (ROBINSON y OREN, 1976; KISIEWW y col., 1984) y la expresiónde las cadenas <43 del

‘rcR (U9Rt4 y col., 1986>. Por otro lado también se ha testadoel papel de las interleucinas en

este sistemaobteniendoresultados contradictorios,al menos en lo referente al papel de IL—2:

por un lado anticuerpos anti-IL-2R inhiben la proliferacióncelular (PLUM y col., 1989), que se

recuperatras la adición al riedio de interleucina2 recontinante(rlL-2) y, por otro, la rIL-2 ha

demostradoteneruna acción inhibidora en la proliferación <SEINNER y col., 1987). También la II-

4, que produceuna disminución en la producción de tiinocitos y la cc<npleta eliminaciónde las

célulasDF <PLUM y col., 19901 y la It-?, que produceun aumento al doble de los timocitos

producidos respecto a los fragmentos cultivados sin suplementos (WATSON y col., 1989>, han

demostradoinfluir en los procesosde diferenciaciónen estentdelo.

Además de estudiar los procesosde diferenciacióndentro del fragmentoestaaproximación

permite obtenertimos quiméricospara el estudio de los procesosde restricción y tolerancia:el
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fragmentopuede ser tratado con productoscano la 2 ‘-desoxiguanosina<dGuo), que aparentemente

elimina de forma selectivalinfocitos y célulasdendríticas,y obtenerun estrc*naepitelial de un

haplotipodeterminado que, en esta situación,puede ser repobladocon precursoreslinfoides de

diferentehaplotipo (JENKINSON y col., 1982; READY y col., 1984; WA’flNAEE y col., 1989; WEBB y

SPRENT, 1990). Utilizando esta aproximación se ha descrito, incluso, la diferenciación de

precursores linfoides humanos en un estronia de ratón (FISHER y col., 1990). En este caso el papel

jugado por las moléculas del NEC que antes señalábamos cano fundamental para la educación de las

células 9! quedaen entredicho,

Histológicamente se ha descritoque los fragmentostratadoscon dGuo estáncompuestos

básicamentede un estrcuaepitelial sin linfocitos, macrótagos o ICC (JENKINSON y col., 1982;

READY y col., 1984>, Estosfragmentosmantienen su capacidadbiológicapuestoque cuandoseponen

en la cercanía, pero sin que hayacontactoscelulares, de tejidos donantes de células~steuf,

ecco timo o hígado fetales, son capaces de atraer estos precursores (JENRINSON y col., 1982;

IIENRINSON y OREN, 1990).

Una segundaaproximaciónen el cultivo de tejidos de timo consisteen trocear el timo en

pequeños fragmentos y cultivarlos en suspensión, metodología que ha sido fundamentalmente

utilizadaen los estudiosde recuperaciónde la función 9! de ratas nudeil <SCBUURMAN y col.,

1985, 1985 y 1981). En estecaso la citoarquitecturatímica se pierde despuésde una semanade

cultivo y el fragmentoestá básicamentecompuestopor un componenteepitelial entreuna matriz de

colágenosin linfocitos. Al igual que en el caso de los cultivados sobre filtros estos fragmentos

mantienensu capacidad biológica puesto que si el fragmento cultivado en suspensiónse deja

adherira una superficiese obtiene un cultivo puro de células epitelialescuyo sobrenadantees

capazde aumentar la estimulaciónde tizcitos inducidacon mitógenos {SCHUURMAR y col., 1982).

Sí bien el método utilizado en los cultivos organotípicos descritospreviamentemimetíza

muchos de los acontecimientosque ocurrenen la diferenciación9!, impide la proliferaciónde los

elementos del estro~na tinico sobre el filtro. Por otro lado los cultivos realizadosen

suspensión,que permitenla recuperaciónde las respuestasT en animalesatíxnicos, son homogéneos

en su composición y prácticamente están compuestossólo por células epiteliales.Además, en

muchasocasiones,los períodos durantelos que los fragmentossemantienenen cultivo, el tipo de

tejido utilizado <fetal/adulto) y la especieobjeto de estudiohace que los resultados obtenidos

varíen considerablemente.‘Ibdos estos inconvenienteshan hecho optar por una terceraaproximación

que ha permitidouna mejor caracterizaciónde los diferenteselementos del estrcna del tino
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consistenteen realizar cultivos primarios de estromatímico. Estos implican trocearel timo y

colocar los fragmentos sobre superficies de plástico especialmente tratado que permite la

adherencia del fragmento y la proliferaciónde las célulasestromáticas.Los resultadosobtenidos

en cuanto a la proliferación de los diferentes tipos celularescon estesistemason, sin embargo,

nuevamentevariables.Así, en cultivos de estromatímico de ratay ratón se ha descritotanto un

desarrollode célulasepiteliales (l’EOH, 1919; ¡flOR, 1979; MHAZMA y col., 1980; NIEBURGS y

col., 1985; SAVINO y col., 1986; NA~UET y col., 1989; ESHEL y col., 1990; SCHREIBER y col., 1991)

como un desarrollopreferentede macrófagos(PAPIERNIE y col., 1983; COLE y col., 1991> mientras

que en el caso humano, por el contrario, se ha descrito un crecimiento casi exclusivo de células

epiteliales (COREN y col., 1984; SUN y col,, 1984; BARTSELEMYy col., 1986; SAVINO y col., 1986;

BALERCIAy col., 1990b; SCRREIBERy col., 1991).

Una manera relacionadacon la anterior que también permite el estudio de poblaciones

celulares del estranaimplica la obtención de lineascelulares en cultivos secundariosa partir

de los cultivos primarios descritos. En el casode cultivos secundariosde célulasaccesorias de

ratón esta aproximación ha permitido apuntar la importanciaque estas célulaspuedenteneren la

diferenciaciónintratínilca (PAPIERNIR y col.,1983). Así, las interaccionesentre linfocitos

inmadurosy células accesoriasflR (células fagocíticasdel retículotimico> en ratón están

mediadaspor la molécula l4ac-l (EL RUJBY y col., 1985; EL ROlE! y col., 1988) y las propias PPR

son capacesde inducir proliferación de timocitos II en presencia de IL-2 (PAPIERNfl< y col.,

1987). En otras ocasioneshan sido los mediadoressolublespresentesen los sobrenadantesde los

macrófagos los que han permitido inducir la diferenciaciónde células9~ inmadurasdel estado DN

al OP y SP (NACAMINE y col., 1991>. Asimismo hay numerosos trabajos que describen la

diferenciaciónin vitro de célulasprecursorasde célulasT en presenciade líneasepitelialesy,

en algunasde ellas, esta diferenciaciónimplica la presenciade mediadoressolubles producidos

por las célulasepiteliales y secretadosal medio de cultivo (PALACIOS y col., 1989; DAIJIDUL y

col., 1991; WATANABE y col., 1991).

Por último, tambiénse han conseguido obtenercélulas de estroma tuco con métodos

enznnáticos que permitendisgregar los componentesdel timo tras los que se puederealizaruna

separaciónne±anteqradientesde densidady sometiendoa la fracción de baja densidad,compuesta

básicamentede ¡nacrófaqosy célulasdendríticas,a procesosde adherencia(CROl~LEY y col., 1989>.

Desde un punto de vista diferente pero ccuplementario al de los estudios in vitro, la

posible función de los componentes del estroma de tino también se ha estudiado mediante
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experimentos in vivo. Pesela dificultad que puede implicar la interpretaciónde los resultados

debido a que entranen juego factoresque no influirían in vitro, es evidenteque los resultados

in vitro no pueden ser toados como absolutos sino que el paso posterior implica la ccuprctación

de los mismos en el mcdelo animal, Desde este punto de vista el trasplante de diferentes

componentesdel estromaha demostradoser ruy útil para el esclarecimientode la función que cada

uno de ellos juega en la tuncionalidadtinica.

En este sentido la aparición de la ¡nutación “nude’ (PAM’EIL(IRIS< 1968; flSTNG y col.,

1978> permitió disponer de animales que carecían de un timo funcional por sufrir un fallo en el

desarrollo embrionario, lo que ha servido para resolver algunos de los prcblems planteados.

les animales atíinicos “nude” son mutantes recesivos autosómicos incapaces de desarrollar

una respuesta inmune celular iii vivo tras iniunizacióncon antígenos T dependientes,pero que

mantienen intactala posibilidadde estableceruna respuestainmune humoral, En el rudtxÉnto

tiniico de estos animales se observan algunas células epiteliales iixlíferenciadas y pequemos

quistes rodeados de células epiteliales cuboidales y conductos (FOSSUM y col., 1980; VOS y col.,

1980a; ROUGBEy KIAUSEN, 1984).

En el casode la rata los órganos linfoides periféricosde animales jóvenestienenun

pesocizallar a los de las ratasnormales(HOUGSR y KLAUSEN, 1934> pero las zonas T dependientes

estánprácticamente vacías,no hay centrosgerminales en áreasB y el atierode linfocitos

circulantes está nuy reducido <BROOKS y col., 1986; W{JGLAS-JONES y col., 1981>. Aunque el

porcentajede célulasque se tiñen con anticuerposmonoclonalesdirigidos contra linfocitos T es

inferior al que se obtiene en rataseutíinicas,aumentacon la edad (BROOKS y col., 1980; VAESBEN

y col., 1986). Por el contrario, y aunque no seconocedónde pueden adquirirestemarcador,el

porcentaje de células Thy-1 en ratas nude” es similar al de ratas normales desde el nacimiento

y el de células 8 es incluso superior (SCHUURI¶AN y col., 1982; ~USSlfl4y col., 1983; SCHUURI4My

col., 1985>.

Inniinológicanente, las ratas “nudo exhibenuna nula o muy baja estimulaciónde los

linfocitos periféricos a mitóqenos, sin producción de IL-2 (BR~RS y col., 1980; E~STING y col.,

1978; HOIJGEN y KLAUSEN, 1984), no muestran alorreactividad en cultivo mixto de linfocitos, MLR

(BROOKS y col., 1980; SFAESI y col., 1985) ni son capaces de responder en procesos de

hipersensibilidadretardada (DTH> contraantígenostípicamente inductoresde la respuestaT cano

ovoalbúxnina, tuberculinao toxina tetánica (VOS y col., 1980b; SCRUUEJ4AN y col., 1985>. Por otro
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lado no rechazantrasplantesde piel xenogénicao alogénica(E~ST2G y col., 1978; BELL y col.,

1987), los nivelesde TgG en suero están reducidos en un 30—50% respecto a las ratas eutixnicas

(VOS y col., 1980b) y suslinfocitos ‘E no generanreactividad injerto contrahuéspedfGVED> en

huéspedeseutínicosaloqénicos (MARSEAL y MILLER, 1981>.

Mientras que las respuestas‘E están muy reducidas respectoa las de ratas normales,

producen respuestasnormalesa lipopolisacárido(1.28> de E. Coli (VAR WVEREN y col., 1986> e

incluso la actividad ‘natural killer” (U) es superior a la de las ratas normales(ROLSTAD y

~VSSUN,1990>.

En estemodelo sehan ensayado diferentesaproximacionespara conseguiruna recuperación

de la función ‘E talescomo el trasplantede timo completo (BOIJGEN y KLAUSEN, 1987; ECVGEN y col,,

1987> o de fragmentos de tino cultivados (SCBUURNANy col., 1982 y 1985> y la inyección de

suspensionescelularespurificadasde linfocitos (BELL y col., 1981>.

Tanto con el trasplantede timo completocomocon el de fragmentos de timo cultivadosy

tanto en combinaciones singénica cario aloqénica, se logra una repoblación de las áreas ‘E

dependientesde los órganoslinfoides periféricos y una recuperaciónde las respuestas ‘E. En

ambos casosse consigueun aumento de las células ‘E en la periferiaque producenuna respuestaa

nitógenos similar a la que los linfocitos periféricos producen ratas normales eutlmicas

<SCHUIJR14AN y col., 1982; UOUGENy KLAUSEN, 1981; HOUGBRy col., 1981; SCHUIJRMAN y col., 1981).

Asfluisino, el animal trasplantadorechaza trasplantesde piel alog¿nica y adquierenOVE contra

antígenos‘E dependientes.

Tanto en rata como en ratón se ha demostrado in vitro que los animales‘mude”

trasplantadosmuestran toleranciahacia el haplotipo del huésped, lo que se piensase debe a la

colonización del fragmentotrasplantadopor macr6fagos/célulasdendríticasdel huésped(SCHUURMM

y col., 1986 y 1987; JENEINSON y OWEN, 1990>. Loe resultados respectoa la tolerancia generada

hacia el haplotipo donante expresado en las células epiteliales trasplantadasson más

contradictorios.En el casode la rata, SCRUUIU4AN y col. (1986> encuentranque se produce un

estado de alorreactividad in vitro pero de toleranciain vivo hacia el haplotipo del fragmento

alogénicotrasplantado.Estos autoresindican que en la corteza del fragmentotrasplantado el

haplotipo de las moléculasdel MIC de clase II es donante (en las célulasepiteliales>mientras

que en la n~dula es del huésped (en las mC). Respecto a la expresiónde moléculasdel ?411C de

clase1, y excluyendo a los timocítos, hay expresiónde clase1 del haplotipo donantetanto en la
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cortezacomo en la médula <en las célulasepiteliales> mientrasque el haplotipodel huésped

estabarestringido a la médula. Estos resultados sugierenuna toleranciain vivo sin eliminación

clonal de las células alorreactivas, especulándosebien con las existencia de diferentes

mecanismosde presentación del MRC o bien con la existencia de señales de tolerización

provenientesdel fragmentotrasplantado.No obstante,resultadosmás recientes<SCEUIJRMAR y col.,

1989> ponen en entredichoesta segundaposibilidad. Probablemente,como apuntanHO~W¡N y col.

(1992> en experimentosque confirman estosmismos resultados,la afinidad de los clonos generados

sea demasiadodébil parareconoceraloantígenosLi vivo (toleranciaa trasplantesde piel> pero

suficiente para reconocer esos mismos aloantígenos en experimentos in vitro (CML~).

Una condición radicalmente diferente es la que se produce cuando los fragmentos

cultivados se trasplantan en ratones eutímicos.En este caso los fragmentos de timo fetal

cultivadosorganotípicamenteen un medio de cultivo estkdar (control) eran rechazadoscuandose

trasplantan en caitinación alogénica,mientrasque si el cultivo se realizaba con dGuo 1, 3SmM

durante 5 días no seproducíael rechazo (READ! y col.,1984).les fragmentostratadoscon dQao

estaban básicamenteconstituidos por células epitelialesy, en bajo número, por zacrófagosy

fibroblastos.En ningún caso se observabanlinfocitos o, si estabanpresentes,tenían aspecto

necróticoy no habíacélulaseón característicassflnilares a las IDC descritasit situ en la

médula tímica. Si el período de cultivo era más cofto la desaparición de los linfocitos no era

completa y si, por el contrario, semanteníanpor períodosmás largos las célulasepiteliales

podían verse afectadas<JENKIl~SON y col., 1982; LiRA»! y col., 1984>. Además,utilizaido cano

marcadorel aloantígeno ¶liy-i secompruebaque la colonización de los fragmentostratadosno se

producíapor la proliferaciónde linfocitos que pudiesenhaber escapadoal efectode la dGuo sino

que serepoblaban con linfocitos provenientes del tejido donantede células “ate” (JENKINSON y

col,, 1982>.

Este distinto comportamientode los dos tipos de fragmentosse explicabaaduciendoque la

dGuo eliminaba del fragmentotratado no sólo linfocitos sino también las células dendríticas,

aunquelas células epitelialesde los fragmentoscontrol y tratadoscon dGuo seguíanexpresando

moléculas del MHC de clase1 y II (LiRA»! y col., 1984>. En definitivaque, mientrasque el

haplotipodel epitelio tímico trasplantadono parece tener relevancia, algo ya señalado en los

experinentos con ratas“mude’ (SCRUURMAN y col., 1986>, la presencia o ausencia de IDC

determinabael rechazoo no del fragmentotrasplantado.
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Una prueba, aunque indirecta, que parecía corroborar esta idea es que si el número de

fragmentos tratados con dGuo trasplantados en un mismo huésped, era nuy alto (y por tanto cabría

esperar que el número de DC o de sus precursores que pudiesenhaber escapadoal tratamiento,

fuese alto> sí se producía el rechazo (BUCKLE! y col,, 1988>. Finalmente,en otra serie de

experimentosen los que los ratones que iban a ser trasplantadoscon fragmentostratadoscon dGuo

eran inyectados previamente con un número variable de células deidríticaspurificadasde bazo, sí

seproducía rechazo si el núnEro de LE era suficientementealto. Así, la inyección de 10.000 DC

provocaba el rechazo de los fragmentostratadoscon dGuo en un 75% de los casos mientrasque si

la inyección era de 100.000 DC el rechazo afectaba a la totalidadde los trasplantes(BENSON y

col., 1987).

Al contrario de lo encontrado en ratón, los resultadoscon fragmentos timicos tratados

con dGuo y trasplantados en ratas eutíinicas en coitinaciones alogénicas son radicalemente

distintos: los fragmentos de timo de rata tratados tanto con la dosis habitualmente utilizada en

ratón (1,35rr14) como con la dosis que en rata deruestra eliminar caipletamente la proliferación de

linfocitos estialados con mitógenos 4,OxnM>, son rechazadoscuando se trasplantanen ratas

eutimicasen coatinaciónalogénica<GBORGIOU y BELLGRAU, 1989>. En estecaso, al contrarioque lo

descritoen ratón, el rechazono se producepor la eliminaciónde las SC, sino por la persistente

inmunogenicidadque ¡nuestra el epitelio, inclusodespuésdel períodode cultivo. Así, cuandolos

fragmentoscultivadoscon 4 ,0dl de un determinadohaplotipo (RTl~> se trasplantabanen un huésped

alogénico (RTLC> que había sido timectomizado, letabnente irradiado y reconstituidocon médula

óseasingénica (RTI0> sin células ‘E (“atxhn4>, no eranrechazados. A la vez, el fragmentoera

colonizado por célulasprovenientesde la médula óseadel huésped(Rr10). Si despuésde largos

períodosde tien~o <más de un año) seatraíaestefragmentoy se realizabaun segundotrasplante

en un huéspedde haplotipoRTIC pero inmunoccapetente, ahorasí se producíael rechazo.En este

caso el rechazono se había producidoporque el fragmentoextraídodel huésped“atxbm~ tuvieseDC

puesto que estas DC y el animal inmunocompetenteeran de igual haplotipo (RT1C) (GEORGIOU y

BELIWAU, 1989). Por tanto los autores argumentaronque el rechazo se había debido a que el

epitelio, que sequíaexpresandomoléculas del MHC, era fuertementeinnunoqénico.

A estasdiferenciasentre especieshay que añadir que los efectosde la dGuo, y de otros

innunosupresoresutilizados en estetipo de experimentosen los cultivos Unicos, son escasamente

conocidos,habiéndoseinterpretadoéstos a posterioria tenor de los resultados obtenidosuna vez

que los fragmentoseran trasplantados. En realidad, la 2’-desoxiguanosinaes un metabolitode la

ruta de síntesisde las purinasque se fosforila en dos pasos sucesivos a dGPP mediante una
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quinasaque tantién fosforila desoxicitidina(dCyt> mientras que el dGTP puedeser degradadoa

dGuo mediantela enzima 5<-nucleotidasa. Por otro lado, la guanina puedetransformarse en

quanosinao 2’-desoxiguanosinamediantela Rl? y la adenosina y 2’-desoxiadenosinapueden ser

desanimadasa hiposantinaribonucleósido mediantela ADA (COHEN y col., 1980; FAIRBAN3S y col.,

1990). Las enzimas que intervienen en estas rutas no se distribuyen por igual en diferentes

tejidos. Así, de los estudios llevadosa cabo con suspensionesde linfocitos humanos, los

timocitos han demostradosermuy sensiblesa la dGuo acumulándola en su citoplasmaal contrario

que linfocitos de sangreperiférica o célulasE. Además, los timocitos son incapacesde degradar

el exceso de dGTP que consiguientementese produce. Este excesode dGTP, junto con la reducción

de nucleótidostrifosfatode citidina que ello ocasionaconducea una detenciónde la síntesisde

ADN y a la muerte celular (BROX y col., 1984; SE’1V y col., 1985; KIZAXI y col., 1988; FAIRBAEKS y

col,, 1990).

Otros productos que han demestrado tener efectos sobre linfocitos y It son la

ciclosporinaA (CeA) y el bis(tri-n-butiltln)óxido (TB!O).

La CsA parecetener un efectoselectivo y reversiblesobre linfocitos ‘E colaboradores

actuandomediante la inhibición de la producciónde IL-2, aunque tantiéndismunuyela producción

de IF2i-qama, GH-CSF e 11-4 ¿1~IY2REN, 1989).A nivel celular induce la desapariciónde tinrcitos

SP ~tR~, sin afectar aquellosque expresanel ‘Ecli gamra-6, ni los DN, DP ni el pasode DN a 1)?

<GAO y col., 1988; KOSUGI y col., 1989; MATSUHASEX y col., 1989; TAKEUCEI y col., 1990).

Histológicamente hay una desapariciónde la médula tímica con la consiguienteeliminaciónde las

LX y linfocitos maduros (SCBUURWUI y col., 1990> y una drástica disminución en la expresiónde

moléculasdel MIt en el estroin, principalmenteen las Itt medularespero tmrtién en las células

epiteliales (BESCEORNERy col., 1987; SAKAG1X~5I y SAXAGUCHI, 1988; HIRAIffNE y col., 1989). Al

menos in vitro estadisminución estámediadapor lEN-gamma (EALIflRM y col., 1989>.

Finalmente, el bis(tri-n-butiltin>óxido <‘EB¶W> es un conuonenteselectivamente tóxico

para los tiniocitos tanto in vivo como in vitro (VOS y col., 1984>. A&mimistrado in vivo produce

atrofia tíinica, la eliminación de linfocitos de bazo y ganglios linfáticos y linfopenia en

sangre. El efecto,que esreversible <VAl~ WVEREN y col., 1991>, se debe de forma directa a la

disninución del flujo de linfocitos desde el timo a la periferiay a la muerte de linfocitos

intratimicos afectándose,además, in vitro pero no in vivo las células de la médula ósea (VOS y

col., 1984).
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PROPOSITO



A pesar de los numerosos datos y pruebasindirectas,michas de ellas incluidas en la

Tffl’RODUCCION de estetrabajo, que sugierenun papel fundamentalpara los distintoscomponentes

del estroinaen la funcionalidadtíinica, continúa sin aclararsedefinitivamenteel verdaderopapel

jugado por cadauno de ellos en los procesosde diferenciación y maduraciónde las célulasT.

Este problema se debe, en parte, a una incompletae incorrectacaracterizaciónde los componentes

de dicho estronacuya heterogeneidadse confirma día a día.

De las distintas aproximacionesexperimentalesque, cono ya hemos comentado, existen para

abordarestos problemasnosotroshemos elegido dos que globalmenteconstituyen el PROPOSIiVde

estetrabajo de Tesis Doctoral:

1. La obtencióny caracterizaciónde cultivos primarios de estroniatíinico de rata,con

especial hincapié en los macrófagos y célulasdendriticas y su relación con otras células

presentesen los cultivos, cuyo papel en los fenónonosintratíaicoses especialmentedesconocido.

2. El conuortamientoque dichos cultivos, tratados o sin tratar con drogasque pueden

afectarla presenciade algunos elementoscelularesen los mismos o la expresión de moléculas

consideradasimportantesen los fenómenos de reconocimiento alogénico,tienen it vivo al ser

trasplantadosen combinacionessingénicay alogénicaen anisaleseutimicos y atímicos.

Para llevar a cabo estos objetivos propuestos los protocolosexperimentalesque se

aplicaránseránlos siguientes:

1. Caracterizaciónfenotípicay morfológicade cultivos primarios de estromatímico de

rata a diferentestiemposde cultivo. Estacaracterizaciónincluirá el estudio, con microscopio

de contrastede tases,de la evolución temporalde los cultivos, el análisis ultraestructural de

cada tipo celular y la determinaciónde su fenotipoen las distintasfases del mismo mediante

inmunonarcajescon anticuerposespecíficose histoquimica.

2. La caracterización morfo—fenotípica de los ¡ancrófagosy célulasdendríticaspresentes

en los cultivos serácontrastada con la observadaen atoetipos celularescuando se aislan

directamentedel timo de rata y la población enriquecida se cultivará en nEdio de cultivo

estándaro suplementadocon citocinas (ril—2 o sobrenadantede cultivos de esplenocitostratados

con Con A> que podríanjugar ni vivo un papel importanteen la diferenciaciónintratimica.
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3. Caracterizaciónde cultivos primarios de estrcinatinico de ratatratadoscon distintas

dosis de dGuo analizándose, a distintos tiempos, la presencia en ellos de células dendríticas y

la expresión de noléculas del MHC de clase II.

4. Caracterización morfológica de los fragmentos tímicos cultivados en diferentes

condiciones:

4a, Adheridos al sustrato de cultivo.

4b. Cultivados en suspension.

4c. Cultivados en medios estándar o suplementados con distintasdrogas (dGuo,

CsA, TB¶O).

Estacaracterizaciónincluirá el estudiomorfológico de cortes en parafinade fragmentos

cultivados, el análisis ultraestructuralde los mismos y el estudiofenotípicode suscomponentes

celularessobre seccionescongeladasutilizando anticuerposespecíficos.

5. Análisis a distintostiempos del comportamientoin vivo de los fragmentoscultivados,

tratados o no con las drogas antesmencionadas,trasplantados bajo la cápsularenal de ratas

eutimicas o atimicas (“nude’), singénicaso alogémicas.

Bicho análisis incluirá, además del control del rechazo o supervivencia del tejido

trasplantado, el estudio de los caitios histológicos, ultraestructurales y femotípicos

experunentadospor los fragmentos en las distintas coirtinaciones mencionadas, con especial

énfasisen el origen (huéspedo donante~ de las célulaspresentesen el fragmento.
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MATERIALES Y METODOS



1. ANIMALES DE BXPERII4ER1’ACICtL

Para la caracterizaciónde los cultivos primarios de estrana,análisis de las células

dendríticas y macrófagos directamente aislados de timo y para el estudio de los fragmentos

cultivados adheridos al soporte de cultivo con y sin dGuo se utilizaron ratas Wistar adultas de 6

a 8 semanasde edad,nacidasy mantenidasen nuestroestabulario.

II. CULTIVOS PRIMARIOS.

Ita timos se extrajerontras anestesiarlas ratascon éter y secortaron en pequeños

fragmentosque fueron lavadosrepetidamente para eliminar el mayor númeroposible de linfocitos,

colocándoseen frascos de 25 en? durante 15 a 20 mm. sin medio para favorecersu adherenciaal

plástico. Posteriormentese añadiómedio BPMI-1640 (Flow Laboratories, Irvine, Ayrshire, UJ.)

suplementadocon 2m14 de L-giutamina, SM de piruvato sódico, 50 U/ml de penicilina, 50 pg/xnl de

estreptomicina, y 10% de ES (Elow) desccsplanentadoa 57<’C durante30 miii. Los cultivos se

mantuvierona 370C y 5% de CO
2 y el medio se cambió dos vecespor semana.

III. CARAC?ERIZACION DE WS CULTIVOS PRIMARIOS.

Los cultivos se observaron y fotografiaron diariamente con un microscopio de contraste de

fases (Nikon <1148).

lila. Caracterizaciónfenotipicade los marcadoresde superficie y citoplásmicos.

La determinaciónde los arcadores de superficie y citoplámnicosexpresados por los

distintos tipos celularespresentesen los cultivos se realizó medianteperoxidasade acuerdoal

siguienteprotocolo: los cultivos fijados con 2126 (APENDICE 1, a continuaciónde MATERIM~S Y

ME’tO~S) durante 2 horas, se lavaron 15 mlii. con ES (APENDICE 1) y se incubaron con los

anticuerpos listadosen la TABLA 1 durante1 hora. La actividadperoxidasaendógenafue bloqueada

con 11202 al 0,3% en metanol durante10 mii,. Para los anticuerposmonccionalesproducidosen ratón

los cultivos se incubaron a continuacióncon sueronormal de conejoal 1% en PBS durante30 miii.

y se lavarondurante 15 mm. con ES. Posteriormenteseincubaron con Ig de conejoanti—Ig de

ratón (Dako Co., Glostrup, Dinamarca) a una dilución 1/100 en PBS durante30 min. Para detectar

el anticuerpopoliclonal anti-citogueratina se utilizó una segundacapa con Ig de cabraanti-Ig

de conejo (Sigma Co., St. Louis, 142> a 1/20 durante 30 mizi, y una tercera con Ig de conejo antí-

peroxidasaconjugadas con peroxidana (Dúo) a 1/40 durante 30 miii. la reacción final se

desarrollócon 3,3<-diaminobencidina(0>3) <APENDICE 1).
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En algunos cultivos se realizó una tinción doble con anticuerpos anti-citoqueratina y

anti-vimentina: primero se llevó a cabo la detecciónde citoqueratinade acuerdocon el protocolo

descrito anteriormentey la reacción final se desarrolló con DAB, produciéndoseun depósitode

color marrón. A continuaciónel cultivo se incubécon el anticuerpo anti-viantinasiguiendo

también igual protocolo al descrito previamentepero la reacciónfinal sedesarrollócon 3-amino-

9-etilcarbazol (ABC> dando lugar a un color rojo <APENDICE 1).

11113. Determinaciónde la proliferacióncelular.

la proliferación celularen el cultivo sedeterminé de acuerdo a su capacidadpara

incorporarErdil. Los cultivos de estroma tíjnico se incubaroncon 15 pg/ml de BrdU (Sigma> en

RPMI-1640 suplementadoscon 10% de ~CSduranteuna noche a 370C, fijándosea continuación con

etanol al 70% durante30 mm. y tratándosecon UCI 2N durante20 mm. a temperaturaambiente.Por

último se lavaron con PBS repetidamente.Posteriormentese trataroncon Triton 1-100 (Siga> al

0,5% en 228 durante 20 mm. y se lavaronde nuevo con 288. La actividadperoxidasa endógenase

inhibió con 11202 al 0,3% en metanol durante 15 mm. la BrdU fue detectada mediante

innunodetecciónindirectacon peroxidasasiguiendoel protocolo ya descrito, tras la utilización

de un anticuerpontnoclonalanti-BrdIJ (TABLA 1) que se incubéa 40C duranteuna noche.

¡lic. Preparaciónde los cultivos paramicroscopiaóptica y electrónica.

los cultivos se fijaron en glutaraldehídoal 3% en tampón cacodilato O,IR (APEIWICE lj

durante 3 horas, se lavaron en una solución de cacodilato0,214 con sacarosa al 1% a pH 7,3

duranteuna hora y se posfijaronen tetróxido de osmio al 2% en tampón Millonig II <APENDICE 1) a

pE 7,3 durante 1 hora. Posteriormentese lavaron en el mist tampón Millonig II durante 30 min. y

sedeshidrataronen etanol de 50% durante30 miii., 70% (30 irán.>, 96% <30 mm.> y 100% (45 min.>.

Para la inclusión setrataroncon una mezcla1:1 de etanol 100% y Epon 812 (TAAB, Berkshire,

U.L) durante 1 hora, Epon 812 durante 1 hora a 370C y 12 horasa temperaturaatiente. La

polimerización se llevó a cabo a 700C, Los cortesse obtuvieron en un ultramnicrotomoUltracut—E

(Reichert—Jung,Wien, Austria). Parasu estudioa microscopiaóptica los cortesemitimos (1 pu>

se tiñeroncon una soluciónbásicade azul de toluidunaal 1%. Las seccionesultrafinas <30—50

nra) se recogieronen rejillas de cobre y se contrastaroncon acetato de uranilo al 2% en agua

destiladadurante 1 hora y con citrato de plom <APENDICE 1) 10 mm. siendo posteriormente

observadasy fotografiadas en un microscopioelectrónico JEOL-IOOB del Departamentode Biología

Celular de la Facultadde Biología de la IJ.C.M. y con un JEOL-200Fx y un ZEISS-EM-902 del Centro

de MicroscopiaElectrónicade la U.C.M,
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Algunos de los cultivos en los que se realizó innunohistcquíinica se procesaron para

microscopia electrónica. Tras finalizar la inmunodetección, estos cultivos se fijaron en

glutaraldehído3% en tampón cacodilato0, 114 y se incluyeron en Epon siguiendoel mismo protocolo

descrito anteriormente.

¡lid. Histoquinica.

Las actividadesfosfatasaácida <APE> y esterasainespecífica <NSE) sedeterminaron de

acuerdocon los métodosdescritospor BARBA y AEDERSON <1962> y PEARSE (1972> respectivamente.La

mezclade reveladopara la APE conteníanaftil AS Rl fosfato (Sigma) en tampón veronal con

pararosanilinay nitrito sódicoa pH 5,0 <APEiDICE 1). En el caso de la NSE la mezclade revelado

conteníaa-naftil acetato (Sigma) en tampón fosfatocon pararosanilinay nitrito sódico a pH 6,5

<APENDICE 1). En artos casos la reacción fue controlada bajo el microscopiode contrastede

fases. Cano control negativose utilizaron frascoscontrol donde se omitió la presenciadel

sus trato.

¡Ile. Ensayosde fagocitosis.

La capacidadde fagocitosis semidió incubando los cultivos con levaduras<Candida

albicans) inactivadas con calor (lSOtC durante30 mira.> y teñidas con una solución al 0,5% de

rojo neutro en etanolal 96%, o con partículas de carbón (solución 1/300 de tinta chinaPelilcan

17 en medio RPMI-1640 con 10% de PtS>, En axtos casoslos frascosse mantuvieron a 370C durante1

hora.

¡Uf. Contajes de células positivas presentes en los cultivos primarios para los

diferentes marcadores.

Se llevaron a cabo 50 cultivos diferentes de estroma tímico de rata y se realizaron

contajes para cada marcador en 5 frascos diferentes correspondientessiempre a cultivos

diferentes.Se contaron50 célulasen cadacaso.

Debido a que en ocasiones eradifícil discernirsilos tipos intermedios entrePTR,

macrófagos de tipo 1 y 2 y células dendríticaslo eran realmente,no fueron tenidosen cuentaen

los contajesy, por tanto, los porcentajesde célulaspositivasson aproximados.En el caso de

darse dos valoresairtos representanel porcentajemáximo y mínimo encontradosen los 5 conteos.
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lv. MSLAMIE~N) Y CABAC9?ERIZACION 1W VITRO DE MACROFMi)S Y CELULAS DENDRITICAS DE TilO DE

RATA.

El aislamiento de los macrófagosy célulasdendriticas se llevó a cabo a partir de

fragmentos de tinvs de ratasWistar de 4 a 6 semanasde edad segúnel protocoloque serecogeen

la FIGURA 1 utilizándose entre 6 y 8 rataspor aislamiento. fas fragmentos de timo se trataron

con tripsina al 0,25% (Sigma> en RPMI-1640 suplementadocon 10% de ES durante15 miii. a 37<’C y

la suspensióncelular se filtró a travésde una malla de acerode 230 jim de tamañode poro (E-C

apparatus,St. Petersburg,Pl). Posteriormentese obtuvo la fracciónde célulasde baja densidad

por centrifugaciónen un gradiente de Nycodenzde 1,068g/ml <Nycomd LS., Oslo, Noruega> durante

10 mm. a 850 g. uncubéndosedurante60 miii. a 37<>C en medio RPMI-1640 con 10% FCS en placasde

Petrí de 35 un. Tras esteperíodo de incubaciónse eliminan los tircitos del sobrenadante por

lavado peruneciendo las células dendríticas y los macrófagosadherentes en la superficiede

cultivo. Posteriormente,los cultivos se mantuvierondurante12horasadicionalesa 370C tras las

cualeslas célulasdendríticas se despegande la superficie de la placay puedenser recogidas

del sctrenadantede cultivo <DC de día 1> mientrasque los nacrófagossemantienen adheridos.

Estos macrófagos(macrófagos de día 1) se pueden recuperar levantándolos del sustrato por

incubacióncon una solución de tripsuna(0,05%)-EIYI?A (0,02%) (Gibco Europe, Paisley,Escocia). En

otros casoslos macrófagosse mantuvieronen cultivo comenzandoa proliferar activamentea partir

de los 6 días.Entoncessevuelvenmayoritariamenteno adherentesy se puedenrecoger fácilmente

del sobrenadante del cultivo, lo que se hizo a 6,10,20 y 30 días de cultivo.

Para la caracterizaciónfenotípica, 200p1/portade la suspensión de células,a una

concentraciónde 150.000 células/mi, se citocentrifugarona 600 r.p.m. durante 10 miii. en una

citocentrífugaCytospin 2 <Shandon,Chesire,U.K4.

De acuerdo con estos protocolos más del 95% de las células presentes en las

citocentrifugaciones de macrófagos de día 1 y más del 98% de las presentes en

citocentrifugacionesde nacrófagoscultivadosde inés de E días estabancompuestaspor nacrófagos

a juzgar por su morfología (ver apartadocorrespondientede RESULTADOS) y su fuerte actividadME

y NSE. Por otro lado, a juzgar por su morfología (ver apartadocorrespondientede RESULTADOS) y

por su alta expresiónde moléculasdel MHC de claseII, más del 90% de las célulaspresentesen

las citocentrifugacionesde células dendríticas de día 1 eran célulasdendríticas.
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IVa. Tratamientode las célulasdendríticasaisladasy nacrófagoscultivadoscon medio

condicionado de esplenocitos activados con concanavalinaA <Con A—SQl) e interleucina 2

reccetinante(rIL—2).

las célulasdendríticasaisladasde día 1 y los macrófagos cultivadosde día 30 fueron

tratados con 50 U/ml de rIL-2 humana <Sigma) o con 25% de Con A-SO! que conteníade 120 a 150

U/ml de IL-2, durante 72 horas <la IL-2 fue medidautilizando un ensayo biológico con la línea

celular de ratón, CTLL-2, dependientede IL-2 <cedidapor el Dr. A. Silva, CSIC, Madrid).

IVa. 1 Preparación del medio Con A-SCM.

Los esplenocitos de ratasMistar de 4-6 semanasfueron cultivados <5 millones de

células/nl) en medio RPMI-1640 con 10% FCS y 3 pg/ml de Con A (Sigma). Después de 2 días de

cultivo se recogióel sobrenadante,se centrifugó a 850 g. durante30 mm., se filtró a travésde

un filtro de 0,22 pu de poro <Millipore, Bedford, Massachussetts)y se almnacenóa -20cC.

IV),. Caracterización fenotípica de los marcadoresde superficie y citoplásmicos y

actividadesenzimáticasde acrófagosy célulasdendríticasaisladas.

La caracterización fenotípicade estas célulasse llevó a cabo de acuerdo con los

protocolosdescritosen los apartados lila, y Ilid. sobre citocentrifugacionesde DC de día 1,

macrófagosde día 1 y macrófagoscultivadosdurante6,16, 20 y 30 días.

Wc. Contajes de células positivas en los aislamientos de inacrófagos y células

dendríticas.

Se llevaron a cabo 10 aislamientosy se contóel porcentaje de células positivas,

independientementede la intensidad de la tinción, para cada marcadory en cadaperíodo de

aislamiento en 3 citocentrifugaciones diferentes correspondientessiempre a aislamientos

diferentes. Se contaron 50 célulaspor citocentrifugación.

Los porcentajesson aproximadosdebido a que, por un lado, cceno se canentóanteriormente,

el enriquecimientode ambos tipos celulares no fue del 100% y por otro algunaspocas células

presentabanuna morfología que dificilnEnte podía ser identificadaclaramentecomo perteneciente

a un macrófagoo una céluladendritica.

