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Introducciôn

Dos son los “protagonistas” de este trabajo: el desarrollo timico y aigu nos receptores de 

la subfamilia Eph B, concretamente Eph B2 y Eph B3. Nuestro interés es conocer si estas 

moléculas, que en otros sistemas juegan importantes papeles en la organogenesis y que a 

nivel celular intervienen en procesos trascendentales como adhesiôn-repulsiôn, migraciôn y 

posicionamiento celular, supervivencia, proliferaciôn y diferenciaciôn, participan en la compleja 

trama que, en el timo, sirve para que timocitos y estroma epitelial maduren fenotîpica y 

funcionalmente.

Revisaremos, por tanto, aquellos aspectos de la histogenesis timica descritos en la 

literatura que mas se relacionan con nuestros objetivos, asi como las propiedades de las Eph y 

sus ligandos, las ephrinas, con especial énfasis en Eph B2 y Eph B3 objeto de nuestro estudio, 

para finalizar apuntando los escasos, y en muchos casos contradictorios datos, que relacionan 

el fenotipo timico y las Eph-ephrinas.

Desarrollo y estructura del timo

El timo es un ôrgano linfoide primario implicado en la generaciôn de un répertorie de 

receptores T especificos capaces de reconocer y reaccionar con antigenos no propios y de no 

activarse frente a déterminantes antigénicos propios (van Ewijk y cols., 2000; Takahama, 2006). 

Para elle, los precursores linfoides que colonizan el ôrgano sufren un proceso de maduraciôn 

fenotipica acompahado de una estricta selecciôn positiva y negativa capaz de eliminar los 

clones autorreactivos y de capacitar a aquellos que reconocen lo no propio para activarse en su 

presencia. En ambos procesos: maduraciôn fenotipica y selecciôn funcional, juega un papel 

capital el estroma no linfoide del ôrgano que se organize con funciones especificas (Takahama. 

2006). Dicho estroma esta compuesto por una red tridimensional de células epiteliales (van Ewijk 

y cols., 2000) y por células no epiteliales como fibroblastos, que contribuyen a formar la capsula 

y las trabéculas conectivas del ôrgano y acompanan a los vasos sanguineos, células 

dendriticas y macrôfagos que participan en procesos trôficos y de selecciôn de timocitos en 

desarrollo (Boyd y  cols., 1993). Histolôgicamente, el timo se divide en dos regiones, corteza y 

médula, formadas por diferentes tipos de células epiteliales que muestran diferencias 

morfolôgicas y fenotipicas y median distintos eventos del desarrollo de las células T (Boyd y

1
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cols., 1993; Blackburn y Manley, 2004). En realidad, en el timo los procesos de migraciôn, 

posicionamiento, adhesiôn y repulsiôn entre células y entre éstas y los componentes de matriz 

extracelular son esenciales para el correcte desarrollo del ôrgano.

La organogénesis timica es un proceso secuencial muy complejo donde intervienen 

diferentes tipos celulares derivados de las très hojas embrionarias; las células epiteliales 

derivadas del endoderme, las células de la cresta neural, derivadas del neuroectodermo, que 

constituyen el mesénquima del ôrgano y, por ultime, células del linaje hematopoiético y 

endoteliales derivadas del mesodermo (Manley, 2000; Gill y cols., 2003). Con respecte a las 

células epiteliales, en un principle se propuso, que en ratôn, derivaban del ectodermo de la 

tercera y cuarta hendidura faringea y del endoderme de la tercera boisa faringea, de manera 

que el ectodermo contribuia a formar el epitelio cortical y el endoderme generaba el medular 

(Cordier y Heremans, 1975; Cordier y Haumont, 1980). Hoy se ad mite un origen ûnico a partir del 

endoderme de la tercera boisa faringea, que da tanto el epitelio cortical como el medular 

(Manley y Blackburn, 2003; Blackburn y Manley, 2004). A elle han contribuido expérimentes acerca 

del destine del ectodermo en ratones de 10.5F (Gordon y cols., 2004), y de la incapacidad del 

ectodermo de 8.5-9F, a diferencia del endoderme de la tercera boisa faringea, para formar 

epitelio timico bajo la capsula renal de ratones adultes receptores (Gordon y cols., 2004). Muchos 

anos antes. Le Douarin y colaboradores habian demostrado que la implantaciôn del endoderme 

faringeo de embriones de codorniz en polios de très dias, era capaz de generar epitelio tanto 

cortical como medular (Le Douarin y Jotereau, 1975).

El desarrollo timico puede dividirse en diferentes etapas; una primera, denominada 

organogénesis temprana (9.5F-11.5F), en la que se produce la determinaciôn del complejo 

timo-paratiroides en el endoderme de la tercera boisa faringea, con la participaciôn del 

ectodermo del tercer arco faringeo y de células derivadas de la cresta neural, que van a rodear 

el primordio timico a 11.5F. Durante la segunda etapa, denominada organogénesis tardia (12F- 

15.5F), el primordio epitelial, constituido inicialmente por una poblaciôn homogénea de 

precursores epiteliales timicos, madura en un proceso en varias etapas que se desarrollan de 

manera mâs o menos secuencial: en primer lugar, el primordio rodeado de células del
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mesénquima, derivadas de la cresta neural, se sépara de la cavidad faringea (12.5F) y, 

posteriormente, del primordio del paratiroides, siendo colonizado enfonces por precursores 

linfoides (12F-13.5F). Este primordio epitelial migra hasta su posiciôn definitiva y se organize 

en una red tridimensional que es invadida por trabéculas conectivas provenientes del 

mesénquima circundante y aparecen las poblaciones epiteliales corticales y medulares. A 

14.5F tiene lugar la vascularizaciôn del ôrgano posibilitando que la entrada de nuevos 

precursores linfoides se produzca a partir de este momento a través de los vasos sanguineos. 

A partir de 15.5F hay una tercera etapa de desarrollo y crecimiento de las poblaciones 

previamente definidas hasta alcanzar durante la vida postnatal las caracterlsticas tipicas del 

timo adulto (Blackburn y Manley, 2004; Hollander y cols., 2006) (Esquema 1).

I. ORGANOGÉNESIS TEMPRANA (9.5F-11.5F)

A) 9.5F Determinaciôn

Hoxa3

B) 11F Iniciaciôn

• Hox-Pax-Eya-Six

G) 11.5F Regionaiizaciôn

PaxV p3 
Pax9 
Fgfô Hoxa3

II. ORGANOGÉNESIS TARDIA (12F-15.5F)

D) Separaciôn 12F-13.5F E) Diferenciaciôn

,Fgt7/Fgno

infoide

Fgtr2-lllb

Hoxa3, HoxbS HoxdS
TEC TEC 
Corticai Medular

I. DESARROLLO Y CRECIMIENTO

'Timocito

Esquema 1. Modela simplificado de las principales etapas de ia organogénesis timica. Adaptado de 
Blackburn y Maniey, 2004.

i. Organogénesis temprana (9.5F-11.5F)- (A) Determinaciôn del endoderme de la tercera balsa faringea que darà 
lugar al timo. (B) Iniciaciôn del crecimiento a través de la activaciôn de diferentes factores de transcripciôn y  
encapsulamiento por parte de las células de la cresta neural (CCN). (C) Regionaiizaciôn del esbozo de acuerdo a la 
expresiôn de Gcm2 (paratiroides) y Foxn1 (timo) (11.5F).

il. Organogénesis tardia (12F-15.5F). (D) Separaciôn del complejo timo-paratiroides de la faringe y  colonizaciôn de 
los progenitores linfoides. Posteriormente el timo se sépara del paratiroides. (E) Descenso del primordio timico y 
diferenciaciôn de poblaciones epiteliales corticales y  medulares de manera independiente de la seôalizaciôn de los 
timocitos.

III. Desarrollo y crecimiento (a partir de 15.5F) de las poblaciones previamente definidas donde los timocitos 
Juegan un importante papel.

Lôgicamente, la determinaciôn del ôrgano (9.5-11.5F) es un proceso independiente de 

las sehales transmitidas por los timocitos y, actualmente, se considéra que la fase de
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diferenciaciôn epitelial durante la organogénesis tardia (12-15.5F) también. Sin embargo, la 

interacciôn entre ambos tipos celulares es necesaria para el correcte desarrollo y 

mantenimiento de las células epiteliales, al menos a partir de 15.5F y en estadios postnatales y 

adultes (Klug y cols., 2002; Jenkinson y cols., 2005; Anderson y cols., 2006) (Esquema 1 ).

Algunos aspectos en los que se ha hecho particular hincapié en los ultimes anos son 

pertinentes de cara a los objetivos y a los resultados obtenidos en este trabajo: la identificaciôn 

de los factores que regulan estas primeras etapas del desarrollo timico, el modelo de 

diferenciaciôn de los precursores epiteliales tempranos a todos los tipos de células epiteliales 

reconocidos en los timos adultos y los mecanismos de organizaciôn tridimensional de la red 

epitelial. Dos factores de transcripciôn Pax-1 y Pax-9, junto con el factor de crecimiento 

fibroblâstico 8 (FGF-8), parecen implicados en la determinaciôn y el desarrollo de la tercera 

boisa faringea (9.5F), de donde se desarrolla el primordio timico. Otro factor de transcripciôn 

Hoxa3, determinarâ dentro de la boisa faringea el primordio timico, posiblemente a través de la 

cascada de sehalizaciôn Pax-Eya-Six (Blackburn y Manley, 2004; Hollander y cols., 2006) (Esquema 

1). A continuaciôn (11F), se induce la evaginaciôn y el crecimiento del endoderme de la tercera 

boisa faringea, que parece requérir la cascada de sehalizaciôn Hoxa3-Pax1/9-Eya1-Six1 

(Chisaka y  Capecchi, 1991; Manley y  Capecchi, 1995; Wallin y  cols., 1996; Hetzer-Egger y  cols., 2002; Xu 

y  cols., 2002), aunque el orden y actuaciôn précisa de estos factores no esta todavia 

determinado (Zou y cols., 2006) (Esquema 1). Con el crecimiento del primordio se produce su 

regionaiizaciôn (11.5F), bajo el control de Hoxa3-Pax1/9-Eya1-Six1 (Gordon y  cols., 2001; Su y 

cols., 2001) y Noggin (Patel y  cols., 2006). Dorsalmente, la expresiôn de Gcm2 determinarâ la 

organizaciôn del paratiroides. Por su parte Foxnl, responsable principal del desarrollo epitelial 

timico, no comienza a ser expresado hasta el dia 11 25F, justo después de la expresiôn del 

factor de transcripciôn E-Hox y BMP4 (Blackburn y Manley, 2004; Chidgey y  Boyd, 2006; Pâte! y  cols., 

2006). BMP4 induce la expresiôn de Foxnl, que a su vez régula la expresiôn del receptor 

FGFR2iiib en el epitelio timico, aumentando su sensibilidad a FGF-7 y FGF-10 (Tsai y  cols., 

2003). También Wnt, secretado, tanto por las TECs como por los timocitos que han entrado al 

primordio timico, a través del mesénquima (Itoiycols., 2001) el dia 12F, aumenta la expresiôn de 

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

cols., 2003). A los 12-13.5F, se produce la separaciôn del rudimento de la faringe y su 
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migraciôn. En el primer proceso, interviene Pax9 y, en el segundo, genes de la familia Hox3 

expresados por las células de la cresta neural. Por otro lado, durante este estadio se produce 

también la separaciôn fisica de paratiroides y timo, proceso que esta regulado por Gcm2 

(Blackburn y  Manley, 2004) (Esquema 1).

A partir de 12.5F, se produce un crecimiento del primordio timico que parece estar 

regulado por los factores de crecimiento IGF-1 e IGF-2 secretados por células PDGFRa"^ del 

mesénquima circundante (Jenkinson y cols., 2006). Las células de la cresta neural, que 

encapsulan en su totalidad el primordio timico, se internan y forman las trabéculas por las que 

va a ramificarse la vascularizaciôn (Itoi y  cols., 2001; Jenkinson y cols., 2003; Chidgey y Boyd, 2006) 

proceso que acontece a partir del estadio 14.5F, junto con un nuevo incremento en el tamano 

del timo promovido por las células del mesénquima a través de FGF-7/10, que también podrian 

contribuir a la formaciôn de territories en el ôrgano y a la diferenciaciôn epitelial (Revest y  cols., 

2001; Manley y  Blackburn, 2003; Gray y cols., 2005).

Junto con los factores que regulan la organogénesis timica temprana, el otro gran tema 

de debate en los ultimes anos es la diferenciaciôn de los precursores epiteliales. En este 

âmbito, la identificaciôn de marcadores capaces de diferenciar distintas subpoblaciones de 

TECs ha sido capital. Los primordios timicos a 11.5F, aùn unidos a las boisas faringeas, 

expresan homogéneamente las glicoproteinas MTS20 y MTS24, y la queratina (K) K8. En 

cuanto a la presencia de células epiteliales K5"̂ , algunos autores proponen que K5 colocaliza 

con la mayoria de las células K8  ̂(Bennett y cols., 2002). Otros, por el contrario, describen una 

expresiôn muy reducida de K5 en el rudimento timico (GUI y cols., 2002; Klug y  cols., 2002) 

(Esquema 2). Estas diferencias podrian deberse a los métodos de tinciôn o a la dataciôn 

exacta de los animales empleados. A 12.5F la expresiôn de las moléculas MTS20 y MTS24 se 

encuentra todavia por todo el primordio timico, pero con tendencia a focalizarse en las regiones 

centrales (Bennett y cols., 2002), donde ya se concentran células fuertemente tehidas K5̂ K8"̂  

rodeadas de un area cortical K5"^K8^en la que se comienza a observer la presencia de células 

K5 K8  ̂(Bennett y  cols., 2002; GUI y cols., 2002; Klug y  cols., 2002) (Esquema 2). A partir del estadio 

12.5F la expresiôn de MTS20 y MTS24 disminuye, restringiéndose al interior de las areas



Introducciôn

K5^K8 .̂ En este estadio, comienza a detectarse la expresiôn de células MTS 10̂ , tipicas de 

células epiteliales medulares maduras, en el interior de las areas (Bennett y cols., 2002).

Otros autores, sin embargo, no describen células MTS10'' hasta 13.5F (Klug y cols., 2002).

DIFERENCIACION EPITELIAL TIMICA

11.5F

15.5F

12.5F

17.5F-NEONATO

13.5F

ADULTO

iX  K5+K8+MTS20+MTS24+ 

iX  K5^iK8''1VITS20''iMTS24hi 

K5 K8+

K5+K8+MTS10+

K5+K8-/'°MTS10+

K5+K8 MTS10+ 

K5-K8"MTS10 U EA r 

^  K5+K8+

Esquema 2. Diferenciaciôn epitelial 
durante el desarrollo timico.

El esquema muestra un modelo 
simplificado de la diferenciaciôn epitelial 
a partir de una pobiaciôn precursora 
(1 1.5F) y  la apariciôn a partir de ésta de 
las principales poblaciones epiteliales 
tanto corticales como medulares 
durante el desarrollo, hasta llegar al 
periodo adulto.

A 15.5F ha comenzando la desapariciôn de K8 de las areas medulares, observàndose 

pequenos grupos K5^K8' '̂° rodeados de células K5 K8  ̂ corticales. Unas pocas células en el 

interior de las regiones K5^K8 '̂° pueden mantener un fenotipo K5^K8^MTS20"^MTS24  ̂ (GUI y 

cols., 2002; Klug y cols., 2002) (Esquema 2). A 17.5F, la corteza K5 K8  ̂esta bien organizada con 

algunas células aisladas K5'^K8'’ junto a médulas K5"̂ K8 de pequeno tamano (Klug y cols., 1998; 

Klug y cols., 2002). El timo neonatal es similar al descrito a 17.5F y tiene las caracterlsticas 

esenciales del timo adulto, mostrando células K5 K8"̂  cuyas prolongaciones celulares se 

orientan perpendicularmente a la capsula y regiones medulares K5"̂ K8' algo mayores que a 

17.5F, rodeadas de células epiteliales K5^K8"^que conforman el borde côrtico-medular (Klug y 

cols., 2002) (Esquema 2). En el timo adulto, la region medular es ûnica y central, resultado de la 

fusion de los pequenos grupos observados en los estadios anteriores (Rodewald y cols., 2001). El
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fenotipo de las células epiteliales medulares es fundamentalmente K5^K8 MTS10" ,̂ aunque 

también se describe otra poblaciôn menos representada de morfologia globular K5'K8^MTS10’ 

UEA-1^ y una minima poblaciôn con fenotipo K5"^K8''MTS20^MTS24^ (Bennett y cols., 2002; GUI y 

cols., 2002) (Esquema 2).

La diferenciaciôn de los distintos tipos de células epiteliales timicas, a partir de un ûnico 

progenitor, fue sugerida por muchos autores al com probar el escaso numéro de células 

epiteliales timicas K5"̂ K8̂  présentes en el estadio adulto, pero muy abundantes durante el 

periodo fetal (Blackburn y  Manley, 2004; Gray y cols., 2005; Anderson y  cols., 2006). Ademâs, el timo 

de ratones transgénicos adultos hCD3etg26, que presentan un bloqueo temprano en la 

diferenciaciôn T en el estadio DN1 debido a la expresiôn de la cadena e del CD3 humano, es 

fundamentalmente K5"̂ K8'̂  y, tras ser recolonizado por precursores linfoides procedentes de 

ratones déficientes en Rag1, recuperaban parcialmente el fenotipo epitelial apareciendo células 

corticales K5 K8^ (Klug y cols., 1998). Otras evidencias que apoyan la existencia de un progenitor 

epitelial ûnico se obtuvieron a partir del estudio de quimeras de ratones déficientes en el factor 

de transcripciôn Foxnl (Blackburn y  cols., 1996). Los timos de estos ratones no expresan 

marcadores tlpicos de TEC maduras y estân constituidos por células MTS20^ y MTS24"  ̂

(Blackburn y  cols., 1996) y K5^K8^ (Anderson y cols., 2006).

Las células K5"^K8"^MTS20"^MTS24  ̂ corresponden a progenitores epiteliales timicos 

como demuestran distintos experimentos. Por un lado, células MTS24^, que son también 

K5"̂ K8"̂ , procedentes de timos de 15.5F, aisladas, reagregadas e implantadas bajo la câpsula 

renal de ratones congénicos son capaces de generar un timo bien organizado con un 

compartimento cortical (K5'K8"^) y otro medular (K5^K8 ), capaces de albergar diferenciaciôn 

linfoide (GUI y cols., 2002). Por otro lado, Bennett y colaboradores obtuvieron resultados similares 

empleando reagregados de células MTS20"^MTS24" ,̂ que son también K5^K8"̂ , provenientes de 

fetos de 12.5F (Bennett y  cols., 2002). Por el contrario, los reagregados de células K5^K8"^MTS24‘ 

(GUI y cols., 2002) y los de K5"^K8^MTS20‘MTS24' (Bennett y  cols., 2002) fueron incapaces de 

organizar un timo funcional. Estos experimentos, al no ser clonales, no prueban, sin embargo, 

si la poblaciôn epitelial cortical y medular, procédé de un ûnico precursor o de varies



Introducciôn

progenitores con idéntico fenotipo. Esta posibilidad ha sido recientemente analizada mediante 

ensayos clonales, en los que una ûnica célula EpCAMI^, que también tiene un fenotipo 

K5^K8"^MTS20"^MTS24 ,̂ procedente de lôbulos timicos de 12F era capaz de originar tanto 

células corticales como medulares (Rossi y  cols., 2006), demostrando el origen de ambas 

poblaciones epiteliales a partir de un ûnico precursor (Rossi y cols., 2006) que migra y diferencia 

para formar ambos compartimentes (Rodewald, 2006). Aùn asi, en estes expérimentes se 

observé que alguno de los precursores utilizados ya esta ban comprometidos ünicamente para 

corteza o médula (Rossi y cols., 2006). Algunos autores postulan, que el origen de las células 

epiteliales medulares, a partir de la célula epitelial precursora, podria ser el resultado de una 

division asimétrica que diera una célula hija que regularia negativamente la expresiôn de 

algunos de estes marcadores y positivamente otros y otra que podria mantener el fenotipo 

precursor (Gray y cols., 2005; Chidgey y Boyd, 2006). Hay que tener en cuenta que, aunque el 

epitelio cortical es relativamente homogéneo, cada médula esté formada por multiples 

subpoblaciones epiteliales que, de nuevo, podrian derivar de un ûnico precursor, ser linajes 

diferentes o diferentes estadios de un mismo linaje (Chidgey y Boyd, 2006). A este respecte, la 

subpoblaciôn modular parece contener precursores de la poblaciôn UEA-1^, apoyando esta 

ultima teorla (Lomada y cols., 2007).

No obstante, el tema no esté ni mucho menos cerrado. Los dates anteriores se refieren 

a progenitores aislados de times totales y, recientemente. Bleui y colaboradores han apuntado 

la existencia de très tipos de células epiteliales progen itéras en el time de animales neonates, 

une con potencial para diferenciar a células epiteliales corticales, otro a células epiteliales 

medulares, ambos con capacidad de renovaciôn, y un tercero que podria originar los dos tipos 

anteriores (Bleui y  cols., 2006).

Por otro lado, las senales que desencadenan la diferenciaciôn de los progenitores 

epiteliales son précticamente desconocidas, asi como las células que intervienen en elles, 

particularmente el papel jugado por los timocitos. Se ha propuesto que taies senales 

corresponden a factores locales de crecimiento (Erickson y  cols., 2002) proporcionados por las 

células del mesénquima circundante y por los precursores linfoides (Gray y cols., 2005).



Introducciôn

<j,Cômo se régula este proceso de diferenciaciôn celular y cuales de los factores antes 

citados al referir las distintas etapas de la organogenesis tîmica participan en él?

Sin lugar a duda, los factores de transcripciôn de la familia Foxn1 juegan un papel 

capital en la diferenciaciôn del epitelio timico. Asi, ratones Foxn1 ^, fenotipicamente similares a 

los ratones nude y cuyo gen mutado previa mente se denominaba Whn, muestran un timo 

rudimentario en el que las TECs estân bloqueadas en un estadio correspondiente al de un 

progenitor epitelial multipotente, no permitiendo, ademâs, la colonizaciôn linfoide (Blackburn y 

cols., 1996; Nehis y  cols., 1996; Bennett y cols., 2002; GUI y cols., 2002). De este modo, Foxn1 régula 

la diferenciaciôn y la proliferaciôn de las TEC (Blackburn y cols., 1996). Ademâs, ratones que 

expresan una molécula Foxn1 con el dominio amino terminal truncado, mantienen la 

citoarquitectura timica alterada sin regiones corticales y medulares claramente distinguibles, lo 

que demuestra la importancia de ese dominio en la maduraciôn epitelial, pero permitiendo 

parcialmente la diferenciaciôn T (Su y cols., 2003). A pesar de la gran importancia del factor de 

transcripciôn Foxn1 en el desarrollo del epitelio timico, la mutaciôn de muchas otras moléculas 

provoca también alteraciones en él, y, por tanto, su estudio podria acercarnos mas al 

conocimiento de su funcionalidad. A este respecte, ratones déficientes en el receptor epitelial 

FGFR2lllb muestran un timo hipoplâsico y un bloquée en la maduraciôn de las células 

epiteliales con un incremento en el numéro de las células K5^ (aunque no se analizô la 

condiciôn de la poblaciôn KS'̂ KŜ ) (Revest y cols., 2001). Ademâs, ratones adultes en los que se 

impide la expresiôn del factor de transcripciôn StatS, condicionado por el promoter de K5, 

muestran también times hipoplâsicos con alteraciones en la citoarquitectura y el fenotipo de las 

células epiteliales corticales. También, en este case, la diferenciaciôn de las células T estaba 

parcialmente afectada (Sano y  cols., 2001). Por otro lado, el bloquée de la senalizaciôn de BMP, 

mediante la expresiôn transgénica de su antagoniste Noggin bajo el promoter de Foxn1, résulta 

en la formaciôn de times displâsicos, con un tamano muy reducido, que no descienden al 

mediastino, pese a lo cual los escasos timocitos que se desarrollan lo hacen en proporciones 

normales (Bleui y Boehm, 2005). También, se ha descrito que ratones déficientes en Krm1, un 

regulador negative de la ruta canônica de senalizaciôn Wnt, muestran un defecto en la 

citoarquitectura timica cortical con amplias regiones carentes de células epiteliales, una alta
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proporciôn de células inmaduras K5"̂ K8̂  y pérdida de la delimitaciôn corteza-médula, pero sin 

modificaciones en el tamano del ôrgano, numéro y porcentaje de las subpoblaciones linfoides 

(Osada y cols., 2006).

Por otro lado, algunas moléculas de la familia del TNF y sus receptores parecen 

implicadas en el desarrollo del epitelio medular. Asi, ratones déficientes en el receptor de la 

linfotoxina p (LTpR), o en moléculas intracelulares de la via de senalizaciôn de este receptor, 

como Nik y RelB, no organizan focos medulares, sino unas pocas células epiteliales medulares 

dispersas por el parénquima timico, con una incorrecta diferenciaciôn y falta de organizaciôn 

tridimensional (Naspetti y cols., 1997; Shinkura y  cols., 1999; Boehm y cols., 2003). También, la 

inactivaciôn del factor 6 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAF-6), conlleva 

la apariciôn de un fenotipo similar con una reducciôn en el tamano medular y retraso en la 

apariciôn de las células epiteliales medulares (Akiyama y cols., 2005; Derbinski y  Kyewski, 2005).

Con respecto al papel de los timocitos en la maduraciôn epitelial, su funciôn no esta 

compietamente esciarecida. Por un lado, îas fases iniciales del desarrollo epitelial timico (antes 

de 12F) ocurren independientemente de interacciones con células de origen hematopoiético 

que no han colonizado todavia el primordio, como se demuestra, ademâs, en ratones 

déficientes en Foxnl donde dicha colonizaciôn estâ impedida (NehIs y  cols., 1996). Por otro lado, 

el timo adulto de ratones con bloqueos en la diferenciaciôn T présenta alteraciones en la 

diferenciaciôn de las células epiteliales timicas, sugiriendo que las senales transmitidas por los 

timocitos son necesarias para su correcto desarrollo y organizaciôn (van Ewljk y  cols., 1994; Klug 

y cols., 1998; van Ewljk y  cols., 1999; van Ewljk y cols., 2000). Asi, el timo de ratones que carecen de 

TCR, muestran âreas medulares pequenas dispersas por el parénquima timico (Shores y cols., 

1991; Palmer y  cols., 1993; Shores y cols., 1994). Esta organizaciôn puede ser reestablecida 

mediante la recolonizaciôn timica con células T maduras (Shores y cols., 1991; 1994). También, el 

timo de ratones adultes hCD3etg26 muestra una red epitelial alterada con ausencia de células 

epiteliales con fenotipos corticales y medulares maduros pero abondantes células K5"̂ K8̂  

(Hollander y cols., 1995). Otros estudios, han apuntado que la transiciôn DN1 a DN3 afecta el 

desarrollo de las células epiteliales corticales (Klug y  cols., 1998; van Ewljk y cols., 2000). De
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distintos estudios se desprende que los timocitos afectan el desarrollo epitelial en dos puntos 

de control diferentes: los timocitos CD4CD8'CD44CD25^ serian necesarios para la 

organizaciôn y el fenotipo cortical, y la presencia de timocitos con un TCRap funcional para la 

de las células medulares. Trabajos recientes, han demostrado la existencia de nuevos puntos 

de control en la interacciôn timocito-epitelio. Los timocitos CD4 CD8' y CD4"̂ CD8"̂  son 

necesarios para inducir el desarrollo o la expansiôn de dos tipos de TEC corticales, definidas 

en funciôn de la expresiôn diferencial de MHC-II, MHC '̂LySl"^ (cTEC^ ) y MHC'°Ly5l"^ (cTEC'°), 

respectivamente (Gray y cols., 2006). Ademâs, se ha descrito la importancia de la molécula 

CD40 en la inducciôn de la poblaciôn epitelial medular K5"̂ K8 MHC'°Ly51‘ (mTEC'°) inducida 

por timocitos simples positives (Gray y cols., 2006).

Sin embargo, todos estes trabajos se refieren al timo adulto y no responden a la 

pregunta de si los timocitos son necesarios para la diferenciaciôn y/u organizaciôn de un 

estroma epitelial maduro durante el période fetal. A este respecto, el anâlisis de ratones Rag2  ̂

lyc''' e ikaros ̂  , ambos con importantes bloqueos en la diferenciaciôn T temprana (Wang y cols., 

1996; Colucci y cols., 1999), ha demostrado que los times de estes ratones se organizan 

tridimensionalmente a 13.5F, conteniendo a su vez una poblaciôn epitelial cortical 

prédominante K5 K8  ̂ y agrupaciones de células medulares K5"̂ K8̂  hasta el estadio 15.5F, 

similares a los existantes en los times de animales control (Klug y cols., 2002). En esta misma 

linea, ratones hCD3etg26, a diferencia de lo previamente descrito por Hollander y 

colaboradores (Hollander y cols., 1995), muestran un epitelio fetal con las mismas poblaciones 

epiteliales K5 K8  ̂y K5"^K8' a 15.5F y en proporciones similares a las descritas en los times 

control, ademâs de una expresiôn similar de genes necesarios para la funcionalidad epitelial 

entre los estadios 12.5F y 15.5F (Jenkinson y  cols., 2005). Asi, estes autores concluyen que las 

senales que los timocitos proporcionan al epitelio parecen ser prescindibles para la 

diferenciaciôn de éste, al menos hasta el dia 15.5F (Anderson y cols., 2006). Aùn asi, estes 

mismos autores defienden que las senales procedentes de los timocitos son necesarias para la 

correcta expansiôn y posterior mantenimiento del epitelio timico desde el estadio 15.5F hasta la 

primera semana de vida postnatal y, posteriormente, durante el estadio adulto (Klug y  cols., 

2002). En este sentido, Klug y colaboradores, analizaron el fenotipo epitelial de ratones Rag2 ^
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lyc '' y hCD3etg26. Estos ratones, a 17.5F, muestran un fenotipo y desarrollo timico epitelial 

similar al observado en ratones control a 13.5F y 15.5F, fenotipo que persiste hasta, 

aproximadamente, una semana de vida postnatal, cuando todas las células epiteliales asumen 

un fenotipo K5̂ K8"̂  caracteristico de los timos adultos de estos animales (Klug y cols., 2002).

No esta claro, sin embargo, cômo podria ejercerse esta funciôn, ni cual es la naturaleza 

de las senales que los timocitos deben proporcionar al epitelio para su correcta maduraciôn y 

mantenimiento. Una hipôtesis propone un modelo de supervivencia epitelial, que postula que 

las senales de los timocitos son necesarias para la supervivencia de las células epiteliales 

diferenciadas K5K8^y K5^K8, acumulândose, portante, preferentemente células K5^K8"^en su 

ausencia. Otra teoria, propone un modelo de desdiferenciaciôn epitelial, en el que la ausencia 

de senales de los timocitos resultaria en una desdiferenciaciôn de las células epiteliales 

maduras K5 K8  ̂y K5^K8 que resultaria en la apariciôn de un fenotipo mas inmaduro K5^K8^ 

(Anderson y cols., 2006).

Junto con ias interacciones timocito-epitelio que pueden contribuir al desarrollo y 

mantenimiento de este ultimo, otras interacciones sirven por el contrario, para la maduraciôn 

funcional de los timocitos. Durante esta maduraciôn, los timocitos, al tiempo que adquieren un 

fenotipo maduro y un TCR funcional, van migrando de unos compartimentes a otros del ôrgano 

en un complejo proceso donde, de nuevo las interacciones con la red epitelial son capitales. La 

diferenciaciôn de las células T comienza con la colonizaciôn del timo por parte de los 

precursores linfoides a 12F (Itol y cols., 2001). Esta colonizaciôn es regulada, al menos en parte, 

por la atracciôn quimiotâctica de las quimiocinas CCL21 y CCL25, secretadas por las células 

epiteliales del primordio timico (Bleui y Boehm, 2000; Wurbel y cols., 2001; Liu y  cols., 2005; 

Takahama, 2006). En los timos postnatales y adultos, los progenitores linfoides entran al timo 

migrando a través de los vasos sangulneos del borde côrtico-medular (LInd y  cols., 2001; 

Takahama, 2006). Los timocitos DN se localizan en estos estadios desde este borde hasta la 

regiôn subcapsular de la corteza (Lind y cols., 2001), migrando por ella con el concurso de 

diferentes quimiocinas, asi como de sus receptores, CXCR4, CCR7 y CCR9, tal y como han 

demostrado numerosos estudios empleando ratones déficientes en estas moléculas (Plotkin y
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cols., 2003; Benz y  cols., 2004; Missiitz y cols., 2004; Anderson y cols., 2006; Takahama, 2006). 

Ademâs, la migraciôn de los timocitos también estâ regulada por moléculas de adhesion tales 

como integrinas que median interacciones con la matriz extracelular (Prockop y cols., 2002; 

Savino y cols., 2002; Vieikind y  cols., 2005; Anderson y  cols., 2006). La diferenciaciôn temprana de 

los progenitores linfoides puede ser estudiada inicialmente a través de la regulaciôn en la 

expresiôn de las moléculas CD44 y CD25, dentro de las células DN (CD4 CD8 ) que no 

expresan marcadores de linaje (LIN ) y tienen una expresiôn variable de c-kit (CD117). Asi, se 

definen cuatro subpoblaciones de timocitos DN diferentes: DN1 (LIN c-kit^CD44^CD25 ), DN2 

(LIN c-kit"CD44"CD25"), DN3 (LIN c-kit'°' CD44 CD25") y DN4 (LIN c-kit'°' CD44 CD25 ) (Ceredig 

y Rolink, 2002). Durante su migraciôn, los timocitos DN1 van regulando la expresiôn del 

marcador CD25, hasta convertirse a células DN2, las cuales comienzan a reordenar los genes 

de la cadena (3 del TCR y regulan su uniôn a la cadena del pTa hasta expresar un pre-TCR. En 

el estadio DN3, las células en la regiôn subcapsular son seleccionadas y dividen, continuando 

su diferenciaciôn ünicamente aquellas que hayan reordenado correctamente la cadena p del 

TCR (selecciôn p) (Anderson y cols., 2006; Takahama, 2006). El desarrollo inicial de los timocitos 

hasta el estadio DN3 es promovido por Notch y requiere IL-7 producida por las células 

epiteliales corticales (Peschon y  cols., 1994; Radtke y cols., 1999; Takahama, 2006). La expresiôn 

correcta del pre-TCR sobre la superficie celular, junto con senales inducidas por Notch, inician 

las senales necesarias para el posterior desarrollo de los timocitos a células DP (CD4"̂ CD8"̂ ) 

que expresan el receptor antigénico completo TCRaP (Anderson y cols., 2006; Takahama, 2006). 

Durante su migraciôn hacia la médula, los timocitos DP interaccionan a través del TCR con los 

complejos MHC-péptido que son expresados, tanto por las células epiteliales corticales como 

por las células dendriticas (Takahama, 2006). Los timocitos que interaccionan con una intensidad 

baja con los complejos MHC-péptido son seleccionados positivamente, recibiendo senales para 

su supervivencia y posterior diferenciaciôn a timocitos simples positives (SP). Por el contrario, 

interacciones de alta afinidad generan senales que conducen a la muerte de los timocitos. Este 

proceso es denominado selecciôn negative y contribuye a la eliminaciôn de células T 

autorreactivas (Anderson y  cols., 2006; Takahama, 2006). La migraciôn de los timocitos DP a 

través de la corteza es un proceso mediado, de nuevo, por diferentes quimiocinas que permiten 

a los timocitos que se diferencia n a células simples positivas localizarse en la médula (Kim y
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cols., 1998; Campbell y cols., 1999; Ueno y cols., 2004; Anderson y cols., 2006; Takahama, 2006). En 

esta regiôn se compléta la maduraciôn de los timocitos SP, acompanada de una eliminaciôn de 

las células autoreactivas que no han sido eliminadas en la corteza, proceso particularmente 

importante en el establecimiento de la tolerancia central a antigenos especificos de diferentes 

tejidos del organisme. La expresiôn de estos antigenos la realizan las células epiteliales 

medulares y es dependiente, entre otras cosas, de la activaciôn del regulador AIRE (Derbinski y 

Kyewski, 2005; Takahama, 2006) que se expresa en una subpoblaciôn especifica de células 

medulares (Hamazaki y cols., 2007). Por ultimo, los timocitos simples positives compietamente 

maduros abandonan el timo a través de la vascularizaciôn del borde côrtico-medular 

alcanzando la periferia {(Anderson y cols., 2006; Takahama, 2006) (Esquema 3).