En el caso en que sedan dos valorespor marcadorantos representanel porcentajemáximo

y minino encontradosen los tres conteosrealizados.
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y. CUL’1IVOS DE ESTROMA TINICO ‘1~ATADOS CON 2’-DESOXIGUANOSIli <dGuo).

ms cultivos de estromadestinadosa estudiarel efectode la 2’-desoxiguanosina(dGuo,

Sigma> fueron tratados desde su inicio con dcuo 0,5mb!, 1,35mb!, 2,5mb! ó 4,0W y permanecieron con

la droga durante2 semanas. En este caso se llevó a cabo la caracterización fenotipicade los

tipos celulares presentes en estos cultivos de igual forma a com se realizó en los cultivos

control: observación diaria con el microscopio de contraste de tases y análisis de los marcadores

citoplásmicosy de superficie. En algunoscultivos la dcuo, en cualquierade las concentraciones

mencionadas,fue retiradaal cabo de 5 días y en ellos se llevó a cabo la caracterizaciónde los

tipos celularestal y c«iio se ha descritopara los cultivos control.

En otra seriede experimentosse llevaron a cabo cultivos organotípicosde fragmentosde

tino de ratas)Iistar adultas.Para ello los timos de las tatas fueron cortadosen pequeños

fragmentos, lavados repetidamente y colocados sobre filtros Nucleopore de 0,Spn de tamaño de poro

(Millipore Ibérica, l4adrid~ situadosa su vez sobre una rejilla metálicade 6Opm de tamañode

poro que servía de soporte del filtro. El fitro y la rejilla se situaban, a su vez, en placas

Falcon (3037> de áOmm(Becton-Dickinson, Montview, CA> que se rellenaban con medio de cultivo

control o suplenentadocon dcuo 1,35mb!. El medio de cultivo era cambiado diariamentey los

cultivos se mantuvierondurante 5 días. Posteriormente, los fragmentos fueron procesados para

microscopiaóptica como sedescribióen el apartado¡lIc.

VI. TPASPLAflE DE WS FRNME~TI’OS ‘UNICOS CULTIVADOS ADHERIDOS AL SOPOR2B DE CULTIVO

(TARTA 2>.

Las ratasse anestesiaroncon una solución de pentc6arbitalsádicoal 6% en etanol al 10%

siendo la dosisutilizada de 4 mq/lOOg de pesodel animal. Para llevar a cabo el trasplantese

realizó una incisión dorsal quedando expuestoslos dos riñones en los que seintrodujeron 3 6 4

fragmentos tíinicos cultivados de 2-3 ¡u~ debajo de cada cápsula renal. En una serie de

experimentos (TABLA 2> los fragmentosde timo no cultivadosde ratones057, o cultivadosdurante

5 días en medio control <RPMI-1640 con 10% LOS) se trasplantaronen rataseutímicasde las cepas

Wistar ó AO y se extrajerona los 4,5,7,14y 28 días; los no cultivados setrasplantaronen el

riñón izquierdo y los cultivados en el derecho. En una segunda serie de experimentos se

trasplantaron fragmentos de timos de ratas Mistar no cultivados o cultivados durante 5 días en

medio control en ratas entínilcas de las cepas Mistar ó AO en catinación alogénica y se

extrajeron a los 2,4,5,7,14,21,26,28,33 y 42 días; los no cultivados se trasplantaron en

el riñón izquierdoy los cultivados en el derecho.Por último, también se trasplantaron

fragmentosde tino de ratasMistar cultivadosdurante 5 días en medio control o suplementadocon
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dcuo 1,35i*I 6 4,01*! en ratas eutínicas de las cepas Vistar 6 Wen continación alogénica y se

extrajeron a los 2, 4, 5, 7, 14, 21, 26, 28, 33 y 42 días; en el riñón izquierdo se trasplantaron

fragmentos tratados con dGuo 1,351*46 4,0mb! y en el derecho fragmentos cultivadosen medio

control.

Los annnalestrasplantadosfueron sacrificadosa distintostien~>os de supervivenciacano

se detalla en la TABLA 2 para su estudio morfológico. Para ello las áreastrasplantadasse

diseccionaron,se fijaron en parafonnaldehídoal 4% en tampón fosfato 0,114 a pH 7,4 durantetoda

la noche y se deshidrataronen acetonade grado creciente.Para la inclusión se trataroncon una

mezcla 1:1 de acetona:glicol-netacrilato<Merck, Darmstadt, Lemnia) durante 2 horas y

posteriormentecon glicol-metacrilatoduranteuna noche. La polimerizaciónse llevó a cabocon

una mezcla de inclusión que contenía peróxido de benzoilo en glicol-netacrilato, polietilénglicol

y N,N—dinetilanilina (APENDICE 1) a 4’t durante 4 horas y a continuación a temperatura ¿itiente

durante una noche. Además, los trasplantes de fragmentos cultivados en medio control o

suplementadoscon dcuo 1,351*! fueron extraídosdespués de 2,5 y 21 días y fueron procesados para

microscopiaelectrónicasiguiendoel protocolodescritoen el apartadoIIIc.

En una tercera serie de experimentos realizados en el Hospital Universitario de Utrecht

se realizarontrasplantesde fragwntos cultivadosen suspensiónen ccutinaciones singénicay

alogénica, tanto con ratas eutiniicas como con ratas atímicas (‘nude”). Las ratas atímicas,

nude’, <I1Fl’~) fueron obtenidasoriginalmente en el 1.IflC Laboratoxy Centre <Carshalton,U.X4. El

mutanterecesivo esdenominado~¡rn~Los machos hceocigotos¡nu/¡nu fueron cruzadoscon hetras

heterocigotas +/g~ y retrocruzadas con la cepa WAG/CBP <RT1~) durante 12 generaciones. los

animales fueron criados en condiciones libres de patógenos y mantenidos, después del destete, en

cabinasde flujo laminar a 250C. Se les smninistróagua y lechoautoclavados y comida irradiada.

Para realizar los trasplantesse utilizaron tini~s donantesde ratas VM +/¡nu <RTJY, coitinación

singénica) ó DA/Ola <I~Ul, coitinación elogénica) <Harlan/Olac, Zeist, Holanda).

VII. PIlEPARACION DE IflS fl~AGME!ltOS CULTIVADOS EN SUSPENSION.

Los tinos fueron obtenidos de animales de 6 a 8 semanas de edad. Después de retirar la

cápsula, el timo fue troceado en pequeñosfragmentos de 2-3 ma3 y cultivados en suspensiónen

medio RPMI-1640 (Gihco) con 20W de tampón HEPES y suplementadocon 22mb! de bicarbonatosádico,

2rr~4 de L-glutamina, 100 U/nl de penicilina, 100 pgfnl de estreptesicinay un 5% de ltS <Gibco)

desconplenentadoa 57% durante30 mm., e incubadosa 37% con 5% de CG
2. Los fragmentosse

colocaronen placasde 24 pocillos (Nunclon Delta, Gibco) y el medio fue caitiadodiariamente,La
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concentración de los suplementosde cultivo fue elegidade acuerdocon experimentosprevios:

1,35mb!, 2,51*1 y 4,0mb! de dGuo <Sigma)<JENKINSON y col,, 1982; BUCKLEY y col., 1988); 1,0 gg/ml,

3,0 pg/ml y 10,0 pg/nl de ciclosporinaA <CsA) (Sandoz,Basel, Suiza) <K0SU~l y col., 1984; 1(061101

y col., 1989; SCHUUBMAN y col., 1990>; 0,5 ygfml, 5,0 pg/ml y 50,0 pgfml de bis(tri-n—

butiltín)óxido (TM’O> (14 & T Chemicals Inc., Vlissingen, Holanda) <v~~ y col., 1984>. Estos

componentes estuvieron presentesen el medio durantetodo el periodo de cultivo que fue de

cuatro, seis u ocho días. Los fragmentos cultivadosdurante ocho días se trasplantaron bajo la

cápsuladel riñón de ratashuéspedbajo anestesia total. El númerode ratas operadassiemprefue

1/3 del n~inro de ratas que se utilizaronpara la preparación de los fragmentospor lo que la

cantidad de tejido trasplantado (entre 50 y 60 gg aproximadamente) en cada rata era el

equivalentea los tinos de tresdonantes.

VIII. ¶fflASPLANTE DE 1125 flAGMENItS ‘UNICOS CULTIVADOS EN SUSPENSION (TABLA 3).

Se llevaron a cabo dos experimentos.El primero incluía 36 ratas WAG znn/nrn de 6 a 8

semanasde edadque fueron divididas en tres grupos de 12 animales cada uno. Un grupo fue

trasplantado con fragmentos preparados en presencia de 1,35W de dOilo, otro grupo fue

trasplantado con fragmentos preparados con 3,0 pg/ml de CsA y el tercero recibió fragmentos

preparados en medio sin ningún suplemento (control). En cada grupo, 6 animales recibieron

fragmentossingénicosy 6 recibieronfragmentos alogénicos.En cadasubgrupode 6 animales, 2

animalesse sacrificaron2 semanasdespuésdel trasplante,2 a las 4 semanasy 2 a las 6 semanas,

El segundoexperimentoincluyó 36 rataseutímicasVM +/rnu de 6 a 8 semanasde edad y se siguió

el mismo diseño que para las ratas «nude’ acepto el tiempo del sacrificio. Para animales

trasplantadoscon fragmentosalogénicosse sacrificaron2 animalesen cadasubgrupode & animales

una semanadespuésdel trasplante,2 animalesa las 2 semanas y 2 animalesa las 3 semanas,los

huéspedestrasplantados con fragmentos singénicosfueron sacrificadosdespués de 1 semana de

trasplante <n’2), 2 semanas(n=2), 3 semanas (n=1) y 4 semanas(n4>. Además de los animalesde

los dos grupos experimentales,ratasWAG nmk.ml y 1&G +/rr.~u sirvieroncomo control.

IX. PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA RIS2UWGIA.

Algunos fragmentoscultivados fueron procesadosparahistologíaa los 4, 6 y 8 días de

estaren cultivo: se fijaron en formol tan~onadoincluyéndose en parafina y obteniéndose a

continuacióncortes de 6 a 8 gro que fueron teñidos con heinatoxilinadurante ¡5 aún. y eosina

durante 1 mm.
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Por otro lado cuando los animales fueron sacrificados, el bazo, los ganglios linfáticos

mesentéricosy parte de los OIT trasplantadosfueron procesados para histología siguiendoel

mismo protocolomencionado.

X. PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA INM3NOHIST~UIMICA.

Otra partede los fragmentosfue congelada en ti2 liquido y conservadaa -70”C para el

estudio inmunohistoquíinico.En estecaso se fijaron cortescongelados de 6 a 8 pm en acetonaa

temperaturaatientedurante10 ¡Un. lavándosea continuacióncon PBS Se siguió un procedimiento

con imnunoperoxidasaen tres pasos: el primero incluíael anticuerpo monoclonal (TABLA 1) que se

incubé a temperaturaatientedurante1 hora; en el segundose incubaron Ig de conejoanti-Ig de

ratón <Dako) a una dilución 1/100 durante30 miii. y en el tercero Ig de cerdoanti-Ig de conejo

<DaXo> a una dilución 1/100 durante 30 mm., ambos conjugadoscon peroxidasa.

Para los anticuerpos policlonales se usó un segundo paso con Ig de cabra anti-Ig de

conejobiotinadas(Vector) ¡/250 durante 20 miii. seguidode una incubacióncon ccznplejosavidina-

biotina (kit de Vector), la actividad peroxidasafue desarrolladacon DAS al igual que lo

descrito en el apartado Ilíd. En este caso la señal fue aumentadaañadiendo sulfatode

niquelamonioal 2,5% durante la reacción. Los cortesfueron contrastadoscon rojo nucleary los

controlesnegativosincluían la anisión del primer anticuerpoo sustituciónpor un anticuerpo

irrelevante.En esta situaciónno se observóUnción aceptoel correspondientea la peroxidasa

endógenapresenteen los granulocitospelimorfonucleares.

XI. PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA MICROSCOPIA ELEO?RONICA.

Una pequeña partedel fragmentotrasplantado fue fijada en glutaraldehído al 2,5% y

parafornaldehídoal 2% en cacodilato0,114, lavado en tampón cacodilato0,214 con sacarosaal 1% a

pH 7,3, posfijadaen de tetróxído de osmio al 1% en tampón cacodilato0,114 e incluida en Epon 812

siguiendo el mismo protocolo anteriormente descrito. Los cortes se obtuvieron en un

ultramicrotomo Ultracut-E <Reichert-Jung> y para su estudio a microscopia óptica los cortes

senifinos <1 Pm> setiñeron con una soluciónbásicade azul de toluidina al 1%.
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xii. APENDICE 1. CCHPOSICION DE 105 REACTIVOS

lisina tanponada<300 nl)

Na211PO4 0,114:

2,13 g de

150 ml de

b) Lisina 0,214:

5,75 g de

150 ml de

Mezclar a + b y ajustarel

Na2IIPO4

LO destilada

lisina monoclortidro

H20 destilada

pH a 7,4

SoluciónB: glutaraldehido/parafornialdehido(IOOml)

a) 4 g de parafornaldehído

90 nl de H20 a 60
0C.

b) 8 ml de glutaraldehídoal 25%

Mezclar las solucionesA + E y añadirperiodatode lisina en las siguientesrelaciones:

8,5 ,~ de periodatosódico por cada 3 vol, de A + 1 vol, de E.

TAMPON

1,07 g

en 100

TAMPO&

1,42 g

0,27 g

en 1120

CACODIIA¶U 0,1M <lOOml):

de Cacodilatosódico

nl de 1120 destilada

FUSEAW 0,IM (ICOnil>:

de Na
2HPO4

de Na112P04

destiladaa pH 7,4

TAMPON MILWNIG II <lOGad):

0,2 g de NaR2PO4

1,3 g de Na2HIV4

2,8 g de Sacarosa

en 1120 destiladaa pH 7,3

FIJADOR PLPGt

Solución A:

a>

29



TAMPOH PES 1OX <1 litro):

3,56 g de NaH,204

11,92 g de Na,11P04

ajustara pH 7,2

87,76 g de NaCí

en 11,0 destilada

MEZCLA DE REACCtO&

50 ng de DAB*

11,0, al 0,01%

en PBS a pH 7,2.
(*) Sigma

MEZCLA DE BEACCION

25 mg de AEC*

11,0, al 0,01%

en acetato sádico

(*j kit de Vector

DE LA DAR (IOOml>:

DEL MC (IOOml>:

100W&! a pH 5,2

TINCION DE lAS REJILLAS CON CITRATO DE FILMO:

Disolver 1,33 g de nitrato de plomo en 30m1 de LO destiladay hervida y 1,16 g de citrato sádico

CompletarhastaSOml de LO destiladay filtrar

MEDIO DE INCUBACION PARA LA NSE:

Solución A:

2,5 mg de a-naftil acetato en 250 pl de acetona

7,5 ml de tampón fosfato O,2M

2,5 ml de 11,0 destilada

Solución B:

0,5 ml de pararosanilinaal 4% en Ecl 2N
0,5 nl de nitrito sádico al 4% en 11,0 destilada

Se mezclan ambassolucionesy se ajustaa pH 6,5
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MEDIO DE INCUBACION PARA LA APR:

Solución A:

10 mg de naftil AS-BI fosfato en 1 ml de N,N—dinEtil fonriamida

5 nl de tampón veronal”

12 ml de 11,0 destilada

Solución B:

0,5 ml de pararosanilina al 4% en Ecl 2N

0,5 ml de nitrito sádicoal 4% en 11,0 destilada

Se mezclanambassolucionesy se ajustaa pH 5,0

* Tampón veronal:

9,7 g de acetatosádico

143 g de barbiturato sádico

en 500 ml de 11,0 destilada

MEZCLA DE INCWSIGN DEL METACRILA’IC:

10 ml de glicol-metacrilato

0,06 g de peróxido de benzoilo

0,25 ml de PEO 400IDDA**

** mezcla30:1 de polietilénglicol 400/NN—dia¡Etilanilina
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1. CARAC’LBRIZACION DE 1126 CULTIVOS PRIMARIOS DE ES¶PROMA1!IM¡CO DE RATA.

la. Establecimiento del cultivo.

El establecimientode los cultivos primarios de estroma tínico de rata era consecuencia

de la proliferacióncelular de los diferentes componentesque formaban los fragmentostíinicos que

se siembran en los frascosde cultivo. Aunque entredistintos fragmentoshabíavariacionestanto

en el índice de proliferación de los diferentes tipos celulares cano en su organización

histológica,el establecimientoy desarrollode los cultivos seguíauna directriz coitn que puede

definirse por la aparición secuencial de los diferentes tipos celulares que aparecerán en los

cultivos y la formación de núcleos de proliferacián definidos.Por tanto, es a partir de los

fragmentosadheridos al soportede cultivo desdedonde, a partir del segundo día de cultivo, se

podíaobservar el inicio de la proliferación celular (Fig. 1). A partir de estos núcleos

principales los fibroblastos empezabana proliferar alrededorde los fragmentos.También desdeel

segundoo temer día se palían observar grupos de células redondeadas, muy refringentes,

netamente mayores en tamaño que los timocitos y que proliferaban activamente. Estas células

habíansido descritas anteriormenteen cultivos de estromatímico de ratón y designadascano

células fagocíticas del retículo tíznico {PTR) fPAPIERNIX y col., 1983), ténaino que nosotros

tambiénutilizaremos.

Despuésde tres ó cuatrodías de cultivo seobservaronzonas separadasde los fragmentos

formadas por fibroblastos y flR que constituían núcleosde proliferaciónsecundarios con una

capacidadproliferativaccmparablea la de los fragmentos tlinicos originales <?ig. 2>. Mientras

el cultivo se desarrollabase podía observarque los fibroblastos iban tornando en algunas áreas

una monocapacelular que seiba extendiendogradualy radialmentealrededorde los fragmentos,si

bien en otras zonas del cultivo la proliferación mo era tan activa y los fibroblastosno llegaban

a formar una monocapa.

Despuésde la primera semana canenzabana proliferar las células epiteliales que

generalmente constituían una nonocapa alrededor de los fragmentos (Fig. 3) pero que también

palían f orinar pequeños grupos aislados, mostrando en este caso baja capacidad proliferativa.

Además, en zonas libres donde los fibroblastosno habían constituidouna monocapa se observaban

nacrófagosadherentesque nunca llegaban a formar coloniasbien definidas.Denominaremosa estas

células niacrófagostipo 1 (Fig. 4) para diferenciarlas de los nacrófagos de tipo 2 que se

encontraban en zonas fibroblásticas. También después de 6-8 días los cultivos mostraban células

dendríticas tanto en zonas libres como en zonas fibroblásticas que frecuentemente aparecían

asociadas a células de aspecto linfoide f Fig. 5).
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A pesardel reiteradolavadoa que son sometidoslos fragnentosantesde sercultivados,

durante las pri!erasfases del cultivo, principalmenteen la primera semana, se observaban

numerososlinfocitos en el sobrenadantede los cultivos, muchos de los cualesparecíanblastos.

Generalmente, después de 10-12 días la mayoría de las células linfoides que se observaban en el

cultivo presentanun aspectopicnóticoy muchasde ellas habíansido fagocitadaspor las PTR. Ho

obstanteen algunasocasionesera posible observarlinfocitos viableshastadespuésde 15 días de

cultivo. En los frascosen los que la totalidad de los linfocitos había desaparecido,podía

observarse un reinicio de la proliferación linfoide después de dos semanas, aparecieido grupos de

linfocitos, entre los que había numerosos linfoblastos, en la proximidad de los fragmentos (Fig.

6).

Ib. Tipos celularespresentesen los cultivos primarios.

Ita tipos celularesobservadosen loe cultivos primarios de estrcaiatírnico de rataeran

fibroblastos, P¶I!R, células epiteliales, macrófagos de tipo 1 y 2 y células dendríticas. Las

características inmunctistoqutnicas de estas células están resumidas en la TABLA 4.

Ib.1 Fibroblastos.

los fibroblastoseran las primerascélulasque proliferaban a partir de los fragmentosya

desdeel segundodía de cultivo <Fig. 1) constituyendoun grupocelular¡ny heterogéneotanto por

su tamaño, variableentre 75 pin y 200 pz, como por su capacidadproliferativa. Así, sepodían

distinguir fibroblastos fusiformes, alargados y con una alta capacidad proliferativa,

fibroblastos poligonales irregulares con un citoplasma muy extendido y baja capacidad

proliferativa y, por último, fibroblastos estrellados también irregulares con largas

prolongacionescitoplásmicas y que, al igual que los poligonales,mostraban una bajacapacidad

proliferativa (Pig. ‘Y).

Durante las primerasfasesdel cultivo los fibroblastosoye proliferabanalrededorde los

fragmentos eran generabente de tipo fusiforme y, a medida que se desarrollaba el cultivo,

aparecían los fibroblastospoligonalesy los estrellados.Las monccapas de fibroblastosestaban

formadas sólo por fibroblastos fusiformes y nunca por fibroblastospoligonales o estrellados.

Además, los fibroblastos se localizabanfrecuentementeen asociacióncon núcleosde proliferación

de flR <Fig. 2) y limitando coloniasde célulasepiteliales.

los fibroblastos eran células muy adherentes con un citoesqueletoconstituido de

filamentosde vimentina que desdeel núcleo irradiabanpor todo el citoplasmatornando una red
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tridimensional (Fig. 7). Expresabanligeramentemoléculas del MEC de clase1 <Fiq. 8) pero no de

claseII, ni poseíanactividad fagocítica, ni actividadesenzimáticas fosfatasaácidao esterasa

inespecífica.

Ib.2 Células Epiteliales.

Las células epitelialesse podían observargeneralmentedespués de la primerasertanade

cultivo formandocoloniasque proliferabana partir de los fragmentos{Fiqs. 3,9). Dentro de la

colonia (FIGURA 11) se podían distinguir célulascon diferente morfologíaque mostrabandistinto

grado de proliferacióny adherencia y variabanen la expresión de diferentesmarcadores.El área

centralde la colonia estaba ocupada por células poligonales(Fig.II,1), adherentes,con un

tamaño entre 40 pta y 100 pm, con nucléolos patentesy en muchas ocasionesbinucleadasy que

crecían en estrecho contactounas con otras forzandouna arnocapaepitelial pavinentosa (Fig.

10>. Por el contrario, en las zonas de la periferia de la colonia la morfología, adherenciay

grado de proliferación eran más variables quizás debido a la presencia de fibroblastosque

limitaban el crecimiento de la colonia, En estaszonas donde los fibroblastos fusiformes

limitaban el crecimiento de las célulasepiteliales éstas presentabanla misma morfología

poligonal que aquellas situadasen el centrode la colonia, pero a medida que transcurría el

tieupo de cultivo algunasde las célulasepitelialesmás periféricas podíanpresentarun aspecto

degenerado (Figs.II,2 y 10).

En las zonas no limitadaspor fibroblastos habíaáreas donde las células epiteliales

presentabanuna morfología poligonal <Fig. 11,3), eran adherentesy mostrabanun bajo índice de

proliferación (Fig. U), mientrasque en otras las células aparecíanredondeadas o alargadas

(Fig. 11$), refringentes,semiadherentes,con un tamaño menor al descrito para las anteriores

variable entre20 pm y 40 pat y con gran capacidadproliferativa fFig. 12>. Estasúltimas se iban

haciendo adherentesy adquiríanuna morfologíapoligonal a medida que transcurria el tiuo.

Estas zonas (Fig. 11,5) también podían observarseocasionalmenteen el interior de las colonias

(Fig. 13). Dentro de las coloniasde célulasepitelialesno sedistinguían otros tipos celulares

excepto algunos 1ibroblastos dispersos, de forma que no se observaronen ningún momento

interaccionesen el cultivo entrecélulasepitelialesy linfoides <Figs. 10, 11).

Las célulasepitelialesposeíanun citoesqueletoconstituidopor filamentosde queratina

(Fig. 14> que seorganizabade maneradistintadependiendode la morfologíade la célula: en las

célulasadherentespoligonalesse disponíande tonta radial desde el núcleo hacia la periferia de

la célula, mientrasque en las redondeadasse concentrabanalrededor de la zona nuclear.
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Independienteiwntede la morfologíaque presentara la célula, la tinción con el anticuerpoanti-

citoqueratina era variable, de forma que se observabancélulas intensa,mediana y débilmente

teñidas.Cuando la colonia de células epitelialeseratodavía incipiente y estabaconstituidapor

pocas células, algunas de ellas de morfología redondeada,semiadherentesy de tamañopequeño

(entre10 ¡mi y 20 pi» la tinción con anti-citoqueratinaera fuerte.

La expresión de moléculas del NEC de clase 1 de las célulasepiteliales era alta

independientemente de su morfología <Fig. 9> y la expresión de moléculas del NEC de clase II era

variable dependiendodel grado de adherenciay la actividadproliferativa de las células: en las

células poligonales y adherentes era baja, mientras que en las redondeadassemiadherentes

situadasen las áreasde proliferaciónes más intensa<Fig. 12).

Las célulasepitelialesno mostrabancapacidadfagociticani actividad fosfatasaácida o

esterasa inespecífica.

Ib.3 PTR.

Las P’fl~ eran célulasredondeadas,¡ny refringentescuandoseobservabanbajo microscopia

de contraste de fases,con un tamañocawrendidoentre 15 pi> y 20 pta de diámetro (Figs. l( 2,6)

que poseían un núcleo redondeado u ovalado y un citoplasma ocupado por numerosas vesículas y

fagoscinasde desarrollovariable.El citoesgueletode las PTR estabaconstituidopor filamentos

intermedios de vfrnntina dispuestosradiabnentedesde el centrocelular. Estascélulasexpresaban

fuertemente moléculasdel NEC de clase 1 (Fig. 8> y, en la primera semanade cultivo, alrededor

de un 50% de ellas expresabantatién moléculasdel NEC de clase II (E’ig. 15). Este porcentaje

disminuía a medida que transcurría el tiempo de cultivo y tras 4 semanas el núnero de flR MEO

clase II era inferior a un 10% (Fig. 16>. El estudiode los cultivos incluidos en Epon reveló

que la tinción para moléculasdel MHO de claseII no estaba restringidoa la natranaplasmática

de las ?l’R sino que tantiénse localizabaen vesículasintracitoplásmicas(Fiq. 17>.

Aproximadamenteun 50% de las FI!R se teñían tanto superficial como intracitoplásmicanente

con los anticuerposEBI y ED2 (Figs. 18,19). Entre un 30% y un 50% apresabanademásla cadenaa

del receptorde LL-2 (IL-2Ea> reconocidapor el anticuerpo monoclonalOX-39 (Efining y col., 1989>

(Fig. 20>, y entreun 50% y un 70% se teñíancon el anticuerpoOX-42 (Fig. 21).

En los ensayosde fagocitosisse observó, aunqueno se realizóun análisiscuantitativo,

que la cantidadde material fagocitado dependíadel gradode adherenciaque mostrabanlas ?1’R. El
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número de partículas de carbón (Fig. 22> y de levaduras fagocitadas (Fiq. 23> era mayor en las

P’ffi pequeñas redondeadas no adherentes que en las semiadherentes. ¡demás todas las flR nostraban

actividad fosfatasa ácida (Eig. 24) y esterasa inespecífica, aunque estas enzimas presentan una

distribución diferente: mientras que la esterasa inespecífica se localizaba tanto en membrana

como en vesículas citoplásmicas (Fig. 25), la fostatasa ácida aparecía exclusivamente en

vesículas citoplásinicas (Fig. 24).

Estascélulasno eranadherentesy proliferaban rápidamentedesde los primeros días de

cultivo (Fig. 26) localizándose,inicialante, en grupos cercanosa los fragmentosllegando a

constituir grandescoloniasasociadascon fibrd,lastos.A medida que el cultivo se desarrollaba,

podían establecercolonias independientesde los fragmentos tímicos originales. En este caso

sien~re estaban asociadas a fibroblastos: desde algunos 1 ibroblastos poligonales o estrellados

dispersoshastamonocapas de fibroblastosfusiformes. En la primera semanade cultivo, durantela

cual se producía una importante proliferación linfoide, se podían observar asociaciones entre PTR

y linfocitos (Fig. 27>. Las ?DR que formaban estos complejos eran siempre redondeadas y con un

tamaño homogéneoentre15 ja y 20 pm. El número de linfocitos que se asociabana ellas variaba

pudiendo alcanzar hasta 20 por flR.

Como ya seccanentó anteriormente la proliferaciónlinfoide disminuía a medida que

transcurría el tiempo de cultivo a la vez que aumentaba progresivamenteel número de células

linfoides muertas. Estas eran fagocitadas activamente por las PrE en cuyo citoplasma aparecían

numerosos linfocitos (Fig. 25). La mayoría de estos linfocitos presentaba aspecto picnótico si

bien, en ocasionesy en bajo número, también seobservaronlinfocitos vivos. En esta situación,

dado el númerode célulasfagocitadas, así canola cantidadde faqolisosanaspresentes en su

citoplasma, las FW podían alcanzarun tamañode 15-90 ¡m.

En estemismo sentido las flR podíanpresentar durantelas primeras fasesde cultivo una

morfología distinta a la descrita al comienzo de este apartado debido a la fagocitosis masiva de

células linfoides muertas. Por otra parte, en cualquier fase del cultivo una pequeña proporción

de ellas se adhería a la superficie del cultivo aunque tras 9—15 dIna proliferaban de nuevo

rápidamente recobrando la mayor parte de ellas su morfología característica, es decir, células no

adherentes, redondeadas con escasos fagolisosomas y un tamaño entre l5~nn y 20pzn <Fig. 21.
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lb.4 Macrófagos tipo 1.

Definims estascélulascomo los nacrófagosadherentesque sepodían observara partir de

los 4—5 díasde cultivo en áreas libres de fibroblastos (Fiqa. 4, 24). Mostrabanuna forma

irregular con un citoplasmamuy extendido, un tamaño de entre 50 pm y 140 ¡ant y numerosas

vesículascitoplásmicasy gránulosperinucleares (Fig. 28). ms macrófagos tipo 1 no formaban

colonias sino que aparecían dispersos sd~re la superficie del cultivo entre células

fibroblásticas y, en algunoscasos, en las fases inicialesdel cultivo donde hay numerosos

linfocitos, podíanestablecercontactosde superficie con ellos.

Su citoesqueleto estaba organizado por filamentos de vimentina que se disponían

radialinentedesdeel núcleohastala periferia (Fig. 7>. Estascélulas expresabanmoléculasdel

MHO de clase1 (Fig. 28> pero generalmenteno de claseII. No obstante,en algunasocasiones

podía verse una tincián citoplásmica para estas moléculas asociadosiempre con vesículas

citoplásmicas.

Al igual que las PTR, aproximadamenteun 50% de los macrófagosde tipo 1, presentabanuna

tinción en la membranay en vesículascitoplásmicascon los anticuerposBOl y E02 (Fig. 29), pero

no expresabanni la cadenaa del receptorde IL’.2 (IL-2Ra> ni se tiñeron con el anticuerpo0X-42.

Además teníanuna baja actividad fosfatasa ácida y esterasainespecífica(Fig. 24> por lo que

exhibían una bajacapacidadfaqocítica.

Ib.5 Macrófagostipo 2.

Denominamosasí & macrófagosadherentes situadosen áreaspreviamentecolonizadas por

fibroblastos que podían observarse en los cultivos a partir de los 5-8 días. Mostraban forma

irregular con numerosas vesículas y gránulos citoplásmicos, y un tamaño entre 50 pm y 140 jan

(Fig. 30). los macrófagos tipo 2 no formaban tampoco colonias sino que aparecían dispersos sobre

la monocapa de fibroblastos sin establecer contactos con linfocitos.

Poseíanun citoesqueletoformadopor filamentosde vimentina, expresabanmoléculasdel

MHO de clase1 pero, generalmente, no expresaban MHO de clase II (Fig. 15> si bien en algunas

células podía apreciarse tinción en vesículascitoplásnicas. Al igual que las ME y los

macrófagostipo 1 aproximadamenteel 50% de los uiacrófagosde tipo 2 eran positivos para los

anticuerpos BOl y E02 (Fig. 30), tanto en la antrana como en vesículascitoplásmicas, no

expresabanlL-2Ra ni se tiñeroncon el anticuerpo0X-42 y mostrabanuna baja actividadenzimática

fosfatan ácida y esterasa inespecífica.
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En los cultivos se ~servaroncélulas cuyas características morfológicas y fenotípicas

indicabanuna condición interudia entre?~R y macrófagosde tipo 1. <Fig. 31) y de tipo 2 (E’ig.

32> lo que sugiere que estas últimas células podrían provenir de flR que tras adherirse al

sustrato perderían la expresión de ciertos marcadores cano MHOde clase II, IL—2Ra y OX—42

reduciéndose además su capacidad proliferativa y su actividad enzimática tanto para fosfatan

ácida cano para esterasa inespecífica y, por consiquiente, su capacidad fagocítica.

Ib.6 Células dendríticas.

Las células dendríticas aparecían después de la primera semana de cultivo tanto en zonas

de fibroblastoscomo en áreas libres, caracterizándosepor tener prolongacionescitoplásmicas

largasy estrechas y un tamaño variableentre 40 ¡ni y 200 gui (Eig. 5>. Estascélulasteníanun

núcleo situado excéntricamente, generalmente con indentacionescaracterísticasy pequeños

gránulos perinucleares (Fig. 17>. Las células dendriticas interaccionabancon linfocitos

estableciendocomplejoscelularesen los que el númerode linfocitos podía ser inclusosuperiora

20 por complejo. Algunos de estos linfocitos presentesen los complejosexpresabanmoléculasdel

NEC de clase II en su membrana<Fig. ~>~

Las célulasdendríticasno reaccionabancon el anticuerpo anti-citcqueratinani con el

anticuerpo monoclonal anti-vimentina, Mostraban de forma característica una alta expresión de

moléculas del NEC de clase 1 y II (Fig. 5> pero no expresaban IL-2fla ni OX-42, eran negativas

para BUí y E02 y mostraban una débil actividad enziniática tanto para fosfatasa ácida cano para

esterasa inespecífica, restringida a la zona perinuclear.

Pesea que estascaracterísticassugeríanque no poseíanactividad fagocítica, en algunas

imágenes células de aspecto dendrítico con una alta expresión de MHOde clase II mostraban en su

citoplasmamaterial fagocitado(k’ig. 33>.

Ic. Ultraestructura de los tipos celulares.

El análisis ultraestructural conf irmó la presencia de los tipos celulares ya descritos

que aparecen en los cultivos primarios de estrana tinico de rata, fibroblastos, células

epiteliales, flR, macrófagos y células dendríticas. Además, como ya hemos mencionado

repetidamente los cultivos contenían también células linfoides de diferentes tamaños cuya

ultraestructura era absolutamente igual a la observada in situ en el timo (Fig. 34).

39



Las células epiteliales tendían a formar grupos en los cultivos, unidasmediante

desmosomasy presentandouna forma poligonal con prolongacionesmás o anosaplanadasdonde se

observaban haces de filamentos. En su citoplama también aparecían cisternas de retículo

endoplásnd.corugoso (RER>, cuerposnultivesiculares e inclusionesde naturalezalipídica (Fig.

34>

I~s típicos fibroblastosde forma alargada, densosa los electrones y con cisternas

dilatadasde RER aparecíanen áreasdondeabundabanlas fibras de colágena(Fig. 35).

Las denominadas Pfl (Figs. 36, 37) eran células redondeadas, polarizadas, con nunurosas

vellosidades cortas proyectadas desde la superficie celular, que mostraban actividad esterasa

inespecífica (Fiq. 36> pero que no expresaban, al menos en un 56% de la población, moléculas del

NEC de clase II (Fig. 37>. Lo más llamativo de estascélulaseran los componentesmembranososde

su citoplasmaconsistentesde numerososcuerposdensos,gotas lipidicas de densidad electrónica

variable, figuras de mielina y pequeñosgránulosdensos<Fig. 36) y grandes vacuolasvacias (Fig.

31>, que por un lado demostrabanla capacidad fagociticade estascélulas y, por otro, el alto

nivel de recambio de su membrana.

los macrófagosque también mostrabanuna fuerteactividad esterasainespecíficaasociada

a la nmbranaplasmática presentabanigualn2nteabundantes restosdegeneradosen su citoplasma,

incluyendo célulascompletas(Fig. 38).

la extrema irregularidad de sus prolongaciones celulares y la fuerte expresi6n de

moléculas del MHOde clase II caracterizaban la ultraestructura de las células dendríticas

presentes en los cultivos (Fig. ~ Además, un núcleo irregular con poca cromatinacondensada,

algunas vesículas claras y pequeños gránulos densos a los electrones definían este tipo celular a

nivel ultraestructural (}‘ig. 39>.

íd. Evolución temporal de los cultivas.

Conc señalamos anteriormente, el establecimiento de los cultivos primarios de estrana a

partir de los fragmentos tímicos originales implica la aparición secuencial de los distintos

tipos celulares que los constituyen. Además hemos observado que cada una de estas poblaciones

celulares tiene características diferenciales en lo que se refiere a su organización estructural,

a su relación con otras poblaciones y a su capacidad proliferativa. Atendiendo a todas estas

propiedadeshemos observadoque a lo largo del tiempo la evoluciónde los cultivos determinaunas
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fases de desarrollo caracterizadas por procesos definidos (FIGURA III>: una primera fase desde el

inicio del cultivo hasta el día 4, una segunda entre los días 5 y O y una tercera entre los días

9 y 15. A continuación describimoslas característicasde los cultivos en cada ucanento lo que

permite definir cada una de sus fases de desarrollo.

0-4 días de cultivo (FIGURA lila):

* rápido desarrollo de los fibroblastos a partir de los fragmentos cultivados que

constituyen los núcleos primarios de proliferaciónde linfocitos entre los que sedistinguen

numerososblastos,en la proximidad de los fragmentosfFig. 1).
* proliferaciónde ?PR no adherentesen asociacióncon fibroblastos(Figs. 1,2,24>. los

linfocitos degeneradosson activamentefagocitadospor las PTR <Fig. 25).
* apariciónde los macrófagostipo 1 en áreaslibres de fibroblastos(Fi9. 28>.

5-8 días de cultivo (FIGURA ¡lIb>:
* proliferación de las célulasepitelialesque fornan coloniasdelimitadasen partepor

fibroblastos (Figs. 3,9,10, II, 12>.
* incremento en la proliferaciónde los fibroblastosque ocupan granparte de la

superficiedel cultivo.
* disminución de la proliferacián linfoide que se manifiestapor la ausencia de

linfoblastos a la vez que se observan un gran número de linfocitos muertos.

* activa proliferación de PTR.

* aparición de los macrófagosde tipo 2 en áreas de fibrcbiastos (Fig. 30).

* aparición de célulasdendríticas tanto en zonas libres como sobre monocapasde

fibroblastos (Fig. 5).

9-15 días de cultivo (FIGURA lib>:
* incruento en la proliferación de las célulasepiteliales(?ig. 14).

* reinicio de la proliferaciónlinfoide que se manifiesta por la aparición de núcleos

celularesproliferativos con numerososlinfoblastos (Fig. 6>.
* proliferación de PTR que forman colonias en relación con fibroblastos, constituyendo

núcleos de proliferación secundarios (Fig. 2).

Por último señalaremos que en cultivos que m2ntuvisos durante largos períodos de tiempo

<1 mes o más) se daban dos situaciones diferentes: mientras que en algunos casos las células del

cultivo acababan presentando un aspecto degenerado y necrótico que refleja una interrupción de la
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proliferación celular, en otros se observaba una proliferación continuada de las ?ffi siempre en

asociación con 1 ibroblastos. En este último caso el resto del cultivo lo formaban células

fibroblásticas entre las que se podían cbservar macrófagos tipo 1 y 2.

II. OABWFERIZACIONflLY~LBO DE l4A~R0FAG0S Y cHUlLAS DENDRITICAS TIMICAS.

ita, Macrófagos.

Después de su aislamiento (día 1> los inacrófagos mostraban una forma redondeada, un

núcleo ovalado y pequeñas vesículas citoplásmicas además de algunos fagolisosomas de mayor tamaño

(Fiq. 40>.

Después de 6 días de cultivo los macr6fagos empezaban a proliferar activamente y la

mayoría de ellos se volvían no adherentes, Estos macrófagos cultivados presentaban las misas

característicasmorfológicas que las descritas anteriormentepara los macrófagos aisladosde día

1 con un mayor desarrollo de las vesículascitoplásmicas e iguales característicasa las

descritaspara las flE de los cultivos primarios.