Epitelio Subcapsular Fibroblasto

Pie-DP

D P llO Timocito en
desarrolloMacrôfago

TEC 

/ f  Capilar
Y Trabecula

Precursor
Linfoide

Borde
Côrtico-
Medular

O Vaso 
Sanguineo

Esquema 3. Estructura y funciôn del timo adulte. Esquema en el que se muestran los distintos estadios de diferenciaciôn de 
las células T en relaciôn con las diferentes células con las que interaccionan a lo largo del proceso y  las regiones timicas en las 
que ocurre. Adaptado de Blackburn y  Manley, 2004.
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La familia de receptores Eph y sus ligandos ephrinas

Los receptores Eph {Erythropoietin-producing hepatocyte kinases) constituyen la mayor 

familia de receptores con actividad tirosina quinasa présentes en las células (Kullander y Klein, 

2002) y, junto con sus ligandos, las ephrinas {Eph receptor interacting proteins), participan en la 

histo/organogénesis de numerosos tejidos y ôrganos a través de su implicaciôn en la 

regulaciôn de procesos de adhesiôn-repulsiôn, posicionamiento, migraciôn, proliferaciôn y 

diferenciaciôn celular (Himanen y cols., 2004; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005).

Eph A1
Eph A2
Eph A3
Eph A6
Eph A7
Eph A8

Eph A4
Eph AS

Eph A9 ? 
Eph A10?

Eph B1
Eph B2
Eph B3
Eph B4
Eph B5
Eph B6

Èphrina A1 
Ephrina A2 
Ephrina A3 
Ephrina A4 
,Ephrina AS 

phrina A6

Los receptores Eph constituyen 

dos families, Eph A y Eph B. De la primera 

se han descrito hasta el momento diez 

miembros (Eph A1-A10) y de la segunda 

seis (Eph B1-B6) (Murai y Pasquale, 2003;

Pasquale, 2004; 2005) (Esquema 4). Esta 

division estâ basada en la homologla de 

las secuencias del dominio extracelular, 

asi como en la afinidad de uniôn a sus 

ligandos (Gale y  cols., 1996b), de manera 

que las Eph A interaccionan 

preferentemente con ephrinas A (ephrina 

A1-A6), mientras que los receptores Eph 

B lo hacen con ephrinas B (ephrina 81- 

B3) (Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005).

Aùn asi, existen excepciones, como la ephrina AS que a altas concentraciones puede 

interaccionar con la Eph 82 (Himanen y cols., 2004) y diferentes ephrinas B, como ephrina 82 y

ephrina 83, que pueden interaccionar con la Eph A4 (Gale y cols., 1996a; Gale y cols., 1996b).

Ademâs, las interacciones Eph y ephrina son altamente promiscuas dentro de un mismo grupo, 

de manera que un mismo receptor une diferentes ligandos y viceversa, aunque las afinidades 

de uniôn entre ellos varian considerablemente (Himanen y cols., 2004; Pasquale, 2004; 2005)

Ephrina B1 
Ephrina B2 
Ephrina B3

Esquema 4. Familia de receptores tirosina quinasa 
Eph y  sus ligandos, ephrinas. El esquema muestra los 
diferentes miembros de la familia de receptores y  
ligandos A y B, asi como las afinidades de uniôn de cada 
uno de ellos. Adaptado de Zhang y cols., 2006.
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(Esquema 4). Por tanto, estamos ante un sistema de senalizaciôn altamente complejo y 

plàstico cuya biologie varia de unos tejidos a otros.

Como otros receptores tirosina quinasa, los receptores Eph son proteinas de 

transmembrana de tipo I, caracterizadas por presenter un ûnico dominio de transmembrana y 

un dominio amino terminal extracelular (Himanen y Nikoiov, 2003) que contiene diferentes 

regiones: el dominio amino terminal altamente conservado y que es necesario y suficiente para 

el reconocimiento y la uniôn al ligando (Labrador y cols., 1997)] a continuaciôn, una regiôn ri ce en 

cisteinas similar a la existante en el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y, por ultimo, dos 

dominios repetidos équivalentes a los de tipo III de la fribronectina, implicados en la 

dimerizaciôn del receptor (Lackmann y cols., 1998) y/o en interacciones con otras proteinas (Dalva 

y cols., 2000). A su vez, la regiôn intracelular de todas las Eph contiene cuatro dominios

O
Ephrina B Ephrina A

Dominio ^ -----
C itopiàsmico

GPi

Dominio de Uniôn 
Eph

Dimerizaciôn

-  Dominio de Uniôn Ephrina 

- - /  I Motivo EGF

Membrana

Fibronectina Vpo4ll

I Segmente Juxtamembrana

Dominio Quinasa

Receptor Eph

Dominio SAM 

PDZ

Sehaiizaciôn reverse

Tetramerizaciôn

|Sic

[TCiZI

fera

m .

Seftalizaciôn Forward

Esquema 5. a. Estructura de un receptor Eph y de ephrinas A y B. El esquema represents en la parte superior la membrana plasmàtica 
de una célula donde se encuentra en una ephrina B (proteins transmembrana) y una ephrina A (proteins unida a la membrana a través de 
GPI). En la parte inferior se represents la estructura de un receptor Eph en la membrana de otra célula. En ambos casos se indican los 
distintos dominios intracelulares (azul) y  extracelulares (rosa). b. DIagrama de la formaciôn de ia estructura dimérica y tetramérica y la 
senalizaciôn desencadena por cada una de las moléculas. Adaptado de Pasquale, 2005.

funcionales. Una regiôn juxtamembranal que contiene dos residuos conservados de tirosina, a 

continuaciôn un dominio con actividad tirosina quinasa muy conservado, seguido por un 

dominio SAM y, por ultimo, un motivo de uniôn PDZ, prôximo al extreme carboxilo terminal, que
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participa en interacciones proteina-proteina (Kullander y  Klein, 2002; Pasquale, 2005) (Esquema 

5a). Hay dos excepciones a este modelo general: Eph A10 y Eph B6 présenta n un dominio 

quinasa citoplâsmico inactive (Gurniak y Berg, 1996; Pasquale, 2005). Aunque, inicialmente, se 

pensé que estos receptores no podlan transmitir senales a las células que las expresan, 

actualmente sabemos que, al menos, en el caso de la Eph B6 el dominio intracitoplâsmico 

puede ser fosforilado gracias a su interacciôn con Eph B1 (Freywald y cols., 2002; Boudeau y cols., 

2006).

Por su parte, las ephrinas se caracterizan estructuralmente por la presencia de un 

ûnico dominio amino terminal de uniôn al receptor el cual esta separado de la membrana 

celular por una corta secuencia de aminoacidos. Las ephrinas A estân unidas a la membrana 

por la regiôn carboxilo terminal a través de un grupo glucosilfosfatidil inositol (GPI), mientras 

que las ephrinas B poseen una regiôn transmembrana, y un corto, pero altamente conservado 

dominio citoplâsmico, que incluye residuos de tirosina y un dominio PDZ prôximo al extremo 

carboxilo terminal (Himanen y NIkolov, 2003; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005) (Esquema 5a).

Se han descrito distintos factores que regulan espacio-temporalmente la expresiôn de 

Ephs y ephrinas, entre ellos: los factores de transcripciôn de la familia Homeobox (Schulte y 

Cepko, 2000; Stadier y  cols., 2001; Mural y  Pasquale, 2003), el factor de transcripciôn TCF-4, 

activado por la p-catenina a través de Wnt (Batlle y cols., 2002), o FoxH (Takano-Maruyama y cols., 

2006). También las cadherinas y la ruta de senalizaciôn Notch/Delta pueden también regular la 

expresiôn de los receptores Eph (Zantek y  cols., 1999; Orsullc y Kemler, 2000; De Bellard y cols., 

2002)). Presumiblemente la regulaciôn sea distinta en diferentes tejidos.

La interacciôn Eph-ephrina requiere de un contacte célula-célula debido a que ambas 

moléculas estân ancladas a la membrana celular. Una vez producida esta interacciôn, la 

activaciôn de la senalizaciôn Eph-ephrina conlleva una dimerizaciôn (Esquema 5b), tanto del 

receptor como del ligando, que, en ûltimo lugar, implica la formaciôn de una estructura 

tetramérica (Esquema 5c) (Himanen y cols., 2004; Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005), salvo en 

el caso de las interacciones Eph B2-ephrina A5 en que la organizaciôn final permanece
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dimérica (Himanen y cols., 2004). Es posible, por otra parte, que Eph y ephrinas expresadas en la 

misma célula interaccionan lateralmente entre si (Yin y cols., 2004) o con otras familias de 

proteinas (Takasu y cols., 2002; Murai y Pasquale, 2003; Poliakov y cols., 2004). En el primer caso, 

este crosstalk no induce senalizaciôn y podria, por el contrario, inhibirla (Pasquale, 2005). En la 

segunda condiciôn, se aumentan sustancialmente las capacidades funcionales de Eph y 

ephrinas y las de los otros receptores como, por ejemplo, el receptor de FGF (Chong y  cols., 

2000; Bong y cols., 2004; Park y cols., 2004; Yokote y cols., 2005). Por este método, por ejemplo, la 

Eph B6 que carece, como declamos, de un dominio quinasa intracitoplâsmico puede 

fosforilarse con el concurso de la Eph B1 (Freywald y cols., 2002).

El resultado de la interacciôn Eph-ephrina conduce, finalmente, a una senalizaciôn 

bidireccional (Esquema 5c): hacia el interior de la célula que expresa la molécula Eph, 

denominada serial forward, y hacia la célula que expresa el ligando ephrina, denominada sehal 

reverse (Flanagan y Vanderhaeghen, 1998; Wilkinson, 2001; Kullander y Klein, 2002). De este modo, 

funcionalmente hablando, un receptor Eph puede actuar como ligando, de la misma manera 

que una ephrina pueden actuar como receptor (Mellltzer y cols., 1999). Los complejos Eph- 

ephrina se pueden progresivamente agregar en agrupaciones mayores, cuyo tamano puede 

depender de la densidad de moléculas Eph y ephrinas sobre la superficie celular (Smith y cols., 

2004a) y que es favorecida por la presencia de los receptores Eph y las ephrinas en 

microdominios de membrana denominados balsas lipidicas (Rafts) (Gauthier y Robbins, 2003). 

Esta densidad de receptores y ligandos en la célula puede estar implicada en la regulaciôn de 

la transmisiôn de la senal, promoviendo distintas respuestas celulares (WImmer-KleIkamp y cols., 

2004; Pasquale, 2005).

Una vez producida la formaciôn de los tetrâmeros, se favorece la transfosforilaciôn de 

los residuos de tirosina de la regiôn citoplâsmica de la Eph y también en el caso de las 

ephrinas B (Kullander y  Klein, 2002; Poliakov y cols., 2004) que promueven la actividad quinasa 

mediante la rotura de interacciones inhibitorias entre las regiones juxtamembranales y los 

dominios quinasa (Pasquale, 2005). A los residuos fosforilados se unen moléculas adaptadoras 

con dominios SH2 ô SH3. Independientemente de la fosforilaciôn, otras proteinas con dominios
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de uniôn a la regiôn PDZ y factores intercambiadores de guanina que regulan proteinas de la 

familia Rho GTPasas (Noren y Pasquale, 2004) contribuyen a la senalizaciôn a través de Ephs. 

Ahadiendo complejidad al sistema bidireccional de senalizaciôn de los complejos Eph-ephrina, 

hay que mencionar la posibilidad que tienen estas moléculas para interaccionar lateralmente 

con proteinas de otras familias que también se encuentran en la superficie celular modificando 

su actividad. Este proceso se ha denominado crosstalk y permite a los receptores Eph 

aumentar sus funciones fosforilando de forma directa o indirecta a otros receptores (Murai y  

Pasquale, 2003; Poliakov y cols., 2004). Un ejemplo es la fosforilaciôn del receptor NMDA por parte 

de receptores Eph B, que Neva al incremento de la sensibilidad del primer receptor al glutamato 

(Takasu y  cols., 2002). También, se ha descrito un crosstalk entre diferentes receptores Eph 

como acabamos de describir (Freywald y cols., 2002). Ademâs, la activaciôn de las Eph pueden 

modular la expresiôn génica a través de este crosstalk (Takasu y cols., 2002) o por la regulaciôn 

de distintas rutas de senalizaciôn intracelulares (Lai y cols., 2004).

Ademâs de este mécanisme en el que la interacciôn Eph-ephrina conlleva adhesiôn 

celular; en otros, dicha interacciôn régula la repulsiôn o desadhesiôn celular sin la separaciôn 

fisica de las moléculas (Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005). Por ejemplo, se ha descrito en el 

caso de la ephrina A2 un mecanismo donde proteasas (ADAM-10) cortan la ephrina “a ras de la 

membrana” liberando el complejo Eph-ephrina (Hattoriy cols., 2000). También, complejos enteros 

Eph B-ephrina B pueden ser endocitados hacia el interior de cualquiera de las células 

implicadas (Marston y  cols., 2003; Zimmer y cols., 2003).

De cualquier forma, los procesos que regulan que una célula se adhiera o se excluya 

de otra son muy complejos y podrian estar incluso regulados por las mismas moléculas Eph y 

ephrinas, el numéro de complejos que forman, la intensidad o la duraciôn de la senalizaciôn 

(Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005; Vearing y Lackmann, 2005). La importancia del grade de 

agrupamiento de receptores y ligandos en la membrana celular ha sido puesto de manifiesto 

por Stein y colaboradores que determinaron que la adhesiôn celular promovida por la 

activaciôn Eph B1 por bajos niveles de ephrina B1 se convertie en repulsiôn en respuesta a 

altos niveles de ephrina B1 (Stein y cols., 1998). La adhesiôn celular, por tanto, podria ser el
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resultado de una escasa o nula activaciôn de aquellas rutas de senalizaciôn que promueven 

separaciôn celular (Pasquale, 2005). También, la activaciôn de los receptores Eph por una 

pequena agrupaciôn de complejos Eph-ephrina puede promover adhesiôn a la matriz 

extracelular a través de integrinas (Zou y cols., 1999; Miao y cols., 2000; Deroanne y cols., 2003; Miao 

y cols., 2005), mientras que una mayor agrupaciôn de los complejos resultaria en un descenso 

en la uniôn al sustrato (Huynh-Do y cols., 1999). En todos estos procesos, el grado de 

agrupamiento de los receptores modifica el balance de senales que regulan la adhesiôn célula- 

célula y célula-matriz extracelular (Stein y cols., 1998; Pasquale, 2005).

Naturalmente, todos estos mecanismos de adhesiôn-repulsiôn celular, asi como los de 

migraciôn celular en los que también estân implicadas las Eph-ephrinas, requieren la 

participaciôn del citoesqueleto celular (Marston y cols., 2003; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005). 

Eph y ephrinas regulan la dinâmica de los microfilamentos de actina, a través, principalmente 

de GTPasas monoméricas de la familia Rho: Rho, Rac y Cdc42 (Murai y Pasquale, 2003; Noren y 

Pasquale, 2004) cuya actividad contrôla la morfologia y el movimiento celular, promoviendo o 

inhibiendo la formaciôn de fibras de estrés, larneiipodios y filopodios (Nobes y Hall, 1995; Cory y  

cols., 2002; Murai y Pasquale, 2003; Yuan y cols., 2003). Por ejemplo, la modulaciôn de las 

proteinas RhoA por la ephrina A2, provoca una retracciôn en el crecimiento de los conos 

neuronales (Gallo y cols., 2002; Gallo y  Letourneau, 2004), y la activaciôn de Rac1, via ephrina B1 y 

Eph A2, estimula la extensiôn de las prolongaciones neuronales (Tanaka y cols., 2004). En 

células endoteliales, la activaciôn de Rac1, a través de Eph A2, promueve la apariciôn de 

procesos celulares y la migraciôn celular (Brantley-Sieders y cols., 2004), mientras que la 

regulaciôn de Rac1 por ephrina A1 inhibe la formaciôn de estos procesos en las células del 

musculo liso vascular (Deroanne y cols., 2003). Esta especificidad tisular es también patente al 

com probar que Eph-ephrinas de la familia B pueden producir, en algunas ocasiones, 

modificaciones celulares diferentes a las inducidas por la familia A. Por ejemplo, se ha descrito 

en el establecimiento del sistema visual como los receptores Eph A median la repulsiôn y la 

retracciôn de los axones, mientras que los receptores Eph B proporcionan las senales para que 

se detenga el crecimiento de los conos neuronales (Hindges y cols., 2002; Mann y cols., 2002; Murai
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y Pasquale, 2003), apuntando asî que las diferentes Ephs pueden llevar a cabo diferentes 

funciones o diferentes aspectos de una ûnica funciôn (Esquema 6).

Elementos y Procesos 
Celulares que Regulan:

Citoesqueleto de actina 
Actividad de Integrinas 
Quimiotaxis 
Senalizaciôn MAPK 
Expresiôn Génica 
Crosstalk

Funciones Celulares 
Implicadas:

Adhesiôn/repulsiôn
Migraciôn
Posicionamiento
Forma celular
Apoptosis
Divisiôn celular
Diferenciaciôn

Esquema 6. Resumen de las funciones en que participan las Eph a nivel celular. En el
esquema se indican los elementos y  procesos celulares directamente regulados por la 
seftalizaciôn Eph/ephrina (cuadro izquierda) y  las funciones celulares en las que se ven 
implicadas a través de dicha regulaciôn (cuadro derecha).

Ademâs de sus efectos sobre las proteinas de la familia Rho, los receptores Eph 

pueden actuar como reguladores positives o negatives de la ruta de senalizaciôn ERK/MARK a 

través de H-Ras (Poliakov y cols., 2004), importante no sôlo como reguladora transcripcional y de 

la proliferaciôn celular, sino también para el control de la migraciôn celular, el crecimiento de 

las neuritas y la migraciôn de los axones (Borasio y cols., 1989; Forçai y cols., 2002). Asi, los 

receptores de la familia A activando MARK influyen en la diferenciaciôn de precursores 

neuronales (Aoki y cols., 2004). También, la activaciôn de esta ruta por Eph B1 résulta en la 

activaciôn de la quimiotaxis de células endoteliales (Vindis y cols., 2003). En el caso de linfocitos 

T estimulados con anti-CD3, Eph B6 coestimula la senalizaciôn del TCR incrementando la 

proliferaciôn celular a través de la activaciôn de p38 MARK (Luo y cols., 2002; Yu y cols., 2003a; b; 

2004). Ror el contrario, la activaciôn de Eph A2 résulta en una inhibiciôn de p44/p42 MARK en 

células neuronales provocando la retracciôn de las neuritas (Elowe y  cols., 2001), mientras que la 

activaciôn de las Eph A a través de ephrinas A1 inhibe Ras/MARK en células epiteliales 

ejerciendo funciones antimitôticas (Miao y cols., 2001) (Esquema 7).

También, la senalizaciôn reverse mediada por las ephrinas puede modificar la 

morfologia celular a través de la reorganizaciôn del citoesqueleto de actina con el concurso de 

la molécula adaptadora Grb4, como ha sido demostrado para la ephrina B1 (Cowan y 

Henkemeyer, 2001; Murai y Pasquale, 2003). La activaciôn de las ephrinas B lleva a la interacciôn 

con proteinas adaptadoras a través de los dominios RDZ interviniendo en la migraciôn celular
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(Lu y cols., 2001). En cuanto a los ligandos ephrina A, pese a carecer de dominio citoplâsmico 

pueden activer otras moléculas adaptadoras y transmitir senales intracelulares, como por 

ejemplo a través del reclutamiento de Fyn y otras moléculas que en ultima instancia 

condicionan un cambio en la morfologia y en la adhesiôn celular (Davy y cols., 1999; Murai y 

Pasquale, 2003) (Esquema 7).

Célula Ephrina*

Morfologia
celular

Quimiotaxis

Adhesion
celular Adhesi

IrttegHrtes

Senal
Forward

Senal
Reverse

Adhésion
celular

Repulsiôn y 
regulaciôn 

citoesqueleto

integnnasPI3KRas/M AP K h -  9 -* *

’/ t  c,
ROCK /  Fyn J

R h o A , SLAP R-Ras

ephexir

Rac1 intersectin g  

Kallirin u
Proliferaciôn 

celular
paxillin

Ras/MAPKI Grb10

LMW-PTP

Celula Eph+
Esquema 7. El esquema muestra diferentes rutas de seüalizaciôn y moléculas adaptadoras 
reguladas a través de la activaciôn de Eph y ephrinas, y  algunas de las funciones celulares que estas 
rutas desencadenan. Adaptado de Vearing y cols., 2005.

Eph y ephrinas no sôlo intervienen a nivel celular en la organizaciôn del citoesqueleto, 

interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular, participando en los procesos de
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adhésion y/o repulsiôn, migraciôn y posicionamiento, sino también lo hacen en la 

supervivencia, la proliferaciôn y la diferenciaciôn celular (Esquema 6). Los ejemplos son 

numerosos: en el intestine delgado los gradientes opuestos de Eph B2/Eph B3 y ephrina B1 

regulan la posiciôn celular de las células progenitoras, y de su descendencia, regulando su 

proliferaciôn (Holmberg y cols., 2006) y diferenciaciôn a las distintas estirpes celulares (Batlle y 

cols., 2002). Por otro lado, los receptores Eph A estimulan la diferenciaciôn de precursores 

neuronales en cultive (Aoki y cols., 2004), y la inyecciôn de ephrina A2-Fc, ephrina B2-Fc, Eph 

A7-Fc o Eph B2-Fc en el cerebro de ratones adultos incrementa la proliferaciôn y la 

neurogénesis (Conover y cols., 2000; Holmberg y cols., 2005). En el caso del tejido hematopoiético, 

Eph B4 promueve la diferenciaciôn de sus progenitores a eritrocitos maduros (Suenobu y cols., 

2002), y la sobreexpresiôn de esta molécula acelera la diferenciaciôn de células progenitoras 

embrionarias a células hematopoyéticas (Wang y cols., 2002), mientras que ratones déficientes 

en Eph B4 muestran un numéro reducido de estas células (Wang y  cols., 2004).

La capacidad de Ephs y ephrinas para regular importantes fenômenos celulares 

(Esquema 6) tiene su reflejo en la participaciôn de estas moléculas en el correcto desarrollo, 

maduraciôn y funcionalidad de diferentes tejidos y ôrganos. Sus funciones reconocidas son 

real mente énormes:

-  En el sistema nervioso guia el crecimiento de los procesos neuronales (Flanagan y 

Vanderhaeghen, 1998; Murai y  Pasquale, 2003; Poliakov y  cols., 2004; Pasquale, 2005) y el 

establecimiento de mapas topogrâficos (Pasquale, 2005).

-  Establecimiento de dominios, formaciôn de bordes tisulares {(Mellltzer y cols., 1999; Xu y cols., 

1999) y segmentaciôn y diferenciaciôn de los somitas (Durbin y cols., 1998) regulando 

estructuralmente la migraciôn e interacciôn célula-célula para asegurar el correcto 

posicionamiento de éstas.

-  Formaciôn y cierre del paladar (Orioli y  cols., 1996).

-  Desarrollo del esqueleto ôseo y cartilaginoso (Compagni y cols., 2003).

-  Migraciôn de las células de la cresta neural (Davy y Soriano, 2005).
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-  Angiogénesis y remodelaciôn del sistema vascular (Adams y cols., 1999; Foo y cols., 2006; 

Zhang y Hughes, 2006).

-  Agregaciôn Plaquetaria (Prévost y cols., 2002).

-  Desarrollo coclear (Howard y cols., 2003).

-  Participaciôn en la diferenciaciôn de distintos sistemas epiteliales como: urorrectal (Dravis y 

cols., 2004), mamario (Munarini y cols., 2002), tûbulos y glomérulos renales (Takahashi y cols., 

2001; Ogawa y cols., 2006), pancreâtico (van Eyll y cols., 2006) y el epitelio intestinal (Batlle y 

cols., 2002).

Dada la funciôn de Eph y ephrinas en la migraciôn y en la proliferaciôn celular, no es 

sorprendente que estas moléculas hayan sido implicadas en diferentes tipos de procesos 

tumorales (Hafner y cols., 2004; Surawska y cols., 2004). Numerosos estudios han descrito altos 

niveles de expresiôn de receptores Eph en una gran variedad de tumores, incluyendo tu mores 

mamarios (Berclaz y cols., 1996; Berclaz y cols., 2002), melanomas (Easty y cols., 1995; Easty y cols., 

1999), carcinomas de colon (Liu y cols., 2002; Saito y cols., 2004; devers y Batlle, 2006; Guo y cols., 

2006), de esôfago (Miyazaki y  cols., 2003) y tumores linfoides (VVicks y cols., 1992; Smith y cols., 

2004b). En la mayorla de los casos hay una correlaciôn entre el grado de malignidad del tumor 

y los niveles de expresiôn de los receptores Eph o sus ligandos ephrinas. Asi, altos niveles en 

la expresiôn de receptores Eph correlacionan con una escasa diferenciaciôn del tumor y un alto 

grado de metastasis (Poliakov y cols., 2004). Aunque en otros tumores puede suceder lo 

contrario. Por ejemplo, en determinados melanomas, la pérdida de expresiôn de Eph B6 

condiciona la apariciôn de metastasis (Hafner y  cols., 2003). La progresiôn del tumor puede 

ocurrir a través de cambios en la adhesiôn de las células a la matriz extracelular, via 

alteraciones en el citoesqueleto o a través de fenômenos de neovascularizaciôn (Poliakov y  cols., 

2004; Heroult y cols., 2006), todos ellos procesos en los que intervienen, como hemos visto, Eph y 

ephrinas.

En muchos de estos procesos parecen estar directamente implicadas las Eph B2 y Eph 

B3 y sus ligandos las ephrinas B, objeto del présente trabajo. Asi, la falta de senalizaciôn 

forward de los receptores Eph B2 y Eph B3 inhibe la formaciôn de los axones terminales (Chen
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y cols., 2004). La ephrina B2 y los receptores Eph B2 y Eph B3 tienen, también, un papel 

principal en procesos de adhésion celular necesarios para la fusion de laminas epiteliales 

durante la tubularizaciôn de la uretra y en la separaciôn del tracto urinario y rectal (Dravis y cols., 

2004).

Ephrina B1 y B2 estân implicadas en el desarrollo de los arcos branquiales y, por tanto, 

su falta genera defectos, como el paladar hendido o el sindrome craniofacial (Adams y cols., 

2001; Davy y cols., 2004). También, participan en el desarrollo de los somitas (Davy y  cols., 2006) y 

en el sistema vascular, Eph B4 y ephrina B2, son expresadas diferencial mente en el endotelio 

de venas y arterias (Wang y  cols., 1998). Ademâs, los receptores Eph B2 y Eph B3 juegan 

importantes papeles durante el desarrollo vascular y la angiogénesis desde périodes fetales 

tempranos (Adams y co/s., 1999).

Muy importante como ya se ha indicado, es el papel jugado por Eph B2, Eph B3 y 

ephrina B1 en combinaciôn con Wnt, en las criptas de Lieberkühn donde se albergan los 

precursores epiteliales intestinales (Batlle y  cols., 2002). En el fonde de las criptas, donde se 

localizan taies precursores, el gradiente de Wnt détermina la mâxima expresiôn de Eph B2 y 

Eph B3 y la minima de su ligando ephrina B1. A medida que las células diferencian y 

abandonan las criptas, la expresiôn de ephrina B1 se régula positivamente, mientras que la de 

las Eph va gradualmente desapareciendo. Asi, la expresiôn complementaria de Ephs y 

ephrinas sirve para mantener la segregaciôn de los precursores epiteliales y su diferenciaciôn 

celular en diferentes dominios dentro de las criptas intestinales (Batlle y cols., 2002; Poliakov y 

cols., 2004). En este mismo sistema, los receptores Eph regulan, también, directamente la 

proliferaciôn de estas células (Holmberg y cols., 2006).

Por el contrario, en otros sistemas, como el inmune, el papel de los receptores Eph y 

sus ligandos, las ephrinas no ha sido determinado claramente, aunque, en los ùltimos anos se 

estân comenzando a conocer algunas de sus funciones en la regulaciôn de este sistema. La 

funciôn mâs ampliamente descrita para las proteinas Eph y ephrinas es la de moléculas 

coestimuladoras para las células T (Luo y cols., 2001; Yuycols., 2003a; b; 2004), actuando también
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como reguladoras de la migraciôn y quimiotaxis de estas células (Sharfe y cols., 2002; Aasheim y 

cols., 2005). Sin embargo, los datos existantes en la literatura acerca del papel de estas 

moléculas en el desarrollo del sistema inmune y, concretamente, del timo, ôrgano objeto de 

este trabajo, son muy escasos y la mayoria de los cuales han sido obtenidos por nuestro grupo 

(Munoz y cols., 2002; Munoz y  cols., 2006).

Familia de proteinas Eph-ephrina y sistema inmune

Como hemos descrito, la organogénesis timica tiene por objeto la formaciôn de un timo 

bien compartimentalizado donde una red epitelial tridimensional permita el desarrollo de los 

precursores linfoides, un proceso donde los fenômenos de atracciôn-repulsiôn, adhesiôn- 

desadhesiôn, migraciôn celular y posicionamiento son capitales. Puesto que en taies procesos 

estân implicadas, como bien hemos visto, las Eph y ephrinas, parece lôgico pensar que estas 

moléculas, entre otras, podrian jugar un papel importante en el funcionamiento del timo. Sin 

embargo, los datos existantes al respecto son escasos y contradictorios, y se refieren mâs a la 

condiciôn de los linfocitos T periféricos que al propio timo y pocos se han obtenido in vivo.

En primer lugar, sabemos que una gran parte de las Eph y ephrinas, tanto de la familia 

A como B, se expresan en ôrganos y células del sistema inmune. Asi, en el timo se ha 

detectado la expresiôn de Eph A1-A4, Eph A7-A8, Eph B2, Eph B4 y Eph B6 (Andres y  cols., 

1994; Ciossek y cols., 1995; Fox y cols., 1995; Shao y  cols., 1995; Gurniak y Berg, 1996; Lickliter y cols., 

1996; Shimoyama y cols., 2002; Vergara-Silva y cols., 2002). También las ephrinas A1-A5, B1 y B2 

se expresan en este ôrgano, (Davis y cols., 1994; Vergara-Silva y  cols., 2002; Yu y cols., 2003a; Yu y  

cols., 2006) y la ephrina B3 en el bazo (Yu y cols., 2003b). Su presencia se ha descrito, también, 

en timocitos y en células T periféricas, como, por ejemplo, Eph A1, Eph A3, Eph A4, Eph A6- 

A8, Eph B1, Eph B3-B4, Eph B6, ephrina A1-A5, ephrina B1-B3 y receptores para ephrina B1- 

B3 (Wicks y cols., 1992; Aasheim y  cols., 1997; Dottori y  cols., 1999; Shimoyama y cols., 2000; Luo y  

cols., 2002; Sharfe y  cols., 2002; Vergara-Silva y  cols., 2002; Yu y cols., 2003a; b; 2004; Ivanov y 

Romanovsky, 2006; Yu y  cols., 2006). Las células B, expresan Eph A3, Eph A4, Eph AT, ephrina 

A4 y ephrina B1-B3 (Lackmann y cols., 1996; Lickliter y cols., 1996; Aasheim y cols., 1997) (Yu y  cols., 

2003a; b). Ademâs ephrina B1-B3 también han sido descritas en monocitos y macrôfagos (Yu y
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cols., 2003a; b). Por otro lado, Eph A2, Eph B1 y Eph B3 se han descrito en células dendriticas 

(Aasheim y cols., 1997; Aasheim y cols., 2000; Rissoan y cols., 2002; de Saint-Vis y cols., 2003) y otras 

moléculas Eph en células leucémicas, como por ejemplo Eph A3 y Eph B4 (Wicks y cols., 1992; 

Steube y cols., 1999). Nuestro grupo también demostrô hace algunos anos expresiôn de Eph A1- 

A4 y ephrina A1-A5 en el timo de rata fetal y adulto (Munoz y cols., 2002) (Esquema 8). En 

conjunto, estos resultados confirman la plasticidad de Eph-ephrinas en el sistema inmune, 

como ya se habia puesto de manifiesto en otros tejidos. Asi, la expresiôn de distintos miembros 

de la familia estân sometidos a regulaciôn y varias Eph-ephrinas se expresan en la misma 

célula timica y/o en el mismo estadio de desarrollo timocitico (Shimoyama y cols., 2002; Yuycols., 

2006).

(Vergara-Silva, 2002)

TIMO

Eph A1 (Vergara-Silva y cols., 2002; 

Munoz y cols., 2002; Lickliter y cols., 1996)

Eph A2 (Vergara-Silva y cols., 2002; 
Andrés y cols., 1994; Munoz y cols., 2002)

Eph A3

Eph A4

Eph A71 (Vergara-Silva, 2002;

Eph A8j Murioz, 2002)

Eph 82 (Fox y cols., 1995)

Eph 84 (Gurniak y cols., 1996; Ciossek 
y cols., 1995)

Eph 86 (Gurniak y cols., 1996; 
Shimoyama y cols. 2002)

Ephrina A1 (Shao y cols., 1995)

Ephrina A2 (Vergara-Silva y cols.,
2002; Munoz y cols., 2002)

Ephrina A3 (Davis y cols., 1994)

Ephrina A4

TIMOCITOS

Eph A1 (Sharfe y cols., 2002, Munoz y cols., 
2002)

Eph A2 (Sharfe y cols., 2002, Lindberg y cols., 
1990)

Eph A3 (Vergara-Silva y cols., 2002; Sharfe y 
cols., 2002; Boyd y cols., 1992; Wicks y cols., 1992, 
Dottori y cols., 1999, Muhoz y cols., 2002)

Eph A4

Eph A6

EphA7

Eph A8

Receptores ephrina 81 

Receptores ephrina 83

(Vergara-Silva y cols., 2002)

(Yu y cols., 2006)

Eph 86 (Luo y cols., 2002; Shimoyama y cols., 
2002)

Ephrina AS
(Vergara-Silva y cols., 
2002; Munoz y cols., 2002)

Ephrina Al 

Ephrina A2 

Ephrina A3.

Ephrina A4 (Vergara-Silva y cols., 2002)

(Vergara-Silva y cols., 2002; 
Munoz y cols., 2002)

Ephrina 81 (Davis y cols., 1994; Yu y 
cols., 2006; Coles y cols., 2004)

Ephrina 82 (Yu y cols., 2003; Cotes y 
cols., 2004)

Ephrina AS (Vergara-Silva y cols., 2002; 
Munoz y cols., 2002)

Ephrina 81

Ephrina 83
(Yu y cols., 2006)

Esquema 8. Datos de ta expresiôn de las moléculas Eph-ephrinas en el timo y  en los timocitos, a partir de datos 
existantes en la literatura.

En cuanto al papel de Eph y ephrinas dentro del sistema inmune, la funciôn mâs 

ampliamente descrita es la de actuar como moléculas coestimuladoras para las células T 

periféricas (Wu y Luo, 2005) (Esquema 9). Luo y colaboradores han mostrado como el
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crosslinking de Eph B6 mediante anticuerpos anti-Eph B6 y anti-CD3 modifica la producciôn de 

interleucinas, inhibe la proliferaciôn y aumenta la apoptosis en células Jurkat (Luo y cols., 2001). 