El análisis fenotípico de los nacrófagos se llevó a cabo después de su aislamiento (día

1) y entre los E y 30 días de cultivo (TABLA 5 y FIGURA IV). ¡os macrófagos de día 1 expresaban

moléculas del NEC de clase 1 y II, Thy-l, CD4, la molécula detectada por 01-44, eran positivas

para el anticuerpo OX-42 (Fig. 41), en su mayoría eran EDV (Fig. 42) pero sólo aproximadamente

el 50% expresaban 3132. Además poseían actividad enzisática APB y uSE pero no exhibían actividad

peroxidasa.Por otro lado no expresaban la cadena a del IL-2R ni el antígenode activación

detectadopor el anticuerpomonoclonal01-48.

Mientras que la expresiónde algunosmarcadores como MMC de clase1, IL-2R, CW, la

molécula detectada por 0X-44, Huí y ED2 no sufrían importantes variaciones cuando se mantienen

los macr5fagos en cultivo (TABLA 5 y FIGURA IV>,la expresión de moléculas del NEC de clase II y

Thy-1 disminuía progresivamente (de un 50-60% a día 1 hasta un 10-20% a día 30), y al contrario,

se pr~ncía un aumento del número de células positivas para 0X-42 (de un 60-70% a un 100%) y para

OX-48 (de un 0% a un 100%>,

En la TABLA 6 por otro lado senuestra el efectodel tratamientode los cultivos de

macrófagos de día 30 con IL-? recccdnnante (rIL-2> y medio condicionado de esplenocitos

cultivados con Con A (Con A-SC?!). El tratamiento con rIL-2 pralucía un aumento del número de

células positivas para moléculas del MHC de clase II (Figs. 43, 44) e inducía la expresión del
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IL-2R de manera que el número de células OX-39’ pasaba de un 0% a un 80-100% (Fig. 45), pero no

afectaba a la expresión de Thy-1. Por otra parte, el tratamiento con Con A-SC?! inducia también un

aumento del número de células que expresaban tanto moléculas del MMCde clase II cuno Thy-1 y, en

nenor medida, IL-2R (Figs. 46, 47).

lib. Células dendríticas.

Las célulasdendríticas aisladasde día 1 presentabanuna morfología estrelladacon

largas y delgadas prolongaciones citoplásnicas, un núcleo indentado situado excéntricamente y

pequeños gránulos citoplásinicos perinucleares (Fig. 48). A diferenciade los macrófagos, las

células dendríticas no proliferaban en cultivo y terminaban muriendo después de 5 ó 7 días.

El análisis fenotípico de las células dendríticas(TABLA 7) se realizó despuésde su

aislamiento(día 1) y demostró que estascélulas expresabanmoléculasdel NEC de clase1 y II

(Fig. 49>, Thy-1 (Fig. 50), OX-42, OK-44 y OX-48. Por otro lado poseían una actividadenzimática

APE y NSB débil restringidaal áreaperinuclear, erannegativaspara los antkuerposEDí y E02 y

no expresaban IL~-2R. El tratamientode las células dendríticasaisladas(día 1) con rIL-2 y Con

A-SC?! durante 48 horas no produjo variaciones en la tinción con OX-42 ni indujo la expresiónde

la cadenaa del IL-2R.

III. CARACffRIZACICff DE ¡OS CULTIVOS PRIMARIOS DE ESTROS TINICO TREYADC6 CON

DESOXIGUANOSINA (dCuo).

Al igual que comentábamospara los cultivos primariosde estroma que seprepararon en

medio control (RPNI-1640 con 10% de ~CS>,en los cultivos tratados con <¡<izo se apreciaron

variacionesentredistintos fragmentosque afectarontanto a la proliferaciónde los diferentes

tipos celulares como a la organizaciónde los propios fragmentospero tambiénse observaron

algunos patronesde desarrolloconunes. Así, durante las primeras fasesdel cultivo (hasta5

días> siempre fue posible distinguir, con cualquiera de las concentracionesutilizadas (1,OrM,

1,3SrrM, 2,5mM y 4,0r14>, la presenciade todos los tipos celulares descritosen los cultivos

control aunque el desarrollo de los mismos fue considerablemente menor. El área ocupada por la

monccapa de células era micho más pequeña que la ocupada, en iguales períodos de tiempo, por los

cultivos control. Un hecho común, en cualquier caso, fue la presencia de un elevado número de

linfocitos picnóticos, incluso después de 2 63 días de cultivo.

Dentro de esta cierta variabilidad encontrada lo que resultó evidente es que la

proliferación celular era nenor en los tratados con 2, SÉ de dcuo que la de los tratados con
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1,OEM ó 1,35ir14; además,en los tratados con 4,OnM la monocapa apenas sehabía desarrollado

alrededor de los fragmentos incluso una semana después de iniciado el cultivo. Por último, no

observamos grandes diferencias entre los tratados con 1,Ort4 ó l,3SmM de dGuo.

En los cultivos en los que la droga fue retiradaa los 5 días se observóun inicio de la

proliferaciónde todos los tipos celulares.Esta proliferación fue baja para ?l’R, macrófagos y

células epiteliales y especialmente alta en fibroblastos que terminaban por colonizar toda la

superficie del cultivo 4 6 5 días después de ser retirada la dGuo.

Lo más destacadoen los cultivos que permanecieron con la drogadurantetodo el período

de estudio(2 semanas) era que, pesea que seobservaron PTR, macrófagosy células epiteliales

generalmentecercanasa los fragmentos, las células que más activamente se desarrollaron fueron

los fibroblastos.Las ??R formaron en algunaszonas pequeñosnúcleosde proliferaciónen relación

con fibroblastosy, cano en los cultivos control, también se observaron macrófagostipo 1 y 2,

Las células epiteliales formaron colonias pequeñas a partir de los fragmentos siewre rodeadas

por 1 ibroblastos.

En los primeros 5 días de cultivo en presencia de la droga siempre se observaron células

pequeñas, redondeadas que mostraban una alta expresión de moléculas del NEC de clase II f?ig.

SI>. Menás, en cultivos en los que la droga estuvo presente más de una semana aparecían células

con una morfología típicamentedendrítica similares a las descritas en los cultivos control. Por

otro lado no observamos que las característicasfenotípicasde las células de los cultivos

tratados variasen respecto a las ya descritas de los cultivos control (Figs. 52, ~~>•

IV. 143RFOWGIADE ¡OS FRAGMEMVSCULTIVAIYDS.

Como ya se nencionó en el apartado de MIxTERIA2S Y NE¶~DDS la técnica de cultivo

utilizada para preparar los fragmentos en los trasplantes con ratas alogénicas en nuestro

laboratorio fue diferente a la que usamospara los trasplantescon ratas«nude” y eutímicasen el

Hospital Universitario de Utrecht y por ello consideramos oportuno describir por separado aritos

tipos de fragnentos. Además, en el caso de los fragmentos cultivados durante 5 días adheridos al

frascode cultivo tratadoscon dGuo, sólo describiremoslos cultivadoscon 1,35mb! ya que fueron

éstos los que se utilizaron para realizar posteriormente los trasplantes.
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IVa. Morfología de los fragmentoscontrol y tratados con 1 ,35n24 de dGuo, cultivados

durante 5 días adheridos al frasco de cultivo.

Pese a la variabilidad en el contenido celular que se encontró entre los fragmentos

estudiados era posible definir un patrón morfológico que no difería notoriamente entre los

cultivadosen medio control y los cultivadoscon I,35rU de dGuo.

En generallos fragmentos cultivadosen medio control presentabanun contenido celular

básicamenteccepuestopor fibroblastosy algunos nacrófagos dispuestos entre masas de colágeno y

poca cantidadde epitelio (Fig. 54). Por el contrarío, los tratadoscon 1,35w?! de dGuo contenían

un mayor nfrro de célulasepiteliales que se situabanen el borde del fragmento<Figs. 55).

Estas eran aplanadas, fuertemente queratinizadas en algunas ocasiones y rodeaban parcialnente al

fragmento pudiendo disponerse formando capas o incluso en algunas zonas en estructuras

concéntricas donde las células estaban muy empaquetadas. En algunas zonas el epitelio limitante

del fragmento se proyectan hacia el interior del nismo mediantecélulasepitelialesalargadase

irregulares <Fig. 56).

El único aspecto en que autos tipos de fragmentos variaron ostensiblemente era en la

masiva muerte celular encontrada en los fragmentos cultivados con dGuo principalmentedebidaa

linfocitos <Figs. 55, 56>. En michasocasiones se observaronzonas limitadas completamentepor

células epiteliales que contenían numerosos linfocitos picnóticospero también células no

linfoides grandes con citoplasma claro, con núcleo ovalado y que no presentaban un aspecto

pienótico ffig. 56~.

Por último comentarnos que en algunas áreas se observaron células de aspecto

macrofágicocon gran cantidadde material fagocitado que recordabanmorfológicamente a las flR

observadasen los cultivos (Fig. 56>. En estas mismas zonas se observaron blastos y células de

aspecto linfoide no picnóticas. También encontramos, ocasionalmente, células grandes irregulares,

con citoplasmapálido y excéntrico que recordaban a células interdigitantes (XX>. Dichas células

aparecíantantoalrededorde los fragmentos (Fig. 57> conc en el interior (Fig. 58> y lo mismo en

los fragn~ntos control (Fiq. 57) como en los cultivados con dGuo <Fiq. 58). Por último,

ocasionalmente aparecían células aisladas de aspecto monocítico en los bordes de los fragmentos

(Fig, 59> o en el interior del fragmento en contacto con otras células de aspecto epitelial o

interdigitante (Fig. 60>.
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La microscopiaelectrónica confinnó, en términos generales, la orqanizaciónde los

fragmentos ya observada a microscopia óptica no apreciándose diferencias significativas entre los

fragmentos control y aquellos tratados con dcuo, salvo la mayor nuierte celular observada en estos

últimos y respecto al predaninio, en ambos casos,del componenteepitelial. Sin embargo, no se

pudo confirmar desde el punto de vista ultraestructural la existencia de células interdigitantes

sugerida por algunas imágenes obtenidas a microscopia óptica. Describiremos consiguientemente

ambos resultados juntos.

La parte más externa de los fragmentosestaba cubiertapor variascapas de células

epitelialesaplanadas (Figs. 61, 62) asociadasmás o menos íntimamenteentresí por desmosomas

incipientes(Eig. 63>. Estascélulas parecíanhallarse en distintosestadios de maduración, si

bien siempre se trataba de elenEntos inetabélicamente muy activos con grandes nucléolos, densidad

electrónicaalta o moderada y abundantes orgánulos citoplásmicosentre los que destacaban

numerosoperfiles de retículo endoplásinicorugoso (RER> que frecuentementeaparecíancon las

cisternas dilatadasmostrando un contenidomoderadamente denso a los electrones y gránulos

redondeados, grandes y muy densos (Fige. 61, 62>. Mitocondrias pequeñas, vesículas de

pinocitosis, algunas vacuolas o restos membranosos degeneradosy abundantes polirribosonias

completabanla ultraestructurade estascélulas (Figs. 61, 62>.

En algunas zonas de la periferia de los fragmentos las células epiteliales aparecían

igualmenteasociadas entresi y manteníanlas característicasdescritasde célulasactivascon

elevada densidad electrónica, gránulos citoplásnicos densos a los electrones y cisternas

dilatadas de HEE, si bien aquí mostraban fornas irregulares con atunerosas prolongaciones y, a

veces, abundantes restos fagocitados en su citoplasma (Fig. 64). Por último, en la proximidad de

las capasperiféricasepitelialesque limitaban los fragmentos aparecíanelementoslibres más o

menos irregularesque, si bien en algunoscasospodríanrepresentarcélulasfagocíticas(Fig. 65>

cono habíamos apuntado a microscopia óptica, en otros casospodrían sercélulas epiteliales

(Figs. 66, 67>, que establecíanincipientes contactos con las células próximas (Fig. 66> y

mostraban ciertas características primitivas, tales cono abundantes nitocondrias, un aparato de

Golqi bien desarrollado y masas de filamentos citoplásinicos (Fig. 67. Algunas de estas células

se observaron en división (Fig. 68>.

Rl interior de los fragmentos estaba ocupado por restos de linfocitos y otros tipos

celulares (Fiqs. 69, 10> que eran especialmenteabundantesen los fragmentos tratados con dQ¡o

(E’ig. 70) donde los restos de cromatina llegaban a fusionarse en grandes masas (Fiq. 71>, Además,
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se observaban grandes células epiteliales con aspecto aparentenentedegeneradas,con el

citoplasmafragnEntadoen numerosasvesículas membranosasy ocupadopor abundanteglucágeno y

grandes gránulos redondeados con un contenido de densidad electr6nica media <Fig. 12). Tales

células mantenían, no obstante, fragmentos dilatados de RER <Figs. 72, 13>, gránulos densos a los

electrones y tonofilamentos (Fig, ‘14), como las célulasque hemos descrito en las periferiade

los fragmentos y algunas de cuyas prolongaciones se localizan en la parte central entre estos

elementos degenerados (Ng. 73>. Por último, también aparecían en el interior macrófagos

similares a los descritos alrededor de los fragmentos, cargados de restos fagocitados (Fig. 75).

¡Vb. M~rfoloqía de los fragmentos control y tratados con dGuo, ciclosporina A (CsA) o

bis(tri-n-butiltín>óxido (TBTO), cultivados en suspensión.

Después de 4 ó 6 días de cultivo en mohos de los fragmentostodavía seobservaban

grandes áreas llenas de linfocitos, la mayoría con aspecto picnótico y algunas zonas

diferenciadas de epitelio (Ng. 76). En algunos era posible distinguir áreasque recordabanlas

característicasque in situ presentanla cortezay médula tímica (Ng. 77>. También era posible

observaráreasde célulasepiteliales,con núcleosgrandesy ovales, así canocélulasgrandescon

vesículasy linfocitos fagocitadosen su citoplasma.

Después de 8 días de cultivo los fragmentosconsistían principalmentede una matriz de

colágeno, en el que se distinguían nunerosascélulas epitelialesdispuestas tanto en grupos

compactoscano rodeando parcial o totalmenteel fragmento (Ng. 78). En ocasionesse observaron

grupos de célulasde aspectolinfoide y en estoscasosla mayoría de ellas presentabaun aspecto

pienótico (Ng. 79). También se distinguíanrestosde vasossanguíneosy célulasendoteliales.

?lo encontramos notoriasdiferencias morfológicas, en los días mencionados,entre los

fragmentoscultivados en medio control o con 1,3Sit! de dOno o 3,0 pq/ml de OsA (Fiqe. 80, 81,

82>, Por el contrario, tanto en los fragmentos cultivadosen presenciade 4, OmM de dOno como los

cultivadoscon 10 gg/ml de CsA mostraban áreasruy pequeñasde célulasepiteliales y numerosas

zonas con abundanteslinfocitos picnóticos (Ng. 83>. Además, en todas las concentraciones

utilizadas de T321) la mayoríade los fragmentospresentabancélulascon núcleospionóticos (Ng.

84) y únicamenteen algunosde los tratadoscon la dosis menor (0,5 pq/rd) se observaronpequeñas

áreas con células epiteliales.

Conf irmams la presencia de células epiteliales tanto en los fragmentos control como en

los tratadosutilizando anticuerposdirigidoscontraqueratina(Figs. 85, 86, 87), contracélulas

47



epiteliales corticales en rata (llis-38fl (Figs. 88, 89, 913) y contra células epiteliales

subcapsulares y medulares en rata (His-39) (Figs. 91, 92, 93). El número de células teñidas con

His-39 fue menor que las teñidas con queratina y llis-38 tiñó incluso menor número de células que

el anticuerpo anti-citoqueratina y HJ.s-39.

!Paitién se confinnó la presenciade macrófagos mediantelos anticuerposEDL (Figs. 94,

95, 96) y ED2 fFigs. 97, 98, 99). Debido a que los fragmentos cultivados son un tejido niy poco

compacto, la arquitectura de los mismos se ve muy alterada cuando se realizan los cortes en

congelación afectándose igualmente la morfología de las células. Por tanto para algunos de los

marcadoresutilizados era difícil asignarun claro patrón de distribución;estees el casode la

expresión de moléculas del MEO de clase 1 (01-18> (Figs. 100, 101, 102) y 11 (ER-13) (Figs. 103,

104,105 lo cual no pennitió asegurar que los patrones encontrados en los fragmentos fuesen

equivalentea los que estos anticuerposdan in situ en el timo normal de rata. Sin embargo, la

expresiónen algunas zonas de moléculas de EC de clase II eramayor que la correspondientea

célulasteñidasparaqueratina más El) fFigs. 104, 105) sugiriendola posibilidadde que en los

fragmentosexistíancélulas dendríticascomo ya apuntébamos en el análisishistológicode los

fragmentos cultivadosadheridos al frasco de cultivo. Los datos inuinohistoquimicosd~tenidos

fueron similares para los fragmentos cultivados en ¡medio control, y para aquellos cultivados con

1,3SinM de dauo o con 3,0 pg/ml de OsA.

y. CAR¡CTERISTICAS DE [JiSFRAQ(ENIOS, CULTIVAIflS DURAPI’E 5 OlAS AflBERI~S AL SOPORTE DE

CULTIVO, TRASPLANTAWS EN RATAS EUI’IMEAS AIIX~E&ICAS.

Cuando los trasplantesfueron diseccionadosdentro de las 2 primerassemanas,siempre fue

posible localizar macroscópicamente el área donde se habíarealizado el trasplante.Sin embargo,

a las 3 semanas fue muy difícil su localización y después de 1 mes o más apenas se distinguja la

zona donde se había realizado la incisión.

Para tener una idea inicial de cuál era la histología y el comportamiento de los

trasplantes bajo la cápsula del riñón realizamos una serie de experimentos en los que cultivamos

fragmentos de timo de rata y ratón adheridos al frasco de cultivo, y los trasplantamos en ratas

eutínicas de las cepas ¡listar y AO. Asimismo, realizamos trasplantes con fragmentos de timo no

cultivados de ratay ratón trasplantadosen ratasde las mismascepas (ver ‘¡‘AflIJA 2 y el apartado

Vide MATERIALES Y MEItD3S>.
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Va. fragmentos de timo cultivados y no cultivados de ratón trasplantados en rata.

Va.1 Trasplante de fragmentos no cultivados.

A los 4 días del trasplante los fragmentos no cultivados de ratón de la cepa C57

presentabanun aspecto fibrosocon grupos de linfocitos situados preferentementeen el borde

entre injerto y riñón pero también en todo el tejido trasplantado. Muchas de las células que se

distinguían en estetipo de trasplantes teníanaspectofibroblástico (Eig. 106). En ninglin caso

se observó una organización histológica similar a la del timo. A los 7 días la parte más externa

del injerto presentaba un aspecto fibroso y todavía se distinguían áreas con linfocitos y

macréfagos en zonas más profurdas. A las 2 semanas el área del trasplante era muy pequeña

conparadacon la que se trasplantó y el tejido conteníamayoritariamente células linfoides y

nacrófagos además de numerosos vasos sanguíneos de gran calibre. Por último cabe señalar que en

cualquiera de los casos nunca se distinguieron los injertos después de 3 o más semanas.

Va .2 Trasplante de fragmentos cultivados.

El tejido cultivado de ratón, trasplantado en rata, presentaba un aspecto u¡y diferente

al del tejido no cultivado. Mientras que éste apenas era distinguible a los 4 días y casi

inapreciable al cabo de una o dos semanas, los trasplantes de tejido cultivado en medio control

mostrabanun aspecto muy abultadoen la primera semanadespuésdel trasplante; la histologíade

los trasplantes después de 4 días mostró que el tejido conjuntivo, células fibroblásticas y,

sobre todo, linfocitos eran mucho más abundantes que en el tejido fresco (Fig. 107).

En cualquiera de los casos, al cabo de un mes el tejido de ratón cultivado trasplantado

apenas era visible macroscópica e histológicamente se observó la desaparición del injerto. La

mayor parte del implanteen estemcmnentoconsistía de una matriz de colágenocon fibroblastosy

algunos, aunque pocos en n~mro, vasos sanguíneos. Igualmente todavía era posible distinguir

grupos de linfocitos y macrófagosinfiltrados en el tejido <Fig. 108),

Vb. fragmentosde timo cultivadosy no cultivadosde rata trasplantadosen rata,

Vb.1 Trasplantes de fragmentos no cultivados.

Al igual que lo descrito para el caso del timo no cultivado de ratón, los fragmentos de

timo no cultivado de rata trasplantados bajo la cápsula renal extraídos a los 4 días consistían

de un tejido fibroso en el que se pedían distinguir numerosos linfocitos, nacrófagos y vasos

sanguíneos y, en algunos casos, grupos empactos de células epiteliales que mostraban cierto

grado de queratinización (Fig. 109).
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Vb. 2 Trasplante de fragmentos cultivados.

En los experimentos en los que trasplantamos fragmentos cultivados en medio control en un

riñón y tratados con dGuo 1,35¡t4 en el otro, analizamos la morfología de los fragmentos a

microscopia óptica después de 2,5, 21 y 45 días después del trasplante y a microscopia

electrónica a 2, 5 y 21 días. En antos casos, los fragmentos presentaban en general un aspecto

muy similar, por lo que se describirán conjuntanente en el texto.

Vb.2.l Dos y cincodías despuésdel trasplante.

A los 2 días del trasplante se pedían distinguir en los fragmentos control, especialmente

en el borde entre los túbulos renales y el tejido trasplantado, masas con~actas de células que

recordaban un parénquima timico, es decir, numerosos linfocitos situados entre células no

linfoides grandes, redondeadas con prolongaciones citqilásmicas y aspecto epitelial (Ng. 110>.

En el caso de los fragmentos tratados con dOno el grado de organización era menor y el trasplante

consistía de un estruta laxo de células epiteliales con abundantes zonas vacías (Fig. 111). En

ambos casosla zona intexmediasituadaentreel borde descritoanteriormentey la cápsula renal

contenía abundantes fibroblastos, macrófagos y vasos sanguíneos (Hg. 112). A los 5 días se

pedíandistinguir en el tejido trasplantadotres zonas bien diferenciadas(Figs. 113, 114): en la

partemás externa del injerto se observabanvarias capasde célulasepiteliales y fibroblastos

aplanadas que se extendían por la mayoría del área ocupada por el trasplante. Una zona interadia

formada mayoritariamente por un tejido conectivo laxo (Figs. 113, 114> con abundante material

extracelular en el que se observaron linfocitos dispersos, numerosos vasos sanguíneos algunos de

los cuales tenían gran calibre, y en el que la mayoría de las células eran alargadas bipolares

con características típicas de fibrctlastos (Figa. 115, 116). No obstante, algunas de las células

que se encontrabanen esta zonaeran de tamaño grande, tenían un ni)cleo oval con un nucléolo

patenterecordandolas característicasque presentanlas células epiteliales. En la parte más

interna, cercana a los túbulos renales, se podía observar un tejido canpacto formado por

numerosos linfocitos y células no linfoides (Figs. 113, 114). Entre éstas se podían observar

algunas de posible naturaleza epitelial de tamaño grande con el núcleo claro, crunatina

condensadaen un ribeteperinucleary un nucléolo patente(Ng. 11?> y otras, también de tamaño

grande, que poseían un citoplasma claro con núcleodentado que podían correspondera células

interdigitantes(Hg. 118). En este período no observamos diferencias ni en los tipos celulares

ni en la organización morfológica de estas tres áreas entre ratas trasplantadas con fragmentos

control o tratados con dOno (Conparar las Eigs. 113, 115, 117, sin dOno y las Fige. 114, 116,

118, con dOno).
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Como ya describíamosa microscopiaóptica la evolución de los fragmentostrasplantados

fué semejante tanto en los fragmentos control como en los tratados con dcuo, si bien, en los

primeros la reorganización histológica del epitelio timico fué más rápida que en los segundos.

Así, 2 días despuésdel trasplante, en los fragmentoscontrol, podíamosdistinguir en la zonamás

externa del fragmento, la más alejada de los túbulos renales, elementos epiteliales muy

primitivos. Por el contrario, en la zona más interna, la más cercana a los túbulos renales, ya

existía un estroma epitelial conpacto donde se podían distinguir distintos tipos de células

epiteliales.Hay que señalar,no obstante,que cano ya mencionamosen el estudiohistológico, la

variabilidad entre fragmentos era grande y en algunos injertos predaninaban los elementos

epiteliales primitivos mientras que en otros ya se manifestaba cierta heterogeneidad estructural

consecuencia de la naduración de los mismos.

Dos días despuésdel trasplante bajo la cápsula renal los fragmentos control se

organizaban en su parte más externa en capasde células aplanadas epitelialesde aspecto

primitivo entre masas de colágena, Estas células eran poco densas a los electrones con núcleos

más o menos irregularesque mostrabanescasacromatina condensaday abundantesribosomas libres

en el citoplasma (Fig. 119>. Junto a ellos se observaban algunas ¡nitocondrias y, en algunos

casos, fragmentos de retículo endoplásniico y pequeños gránulos alargados o redondeados con un

contenido denso a los electrones. En estas células era difícil observar tonofilanentos

citoplásmicos y sólo se establecían incipientes contactos superficiales entre unas células y

otras.

Por debajo de esta capa superficial, los elementos epiteliales se disponían de una manera

mucho más laxa (Fig. 120) en una región donde se observabangranuiccitosheterófilos y habíauna

clara neoformación vascular. Las células epiteliales mantenían las características descritas pero

ahora mostraban forma redondeada y en su superficie aparecían numerosos pliegues con los que

interaccionaban con las células próximas (Fi; 126>. En esta zona, se observaban, a veces,

células con el RER muy desarrollado con cisternas dilatadas y grandes gránulos redondeados densos

a los electrones, que recordaban a las observadas en los fragmentos cultivados antes de ser

trasplantados (Fig. 121).

Finalmenteen la partemás profundadel injerto, en la proximidad de los títulos rendes,

los elementos epiteliales tíniicos constituían un estroma nicho más coirpacto donde ya se apreciaba

cierta heterogeneidad estructural (Hg. 122>. Así, junto a elementos alargados con RER dilatado y

gránulos densos a los electrones, cano los ya descritos, aparecían nun&osas células muy poco
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densas a los electrones cuyos orgánulos citoplásmicos tendían a disponerse en la proximidad al

núcleo, dejandolibre el citoplasma periférico (Hg. 123). Estas células, que en algunos aspectos

recuerdan a las células interdigitantes tímicas in situ en el parénquima tímico, mostraban

desmosomas que confirmaban su naturaleza epitelial además de una población de orgánulos

citoplásinicos donde predominaban ribosanas dispersos, ¡nitocondrias alargadas, aparato de Golgi

bien desarrollado,algunostonofilamentos,vesículaslisas y pequeñosgránulos (Figs. 123, 124).

En otros casos el predominio correspondía a cisternas alargadas de RER (Hg. 124) y,

generalmente,la densidad electrónicaaumentaba ligeramente <Fig. 123). Posiblemente estas dos

células correspondan al mismo tipo celular en diferentes estados de activación.

Entre la masa de células epitelialeselectrolúcidas aparecían, a veces, elementos

irregulares uy densosa los electrones (Figs. 125, 125) que mostraban cisternas irregulares y

muy dilatadas de RER y abundantes polirribosomas. Estas células aparecían frecuentemente

asociadas a la ltnina basal de los títulos renales o a las paredes vasculares (Figs. 125, 126) y

recordaban estructuralmente a las denominadas células barrera descritas in situ en el ti»» y los

órganos linfoides periféricos de rata y ratón (WEISS, 1991>.

A los 5 días de ser trasplantados los fragmentos control se habían convertido en una masa

epitelial conpactaentre las que se podíandistinguir linfocitos medianosy grandes<Hg. 127).

Las célulasepitelialesaparecíandensas a los electrones,alargadas o con largasprolongaciones

citoplásinicas (Eígs. 127, 128> y algunas de ellas desarrollaban quistes intracitoplásmicos <Fig.

129). Continuaban observándose algunas células barrera <Hg. 130) y, excepoionabnente, aparecían

células cuya ultraestructura recordaba a la de las IDC, especialmente por los numerosos

plegamientos que mostraba su membrana plasmática con los que contactaba con las células próximas,

y por el desarrollo de vesículas de REL (Hg. 131). Aunque en estas células no se observaron

microfilamentos ni desnosomas, tampocos identificamos gránulos de Bizbeck y, por tanto, no

podemosdescartar que se trate realmentede célulasepiteliales.Por últim tambiénobservamos

entre las células epiteliales, células fagocíticas con abundantes restos en su citoplasma (Fig.

132>.

Como ya señalábamos, el desarrollo de los fragmentos tratados con dOno, tras su

trasplante in vivo bajo la cápsula renal, fué más lento que el caso de los fragmentos control. A

los dos días, el fragmento consistía de células muy primitivas con núcleos voluminosos que

contenían escasa cromatina condensada y nucléolos grandes. En el citoplasma apenas se

identificaban orgánulos membranosos y predominaban los ribosomas libres y algunos grandes uy
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electrodensos(Hg. 133>. En algunascélulasmás diferenciadasya se observabancoftos fragmentos

de HER, algunos haces de inicrofilamntos e incipientes desmosomas que conectaban unas células con

otras (Fig. 134>. Aunque era frecuente observar estas células en división (Hg. 134) los espacios

intercelulares eranmucho mayores que en el caso de los fragmentos control y aquí no se

observaron célulasepiteliales organizadasen capasperiféricas. En la zonamás profunda del

fragmento, en la proximidad de los tiibulos renales, se observaron algunas células más

diferenciadas,densasa los electrones, con abundantesmitocondrias,un Golgí muy desatolladoy

algunos gránulos pequeffos, similares a las observadas en los fragmentos control, aunque

permanecen los grandes espacios extracelulares llenos de fibras conectivas y sustancia

fundamental <Hg. 135>.

A los 5 días, ya sepodía observartaitién aqui, capasperiféricasde célulasepiteliales

aplanadas <Fig. 136>, como habíamos observado, a los dos días, en los fragmentos control. También

ahora se observaron en la zona intermedia, donde abundan los vasos sanguíneos, células

epiteliales redondeadas (Hg. 137) con cortas prolongaciones celulares que establecen incipientes

uniones desmosómicas entre sí <Fig. 138). En el interior de los vasos sanguíneos se observaban,

por otra parte, células de aspecto monocítico con prolongaciones irregulares, una abundante

población granular y algunos polirribosoinas (Hg. 139> .En las zonas más próximas a los túfrios

renales ya se habla constituido masas de células epiteliales, algunasde ellas pálidas y de

aspecto primitivo, y algunas células con pequeños gránulos citoplásmicos <Hg. 140>, pero también

elementosmás diferenciadoscon largos perfiles de flR, un Golgi bien organizadoy numerosas

mitocondrias (Hg. 141). También en esta zona era frecuente encontrar células epiteliales en

división <Hg. 142> y ocasionalmente se observarongruposde célulasepitelialesque constituían

estructuras muy similares a los corpúsculos de Hassall del parénquima tíinico (Hg. 143). En estas

áreaslas célulasestabaníntimamente unidasentre sí mediante numerosasinterdigitacionesde la

membrana plasmática y desmosoinas bien desarrollados (Figs. 143, 144]. Algunas células de la pared

del corpúsculo aparecían en división sugiriendo que se trataba de una estructura en fonación

(Hg. 144> y, tanto entre las células como en la luz del corpúsculo, había depósitos amorfos

densos a los electrones (Hg. 145). Por último, como en los fragmentos control, había células

barrera íntimamente asociadas a las paredes de los vasos sanguíneos (Hg. 146).

Vb.2.2 Tres, cuatroy seissemanasdespuésdel trasplante.

Tres semanas después del trasplante no fue posible diferenciar la organización

morfológica descrita en días anteriores ni en las ratas trasplantadas con fragmentos control

<Fig. 147) ni en las que recibieron fragmentos tratados con dGuo <Fig. 148) de manera que en
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artos casosel camonenteepitelial habla desaparecidopor completo.El áreadel trasplantese

Imitaba, macroscópicamente,a una superficie de nenas de medio milímetro cuadrado y a

microscopia óptica se observaba la presencia de un tejido fibroso infiltrado por algunos

linfocitos y unos pocoscapilaressanguíneos.

Como ya se habíaobservadoa microscopiaóptica, en los estadiossiguientesanalizadosel

aspectode los fragmentostrasplantados cambió radicalmentetanto en los fragmentos control cano

en los tratadoscon dGuo. El estudioultraestructural a loe 21 días confmt la desapariciónde

las masas epiteliales quedando solamente grupos de células linfoides entre las que se distinguían

tanto linfoblastos cano linfocitos de tamañomedio y pequeñoslinfocitos densosa los electrones

(Figs. 149, 150). En estas áreas aparecían asimismo macrófagos cargados de numerosos restos

celulares (Hg. 151> y, ocasionalmente, se observaron algunas células plasmáticas maduras

repletas de BR con cisternas dilatadas (Hg. 152).

La situación no varió después de cuatro semanas (Fig. 153> y después de seis semanas en

muchos casos no fue posible localizar la zona del trasplante, distinguiéndose sólo en algunos una

pequeñísima zona que a microscopia óptica presentaba similares características a las descritas a

tres y cuatro semanas pero que ocupaba una superficie menor, no encontrándose además diferencias

entre trasplantes control y tratadoscon dGuo (Fig. 154>. Tantodespuésde tres como de cuatro y

seis semanas el tejido trasplantado había desaparecido y los títulos renales ocupaban sus restos.

En algunos experimentos en los que trasplantamos fragmentos control y tratados con dGuo

4,0ir14 (TABlA 2> observamos que después de una semana, en ambas situaciones, los injertos

presentaban ya un aspecto degenerado ocupando un área muy reducida y estaban 1 onnados casi

exclusivamente por linfocitos y tejido conectivo (Hg. 155). Después de un mes no se encontraron

restos de los fragmentos trasplantados.

Finalmente comentaremos que, aunque el nIErO de trasplantes llevados a cabo en ratas de

la cepa PO fue menor que los realizados en ratas de la cepa Wistar, no observamos diferencias

entre ambas cepas.
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VI. CAIUCTERISTICAS DE LOS FRAQ<EMVS CUISI VAlLS DURAN’J!E 8 tillAS EN SUSPENSION,

PRASPWl’rA¡Ls EN RATAS ‘NUDV Y EU’1’DQCAS EN CCiBINACIONES SINGENICA Y ALOGENICA.

Vía. Ratas tude>

En todos los casos acepto en uno los fragmentos trasplantados fueron localizados

macroscópicamentecon independencia del tienyo pasadodesde que se realizóel trasplante.El

estudio histológico de los fragmentos demostró que entre el injerto y el tejido renal siempre

habíaun límite claro, esdecir, no se encontrótejido trasplantadoen las zonas más externasdel

riñón. A lo largo del períodode estudio (5 semanas)se convrobóque los fragmentosrecuperaban

la citoarquitecturaque presentanlos lóbulos tímnicos en una rata normal con una clara distinción

entreáreascorticalesy medulares. ~s semanasdespuésdel trasplantelos fragmentosconsistían

en una matriz de colágeno,en la que, generailiEnte,no se observaronlinfccitos, y en la que se

podíandistinguir células epitelialesformando bandaso grupos caupactos que no mostraban una

determinadadistribucióndentro del trasplante(Figs. 156, 157,158>. Nuevamenteno se observaron

diferenciassustancialesentre los fragmentoscontroles y los tratadostanto con d&io canocon

CsA.

A las 4 semanasla histología fue similar en cuantoal tejido conjuntivo y las células

epitelialespero, además, sepodíandistinguir una masivacolonizaciónlinfoide dispuestosen las

zonas ocupadaspor célulasepiteliales<Figs. 159, 160, 161>. Además,el tejido conectivo que

rodeaba las zonas de células epiteliales apenan contenía linfocitos.

A las 6 semanas del trasplantela histología de las zonas pobladas de linfocitos

mostrabanuna claradistinción corteza-médulay con una distribución similar a la que se piede

observar en el timo normal de rata (Figs. 162, 163, 164). Estos lóbulos estabanseparadospor

zonas de tejido conjuntivo que podíanocupar una extensión variabley que siervre contenían

linfocitos.

No encontrarnosdiferenciassustancialesen la histologíade los trasplantesentreratas

trasplantadascon fragmentoscultivadosen irediocontrol o tratadoscon 1,35m14 de dGuo o 3,Opg/ml

de CsA,

El análisis inmunohistoquinico utilizando el anticuerpo policlonal antí-citoqusratina

confinnó la naturaleza epitelial de las bandasde tejido que aparecíanentre las masas de

colágeno 2 y 4 semanas después del trasplante (Fig. 165>. Estas células también expresaban

moléculas del HUC de clase II del haplotipo donante (?iqs. 166, 167). El patrón de tinción para
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His-39 fue completamente similar al de queratina (Figs. 168, 169) y sólo unas pocas células en

las bandas se tifteron intensauronte con Eis-38 siendo la tinción del resto débil <Hg. 170>.

Las áreasde célulasepitelialesen trasplantesde 4 semanasempezabana mostrar, además

del patrón descritoanteriormente,un patrón reticular paraqueratina(Figa. 111, 112) y paraMaC

de clase II (Figs. 173, 174, 175), similar a los que se observanin situ para estosanticuerpos

en la corteza de los lóbulos del timo normal de rata. En los trasplantesestudiadosdespuésde 6

semanas,los patronesde queratina<Hg. 116) y moléculasde MHO clase II (Hg. 171) seasemejan

ya a los que se observanin situ en la cortezay médula timicas, esdecir, un patrónreticular en

las áreas corticales y células grandes, irregulares en las medulares.

El patr6n de expresión in sítu de citoqueratina en la zona subcapsular de un tino de rata

normal (continuo formando una banda compacta) sólo se observó en algunos de los lóbulos del

trasplante mientras que en la mayoría el borde más externo no presentaba un limite continuo. En

este caso el patrón reticular de queratina de las zonas corticales externas estaba en contacto

directo con las zonas de tejido conjuntivo que rodeababa los lóbulos epiteliales <Fig. 178).

El patrón de tinción para Ris-39 en trasplantes de 6 semanas (Figs. 179, 180, 181)

tantién fue similar al detectado en tin, normal: células epiteliales subcapsulares de la corteza

y célulasde forma estrellada,poligonal u ovalada con grandesproyeccionescitoplásinicasen la

médula. Por el contrario, el n~5mrode células positivaspara Eis-38, que en zonascorticalesde

timo normal de rata tille células epiteliales con un patrón reticular, fue nuy bajo (Fige. 182,

183).

La naturaleza de los linfocitos presentesen los fragmentostínticos trasplantadosfue

analizadaen las distintascortinacionesestudiadasa 4 semanasjFigs. 184, 185, 186, 181, 188) y

6 semanas (Figs. 189, 190, 191, 192) después del trasplante utilizándose anticuerpos moncclonales

anti-CDS (Figa. 185, 189>, onti-¶tR a~ (Figa. 185, 190), anti-CDS (Figs. 187, ~ y anti—C04

(Figs. 138, 192>.

A las 6 semanasla expresiónde 005 y TcR a13 eradébil en las zonascorticalesy fuerte

en las medulares {Figs. 189, 190>, adentras que a 4 semanas se observaron células con distinta

intensidad de tinción para artos marcadores <Figs. 185, 186>. Con respecto a los marcadores 0DB

(células OX-8~> y 004 (células ER24), aparecíancélulaspositivas para artos marcadoresen las

zonas corticales a 6 semanas (Figs. 191, 192> y en la zona epitelial colonizada a 4 semanas
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<Figa. 181, 188>. Además, en las áreas medularesde los fragmentostrasplantadosa 6 semanas

aparecían células ER-2 positivas intensamente teñidas <Fig. 192) y, en menor número, células OX-8

positivas <Fig. 191) con un patrón de tinción similar al que se observa in situ para estos dos

marcadores.