Por el contrario, este mismo crossiinking en células T periféricas humanas, condiciona un 

aumento en la proliferaciôn celular, acompahado con un incremento en la producciôn de ciertas 

interleucinas, como, por ejemplo, IFN-y, IL-6/10, TGF-(3, TNF-a, y GM-CSF, pero no IL-2 e IL-4 

(Luo y cols., 2002). Resultados similares han sido descritos empleando las proteinas de fusiôn 

ephrina B1-Fc, ephrina B2-Fc y ephrina B3-Fc, junto con una concentraciôn subôptima de anti- 

CD3, induciendo en todos los casos un incremento en la proliferaciôn T, la expresiôn de 

marcadores de activaciôn (CD25 y CD69), asi como la secreciôn de estas interleucinas (Yu y 

cols., 2003a; b; 2004). Por otro lado, se ha observado una colocalizaciôn de los receptores Eph 

B6 con el TCR, justo después del crossiinking con anti-CD3 y anti-CD28, que condiciona a su 

vez una activaciôn de la ruta p38 MAPK (Luo y  cols., 2002). Resultados similares fueron 

descritos tras el crossiinking con ephrina B1-Fc, ephrina B2-Fc y ephrina B3-Fc y anti-CD3, 

observando una colocalizaciôn de los receptores de estas ephrinas con el TCR y una 

activaciôn de las rutas p44/42 y p38 MAPK (Yu y cols., 2003a; b; 2004). A parte de las funciones 

anteriormente descritas, algunas Eph y ephrinas son importantes en la movilidad de las células 

T. Por ejemplo, ephrina A1-A3, ephrina A5, ephrina B1 y ephrina B2 inhiben en células Jurkat y 

células T la quimiotaxis inducida por SDF-1 (Sharfe y cols., 2002; Smith y cols., 2004b; Aasheim y 

cols., 2005).

Ademâs del papel coestimulador en las células T periféricas, también se ha descrito un 

papel sobre los timocitos (Esquema 9). Freywald y colaboradores, han publicado como la 

activaciôn de los receptores Eph A a través de ephrina A1-Fc o la estimulaciôn de los timocitos 

con ephrina B1-Fc protege de la apoptosis inducida mediante anti-CD3 (Freywald y cols., 2003; 

Freywald y cols., 2006). Resultados similares han sido descritos por Yu y colaboradores (Yu y 

cols., 2006). Nuestros propios resultados, sin embargo, indican que Eph B2-Fc o ephrina B1-Fc 

inmovilizadas modula la apoptosis de DP inducida por anticuerpos anti-CD3 de forma 

dependiente de concentraciôn, favoreciéndose la muerte a bajas concentraciones de las 

proteinas de fusiôn y protegiendo de ella a altas (Alfaro y  cols., 2007).
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•  Coestimulaciôn de células T  periféricas;

- Eph B6 (Luo y cols., 2001)

- Estimulaciôn con ephrina B l-Fc (Yu y cois., 2004), ephrina B2-Fc 
(Yu y cols., 2003a) y ephrina B3-Fc (Yu y cols., 2003).

• Proliferaciôn de céiulas T periféricas:

- Eph B6 (Luo y cols., 2001)

- Estimulaciôn con ephrina B l-Fc (Yu y cols., 2004), ephrina B2-Fc 
(Yu y cols., 2003a) y ephrina B3-Fc (Yu y cols., 2003).

•  Adhesiôn y quimiotaxis de céiuias T:

- ephrina A l -A3, A5, ephrina B1, ephrina B2 (Sharfe y cols., 2002; 
Aasheim y cols., 2005)

- Eph A3 (Smith y cols., 2004)

•  Apoptosis de timocitos inducida por anti-CD3:

- ephrina A l-Fc  inmovilizada (Freywald y cols., 2006)

- ephrina B l-Fc inmovilizada (Freywald y cols., 2003; Yu y cols., 2006)

- Eph B2-Fc y ephrina B l-Fc inmovilizada (Alfaro y cols., 2007)

•  Diferenciaciôn de ios timocitos:

- ephrina B l-Fc y Eph B2-Fc (Alfaro y cols., 2007)

- ephrina B l-Fc (Yu y cols., 2006)

- Eph A l-Fc, Eph A2-Fc, Eph A3-Fc y ephrina A l-F c  
(Munoz y cols., 2002)

• Supervivencia de los timocitos:

- Eph A l-Fc, Eph A2-Fc, Eph A3-Fc y ephrina A l-F c  
(Muftoz y cols., 2002)

- Ephrina B l-Fc y Eph B2-Fc soluble (Alfaro y cols., 2007)

•  Organizaciôn de la red epitelial timica:

- Eph A4 (Muftoz y cols., 2006)

- Tratamiento con Ephrina B l-Fc (Alfaro y cols., 2007)

•  Interacciôn timocito-epitelio:

- Ephrina B l-Fc y Eph B2-Fc (Alfaro y cols., 2007)

Esquema 9. Resumen de los datos bibliogràficos acerca de los 
procesos en los que interviene la senalizaciôn Eph-ephrina en e l 
sistema inmune.

También, la presencia de 

ephrina B1-Fc soluble, en cultives 

organotipicos de timos de raton 

de 17.5F, induce alteraciones en 

la proporciôn de las

subpoblaciones de timocitos, con 

un incremento en las

subpoblaciones SP CD4 y CD8 y 

un descenso en los porcentajes 

de los timocitos DP. A su vez, el 

tratamiento de timocitos aislados 

con ephrina Bl-Fc no soluble y 

anti-CD3 produce una reducciôn 

en la tasa apoptôtica con un 

incremento en la presencia de 

factores antiapoptôticos, como 

Blc-2, Bcl-XL y Flip (Yu y cols., 

2006). Previamente, nuestro 

grupo ya habia demostrado que la

presencia de proteinas solubles Eph Al-Fc, Eph A2-Fc, Eph A3-Fc y ephrina Al-Fc interferian 

el desarrollo de los timocitos en cultivos orgânicos de timos fetales de rata de 16.5F, 

induciendo una reducciôn en la celularidad para cada una de las poblaciones de timocitos 

definidas por la expresiôn de los marcadores CD4 y CD8, viéndose afectada fundamentalmente 

la poblaciôn DP, junto con un incremento en la tasa apoptôtica de los timocitos (Munoz y cols., 

2006). Trabajos mâs recientes de nuestro grupo han demostrado, ademâs, que la presencia de 

ephrina Bl-Fc y Eph B2-Fc afectan al desarrollo y a la supervivencia de los timocitos en 

cultivos orgânicos fetales de ratôn de 17.5F (Alfaro y cols., 2007) (Esquema 9).

Junto con estos datos obtenidos in vitro, los resultados que relacionan sistema inmune 

y Eph-ephrinas in vivo, en condiciones mâs fisiolôgicas, son todavia mâs escasos. Los
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primeros resultados indicaban que la falta de Eph A2 en ratones no provocaba alteraciones 

histolôgicas en el timo (Chen y cols., 1996). De igual manera, ratones ephrina B3 ̂  no muestran 

alteraciones en la estructura ni en la funcionalidad del sistema inmune (W uyLuo, 2005). Por otro 

lado, la falta de Eph B6, una Eph fuertemente expresada en el timo, no afecta su celularidad ni 

la del bazo, con un desarrollo normal de las diferentes subpoblaciones de timocitos, ni 

alteraciones estructurales en la organizaciôn de taies ôrganos (Shimoyama y  cols., 2000). Otro 

ratôn déficiente para esta misma Eph mostraba, igualmente, un fenotipo normal en el timo y en 

el bazo, pero ténia alteradas las capacidades funcionales de sus timocitos, de manera que las 

células T periféricas aisladas de taies ratones respondian escasamente in vitro tras 

estimulaciôn con anti-CD3 o anti-CD3 y anti-CD28. Ademâs, in vivo las respuestas 

inflamatorias y de hipersensibilidad retardada estaba n comprometidas aunque los niveles de 

anticuerpos y los distintos isotipos en plasma eran normales (Luo y cols., 2004).

Por el contrario, ratones transgénicos que sobreexpresaban Eph B6 bajo el promoter 

de Lck, mostraban una alteraciôn de los limites côrtico-medulares timicos con cierto bloquée en 

la diferenciaciôn T y fusiôn de los folîculos linfoides de la pulpa blanca esplénica (Coles y  cols., 

2004). Cuando la sobreexpresiôn se producia bajo el control del promoter CD2, habia un 

descenso de la celularidad timica, un aumento del porcentaje de células DN (CD25"^CD44"  ̂ y 

CD25^CD44 ) y un incremento del ârea medular a costa de una reducciôn de la corteza timica 

(Coles y cols., 2004). Estes mismos autores observaron que la falta de Eph B2 tenla un efecto 

muy leve sobre el desarrollo T de los timocitos subcapsulares, aunque sus resultados eran 

total mente preliminares y nunca han sido publicados (Coles y cols., 2004). Por ultime, Yu y 

colaboradores (Yu y  cols., 2004) citan la generaciôn de un ratôn KO para ephrina B1 que dicen 

tiene comprometida la funciôn y el desarrollo de los linfocitos T.

Recientemente, describimos el fenotipo de ratones déficientes en el receptor Eph A4 

(Munoz y cols., 2006). Taies ratones muestran un severo bloqueo de la diferenciaciôn T que va 

acompahado de una profunda modificaciôn del epitelio cortical que aparece colapsado y ha 

perdido la disposiciôn perpendicular de sus células respecto a la câpsula conectiva. Otros 

resultados de nuestro grupo confirman esta relaciôn entre fenotipo epitelial y diferenciaciôn
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tîmica. Asî, el tratamiento con proteinas de fusiôn Eph B-Fc y ephrina B-Fc disminuye la 

formaciôn dependiente de TCR de conjugados establecidos entre timocitos DP y células 

epiteliales. Ademâs, el tratamiento con ephrina B1-Fc, en reagregados establecidos con células 

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

acortamiento de los procesos epiteliales (Alfaro y cols., 2007) (Esquema 9).

Es évidente que todos estos contradictorios resultados hacen mâs relevante el anâlisis 

del papel de estas moléculas en el timo, cuyo funcionamiento întimo continua siendo un 

misterio, pero en el que el establecimiento de interacciones funcionales entre células epiteliales 

y timocitos en desarrollo es capital, interacciones en las que Eph y ephrinas son esenciales en 

otros ôrganos.
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Objetivos

A la vista del papal jugado por Eph B2 y Eph B3 an otros sistamas y dabido a la 

ascasaz da datos axistantas, muchos da alios contradictorios, acarca da la particlpacion da 

asta familia da moléculas an la biologia dal time, nos propusimos abordar un astudio, 

continuacion da los praviamanta raalizados por nuastro grupo sobra Eph-aphrinas A y timo y 

complamantario da otros an curso an nuastro laboratorio, con al objativo da profundizar en el 

papel de Eph 82 y Eph 83 en la organizaciôn y funciôn timlca. Para alio, utillzaramos 

ratonas daficiantas para Eph B2 y/o Eph B3 an los qua valoraramos;

La axprasiôn da astos racaptoras y sus ligandos an los distintos compartlmantos timicos an 

ratonas WT y daficiantas an talas Eph Bs.

El fanotipo timico, tanto linfoida como apitalial da los ratonas daficiantas adultes, as! como 

fatales, a fin da datarminar al momanto da apariciôn y la avoluciôn da los posiblas dafactos 

fanotipicos axistantas, y

El papal que an tales fanotipos juagan timocitos y células apitalialas y las sahalas forward y 

reverse transmitidas a través de Eph B y aphrinas B, raspactivamanta.
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Material y Métodos

1. Animales utilizados

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado ratones {Mus musculus L.) wild type 

(WT) y déficientes en los receptores Eph B2, Eph B3 o en ambos simultâneamente (Eph 

B2/Eph B3). Ademâs se emplearon ratones Eph cuyas células expresaban una Eph

B2 cuyo dominio citoplâsmico ha sido sustituido por el gen de la p-galactosidasa. Todos ellos 

fueron cedidos el Dr. Mark Henkemeyer {Southwestern Medical Center at Dallas, Texas), 

utilizando una cepa de raton con background genético CD1. Por tanto, animales de genotipo 

silvestre (WT) de la cepa CD1 adquiridos en Harlan Ibérica (Espaha) se utilizaron en el 

mantenimiento de la colonia. También empleamos hembras de ratones SCID CB17 de 6 

semanas de edad (Harlan Ibérica). Todos los animales fueron mantenidos en condiciones libres 

de patôgenos en el estabulario de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

(UCM).

Los ratones déficientes en el receptor Eph B2 fueron generados por recombinaciôn 

homôloga, en células troncales embrionarias, donde se produjo una deleciôn de un fragmente 

de 1.4Kb del segmente 5’ del locus Eph B2, insertando en su lugar una construcciôn génica de 

resistencia a neomicina. Esta deleciôn provoca la eliminaciôn del segmente que codifica los 

aminoacidos 29-50 de la molécula Eph B2, le que résulta en un splicing aberrante del ARNm 

que bloquea totalmente la expresiôn de la proteina funcional (Henkemeyer y cols., 1996). Los 

ratones Eph B3^ se obtuvieron inactivando el gen para la molécula Eph B3 mediante 

recombinaciôn homôloga, de nuevo, en células troncales embrionarias, insertando una 

construcciôn génica de resistencia a neomicina que, en este caso, reemplazaba la mayoria del 

segmente génico que codifica el dominio quinasa de la molécula. El transcrite generado de esta 

construcciôn originaba un ARNm inestable que no se traducia a proteina (Orioli y  cols., 1996). 

Por ultime, los ratones Eph fueron disenados para expresar una proteina hibrida,

compuesta por las regiones extracelular, transmembrana y juxtamembrana de Eph B2 

(aminoacidos 1-621) unidos a la p-galactosidasa en lugar de los dominios citoplâsmicos. Esta 

molécula carece totalmente de los dominios cataliticos tirosina quinasa y carboxilo terminal 

citoplâsmicos de la molécula Eph B2 (Henkemeyer y cols., 1996), por le que no puede transmitir 

una sehal al interior celular.
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Los ratones déficientes en los receptores Eph B2 y Eph B3 y los ratones Eph 

son viables, fertiles y sin defectos anatômicos, aunque algunos individuos Eph B2^ muestran 

un comportamiento circular (corren en circules sobre si mismos) (Henkemeyer y  cols., 1996). Por 

el contrario los ratones déficientes en ambos receptores (Eph B2 y Eph B3) présentan una tasa 

de supervivencia reducida (mueren -80%) (Orioli y cols., 1996), pudiendo morir antes del dia 11.5 

de desarrollo fetal (Adams y  cols., 1999) o juste después del nacimiento (-15%) (Orioli y  cols., 

1996). El mayor porcentaje de animales dobles mutantes neonatales Eph B2 VEph B3^ que 

mueren, le hacen debido a defectos en el cierre de la comisura del paladar (Orioli y cols., 1996). 

Ademâs, una proporciôn de los ratones Eph B2^ /Eph B3 ̂  no son fertiles debido a problemas 

en el desarrollo del tracte urogenital (Dravis y cols., 2004) y también pueden mostrar un 

comportamiento circular.

En nuestro estudio se emplearon animales fetales de 11.5, 13.5, 15.5, 17.5 dias de 

desarrollo fetal (F), animales neonatales y adultes de 7 semanas de edad, tanto contrôles como 

déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 y fetos de 13.5F de ratones mutantes Eph 

g2>-aczyLacz hembras y machos fueron pu estes a aparear durante un période nocturne de 

doce horas, considerando dia 0.5 de gestaciôn el dia de detecciôn del tapôn vaginal. El dia de 

nacimiento se estableciô como dia 0. Los parentales empleados en los cruces destinados a la 

obtenciôn de todos los animales déficientes en estas moléculas fueron heterocigotos para la 

mutaciôn. De este modo manteniamos, por un lado, las condiciones de variabilidad de la 

colonia y, por otro, obteniamos animales tanto control como mutantes dentro de la misma 

camada, reduciendo asi la variabilidad interna de los resultados.

2. Genotipado de los animales en estudio

Una vez obtenidos los animales se déterminé su genotipo para confirmar la naturaleza 

de sus defectos. Para ello se aislô ADN y se detectaron los alelos WT y mutante para Eph B2, 

Eph B3 y Eph b2‘'®‘̂ ‘'^'^ dependiendo del tipo de raton. Los protocolos utilizados se indican a 

continuacion.
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2.1. Aislamiento de ADN

El ADN se extrajo de fragmentes de cola de ratones fetales, postnatales o adultes. Los 

fragmentes de tejido fueron sumergidos en 500pl de tampon de lisis (Anexo III) que se le 

incorporé proteinasa K (0.1mg/ml) (Roche Diagnostics, Alemania) incubândose a 60°C durante 

toda la noche. Las muestras fueron después disgregadas completamente mediante agitacién, 

agregândoseles a continuacién acetate potasico (Anexo III) en tampén de lisis (1:3). Las 

muestras se agitaron vigorosamente hasta conseguir la homogeneizacién de ambas soluciones 

y posteriormente se centrifugaron a 10.000 r.p.m. durante 15 min. a 4°C. El sobrenadante fue 

transferido a tubes Eppendorf estériles.

La precipitacién del ADN se llevé a cabo incorporando 0.8 volûmenes de isopropanol 

(Panreac S.A., Barcelona, Espaha) por volumen de sobrenadante recuperado. A continuacién, 

los tubes se agitaron suavemente hasta alcanzar el complete homogeneizado de ambas 

soluciones y la precipitacién del ADN. Acte seguido, las muestras se centrifugaron a 13.000 

r.p.m. durante 10 min. a 4°C, eliminéndose posteriormente el sobrenadante. El pellet de ADN 

se lavé en etanol al 70% a -20°C agitando cuidadosamente, y se centrifugé de nuevo a 13.000 

r.p.m. durante 10 min. a 4°C. Una vez retirado el sobrenadante, el pellet de ADN se dejé secar 

al aire a temperatura ambiante (TA) évitando en todo momenta que se secara en exceso para 

no disminuir su solubilidad. Finalmente el ADN fue hidratado en agua Milli-Q estéril, durante 

una hora a TA o durante toda la noche a 4°C, procediéndose a su compléta homogeneizacién y 

conservacién a -20°C hasta su uso.

2.2. Detecciôn de los alelos WT y mutante mediante PCR

Una vez obtenido el ADN se analizé, mediante la reaccién en cadena de la polimerasa 

(PCR), la presencia de alelos WT y mutantes para las moléculas Eph requeridas en cada caso 

con el fin de determiner el genotipo de cada animal. Para ello, se siguieron los protocolos 

proporcionados por el Dr. Mark Henkemeyer (comunicacién personal) que se muestran en el 

Anexo II (Tabla 1). Los oligonucleétidos empleados como cebadores en esta reaccién fueron 

sintetizados por Sigma-Genosys (Sigma-Genosys Ltd, Cambridgeshire, Reino Unido). Las 

PCRs se llevaron a cabo en un termociclador Mastercycler gradient (Eppendorf, Hamburgo,
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Alemania) empleando Taq DNA polimerasa (Biotools, Madrid, Espaha), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Los productos résultantes de la reaccién de PCR se mezclaron 

con tampén de carga (Anexo III) y se resolvieron en geles de agarosa (Biotools, Madrid, 

Espaha) al 1-2% diluida en TAE 1x (Anexo III) que se revelaron con bromuro de etidio. 

Posteriormente, los geles fueron visualizados y adquiridas las imâgenes correspondientes en 

un transiluminador de luz ultravioleta (Bio-RAD, Barcelona, Espaha) con el programa 

informâtico Quantity One. Para comprobar el tamaho del producto amplificado se usé un 

marcador control de ADN (0.019-1.11 Kpb) (Marker VIII, Roche Diagnostics, Alemania), 

obteniéndose en todos los casos una ûnica banda del tamaho esperado.

3. Sacrificio de los animales y obtenciôn de muestras

El sacrificio de los animales utilizados se llevé a cabo en el caso de ratones adultes 

mediante dislocamiento cervical y, en el de los neonatales, mediante hipotermia. Los fetos, tras 

el sacrificio de la madré, fueron extraidos del utero y depositados en medio RPMI 1640 

suplementado con un 5% de suero fetal de ternera (FCS) (RPMI 5%, Anexo III) previamente 

descomplementado (56°C, 30 min.). Estas operaciones se llevaron a cabo en condiciones 

estériles cuando los érganos o las células iban a ser cultivados. Posteriormente, se procedia a 

la diseccién del animal para la obtencién de muestras, de timo o de rihén, que eran congeladas 

o procesadas para la obtencién de suspensiones celulares. En el caso de ratones de 11.5F y 

13.5F utilizados para inmunoflurescencia, se congelé el feto complete.

4. Obtenciôn de suspensiones celulares

4.1. Suspensiones de timocitos

Las suspensiones celulares fueron realizadas en medio RPMI 5%. La homogenizacién 

mecànica de los lébulos timicos, procedentes tanto de los ratones en estudio como de 

trasplante bajo la capsula renal, se realizé en un homogenizador de vidrio tipo Potter. Para 

asegurar la eliminacién total de las fi bras y restes celulares la suspensién résultante se filtré 

pasàndola por un algodén no graso humedecido con el mismo medio en el que se llevaba a 

cabo la suspensién. El numéro total de células se déterminé con un hemocitémetro (camara de
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Neubauer), excluyéndose del conteo las células muertas mediante tinciôn con azul tripân al 

0,2% en PBS.

4.2 Enriquecimiento en células epitellales timlcas procedentes de timos de 

ratones adultos y fetales para anàllsis de su proliferaciôn y apoptosis

El enriquecimiento en células epitellales timicas a partir de timos de ratones adultos se 

llevé a cabo de acuerdo al protocolo descrito por Gray y cols (Gray y cols., 2002), con ligeras 

modificaciones. Para ello se emplearon entre 4 y 6 timos adultos, que fueron completamente 

limpiados del tejido conectivo y graso circundantes. Los timos fueron mantenidos en medio 

RPMI 5%, realizando todo el proceso a 4°C. A continuacién, se realizaron certes fines, 

superficiales sobre los lébulos timicos con unas tijeras y, posteriormente, los timos se pasaron 

a un tube de fonde cénico con 10 ml de medio RPMI 5% frie. Con ayuda de una pipeta Pasteur 

se agité el medio, para eliminar el mayor numéro de timocitos, evitando en todo memento 

pipetear los timos, renovando el medio varias veces. Una vez que los fragmentes timicos 

disminuyeron de tamaho, para eliminar un mayor numéro de timocitos estes fueron pipeteados 

con una piteta Pasteur. En este punto se retiraba el medio y, a continuacién, los lébulos eran 

lavados con RPMI 1640 sin suero, para posteriormente ser tratados con tripsina-EDTA (Sigma- 

Aldrich, St Louis, MO, EEUU) a 37°C durante 30 min. Durante este tiempo, con el fin de 

conseguir una suspensién de células individualizadas, se agité el medio cada 5 min. con una 

pipeta Pasteur favoreciendo asi la accién enzimatica. Posteriormente, los fragmentos restantes 

se disgregaban mecànicamente con ayuda de jeringuillas con agujas de 26G. La tripsinizacién 

fue detenida mediante la adicién de un volumen équivalente de tampén Hepes (Anexo III) 

suplementado con 5% FCS. A continuacién, se eliminaban por decantacién las fibras y restos 

celulares agregados. La suspensién celular obtenida se lavé 2 veces (10 min. a 1400 r.p.m.) 

con RPMI 5% y 5mM EDTA (Anexo III) a fin de eliminar todo resto de tripsina y se procedié al 

recuento celular.

En el caso de ratones de 15.5F, se procesaron los lébulos timicos obtenidos de cada 

feto de manera independiente para evitar la mezcla de genotipos. Posteriormente se trataron
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con tripsina-EDTA a 37°C durante 30 min. procediendo, a partir de este punto, de igual forma 

que con los timos adultos.

5. Anàlisis mediante citometria de flujo

5.1. Anàlisis citofluorimétrico de las dlferentes subpoblaclones celulares timlcas

La determinaciôn de marcadores de superficie se realizô sobre suspensiones de 0.2-

0.4x10® células incubadas durante 20 min. a 4°C en PBS 1% FCS con concentraciones 

saturantes de los anticuerpos conjugados directamente a un fluorocromo (FITC, PE, PerCP- 

Cy5.5, Tricolor, APC) (Anexo I, Tabla 1) necesarios en cada ensayo. Transcurrido este tiempo, 

las células se lavaron con PBS 1% FCS durante 5 min. a 1500 r.p.m. A continuacién, se 

resuspendieron en un volumen apropiado de PBS 1% FCS (Anexo III) y se analizaron en un 

citémetro de flujo F A C S calibur (BD Immunocytometry systems. California, EEUU) del Centro de

Microscopia y Citometria de la UCM. En todos los casos se analizaron, al menos, 2x10"  ̂células 

excluyendo las células muertas del anàlisis de acuerdo con los paràmetros de tamaho (FSC) y 

complejidad (SSC).

5.2. Determinaciôn de los niveles de apoptosis basai

La proporcién de células apoptéticas fue determinada mediante un ensayo de unién de 

Anexina-V. Para ello, 0.2-0.4x10® células se lavaron con tampén Hepes 1% FCS (Anexo III) 

incubândose durante 20 min. a 4°C con una solucién que contenia Anexina-V (kit Annexin-V- 

Fluos, Boehringer-Ingelheim, Alemania) y los anticuerpos necesarios para la determinacién de 

las subpoblaclones celulares directamente conjugados a un fluorocromo. Posteriormente, se 

lavaron y se procedié a su anàlisis en un citémetro de flujo F A C S calibur (BD Immunocytometry 

systems. California, EEUU) del Centro de Microscopia y Citometria de la UCM. Cinco minutes 

antes de la adquisicién de las muestras por el citémetro se ahadia ioduro de propidio (IP). En el 

anàlisis se consideraron células apoptéticas aquellas que eran Anexina-V positivas y IP

negativas (Anexina-VVlP ). En todos los casos, se analizaron al menos 2x10"  ̂ células. Los 

restos celulares fueron de nuevo excluidos del anàlisis de acuerdo con los paràmetros de 

tamaho y complejidad y tincién con ioduro de propidio.
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5.3. Determinaciôn de la proliferaciôn celular

El porcentaje de células en division, considerando como taies la su ma total de aquéllas 

que se encontraban en las fases S, G2 ô M del ciclo celular, se calculé mediante la valoracién 

del contenido de ADN tras la tincién con Hoechst 33342 (Molecular Probes, Oregon, EEUU).

En cada caso, 0.2-0.4x10® células, previamente tehidas con los anticuerpos necesarios para la 

determinacién de las subpoblaclones celulares, fueron fijadas durante toda la noche a 4°C con 

Cellfix (BD Biosciences, EEUU). Posteriormente, se incubaron con Hoechst 33342 (5pg/ml) en 

PBS al 30% de etanol, 1% de BSA durante 30 min. a temperatura ambiante, permitiendo la 

permeabilizacién de las células y la tincién del ADN. Las células fueron analizadas en un 

citémetro BD LSR (BD Immunocytometry Systems, California, EEUU) del Centro de

Microscopia y Citometria de la UCM. En todos los casos, se analizaron al menos 2x10^ células, 

descartando de nuevo las células muertas y restos celulares en base a los paràmetros de 

tamaho y complejidad.

6. Depleciôn de timocitos en cultives organotipicos

Se realizaron cultivos organotipicos de lébulos timicos fetales (13.5F y 15.5F) y de 

fragmentos de timos adultos en presencia de 2’-desoxiguanosina (2-dGuo) para eliminar los 

timocitos y aislar el estroma posteriormente. En el caso de los timos adultos, éstos se 

extrajeron del animal en condiciones de esterilidad y, posteriormente, se limpiaron del tejido 

conjuntivo y graso circundante en RPMI 5% a 4°C. A continuacién, fueron troceados en 

pequehos fragmentos, de aproximadamente 1-2mm^, con ayuda de un bisturi, manteniendo las 

muestras entre 0-4°C durante todo el proceso. Una vez obtenidos los fragmentos de timo, 

fueron lavados 2 veces en RPMI 5% a 4°C para eliminar el mayor numéro de timocitos antes de 

su cultive. Por otro lado, los lébulos timicos fetales procedentes de ratones de 13.5F y 15.5F se 

aislaron del animal y directamente se cultivaron. En ambos casos, los fragmentos y lébulos 

timicos fueron depositados sobre la superficie de filtres estériles de policarbonato de 8pm de 

pore (Milipore Ibérica, Barcelona, Espaha), que flotaban sobre medio de cultive complete 

(Anexo III) con 2’-desoxiguanosina (2-dGuo) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU) a una 

concentracién de 1.35 mM en plaças de 6 é 24 pocillos. Los cultivos se incubaron a 37°C y 5% 

de CO2, renovando el medio cada 3 dias, aproximadamente, dependiendo de las necesidades
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del cultive. En el caso de los cultivos organicos de timos de ratones adultos (ATOC) el cultive 

se mantuvo durante 7 dias mientras que los provenientes de ratones fetales (FTOC) se 

mantuvieron solamente durante 5 dias.

7. Aislamientos y enriquecimientos celulares

7.1. Aislamiento de las dlferentes subpoblaclones de timocitos para RT-PCR

Las suspensiones de timocitos realizadas tal y como se describe en el apartado 4.1 

proporcionaban un enriquecimiento de estas células superior al 95%, empleândose 

directamente estas suspensiones, procedentes de ratones adultos y de 15.5F, en el anàlisis de 

la expresiôn por RT-PCR. Ademâs, para llevar a cabo un estudio mâs exhaustivo, en el caso 

de animales adultos control, se aislaron cada una de las subpoblaclones linfoides del timo, 

como comentaremos a continuacién. Este aislamiento se realizé en base a la expresiôn de los 

marcadores CD4, CD8 y TCRap lo que nos permitié determiner las subpoblaclones: CD4 CD8 

TCRaP [DN], CD4"CD8^TCRap '" [DP], CD4"CD8TCRap'^' [CD4] y CD4 CD8"TCRap^' [CD8j. 

Para ello, suspensiones celulares timicas totales fueron tehidas (ver apartado 5.1) con 

anticuerpos anti-CD4, anti-CD8a y anti-TCRp (Anexo I, Tabla 1) y procesadas en un sorter 

F A C S v a n ta g e  S E  (BD Immunocytometry systems. California, EEUU) del Centro de Citometria y 

Microscopia de la UCM. La pureza obtenida fue de un 97-99% en todos los casos utilizândose 

para la extraccién de ARN. Para la conservacién de las muestras, hasta el dia de la extraccién 

del ARN, las células fueron centrifugadas 7 min. a 1400 r.p.m. en PBS, a continuacién se retiré 

el sobrenadante y fueron congeladas inmediatamente en nitrégeno liquide, manteniéndose 

posteriormente a -80°C hasta el momento de su procesamiento.

7.2. Enriquecimiento de células epitellales timicas para RT-PCR

Las células epitellales timlcas se obtuvieron de cultivos orgânicos ATOC y FTOC en 

presencia de 2’-desoxiguanosina (ver apartado 6). En ambos casos, una vez transcurrido el 

tiempo de cultive con 2-dGuo, los fragmentos y lébulos timicos fueron lavados en medio RPMI 

5% a 4°C dos veces. A continuacién, éstos fueron tratados con tripsina-EDTA (Sigma-Aldrich, 

St Louis, MO, EEUU), a 37°C durante 30 min., con el fin de conseguir una suspensién de
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células individualizadas. Transcurrido este tiempo, los fragmentos se disgregaban mediante 

agitacién con pipetas Pasteur o jeringuillas con agujas de 26G. La tripsinizacién se detuvo 

mediante adicién de un volumen équivalente de tampén Hepes (Anexo III) suplementado con 

5% FCS. A continuacién, se eliminaban las fibras y restos celulares por decantacién. La 

suspensién celular obtenida se lavaba 2 veces con medio RPMI 5% y 5mM EDTA (Anexo III), a 

fin de eliminar todo resto de tripsina. Posteriormente las suspensiones celulares fueron 

centrifugadas durante 10 min. a 1400 r.p.m y, a continuacién, resuspendidas en un volumen 

apropiado de RPMI 5% y 5mM EDTA. Finalmente, las suspensiones celulares obtenidas fueron 

deplecionadas de las posibles células linfoides restantes. Para ello, el total de células fue 

incubado durante 20 min. a 4°C con cantidades saturantes de mAb anti-CD45 resuspendidas 

en RPMI 5% y 5mM EDTA, agitândose intermitentemente. A continuacién, las células fueron 

lavadas en PBS durante 7 min. a 1400 r.p.m. Posteriormente, a la suspensién celular se le 

ahadié un anticuerpo secundario anti-Rata IgG-biotinilado (Jackson Immunoresearch 

laboratories) durante 20 min. a 4°C con agitacién intermitente. Transcurrido este tiempo las 

células fueron de nuevo lavadas y, por ultimo, se ahadieron esteras magnéticas conjugadas a 

avidina (Dynabeads, Dynal, Oslo, Noruega) en una relacién 5:1 (esferas:células). Tras 30 min. 

de incubacién a 4°C con agitacién intermitente, se ahadieron 5 ml de RPMI 5% y 5mM EDTA. 

Las células CD45"  ̂que estaban unidas con las esteras magnéticas eran separadas de aquellas 

que no lo estaban (CD45 ) mediante un concentrador de particules Dynal MPC1 (Dynal, Oslo, 

Noruega). Obteniendo una suspensién celular enriquecida en células epitellales dentro de la 

fraccién CD45. Estas ultimas fueron contabilizadas y analizadas por citometria de flujo, 

obteniéndose en todos los casos valores de pureza superiores al 95%. Las células résultantes 

fueron utilizadas para la extraccién de ARN procediendo de igual forma que lo descrito en el 

apartado 7.1.
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8. Anàlisis de la expresiôn génica mediante RT-PCR

8.1. Aislamiento de ARN

La extraccién del ARN se llevé a cabo a partir de lébulos timicos fetales, fragmentos 

timicos adultos o de suspensiones celulares, obtenidas como hemos comentado previamente 

(apartado 7.1 y 7.2), tanto fetales como adultes conservadas a -80°C. En todos los casos, se 

empleé el reactivo comercial Tri-Reagent para la extraccién del ARN (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, EEUU), siguiendo las indicaciones del fabricante. En la preparacién de las muestras, 

inicialmente se incorporé un volumen determinado de Tri-reagent especificado por el fabricante 

en funcién del numéro de células de la muestra o del peso de los fragmentos. A continuacién, 

las células y fragmentos eran homogeneizados a TA mediante agitacién mecànica. Después de 

este punto, el material insoluble era eliminado centrifugando a 13.000 r.p.m. durante 10 min. a 

4°C. El sobrenadante era transferido a un tubo Eppendorf limpio y dejado durante 10 min. a 

temperatura ambiante para asegurar la compléta disociacién de los complejos nucleoproteicos. 

Posteriormente se ahadié 0.2ml de cloroformo (Panreac, Barcelona, Espaha) por cada ml de 

Tri-Reagent usado. Las muestras eran tapadas y agitadas vigorosamente hasta conseguir la 

homogeneizacién de ambas soluciones, dejando reposar durante 15 min. a TA para permitir la 

separacién de las dlferentes fases résultantes. A continuacién, se centrifugaron a 13.000 r.p.m. 

durante 15 min. a 4°C apareciendo una fase orgânica inferior de color rojo que contenia 

proteinas, una interfase con ADN y una fase acuosa superior que contenia el ARN. La fase 

acuosa era transferida a otro tubo ahadiendo 0.5ml de isopropanol por mililitro de Tri-Reagent 

empleado y mezclando, cuidadosamente, hasta homogenizar completamente ambas 

soluciones. Las muestras, posteriormente, se mantuvieron durante 15 min. a TA para conseguir 

la agiutinacién de las moléculas de ARN. Tras centrifugar a 13.000 r.p.m. durante 10 min. a 4°C 

el sobrenadante era eliminado y se ahadia 1ml de etanol al 70% a -20°C por mililitro de Tri- 

Reagent, para lavar el pellet de ARN. Las muestras fueron agitadas cuidadosamente y 

centrifugadas a 13.000 r.p.m. durante 5 min. a 4°C. Una vez retirado el sobrenadante los pellet 

de ARN se dejaron secar al aire a temperatura ambiante evitando en todo momento que se 

secaran en exceso, para no disminuir su solubilidad. A continuacién, se ahadié un volumen 

apropiado de agua Milli-Q estéril, en funcién del tamaho del pellet, dejando hidratar durante una
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hora a 4°C. Para facilitar la disoluciôn, las muestras fueron posteriormente mezcladas 

pipeteando repetidamente y, a continuacién, se conservaron a -80°C hasta su posterior uso.