A las 2 semanasdel trasplante los macrófagosED1~ y ED2~ tiñeron célulasen el tejido

conectivoque rodeabalas bandasde célulasepiteliales pero nuncadentrode ellas (Fig. 193). A

las 6 semanas,por el contario, la distribución de los macrófagosera igual a la que seobserva

in situ en un timo de rata normal: células ED1~ tanto en la corteza cario en la médula (Figs. 194,

195, 196) mientrasque los ED2 se localizabanexclusivamenteen corteza (Fig. 191).

Nuevamenteno encontramosgrandesdiferenciasen la tinción de los marcadoresccmentados

entreratastrasplantadascon fragmentoscontrol o tratadocon dGuo o CsA.

Para analizar la procedenciade las células presentesen los trasplantes utilizamos

anticuerpos que distinguían el haplotipo del huésped y el del donante. El anticuerpo monoclonal

F11-23-2 reconocemoléculasdel NEC de claseII de los haplotipos atFl, RT1” y RTI’ siendoRTl

el haplotipo de las ratasDA donantes.A las 2 semanasel anticuerpo F17-23-2 tiñó las células

epitelialesdispuestas en gruposcompactosen el tejido trasplantadoy después de 4 y 6 semanas

aparecía un patr6n reticular típico in situ del componenteepitelial en la cortezatfmica <Fig.

177).

El anticuerpo0X-3 reconcocemoléculasdel NEC de claseII de los haplotiposRT1U y En’

siendo RT1~ el haplotipo presenteen las ratas WAG huéspedes. A las 2 semanas se observaban

algunascélulaspositivas para el anticuerpoOX-3 que rodeabanlas bandasde tejido epitelial y,

ocasionalmente,dentro de las bandasde célulasepiteliales(Fig. 198>. Tajtién a las 4 semanas

estatinción específicadel huésped se observabaen zonas epitelialescolonizadaspor linfocitos

y a las 6 semanasla distribucióndel marcadorcoincidía básicauntecon las zonas de médula

observadaen los fragmentostrasplantados (Fig. 199). Además existía tinción de célulasaisladas

en las zonascorticalesque presentabanun patrón muy similar al ya descritopara acráfagosEDl~

y ED2~ en estasmismas zonas.

Respecto a las moléculasdel NEC de clase 1, el anticuerpo 119-F4-Bl, que reconoce

moléculasdel haplotipo del huésped (RT1U>, teñía los elementos del tejido conectivo del

fragmentotrasplantadoasí cano todas las células linfoides que lo invadían pero no las bandas
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epiteliales (E’ig. 200>. Estascélulas sí se tiñeron, sin eirtargo, con el anticuerpoOX-IB que

reconoceun determinatemonanórficoen las riviléculas del NEC de clase 1 (Pig. 201).

Al igual que lo ya comentadopara la histología y para el fenotipode los linfocitos no

encontramosllamativas diferenciasentreratastrasplantadascon fragmentosque fueron cultivados

en medocontrol o tratadoscon dGuo o CsA.

VIb. Histología del bazoy ganglioslinfáticos de las ratas ~nude~•trasplantadas.

Después de 2 y 4 semanas de realizados los trasplantes, las vainas linfoides

periarteriolares<PALS) del bazo (Figs. 202, 203) y el paracortexen los ganglios linfáticos

(Fiqs. 204,205> de las ratas ~nude”trasplantadasestabanaun completamentevacíasde linfocitos

y sólo se pudieron observaralgunos linfocitos dispersosen estasáreas despuésde 6 semanas

(Pigs. 206,207). Además, en algunos casosse observaroncentros germinalesen los ganglios

linfáticos a las 6 semanas.

Cow en el caso de los fragmentos ya ccaentadono habla variacionesimportantesen el

ccuportamientodescritoentre ratastrasplantadascon fragmentoscultivados en medio control o

cultivadoscon dGuo o OsA ni entreratastrasplantadascon fragmentosalogémicoso singénicos.

Wc. Rataseutímicas.

Wc. 1 Coxrbinación singénica.

En fragmentosextraídos 1,2 y 3 semanas despuésdel trasplante se podían distinguir

bandasde células epiteliales<Figs. 208, 209, 210>, similaresa las descritasen los trasplantes

en ratas ‘nude’, junto a una masivapresencia de células linfoides y una cantidad de tejido

conectivo ny superioral encontrado en las ratas ~nude”(Págs. 211, 212, 213, 214). Si bien el

númerode linfocitos en todo el trasplante era muy grandetaitién podíanobservarselinfocitos

dentro de las bandasde célulasepiteliales.

El númerode linfocitos aumentó, en general, en todo el áreadel trasplante,pero taitién

en áreas de célulasepiteliales, 2,3 y 4 semanas despuésdel trasplante siendoabundantesen

grandesvasossituadosen el borde entreel riñón y el trasplante<Fig. 215). Estedesarrollode

los vasosfue menor a las 2 semanasy estuvocasi ausente1 semanadespuésdel trasplante (Fig.

216>. Paitién en el tejido conjuntivo se observabanmacrófagos BOL y E02 positivos durantetodo

el períodode estudio(Figs. 217, 218>.
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Sólamentedespués de 4 semanas se comenzó a observar que las células epiteliales,

detectadas con el anticuerpo anti-citoqueratina (Wiq. 219), adquirían el mismo aspecto reticular

que el descritopara las ratas ‘nude” a las 4 semanasdel trasplante.Igualmente,la distribución

de células linfoides dentrode las bandasde célulasepitelialesy la expresión de moléculasdel

MHO de clase 1 y II eran similaresa lo observadoen las ratas ‘nude”.

Al igual que en los animales atíinícos no encontramos diferencias entre ratas

trasplantadascon fragmentoscultivados en medio control o tratadoscon dQio o OsA.

VIc.2 Combinaciónalogénica.

Una semanadespuésdel trasplantelos fragmentostrasplantadosen combinaciónalogénica

presentaban,inacroscópicamnte,un aspectoabultado netamentemayor que lo observadoen el caso

de las ratasatixnicas. Había numerosos linfocitos que infiltrabanel tejido 1 semanadespuésdel

trasplante (Fig. 220> y en muchaszonas eraposible distinguir ahudantescélulasnecróticas

(Fig. 221). Los linfocitos se situabanpor todo el trasplantepero especialmenteen las cercanías

entreel injerto y el riñón presentandoesta zonaun aspectototalmentesimilar al encontradoen

los trasplantesque realizamosen la situaciónequivalentecon fragmentoscultivados adheridosal

soportede cultivo. Esta situaciónse encontró, además, independientementede si se tratabade

fragmentoscontrol (Fig. 222> o tratadoscon dGuo (Fig. 223) o OeA <Fig. 224). En la parte más

externahabíaun tejido fibroso donde abundabanmacrófagosy linfocitos con formaciónde grandes

vasossanguíneos<Fig. 225). Al contrariode los trasplantesen los animalesatimicosy eutímicos

en ccstinaciónsingénica,el bordeentre el tejido renal y el trasplanteno era siempreclaro y

se observaban infiltrados linfoides entre los túbulos renales (Fig. 226). Si bien a nivel

histológico no fue fácil la identificación de las bandasde células epitelialesdescritasen el

casode los trasplantes en las ratas «nudet y en las autimicas en combinación singénica,

inmunohístoquimicamentese detectaron célulaspositivasparacitoqueratina (Pigs. 221,228, 229)

y paramoléculasdel NEC de claseII del haplotipo donante(Figs. 230, 231> principabi~nteen la

partemás externa del trasplante. No obstante,la tinción parecía profundamentealterada en

conparación a lo observado con ratas atíinicas o en las ratas eutímicas en combinación singénica.

Más cercadel tejido renal hablapequeños núcleosde célulasepiteliales que seteñían también

con los anticuerposOX-lS, ER-IS y F17-23-2 pero nunca observamosuna tinción positiva para estos

anticuerposmonoclonalesen el borde entretejido renal y trasplante.En la proximidad de las

células epiteliales también fue posible distinguir células picnóticas. La mayoría de los

linfocitos que infiltraban el trasplantesetiñeron con alta intensidadcon R73, OX-19, ER-2 y
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OX-8 (Figs. 232, 233, 234, 235). Además en toda la superficie del trasplante fue posible

distinguir numerososgranulccitoseosinófilosy macrófagosEDL y ff02 positivos (219. 236>.

las trasplantesanalizados a las 2 semanas mostrarontalavíarestosde los acúmulosde

tejido próximos a los túbulos renales, una considerable infiltración linfoide y una mayor

presencia de tejido conectivocon aumento considerablede las masasde colágeno (Flgs. 237, 238,

239>. Por el contrario, eraniy difícil observarbandasde célulasepiteliales (Fig. 240>.

Paztiéncontinuabanexistiendoen el tejido conectivonumerosos eosinófilosy inacrófagos

(Fig. 241).

Despuésde 3 semanasla mayoría del tejido consistía exclusivamentede una matriz

conectiva coi¶uuestade célulasfibroblásticasy nasas de colágeno(Fige. 242, 243> donde no se

observaron células positivas para queratina o para el anticuerpo FI1-23-2. El número de

linfocitos se había reducidoconsiderablementeconcentrándoseen los bordesentreel tejido renal

y el fragmento trasplantado(Fi; 244>. Como en anterioresocasiones no encontramos grandes

diferencias significativas en el con~ortamineto entre ratas trasplantadas con fra~nentos

cultivadosen medio o tratadoscon dGuo o CaL
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DISCUSION



El prin~r objetivo de estetrabajo fue desarrollar y caracterizarcultivos primarios de

estromatímico de rata, siguiendola metodología descrita en ratón por PAPIERNIK y &ABABRA

(1981>. El interésde esteprimer objetivo se basaba en las amierosasdiscrepanciasexistentesen

la literaturaacerca de los tipos celularespresentesen estoscultivos, su forma de evolución

temporal,característicasfenotípicasy la posible relación que liga estascélulasentre sí en el

cultivo y con los elementosestronáticoscaracterizadosin situ en el timo. En estesentido, los

tipos celulares encontradosson, en nuestrocaso, igmales a los descritosen ratón (PAPIEEIUK y

col., 1983> y rey recientemente en cultivos de estronade rata (COLIC y col., 1991>, esto es,

1ibroblastos,célulasepiteliales, mnacrófaqosy una población heterogéneade célulasNi (células

fagocíticasdel retículotíjnico, denominadas asípor PAPIERNIX y col.,1983>. Nosotros, además,

describimosla presencia de células dendríticasque, en el casode los trabajoscomentados en

ratón, seconsiderabanequivalentesa las Ni.

Aunque cualitativamente los tipos celulares presentes en nuestros cultivos son

básicamentelos mismos que los descritos in situ en el timo de mamíferos (DUIJVESTIJHy HOBFSI4IT,

1981; VAR m9LYK, 1984; NABARRA y ARDRIMARISON, 1987; COLIC y col,, 1989a; oaic y col., 1990;

NABAflA y ANDRIANARISQN, 1991> hay discrepancias, no obstante, entre los diferentes resultados

respectoa qué tipo celular es predominantein vitro y si ese predominio estárelacionadocon la

edaddel cultivo. Así, en cultivos de estromatSÉico de rata se ha descritotanto un desarrollo

casi exclusivode célulasepiteliales (UVE, 1979; MA¶~UDA y col,, 1985> como un desarrollo

preferentede inacr6fagos (COLIO y col., 1991>. Asimismo, en el caso del rat6n seha descrito

tanto una proliferaciónpredominantede célulasepiteliales<I~R, 1979; b~YAZAWA y col., 1980;

NIEBURGS y col., 1985; SAPINO y col., 1986; NAQDET y col., 1989; ES~~y col,, 1990; SOHEEIBER y

col., 1991) como la presenciamayoritaria de macrófagos(PAPIEENIX y col., 1983). En el caso

humano, por el contrario, todos los autorescoincidenen señalarun crecimientocasi exclusivode

célulasepiteliales(COHEN y col., 1984; SUN y col., 1984; BARPBELEMY y col., 1986; SAPINO y

col., 1985; BALERCIA y col., 199Gb; SORREIBER y col., 1991>.

Por otra parte en nuestrascondicionesde cultivo los tíixcitos estánpresentesen el

medio generalmentesólo durantela priaiEra semanatras la cual aparecennecróticos.No obstante,

el hecho de que en algunos frascos de cultivo se puedan encontrarcélulas linfoides viables

después de más de 10 días de cultivo sin estínulacióndebida a factores añadidosde tonta

exógena,contrastacon los numerososdatos al respectodonde sedescribela total desapariciónde

los linfocitos en la primera semana(HOIE y col.,1979; JENIUNSON y col., 1982; SCHUrJEMAN y col.,

1982; PAPIERNIK y col., 1983; READY y col,, 1984>. En este sentido, COLIC y col. (1991) en
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cultivos de estromatímico de rata realizadoscon un protocolo sen~jante al nuestroencuentrande

igual nodo que, despuésde Y días, entreun 50—60% de las célulasno adherentes de estoscultivos

son linfocitos viablesy después de 20 días el porcentajese ha reducido(0,5-2%), pero no han

desaparecidototalmente. Iwnque estos autores no dan explicación alguna sobre este hecho,

nosotrospensamosque algunasde las células del estromapresentesen el cultivo podrían producir

factoresde crecimientoque mantuviesenesaproliferación.

Sin embargo, no se habla descrito anteriormente que se produjese,en condiciones

similaresa las que nosotrostrabajamose independientementede la especieutilizada, un reinicio

de la proliferaciónlinfoide despuésde largos períodos de tiempo (después de 2 semanas)en los

frascosde cultivo en los que los linfocitos habíandesaparecidopor completo. El hecho de que

aparezcanen la proximidad de los fragmentos y a que, cano se discutirámás adelante,en el

interior de los fragmentoshaya células con característicasde blastos, nos hace pensarque

algunasde éstaspodríanmantenerseen el microamtientedel fragmentoy proliferar fuera de él en

días posteriores.En estesentido, se ha demostradorepetidamenteque lineascelularesde estrana

puedenmantenerel crecimientoy maduraciónde timocitos in vitro graciasa factores solubles

(PALACIOS y col., 1909; DALWULy col., 1991; WATARASE y col., 1991).

Las células epiteliales del timo in situ muestran una clara heterogeneidadtanto

morfológica como determinada por anticuerpos mionoclonales <NABARRA y ANDRIANARISON, 1987;

KAMPINGA y col., 1989; COLE y col., 1989a). Las diferenciasmorfológicas que nosotros hemos

encontrado en los cultivos primarios de estroma de rata secentran en primer lugar en la

diferentemorfología de estascélulasen las colonias,adherentesy poligonalesfrente a células

semiadherentesredondeadasy en segundo lugar y, posiblemente como consecuenciade ello, la

diferenteexpresión de moléculas del MHO de clase II en ambos tipos celulares ¡baja en las

adherentesy alta en las seiniadherentes).En estemismo sentido, COLE y col. (1989b) deimiestran,

medianteel uso de anticuerposmoncclonales específicosque, la población epitelial mayoritaria

que proliteratiene un fenotipomedular, si bien no hacen referencia a la morfología de dichas

célulasen el cultivo. Más adelante,cuandodiscutamos sobrelas característicasde las células

epitelialesdentro del fragmentocanentaremoslas posiblesimplicacionesque puede tenerel hecho

de que existanuno o más tipos celularesen los cultivos.

Mientras que la expresiónde moléculas del MD de clase1 es homogéneae independientede

la morfología de las célulasepiteliales, la de moléculas del NEC de claseII estádirectamente

relacionada con la morfología: baja en las células adherentes y alta en las redondeadas
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semiadherentes. IYanto in vivo (VAN EWIJK, 1984; DE MMCD y col., 1985> cano en lineasepiteliales

de ratón <NAQUETy col., 1989> y en cultivos primarios de estroma tínico de ratón <JENKINSCU y

col., 1980; ESHEL y col., 1990> seha observadouna expresiónalta de moléculasdel NEC de clase

II en las célulasepiteliales.La pérdidade expresiónde moléculasdel NEC de claseII observada

no sólo por nosotrossino tambiénpor otros autores<SUN y col., 1984; PAlACIOS y col., 1989)

podría relacionarsecon el procesode adherencia,si bien en otros casosse ha encontrado un

nivel similar de expresiónen células adherentesy en células redondeadasno adherentes (IfloR,

1979).

Creemos que el procesode adherenciapodría justificar la ausenciade asociacionesentre

célulasepitelialesy timocitos que observamos en nuestrosistemade cultivo. Aunque el sistena

utilizado es diferentey llevado a cabocon líneasepiteliales,una pruebaque apoyaríaesta idea

es que en experimentos en los que las líneas de célulasepitelialesse extraendel cultivo por

tripsimización (lo que implica un cambio en su morfología de extendida a redondeada) sí son

capacesde interaccionar con timocitos <SINGER y col., 1986; MU»OZ-BLAY y col., 1987). Por otro

lado, también seha descrito la diferenciaciónde tflnocitos en presenciade líneasepiteliales

comprobándoseque seproducíacontactoentre ambos tipos celulares (PAlACIOS y col., 1989>. En

estecaso, sin embargo, la morfologíade las célulasepitelialesdomadases totaflinntediferente

a la descritapor nosotrospuestoque estas célulasse mantienenpoco adherentes a la superficie

del cultivo.

No obstante,también estádescrita la asociaciónde linfocitos en cultivo con líneasde

células epitelialesadherentes en el casode la rata (LUPIN y col.,1989). Al igual que lo

demostradoen nuestros resultadospera las moléculas del NEC de clase II, la adherenciapodría

implicar la pérdida de otras moléculas en la superficiede las células epiteliales <por ejemplo

las que estuviesen implicadas en la adherencia célula epitelial-timocito) por lo que los

resultadosencontradospor IAJPIN y col, podrían justificarsesi dichasmoléculas se regulasende

forma distinta, peseal procesode adherencia,en la línea epitelial que ellos utilizan.

La expresiónde citoqueratinaes,cano en el caso de las moléculasdel MEO de claseII,

variable en las célulasepiteliales.A diferenciade las moléculasdel NEC, la variabilidad en la

expresión de citcqueratina es independiente de la morfología de la célula. Las queratinas

constituyenun grupo heterogéneode proteínasy, al contrario que otros filamentos intermedios

cono vimentina, desminao neurofilanEntos, se conpxxende muchos polipéptidosdiferentescon un

pesomoleculartotal que varíaentre 40.000 y 68.000. las polipéptidosse expresanen diferentes
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tejidos en combinacionesdiferentes de forma que un epitelio o célula epitelial determinadapuede

sercaracterizadapor su patrónespecíficode expresiónde citoqueratinas(M)LL y col., 1982>.

Se han caracterizadodiferentespatrones de expresión de polipéptidos de queratinaen

diferentestipos de célulasepiteliales en cultivo. En algunaslíneas celulareslas queratinas

sintetizadasson igualesa las encontradasen los tejidos a partir de los cualesse obtuvieron

las célulasdel cultivo mientrasque en otros son diferentes, lo que implicaría una diferente

modulaciónde la expresión en el tejido lii vivo y en el cultivo in vitro <FRASE y col., 1982).

No obstante, también se ha descrito que, pese a que las queratinas sintetizadas por

queratimocitoscultivadosson igualesdurantelos primerosdías de cultivo a las sintetizadas por

las célulasepiteliales epidérmicas,pueden sufrir cambiosdurante la diferenciación terminal,

con la apariciónde nuevasqueratinas a partir de diferentes mENA de forma que, encultivo,

también existeuna modulaciónen la expresiónde las queratinas<F¶JCHS y GREER, 1980>.

Teniendo en cuentaque el anticuerpoque nosotrosutilizamos es policlonal pero dirigido

contramoléculasde 56 y 64 kD, la diferenteintensidad de tinción que encontramosse podría

deber, bien a que hay célulasque no expresanestetipo concreto de queratinas, bien a que lo

expresanen baja cantidad.Hay que tener encuenta, no obstante,que el anticuerpopoliclonal que

nosotroshenos utilizado estádirigido contraqueratinahumana.Esto podría inducir a pensarque

el anticuerpo no reconocelas queratinasque se expresanen las célulasde rata negativas.No

creemos, sin embargo que este hechopueda ser suficiente paraexplicar la diferente tinción

puestoque las queratinasesun grupode proteínasextraordinarianenteconservadoen la evolución

y, en cualquier caso, la tinción se realiza en una misa coloniacon el mismo anticuerpo,

obteniéndosediferentesgradosde tinción.

Las PTX constituyenuna poblaciónde célulasque muestranlas misascaracterísticas

morfológicas y esencialmentelos mismos marcadores que los descritospreviamenteen P¶~ de ratón

(PAPIERNIR y col., 1983 y 1986). Son célulasredondeadas,muy refringentescuando se observan

bajo microscopiade contrastede fasesy que poseenun citoplasmaocupado por numerosasvesículas

y fagoso>nas de desarrollo variable. Admemás, tienen una alta capacidad proliferativa y de

fagocitosis formando en los primerosdías de cultivo asociacionescon linfocitos. En cultivos de

estrona de rata COLIC y col. (1991) describen la presencia,por un lado, de una población

heterogéneade célulasque denominan con» ‘células no adherentes y sugieren que podrían ser

equivalentes a las flR descritas por PAPIERNIS y col. (1983) y, por otro, de niacrófagos

adherente?.Las “células no adherentes”proliferan en los 3-4 primerosdías de cultivo a partir
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de los fragmentos,adh.iriéndose al sustratoalrededorde los mismos, mientrasque los “rnacrófagos

adherentes”comienzana proliferar despuésde 7 días,alcanzando su máximaproliferacióndespués

de 2 semanas. Despuésde esto se produce un crecimientode fibroblastostal que impide la

prolíferación de nacrófagos y células epiteliales. En nuestro caso la proliferación de

fibroblastos se produce ya desdeel primer día de cultivo y la máximaprolíferación de P’ffi se

produceen la primera semanade cultivo, a la vez que las PB se adhierenal sustratooriginando

los macrófagosde tipo 1 y 2. Aunque COLIC y col. (1991) no relacionanen ningún mientoantos

tipos celulares,los resultadospodrían considerarsesemejantesa los nuestrossi considerásemos

las “células no adherentes”~uivalentesa las Pl!!? y los “nacrófagosadherentes”a los macrófagos

de tipo 1 y 2. En estecaso, habríaque matizar, no obstante, que probablementela mArina

proliferación de ¶nacrófagosadherentes”que ellos describena las 2 semanasde cultivo reflejase

más bien la adherencia de las células no adherentes al sustrato,más que una proliferación

propiamente dicha de los “inacrófagos adherentes”.

Ibrante la primera semanade cultivo entreun 30% y un 50% de las FI~R expresanmoléculas

del MIlO de claseII y este porcentajedisminuyóhastamenos de un 10% despuésde dos semanas.

Esta disminuciónen el porcentajede célulasque expresanmoléculasdel NEC de claseII, sehabía

descritotambién en PTR de ratón. En este caso, PAPIERNIR y col. (1986) demuestran,en cultivos

primarios de estrcunade ratón similaresa los presentadosen estetrabajo, que la presenciaen el

medio de cultivo de Iffi-ganma producidopor los linfocitos controla el porcentajede FI!R que

expresan moléculasdel NEC de claseII, de fama que a medida que los timocitos desaparecendel

cultivo el porcentajede PTh oye expresanmoléculasdel NEC de claseII disminuye.

COLIO y col. (1991) en cultivos de estraiiade rata encuentran,entre las “células no

adhrentes” (previamente comentadas),que casi la totalidadexpresanmoléculasdel NEC de claseII

independientementedel tiempo de cultivo. En nuestrocaso, al igual que los descrito por

PAPIERNIX y col. (1986) en Fil? de ratón, entreun 50% y un 70% de las Fil? expresanmoléculasdel

NEC de claseII en la primera semana,porcentajeque se pierdedespuésde más de 7 días. ¡os

diferentesresultadospodrían debersea la presenciade numerosolinfocitos vivos en el cultivo

en el casode los cultivos descritospor COLE y col. (1991>: entreun 50-60% de las “células no

adherentes~a los 7 días son linfocitos viablesy entreun 5-10% despuésde 12 días.

En nuestrocaso,adenás, es importanteresaltarque las moléculasdel NEC de claseII

aparecen no sólo en la superficie de las Pm sino también en la membrana de vesículas
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intracitoplásmicas,lo cual podría reflejar un rápido recaÉiode mentranacon» ya seha descrito

para macrófagos en cultivo (COEN y STEINMAN, 1982).

Entre un 50% y un 70% de las Fffi se tifien con el anticuerpo moncolonal OX-U. Mac-1 ea

una molécula de adhesión de la familia de las integrinas. Estamolécula es un heterodíjiero

foradopor una cadena¡3 de 95k!) (0018) igual a la de IFA-1 y pl56,90y una cadenaa diferentede

165 kD (CDllb> que actúa cci» receptor de, al menos,das liqaidos: ICAM-1 y del factordel

complementode tipo 3 (EEMLER, 1988; BELLER y col., 1982). En el casode la rata,OX-42 es un

anticuerpo que reconoceCDl1b y CDhlc (cadenaa de plSO,90) y, por tanto, la reactividadno es

exactamenteequivalentea Mac-1 (ROBINSON y col., 1986).

EL EOIJB! y col. (1985) demostraronque las rosetasFrR-tis¡~itos en el casodel ratón,

estaban mediadas por la molécula Mac-1 expresada en las PTR y que los linfocitos oye

interaccionabancon las P’1’R presentabanun fenotipo ininaduro (CD4~CD8i. Además, cuandoéstos

eran inyectados intravenosamenteen ratonescongénicos irradiadoserancapaces de repoblar el

tino. Además, la moléculaera básicaen la proliferacióninducida por las Fil? a los tinroitos

(PAPIERNfl< y col., 1987). Por tanto, el hechode que estamoléculaestéin~licadaen procesos de

de adhesióncelular y que se exprese en células del estrcma tíanico de ratapodría tener

importancia en los procesos de diferenciación intratí¡nicoscomo sugirieron EL IOJBY y col.

<1985).

A medida que las PTR se hacíanadherentesy presumiblenentese convertían,can~ veremos

más adelante,en macrófagosde tipo 1 y 2, perdíanla expresiónde OX-42 quizás de modo similar a

lo descritopara las moléculas del MEO de clase 11, pero en claracontraposicióna lo observado

en cultivos similaresde rata por OLIO y col. (1991>. En estecaso los autoresdescribenque los

porcentajes de macrófagos adherentes positivos para OX-42 (más del 95%) son similares a los de

los no adherentes y, por tanto, no observan influencia de la adherenciaal sustratoen la

expresiónde estasmoléculas.

Entre un 30% y un 50% de las flR expresanIL-2Ra detectado por el anticuerpomonoclonal

OX-39. Aunqueno estáclarocuál es el significadobiológico de la expresiónde receptoresde fi>—

2 en célulasno linfoides (HEERNAN y col., 1985; RANCOCR y col., 1987a; EANCOCK y col., 1987b;

ROCHA y col., 1988; MACN!ERSON y col., 1989) se ha especuladoque la IL—2 no es únicarnteuna

hormona linfotrópica sino que podría influir en el desarrollode otros tipos celulares. No

obstante, otros autoreshan observado que los monocitos y líneascelulares leucémicassólo
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expresanIL-2R en presencia de IFN—gaiua (HERRWU4 y col.,1985).Mientras que en el casode las

P’I’R de ratón R~HAy col. (1988) han demostrado que pueden proliferar en presencia de rIL—2,

otros autores encuentran que la interacción IL—2/IL-2R en células no linfoides no induce

proliferacióncelular (BERRMAR y col., 1985; KOYASU y col,, 1986; PALACIOS y VcU BOEBIIER, 1986;

STEINEB y col., 1986; BANDEIRA y col,, 1987). MenAs, otros datos señalanque la proliferación se

producesólo en precursoresde nacrófagoscuandoson estinzíadoslargos períodos de tiaio con

rIL-2 pero no en macrófagosmaduros (B~CAEIEI y col., 1989). En este sentidocabeseñalar que

las PTR son una población heterogéneade célulasque probableanteincluye tanto precursorescci»

nacrófagosmaduros. En el casodel ratón se ha demostradoque los timccitos inmaduros son los que

expresanTh-2R durante el proceso de maduración intratímica y que posteriormentepierden este

marcador (CEREDIO y col., 1985; IESLEY y col., 1988>. Asimismo BENVENISTE y MERRIL <1986) y

MALKOVSKY y col., (1987> han sugerido que la expresión de IL-2R podría ser tantiénun paso

intermedioen el procesode diferenciaciónuieloide.

La heterogeneidadde las P~R quedatairbién reflejada en la expresión de los anticuerpos

EDí y ED2: aproximadamentela mitad de las PTR en los cultivos primarios son positivaspara EM y

también el 50% lo son para ED2. Por otro lado, nosotrosobservamos que la mayoría de las Ff1?

fagocitanpartículasde carbóny levadurasinactivadasy que dicha fagocitosisdisminuye cuando

las PTR sevan adhiriendoal soportede cultivo. Se ha descritoque la fagocitosis podría ser

asociada con el fenotipo de los zacrófagospuesto que los macrófagosEDI de pulpa roja son

fagocíticos,aunque anticuerpos anti-EDI no inhiben la fagocitosis, mientras que los ED2~ no lo

son, si bien estosresultadosestánobtenidoscon nacrófagosde bazo <KAM.PINGA y ASPINALL, 1990).

Teniendoen cuentaque, en tar. EDí tiñe macrófagosen la corten y la a~dulamientras

que ED2 tiñe sólo macrófagos corticalesy del borde córtico-nedular(DIJKSTRA y col., 1985) el

patrón de tinción que nosostrosencontramosen las Fr!? en cultivo podría reflejar la diferente

procedencia de los mismos. No obstante también se ha descrito que ED2, al contrario oye EDí, es

un marcadorde maduraciónpuestoque en cultivos de médula ósea los monocitos no adherentes no lo

expresanmientrasque los macrófagosmadurosadherentessí (DA242ISEAUX, 1991). Este autor también

demuestraque la expresión de ED2 esinducible cuandolos precursoresno adherentesse fijan a

superficies plásticas. Estos resultados contrastarían con el hecho de que la mitad

aproximadamente de las PIR, células no adherentes y precursores, en nuestra opinión, de los

nacrófagos adherentesdel cultivo, expresasenED2. Probablementela situaciónno es estrictamente

equivalentey quizáspartede las FfR (las ED2~) sean más madurasque los precursorescomentados
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en los cutlivos de médulaósea. También en estesentido COLE y col. ¡1991) encuentranque,

aunque la expresión de BD2 aumenta en los mecrófagos adherentes respecto a los no adherentes,

éstos presentan un porcentaje ~ que no difiere mucho del que nosotros encontramos. Si.n

embargo, también se ha observado expresión de BD2 en células no adherentes tras entrar en

contacto con células fibroblásticas de la médula ósea (BARBE y col., 1990) e in vivo, el 50% de

los niacrófagos peritoneales libres expresan E02 (HUME y col.1 1983, DAH)ISEAUX y col., 1989).

Estos autores han concluido consiguientei~nteque la interacción de los macrófagos con los

elenentosadherenteses necesariapara inducir la expresiónde 202, pero no parasu mantenimiento

(BARBE y col., 1990>.

tos macrófagosadherentes, célulasde forma irregular y citoplasma extendidooye se

palían observar tanto en áreas libres de fibroblastos (macrófagosde tipo 1> como en zonasde

fibrohíastos (nacrófagosde tipo 2), no expresaronmoléculasdel NEC de clase II teniendouna

bajacapacidadproliferativa y de fagocitosis.

Los inacrófagos de tipo 1 y 2 se tiñeron en un 50% para los anticuerpos EM y ED2 y por

tanto no observamosque se produjeseun aumentoen la expresiónde 202 como se ha descritoen los

cultivos de médula óseacomentadosanteriormente(ARF~MA, 1992>.

Respectoa las moléculas del NEC de clase II los atacrófagosobtenidos de diferentes

órganosvaríanen su expresión basalde moléculas del NEC de claseII (CCMING y col., 1979> lo

que puedereflejarpor un lado la existencia de subpoblacionesy por otro la posible variación

debidaa estímulos (F7I11( y col., 1988). Algunos autoreshan sugerido que la biosíntesis y

expresiónde antígenos del NEC de clase II es más un fenómenotransitorio en todos los macrófagos

¡nurinos que el resultadode la existenciade diferentes subpcblaciones(SELLE!? Y 1<0, 1982). En

estesentido, se ha demostrado repetidamenteoye los macrófagosperitoneales (BELLER y TJNANUE,

1981), tínúcos (REILEN y col., 1980> y de bazo (COWING y col., 1979> sufren la pérdida de

expresión de moléculas del NEC de clase II cuando son puestos en cultivo lo que estaríade

acuerdocon nuestrosresultadosy los encontradospor COLIC y col. (1991> entre la poblaciónoye

dencainan“macrófagosadherentes”en cultivos de estromade rata.

En los cultivos de estraaatíznico de rata las célulasdendríticassecaracterizaronpor

su alta expresión de moléculasdel NEC de clase II, su bajacapacidadproliferativa y por la

ausencia de marcadorescomo 0X-42, IL-2R, 201 y 202 y las actividadesenzimáticas RSE y ARR, lo

que estáde acuerdocon lo que ya se conocía en humano (PELLE’1’IER y col.,1986; ENIGHT y col.,
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1987; LANDRY y col., 1988> y cobaya (AlDA y col., 1988>. En cultivo forman asociacionescon

tinceitossimilares a las descritas previamenteen aislamientosde cc~lejos tímicos <X!EWSKI,

1987; SHORtPNAfl y col., 1989; PRICXET y RART, 1990) e ti vitro (LARDRY y col., 1989; LANDRY y

col., 1990).

No se observaronfiguras mitóticas de célulasdendríticas mi captaronBrdU en la prueba

de proliferación medianteanticuerposanti—BrdU lo que indicaríaque esta poblacióncelular no

prolifera. Sin embargo,el hecho de que se puedanobservar células pequeñasredondeadas Brdtt

similares a monocitoscon alta expresiónde MEC claseIt y de figuras intermediasentre éstasy

las descritascano típicamentedendriticas(Fig, 17) podría sugerirque estascélulasrepresentan

precursores de células dendríticas tímidas. Algunos resultados recientes obtenidos en nuestro

laboratoriotrasel análisisdel ciclo celularde poblaciones purificadasde célulasdeidríticas

obtenidascon protocolossimilaresa los aquí descritos,demuestranoye, en efecto,entreun 2% y

un 4% de las célulasdeniríticasproliferan en cultivo.

COLIO y col. (1991> observan,entre la poblaciónde nucrófagos adherentes,célulasde

morfología irregular o fusiforme con prolongacionescitoplásmicas dendríticas que las

asemejarían,en su opinión, a las IDC tímicas. En nuestrocaso es evidente que tanta entre los

macrófagosde tipo 1 comode tipo 2 hay célulascon la misma morfología “dejidrítica» descritapor

COLIC y col. (1991) pero que, sin embargo, mantienencaracterísticaspropias de macrófagos:

positivos para las actividades enzimáticas EH y ARR, numerosos gránulos y vesículas

citoplásnicasy expresiónde mamadorestípicos de macréfagoscomo HOI y ED2. Por tanto, las

característicasmorfológicas descritaspor estos autoresnos inducena pensar que realmentese

tratade macrófagosque puedantenerprolongacionescitoplásnicas,más a&i si se tiene en cuenta

que no existen apenas“células adherentes»oye expresen moléculasdel NEC de clase II en los

cultivos descritospor COLIC y col. <1991> <inesperadosi dichascélulas“dendríticas» fuesen

realmenteequivalentesa las IDO tinicas~.

La expresión de Mac—1 en célulasdendríticas habíasido descrita tanto en el casode

monocitos humanoscirculantes (EI?EUDHENTAL y STEINMAN, 1990> y en bazo y pulmón de ratón

(GIROID»JNI y col.,1990; POLLARD y LIPSCOHB, 1990). Asimismo se ha encontrado en DC de ratón

aisladas y cultivadascon un protocolo igual al utilizado por nosotros(ARMVIN y SHOR!INAN, 1992)

y en £C aisladasy cultivadas en el casohumano <LANDRY y col., 1988>.
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En estesentido, la ausenciade estemarcadoren las DC en los cultivos primarios de rata

contrastan con los resultadosobtenidos por MRDRY y col. (1990> en el caso de DC humanas

aisladasy cultivadasy con los de KAMPINGA y ASPIRALL (1990) que encuentran,ia.iifli, células

dendriticaspositivas para OX-42 en la médula tíznica de rata. En estemismo sentidotambiénhay

discrepanciasen lo referentea la expresióndel receptorde 11-2 en CC: mientrasque en estudios

in situ. KAI¶PINGA y ASPINALL (1990> y PATERSON y WTLLIAMS (1987j encuentran células

interdigitantespositivasparaOX.-39 en la médula tíniica, nosotrosno encontramoseste marcador

ni en las célulasderidríticas en cultivo ni, como veremosmás adelante,en las DO aisladasde

tirito y cultivadas.Tanto en el caso de OX-42 como en el de OX-39 es posibleque se produzcauna

modulación en la expresión de estos marcadoresde forma que, despuésde 6 ó 1 días en que

nosotrosencontramoscélulasdendríticas en el cultivo primario, no detectemosestos mamadores.

Igualmentetambién seríaposible que sí expresenestosmarcadoreslos precursoresde las DO y que

los perdiesencuandomadurany seadhierenal sustrato.

A tenor tanto de las característicasmorfológicas como de la capacidadproliferativay de

fagocitosis, así como de la expresión de los diferentes marcadores analizados pensamos que los

nacráfagosobservadosen los cultivos primarios de estrcuatínico de ratase originaríana partir

de las que hemos denominado como Fi!!?. Así, la presenciade formas intermedias entreFffi y

macrófagosde tipo 1 y 2 nos sugiereque éstosse originarían a partir de aquéllas suplemente

por un procesode adherencia.En el caso en que las flR se adhiriesendirectamenteal soporte de

cultivo originaríanlos macrófagos de tipo 1 (esta secuenciasugeridase observaen la ?ig. 31

con flechas en blanco> mientrasque en el casode adherirse en zonas donde previamente existía

una mionocapade fibroblastos,originarían los macrófagosde tipo 2 (secuenciasugeridaen Fig 32

con flechasen blanco). Este procesoluplicaría el aumento de la adherenciaal sustrato, la

disminución de la capacidadproliferativay de fagocitosisy la pérdidade expresiónde moléculas

del NEC de claseII y del 11-2!? junto con la ausenciade tinción con el anticuerpo 0X-42 (FIGURA

¶I~.

Por otro lado, la presenciade células de aspectomonocítico que expresanfuertemente

moléculas del MHO de claseII y de fornas intermediasentreéstasy las célulasdendríticasnos

hacepensar que éstaspodrían originarsea partir de las prineras (estasecuencia sugeridase

observaen la Pig. 17 con flechasen blanco).

No podemos asegurar,sin embargo, que los precursores de Pm, y por tanto de los

macrófagos,y los precursoresde las DO seanel mismo o diferentesy oye estosprecursorestengan
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capacidad iltititada de proliferación. Tanpwo podemos excluir que en realidad lo que hemos

denominado canoP~ en los cultivos de rata sea realmenteuna p&~laci6n heterogéneade células

que pudiesecontenerno sólo un componentemayoritario de célulasn¡acrofágicas(oye originarían

los macrófagosde tipo 1 y 2> sino también precursoresde de DC.

En estesentido, la pertenenciade las célulasde Langerhans (I.C) de la piel, células

“veiled <Ve> de la linfa, célulasdendríticas del bazo y células interdigitantes (1W) de la

médula tímica al sistemamononuclearfagocíticoes una cuestión por resolverpuestoque no está

clarocuál es el verdaderoorigen de estos tipos celulares.Por un lado podríanconstituir una

líneahenatcpoiéticadiferentea la de los fagocitos mononuclearespuestoque, a diferenciade

ellos, no tienen en general capacidad fagocítica, no proliferan in vitro, expresan

constitutivamentemoléculasdel MHO de clase U y su única especializaciónfuncional es la de ser

potentesestialadoresde las respuestaslinfoides primarias (JXUSTYN, 1987>. Además, las DC no se

ven afectadaspor factoresque sí afectana los macrófagoscomo ¡4-081’ y G-CSF (STEINMAN, 1991).

Otros resultados,por el contrario, parecensituar en la misma línea de diferenciación

los tipos celularesmencionadosdentrode la línea mononuclear faqocítica.Así, las DC fagocitan

en ciertascircunstancias(~SSUM y col., 1984; HSIAO y col., 1991> y las célulasmonocíticasde

sangrese transfoniianen célulascon característicasde célulasdendríticasin vitro (PE¶1m~S y

col., 1981; RABEL y col., 1989). Además, las LO de piel y las IDO de la médula tiinica en ratón,

pesea teneruna morfología típicamentedendrítica, no contienegránulos de Birbeck (STEINMAN,

1991), al contrario que las IDO tíinicas en rata (NJSSIAPD-DEWHJLEy col., 1991). Por otro lado,

las LO humanasexpresanreceptores parael complemento, induciblescon 11—4 e In—gafia, que no

estánpresentesen las DC (BIEBEE y col,, 1989>.

Por último hay que destacaroye la asignaciónde un tipo celular a una línea u otra se

hace, a veces, dependiendo de la expresión de determinados narcadores lo oye hace aún más difícil

el pritíenapuestoque algunosde los mismos cambianen determinadascircunstancias.Así, las LO

de ratón pierden, en cultivo, los gránulosde Birbeck, las actividadesRSE y APE, el marcador

F4/80 (positivo in situ), los receptores ftR, ultraestnacturalmenteson semejantesa las DC

linfoides (SCHIJLER y SI’EIHEAN, 1983> y aumentala expresiónde moléculasdel MHO <ROMANI y col.,

1989). Por otro lado, aunquela distribución citoplásmica de las enzimas APB y RSE es diferente

entre DC (débil y perínuclear) y macrófagos(más intensay en todo el citoplasma>,hay formas

intermedias(DUIJVESPIJli y col., 1983>.
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En especial y en referencia a lo que sucede en el tino quizás habría que matizar, si no

modificar, el término inononuclear-fagocítico.En concreto las célulasUN puedenser separadasen

subpoblacionesCD4l~~I 01)8; CDÚtDrTh-2R; CD4tD8fl-2R~, poblacionesque podríandar lugar a

linfocitos pero que, con los estímulos adecuados,tambiénpodrían originar nacrófagoso IDO. En

estesentido, PAPIEEEJX y HABARBA (canmícaciónpersonal)demostraronque el tratamientocon 11—2

y GM-CSF de la poblaciónCD4tDWMac-12a la inducía a proliferar a la vez que se formaban,

deteminadoa microscopiaelectrónica, tanto macrófagosc~m IDO, ademásde linfocitos. Por el

contrario, si el tratamientoera con 11-1 e 11-2 sólo aparecían102.

En la segundapartede este trabajohenos realizadouna caracterizaciónmorfo-fenotípica

de poblacionesenriquecidasde macrófagos y célulasdendríticasaislados de tino para contrastar

sus característicasen estasituación con las de las posiblescélulasequivalentespresentes en

los cultivos primarios.Además, sehan estudiadolos cambiosfenotípicosque estascélulassufren

duranteel periodo de cultivo y los que se producenpor acción de algunascitocinasque podrían

ser iniortantesin vivo en los procesosde maduracióny diferenciaciónintratimicos,

El protocolode aislamientoy cultivo de estaspoblacionesestábasadoen primer lugar en

la baja densidadde los monocitos y las célulasdendríticasen canparacióncon la alta densidad

de los linfocitos (¡hOPE y col., 1982 y 1986), por lo que atas fraccionesson fácilmrnte

distinguibles cuando la suspensión celular es centrifugada en gradientes de densidad. En seguido

lugar se ha llevado a cabo una adherencia diferencial a una superficie de plástico (YOUNG y

STEINMAK, 1938): mientrasque las célulasdendríticaspermanecen adherentessólo por un período

de 12-16 horas, los macrófagos permanecenadherentesdurante varios días comenzandoa proliferar

despuésde la primera semanade cultivo.

Mediante esteprotocolohemos obtenido un enriquecimiento superioral 95% tanto en el

casode los nacrófagoscomo en el de las célulasdendríticas.

Nuestrosresultados demuestranque los macrófagosaislados de tino de ratas Vistar y

cultivados1 día muestranla misma morfología que la descritapara las que denominamosPTR en los

cultivos primarios y esta morfología se mantiene en los macrófagos que se cultivaron y

proliferaron activamentedespuésde una semanade cultivo. Este hecho apoyade nuevo nuestraidea

de que la P¶~ de los cultivos primarios son el tipo celular equivalentede los macrófagostítuicos

observados in situ. Al igual que lo comentado en el caso de los cultivos primarios, los
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macrófagosque se van adhiriendoa la superficiedel cultivo en estos aislamientos,adquierenlas

característicasde los macrófagosde tipo 1 descritasen los cultivos primarios.

En los macrófagos cultivados se produce una reducción con el tiempo en el porcentaje de

célulasque expresanmoléculas del MHO de clase II: de un 50-60% en macrófagosde día 1 a un 10-

20% en macrófagos de día 30. Esta disminución en el porcentaje coincide aproximadamentecon la

descritapara las PTR en los cultivos primarios.Además, la expresiónde estas moléculaspuede

ser inducida de nuevo silos nucrófagos cultivados de día 30 se tratan con rIL—2 o con Con A—SO!.

Al contrario que nosotros,BECRER y DANIEL (1990> encuentran, en monocitos circulantes

aislados, oye la rIL-2 no induce la expresiónde moléculas del MHO de clase II. No podemos

concluir que la inducción que nosotros encontramos se produzca por un efecto directo o mediado

por otros factores; por ejemplo, concentraciones altas de 11-2 incrementan la producción de ‘uF-a

por macrófagos <MALKOVSKYy col. 1987; SIRIETER y col., 1989> y el TE-a, así como GM-CSF, pueden

aumentar la expresi6n de moléculas del MHO de clase II (WATANMEy JACOB, 1991; BENOIST y MATEIS,

1990>. La mediación también podría ser debida a Ini-gamma que es uno de los principales

inductores de la expresión de moléculas del MHOde clase II <VIRELIZIER y col., 1984>. Por tanto

la inducción de moléculas del MHO de clase II podría ser controlada por una estimulación

autocrina a través de la producción de IEN-gartina, ¶~4F-a y/o (E-OSE por nacrófagos en el cultivo.

Por otro lado, tanto la presencia de ¡1-2 como de IE!i-gamnna en el medio Con A-SO!, podría

explicar la inducciónde moléculasdel MHO de claseII.

El porcentajede macrófagoscultivadosque se teflían con el anticuerpo0X-42 era de un

60-70% a día 1 y de un 100% después de 30 días. Este aumento durante el período de cultivo

también había sido descrito anteriormente en inacrófagos de rata <WAC1~R y col., 1985) y en

macrófagos no adherentesde estroina tínico de rata (00110 y col., 1991). Debido a que la

totalidad de los macrófagosse tiñeron con OX-42 despuésde 30 días no estudiamossu posible

inducción con rIL—2 o Con A-SCM. Sin embargo, algunos datos demuestran que en monocitos

circulantes <BECHERy DANIEL, 1990> la rIL-2 no induce expresión de Mac-1 y en fagocitos

mononucleares humanos (JAYARAM y col., 1989) no se encuentran efectos del IFW-qamna sobre Mac-1

ni sobre otros receptores de complemento como OIR y plSO,95.

Por otro lado, el atnz~nto en el porcentaje de macrófagos aislados y cultivados que se

tillen con OX—42 contrasta con la cc<npleta eliminación de la expresión de este marcador cuando, en

los cultivos primarios, las PTR se adhieren al sustrato del cultivo convirtiéndose en macrófagos
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de tipo 1 ó 2. En el casode los macrófagoscultivadoséstos se mantienenno adherentescuando

son extraídosde la placade cultivo. Por tanto, pensamosque las moléculas detectadascon OX-42

aumentarían su expresión durante el periodo de cultivo sieqre que la célula no se adhiriese al

soporte de cultivo. En este sentido, WACKERy col. (1985> deniestran que Hac-1 es un marcador que

se expresa con la maduración de los macrófagos. Al igual que lo comentado para las flR, esta

molécula podría estar irr~licada en procesos de adhesión celular como EL ROIJBY y col. (1985)

demostraron entre tijnceitos y FN en el casodel ratón.

La expresión de ‘Ehy-1, que nosotros hemos encontrado en macrófagos cultivados, ha sido

previamente descrita en células no linfoides, tanto en células epiteliales de ratón (TOCES y

BOYfl, 1990) cano en células dendríticas aisladas de conducto torácico de rata (MACPHEBSON, 1989>

y células dendríticas de bazo (SE~111M y col., 1991). No obstante, para el caso de las células

epiteliales también se ha descrito la ausencia de este marcador (HE y col., 1991). Durante el

período de cultivo de los macrófagos se produce la disminución de la expresión de Thy-1, que

puede ser de nuevo inducida con Con A-SON, lo que podría deberse a 11-3, presente en este medio,

cano se ha demostrado en células de médula ósea (SCHRADER, 1936).

Aunque no se conoce cuál es el papel exacto de esta molécula en células no linfoides

podría estarti~licadaen la interaccióncon linfocitos y la activación de los mismos. En este

sentido,HE y col. (1991> han demostradoque Thy-1 media la adhesiónentre célulasepitelialesy

linfocitos. Además, anticuerpos monoclonales anti-Thy-l inhil,en la interacción vía 111-1

linfocito-célula epitelial (NISHIMURA y col., 1991).

ms macrófagosaisladosde día 1 no expresanla moléculadetectadapor el anticuerpoOK-

48, pero estemarcadorsufreuna rápidainducción, y al cabo de 6 días de cultivo el 100% de los

macrófagosla expresan.Aunque no ha sido descrito en macrófagos,sí se ha observadoestarápida

inducción, como secomentarámás adelante,en célulasdendríticas aisladasdel conductotorácico

de rata.En estesentido,OX-48 reconoce una molécula de función desconocidade pesomolecular

70 .kD asociadaa la presenciadel receptorde alta afinidad de IL-2, presenteen linfocitos de

rata activados con Con-A (SOMOZA y col., 1990). Parecepor tanto que esta molécula podría

expresarsecuandolas célulasproliferan activanente.

A diferenciade las PTR en los cultivos primarios, los macrófagosaisladosy cultivados

no expresan IL—2R en ninguno de los períodos estudiados.Sin embargo, sí seconsiguió la

inducción de IL-2R por rIL—2 en macrófagoscultivados de día 30.
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Se ha demostradoque los macrófagos alveolareshumanos, monocitos y líneascelulares

monocíticasexpresanIL-2R despuésdel tratamientocon rIFN-ganinahumano (HANCOCR y col., 1987b>

aunque en otros casosse ha demostrado que la rIL-2 sola no es capaz de activar niacrófagos

necesitíndosepara ello la cooperacióncon Ifl-gaunao incluso con una tercera citocina (‘PEE—a>

<BEWSEVIC y col., í996>. En estesentidola induccióndel IL-2R, tras incubacióncon Con A-SCM

es probablementedebidaa 11-2 y/o interferan-gana.

Encontramosuna diferencia en el porcentajede nacrófagoscultivados30 días positivos

para OX-39, dependiendo de si eran tratadoscon 50U/inl de rIL—2 o con Con A-SO! que contenía

entre30-35U/ml de 11-2: 80-100% en el primer casoy 30-30% en el segundo.Esta diferenciapodría

ser simplementedebidaa la diferenteprocedenciade las 11—2: en el casode la 11-2 humana se

trata de un productorecombinantemientras que en el caso de la 11—2 de ratael ensayobiológico

se realizasobreuna línea de ratón, por lo que las unidadesexactassuministradasen ambos casos

podríanno ser estrictamenteequivalentes.

La diferente expresiónde estamolécula en las PTR de los cultivos primariosy los

macrófagosaislados y cultivados podría ser debidaa factores, talescono 11-1 e 11-2, que

estuviesenpresentesen los cultivos primarios pero ausentesen loe cultivos de célulasaisladas.

Por último comentaremoslos resultadosreferidosal antígenodetectadopor el anticuerpo

OX-44. Dicho antígeno habla sido descrito inicialmente en células linfoides por PM’ERSONy

WILLIAMS (1987), estandopresenteen un estadiointermediode diferenciaciónde los linfocitos T.

Nosotros encontramosque esteantígenose expresaen nacrófagos de día 1 en un 76-86%de las

célulasy este porcentaje aumentahastaun 100% a los 30 días. Se desconocela función de esta

moléculaen las célulasno linfoides pero podría estarimplicadaen la maduración de las células

9! puestoque se ha demostrado que estamoléculamedia la transmisiónde señalesde diferenciación

y regulaciónde la proliferacióncelular (BELIACOSA y col., 1991).

Los resultadosque nosotros hemos encontradorespecto a los macrófagos, talescomo la

expresiónde marcadorescomo 0X-42, Thy-l, moléculasdel MHO de clase 1 y II, inducción de

algunosde estosmarcadorescon citocínasque podrían jugar un papelen la diferenciación9!, así

como los conocidossobre la expresión in situ de moléculasdel MHO declaseII y Mac-1 (BEL2R y

UNANUZ, 1980; NABARRA Y PAPIER!UX, 19881, expresión de marcadores canoEM y ED2 (DIJKSTRA y

col., 1985> producción de 11-1 (HEME y col., 1986> e interacción con timcitos (KYEWSKI, 1987)

apoyanla idea de que los niacrófagos Unicos no tendrían únicamenteuna n~ra función 1agcvítica
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sino que podrían jugar un papel importanteen la diferenciaciónde las células9!, como ya habla

sido sugerido (BELI~R y UNANUE, 1978; MILICEVIC y col., 1983). Otros datos tambiénapoyanesta

idea: en experimentoscon ratones irradiadossubletalmentelos primeros linfocitos que entranal

tino forman asociaciones con acrófagos das o tres días antesde que lo hagan con células

epiteliales (KYEWSKI, 1987). Además, durante la ontogenia (KYE1~SXI y col., 1986) los primeros

complejos tinocito-niacrófaqossepuedenaislardesdeel día 14-16 fetal mientrasque los primeros

complejos timocito-.célulaepitelial no se detectanantes del día 17. Asimismo existen pruebas

indirectasque podrían apoyar estepapel de los macrófagos:después del tratamientocon drogas

antimitóticasen animalesirradiados los primerostircitos que entran en división se encuentran

en el borde córtico-nEdular,donde hay numerososmacrófagos,y posteriormente se observanen la

región subcapsular(PENIT y VASSEUR, 1988).

En las condicionesque hemos trabajadotodas las células dendríticasaisladasde día 1

expresanmoléculasdel MMC de clase 1 y II, la moléculadetectadapor el anticuerpoOX-48 y Thy-

1, aproximadamentela mitad se tiñe con OX-42 y entreun 70% y un 100% expresa la molécula

detectadapor el anticuerpoOX—U.

Por el contrario, no expresan CD4, IL-2R ni los marcadoresde macrófagosBOl y ED2 y la

actividadde las enzimasRSE y APE es nuy débil comparadacon la de los macrófagosmostraido

sienpreuna localizaciónperinuclear.

A diferencia de las LC de los cultivos primarios, aproximadamente la mitad de las DC

aisladas y cultivadas 1 día se tiñen con el anticuerpo 01-42, y, al igual que lo comentado para

el caso de la asociación entre timocitos y PTR en ratón (EL RWBYy col., 1985) podría mediar la

interacciónentre timocitos y célulasdel estroma. La regulaciónen la expresiónde estemarcador

no se estudió puestooye, como ya se comentó anteriormente,las células deidríticasnierenen

cultivo despuésde una semana. No obstante, sí se ha descritoun aumento en el porcentajede

célulaspositivas para01-42 en DC de conductotorácicode rata. Así, mientrasoye el 40% de las

célulasrecién aisladasapresanestamolécula, el porcentajedisminuye a un 5%-10% despuésde

20-48 horas de cultivo {MACPHERSON, 1989). Este porcentaje a 20-48 horas (5%-l0%) difiere

considerablementecon el que nosotrosobtenemos en las DC de día 1 que han sido cultivadas

durante12-16 horas (40%-50%). Estadiferente modulaciónpodría serdebida bien a la diferente

procedencia de las DC bien al momento en el que se realiza el estudio: 12-16 horasen nuestro

caso y 20-48 horas en el de las DC de conductotorácico. Además, se ha descritoque la expresión
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de estemarcadorno se da en la totalidad de la población, ni en el casode la rata <MACPBERSON y

col., 1989), ni en el del ratón (SCHULE!i y STEINJ4AN, 1985>, lo que estaría de acuerdo con

nuestrosresultados:sólo el 40—50% de las It de día 1 se tiñen con esteanticuerpo.

En contraste, el porcentaje que nosotros encontramos, analizado sobre

citocentrifugaciones,es inferior al que se da en It de rata aisladasy cultivadascon protocolos

idénticos analizadas por citanetríade flujo, donde la prácticatotalidad de CC expresan este

marcador <BAÑUIJS y col., remitido parapublicación).

Al contrarioque los macrófagos,la totalidadde las DC aisladasde día 1 expresaronThy-

1. En células derdrlticasdel conductotorácicode ratareciénaisladas (MACPEERSCN, 1989> se ha

encontradoun porcentajede célulaspositivasparaThy-l del 50% y esteporcentajese incruenta

hastael 95% despuésde 16-18 horasde cultivo, Estedítino porcentajees similar al que nosotros

encontramossi tenemosen cuentaque las célulasdendríticasque nosotrosdenominamosaisladasde

día 1 permanecenrealmenteantes 12 horasen incubacion.

Aunque clásicamentese habíadescrito cano un marcador de células T, estamolécula

tambiénse ha encontrado,cono ya se comentéanteriormente,en célulasepitelialescultivadasde

ratón (¶¶JCEK y 33YD, 1990$ y en It de bazo (SE’INJM y col., 1991> lo que podríatener ii~ortancia,

como ya se ha comentadoanteriormente,en la interacciónentre célulasdel estromay tiinocitos.

Por el contrario, no se habíaencontradoeste marcadoren células dendríticastímicas,ni en el

casohumano (IMDRY y col., 1990) ni en el del ratón (ARDAVIN y SEOI?I’MAR, 1992>.

La diferenciade expresión paraestemarcadorpodría estarrelacionadaen el caso de las

células dendríticascon la especieutilizada: positiva en rata y negativaen ratón. No obstante

hay que resaltar oye ‘Phy-1 es una molécula altamente inducible y por tanto los diferentes

resultadospodriandeberseúnicamentea diferentescondicionesde cultivo.

Cono se comenté para los nacrófagos, el anticuerpoOX-48 detecta una moléculaen

linfocitos de rata activadosy, en nuestrocaso, tiñe el 166% de las DC aisladasde día 1. En el

caso de células dendríticasde conducto torácico la moléculadetectadapor OX-48 pasa de estar

expresadaen un 5—10% de las células recién aisladasa un 95% cuandolas DC se cultivan durante

una 18-20 horas (MACPRERSON, 1989). Estos resultadoscoincidentanto con la rápidaexpresión del

antígeno ya comentadapara los macrófagoscultivadoscomo con el porcentajede DC positivasque

nosotrosencontramosdespuésde 12-16 horasde cultivo.
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En el caso del IL-ZE, mientras que nosotrosno observamostinción con el anticuerpo01-39

en las CC aisladas y cultivadasde día 1, las DC de conductotorácico (MCPMERS0~ y col., 1989)

muestran un aumento del porcentaje de células oye expresan estamolécula, de un 0—5% recién

aisladasa un 100% tras 24 horasde cultivo y CR(MLEY y col. (1989> demuestranesteaumentotras

inducción con GM-CSF. Además se ha observadouna proliferación dosis dependientecon 11-2

(MACPBERSON y col., 1989). Al igual que lo discutidopara 01-42, los diferentesresultados

podríandeberseal origen de las CC o a las condicionesdel experimento.

Resultadosprevios realizados en nuestrolaboratorio con CC aisladas y cultivadas con

protocolossimilares y analizadas por citometría de flujo muestranuna expresión diferente

respectoal ILL-2R. Estas son positivaspara 01-39, con una baja intensidad,en un 56% de la

población. En este sentido, las DC tímicas de ratón aisladascon un protocolo similar al nuestro

sí expresanOX-SS (AEDAVIN y SHOR’IWAR, 1992> mientrasque las DC de bazode ratón son negativas

(CROWLEY y col., 1989>.

Al contrario oye en el caso de los macrófagos cultivados el porcentaje de lE que

expresaronel antígenodetectadopor el anticuerpo01-44 fué muy variableentreun 70% y un 100%.

Al igual que lo comentadoparaese caso,aunque se desconocela función de esa molécula podría

estarasociadacon la transmisiónde seifales de diferenciacióny regulaciónde la proliferacióna

células9!.

Comparandolos resultadosde los cultivos primarios junto con los de los aislamientosde

célulasde la fracciónde baja densidadin vitro y los previamenteconocidos sobre los tipos

celularesdescritos iii sítu, pensamos que las posibles relaciones entre los tipos celulares 1»
vitro/in situ seríancono sedetallaen la FIGURA V. Las Pm, población heterogéneaque contiene

precursoresde los macrófagos de tipo 1 y 2 no serian el equivalente in vitro de las IDC

intratímicas, cano sugirieron PAPIEENIK y col. (1983 y 1986> en ratón, sino el equivalente de los

nacrófagostínuicos y de los macrófagosaisladosde la fracciónde bajadensidad(FIGURA VJ. Por

otro lado, las CC de los cultivos primarios seríanequivalentesa las DC aisladas de la fracción

de baja densidady a las ILE de la m&dula tínica.
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Tras el análisisdetalladodel contenido celularde los cultivos de estrcuatímico de

rata, nuestro interésse centró en conocer la capacidadde talescultivos para reorganizarla

citoarquitecturatimica in vivo. Cuatro grandes bloquesde resultadosresumen estaparte de

nuestrotrabajo:

1. Con ninguna de las drogas utilizadas,dGuo o CsA, se consiguióque los fragmentos

tímicos cultivados, tanto en suspensiónccoo adheridos al sustrato, fueran toleradoscuandose

trasplantabanen rataseutfmicasalogénicas.

2. Por el contrario, en combinaciónsingénicalos fragmentos no eranrechazadoslo mismo

que cuandoeran trasplantadosen ratas “nude” tanto singénicascono alogénicas.Tampocoen estas

situacionesse observaronmniportantesdiferencias en el con~ortamientoin vivo de los fragmentos

control y de aquellosoye habíansido tratadoscon las drogasantesmencionadas.

3. Los fragmentos trasplantados en ratas ‘nud? eran colonizados por elementos

heinatopoiéticosdel huésped (linfocitos, célulasdendriticas y quizás macrófagos)llegando a

organizarsetejidos histológicamentesemejantesa los observadosen un timo normal.

4. En cualquierade las situaciones,y aunqueel fragmentotrasplantadofuera finamente

rechazado, seorganizaba un rudimento de estrana tímico que mimetizabaen gran medida el

observadoin sítu, constituyendoun excelente modelo experimental paraanalizar el origen y

continuidadde los coirvonentescelularesdel estrccatimico.

Efectivamente, tanto en el caso de los fragmentos cultivados adheridos a la superficie

del cultivo como los cultivadosen suspensión,e independientementede que se hubieranincluido o

no drogasen el medio de cultivo, los fragmentos trasplantadosen rataseutímicasalogénicas

fueron rechazados.Hay, no obstante,ligeras diferenciasdesdeun punto de vista histológico, en

cuantoa la evolución del tejido trasplantadoen las dos condicionesde cultivo.

Los fragmentoscultivadosadheridosal frascode cultivo desaparecíancompletamentetres

semanas después de ser trasplantados, siendo el área injertada apenas identificable

nacroscópicamente.Por el contrario, en el caso de los fragmentoscultivados en suspensiónsí

podía detensinarsela zonadonde habíansido trasplantadose identificar histológicamente un

tejido fibroso. Los distintos resultados podríandeberse sinvlementea alteracionesmecánicas

inducidasdurante el trasplante,mayoresen el caso de los cultivadosadheridosal sustrato.En

80



estasituación los fraguEntosse colocabanen el extremo de una agujade jeringuilla cortada.El

otro extremo se introducía debajo de la cápsula renal y cori un pequeño émbolo se eupujaban los

fragmentoshasta oye aparecíandebajo de ella. En el caso de los fragmentoscultivados en

suspensión se realizaba un corte en la cápsula renal con un bisturí ahuecáidoseun pequeno

espacioen cuyo interior se eipijabanlos fragmentoshastaque quedabanccnnpletamentedentrodel

riñón.

El análisishistológico de los fragmentosadheridos al frasco de cultivo demostraba,

durante la primera semana tras ser trasplantados, una cierta reorganización del componente

epitelial. Si bien a los dos días dichas célulasmostrabanun aspectoenormemente primitivo,

similar al observadoen el esbozotímico de embriones de rata de 13 días <VICENTE y ZAPATA,

1991>, a los cinco días se había producido una maduracióndel coirponenteepitelial que ahora

mostrabauna clara heterogeneidad estructural.Además, el estudioestructural demostraba la

existenciade numerososmacrófagos,célulasde aspectolinfoide y elementosultraestructuraliunte

semejantes a las interdigitantes identificadas in situ en la médula tímica. Esta cierta

organizacióndel citorretículo tflnico es similar, en términos generales,a la observada por

KENDAfl y col. <1988> en fragmentos tíniicos cultivadosen suspensióny trasplantadosen ratas

‘nude’ alogénicasy singénicas,y serádiscutidoen detallemás adelante.

En el caso de los fragmentoscultivadosen suspensióntrasplantadosen rataseutímicasel

estudiose inicié despuésde una semanay ya en esemanentopodía hablarsede un cierto rechazo

del tejido trasplantadopuestoque con independenciade que se tratarade fragmentoscontrol o

tratadoscon dGuo o esA, en el área del trasplantehabíanumerososlinfocitos y zonasnecróticas

donde eradifícil identificar las bandasde célulasepitelialesque habíamosobservadocuandolos

fragmentos erantrasplantadosen ratas ‘nude” o en ratas eutíxnicassingénicas.No cbstantese

identificaroncélulas citoqueratin?que expresabanmoléculasdel NEC de clase 11 del donante,

aunque la tinción aparecía muy alteradacomo consecuenciaposiblementedel procesode rechazoque

estaban sufriendo. En cualquierade los dos tipos de fragmentos utilizados mo se observaron

restosdel tejido a las 2-3 semanasdel trasplante.

Parececlaroque, a tenorde los resultadosultraestructuralese xnnunohistoguíinicos,lo

que se produce en ambas situaciones experimEntales es una cierta reorganización del tiim

trasplantadoa partir de la maduracióndel componenteepitelial del fragmentoparainmediatamente

iiúciarse un rechazo del mismo con independenciade que el fragmento injertado hubiera sido

tratado o no con dGuo o CsA. El rechazo de injertoses un proceso innunológico con~lejo que se
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producecuando el tejido trasplantadoexpresamoléculasdel NEC que son reconocidascomo extrañas

por las célulasdel huésped,aunquecon algunos tejidos cano el tiroides se ha descritoque la

neraexpresiónde estasnoléculas no es suficiente para inducir la respuesta(lA ROSA y TMJ4AGE,

1990). La preguntaa contestarevidentemente es qué células puedenexpresar tales moléculasen

los fragmentos que consiguientementepodríanser responsablesdel rechazode las mismas y porque

las drogasutilizadasno han impedido el rechazo.Esta incapacidadtendríaque ver entoncesen el

casode la rata, a diferenciade lo propuestoen otros modelosexperimentales, con su ineficacia

paraeliminar de los fragmentosdeterminadostipos celulares.

Nuestros resultadosinimmohistolóqicosdenuestranque la expresiónde moléculasdel NEC

de clase II donanteestá básicamenteasociada con el epitelio pero también probablementecon

célulasDC y/o niacrófagos.Por otra parte, tanto el análisis histológicocano el ultraestructural

indicaban que aunque en pequeño número las CC/IDe aparecen en el fragmentotanto antescano

despuésdel trasplante,aunqueen esteúltimo caso no sabemos si eran originariasdel donanteo

emigrabandesdelos tejidos del huésped,un aspectoque posteriormentecomentaremos.

Varios autoreshan estudiadola inmnogenicidaddel epitelio trasplantadoen estetipo de

experimentos. Al igual que lo que mestran nuestros resultados otros autores coirprobaron

previamenteque las célulasepitelialesde los fragmentostrasplantadosmanteníanla expresiónde

moléculasdel NEC de clase1 y II tanto en ratón (JEN3Il~SONy col., 1982; READY y col., 1984)

como en rata <SCEIJUBMAN y col., 1985 y 1986). Sin entargo, el análisis de la reactividaddel

huéspedhaciael epitelio trasplantadocondujoa resultadoscontradictorios. En ratón el rechazo

del fragmentoeraexclusivamentedependientede la presencia o no de DC (JENRINSON y col., 1982;

EEADY y col., 1984; BUCKIEY y col., 1988) que, según estosautores,podían sereliminadasdel

timo fetal si éste era cultivado en presencia de dGuo. Aparentemente el epitelio no era

inmunogénico aunquelos autoresno dieronexplicación algunasobre estefenómeno. También en

ratas unude trasplantadascon fragmentos tírnicos cultivados en suspensión siguiendoel mismo

protocoloaquí utilizado, SOHUIJENAN y col. <1986> concluyeron que el haplotipodel epitelio

trasplantadocarecía de relevancia en la generación del repertorio in~licado en el

alorreconocianientoantigénico.En estesentidoKYEIQSKI y col. (1984> demostraronque la expresión

de moléculasdel NEC de claseII no es una condición suficientepara la presentaciónantigénicay

que, en concreto, la capacidaddel epitelio tinco parapresentareficazmente antígenosa las

células T era escasao nula. Por el contrario, las ratas eutiinicasrechazanfragmentostflnicos

alogénicoscultivados en suspensióncon» demiestrannuestros resultadosy los de otros autores

(SCRUURMM y col., 1985 y 1986). Porqué los fragmentosalogénicosno son rechazados en las ratas
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anude” es algo todavía no suficientementeaclaradoy posteriormentevolveremosa discutirlodesde

otro punto de vista.

La antigenicidaddel epitelio trasplantado ha sido por el contrario demostrada en

experimentosen los que fragmentoscultivados de timo de ratatratadoscon l,3Sim o con 4,OmM de

dGuo <concentración esta última que elimina por completo la proliferación de linfocitos

estimuladoscon mitógenos) eran rechazadoscuandose trasplantabanen rataseutímicasalogénicas

<GEORGIOU y BELIflRAIJ, 1989). Estos autoresconsideraronque el rechazose debíaa la persistente

inmenogenicidaddel epitelio trasplantado.Así, cuandofragmentos de un detenninadohaplotipo

<rr> cultivadoscon dGuo 4.Omld se trasplantabanen un huéspedalogénico jflí0> que había sido

tiinectomizado, letalunteirradiado y reconstituido con médulaósea singénica <RTl”) que no

conteníacélulasT, no eran rechazadosy el fragmento era colonizadopor célulasprovenientes de

la médula óseadel huésped (RT10). Si despuésde más de un año el fragmento era extraídoy se

trasplantabande nuevo en un animal del mismo haplotipoque el primer huésped (RT10) pero

ininunocompetente,entoncessí habíarechazo. Debido a que las células dendríticasdel fragmento

erandel haplotipodel huésped, el rechazo habríaque achacarlo a la fuerte antigenicidaddel

epitelio donantemantenidadurantemás de un año <GEORGIa] y BELIL3RAU, 1989). No se hacemención,

sin entargo,en estos experimentosa que la dGuo, canodemuestran nuestrosresultadosy los de

otros autores <SCHUURNM y col., 1982), no tiene significativos efectosscbre los componentes

celularesdel estrorriade los fragmentoscultivadosdel timo de rata.En este sentidolos autores

sugieren que durante el año en que los fragmentos estánen el huésped immnoincorpetentese

produceun ‘sobrecrecimiento de las DC del huéspedrespecto de las De donantesque pudiesen

quedardespuésdel tratamientocon la dGuo. Queda por tanto la duda de que la eliminación de las

DC donantes no fuese canpleta duranteel periodode cultivo y que el rechazoobservado en el

huéspedinmunocompetentese debiera,al menos en parte, a la presenciade dichasIt.

Si el epitelio no fuese innunogénicoentonceshabríanecesariamenteque pensar en primer

lugar en la presenciade De del donanteen el fragmentocano sugierennuestrosresultados y los

de otros autores <SCHUURNAN y col., 1985 y 1986> 0, en todo caso, en un posiblepapel en el

procesode macrófagosque expresasenmoléculas del NEC de claseII que oyedasenen los fragmentos

trasplantados.

En cuantoa la importanciade las De en el rechazode aloinjertos las evidenciasson

numerosasy consiguientementenuestradiscusión se enfocará hacia si en nuestras condiciones
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experimentalespueden persistiro mo las LE del haplotipodonanteen los fragmentoscontrol o

tratadoscon dCuo o OsA antesy despuésdel trasplante.

El trasplante de tejidos con fines terapéuticoso aplicadosal estudiode distintos

problemas inmunológicos ha conllevado en numerosas ocasionesla utilización de diferentes

protocolos tendentes a disminuir la inimmogenicidad del tejido, tratando especialmentede

eliminar las lE, potentesestimuladores de las respuestasinmunes alogénicasy los linfocitos

responsables de reacciones injerto contra huésped. En algunas ocasiones la pérdida de

inmunogenicidad se ha logrado simplemente cultivando el tejido durante cierto tiempo en

condiciones estándar (IMFERTY y col., 1976; SCHULTB-MISERMANy col., 1918; HONGy col., 1979;

LAPFERTY, 1980>. En otras ocasiones se han adoptado otras aproximacionesexperimentalescano el

cultivo en condicionessub6ptims a bajas temperaturas<24%> <JORDM1 y CEQUSE, 1980; JORDAN y

col., 1985a; MAERMAN y col., 1990) o a presiónde oxígeno atnÉsférica(LA ROSA y 9!AU4AGE, 1990;

VAN GULIK y col., 1990>, la irradiacióndel tejidodespués de ser cultivado <WATKINS y SHARP,

1979; SCHUIJBI4AN y col., 1982; LAU y col., 1984>, la incubacióndel mismo con anticuerposanti-Ia

y complemento(FAUSIWiN y col., 1981; lEWIS y col., 1989) y el uso de productos selectivamente

tóxicos para algunas de las poblacionescelulares presentesen el tejido cultivado. En este

sentidose ha apuntadoque, in vitro, la dGuo es tóxica paralinfocitos y célulasdendríticas

<JENRINSON y col., 1982; OWEN y JENKINSON, 1984; REALY y col., 1984; GEORGIQU y BELLASRA!], 1989)

aunque,cano enseguidadiscutiremos,las evidenciasacercade sus efectoss~re estasúltimas son

sólo indirectas.

Realmente los efectos de la acción directa de la dGuo han sido estudiadossobre

suspensionescelularesde linfocitos periféricoso timocitos <COHEN y col., 1980; KIZAU y col,,

1988; FAIRBANKS y col., 1990> sin que existan en la literatura datos sobre su efecto sobre

cultivos primarios de estromatínico.

Nuestrosresultadosmuestranque la dGuo induce, en un efecto dependiente de dosis (nís

drástico a concentraciones de 2,5n14 y 4,0r~4>, un retraso en la aparición y el crecimiento de las

célulasque habitualmente crecen en los cultivos primarios control de estranatimico de rata pero

nunca la desapariciónselectiva de ninguno de ellos, salvo la masiva urtandadlinfoide. La

concentraciónutilizada en la mayoríade nuestrosexperimentos <l,35w&1) es 135 vecesmayor que

aquella (10PM> a la que la dGuo inhibe la proliferación espontánea de tiuccitosde ratón. Para

inhibir la de otros tipos celulares cono timocitos activadoscon mitógenos,PEL o célulasE hacen

falta concentracionesmucho mayores <300PM) (COREN y col., 1980). Parececlaro entoncesque la
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aparenteespecificidadde la droga sobrelos timocitos seproduce sólo a concentracionesbajas y

dichaespecificidaddesaparecea dosis mayoresy, así, en nuestroscultivos la dGuo estáactuando

probablementesobrecualquier tipo celularque esté en ciclo. En apoyo de estaidea está,el hecho

de que cuandose retiraba la droga del medio de cultivo seproducíauna rápida proliferaciónde

fibroblastos,célulasque en los cultivos control exhibenun alto índice de proliferación.

Bajo estaperspectivano es de extrañarque nuestrosresultados,tanto en los cultivos de

estromaadheridos al frascode cultivo como en aquellosmantenidos en suspensión,sugieran la

presenciade It, un tipo celular con un bajo nivel de recambio. Así, en los cultivos primarios de

estromamantenidos 5 dias con dGuo l,35r14 aparecíanpequeffascélulas redondeadascon una alta

expresiónde moléculasdel NEC de clase II, similaresa las existentesen los cultivos control, y

que posiblemente corresponden a precursoresde células dendríticas. Además, en cultivos

mantenidos durante más tiempo con la droga aparecían las típicas DC maduras con largas

prolongacionescitoplásmicasy una fuerte expresiónde moléculasdel NEC de claseII.

Cuando lo que se consideraes el contenidode los fragmentosantesde sertrasplantados

con antes ttodosde cultivo, los resultadosson equivalentes y de nuevo en ningún caso se

observarondiferenciassustancialesentrefragmentos control y aquellostratados con dGuo o CeA,

salvo la mayor mortalidad, especialmentede células linfoides, en los fragmentos tratados.

SCHUIJRJ4Al4 y col. (1982) comprobaron también que la dcuo no tenía ningún efecto sobre la

morfologíade los fragmentosprovenientesde cultivos en suspensiónde timo de rata, argumentando

que la droga teníaen realidadsólainenteefectossobre la proliferaciónlinfoide, célulasque al

final del períodode cultivo y en las condicionesdescritaspor los autores no estabanpresentes

en los fragmentos.

En los fragmentos control cultivados adheridosal soportede cultivo predominan los

fibroblastosy nacrófagos y el desarrollo epitelial no era grande. Los fragmentos tratadoscon

dGuo 1, 3Sirt4 contenían mayor cantidad de epitelio que los controles, distribuyéndose

particularmente en la periferiapero también hacia el interior en algunas zonas.Además se

identificaronmorfológicamentemacrófagos y célulasque se asemejabana las interdigitantesde la

médula tímica pero cuya presenciano pudo serconfirmadaa microscopiaelectrónica.

Estos resultados fueron similares cuando los fragmentos se cultivaron en filtros

Nucleopore de 0,8pm de tamañode poro de acuerdocon la técnicadescritapor JENRINSON y col, en

1982. <Figs. 245, 246, 247>. Estos autores, que utilizaron timo fetal de ratón, no hacen
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referencia a la morfología de los fragmentoscultivados, haciendo mención únicamentea la

elnninaciónde las células linfoides y a la posible ausenciade DC en los fragmentoscultivados

con dGuo. En nuestrocaso hemos comprobado que durante el período de cultivo los fragmentos

cultivadoscon estesistemapierden la citoarquitectura tínica sie¡t la morfología de los mismos

muy similar a la que presentabanlos fragmentos adheridosal soporte de cultivo. Al igual que

éstos, podía observarseuna mayor presenciadel componente epitelial en los fragmentos tratados

con dGuo que los cultivados en medio control.

En el caso de los cultivos en suspensiónlos fragmentosestánconstituidospor una matriz

colágenacon célulasepitelialesdispuestasen gnipos compactosen el interior o rodeandomás o

menos por completo el fragmento. En generalposeíanmenor contenidocelularque los fragmentos

provenientesde fragmentosadheridosal sustrato,consecuenciaposiblementede su menor tamañoy

del continuo lavado a que son sometidoslos cultivadosen suspensión.La presenciade epitelio en

este tipo de fragmentos fué confirmada iniminohistcqnLnicanentemediante anticuerpos anti-

queratina.Además, los fragmentosse teñíancon el anticuerpomonoclonalHis-39, que reconoce

situ epitelio subcapsulary de la médula tímica de rata, pero escasamentecon Bis—38, especifico

de epitelio cortical.