8.2. RT-PCR

A partir del ARN previamente aislado, se sintetizaron los ADN complementarios (ADNc) 

totales empleando el kit Superscript III RT {Invitrogen, Grand Island, NY, EEUU), de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Se utilizaron como cebadores para la sintesis del ADNc 

una mezcla de oligo dT y hexameros {Roche Diagnostics, Alemania). Estos ADNc fueron 

usados, posteriormente, como dianas para la amplificacién por PCR para detectar la expresién 

de Eph B2, Eph B3, ephrina B1 y ephrina B2. Los oligonucleétidos empleados como cebadores 

en las dlferentes PCR fueron disenados usando el programa informâtico Primer 3 

(http://frodo.wi.mit.edu/cgibin/primer3/primer3_www.cgi), a partir de secuencias disponibles en 

la base de datos Genebank y sintetizados por Sigma-Genosys (Cambridgeshire, Reino Unido). 

Las secuencias elegidas reconoclan exones dlferentes para que el producto procedente de la 

amplificacién del ADNc pudiese ser distinguido del derivado de una posible contaminacién con 

ADN genémico. En el caso de los oligonucleétidos para Eph B2 y Eph B3, se eligieron 

expresamente exones que habian sido delecionados en los animales mutantes para estos 

receptores. Las secuencias de los oligonucleétidos, el tamaho de los productos amplificados y 

las condiciones empleadas para cada molécula se muestran en el Anexo II (Tabla 2). El estado 

de cada ADNc se normalizé en cada caso en relacién al amplificado usando cebadores 

especificos para el gen de la p-Actina de expresién constitutive. Las PCR se realizaron en un 

termociclador Mastercycler gradient {Eppendorf, Hamburgo, Alemania) usando en este caso la 

enzima Taq ADN polimerasa AmpHTaqGold {Applied Biosystems, Foster City, CA, EEUU). Los 

productos de las PCR se mezclaron con tampén de carga (Anexo III) y se resolvieron en geles 

de agarosa {Biotools, Madrid, Espaha) al 1% diluida en TAE 1x (Anexo III), que se tiheron con 

bromuro de etidio. Posteriormente, los geles fueron visualizados y adquiridas las imâgenes 

correspondientes en un transiluminador de luz ultravioleta (Bio-RAD, Barcelona, Espaha) con el 

programa informâtico Quantity One. Para comprobar el tamaho del producto amplificado se usé 

un patrén de peso molecular de ADN (0.019-1.11 Kpb) (Marker VIII, Roche Diagnostics, 

Alemania), obteniéndose en todos los casos una ûnica banda del tamaho esperado.
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9. Estudio histolôgico

9.1. Microscopia optica de campo claro y de fluorescencia

9.1.1. Preparacién de muestras para estudios histolôgicos

Las muestras timicas requeridas para los estudios histolôgicos procedieron, tanto de 

animales control como déficientes en los receptores Eph B2^ y/o Eph B3^ de dlferentes 

estadios de desarrollo: adulto (siete semanas de edad), neonatal y fetal (11.5F, 13.5F, 15.5F y 

17.5F), asi como de alotrasplantes de lébulos timicos bajo la capsula renal (ver apartado 10). 

Para la realizacién de estos anàlisis, en el caso de ratones adultos, neonatales y fetales de 

15.5F y 17.5F, los lébulos timicos fueron extraidos y eliminado el tejido circundante, 

embebiéndose en medio de congelacién especifico para tejidos OCT Tissue-Tek (Miles 

Laboratories, EEUU). Por el contrario, los ratones de 11.5F y 13.5F, se limpiaron en PBS a 4°C 

y el feto completo fue embebido en medio de congelacién, marcando su orientacién. En los 

estudios de lébulos timicos implantados en el rihén, este, junto con el lébulo timico, se limpiaba 

e incluia en su totalidad en el medio de congelacién. A continuacién, los érganos y fetos eran 

congelados en nitrégeno liquido cuidadosamente, conservândolos a -80°C hasta el momento 

de su procesamiento.

Criosecciones de 6pm (lébulos timicos adultos, neonatales, fetales de 17.5F e 

implantados en el rihén), 9|um (lébulos timicos de 15.5F y fetos completos de 13.5F) y 12pm 

(fetos de 11.5F) fueron obtenidas en un criostato (Leica 1850, Heidelberg, Alemania). Los fetos 

de 11.5F eran cortados transversalmente y los de 13.5F de forma longitudinal-coronal, con el 

fin de obtener secciones timicas de mayor tamaho. En todos los casos, la adquisicién de las 

muestras se realizé de manera seriada, de forma que en cada portaobjetos hubiera una 

representacién de secciones timicas a diferentes niveles. Tras la obtencién de las dlferentes 

secciones, se dejaron secar durante al menos 2 horas a TA y, posteriormente, se fijaron en 

acetona durante 10 min. a TA. Una vez secos los portaobjetos eran conservados a-80°C en 

ambiente seco para su posterior uso, permitiendo asi el anàlisis simultanée de timos contrôles 

y mutantes en cada ensayo, bien por microscopia de campo claro o de fluorescencia.
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9.1.2. Estudio histolôgico mediante tinciôn con azul de toluidina

Criosecciones timicas, obtenidas como hemos descrito previamente, o certes semifinos 

(ver apartado 9.2) fueron procesados para el anàlisis histolôgico por microscopia ôptica de 

campo claro. Para ello, fueron hidratadas en PBS durante 5 min. tehidas a continuacion con 

azul de toluidina (Merck, Alemania) entre 5-10 min., lavadas en agua durante 5 min. y 

deshidratadas en bahos de etanol de graduaciôn creciente (Panreac, Barcelona, Espaha) 70- 

100% antes de ser sumergidas en xileno (Panreac, Barcelona, Espaha), dejândolas en cada 

uno de estos pasos, al menos, durante 5 min. a TA. Por ultimo, fueron montadas con medio de 

montaje sôlido DPEX (Panreac, Barcelona, Espaha) y analizadas y obtenidas las imâgenes 

correspondientes en un microscopio Zeiss Axioplan 2 (Zeiss, Oberkochen, Alemania) del 

Centro de Microscopia y Citometria de la UCM. La adquisicién de las imâgenes se hizo 

mediante el programa Metamorph 6.0 (Molecular Devices, Chicago, EEUU).

9.1.3. Estudio histolôgico mediante tinciôn con hematoxilina-eosina

En el caso de fetos de 13.5F las criosecciones fueron tehidas con hematoxilina-eosina. 

Para ello, los cortes se hidrataron en PBS durante 5 min. tihéndose, posteriormente, con 

hematoxilina de Carazzi (Anexo III) durante 15 min. a TA. A continuacién, los cortes se lavaron 

en agua durante 15 min. y se tiheron con eosina (Merck, Alemania) al 1.25% en agua Milli-Q 

durante 2 min. Posteriormente, se procedié a la deshidratacién de las muestras lavândolas en 

etanol 96% durante 1 min. y, acto seguido, en etanol absoluto (Panreac, Barcelona, Espaha) 

durante 10 min. a TA. Para finalizar, las muestras se lavaron en xileno (Panreac, Barcelona, 

Espaha) durante 10 min. y se montaron en medio de montaje DPEX. El anàlisis y la adquisicién 

de las imâgenes se realizé como se ha descrito en el apartado anterior.

9.1.4. Estudio mediante inmmufiuorescencia

Criosecciones de lébulos timicos adultos, neonatales, fetales o implantados bajo la 

câpsula renal fueron utilizados bien para el anàlisis de la expresién de las moléculas de la 

familia Eph, o para distintos marcadores celulares y de la matriz extracelular. En primer lugar, 

los cortes fueron hidratados en PBS frio durante 5 min. y, posteriormente, se bloqueé la posible 

unién inespecifica de los anticuerpos mediante incubacién con PBS 5% de suero de burro
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(Santa Cruz Biotechnology, EEUU) durante 15 min. a TA. En aquellos casos en los que el 

anticuerpo primario que ibamos a utilizar estaba biotinilado, se procedié a un bloquée de la 

biotina endégena mediante la incubacién con el Kit de bloquée de avidina-biotina, tal y como 

indica el fabricante (Vector Laboratories, EEUU). A continuacién, los cortes fueron lavados en 

PBS a 4°C durante 5 min., incubados durante 1 hora en câmara hùmeda a TA con PBS, que 

contenia concentraciones saturantes de los anticuerpos purificados, biotinilados y/o 

sobrenadantes especificos de los diferentes marcadores estudiados indicados en el Anexo I, 

Tabla 2. Transcurrido este tiempo, las secciones se lavaron très veces durante 5 min. en PBS a 

4°C y se incubaron con concentraciones saturantes de los anticuerpos secundarios 

correspondientes conjugados a un fluorocromo (Anexo I, Tabla 3), diluidos también en PBS. En 

aquellos casos en los que se utilizaron anticuerpos primarios biotinilados, se utilizé para 

revelarlos streptavidina-AMCA (Molecular Probes, Oregon, EEUU) diluida en PBS. 

Transcurridos 45 min. a TA y en câmara hùmeda, las secciones se lavaron de nuevo très veces 

durante 5 min. en PBS a 4°C. En este punto, cuando fue necesario se realizé una tincién de 

nûcleos con Hoechst 33342 (0.2pg/ml) incubando las muestras durante 5 min. y lavande a 

continuacién tal y como se ha indicado anteriormente. Finalmente, las muestras fueron 

montadas en el medio de montaje para inmunofluorescencia Prolong gold antifade (Invitrogen, 

Oregon, EEUU), conservândose en oscuridad y a 4°C hasta su posterior anàlisis. La 

observacién y adquisicién de las imâgenes se realizé como se ha descrito en apartados 

anteriores.

9.2. Estudio a microscopia electron ica

Para el anàlisis por microscopia electrénica, los timos de ratones adultos tanto control 

como déficientes en los receptores Eph B2 y/o EphB3 se lavaron en PBS frio procurando 

eliminar todo el tejido conectivo circundante. A continuacién, se cortaron con la ayuda de un 

bisturi en fragmentos que eran fijados en solucién de glutaraldehido/cacodilato (Anexo III) a TA 

entre 1 y 2 horas. Transcurrido este tiempo los fragmentos fueron lavados dos veces con una 

solucién de cacodilato/sacarosa (Anexo III) durante 10 min. a TA, y conservados en oscuridad 

hasta su posterior procesamiento. Después eran contrastados con tetréxido de osmio (Pelco 

International, California, EEUU) durante 2 horas a TA. Transcurrido este tiempo, el tetréxido de
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osmio era retirado y sustituido por una solucién de acetato de uranilo 2% (Anexo III) en la que 

las muestran se mantenian durante 2 horas a 4°C. Seguidamente, se procedié a la 

deshidratacién de las mismas utilizando concentraciones crecientes de acetona (Panreac, 

Barcelona, Espaha), al 30%, 50%, 70% y 90%, para finalizar al 100%, todos ellos a TA. Cada 

punto de deshidratacién se realizé dos veces durante 10 min. Una vez realizada la 

deshidratacién, se procedié a la inclusién de los fragmentos en résina Durcopan, preparada tal 

y como indica el fabricante (Fluka AG, Suiza). La inclusién se hizo en bahos sucesivos en 

soluciones de acetona con concentraciones crecientes de résina, comenzando con una 

proporcién de résina:acetona 1:2 durante 45 min, pasando a continuacién a una proporcién 1:1 

durante 2 horas, para finalizar con una proporcién 2:1 también durante 2 horas. Estos très 

ùltimos pasos de inclusién se realizaron a TA, y una vez finalizados, las piezas fueron 

mantenidas en résina pura durante 24 horas a 4° C. Transcurrido este tiempo, la polimerizacién 

de la résina se realizé en moldes (Pelco International, California, EEUU) a 60° 0 durante 24 

horas. Los bloques résultantes fueron tallados y cortados para la obtencién tanto de secciones 

semifinas (Ipm) como ultrafinas (70-1 GOnm) en un ultramicrotomo (Ultracut E Reichert-Jung, 

Alemania) del Centro de Microscopia y Citometria de la UCM. Las secciones semifinas se 

tiheron con azul de toluidina, como ya se ha descrito, para identificar las areas mâs 

interesantes sobre las que realizar las secciones ultrafinas para el estudio a ME. Estas ultimas 

fueron montadas sobre rejillas especificas para ME (Pelco International, California, EEUU) y 

tehidas con citrato de plomo (Anexo III) 5-10 min. a TA y acetato de uranilo 2% (Anexo III) 

durante 20 min. a TA, lavande entre ambas soluciones y al final del proceso con agua Milli-Q 

très veces durante 30 segundos. A continuacién, las muestras se secaron en un desecador 

para eliminar la humedad durante 12 horas, examinândose y obteniendo las imâgenes en un 

microscopio electrénico JEOL 10.10 del Centro de Microscopia y Citometria de la UCM.

10. Implantaciôn de lébulos timicos alinfoldes de 13.5F bajo la capsula 

renal

Con el fin de estudiar el desarrollo de estromas déficientes en Eph B2  ̂ y/o Eph B3 ̂  y 

Eph en presencia de timocitos WT se realizaron implantes de lébulos timicos

alinfoides de ratones de 13.5F (ver apartado 6), procedentes de los distintos animales mutantes
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y control bajo la capsula renal de ratones WT. En todos los casos se utilizaron como contrôles 

lôbulos timicos de ratones WT procedentes de la misma camada que los mutantes. El 

alotrasplante se realizô en ratones WT de 6 semanas de edad implantando en cada uno de 

ellos un lôbulo timico control (rinôn derecho) y un lôbulo timico mutante (rihôn izquierdo). Los 

ratones receptores del alotrasplante fueron anestesiados con una solucién de ketamina-xilacina 

((Ketamina; Ketolar 50 mg/ml, Grupo Pfizer, Espaha), Xilacina: Rompun 2%, Bayer, Alemania)) 

(Anexo III) inyectada intraperitonealmente. Una vez anestesiados los animales se accedié a la 

cavidad abdominal practicando una incisién dorsal por debajo de las costillas tanto en la piel 

como en el müsculo. Tras la sujecién y exteriorizacién del rihén, la câpsula conjuntiva de este 

se séparé ligeramente del parénquima con la ayuda de unas pinzas, implantando un lébulo 

timico entre ambos, a través de un orificio realizado en la câpsula con una cânula. La correcta 

localizacién del lébulo timico se aseguré visualmente. Finalmente, se suturaban con seda 

trenzada (Lorca Marin, Murcia, Espaha) por separado las incisiones practicadas en la pared 

muscular y en la piel, y se exponia al animal a un foco de calor para facilitar su recuperacién. 

Transcurridas 4 semanas, los animales fueron sacrificados extrayendo los rihones, que fueron 

embebidos en medio de congelacién para su anàlisis histolôgico o separados del lébulo timico 

para el posterior anàlisis de las subpoblaclones de células T por citometria de flujo, que éste 

contenia, como se ha descrito anteriormente.

Para confirmar la incapacidad de diferenciacién de posibles precursores linfoides del 

donante que no hubieran sido eliminados totalmente por el tratamiento con 2-dGuo, se 

implantaron lébulos timicos control tratados con 2-dGuo debajo de la câpsula renal de ratones 

SCID, como control del procedimiento experimental. Estos ratones tienen una mutaciôn que 

produce un bloquée temprano en la diferenciacién linfoide impidiendo la diferenciacién de los 

precursores del receptor en este caso.
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Anexo I

Tabla 1. Anticuerpos empleados en el estudio de Citometria de Flujo.

Especificidad Clon Fluorocromo Casa
Comercial

TCR3 H57-597 FITC
CD44 IM7 FITC
cKIT (CDU 7) 2B8 PE
CD45 30-F11 PE
CD25 PC61 PerCp-Cy5.5
Linaje:

-CD3e
-CDIIb
- CD45R/B220
- Células eritrôides (Ly-76)
- Granuiocltos (Gr-1) Ly-6G y 
Ly -60

-145-2011
- Ml/70
- RA3-6B2 
-TER-119

- RB6-805

APC

BD
Biosciences^

CD4 CT-CD4 Tricolor Caltag^
CD8a CT-CD8a APC

Tabla 2. Anticuerpos primarios empleados en el estudio de Inmunofluorescencia.

Especificidad Clon Desarrollado en Casa Comercial
Eph B2 Policlonal Cabra R&D^
Eph B3 Policlonal Cabra R&D^

ephrina B1 Policlonal Conejo Santa Cruz'^
ephrina B2 Policlonal Cabra R&D^
Queratina 5 Policlonal Conejo Covance^

Queratina 8 (Troma-1) Rata D.S. Hybridoma 
Bank®

Queratina 14 (AF 64) Policlonal Conejo Babco'^
Pan Queratina (GPCK) Policlonal Cobaya Sigma**
Pan Querataina (ICN) Policlonal Conejo ICN Biomédical**

MTS10 MTS10 Rata Cedido por Dr. 
Boyd̂ ®

MTS24 MTS24 Rata Cedido por Dr. 
Boyd^°

MTS20 MTS20 Rata Cedido por Dr. 
Boyd^°

C D IIc (Biotinilado) HL3 Hamster BD Biosciences^
Laminina Policlonal Conejo Sigma**

anti-MHC Clase-ll 
(l-A/l-E) (Biotinilado) 2G9 Rata BD Biosciences’
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Tabla 3. Anticuerpos secundarios y streptavidina empleados como segundas capas en el 
estudio de Inmunofluorescencia.