En los fragmentoscultivadosen suspensióntambién identifican»smacrófagosEDV y ED2~,

mientrasque la expresiónde antígenosdel NEC de clase 1 y II era especialmentedifícil de

assignara tipos celularesconcretosporque la calidadde los cortesno lo permitía.

Los datos existentes en la literatura coinciden con los nuestros en señalarla

importanciadel contenidoepitelial de los fragmentos,tanto en ratón (SCHULTE-WISERMAN y col.,

1978; JENKINSON y col., 1982; ilNDALL y col., 1988> como en rata <SCHUUBMAN y col., 1985 y 1986)

y en humanos <BALERCIA y col., 199Gb) pero ninguno mencionaespecíficamentela existenciao no de

LE. Por el contrario, los distintos trabajos asunen,directa o b~irectanente,que las DC

presentesen los fragmentosdespuésde sertrasplantadosprovienenexclusivamentedel huésped.No

obstante, nuestrosresultadosultraestructurales,aunque necesitanconfirmación, identifican DC

5 días despiésdel trasplante de los fragmentos,un tieirjo posiblementemuy corto, cano luego

analizaremoscon mayor detalle, paraque haya habidocolonizaciónde CC del huépsed.

En experimentoscon ratas Unudel trasplantadas con fragmentos tíniicos cultivadosen

suspensión,SCHUURI4AN y col. <1987> demuestranuna llegadade célulasdendríticasdel huésped al

interior de los fragmentos,aunque no deniestran de fonna concluyentela ausenciade LE del
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donante. En el casode los ratones, READY y col. <1984) observabanque los lóbulos timicos de

fetos de 14 días cultivados en medio control eran rechazadossi setrasplantabanen ratones

cutímicosalogénicospero no si al cultivo se añadíadGuo. Los autoresargumentabanque la dGuo,

ademásde eliminar los linfocitos del cultivo, eliminaba tambiénlas DC, lo que iq~edlaque el

fragmento fuera rechazado. Aunque en ningún momento se verificó en realidad la presencia o

ausenciade It, los autores basaban su hipótesisen el hecho de que si a los ratones

trasplantadoscon lóbulos tímicos cultivadosen presenciade dGuo se les inyectabaun determinado

número de It purificadasde bazo de ratonesdel mismo haplotipoque el fragmentotrasplantado,sí

seproducíael rechazode los fragmentos(BENSON y col., ¡987>.

Hay, desdenuestro punto de vista, una explicación alternativa a estos resultados.

Evidentementela presenciade un número suficientementealto de DC es necesaria para inducir el

rechazode aloinjertoscano es perfectamenteconocido (revisadopor RQSENBERG y SINGER, 1992).

Sin embargopareceque el problema en estos expernnentosescuantitativoen relaciónal númerode

It presentes en los fragmentos.Probablemente el númerode LE en embrionesde 14 días sea muy

bajo, aunque sí podríanexistir precursoresque ya hubierancolonizadoel timo en esemcaento.

Algunos de ellos podrían ser eliminadosy tras el trasplanteel númerode LE madurasseríamuy

bajocon lo que sólo en ciertascondiciones el tejido sería rechazado.Así, en los experimentos

originales (READY y col,, 1984) algunosde los animalestrasplantadoscon fragmentos cultivados

con dGuo eran rechazados, y en trabajosposteriores del mismo grupo se demostrabaque si el

númerode fragmentos tratadoscon dGuo que se trasplantabaera alto eran igualmente rechazados,

al igual que los cultivados en medio control (BUCKLEX y col., 1988). En nuestro caso el tejido

utilizado, tino adulto, contienepresinniblemente un mayor número de It maduras y menorde

precursores,que pudieran ser eliminadaspor la droga. Consecuentemente,apartede que quizás la

dGuo no produce los mismos efectos en rata y en ratón, estaexplicación podría clarificar la

diferenciade resultadosobservadosen ambosmodelosexperimentales.

Por tanto, si aceptanusque las DC no son eliminadasduranteel periodo de cultivo ni en

presenciani en ausenciade deuo no es de extrañarque los fragmentostrasplantadosen las ratas

eutimicasalogénicas sean rechazados independientementedel medio de cultivo utilizado. Una

posibilidad que debemosseñalaraunque nosotrosdescartamoses que los fragmentosadheridosal

frasco de cultivo, tanto controles como tratadoscon dGuo, se trasplantabanen el mismo animal

<en diferente riñón). Podría pensarseque en estascondiciones el sistema innvne del huésped

podría seractivadopor las nc de los fragmentoscontrol y ello afectar también a los tratados.

Sin embargo, en el caso de los fragmentos cultivados en suspensióndonde estasituación de
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trasplante no se produce (se operabasólo un riñón y se injertabanfragmentos o bien control o

bien tratados)había igualmenterechazo cuandolos fragmentos, tratadoso no con dGuo, eran

trasplantadosen huéspedeseutímicosalogénicos.

Finalmente, y como ya habíamoscomentado previamente,los macrófagos tímicos pueden

expresar igualmentemoléculasdel MBC de claseII <NABAPRA y PAPIERNII, 1988), aunqueesmotivo

de controversia si dichasmoléculas podríanestarirplicadas en los procesosde restricción y

toleranciade los tinrcitos. Tanto nuestrosdatos ultraestructuralescono los inmunohistológicos

demuestran la presencia de moróf¿gasen los fragmentostrasplantados,de manera que cuandose

producela colonizaciónlinfoide de las célulasepiteliales y la citoarquitecturatími.ca se ha

recuperadoen los fragmentos trasplantadoscultivadosen suspensión,los macrófagospresentanun

patrón de tinción similar al encontradoen el timo normal. Entonces,en las áreascorticaleshay

célulasque expresanmoléculasdel NEC de claseII del haplotipodel huéspedcon un a.~distribución

como el que presentanlos macrófagos in situ en la cortezade tinos normales.El patróndel Milo

de clase II del donante en la cortezaes casiexclusivamentereticular y por tanto achacable a

célulasepiteliales,sibien esposible que también hayaniacrófagosque expresenmoléculas del MEC

de clase II del donante.

Posiblementese trataríade un problemaen la velocidadde recambioentre las poblaciones

nacrofágicasED1 y E02 del donantey del huésped,puesto que en atasse ha demostrado,aunque

de fonna variable, la expresiónde moléculasdel MBC de claseII (RAMPINGA y ASPINALL, 1990;

M?JRARSKA y col., 1991>. La relativa rápidaentradade macrófagos tanto EDL caixo ED2 demostrada

inmunohistológicamenteen los fragmentoscultivados en suspensióncontrastacon otros estudiosen

los que se realizaun trasplantevascularde timo (KAHPI14GA y col., 1990a), donde se produceun

rápido recambio, en menos de tres semanas,de las célulasdendríticasdel donantepresentesen el

timo trasplantado.Sin embargo,el recambio de la snbpcblaciónde macrófagoscorticales(ED2’) es

muchísimomás lento y sólo el 60% de los macrófagosdel huéspedhan sustituidoa los del donante

despuésde dos meses y medio de trasplante(KM4PINGA y col., 199Gb>. Igualmenteen experimentos

de irradiacióny reconstitucióncon células de médula ósea alogénicay semialogénicase ha

encontradoque hay un rápido recambiode la subpoblaciónde macrófagosED1~ y las ¡DC puestoque

a las 4 semanas de la reconstituciónestas subpoblacionespresentan un fenotipodel huésped

irradiado. Al igual que en el caso anterior, la población ED2 del huésped,por el contrario, se

mantienedurantemás de 26 semanas(MIJRMSKA y col., 19911.
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Consiguientemente, temiendoen cuentaque la subpoblaciónED2~ puedeexpresarucléculas

del NEC de claseII, que en experimentoscon quimerasde irradiación (2360110y col., 1987) se ha

descritoque un número muy bajo de célulasde médulaósea son suficientespara generartolerancia

a lo propio y que en experimentoscon trasplantesde timo alogénicola pérdidade toleranciaa lo

propio se pierde a los 12 meses del trasplante <cuando los macrófaqospueden haber sido

recambiados)pero no a los 3 (ISAAK y LAKE, 1982) se podría especularque los macrófagosED2~ que

expresanmléculas del NEc de clase II del donante presentesincluso en bajo númeroen los

fragmentostrasplantadospodríanser responsablesde su rechazoen combinacioneseutimicaa.

En los casoscanentados las diferenciasen la velocidadde recatiopodríandebersea la

vía por la que estascélulas pueden entraren los trasplanteso en el timo trasplantado o

irradiado: en éstosel timo trasplantadose conectaa la circulación sanguíneavta por la que el

tinto de animal irradiadotambién recibe el aportede células, mientras que en el tejido

trasplantadopodríanvenir de la neovascularizaciónproducidaen el trasplanteo del parénquima

del riñón.

Con respectoal predominiode célulasepitelialesque antesconentábantosy que en nuestro

caso era especialmenteevidente en los fragmentoscultivados con adherenciaal sustratoen

presenciade dGuo, la mayoría de los trabajos antesmencionados apuntabanigual situación. La

explicacióna estehecho podría encontrarseen que linfocitos, macrófagosy LE y susprecursores

son célulasni5viles que pueden “abandonar” fácilmente los fragmentoso que son eliminadosde

ellos por el tratamientomecánico que sufrenéstos. En el casode los fragmentostratadoscon

dGuo, y a tenorde lo anteriormentemencionado sobre los posiblesmecanismosde acción de la

droga, fibroblastos, linfocitos y PTh son células que, de acuerdo a nuestros resultados,

proliferan enormenDnteen los cultivos con lo que fácilmente puedenser “blanco” para la acción

de la droga, lo que facilitaría, además, el crecimientode las coloniasde célulasepiteliales

que normalmentequedan rodeadaspor bandasde fibroblastos.Consiguientemente,no pareceque este

predominio epitelial sedel» a que las células epitelialesproliferan más en estascondiciones

que los otros tipos celularespresentesen los fragmentos.En este sentido, HONG y col. <1979)

demostraronque no hay proliferaciónepitelial en estetipo de cultivos, a tenor de la falta de

incorporaciónde tiinidina tritiadaen dichascélulas.

Nuestroanálisis ultraestructuraldemostraba la existenciade células epiteliales con

diferentegradode diferenciaciónen los fragmentos a juzgarpor sudensidad electrónicay grado
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de desarrollode filamentoscitoplásmicos y desmosceas,pero siempre sepodíanencontraralgunas

de ellas con característicasde célulasmuy primitivas. Una similar gradaciónen cuantoa grado

de diferenciaciónfué señaladapor HAIflCIA y col. (1990a,b)en fragmentoscultivadosde tir

humano. Estos autoresdescriben tres tipos de células epiteliales: uno primitivo, otro con

gránulos secretoresy un tercero con un fuerte desarrollo de filamentoscitoplásmicos que

dencqninanpor ello epidermioide, y apuntanque en los fragmentosse produceun cierto grado de

desdiferenciaciónque hacedifícil asimilar estos tipos celularesa los reconocidosin situ. Los

autores,además,especulancon que esteprimitivismo o desdiferenciaciónepitelial es debido a la

pérdida de los linfocitos ocasionada por las condicionesdel cultivo. También, JORDAN y col.

(1985a) describen dos tipos básicos de células epiteliales. Uno, minoritario, compuesto por

células indiferenciadas y otro, mayoritario,compuesto por células con numerososdesmosanas y

filamentos citoplásmicos.

La situación, por otro lado, escomparable,en ciertamedida, a la descritaen el tiim de

ratonesSCID donde la ausencia de expresiónde determinadosmarcadoresespecíficosdel epitelio

medular se restaura tras la colonizacióndel órgano por células inyectadasde médulaósea(SB)RES

y col., 1991). Si bien la idea, cadadía más aceptada,de que la influencia del estroinatínico

sobrelos timocitos no es unidireccionaly que éstos tienen gran importanciapara la correcta

maduracióndel estrana, lo cierto es que los datos actualessólo permitenhacerconjeturas al

respecto.

También JORDAN y col. (1985aJdescriben,en cultivos subóptimosa baja temperatura,de

timos fetales de ratón de 14 días dos tipos de célulasepitelialesque los autoresconsideran

reflejo de la dualidad ecto—endodénnicadel origen embriológicodel epitelio tínico. De los dos

tipos las células más numerosas son poligonales, poco densasa los electrones y forman capas

compactasfuertementeunidaspor desmosanas que despuésde trasplantarlos fragmentosin vivo en

ratones “mide” se asociancon linfocitos organizandouna trata reticular histológicamentesimilar

a la de la corteza tínica. Los autores sugieren que dichas células tendríanun origen

ectodérnico. Las otras células, densas a los electrones, con interdigitaciones laterales,

microvellosidadesy, a veces,cilios, se localizabanen el centro del fragmentobordeandola luz

de cavidades similaresa los quistesepitelialesde la médula tíinica. los autores las consideran

primitivas porque se asemejanultraestructuralmentea las que fornan el estromadel rudinEnto

thnico en los ratonesmide y, sobreesa base, las consideraronde origen endodérmico.
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Por últimD KENDALL y col. (1988), utilizando un sistemade cultivo en suspensiónidéntico

al usadoen nuestrosexperimentos, describenultraestructuralmenteen los fragmentosun 6nico

tipo de célula epitelial con abundantes tonofilamentos, patentes desmostas, elevada densidad

electrónica y frecuentes gotas lipídicas en su citoplasma. Probablementeestas células

representanun estadiode maduraciónmás avanzada que el observadopor nosotrosen los fragmentos

cultivados adheridosal sustrato, a tenor de su mayor densidad electrónica y desarrollode

desmosornasy tonofilamentos.La diferenciapuededebersesimplementea las distintascondiciones

de cultivo. No obstante, algunas observacionesultraestructuralesrealizadas con nuestros

fragmentoscultivados en supensiónconfirman, ccoo en los fragmentosadheridos al sustrato,la

heterogeneidaddel epitelio presenteen ellos.

Este hecho viene ademásavaladopor la heterogeneidadobservadaa nivel inumohistológico

tanto por nosotros como por KENDALL y col. <1988) al reconocer en los fragmentos células

epiteliales His-3t, His-394 y, en menor medida, His-38~.

Es notable el predominio de células His-39~, de fenotipo medular, frente a las His-38~

asociadas in situ a la corteza tiinica. Ello puede apoyar el mencionado primitivismo o

desdiferenciaciónsufridapor el epitelio en cultivo dado que durantela ontogeniadel timo de

rata el esbozo epitelial tímico se tille mucho antes con Ris-39 que con His-38 (RAMPINCA y

ASPINALL, 1990) aunque,como, luego revisaremos críticamente,REEDALL y col. <1988> consideran

que la condición de los fragmentoscultivados en suspensión no es equivalenteni mtnetiza la

ontogeniadel estrostímico.

La utilización en estosexperimentosde CsA con la ideade obviar la inmunogenicidadde

los fragmentoscuando se trasplantaban en combinaciones alogénicas se basóen experimentos

anterioresque demostrabanque, in vivo, la CsA, ademásde inducir la involución tímica, producía

la eliminaciónde las DC (BESCEORNERy col., 1987; HANUEI y col., 1987; SCHUUBMAN y col., 1990),

un descensoen la expresión de moléculas del MHC de clase II en células epiteliales <HIRAMINE y

col., 1989) y una reducciónen la proliferacióny diferenciaciónde timccitos en cultivos de

timos fetales de ratón <SIEGEL y col., 1990>. No existen datos, sin embargo,hasta nuestro

conocimiento, acerca de los efectosde la CsA sobre los componentes de los fragmentoscultivados

del timo de rata.En cultivos organotípicosde timo fetal de ratón, utilizando dosis similaresa

las nuestras,HOSIJGI y col. (1989> encuentranque la CsA inpide la formación de tinceitos

inmaduros DP y la de madurosSP, pero no describensi la CsA tiene efectosadicionalessobrelas

células del estros en estas condiciones. Por su parte el TB¶¡V es un componente selectivamente
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tóxico para los tinicitos IIL!JYQ e in vitro y, administradoin vivo, produceatrofia tímica,

eliminación de linfocitos en bazo y ganglios linfáticos y linfopenia en sangre. El efectosedebe

a la muerte de linfocitos intratí¡nicosno afectíndose,sin embargo, las célulasde médula ósea

VOS y ccl., 1984>.

Nosotros no encontramos, en los fragmentos tratados con CsA 3, Opg/ml cultivados en

suspensión, que fueron los que posteriormente fueron utilizados para el trasplante,grandes

diferenciasrespectoa las característicashistológicase inmunohistoquimicasdescritasparalos

fragmentos control o tratados con dQio. Es decir, dichos fragmentos estaban compuestos también

por célulasepiteliales y en las tinciones con anticuerpos dirigidos contra MHC de claseII

obtuvimos similares resultadosa los ya comentadosen los fragmentoscontrol y tratadoscon cEno,

No obstante,en los fragmentostratadoscon la dosis mayor lOpg/ml) aparecíannumerosascélulas

picnótícas.Por el contrario, con todas las dosis utilizadasde TBIXJ, la mayoría de las células

en el fragmentopresentabanun aspectopicnótico incluso despuésde sólo 4 días de cultivo.

Puede resultarsorprendenteque diferentesconcentracionesde dGuo y OsA no tenganun

reflejo más acentuadoen las característicashistológicase innunohistcquíinicasde los fragmEntos

cultivadosen suspensión. Creemos que esto puede deberse únicamente a las concentraciones

utilizadas, independientementedel producto utilizado. Así, concentracionesexcesivamentealtas,

como ocurre con el TETO y con la mayor concentraciónde CsA (lOpg/inl), sí producen efectos

palpablesmientrasque con el restode concentracionesutilizadas, l,JSnÚf, 2,SnM y 4,OnM para la

dGuo y l,Opg/ml y 3,OpgIml para la CsA no se observandichos cambios. Es posible que el protocolo

seguidocon los fragmentosen suspensióntenga cor resultado,como ya se canentóanteriormEnte,

la mayor salidade célulasdel fragmentode forma que estefactor seapredominante sobreel

efectode los suplementos presentesen el medio de cultivo, aceptocuando éstos están a

concentracionesque irplican la muertede las células.

A temor de estos resultadoses interesanteanalizarsi en el caso de los fragmentos

traspaintadosen ratas atiniicas la condiciónque seestablece es histológica y fucionalmnte

equivalente a la mostrada por un tuno normal. En otras palabras si hay o no una verdadera

recuperacióndel sistemaT en las ratastrasplantadas.los fragmentoscultivadosen suspensiónen

medio control y trasplantadosen ratas unudeh, tanto en combinaciónalogénicacano singénica,

recuperanla citoarquitecturatíinica con zonasdiferenciadasde cortezay médula despuésde E

semanas de trasplante confirmando resultados anteriores en los que se utilizó la misma

metodologíaque la usadaen nuestrotrabajo (SCH?JURMM y col., 1982, 1985, 1985 y 1987). En el
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proceso de recuperaciónse produce la colonizacióndel fragnnnto trasplantadopor partede

linfocitos y DC del huésped lo que origina un fragmentoquimérico que expresa moléculasdel

haplotipo donante en las células epiteliales mientras que los linfocitos y £C expresan el

haplotipo del huésped. Este proceso, además, no se vio afectado por la presencia de dcuo o CeA en

el medio de cultivo, lo que está de acuerdo con el hecho de que no observásemos efectos

irportantes, ni histológicos ni inmunohistoquiinicos, de estos productos en los fragmentos

cultivadosen suspensión.

los linfocitos presentes en los trasplantes que contribuyen a la recuperación de la

histología tímica normal se originan en el huéspedpuesto que se tiñen exclusivamente con el

anticuerpornoclonal específico de nniéculasdel HBC de clsae1 dei huésped(U9-F4-BL). Podría

pensarse que algunos de los linfocitos presentes en los fragmentoscultivados antes del

trasplantepudiesencontribuir a dicha recuperación,puesto que tanto otros autores <JORDAN y

CROUSB< 1980> cano nosotrosobservamos la presencia de linfocitos viables inclusodos semanas

despuésdel cultivo. Es significativo en estesentido que las ratas “mude” que son inyectadas

incluso con un injiero elevadode tinccitos (similar al que hay en un timo normal de una rata

joven) no son capaces de reconstituir las áreas T dependientes de sus órganos linfoides

periféricos (SCBUURMAN y col., 1985), pero sí lo hacen aquellas que reciben linfocitos

periféricosmadurosBELL y col. <1987>.

GeneraLmenteno hay linfocitos en los trasplantesprocesadosa las 2 semanas,si bien se

distinguen algunosen el tejido conjuntivo que rcdealas bandasde célulasepiteliales.Dichas

célulassetillen con los anticuerpos01-19 <anti-CD5) y R73 (anti-tR a~) mientras que el patrón

para ER-2 (anti-CD4> y 01-8 (anti-CD8) aun representandobásicamentelinfocitos podrían incluir

también a macrófagos y células NR respectivamente.Pese a estas consideracionestodos los

linfocitos a las 4 semanasdel trasplantesituados en las bandas epitelialesy los presentesen

la corteza de los lóbulos a las 6 semanas semanas del trasplante son positivos para CD4 y CMa

juzgar por los patrones de tinción exhibidos en cortes seriados, lo que sugiere que estos

linfocitos serían innaduros con un fenotipo DP.

MemAs de la llegada de linfocitos parece producirsetambiénmigración de DC del huésped

al interior del fragmento, con independenciade la ya discutidapresencia de DC del donante, a

tenor del patrón de tinción observadocon el anticuerpoespecificopara las moléculas del E de

clase IT del huésped, lo que habíasido también previamente observado,en trabajos en rata

(BARCIAY y MAYRHOFER, 1981; SCHUURI4AN y col., 1986, 1987 y 1989>, ratón (READY y col., 1984;
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JENRINSON y OWEN, 1990> y en quimeraspollo-codorniz <0111(1 y col., 1988>. La llegadade dichas

célulasen modelos experimentalesequivalentesal aquí presentadono sucede,a tenor de los datos

disponiblesen la literatura (OLIVER y LE OGUARIN, 1984> antes de una semana, lo que confirma

nuestrahipótesisde que en la fragmentostrasplantadoshay DC provenientesdel donante,puesto

que nuestro estudioultraestructural sugieresu presencia en los fragmentosa los 5 días del

trasplante.

A las 2 semanas, estas células del huésped (OX—3fl aparecían tanto en las bandas de

células epitelialescomo en el tejido conectivo que las rodeaba.Puesto que la distribuciónde

macrófagosED1~ y ED2~ afectabaen estemomento exclusivamente al tejido conectivohay que pensar

que las célulasOX-34 dentrode las bandasepitelialescorrespondíanúnicamentea LE del huésped.

Por el contrario, a 6 semanas,cuando ya se puedendiferenciar claramenteen los fragmentos

reconstituidos una zona cortical y otra medular, las células positivas para OX-3 aparecen en

sitas zonas, coincidiendoel patrón en la corteza con el patrónde tinción de los macrófagos.

Este resultado es similar a los descritosen ratas irradiadasy reconstituidascon células de

médula óseaalogénicay semialogénica(BARCIA! y NAYREO?’ER, 1981; MURAWSKA y col., 1991). En

inzunodetecciones realizadas con el anticuerpo 1F119, especifico para células deidriticas en

rata, MURA1~SXA y col. (1991) no encuentran, sin embargo, esta tinción en la zona cortical, por lo

que cabesuponerque el marcaje de clase U encontradopor estosautoresy por nosotros en áreas

corticalessea debido excusivamentea macrófagos.No podemosdescartar,sin embargo,que estas

célulaspudiesenserrealmentedendríticas y que presentenuna distribución cortical, anormal si

secompara con la situación iii situ en timo de ratasnormales.En estemismo sentidoRSIAO y col.

(1991) han encontrado recientemente que en tinos de ratas posnatales de 1 día hay células

dendríticastanto en cortezacano en médula. Desgraciadamenteestosautores utilizaronpara su

identificaciónel anticuerpon=noclonalTBPM-1 que, en algunos tejidos, tiñe tambiénmonocitos y

nacrófagos, con lo que la existencia de DC necesita una mejor confirmación.

ms resultadospresentadosdemuestranque los fragmentostrasplantadosen ratas “nude”,

en cualquiera de las condiciones experimentales ensayadas, recuperan aparentemente la morfología

de un timo normal. Sin embargo, la realidad es que la recuperación de estas ratas atimicas no es

total. Por ejemplo algunos lóbulos, a juzgarpor el patrónde tinción para citoqueratinasque no

muestrauna región sutcapsular similar a la observadain situ. Por otro lado, si las célulasque

expresan moléculas del MEO de clase II del haplotipo del huésped correspondieran reaLmente a DO y

no a nacrófagos, la distribución tisular de las primeras diferiría igualmente de la condición

normal del tino. No hay tampoco datos acercade la irrigación sanguíneade los lóbulos ni si
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establecenentreellos algúntipo de barrera,Todo ello podría significar que la diferenciación‘E

que podría tener lugar en estos fragmentospodría no ser equivalentea la que sucedeni vivo

.

Con respectoa la funcionalidad de estas ratas atímnicas injertadascon fragmentos

cultivados los datos, no completamentecomprendidos, sugierenque la recuperacióntampocoes

total y podría ser reflejo de la condiciónquiii&ica del timo, con célulasque expresanmoléculas

del M~ de clase 1 y claseII del donanteen el epitelio cortical y medulary de moléculasdel

MHO de clase1 del donanteen linfocitos y de clase II en DO. Nuestrosdatos apuntanademása la

expresióndel MHO de claseII donanteprobablementeen algunosmacrófagosy DG.

De los datos recogidosde la literatura se deduceque estosanimalesrecuperanla mayoría

de su potencial inumológico, repcblándose las áreas E dependientes en los órganoslinfoides

periféricos (HONG y col., 1979; SCHIJURMAN y col., 1985, 1986 y 1987> y rechazandoaloinjertos

cutáneos (SCHIJURMAN y col., 1986, 1981 y 1989). Los linfocitos extraídosde los fragmentos

adquierenla capacidadde proliferar en respuestaa nd.tógenos(HONG y col., 1979; SCBUUBI4AN y

col., 1985, 1986 y 1987; MARy col., 1988; MARy col., 1989>, responden en MW (READY y col.,

1984; SORDURMAN y col., 1986 y 1987; OHKI y col., 1988) y CML (JENSRI y HONG, 1985; EME y col.,

1988; RAM y col., 1989> y eliminan célulasautorreactivasin vivo (!IJURI y col., 1990).

Sin embargo, la reactividad entre células del huésped y célulasdel haplotipo del

fragmento trasplantado no son fáciles de entender, habiéndose obtenido resultados

contradictorios.Tantoen rata (SCHUUR!4AN y col., 1985, 1986 y 1981> como en ratón (HONG y MDPP,

1982; REAflY y col., 1984; YUUKI y col., 1990; SUZUKI y col., 1989; GEORGIQU y BELLGRAU, 1989) se

ha demostrado que animales “nude” trasplantados muestrantolerancia hacia el haplotipo del

huésped, lo que enfatiza la importanciade las células que colonizan el trasplante desdela

médulaóseadel huéspeden la generaciónde toleranciade los linfocitos ‘E generadosen el mismo.

Este hecho también ha sido comprobado mediante el análisis de las poblaciones T nirinas en la

periferia. En estecaso, los linfocitos V~3~ se eliminan si el huésped“mude” expresa Mls—2

(YIJIJKI y col., 1990>.

La reactividadde los linfocitos de animalesatíinicos trasplantadoshacia los tejidos del

donanteha conducidoa resultadoscontradictoriostanto cuandose ha comparadola situaciónentre

diferentesespeciescomo cuandola valoración seha realizadoin vivo o in situ. En primer lugar

los animales trasplantadosno rechazan injertos alogénicos de piel de animales con igual

haplotipoque el de los fraqmntosUnicos cultivadostrasplantados(HONG y KW??, 1982; JENSKI y
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[lONG,1985; JORUAN y col., 1985b; SCHUIJRMMy col., 1985, 1986, 1987; HUCKLEY y col., 1988; LE

DOUARINycol., 1989; SCEUURMANycol., 1989; BOFmANNycol., 1992).

Cuando el análisis se realiza i¡Lzitm los resultados no son tan contundentes. En ratón,

en condiciones experimentales similares a las aquí utilizadas, los tinÉcitos muestran tolerancia

parcial hacia el haplotipo donante aunque los resultados observados son muy variables. En

ocasiones los linfocitos no son tolerantes con las moléculas del MEOde clase 1 en ensayos de

citotoxicidad, pero si frente a moléculas del MHOde clase II en cultivos mixtos (SUZUKI y col.,

1989). En otros casos la tolerancia a moléculas del MHO de clase II es ccmpleta en cada animal

pero parcial en el sentido de que sólo se da en un tercio de los ratones estudiados (OHKI y col.,

1988). Además, las célulasV~6, que en ratoneseutímicosque expresanMls-l estáncon~letamnte

ausentes, son eliminadassólo parcialmenteen ratones“nude trasplantadoscon fragmentosUnicos

alogénicos de haplotípo MIs-? y, para este mismo superantígeno, BANDEIHA y col. (1992)

encuentran que el epitelio mo induce ni eliminación clonal ni anergiaa los tiiuocitos.

Recientemente, HOFFNABy col. <1992) confirmaban estas diferencias entre la condición in vivo e

in vitro en un ensayo en ratón en el que se trasplantaban fragmentos tixiicos de extriones de 9-10

días de edad,que presuinil>lemnteestabancor~uestosexclusivamentepor epitelio ya que en este

momento no se ha producidola colonizaciónde célulasde la médula ósea. En estasituación,

mientras los linfocitos generadosen los animales trasplantadosaceptan injertos de piel del

haplotipo del epitelio trasplantado,muestran una alta reactividadcontra esemismo haplotipoen

ensayosin vitro

.

En el caso de la rata tantién se ha descrito un atolerancia parcial hacia el haplotipo

del donante con resultados similares a los encontrados por HOFFMANy col. (1992): mientras que

los linfocitos aparentemente ignoraron el haplotipo donante expresado las células epiteliales del

fragmento trasplantado y el aninial no rechazó trasplantes de piel de ese mismo haplotipo, sí

mostró reactividadin vítro contraél, si bien no se observ6 en todos los ensayos realizados

<SCHUURI4AR y col., 1985, 1986, 1987, 1989>.

En nuestroestudiono se han podido realizarexperimentosin vitro puestoque la cabode

6 semanas no ha habidouna suficientereconstitución de las áreas 1’ dependientesde los órganos

linfoides periféricos de las ratas atimicas trasplantadas.Ib obstante, y cano ya habí.an

demostrado otros autores (SCHUUEMANy col., 1985, 1986, 1987, 1989> comprobamosque las células

epiteliales que expresaban moléculas del MHO de clase 1 Y fl del donante, no eran atacadas 6

semanasdespuésdel trasplante.
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Se han formulado varias hipótesis para explicar este distinto comportamiento in vivo e iii

vitro, si bien continua sin encontrarseima explicaciónsatisfactoria. Puestoque la reactividad

in vitro sugiere que no se ha producido eliminación clonal, se propusoque la alotolerancia

observada in vivo hacia las células epiteliales del fragmento trasplantadoy hacia los

aloinjertos de cutáneosse debía a algún tipo de señalgenerado in vivo por las propias células

epiteliales(SCHUUHMAR y col., 1986>. Sin embargo, experimentos posterioresde estemismo grupo

demostraronla inexistencia de dicha señalpuesto que no se podríaexplicar entonces que ratas

‘nude” trasplantadascon fragmentosde dos haplotiposdiferentes,sí rechazaseninjertos de piel

de autos haplotipos <SCHUUW4AN y col., 19891. Otras hipótesis,en todocaso no demostradas,

proponenla existenciade distintos mecanismosde presentaciónantigénicapara la condición jn

vivo e in vitro (SOBUURMAN y col., 1989; BOPH4ANN y col., 1992) o mecanismos de diferenciación‘E

diferentesentre rataseutíniicasy atínicasinjertadas.

El cuarto y último punto que queremosresaltaren este estudio es el hechode que, con

independencia de que los fragmentos sean finalmente rechazados o no, se produce una

reorganización histológica temprana del estrana tímico, especialmentede sus componentes

epiteliales,que convierte estenÉdelo experimentalen otra herramienta de gran utilidad para

caracterizarin vivo la maduracióny diferenciacióndel epitelio tínico.

A este respecto queremos analizar con mayor detalle algunos aspectos de esta

reorganización histológica de los fragmentostrasplantados.Un primer aspectoa destacaren

nuestrosresultados es el hecho de que la reconstituciónde los fragmentos es muchomás lenta en

la condiciónatínica que en la eutímica.Ello podría deberseal hechoconocido de que el número

de precursores linfoides es mucho menor en los animalesatimicos,pero también al fenómenoya

comentadode que el tratamientoseguidoen los dos métodosde cultivo elimina muchasmás células

en el casode los cultivos en suspensónque en el de los cultivadosadheridosal sutrato. Ella

sugiere, pero no demuestra, la necesidad de una masa epitelial mínima para una eficaz

colonización del fragmento, como ya propusieron ~NDALLy col. (1988>.

No obstante, la idea de que no hay linfocitos en los trasplantes hasta que el epitelio no

se ha organizado completamente,propuesta por estos mismos autores, no puedeser críticamente

confrontada con los datos ultraestructurales aquí aportados. Así, si bien algunas células

presentes ya a los 2 días en los fragmentos trasplantadospodríanser linfocitos, nuestro

análisis ultraestructuralno excluye la posibilidad de que muchas, si no todas, podríanrealmente

correspondera células epitelialesprimitivas. En cualquiercaso nuestrosresultados coinciden
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con los de KENDALL y col. <1988> en que la diferenciación epitelial se lleva a cabo a partir de

uno o más pocos tipos celulares primitivos que gradualmente diferenciarían a células semejantes a

las descritas in situ en el timo adulto.

Oon respectoal significado fisiológico que esta reorganización del estrana de los

fragmentos indica, KENDALL y col. (1988> consideran que la recuperación de los fragmentos

trasplantadosno es un proceso histológicamenteequiparableal que acontecedurantela ontogenia

tímica. Estos autores apoyan su hipótesis básicamente en dos aspectos:

a) En primer lugar descrfrenen los fragmentoscultivados, antesde ser trasplantados,un

único tipo celular que luego no observan en los primeros días estudiados tras el trasplante.

Nuestros resultados, por el contrario, demuestran una gran semejanza entre las células

observadas en los fragmentos antes y depués de su trasplante. Además, como también ya se ha

ccuentado, en material procesado exactamente igual que lo llevado a cabo por KBNDALL y col.

<1988>, nosotroshenns detectadoultraestructurailinenteuna mayor heterogeneidaden el componente

epitelial que el encontrado por estos autores.La diferencia entre estos resultadospodría

deberse al hechode que en nuestro material la recuperaciónde los fragmentos es más rápidaque

en el caso de las ratas atímicas utilizadaspor UNDALL y col. (1988) y, consiguientemente,

podemosobservar antesla heterogeneidaden la ultraestructurade las célulasepiteliales.

b) En segundo lugar consideranuna diferenciafundanentalcon el desarrolloontogénico:

la colonización linfoide del tino durante la ontogeniaesprevia a la vascularización,mientras

que en el modelo comentadoes posterior.

Con independenciade que en su trabajoKENDALL y col. (1933) no dewestranfeacienteunte

la ausenciade linfocitos en los fragmentosno vascularizados,esconocidoque la colonización

linfoide del timo embrionario sucede en distintos momentos en diferentes vertebrados, sin

relacióncon la vascularizacióndel órgano puestoque los precursoresalcanzanel órganoen unas

especiesa travésde la circulación yen otras a travésdel mesénquima(MANNING y TIJRNER, 1976>.

A diferenciade estos datos, nuestrosresultados apoyanel que una vez trasplantados,

tanto los fragmentoscontrol como los tratados con dGuo, se produceuna rápidadiferenciacióndel

estromaepitelial en un proceso que, en general, nimetiza histológicamentela condición descrita
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durante la ontogenia del tin, de la rata (VXOE2?E y XAPAm, 1991). Algunos de los aspectos que

evidencianestarelación con la ontogeniatíinica son:

a> A los dos días del trasplanteen el fragantopredominan elementosepitelialesmuy

primitivos cuya morfología recuerdapor un lado a la de las célulasobservadas en los fragmentos

antes de su trasplante y, por otra, la mostradapor las células epiteliales primitivas que

constituyenel esbozo tímico en embrionesde rata a los 13 díasde vida fetal (VICENTE y ZAPATA,

1991).

b> Ultraestructurabiente el proceso de maduración y diferenciación a partir de estos

elementosprimitivos se asemeja al que acontece durantela ontogenia del timo de la rata

(UUIJRVESTLIN y BA~IAY, 1984; HABADA y ANDRIANARISCIN, 1987). Por su parte, KENDALL y col.

(1988) niegan esta haidogía estructural entre los componentes de los fragmentos y el estrana

epitelial tíinico pero realmenteellos carparari sus resultadoscon los descritos para las células

epitelilaes del timo humano, aunque en rata.

c) El análisis inmunohistoquiraicodemuestra una mayor y más rápida aparición de la

tinción paracélulasepitelialesmedularesy subcapsulares(células Eis-39~) que corticales<Bis-

38k>, algo reconocidopor KENDALL y col (1983> y descritotambiénen el timo embrionariade rata

(XAI4PINGA y ASPINALL, 1990; VICENTE y ZAPATA, resultadossin publicar).

Por último, EENDALL y col, (1988) resaltanen su trabajo la importanciaque puedetener

la inervación del fragmentopara su recuperaciónhistológica. Reconociendoque en todos los

procesosregenerativos la reinervacióndel tejido ha sido consideradacrucial, hay que matizar

nuevamentealgunasaseveracionesde estosautores:

1) En primer lugar las evidencias ultraestructuralesde terminales nerviososen el

fragmentotrasplantado presentadaspor estosautoresno son concluyentes en el sentido de que

puedenser realmentenerviosya existentesen el parénqima ma, sin relación por tanto con el

injerto.

2) En nuestro estudio se produce una rápida reorganización histológica de los fragmentos

sin evidenciasultraestructuralesde inervación,y
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3> En trasplantesvascularesde timo {RA>4PINGA y col., 1990a> estos autoresno

encontraron diferencias en el desarrollo entre lóbulos conectados a la vascularización e

inervados y los que no lo estaban.
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CONCLUSIONES



En el presentetrabajo hemos pretendidoprofundizaren el conocimientode la estructuray

función de los componentes del estrana tímico de rata adulta. Para ello se realizaron cultivos

primarios <pie fueron caracterizadosen diferentescondiciones experimentalesy estudiadosin vivo

trasplantados en ratas atmicas y emtímicas en catinaciones alogénica y singénica. Las

conclusiones obtenidas son las siguientes:

1) Los cultivos primarios de estroma tímico de rata contienen los mismos tipos celulares

que los descritos iii situ en el órgano, esto es, fibroblastos, células epiteliales, macrófagos y

células dendríticas y una población heterogénea de células denominadas PER. Estas parecen

representar el equivalente in vitro de los macrófagos observados in situ y contienen ademán los

precursores de dichas células y, problablemente, de las DC.

21 Los macrófagos aislados directamente del timo muestran semejanzas estructurales con

las flR de los cultivos primarios, proliferando activamente después de 6-7 días de cultivo. Por

el contrario, las OC, que no proliferan en cultivo, muestran la típica morfología de las DC de

los cultivos primarios.

3> Durante el cultivo, los nacrófagos sufren cambios en la expresión de sus marcadores:

se produce un incremento del número de células que expresan 0X-42, OX-44 y OX-48, mientras que

disminuye el n6IEro de macrófagos que expresa moléculas del NEC de clase II y Thy-I. E n

presenciade Con A-SON aumenta el númerode célulasque expresanestos dos tipos de moléculas

mientrasque rIL-2 induce un incrementoen el númerode células que expresanmoléculasdel NEC de

claseII y OX—39.

Por su parte, las 1K aisladasexpresanfuertementemoléculasdel MHO de clase U así cano

Thy-l, OX-48, OX-44 y, en menormedida, OX-42.

4> La dGuo induce un retraso en la aparición de los diferentes tipos celulares observados

en los cultivos de estromatíniico control y la muerte masivade los tinccitos, pero no

desaparecende ellos ningún tipo celular, incluidas las DO, ni. se producen cambiosen la

expresiónde los marcadores.

5> Tanto los fragmentoscultivadosen suspensióncano aquellosadheridosal soportede

cultivo contienencélulas epiteliales entre masas de tejido conectivo y, en menor medida,

macrófaqos.Ni las distintasconcentracionesde dcuo y OsA utilizadaspareceninducir cambios
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importantesen la composiciónde los fragmentossalvo un mayor desarrolloepitelial y una masica

muerte linfoide en el caso de los tratados con dGuo. El análisis morfológico y los datos

inmundxistoquíinicossugieren1 aunque no denuestran concluyentemente,la presencia de DC en los

fragmentosde cualquiercondición experimental.

6) Los fragmentoscultivadosen suspensiónque se trasplantaronen ratasatímicas ‘nude~,

tanto en combinación alogénicacomo singénica, recuperanla citoarquitecturatímica a las 6

semanasdel trasplante despuésde ser colonizadospor células linfoides y macrófagos/DO del

huésped. El tratamientocon dGuo l,35n*1 o 3,Opg/ml de OsA no produjo cambiosrespecto a los

observadosen ratastrasplantadascon fragmentoscontrol,

11 El análisis inmunohistoquinico de los fragmentostrasplantadosen ratasatimicas

demostró una condición quimérica, con expresiónde moléculas del Mac de clase 1 y II del

haplotipo donanteen las célulasepiteliales trasplantadasy del haplotipodel huéspeden los

linfocitos, nacrófagos y OC que colonizanlos fragmentos.Los datos obtenidossugieren,pero no

demuestran,la presenciade macrófagosy It donantesen dichos fragmentos.

8) Tanto los fragmentoscultivadosen medio control como los cultivadoscon dGuo 1,35mM

que se cultivaron adheridos al sustratoy setrasplantaron en cctinacián alogénica,pero no

aquellostrasplantados en ratas singénicas, fueron rechazados antesde las 3 semanas del

tarsplante.

9) El análisis ultraestnictural de los fragmentos trasplantadosen ratas eutlinicas

demostróque antes de darse rechazoseproduceuna rápidareorganizacióndel estroma epitelial

tíinico con neovascularización y presencia de macrófagos y, probablemente, de células

interdigitantes.
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TABLA 1.

Anticuerpos utilizados.

ANTICUERPO

Q~~9 ‘vi

W3/25
ER.-2
OX—39
OX-? md

R73 ‘v~

OX—42 md

OX—44 md

OX—48 mA

OX—ls
U9—F4—B1 m,5

OX—E““

OX—17
ER—iS ,zv2

His—19 xn,6

FJ.7—23—2m»7

OX-3 ‘v~

EDí ‘v~

ED2 mA

MA—071 ~
A575 ~
His—38 mA

His—39 ~

MA—074 m~9

B44 mdl

ESPECIFICIDAD

células ‘11 citotóxicas <0DB)
células T colaboradoras/macrófagos (CD4)
células T colaboradoras/macrófagos <0D4)
IL-2R cadena a (CD2S)
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de rata
macrófagos corticales tímicos de rata
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TABLA 2.

Diseño del protocolo seguido para el estudio del
comportamiento in vivo de los fragmentos timicos
trasplantados. Los fragmentos se cultivaron adheridos al
soporte de cultivo en RPMI-1640 y 10% de FCS <control> o
en presencia de dGuo 1,3SmM 6 4,OmM.

Los números indican el momento (en días) en que se
extrajeron los riñones para su análisis y entre
paréntesis se indica el número de riñones analizados en
cada caso.

RA¶VN RATA

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘3

Fragmentos
tfrticos sin
cultivar

Fragmentos
tfrdcos
cultivados
control

Fraguntos
timicos sin
cultivar

Fragreritos
timicos
cultivados
control

Fragmentos
tfr¡icos
cultivados
1,3Smfl dGuo

Fragrentos
titeos
cultivados
4,OrM dGuo

WISTAR 4 (2)
5(1>
7<1)
14 (2)

4(2)
7 (1>
14(2)

4(2)
5(1>
14(2)

2(4>
4 (2)
5(4>
14(2)
21(2>
26<2)
28 <3)
33(2>
42<2)

2(4)
5<4>
21(2>
25(2>
28 (3)
33(2)
42 (2)

A0 7(1)
28(1)

7 (5>
28(5>

7 (2>
28(2>

7(2>
28(2>



TABLA 3.

Diseño de los trasplantes de los tragmentos
cultivados en suspensión (ver explicación en el apartado
VI de MATERIALES Y METODOS)

FRAGMENTOS COMBINACION TIEMPO DE SACRIFICIO

(Semanas>

Control
+dGuo 1,35
+CsA 3,0

Singénica

Alogénica

¡ Control
+dGuo 1,35

¡ +OsA 3,0

Singénica

Alogénica

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

E
ti
EN
Su
PD
BE
o

2, 4, 6

2, 4, 6

HE’
un
ET
SI’
PM
El
DC

O



TABLA 4.

Fenotipo de las células presentes en los cultivos
primarios. Los resultados se dan en porcentaje de
células positivas. El método de contaje está detallado
en el apartado IIIf de MATERIALES y METODOS.

Fibrobl. Epitel. PTR Macróf. DC

Vimentina 100 0 100 100 0
Citoqueratina 0 100 0 0 0
14110 clase 1 100 100 100 100 100
NEC clase II O (*> 30—50 0 100
OX—42 0 0 50—70 a o
OX—39 0 0 30—50 0 0
EDí O O 50<*) 50(*) O
E02 O O 50(*> 5~(*) Q
APi/RSE O O (*) (*) (*)

<*>: ver texto

TABLA 5.

Fenotipo de los nacrófagos tímicos de rata tras el
aislamiento (día 1) y después de 30 días de cultivo (día
30). Los resultados se dan en porcentaje de células
positivas.

El método de contaje, que está detallado en el
apartado Wc de MATERIALES Y NIETODOS, es el mismo para
ésta y las tablas en las que se muestran porcentajes de
macrófagos o células dendríticas positivos.

Dia 1 Día 30

MDC clase 1 100 100
NEC clase II 50—60 10—20
Thy—1 50—60 10—20
OX—42 60—70 100
OX—39 O O
OX—48 0 100
W3/25 80—90 80—90
OX—44 10—80 100
ED1 90—100 90—100
ED2 40—50 60—70
APHINSE 100 100



TABLA 6.

Cambios inducidos por la rIL-2 y Con A-SCN en los
macrófagos cultivados de día 30. Los resultados se dan
en porcentaje de células positivas.

Día 30 Día 30-frIL—2 Día 30+Con A—SON

MHOclase II 10—20 80—100 90—100

Thy—1 10—20 10—20 80—90

OX—39 0 80—100 30—50

TABLA 7.

Fenotipo de las células dendríticas de timo de rata
tras el aislamiento (día 1). Los resultados se dan en
porcentaje de células positivas.

MHOclase 1 100
NEC clase II 100
Thy-1 100
OX—42 40—50
OX-39 O
OX-.48 100
Ox—44 70—100
W3/25 O
ED1/ED2 O
APE/lASE

(*) ver texto



FIGURA 1.

Protocolo seguido para el aislamiento y cultivo de
macrófagos y células dendríticas de timo (ver apartado
IV de MATERIALES Y NETODOS>.

Troceado del timo

Digestión enzimática durante iSmin. a 37 t

Filtrado en malla de acero

Centrifugación durante lOmin. a 850g en Nycodenz
<1,068g/ml> y separación de la fracción de baja densidad

Adherencia en placa Petri de las células de la fracción
de baja densidad, durante 90 mm. a 370C

Lavado de las células no adherentes (linfocitos)

Incubación de las placas a 37~O durante una noche

Lavado de las células
no adherentes
(DC de día 1>

1
~1~

Caracterización
fenotípica

Tripsinización
de las células
adherentes
(macrófag. de día 1>

‘II
Caracterización
fenotipica

Cultivo de las
células adherentes

$
Caracter ización
fenotípica a los
6,10,20 y 30 días



FIGURA II.

Colonia epitelial.

F, fragmento; Fb, fibroblastos.

1, células poligonales en el interior de la
colonia
2, células degeneradas
3, zonas proliferativas en el borde de la colonia
4, células poligonales en el límite de la colonia
5, zonas proliferativas en el interior de la
colonia -



FIGURA III.

Principales tases del cultivo.

(a> 0—4 días de cultivo. (F> Fragmento.

(b) 5—8 días de cultivo. (*) asociaciones PTR—timocito y

DC—timocito.

<c) 9—15 días de cultivo. A, borde proliferativo
epitelial; E, colonia de PTR; O, zona de reinicio de la
proliferación linfoide.

TIPOS CELULARES: 1, fibroblasto; 2, célula epitelial; 3,
linfocito; 4, blasto; 5, PTR; 6, macrófago tipo 1; 7,
macrófago tipo 2; 8, célula dendrítica



FI6~RA W Cambios en el porcentaje de macrótagos q~e expresan molécdlas del
MHO de clase II y Thy 1 y los antigenos detectados por los Ac 0k42. OX-48 y
O~44.
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FIGURA V.

Posibles relaciones entre PTR, macrófagos y DC del
cultivo primario <A), macrófagos e IDC identificadas in
situ <13) y macrófagos y DC aisladas de timo (0). 1,
monocito; 2 pro.-DC; 3. DC; 4, pro—PTR; 5, PTR; 6,
macrófago tipo 1; 7, macrófago tipo 2; 8. macrófago
intratíntico; 9, IDO intratíinica; 10, macrófago aislado
del timo de la fracción de baja densidad; 11, DC aislada
del timo de la tracción de baja densidad.



Figura 1. Prineras fases de un cultivo pránario de estrcana tímico

de rata (0-4 días de cultivo). Linfocitos (A), fibroblastos

y F2R ( t ) proliferan a partir de los fragnnntos <E> cultivados.

xlOO.

Figura 2. Núcleo secundario < * > donde se aprecia la activa

proliferación de PTh ( f ) ligada a zonas de fibroblastos A
x200.

Figura 3. Primaras etapas en la fonación de una colonia epitelial

Ep> en un cultivo primario de 5-8 días. Se observa que la mayoría

de células linfoides ha desaparecido del cultivo. E, fragn~nto.

xlOO

Figura 4. Zona de un cultivo de 5-8 días con abundantes nncn5fagos

de tipo 1 <A > y fibreblastos <1 ). F, fragnento. xlOO.





Figura 5. Células dendríticas <¡E> en un cultivn primario de 1

días caracterizadas por sus nunerosas ramificaciones y alta

expresión de nnléculas del MHCde clase II (células OX—6+). Se

observa la intina asociación establecida con los linfocitos

próxánns (-sc>, algunosde los cualesson taitién positivos para

OX-6 (-..---), pero no así los fábroblastos (—< y. x400.

Figura 6. Proliferación linfoide ( — ) en la cercaníade un

fragnento (F> despuésde 15 días de cultivo. Nátesec&fl en el

área de proliferación linfoide abundantaitién las PI’R (-sc ).

x200.

Figura 7. Morfología de los diferentes tipos de fibroblastos

presentes a los 7 días de cultivo: ( — ) alargados, ( —sc

estrelladosy (4—) poligonales. Se puedeapreciar la disposición

de los hacesde vThentina del citoesqueletoen cadade una de

ellos. (.< >, FrR. (*), nncrófagosde tipo 1. x400.

Figura 8. Expresión de anléculas del MHO de clase 1 (OX-18+):

débil y hcnngéneaen fibroblastos (-u—-) y fuerte en PFR <-sc >.

xlOO.





Figura 9. Colonia epitelial (Ep) organizada a partir de un

fraguento tímico cultivado <E>. Notar la distinta nnrfologia de

las células epiteliales en el interior y en los bordes de la

colonia, así cczn la diferente intensidad de la expresión de

noléculasdel MHO de clase1 <OX—18+): débil en el interior ( A
y fuerte en los bordes ( ). La expresiónde clase 1 es tantién

débil en los fibroblastos ( t > y fuerte en las NR < Á ~ xlOO.

Figura 10. Colonia epitelial (Ep) que está limitada por

b.astos < Á >. Dentro de la colonia se observan células

poligonales <—~) y redondeadas < * ). En zonas donde el

crecimiento de las células epiteliales está limitado por los

fibroblastos algunas células ruestran aspecto degenerado (-@ >.

x200.

Figura 11. Zona similar a la nnstrada en la Fig. 10 donde se

observa un borde proliferativo constituido por células epiteliales

adherentes poligonales ( ~ ). x200.

Figura 12. Límite proliferativo de una colonia epitelial fonnado

por células redondeadasseniadherentes.la expresión de noléculas

del MHOde clase II (células OX—17+) es variable en la colonia:

alta en células redondeadas < ~ > y casi nula en las poligonales

más adherentes< f >. tos fibroblastos < ) son negativos. x400.





Figura 13. Variabilidad en la expresión de nuléculas del MHC de

clase II (OX—17+) en zonas internasde la colonia epitelial: alta

en células saniadherentes redondeadas (—.> y baja en las

poligonales adherentes(~m—>. x200.

Figura 14. Doble tinción que dennestra que las únicas células

dentro de la colonia epitelial son fibroblastos dispersos ( —

que expresan vinentina (revelada en color rojo>. las células

epiteliales que expresan citoqueratina, aparecen teñidas en color

marrón ( mu’->. Obsérvese que la intensidad de la tinción anti-

citoqueratina varia de unas células a otras. xlOO.

Figura 15. Expresiónde irnléculas del MHO de claseII (OX-6+> en

Fm: algunasson positivas (—.) mientras que otras (~ ), al

igual que los fibroblastos (—.-) y macrófagosde tipo 2 (~ >, son

negativas. x400.

Figura 16. En un cultivo tardío <9-15 días> sólo algunas PTR

expresananléculas del MHO de clase II (His—19+) ( mu- ). E,

fragnento; (—*> PTR negativa. xlCO.





Figura 17. Panorámica de un cultivo incluido en resina plástica en

el que se observaque la expresiónde unléculasdel MHO de clase

II (OX-6+> está restringida a la nuibrana citoplásmica de células

clendríticas (—j pero taitién se observa en el citoplasma de las

flR (mu.-> y algunos macrófagos de tipo 1 < — y. Por el contrario,

los fibroblastos <—> y otros ancrófagos de tipo 1 ( 4. ) son

negativos. Notar la presencia de células redondeadas de aspecto

tronocítico ( — ) con una fuerte expresiónde noléculasdel NEC

clase II en netrana y de formas intenmdias entre éstas y las

dendríticas ( > ) taxtién con fuerte expresión de OX-.6 en

antrana. xlOO.

Figura 18. Expresión diferencial del marcador de macrófagos EI)1 en

PTR. En esta figura queda de manifiesto que algunas expresan este

marcador <mu.- ) mientras que otras son negativas (—*4. Algunas

células con aspecto ffliroblástico tantién son débflnente positivas

para este marcador ( 4 ) mientras otros fibroblastos son

claranente negativos ( —.). x400.

Figura 19. Las P~R positivas para EDí expresan este marcador tanto

en ireubrana caro en vesículas intracitoplásmicas <-u—>. x400.

Figura 20. Algunas FfR (-.—) y algunos linfocitos ( — ) expresan

la cadena a del IL-.2R <células OX-39+). los fibroblastos < — )

las células epiteliales ( 4. ) y los macrófagos de tipo 1 (sc

eran negativos. x400.





Figura 21. Expresióndel antígenodetectado por el anticuerpoOX-

42 en las PIE <—~). los fibroblastos <—) y los linfocitos (p-)

eran negativos. xlOO.

Figura 22. las PTR ( ~- ) fagocitan activaxr~nte partículas de

carbón. x200.

Figura 23 • las PPR (~—) fagocitan levaduras teñidas con rojo

neutro. El rojo neutro es liberado por las levadurasque no son

fagocitadas <—e-> mientras que no se pierde en las que si lo son.

x400.

Figura 24. Proliferación de células APH+ a partir de un fragiTento

(E). El grado de positividad varía dependiendo de la adherencia de

las P~R al sustrato, siendo alta en PTR redondeadas( mu.-) y baja

enlasmásadherentes(—e-)yenlosnncrófagosdetipol (-e-).

xlOO.





Figura 25. Panorámicade una zona de]. cultivo cori nunnrosas FUE

que tienen en su citoplasma nunnrosos linfocitos ( -—-e-

fagocitados. Notar que la actividad NSE está predceinantaxnnte

asociada a la nnrbrana citoplásmica < Á ~. x200.

Figura 26. Expresión de la alta capacidad de proliferación de las

~ Á > que se tillen con un anticuerpo anti-BrdtJ. los
fibroblastos, que ya han constituido una nnnocapa, han dejado de

proliferar < f y. x400.

Figura 27. Las PI’R < ~ ), pero no los fibroblastos ( ) fornan

acaplejos con los linfocitos. Las NR aparecen tefiidas con el

anticuerpo nunoclonal EDí. x400.

Figura 28. Expresión de unléculas del MHOde clase 1 (OX-18+> en

macrófagos de tipo 1 <A >. x400.





Figura 29. Expresióndel marcadorED2 en macrófagosde tipo 1

Ctsérvese la existencia de macrófagos positivos < A > y negativos

1 ).TairbiénseobservanPTRpositivas(~) ynegativas( A>

para este marcador. x400.

Figura 30. I4acrófagos de tipo 2, ED2+ < A sobre nnnocapa de

fibrctlastos (Pb), que son negativos para este marcador. x400.

Figura 31. la expresión de la actividad enzimáticaAPH varia en

PTR (alta, A >‘ macrófagos de tipo 1 (baja, > y formas

intentediasentre ellos (nata, A ). x200.

Figura 32. Expresiónde EDí en NR <~ >, macrófagostipo 2(f)

y formas interaediasentre axtos < A y. Pb, fibroblasto. x200.





Figura 33. Célula dendrítica fuertetente positiva para unléculas

del NEC de claseII (OX-6+) que nuestramaterial fagocitadoen su

citoplasma (4-—). xl.000.

Figura 34. Vista panorámicade un cultivo primario de 6 días donde

se pueden observarlinfocitos vivos (L). las células epiteliales

(Ep), unidas por desxxnscsns<-u—>, poseentonofilaxtentos formando

grandeshaces (—sc) y, en ocasiones,inclusiones lipídicas (Ip>.

x5.500.

Figura 35. Fibroblasto en un cultivo primario de 6 días. En el

citoplasmase observanalgunascisternasdilatadasde RER (4—) y,

alrededor, nuxterosasfibras colágenas(—sc >. ~t, núcleo; (-u—

nucléolo. ~c9.000.

Fignra 36. ~m en un cultivo prinario de 10 días. la actividad NSE

se localiza preferenterenteen la nnxtranacitoplásnica (-sc). En

el citoplasma se pueden observar nuxterosos cuerpos

miltivesiculados (*). gatas lipídicas <a>, figuras de mielina

(-e-—-) y gránulos ( — ). Nu, núcleo. xS.000.





Figura 37. NR negativa para OX-6 (anticuerpo dirigido contra

nnléculas del MHOde clase II) en un cultivo primario de 5 días

Obsérvese la gran cantidad de vacuolas vacías presentes en su

citoplasma (—4. x14.000.

Figura 38. Macrófago de tipo 1 positivo para la actividad

enzimática bISE ( ~ ) en un cultivo primario de 10 días. En el

citoplasma se observan abundantesrestos degenerados( > e

incluso células ecapletasfagocitadas (—*). it, núcleo. x6.500.

Figura 39. Célula dendritica que expresafuertenentennléculasdel

MHO de clase II en un cultivo primario de 6 días. Presentanun

núcleo (It) irregular y algunos gránulosen el citoplama (—e.-).

x14.000.

Figura 40. Macrófagos (—..> aislados de la fracción de baja

densidad (día 1) tras citocentrifugación y observación a

microscopia de contraste de fase. Se apreciaal abundanciade

pequeñasvesículasen su citoplasma. x200.





Figura 41. Expresióndel antígenodetectado por el anticuerpoOX-

42 en macrófagosaisladosde día 1. xl000.

Figura 42. Expresión de EDí en macrófagos aislados de día 1.

xl .000.

Figura 43. Expresión de nnléculas del MEE de clase II en

macrófagos cultivados durante 30 días. la tinción se realizó con

una nezcía de los anticuerpos OX-6 y OX-li. x200.

Figura 44. Expresión de nnléculas del NEC de clase II en

macrófagoscultivados de día 30 tras el tratamientocon rIL-2. La

tinción se realizó con una nnzlca de los anticuerposOX-6 y OX-li.

x200.





Figura 45. Expresión de la cadena a del IL-2R (células OX—39+) en

macrófagos cultivados de día 30 tras el tratamiento con rIL-2.

x400.

Figura 46. Expresiónde Thy-1 (célulasOX-7+> en macrófagosde día

30,cultivados en iredio control. x200.

Figura 47. Expresiónde Thy-1 (OX-7+) en macrófagoscultivados de

día 30 tras el tratamientocon Con A-SCM. xl.000.

Figura 48. Morfología de las células dendríticas (4—) aisladasde

la fracción de baja densidad(día 1) tras citocentrifugación y

observacióna microscopiade contrastede fase. xlOO.





Figura 49. Expresión de iroléculas del MHC de clase II en DC

aisladas de día 1. la tincibn se realizó con una nezcíade los

anticuerposOX-E y OX-li. xl.O00.

Figura 50. Expresiónde Thy.-1 <OX-7+) en lE aisladasde día 1.

x200.

Figura 51. Cultivo de estrana tímico de rata tratado con dGuo

1,35nt4 durante10 días en el que se observauna célula deidritica

<e->, sobre una monocapa de fibroblastos (Ph), con una alta

expresión de iroléculas del MHO de clase II (células llis-19+).

x400.

Figura 52. PTR (4-—) y macrófagos de tipo 1 (—sc> y 2 (*) en un

cultivo tratado con dGuo 1, 35irM durante5 días positivos paraEDí.

Se observanlinfocitos picnóticos (-u—>. x200.





Figura 53. Colonia de células epiteliales (Ep) en un cultivo

tratado con dGuo 1,35nt4 durante 1 días. La expresión de

citoqueratinavaría en distintas zonasde la colonia, cain en los

cultivos control. xlOO.

Figura 54. Fragnento tímico de rata cultivado adherido al soporte

de cultivo en indio control durante 5 días. El predcmninio

corresponde a fibroblastos ( 4 > y células macrofágican <—s.j

dispersas entre masas de colágeno ( .~ ) frente al ccvvonente

epitelial <A y. x200.

Figura 55. Fragxxentotímico de rata cultivado adheridoal soporte

de cultivo tratado con douo 1, 3SxrtA en el que se observan varias

capas de células epiteliales en el borde del fragirento (—ej. En

el interior se distinguen algunas células de de núcleo claro,

cranatina perinuclear y nucléolos patentes,posibl~rentetaitién

de naturaleza epitelial ( 4 ) adenás de nuierosos linfocitos

necróticos ( f ). En otras zonas, no obstante, taitién se pueden

observar algunos linfcblastos ( A ). x400.

Figura 56. Fragmsnto cultivado adherido al soporte de cultivo

tratado con douo 1,35nt4 durante 5 días dondese observancélulas

epiteliales que limitan el fragnnnto < 4 ) y otras que se

prolonganhacia el interior del misto (—*). Se observantaitién

células macrofágicas( [>>similares a las PIE de la nonocapade

los cultivos, con nunerosasvesículascitoplásmicasy linfocitos

degeneradosen su citoplasma.x400.





Figura 57. Fragirento cultivado adheridoal soporte de cultivo en

nediocontrol durante5 días en cuyos limites se observancélulas

dendriticas <—g~) con núcleo irregular y citoplasmaclaro que

expresannnléculasdel MHO de claseII (OX-6+). x400.

Figura 58. Detalle de un fragnentocultivado adherido al soporte

de cultivo tratado con dGuo 1, 35xt4 durante 5 días en el que se

observanmacrófagos (—*), blastos < mu-) y células de citoplasma

claro con núcleo irregular y gránulos perinucleares,similares a

las IlE ( ~ ). xl.000.

Figura 59• Detalle del borde de un fragirentocultivado adheridoal

soportede cultivo tratado con dGuo 1, 35xd4 durante5 días en el

que se apreciancélulas de aspecto nnnocítico ( -sc ) en la

proximidad del fragmnnto. xl.000.

Figura 60. Interior de un fragirento cultivado adheridoal soporte

de cultivo tratado douo 1, 35zrt4 durante 5 días en el que hay

inacrófagos ( mu ) y células de citoplasmaclaro ( -—- ) con

característicassimilares a las IlE observadasin sitj en el tiun

de rata o a las de células epiteliales de la nédulatlxnica.

xl. 000.





Figura 61. FragnEntocultivado adherido al soportede cultivo en

medio control durante5 días. Se observancélulas epiteliales (Ep)

en la parte más externadel borde del fragnnnto formandocapas

aplanadas.Notar las cisternasde RER ( mu—) y la presencia, en

algunas de ellas, de gránulos densosa los electrones (—.)

grandes.x24.000

Figura 62. Fragnento cultivado adheridoal soporte de cultivo en

medio control durante5 días. Células epiteliales (Ep> en la zona

más interna del borde del fragmento. (—.), RER; (-sc>, gránulos;

(—--—>, desmiscuxias.x34.000.

Figura 63. Fragrrento cultivado adherido al soportede cultivo

durante 5 días en indio control. Se observan desirosanas

incipientes <~j)> entre las células epiteliales del borde del

fragrrento. x90.000.

Figura 64. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. Algunas de las células

epiteliales (Ep) del borde del fragnnnto presentan formas

irregulares con prolongacionesy restos fagocitados ( -.-— > pero

mantienen los característicos gránulos ( 4— > densos a los

electronesy las cisternasdilatadasde PEE (~•->. x30.000.





Figura 65. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. Célula fagocitica entre las capas

epiteliales externas. x45.000.

Figura 66. Fragmento cultivado adheridoal soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. Célula epitelial <Ep>

estableciendo contactos en su superficie <—*) con otras células

epiteliales próximas, de aspecto primitivo. x38 .000.

Figura 67. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. las células epiteliales <Ep>

primitivas tienen en los fragmentos numerosas mitocondrias <—fr),

un aparato de Golgi bien desarrollado ( —e- ) y filamentos

citoplásmicos (-sc>. x24.000.

Figura 68. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante5 días con 1, 35rr(4 de dGuo. Célula epitelial primitiva (Ep>

en división en el borde del fragmento. >14.000.





Figura 69. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. En el interior del fragmento,

junto con células fagociticas <Fg) aparecen células epiteliales

(Ep> y restos linfoides degenerados(—*‘j. x12.000.

Figura 70. Fragmentocultivado adherido al soporte de cultivo

durante5 días con 1, J5ITM de dGuo. Se observan abundantesrestos

linfoides degenerados(~.-~) en el interior del fragnnnto. x24 .000.

Figura 71. Fragmentocultivado adherido al soporte de cultivo

durante5 días con 1,35H14de dato. Masas de crcmntina (cr)

fusionadasprovenientesde linfocitos degeneradosen el interior

de los fragmentos.x37.000.

Figura 72. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. Citoplasma de una célula

epitelial del interior del fragmentocon nunerosasvesículas

nerubranosas( mu), gránulos de glucógeno (—*~ y gránulos de

densidadelectrónicavariable (*). x25.000.





Figura 73. Fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en medio control. Célula epitelial no degenerada

del interior del fragmento con cisternas de PEE ( -sc ) nuy

dilatadas, gránulosnny densosa los electrones(4-—) y hacesde

tonofilanentos (-u—). x25.000.

Figura 74. Fragmento cultivado adherido al soporte

durante 5 días en medio control. Citoplasma de

epitelial con gránulos densos a los electrones

tonofilarmntos (sc). x45.000.

Figura 75. Fragmentocultivado adherido al soporte

durante5 días en medio control. Célula macrofágicaen

del fragmento. xlO.000.

cte cultivo

una célula

(4—> y

de cultivo

el interior

Figura 76. Aspectode un fragirentocultivado en suspensióntratado

con dGuo 1, 35rrtA durante6 días. Se observaque, aunquehay grandes

áreascon linfocitos picnóticos (sc ), en otras zonas empiezana

distinguirse células epiteliales (-e—). x200.





Figura 77. Fragmento cultivado en suspensión tratado con dGuo

1, 35nt4 durante 6 días donde se aprecia una cierta diferenciación

en zonas de corteza (O) y nédula (M) con células epiteliales

citocjueratina+. x80.

Figura 78. Fragmento cultivado en suspensión durante 8 días en

medio control. Se distinguen numerosas células epiteliales <—->

con un núcleo grandey redondeadosituadasentremesasde colágeno

(*). x80.

Figura 79. Fragmentocultivado en suspensión durante8 días en

medio control donde se apreciancélulas epiteliales (—*~> junto a

masasde linfocitos necróticos ( A >. x80.

Figura 80. Fragmento cultivado

1, 35uM durante 8 días. Junto a

células epiteliales alargadas

epitelial <*>‘ entre las masas

material celular descamadoen su

en suspensión tratado con dGuo

restosde pequeños linfocitos y

(~- ), se observa un quiste

de colágeno (—.*), con abundante

luz. x160.





Figura 81. Fragmentocultivado en suspensión durante 8 días

tratado con 3,Opg/m]. de OsA. Cain en los fragmentos control,

aparecen elementosepiteliales normales < — ) junto a graxrles

masasde linfocitos degenerados(mu-). x80.

Figura 82. Fragmento cultivado en suspensión durante8 días

tratado con 3,Opg/nil de OsA. Células epiteliales ( mu—) que, con

distintas nnrfologías, aparecenen el fragmento. x160.

Figura 83. Fragmento cultivado en suspensión durante8 días

tratado con lOpg/ml de OsA. Notar que la mayoría de las células

del fragmentoaparecenpionóticas. x80.

Figura 84. Fragmento cultivado en suspensión durante8 días

tratado con SOpg/ml de TELO. Al igual que en los fragmentos

tratadoscon lOpg/ml de OeA, la mayoría de las células del

fragmentopresentanun aspectopicnótico. x40.





Figura 85. Células epiteliales citocjueratina+ ( mu— ) situadas

preferentexnnte en el borde de un fragmento cultivado en

suspensióndurante8 días en nediocontrol. x200.

Figura 86. Células epiteliales citoqueratina+ ( mu ) en un

fragmentocultivado en suspensióndurante8 días tratado con dGuo

1, 35aM. Se observanen el borde pero taitién en el interior del

fragmentocon un patróntanto reticular ( ~ ) ccnn en células de

citoplasmagrande ( f ). x200.

Figura 87. Células epiteliales citoqueratina+ ( —-e- ) en un

fragmentocultivado en suspensióndurante 8 días tratado con OsA

3,Opg/nil. x200.

Figura 88. Células epiteliales His-38+ < —e- ) en un fragmento

cultivado en suspensióndurante8 días en medio control. x200.





Figura 89. Células epiteliales Iiis-38+ (—e-

cultivado en suspensióndurante 8 días tratado

x80.

Figura 90. Células epiteliales His-38+ ( -—e- ) en

cultivado en suspensióndurante8 días tratado con

x200.

en un fragmento

con dGuo 1,35n14.

un fragmento

OsA 3,Op/ml.

Figura 91. Células epiteliales His-39+ (-u—> en un fragmento

cultivado en suspensióndurante8 días en medio control. x80.

Figura 92. Células epiteliales His-39+ (-u—)

cultivado en suspensióndurante 8 días tratado

x200

en un fragmento

con dGuo 1,35n14.





Figura 93. Células epiteliales His-39+ ( -u— > en un fragmento

cultivado en suspensión durante8 días tratado con OeA 3, Opg/ml.

x200.

Figura 94. Macrófagos ED1+ ( —e- ) en un fragmentocultivado en

suspensióndurante8 días en medio control. x200.

Figura 95. MacrófagosED1+ ( — ) en un fragiento cultivado en

suspensióndurante8 días tratado con dGuo 1, 35zrt4. x200.

Figura 96. MacrófagosED1+ ( -u— ) en un fragmentocultivado en

suspensióndurante8 días tratado con OeA 3, Opg/ml. x200





Figura 97. MacrófagosED2+ < —e- ) en un fragmento cultivado en

suspensión durante 8 días en medio control. x200.

Figura 98. MacrófaqosED2+ < —e- ) en un fragmento cultivado en

suspensióndurante8 días tratado con dOn 1,35nt4. x80.

Figura 99. MacrófagosED2+ < —-e- ) en un fragmentocultivado en

suspensióndurante8 días tratado con OeA 3,Opg/ml. x200.

Figura 100. Expresión de noléculas del MMCde clase 1 (OX-18+> en

un fragmentocultivado en suspensióndurante 8 días en nalio

control. x80.





Figura 101. Expresiónde nuléculasdel MHO de clase 1 (OX-18+) en

un fragmento cultivado en suspensión durante8 días tratado con

dGuo 1,35n04. x80.

Figura 102. Expresiónde nnléculasdel MHO de clase 1 (OX-18+) en

un fragmentocultivado en suspensióndurante8 días tratado con

OeA 3,0¡ig/ml. x40.

Figura 103. Expresiónde noléculasdel MHO de clase II (células

ER-13+) en un fragmentocultivado en suspensión durante8 días en

medio control. x80.

Figura 104. Expresiónde anléculasdel MHO de clase II (ER-13+) en

un fragmento cultivado en suspensión durante8 días tratado con

dGuo 1,35i*I. x80.





Figura 105. Expresiónde noléculasdel MHO de clase II (ER-13+> en

un fragmentocultivado en suspensióndurante8 días tratado con

OeA 3,Opg/ml. x80.

Figura 106. Fragmentode timn de ratón no cultivado trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata Wistar, 4 días despuésdel

trasplante. El tejido estáconstituido por fibroblastos < A
entre masasde colágenoy se encuentrainfiltrado por células de

aspectolinfoide (—e-). En ningún ¡tarento la organización del

trasplante recordó histológicamentea un tino. R, tébulos renales.

x200.

Figura 107. Fragmento de tino de ratón cultivado adherido al

soportedel cultivo durante5 días en ¡tedio control, trasplantado

bajo la cápsularenal de una rata Wistar, 4 días después del

trasplante. Ocan en el caso de trasplantesde tinns sin cultivar

la organizacióndel traslante consistepredaninantementede tejido

conectivo que, en estecaso, nuestraun mayor desarrollo. Nótese

la ixrvortante infiltración linfoide en el fragmentotrasplantado.

xlOO.

Figura 108. Fragmento de tino de ratón cultivado adherido al

soportede cultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata AL), 28 días después del

trasplante. El tejido trasplantado se ha reducido

considerablementede tamañoy consisteúnicamentede un infiltrado

linfoide (—ej entre los restosde tejido conectivo. R, túbilos

renales. x200.





Figura 109. Fragmento de tino de rata no cultivado trasplantado

bajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 4 días después

del trasplante. Caro en casosanterioresel fragmentotrasplantado

consiste principahwnte de tejido conectivo con algunos vasos

sanguíneos y un infiltrado linfoide. No obstante,en algunas

regiones del trasplante se observaban células epiteliales

aplanadasnny a¡paquetadas(—). x200.

Figura 110. fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soportede cultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 2 días después

del trasplante. En el borde entre trasplante y riñón <~) ~
arpieza a reorganizarun tejido epitelial infiltrado de células de

aspecto linfoide. Taitién se observaban células de aspecto

nonocítico (3) así caro masasde colágeno (—.). R, ttibulos

renales. x200.

Figura 111. fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante 5 días tratado con dcuo 1,3SrM,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 2

días después del trasplante. El desarrollo del fragmento

trasplantadoes menor que en el caso de los fragmentoscontrol de

maneraque entre las células epiteliales ( mu—) puedenobservarse

huecos ( 4. ) donde todavía no se ha dado la reorganizacióndel

estranaepitelial. x200.

Figura 112. Fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soporte de dultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 2 días después

del trasplante. Notar la existencia de una capa de tejido

conectivo laxo con numerososfibroblastos ( —e- ), células de

aspecto nunocítico ( — >, fibras de colágeno ( 4. ) y vasos

sanguíneos<mu.-) entre el límite epitelial del trasplante <*> y

el áreade tejido caupactopróxirro al tejido renal. x200.





Figura 113. Fragmento de ttin de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsularenal de una rataWistar alogénica, 5 días después

del trasplante. El fragmento ha aumentado de tamaño y se

distinguen claramente tres regiones: una exterior con un

predaninio de células epiteliales aplanadasformandovarias capas

una intenieda conectiva ( ~ ) donde ha aumentado

considerablarente el número de células de aspecto nnnocito—

macrofágico (mu.-), y una interna formada por un tejido linfoide y

células de aspecto epitelial formando nasas ccapactasque

recuerdanal tejido tímico O> ~

Figura 114. Fragmento de tinn de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante 5 días tratado con dGuo 1,35nt4,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 5

días después del trasplante.No hay diferencia significativas con

la histología exhibida por los fragmentos control y pueden

identificarse una zonacon el«jentos epiteliales aplanados <—.*->,

una intermedia, menosdesarrolladaen estecaso, con predczniniode

tejido conectivo ( > y una zona interna carpacta de tejido

linfoide en un estrccnepitelial O>~ x2CJo.

Figura 115. Detalle de la organizaciónde las capas externay

mediade un fragmento cultivado adherido al soporte de cultivo

durante 5 días en ¡tedio control, 5 días despuésde trasplanteen

condición alogénica. Notar las capas de células epiteliales

aplanadas(—~) que constituyenel borde externodel trasplantey

la zona intermedia de conectivo dondedestaca la formación de

vasossanguíneos(mu’—>. x200.

Figura 116. Detalle de la organizaciónde las capas externay

italia de un fragmento cultivado adheridoal soporte de cultivo

durante5 días en dcuo 1,35KM, 5 días despuésde trasplanteen

condición alogénica. La zona internedia aparece,en estecaso, más

desarrollada ( *) que en el casode las Figs. 114 y 115. x200.





Figura 117. Fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante 5 días tratado con d&¡o 1,35KM,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 5

días despuésdel trasplante. En la partemás cercanaa los túbulos

renalesse observabancélulas no linfoides con núcleoclaro y la

crcuatina condensadaperinuclear con un nucléolo patente, de

posible naturalezaepitelial <)> x400.

Figura 118. Fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante5 días tratado con 1, 35¡rM de dOn,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Detalle quenuestrael tejido situado

entre el riñón y el trasplante. Adsnás de posibles células

epiteliales similares a las descritasen la Fig. 117 <o>. —~

observan células cuya norfología recuerdaa la de las IIt <mu-).

x400.

Figura 119. Fragmentode tiin~ cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en ¡tedio control, trasplantado bajo la

cápsularenal de una rata eutimica en ccmbinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante. Células epiteliales (Ep) de aspecto

primitivo dispuestasentre masasde colágena<*> en la parte más

externadel trasplante, formandocapasaplanadas.x14.000.

Figura 120. Fragmentode tAza~ cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días en ¡tEdio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata eutímica en ccxtinación alogénica, 2

díasdespuésdel trasplante. Células epiteliales (Ep) debajode la

capasuperficial, junto a granulocitos heterófilos <—*). Notar

las prolongacionesredondeadasque aniten las células epiteliales

para interaccionarunascon otras y la presenciade abundanteRER
(-.---> y gránulos densosa los electronesen su citoplasma ( mu-).
x4.500.





Figura 121. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días en ¡talio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata eutímica en caitinación alogenica, 2

días despuésdel trasplante.Células epiteliales (Ep> en la zona

inteniedia del trasplante con RER nuy desarrollado < mu- ) y

gránulos densosa lo electrones(—y.>. x12 .000.

Figura 122. Fragmentode tino cultivado adheridoal soporte de

cultivo durante5 días en ¡tedio control, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímicaen catinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante. Las células epiteliales (Ep) forman

un estraiiamás ccnpacto, entre¡nasasde colágeno <)>~ en la zona

más profundadel trasplante. x6.CJ00.

Figura 123. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en ¡¡alio control, trasplantado bajo la

cápsularenal de una rata eutímica en catinación alogénina, 2

días despuésdel trasplante. Células epiteliales (Ep> de la parte

más profundadel trasplante, poco densasa los electronesy con

los orgánuloscitoplásnicos (mu’—) cercanosal núcleo <Nu); xG.000.

Figura 124. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días en nÉdio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata sutímica en catinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante. Célula epitelial (Ep) de la partemás

profunda del trasplante, poco densa a los electrones, con

cisternasnuy alargadasde RER (-sc). x14.000.





Figura 125. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días en medio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata autímica en ocitinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante.Células irregularesy alargadas, ¡¡ny

densasa los electrones(mu.->, entre las células epiteliales (Ep)

de la parteprofunda del trasplante. Nótese la peculiar dilatación

de las cisternasde RER (—~) en estascélulas. R, título renal.

x6 • 000.

Figura 126. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días en ¡talio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata eutímica en catinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante. las células electreclensaspresentaban

cisternas irregulares y dilatadas de RER ( O >~ aunciantes

mitocondrias redondeadas (—.) y polirribosanas <a). x14.000.

Figura 127. Fragmento de tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante 5 días en ¡tedio control, trasplantado bajo la

cápsularenal de una rata eutixnica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Masa de células epiteliales (Ep)

entre las que podríahaber algunos linfocitos (L). R, título

renal; (—‘), célula electrodensa.xG.000.

Figura 128. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en ¡tedio control, trasplantado bajo la

cápsularenal de una rata eutimica en catinaclón alogénica,5

días después del trasplante. Notar la presencia de células

epiteliales (Ep) alargadascon largas prolongacionescitoplámicas

de la parte profundadel trasplante. (—>, células electrodensas

similares a la de la Fig. 127. x6.O00.





Figura 129. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante 5 días en ¡tEdio control, trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata eutíxnica en catinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Quistes intracitoplásmicos (—4’> en

el citoplasmade una célula epitelial (Ep) de la parte profunda

del trasplante. x8.800.

Figura 130. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en medio control, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímica en catinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante.Células barrera Q> entre las masas

caxpactasde células epiteliales (Ep). Notar la abundanciade RER

que exhibeny la dilatación de sus cisternaso>. x12.000.

Figura 131. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en ¡lEdo control, trasplantado bajo la

cápsularenal de una rata eutímica en ccxrbinación alogénica, 5

días después del trasplante. Célula con numerosos pliegues e

interdigitaciones en la mbrana plasmática ( —~), con una

disposiciónperinuclear de sus orgánulos que recuerdaa las IlE

tíxuicas. x12.000.

Figura 132. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días en medio control, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímicaen cczrbinaciónalogénica, 5

días después del trasplante. Células fagocíticas ( 4. ) con

abundantesrestoscelularesen su citoplasma (—>. x8 .800.





Figura 133. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35rft de dGuo, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímica en catinación alogénica, 2

días después del trasplante. Células epiteliales ¡¡uy primitivas

(Ep> con núcleos voluminosos (Nu), escasa crceatinacondensada,

pocosorgánulos citoplásmicos y un nucléolo patente <—*),

situadas en la parte periférica del trasplante. Notar sus

incipientes desunsarias( mu.--) y contactossuperficiales con las

células vecinas (—). x24.000.

Figura 134. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35KM de dGuo, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímica en ccitinación alogénica, 2

días después del trasplante. Célula epitelial primitiva (Ep) en

división en la zona más externa del fragmentotrasplantado. Se

observantonofilarrentos (—c) y <—.-) desunsanas• x19.000.

Figura 135. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1, 35wM de dGuo, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en ccttinación alogénica, 2

días despuésdel trasplante. Célula epitelial (Ep) en la zona

próxima al riñón raleada de grandesespacios intercelularesy

sustanciafundamental (—,‘). (—u ) gránulos; (—e-) aparatode

Golgi. xlO.000.

Figura 136. Fragmentode tinn cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35KM de dGuo, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímica en catinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante.Células epiteliales primitivas (Ep>

que fornan capasaplanadasen la parte periférica del trasplante,

entre sustanciafundamental(—.>. xlO.000.





Figura 137. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35KM de dOno, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Zona internndia del trasplantecon

células epiteliales (Ep) redondeadas, entre sustancia fundamental,

cercanas a vasos sanguíneos (y>. Algunas células epiteliales

contienenlargos perfiles de RER (-u—), gatas lipídicas ( mu. ) y

p~ueños gránulos citoplásnicosdensos a los electrones ( —

x4.500.

Figura 138. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1,35KM de dOno, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Células epiteliales ¡¡uy primitivas

(Ep> de la zona intermediadel fragmentotrasplantado unié,xlose

mediante desansanascon células praximas < -cd >. Notar los

engrosamientos ( —*- ) que se fonnan en algunas de las

prolongacionesde dichascélulas. x14.000.

Figura 139. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1,35KM de dOno, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Células noncriticas (bb) y

linfoblastos ( 4 ) en el interior de los vasossanguíneos(y) de

la zona internediadel trasplante. x6.000.

Figura 140. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35KM de dOno, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutiniica en cc¡tinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Células epiteliales (Ep) pálidas con

numerosos gránulos citoplásmicos (4— ) e interdigitaciones

superficiales (—a>. x4.500.





Figura 141. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1, 35rrN de dGuo, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímicaen caitinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Célula epitelial en igual zonaque la

descrita en la Fig. 140, pero más diferenciada, con lagos

perfiles de RER (-.---), Golgi bien desarrollado (—*) y numerosas

mitocondrias (-sc>. Nu, núcleo. xlO.000.

Figura 142. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1, 35x*i de dGuo, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en cccbinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Célula epitelial en división en la

zona cercanaa los títulos renales.xll.000.

Figura 143. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1,3511(4de dGuo, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata entímica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Gruposde células epiteliales (Ep>

fonjiando estructuraslaminares similares a los corpúsculos de

Hassall. xS.000.

Figura 144. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante 5 días con 1, 35nt4 de domo, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímicaen carbinaciónalogénica, 5

díasdespuésdel trasplante. Célula epitelial (Ep> de las paredes

del corpt~sculo de Hassall de la Fig. 143. Observar las

proyeccionesdigitiformes emitidas por las células <—e-> y los

numerososdesnuscanasque las unen (~—>. x5. 300.





Figura 145. Fragmentode tixin cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1,35nH de dOno, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutlmica en catinación alogénica, 5

días después del trasplante. Depósitos annrfos densosa los

electrones(~> entre las células epiteliales de los corpúsculos

descritos en la Fig. 143. x26.000.

Figura 146. Fragmentode tinu cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1, 3SrtA de dOjo, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en ccztinación alogénica, 5

días despuésdel trasplante. Célula barrera (—*‘> con las

características dilatacionesen las cisternas del RER ( mu- >,
cercanaa las paredesde los vasos (y>. x4.400.

Figura 147. Fragmentode tino de rata cultivado adherido al

soportede cultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata Wistar alogénica, 21 días

despuésdel trasplante. No se distinguen las zonasdescritasa los

2 y 5 días y apenas se observa el tejido trasplantado, que ha

quedadoreducido a un pequeñoinfiltrado linfoide (—*4 entre los

títulos renales. x200.

Figura 148. Fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante 5 días tratado con dOno 1, 35n14,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica,

21 días despuésdel trasplante. Cain en los fragmentos control

(ng. 147), los restosdel trasplantehan quedadoreducidosa unas

pocascélulas de citoplasmaclaro <—.-> y un inportante infiltrado

linfoide (-.- >. x400.





Figura 149. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1, 35irt4 de ciGua, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímicaen catinación alogénica, 21

días despuésdel trasplante. La organizaciónepitelial observada

en los primeros días se ha perdido y únicamente se observan

linfocitos (14 de diferentes tamaños en la zona profunda del

trasplante. x7 .500.

Figura 150. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1, 3Sirt4 de dOno, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutímicaen catinación alogénica, 21

días despuésdel trasplante. Zona más externadel trasplante llena

de linfocitos (L). x4.500.

Figura 151. Fragmentode tino cultivado adheridoal soportede

cultivo durante5 días con 1, 35ir14 de dOno, trasplantadobajo la

cápsularenal de una rata eutíxnicaen catinación alogénica, 21

días después del trasplante. Macrófagos cargados de restos

celulares <—-) en el infiltrado celular que ha sustituido al

estranaepitelial. Nu, núcleo. x7.500.

Figura 152. Fragmentode tino cultivado adherido al soporte de

cultivo durante5 días con 1, 35rM de dOno, trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica en ccatinacíónalogénica, 21

días después del trasplante. Ckasionakente podían aparecer

células plasmáticas(~~> en la región que tuvo el trasplantey que

ahoraestá reducidaa un infiltrado linfoide. x21.000.





Figura 153. Fragmento de tino de rata cultivado adherido al

soportede cultivo durante5 días en medio control, trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata Wistar alogénica, 28 días

después del trasplante. ‘ltdos los restos del trasplante han

desaparecido quedando i3nicanrnterestosde tejido conectivo (4.)
y vasossanguíneos(—*j. x200.

Figura 154. fragmentode tino de rata cultivado adherido al

soporte de cultivo durante 5 días tratado con dOno 1,35x¡*I,

trasplantadobajo la cápsularenal de una rata Wistar alogénica,

42 días despuésdel trasplante. Ccnn en los fragmentoscontrol, el

tejido trasplantadoha desaparecidopor cczpleto. x200.

Figura 155. Fragmentode tino cultivado adheridoal soporte de

cultivo durante5 días tratado con dOno 4,0rf4, trasplantado bajo

la cápsularenal de una rata AD, 7 días despuésdel trasplante. El

tejido aparece formando una masa conectiva infiltrada por

linfocitos. R, ttibilos renales. x200.

Figura 156. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en catinación alogénica, 2 sananasdespués del

trasplante. Se observan bandasde células epiteliales (—.‘-) entre

una matriz de colágeno <4.>. xlOO.





Figura 157. Fragmento de tino cultivado en suspensión durante 8

días tratado con dOno 1, 35KM trasplantado bajo la cápsula renal de

una rata “nude”, en ccztinación alogénica, 2 sananas después del

trasplante. Células epiteliales <mu’-). xlOO.

Figura 158. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con OsA 3,Opg/ml trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata “nude”, en ccsrbinaciónalogénica, 2 sananasdespués

del trasplante. Células epiteliales <mu>. xlOO.

Figura 159. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en ccarbinación alogénica, 4 sananas después del

trasplante. Se observa la colonización linfoide en áreasdonde

previamenteexistían bandasde células epiteliales (4. >. xlOO.

Figura 160. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dOno 1, 35nU trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata “nucie”, en caxtinación singénica, 4 sananas despuésdel

trasplante. Al igual que en los fragmentoscontrol, los linfocitos

colonizan las bandasde células epiteliales (4.). xlOO.





Figura 161. Fragmento de tino cultivado en suspensión durante 8

días tratado con CeA 3, Opg/iul trasplantado bajo la cápsula renal

de una rata “nude”, en catinaci6n alogénica, 4 sananas después

del trasplante. Al igual que en los fragmentoscontrol y tratados

con dOno (Figs. 159, 160) se observa la colonización linfoide del

retículo epitelial (—su>. ,40.

Figura 162. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude” en ccubinación alogénica, 6 sananas después del

trasplante. Se distinguen zonas cuya histología recuerda a la

observadain sitri en corteza (C) y núiula <M) tímicas. xlOO.

Figura 163. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con dOno 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata “nude”, en carbinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante. Se observa la recuperación de la citoarquitectura

tíxaica con zonasque histológicamentese asarejana la corteza (c)

y nédula (ni> tímicas. xlOO.

Figura 164. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con CsA 3,Opglxnl trasplantadobajo la cápsula renal

de una rata “nude”, en ccsrbinaciónalogénica, 6 sananasdespués

del trasplante. Al igual que en los fragmentoscontrol (Fig. 162)

y tratadoscon dOno <Fig. 163> se observala recuperación de la

arquitectura tín¡ica. (C> corteza; (M> nédula. xlOO.





Figura 165. Bandasde células epiteliales detectadas con el

anticuerpoanti-citoqueratina ( c>. Fragnnntode tino cultivado

en suspensióndurante8 días en medio control trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata “nude”, en catinación singénica, 2

semanasdespuésdel trasplante. x125.

Figura 166. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude’, en ccztinación singénica, 2 sananas después del

trasplante. Se observa que el anticuerpoF17—23-2 tiñe bandasde

células (-su) con un patrón similar al previamente descrito para

citoqueratina. tIGO.

Figura 167. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con dOno 1,35KM, trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata “nude”, en catinación singénica, 2 sananasdespués

del trasplante. El patrón de Unción del anticuerpoF17.-23-2 es

similar al observadoen la Fig. 166 para los fragmentoscontrol.

xlOO.

Figura 168. Fragmentode tirio cultivado en suspensióndurante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en catinación alogénica, 2 semanas después del

trasplante. Se observancélulas positivas para el anticuerpoHis-

39 (—u> formando gruposccnpactos.xlOO.





Figura 169. Fragnentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dOno 1,35KM trasplantado bajo la cápsula renal de

una rata “nudo”, en ccubinación alogénica, 2 sananas después del

trasplante. El patrón de tinción es similar al descrito en la Fig.

168 para los fragnentoscontrol. xlOO.

Figura 170. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nucie”, en catinación singénica, 2 sananasdespués del

trasplante. Al igual que lo visto paraHis-39, His-38 tiñe células

que forman grupos caipactos (~— >, si bien, la intensidadde la

tinción es micho menor que para His.-39. ,c100.

Figura 171. Células epiteliales citc~querat a+ ( mu- > en un

fragmentode tino cultivado en suspensióndurante 8 días en medio

control trasplantadobajo la cápsularenal de una rata “nude”, en

catinación alogénica, 4 semanas después del trasplante. Los

linfocitos ( —~ > eripiezan a colonizar las bandas de células

epiteliales que ya se observaban a las 2 sananas,y el patrón de

tinción errpiezaa hacersereticular en algunaszonas <*>~ x125.

Figura 172. Células epiteliales citoqueratina+ ( ~.- ) en un

fragmentocultivado en suspensióndurante8 días tratado con dOno

1,35xt4 trasplantadobajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

catinación alogénica, 4 sananasdespuésdel trasplante. El patrón

reticular de la células epiteliales (* > es similar al observado

en las ratas trasplantadascon fragmentoscontrol (Fig. 171).

xlOO.





Figura 173. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en ¡mho control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en carbinación alogénica, 4 semanas después del

trasplante. El patrón de tinción del anticuerpo F17-23-2,

especificoparannl&ulas del MHO del haplotipo donante es, cazo

el de citcqueratina, reticular en las áreas ocupadaspor células

epiteliales (mu->. xlOO.

Figura 174. Fragnentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dOno 1, 35nt4 trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata “nude’, en ccmtinaciónalogénica, 4 sananas despuésdel

trasplante. El patrón reticular de F17—23—2 (mu.—) es similar que

el descrito para el caso de los fragmentoscontrol en la Fig. 173.

xlOO.

figura 175. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con OsA 3, (4¡g/ml trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata ‘nude”, en cczrbinaciónalogénica, 4 sananasdespués

del trasplante. De nuevo el patrón de tinción para F17—23—2 (mu’—)

es similar al descrito para los fragmentos control y tratadoscon

dOno 1,35KM. x100.

Figura 176. Células epiteliales citoqueratina+ ( mu— ) en un

fragmentocultivado en suspensión durante8 días tratado con dGuo

1,35KM trasplantadobajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

catinación singénica, 6 sananasdespuésdel trasplante. El patrón

de tinción reticular en corteza (O> y asociado con células

irregulares grandesen ¡médula (M> es similar al observadoin situ

en el tino. xlOO.





Figura 177. Expresión de ¡moléculas del MHO de clase II del

haplotipo donante (F17-23-2+) en un fragmento cultivado en

suspensión durante8 días tratado con dOno 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata “nude’, en ccstinación

singénica, 6 sananas después del trasplante. El patrón es

reticular en la corteza <O) y asociadoa grandes células y grupos

celularesen ¡médula (M), camn se descri±íaen la ng. 176 para la

citoqueratina. x125.

Figura 178. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en catinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante. Se observaque el patrón de tinción de las células

epiteliales (citoqueratina+) en el límite del lóbulo ( mu’-> varía

respectoal encontradoen la zona subnapsular in sitr~. Incluso en

algunas zonasel límite no es continuo (*>. x400.

Figura 179. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en acitinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante. Se observael patrón de turión del anticuerpoHis-39:

células alargadasen el borde del lóbulo formandoun límite casi

continuo (~-) y células estrelladascon largas prolongacionesen

las zonas interiores del lóbulo <-e--->. x400.

Figura 180. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dOno 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

un rata “nude”, en catinación alogénica6 sananasdepsués del

trasplante. El patrón de tinción de His-39 es similar al descrito

para los fragmentoscontrol. x400.





Figura 181. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con OsA 3, Opg/ml trasplantado bajo la cápsula renal

de una rata “nude”, en carbinación alogénica 6 semanas después del

trasplante. El patrón de tinción de His-39 es similar al visto

para los fragmentoscontrol y los tratadoscon dOno. x400.

Figura 182. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nudo”, en ccambinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante. His-38 tiñe células en la cortezade los lóbulos con

un patrón reticular tanto con una intensidadalta <mu-> cazocon

baja intensidad (—‘->~ Hay zonas, sin embargo,donde, al contrario

de la situación in situ, no existe tinción (*>. x400.

Figura 183. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con <AGuo 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata “nude”, en catinación alogénica, 6 serenasdespuésdel

trasplante. El patrón de tinción de His-38 es similar al descrito

para los fragmentoscontrol en la Fig. 182 x400.

Figura 184. Células epiteliales citoqueratina+ < — ) en un

fragmentode tino cultivado en suspensióndurante 8 días en medio

control trasplantadobajo la cápsularenal de una rata “nude’, en

catinación alogénica, 4 semanasdespuésdel trasplante. xlOO.





Figura 185. Linfocitos 0D5+ (células OX-19+) en un fragmentode

tino cultivado en suspensióndurante 8 días en ¡tedio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

ccitinación alogénica, 4 sananas después del trasplante. Las

células positivas, que presentan una intensidad de tinción

variable, se disponen básicamenteen el área ocupada por las

células epiteliales (—e-) <ver Fig. 184) pero también en el

conectivo (mu.->. xlOO.

Figura 186. Linfocitos ¶tR cq3+ (células R73+) en un fragmentode

tino cultivado en suspensióndurante 8 días en ¡tedio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “rinde”, en

ccstinaciónalogénica, 4 sananasdespuésdel trasplante.Taxtién

en estecaso las células positivas, que presentanuna intensidad

de tinción variable, se disponen en las áreas ocupadas por

epitelio < —.- > con algunos elementosdispersos en el tejido

conectivo ( a..-). xlOO.

Figura 187. Linfocitos 01)8+ (células OX-8+) en un fragmentode

tino cultivado en suspensióndurante 8 días en ¡tedio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

catinación alogénica, 4 semanas despuésdel trasplante. Las

células positivas, que presentan una intensidad de tinción

variable, se disponenen las áreas ocupadaspor epitelio (—.-) con

algunos elementosdispersosen el tejido conectivo < —>. xlOO.

Figura 188. Linfocitos 01)4+ (células ER-2+> en un fragmento de

tino cultivado en suspensión durante8 días en ¡talio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

combinaciónalogénica, 4 semanasdespuésdel trasplante.Al igual

que en las Figs. 185, 186, 187, las células positivas, que

presentanuna intensidadde tinción variable, se disponenen las

áreasocupadaspor epitelio < —.-) y en el tejido conectivo <..- >.

xlOO.





figura 189. células 01)5+ (células OX-19+) en un fragmento de tino

cultivado en suspensión durante 8 días en ¡tedio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

ccatinaciónalogénica, 6 sananasdespuésdel trasplante. Se puede

observarel predcniniode células fuertementepositivas paraeste

marcador en zonasmedulares < ~.- >, aunque tawbién las hay

dispersasen corteza (—..-), estandola mayoría de las presentesen

áreascorticales débilixente teflidas ( —). x125.

Figura 190. Células ¶LtR ~43+<células R73+) en un fragmentode tino

cultivado en suspensión durante 8 días en medio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en

catinación alogénica, 6 sananas después del trasplante. Las

células fuertemente positivas ( — > paraeste marcador se

encuentrandispersasen corteza <0) y, sobre todo, en nedula (M>.

Las débihientepositivas estánen corteza (—e-). x125.

Figura 191. Células 01)8+ <OX-8) en un fragmentode tino cultivado

en suspensióndurante8 días en medio control trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata “nude”, en ccatinación alogénica, 6

semanasdespués del trasplante. La practica totalidad de los

linfocitos en corteza (O> son positivos para estemarcadory sólo

algunos (—e-> lo son en áreasmedulares (M>. x125.

Figura 192. Células 01)4+ (células ER—2+) en un fragmento de tino

cultivado en suspensión durante 8 días en ¡tedio control

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nude’, en

cambinación alogénica, 6 semanas después del trasplante. La

mayoría de los linfocitos en corteza son positivos para este

marcadory, en nédula, hay gruposde células positivas no siendo

la tinción exclusiva de linfocitos. 0, corteza; M, nédula. Nótese

que el patrón de tinción de los marcadoreslinfoides en las Figs.

189, 190, 191, 192 es igual al observadoin situ en el tino. x125.





figura 193. MacrófagosED2+ en un fragmentode tino cultivado en

suspensión durante8 días en ¡tedio control trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata “nude”, en acabinación alogenica, 2

sananasdespuésdel trasplante. Las células positivas aparecen en

el tejido conectivo rodeando(—“u>. pero no dentrode, las bandas

de células epiteliales (Ep>. x200.

Figura 194. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en ¡tedio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude’, en cczrbinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante.El patrón de distribución del anticuerpo ED1 es

similar al encontrado en tino de ratas normales: hay células

positivas ( mu.’-> dispersas tanto en la corteza (O) cczmo en la

nédula <M>. x200.

Figura 195. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días con 1,35KM de dOno trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “mide”, en ccstinación alogénica, 6 semanasdespués del

trasplante. Al igual que en los fragmentoscontrol, los fragmentos

tratadoscon dato presentanmacrófagosEDl+ con igual distribución

que en el tino normal. O, corteza; M, médula. x200.

Figura 196. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días con OsA 3,Opg/xrl trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude”, en camibinación alogénica, 6 sananasdespués del

trasplante. El patrón encontradopara los mnacrófagosED1+ es igual

al de los fragmentoscontrol y tratados con dato. O, corteza; M,

¡médula. x200.





figura 197. Macrófagos E02+ en un fragmento de tino cultivado en

suspensión durante 8 días en ¡medio control trasplantado bajo la

cápsula renal de una rata “nude”, en ccanbinación alogénica, 6

sananas después del trasplante. El patrón de tinción, células

positivas ( mu”-) dispersas en corteza (0) y negativas en ¡médula

(M>, es igual al que se observain situ en un tino normal. x125.

Figura 198. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en ¡talio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata “nude’.’, en catinación alogénica, 2 semanas después del

trasplante. Se observancélulas que expresan¡moléculasdel MHO de

claseII del haplotipo del huésped<OX-3+) tanto fuera (mu—> ccxmo

dentro (a.> de las bardasde células epiteliales (*>. x200.

Figura 199. Expresión de ¡moléculasdel MHO de clase II del

haplotipo del huésped<OX-3+) en un fragmentode tino cultivado en

suspensión durante8 días tratado con dOno 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata “nude’, en carbinación

singénica, 6 semanasdespués del trasplante. El patrón en áreas

imalulareses igual al observadoTh s’ paraestemarcadoren el

tino. Por el contrario, el patrónen áreasde corteza ( > parece

asociado a elementos dispersosno epiteliales. O, corteza; M,

médula. x125.

Figura 200. Expresión de noléculas del MHO de clase 1 del

haplotipo del huésped (U9-F4-Bl+> en un fragmento de tino

cultivado en suspensióndurante 8 días tratado con &Suo 1,35KM

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata “nade”, en

combinaciónalogénica, 2 semanasdespuésdel trasplante. Todas las

células presentesen el trasplante,excepto las bandasde células

epiteliales (4—), son positivas para estemarcador. Algunas

células dispersasentre estasbandas (—e-> tarbién expresaneste

marcador. x200.





Figura 201. Expresiónde noléculasdel MHO de clase1 (determinate

nnncmy5rfico, células OX-18+) en un fragmento de tino cultivado en

suspensión durante8 días tratado con dOno 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata “nude”, en combinación

alogénica, 2 semanasdespuésdel trasplante. Todas las células del

trasplante, incluyendo las células epiteliales ( —*

trasplantadas,expresanestemarcador.x200.

Figura 202. Bazo de una rata “nude” trasplantadacon fragmentosde

tino cultivados en suspensión durante8 días tratados con dato

1,35KM, en ccmtinación singénica, 2 sananas después del

trasplante. Las vainas linfoides periarteriolares (PAIS) están

vacíasde células linfoides (4—). x200.

Figura 203. Bazo de una rata “nude’ trasplantadacon fragmentosde

tino cultivados en suspensióndurante8 días en ¡mediocontrol, en

ecitinación singénica, 4 semanasdespuésdel trasplante. las PAES

(—*j penmianecenvacías. x200.

Figura 204. Ganglio linfático ¡mesentéricode una rata “nude”

trasplantada con fragimentos de tino cultivados en suspensión

durante 8 días tratados con OeA 3, Opg/ml, en catinación

alogénica, 2 sananasdespuésdel trasplante. Se observaque tanto

el paracórtex ( * ) cato las zonas interfoliculares ( mu—> están

vacíasde células linfoides. xlOO.





Figura 205. Ganglio linfático mesentérico de una rata “nude”

trasplantada con fragmentos de tino cultivados en suspensión

durante 8 días tratados con OeA 3, OpgIml, en combinación

singénica, 4 semanas después del trasplante. Las áreas T

dependientes ¡muestranla ausenciade células linfoides < mu.).

xlOO.

Figura 206. Bazo de una rata “nude” trasplantadacon fragmentosde

tino cultivados en suspensióndurante 8 días tratados con OeA

3, Opg/ml, en catinación alogénica, 6 semanas después del

trasplante. Se puedenobservaralgunos linfocitos (mu.- ) en las

PAES. x200.

Figura 207. Ganglio linfático de una rata “nude” trasplantada con

fragmentos de tino cultivados en suspensión durante 8 días

tratados con OeA 3,Opg/ml, en combinaciónalogénica, 6 semnnas

después del trasplante. Se observa una cierta recuperación

linfoide en las áreas T dependientes,paracórtex ( * > y zonas

interfoliculares (-ms). xlOO.

Figura 208. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dGuo 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata eutíniica, en combinaciónsingénica, 1 semanadespués del

trasplante. Se observala masiva infiltración linfoide del tejido

trasplantado. Tarrbién se observan grupos compactosde células

epiteliales (~). R, túbulos renales. xlOO.





Figura 209. Células epiteliales citoqueratina+ ( ~ ) en un

fragmentode tino cultivado en suspensióndurante 8 días en ¡medio

control trasplantado bajo la cápsula renal de una rata eutímica,

en combinaciónsingénica, 1 samianadespués del trasplante. Se

apreciala presencian de algunos linfocitos dentro de las bandas

de células epiteliales (-e-—>. xlaO.

Figura 210. Oélulas epiteliales citoqueratina+ ( ~ > en un

fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8 días tratado

con OsA 3, Opg/ml trasplantado bajo la cápsula renal de una rata

eutímica, en ccatinación singénica, 1 semana después del

trasplante. Al igual que en el casode los fragmentoscontrol de

la Fig. 209, se aprecia la presencia de algunos linfocitos dentro

de las bardasde células epiteliales (-.s--—). xlOO.

Figura 211. Células 01)5+ (OX-19+) en un fragmento de tino

cultivado en suspensión durante 8 días en ¡tedio control

trasplantadobajo la cápsula renal de una rata eutínnca, en

combinación singénica, 1 semana después del trasplante. Las

células positivas ( — > se encuentrandispersas por todo el

trasplante. x125.

Figura 212. Linfocitos ItR c43+ (células R73+> < — ) en un

fragmento igual al ¡rostradoen la Fig. 211. x125.





Figura 213. Células 01)8+ (células OX-8+) (—> en un fragmento

igual al ¡mostrado en la Fig. 211. ~c125.

Figura 214. células 01)4+ (células ER-2+> (-.— > en un fragmento

igual al ¡mostradoen la Fig. 211. x125.

Figura 215. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en ¡medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutímica, en ocitinación singénica, 4 semanas despuésdel

trasplante. Se observauna masivapresenciade linfocitos por todo

el trasplante, especiaLmentecercadel riñón (-‘“u>, y vasos

R, t<ibulos renales. xlOO.

Figura 216. Células 01)5+ (OX-19+> en el borde entre trasplantey

riñón en un fragimento de tino cultivado en suspensióndurante 8

días tratado con OsA 3, Opg/ml trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata eutímnica, en catinación singénica, 4 saranasdespués

del trasplante. Obsérvenselos grandesvasos llenos de linfocitos

(—‘“u) en zonascercanasal tejido renal (E>. xlOO.





Figura 217. MacrófagosED2+ en un fragmentode tino cultivado en

suspensión durante 8 días en ¡medio control trasplantado bajo la

capsula renal de una rata eutímica, en camtinación singénica, 1

semanadespués del trasplante. Las células positivas ( mu.- ) se

distribuyen por todo el áreadel trasplante aunqueel núnero es

especiaLmentebajo en el borde entre trasplantey riñón (*>. R,

ttibulos renales. x125.

Figura 218. MacrófagosED2+ en un fragmentode tino cultivado en

suspensión durante8 días en medio control trasplantadobajo la

cápsula renal de una rata eutímica, en combinaciónsingénica, 4

semanasdespuésdel trasplante. los macrófagos no ¡muestranapenas

caxtios en su distribución en el trasplante respecto a la

situación una semanadespués del trasplante. R, túbulos renales.

x125.

Figura 219. Oélulas epiteliales citoqueratina+ < ~ > en un

fragmentocultivado en suspensióndurante8 días tratado con OsA

3, Opg/ml trasplantadobajo la cápsularenal en una rata eutíxnica,

en ocatinación singénica, 4 sananas despuésdel trasplante. Se

observaun patrón reticular similar al observadoen el casode las

ratas ‘nude” a las 4 sananasdel trasplante. x125.

Figura 220. Fragmentode tinn cultivado en suspensión durante8

días en ¡medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutímica, en carbinaciónalogénica, 1 semanadespués del

trasplante.El borde entre trasplantey riñón (R) está lleno de

linfocitos (mu.-> y se observanzonas de células necróticas (—e-).

x40.





Figura 221. Detalle de la Fig. 220 en el que se nuestrannumerosas

células necróticas (mu’—). x400.

figura 222. Fragmento de tino cultivado en suspensión durante 8

días en ¡medio control trasplantado bajo la cápsula renal de una

rata eutímica, en combinación alogénica, 1 semana después del

trasplante. Al igual que lo descrito en los trasplantes realizados

en similares condicionescon fragmentoscultivados adheridosa la

superficie de cultivo, se observauna zonacercanaal riñón <*>
dondese acunulannunerososlinfocitos entre células no linfoides

de citoplasmaclaro de aspecto epitelial ( -.—-- >. R, túbulos

renales. x200.

Figura 223. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con dato 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata eutímica, en combinaciónalogénica, 1 semanadespuésdel

trasplante. Detalle de la zonadel fragmentomás próxima al tejido

renal, profundamenteinfiltrada por linfocitos (-“—->• x200.

Figura 224. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con OsA 3,Opg/nil trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata eutimica, en cczrbinaciónalogénica, 1 semanadespués

del trasplante. Al igual que en el caso control (Fig. 169> el

borde entre trasplantey riñón está formado por linfocitos (-e----> y

células predcxmiinantenenteepiteliales ( — >. x200.





Figura 225. Detalle de la zona inteniedia del fragmento¡mostrado

en la Fig. 222 donde se observan nunerososlinfocitos (~e- >1

células de aspecto nonocítico (-‘“u), células de aspectoepitelial

.-> entre tejido conectivo (*) y vasossanguíneos(—*>. x400.

Figura 226. Fragmentocultivado en suspensión durante8 días

tratado con dQ¡o 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutímica, en combinación alogénica, 1 semana despuésdel

trasplante. Se ¡muestrael límite entre el tejido trasplantadoy el

tejido renal (R>. Este límite no es continuo, cato sucedíaen las

ratas “nude”, y nichos de los linfocitos que infiltran el

fragmento tairbién se observanentre los títulos renales (—*).

Nótese la presenciade nunerososvasossanguíneosde gran calibre

(mu—>. x200.

Figura 227. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en ¡medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutimica, 1 semianadespués del trasplante. La mayoría de la

tinción anti-citoqueratina está profundaimentealterada ( ~
x125.

Figura 228. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dGuo 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata eutímica, en ccumtinaciónalogénica, 1 sananadespués del

trasplante. Notar de nuevo la profunda alteración de la tinción

con el anticuerpo anti-citcqueratina ( mu.- ), si bien se pueden

observaralgunas bandas intactas en la parte más externa del

trasplante <—*4. x125.





Figura 229. Oélulas epiteliales citoqueratina+ ( -~ ) en un

fragmento de tiro cultivado en suspensión durante 8 días tratado

con OeA 3,Opg/znl trasplantado bajo la cápsula renal de una rata

eutímica, en ocabinación alogénica, 1 semana después del

trasplante. Se ruestrandiversas áreasepiteliales, algunascon

claros signos de degeneración(-.‘—). x125.

figura 230. Expresiónde ¡moléculasdel MHO clase II del baplotipo

donante (F17-23’-2+) en un fragmento de tino cultivado en

suspensión durante 8 días tratado con dGuo 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata eutímica, en combinación

alogénica, 1 senana después del trasplante. Al igual que lo

descrito para la expresiónde citcqueratina (Figs. 227, 228, 229>

la tinción estátotaLmentealterada (-“u). x125.

Figura 231. Expresiónde ¡moléculas de MHO clase II del haplotipo

donante (F17-23-2+) en un fragmento de tiro cultivado en

suspensióndurante8 días tratado con OeA 3,Opg/ml trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata eutímica, en combinación

alogénica, 1 senana despuésdel trasplante. En algunas regiones

quedancélulas positivas aparentementepoco alteradas (‘“u >, si

bien en otras empiezana tener signos de alteración (—>. x125.

Figura 232. Células 01)5+ (OX—19+> en un fragmento de tino

cultivado en suspensióndurante 8 días tratado con dGuo 1,35KM

trasplantado bajo la cápsula renal de una rata eutímica, en

combinación alogénica, 1 semana después del trasplante. Las

células positivas infiltran todo el tejido trasplantado (-.—- ) y

especiaLmenteen el límite con el tejido renal (—*3. E, título

renal. x125.





Figura 233. Linfocitos ¶bR c43+ (células R7~ en un fragmentode

tino cultivado en suspensióndurante 8 días tratado con dGuo

1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de una rata eutímica, en

catinación alogénica, 1 sena después del trasplante. Camn en el

caso anterior, las células positivas para estemarcador (“u > se

concentranen el límite entre fragmentoy tejido renal. x125.

Figura 234. Células 008+ (OX-8+) en un fragmento de tino cultivado

en suspensióndurante8 días tratado con dGuo 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata eutímica, en ccnrbinación

alogénica, 1 semanadespuésdel trasplante. x125.

Figura 235. Células 01)4+ (ER-2+) en un fragmentode tino cultivado

en suspensióndurante8 días tratado con douo 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata eutíxnica, en catinación

alogénica, 1 semanadespuésdel trasplante. x125.

Figura 236. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días tratado con dGuo 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata eutin¡ica, en carbinaciónalogénica, 1 semanadespués del

trasplante. Se observanntmerosos macrófagosED2+ dispersos por

todo el trasplante (-“u>, siendo su númerohuy bajo en el límite

entre trasplantey riñón <*>. R, títulos renales. x125.





Figura 237. Fragmentode tino cultivado en suspensión durante8

días en ¡medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutímica, en catinación alogénica, 2 sananas despuésdel

trasplante. Notar el iriportante amiento de tejido conectivo (—“u>

y células de aspectofibroblástico (-.-—), aunquetodavía quedan

infiltrados linfoides (-.- > próxixios a los títulos renales. x200.

Figura 238. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con dGuo 1,35KM trasplantadobajo la cápsularenal de

una rata eutímica, en ccatinaciónalogénica, 2 semanasdespuésdel

trasplante. Se sigue apreciando un infiltrado linfoide en el

límite entre el fragmentoy el tejido renal, pero la cantidadde

tejido conectivo <*) ha crecido considerablemente.x200.

Figura 239. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con OsA 3,Opg/ml trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata eutíniica, en ccnbinación alogénica, 2 semanasdespués

del trasplante. x200.

Figura 240. Células epiteliales citoqueratina+ ( -‘“u > en un

fragmentode tino cultivado en suspensióndurante 8 días en ¡medio

control trasplantadobajo la cápsularenal de una rata eutímica,

en caitinación alogénica, 2 semanas despuésdel trasplante. La

tinción apenas es reconocible en los restos de las bandas

epiteliales (-“—->. x200.





Figura 241. MacrófagosED2+ en un fragmentode tino cultivado en

suspensión durante8 días tratado con dGuo 1,35KM trasplantado

bajo la cápsula renal de una rata eutímica, en ccztinación

aitogánica, 2 sananas despuésdel trasplante. Los macrófagosse

encuentran dispersospor toda el áreadel trasplante (-u—> y, en

bajo número ( — ), en el borde entre riñón (E) y fragmento

trasplantado.x125.

Figura 242. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días en ¡medio control trasplantadobajo la cápsularenal de una

rata eutínmica, en caitinación alogénica, 3 sananas despuésdel

trasplante. El trasplante ha quedadoreducido a una matriz de

colágeno (*) y apenasse observanlinfocitos. Cuandoéstos están

presentes,se distinguen en áreascercanasal tejido renal (-.----).

R, títulos renales. xlOO.

Figura 243. Fragmentode tino cultivado en suspensióndurante8

días tratado con dcuo 1, 35m,M trasplantadobajo la cápsularenal

de una rata eutimica, en ccubinaciónalogénica, 3 senanasdespués

del trasplante. Cain en la Fig. 242 el fragmento el tejido es una

masa haxogéneade colágeno ( * >, más o ¡menos infiltrada por

linfocitos (—‘“u>, sin restosde epitelio. x400.

Figura 244. Detalle de la Fig. 243 dondese observa el infiltrado

de células linfoides (-as) y algunoseosinófilos (-.-e-). x400.





Figura 245. Fragmento de tino en cultivo organotípico, cultivado

en ¡medio control durante 5 días. Obsérvese que la mayoría del

fragmentoestáocupadopor una matriz de colágena (~) sin apenas

linfocitos, entre la que se observan macrófagos (—“u > y algunas

células epiteliales (—‘e’.>. >c400.

Figura 246. Fragmentode tino en cultivo organotipico, cultivado

con 1, 35uM de dGuo durante5 días. Se puedeapreciar la presencia

de numerososlinfocitos picnóticos ( -~ >, macrófagos y zonas,

rodeandoel fragmento, de células epiteliales (—ej. x200.

Figura 247. Fragmentode tino en cultivo organotípico, cultivado

con 1,35KM de dGuo durante5 días. Detalle del misno fragmento

¡mostradoen la Fi.g. 246 en el que se observanalgunas células

linfoides vivas en el interior del fragmento (-“u). x400.
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