Anticuerpo Fluorocromo Casa Comercial
Burro anti-Conejo IgG Alexa-488 Molecular Probes”
Burro anti-Rata IgG AMCA Molecular Probes”
Burro anti-Rata IgM Texas Red Jackson ImmunoResearch^"'
Burro anti-Cabra IgG FITC Jackson ImmunoResearch’'*
Cabra anti-Cobaya IgG FITC Jackson ImmunoResearch^'*
Streptavidina AMCA Molecular Probes^"

’ BD Bioscience Pharmingen, California, EEUU 
 ̂Caltag Laboratories, Invitrogen SA, Barcelona, Espaha 

® R&D, Mineapolis, EEUU 
Santa Cruz Biotechnology, California, EEUU 

® Covance, Berkeley, California, EEUU
® Developmental Studies Hybridoma Bank, University of Iowa, EEUU 
 ̂Babco (Berkeley antibody company) California, EEUU 

® Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU 
 ̂ICN Biomedical, California, EEUU

10 Boyd, RL, Monash University, Melbourne, Australia
Molecular Probes, Oregon, EEUU 
Jackson ImmunoResearch, PA, EEUU
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Anexo II

Tabla 1. Secuencia de oligonucleétidos utilizados como cebadores para la deteccién por PCR 

de los alelos silvestre (WT) y mutante de los genes de Eph B2, Eph B2 LacZ y Eph B3 para el 

genotipado de los animales utilizados en el estudio.

Secuencias de los oligonucleétidos Ta
(°C)

Tamaho
del

producto
(Pb)

Eph B2

Alelo
WT

5’ ACGATTGCCTAGGCTCTTGCAGTAG 3’ 60 6005’ GGGTACATCTCAGTGGTAGAATG 3’
Alelo

Mutante
5’ GTCAGTTTCATAGCCTGAAGAACG3’ 60 2705’ GGGTACATCTCAGTGGTAGAATG 3’

Eph B2
LacZ

Alelo
WT

5' CACAAGTCATTTTTGCCACTCTAG 3’ 60 4505’ TAAAACGACGGGATCATCGCGAGCC 3’
Alelo

Mutante
5’ AGCCATGGTACCTTGAGGCATTTG 3’ 60 4005’ CACAAGTCATTTTTGCCACTCTAG 3’

Eph B3

Alelo
WT

5’ GCTCCCGATTCGCAGCGCATCG 3’ 75 8005’ CCAGCAACGCCGTGTGACCTGTG 3’
Alelo

Mutante
5' ACCAGGGAGCTGGTGTAGGTGGG 3’ 75 5505’ CCAGCAACGCCGTGTGACCTGTG 3’

Programa de PCR para Eph B2 y Eph B2‘‘®*̂ : 94°C 5min. + (94°C 30seg + 60°C 1min. + 72°C 

1min.) X 35 repeticiones + 72°C 10min. + mantener a 4°C

Programa de PCR para Eph B3: 94°C 5min. + (94°C 30seg + 75°C 1min. + 72°C 1min.) x 35 

repeticiones + 72°C 10min. + mantener a 4°C

Tabla 2. Secuencia de oligonucleétidos para la deteccién de transcrites de ARNm de las 

moléculas Eph B2, Eph B3, ephrina B1 y ephrina B2.

Molécula
diana Secuencia de los oligonucleétidos Ta

«C
Tamaho del 

producto 
(pb)

Eph B2 5’ CTGCCACCAGCGAAGTGC 3’ 60 5715' GAGCTGGGCTGGATGGTA 3’

Eph B3 5’ GCTTCTGCCGCTGCTCGCTCC 3’ 55 6075’ GAAGCCTGCAGTGGTGGATGC 3’

Ephrina B1 5’ TGCTAGGGGATCCTGAAGTG 3" 57 8335' TGCGGAGCTTGAGTAGTAGGA 3’

Ephrina B2 5’ AGAACTGGGAGCGGCTTG 3’ 57 7995’ GGTGTCTCCTGCGGTACTTG 3’

p-Actina 5’ AGAGATGGCCACGGCTGCTT 3’ 61 4455’ ATTTGCGGTGGACGATGGAG 3’
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Programa de PCR para analisis de la expresiôn de:

- EphB2: 94°C 3 min. + (94°C 45seg + 60°C 45seg + 72°C 45seg) x 40 repeticiones + 72°C 

10min. + mantener a 4°C

- EphBS: 94°C 3 min. + (94°C 45seg + 55°C 45seg + 72°C 45seg) x 40 repeticiones + 72°C 

10min. + mantener a 4°C

- ephrlna B1 y ephrina B2: 94°C 3 min. + (94°C 45seg + 57°C 45seg + 72°C 45seg) x 40 

repeticiones + 72°C 10min. + mantener a 4°C

- p-Actlna: 94°C 3 min. + (94°C 45seg + 61 °C 45seg + 72°C 45seg) x 40 repeticiones + 72°C 

lOmin. + mantener a 4°C
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Anexo III

Tampones v soluciones utilizados. Los compuestos empleados en las distintas soluciones 

fueron adquiridos en Panreac S.A, Barcelona, Espana \  o en Pelco international, California, 

EEUU^).

• Solucion fijadora 

glutaraldehido/cacodilato^
84 ml de tampon cacodilato 0.1 M 

16 ml de glutaraldehido al 25%

• Solucion lavadora 

cacodllato/sacarosa^
Tampon cacodilato 0.1 M 

5% de sacarosa

• Tampon Cacodilato 0.1
2.14 g de cacodilato 

100 ml de agua Mili-Q 

Se ajusta el pH a 7.2-7 4 con acido 

clorhfdrico 0.1 N

• Acetato de uranilo 2%^
2 g de acetato de uranilo en 100 ml 

de H2O Milli-Q.

Mantener a 4°C

• Solucion de citratao de Plomo^
1.33 g de nitratao de plomo 

1.76 g de citratao sôdico en 30 ml 

de H2O Milli-Q.

Compléter hasta 50 ml con H2O 

Milli-Q.

• Tampon HEPES^
- lOmMHEPES 

140 mM NaCI

- 2,5 mM CaCl2
- Ajuster el pH a 7.4

Tris-Acetato EDTA (TAE) 50x̂
242 g Tris base

57.1 ml âcido acético glacial

- 100 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0)

Completer hasta 1000 ml de H2O 

Milli-Q

Tris-Acetato EDTA (TAE) 1x̂
20 ml de TAE 50x

- 980 ml de H2O Milli-Q

Acetato potàsico^
60 ml de Acetato Potasico 5 M 

11,5 ml de Âcido Acético Glacial

- 28,5 ml de H2O Milli-Q

La solucion résultante es 5M con 

respecto al ion acetato y 3M para el 

ion potasio

Tampon de lisis^
Solucion A: SDS 10%

Solucion B: 50 mM Tris-HCI 

Solucion G: 100 mM NaCI 

Solucion D: 100 mM EDTA 

Para 100 ml de tampon incorporer 

10 ml de A + 5 ml de B + 2 ml de G 

y 20 ml de D. Incorporer 63 ml de 

H2O Milli-Q.
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Tampon de carga^
20 ml de H2O destilada 

20 ml de glicerol 

0,1 g de Azul de bromofenol 

0,1 g de Naranja de acridina 

0,1 g de Cianol xileno

Tampon PBS^
500 ml de H2O destilada

- 0,356 g P04H2Na

-  1 ,1 9 2 g P 0 4 H 2 N a

- 8,776 g NaCI

- Ajuster el pH a 7.2

Enrasar a 1000 ml con H2O Milli-Q

PBS1%FCS
Anadir 1 ml de FCS a 99 ml de PBS

Solucion Ketamina-Xilacina
Para 1 ml de solucion, incorporer 

700pl de PBS + 250pl de ketamina 

+ 40pl de xilacina. El volumen a 

inyectar se calcula como: (Peso del 

animal en gramos xlO) + lOOpl de 

solucion.

Hematoxilina de Carazzi^
0.5 g hematoxilina

100 ml glicerina

25 g Alumbre Potasico

0.1 g Yodato Potasico

400 ml agua Mili-Q

Se diluye la hematoxilina en la

glicerina y el reste de compuestos

en el agua Mili-Q. Cuando la

hematoxilina esté diluida se mezcla

con el reste y posteriormente se

filtra.
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Medios de cultivo. (Los productos fueron adquiridos en Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU\ 

0 Invitrogen, Grand Island, NY, EEUU^).

• Medio completo.
- RPMI 1640^

-  10% FCS^

1 mM L-Glutamina ^

1 mM Piruvato sôdico ^

100 pg/ml Estreptomicina ^

100 U/ml Penicilina ^

• RPMI 5%
- RPM11640^

- 5% FCS ^

100 pg/ml Estreptomicina ^

100 U/ml Penicilina ^

• RPMI 5% y 5mM EDTA
Anadir 5mM de EDTA al RPMI 5%
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1. EXPRESION DE LOS RECEPTORES EPH B2 Y EPH B3 Y SUS 

PRINCIPALES LIGANDOS EPHRINA B1 Y EPHRINA B2 EN EL TIMO DE 

RATON

1.1. Eph B2, Eph B3 y sus principales iigandos las ephrinas B1 y B2 se expresan 

en el timo adulte y fetal

Antes de comenzar el estudio del posible papel de les receptores tirosina quinasa Eph 

B2 y Eph B3 en la biologîa del timo, se realizô un anàlisis de la expresiôn tanto de estes 

receptores como de sus principales Iigandos, ephrina B1 y ephrina B2 (Orioli y cols., 1997; 

Flanagan y cols., 1998) en el ôrgano.

Como primera aproximaciôn, se analizô la expresiôn de todas estas moléculas 

mediante RT-PCR, en el timo de ratones adultes de genotipo wild type (WT, control). Ademâs, 

se obtuvieron muestras de las diferentes subpoblaciones de timocitos, aisladas mediante 

sorter, en base a la expresiôn de les marcadores CD4, CD8 y TCRap (CD4 CD8 TCR«p [DN], 

CD4^CD8"TCRap-^^ [DP], CD4^CD8TCRap^' [SP CD4^ y CD4 CD8^TCRaP '̂ [SP CD8"]). 

También se analizô, el componente epitelial timico que se obtuvo a partir de fragmentes de 

times adultes, tras siete dias de cultivo orgânico con 2-dGuo y aislamiento negative con esteras 

magnéticas en base al marcador CD45 (células CD45 ) (Fig. 1). El anàlisis por RT-PCR mostrô, 

que tanto el timo total como las distintas subpoblaciones de timocitos y epitelio total, 

expresaban les receptores Eph B2 y Eph B3, asi como sus principales Iigandos, ephrina B1 y 

ephrina B2. Puesto que, como hemos mencionado en la introducciôn, les receptores Eph estân 

implicados en otros sistemas en la regulaciôn de procesos tempranos del desarrollo, 

comprobamos si estas moléculas se expresaban en el timo fetal temprano, por lo que también 

analizamos su expresiôn en timos de 15.5 dias de desarrollo fetal (15.5F). Al igual que sucediô 

en el timo adulto, se comprobô la expresiôn de todas ellas tanto en el ôrgano completo como 

en timocitos totales, que en este estadio son un 98-99% timocitos DN (datos no mostrados), y 

células epiteliales timicas (TEC) totales (Fig. 1), aisladas como se indicé anteriormente.
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Aunque el analisis por 

RT-PCR nos demuestra la 

presencia de los receptores 

Eph B2 y Eph B3 y sus 

Iigandos en el timo adulto y 

fetal, no nos permitia 

determinar su distribuciôn en 

el parénquima timico, ni entre 

las distintas subpoblaciones 

de TEC, que pueden ser 

definidas en base a diferentes 

marcadores. Por ello, se 

realizô un estudio mediante 

inmunofluorescencia de

ADULTO 15.5F

p-Actina

EphB2 r "TT r ""T"""r:T '"
B3

Ephrina B1 C 3 3 3 3 B Z ]  

Ephrina B2 3 3 Z I Z % = I J

445 pb

571 pb

607 pb

833 pb

799 pb

Figura 1. Anàlisis por RT-PCR de ia expresiôn en timo de ratones 
adultes y 15.5F de los receptores Eph B2 y Eph B3 y de sus 
Iigandos, ephrina B1 y 82. Oligonucleôtidos cebadores especificos 
para la amplificaciôn (Ver material y  métodos) de los trànscritos de Eph 
B2, Eph B3, ephrina B1 y  ephrina B2 de ratôn fueron ensayados 
mediante RT-PCR en muestras de ARN total obtenidas a partir de 
fragmentes de timo, poblaciones timicas puriftcadas de timocitos totales 
y aislados segûn la expresiôn de los marcadores CD4, CD8 y TCRap  
(CD4CD8rTCRap, DN; CD4*CD8TTCRap^*, DP; CD4*CD8-TCRap^, 
CD4; CD4'CD8*TCRap^, CD8) y  de células epiteliales timicas 
procédantes de ratones de 15.5F ô adultes. La imagen muestra los 
fragmentes amplificados obtenidos resueltos por electroforesis en un gel 
de agarosa, determinàndose su tamaho en referenda a un marcador de 
ADN. Éste se indice a la derecha de cada gel, correspondiéndose, en 
cada case, al tamaho esperado para los cebadores empleados. La 
cantidad y el estado de cada ADNc se normalizô en cada case en 
relaciôn al amplificado obtenido de la p-Actina.

criosecciones de timos adultos y fetales. En los timos adultos se observé un patrôn de 

expresiôn muy homogéneo de las moléculas Eph B2, Eph B3 y ephrina 82 tanto en el 

componente linfoide como en el epitelio timico y en éste tanto, en células epiteliales corticales 

(K5‘K8^) como medulares (K5^K8 ) (Fig. 2a,b). La expresiôn de los receptores Eph B2, Eph B3 

y ephrina B2 era mâs intensa en el epitelio que en el componente linfoide (Fig. 2a,b). También 

la ephrina B1 se expresaba tanto en los timocitos, mostrando un patrôn punteado a nivel de 

membrane (Fig. 2a), como en las células epiteliales corticales y medulares pero con une 

expresiôn menos intensa que la descrita para las otras moléculas (Fig. 2a,b). La expresiôn de 

la molécule ephrina B1 ûnicamente se pudo determinar en combinaciôn con marcadores de 

células epiteliales corticales y no de medulares, debido a que ambos anticuerpos son del 

mismo isotipo y especie, aunque podemos suponer su expresiôn también por parte del epitelio 

modular, ya que se observa en las areas negativas para K8 que corresponden con regiones 

medulares (Fig. 2b).
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Por otro lado, la expresiôn de estas moléculas en timos fetales 15.5F era también muy 

homogénea para los receptores Eph B2, Eph B3 y el ligando ephrina B2 apareciendo por todo 

el parénquima timico y de nuevo de forma punteada para el ligando ephrina B1 (Fig. 2c). En 

este estadio, sin embargo, no se observaron diferencias importantes en la intensidad del 

marcaje entre el componente linfoide y el epitelial para ninguna de las moléculas (Fig. 2c).

Eph B2

.  V

E p h (B r ' i

W - .r-
. v v - ^

Ephrina B j

Ephriha B2
Figura 2a. Expresiôn de los receptores Eph B2 y  Eph B3 y sus Iigandos ephrina B1 y  ephrina B2 en la corteza timica 
de ratones adultos. Criosecciones de timo adulto fueron marcadas con anticuerpos anti-Eph 62, anti-Eph 63, anti-ephrina 
B1 y  anti-ephrina 62 en combinaciôn con el anticuerpo anti-queratina K8 segûn se indice. En cada caso las dos primeras 
columnas muestran las imàgenes obtenidas para cada uno de los marcadores y  la columna de la derecha la combinaciôn 
de elles. Obsérvese expresiôn tanto en el componente epitelial cortical (flécha), como en el linfoide (cabeza flécha), asi 
como el marcaje punteado para ephrina B 1 . Escala: 30pm
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Eph B i  ;

- - v i ; y

V y A : m î m m $
;- "• <  : r  .. . V  ^
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-■ ' - '  8 ' 1

Figura 2b. Expresiôn de ios receptores Eph B2 y  Eph B3 y  ios iigandos ephrina B1 y  ephrina B2 en ia méduia timica 
de ratones adultos. Criosecciones de timo adulto fueron marcadas con anticuerpos anti-Eph B2, anti-Eph 83, anti-ephrina 
B1 y  anti-ephrina 62 en combinaciôn con el anticuerpo anti-queratina K5 o anti queratina K8 segûn se indice. En cada caso 
las dos primeras columnas muestran las imàgenes obtenidas para cada uno de los marcadores y la columna de la derecha 
la combinaciôn de elles. Obsérvese expresiôn tanto en el componente epitelial medular (flécha), como en el linfoide (cabeza 
flécha). En la inmunodetecciôn para ephrina B1 la méduia se déterminé como el àrea K& (*). Escala: 30pm
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E p h B Z 'X  '

Eph # 3

Ephüfia B t  %. V  ; ' 1
Figura 2c. Expresiôn de los receptores Eph B2 y Eph B3 y  sus Iigandos ephrina B1 y  ephrina B2 en el timo de ratones 
control de 15.5F. Criosecciones de timo de 15.5F fueron marcadas con anticuerpos anti-Eph 82, anti-Eph 83, anti-ephrina 81 y 
anti-ephrina 8 2  en combinaciôn con el anticuerpo anti-queratina K8 y  anti-queratina K5 segûn se indice. En la columna de la 
derecha se muestra la fotografia correspondiente a la combinaciôn de los diferentes marcadores. Obsérvese expresiôn tanto en 
el componente epitelial (flécha), como en el linfoide (cabeza flécha) y  la expresiôn punteada para la molécula ephrina-81 
(Cabeza flécha vacia). Escala: 50pm

1.2. Los timos de ratones déficientes en Eph 62 y/o Eph 63 expresan tanto los 

Iigandos ephrina B1 y ephrina 62 como el receptor no mutado en cada caso

Tal y como se planteaba en los objetivos, este trabajo pretende analizar el papel de los 

receptores Eph B2 y Eph B3 en el timo mediante la utilizaciôn de ratones déficientes en cada 

una de estas moléculas o en ambas simultâneamente. Por tanto, una primera aproximaciôn 

imprescindible fue confirmar la ausencia de las moléculas en los respectivos mutantes y 

determinar si la falta condicionaba la expresiôn del otro receptor no mutado en cada caso y 

especialmente la de los Iigandos ephrina B1 y ephrina B2. Para ello, se analizô por RT-PCR tal 

expresiôn en el ôrgano completo, timocitos totales y epitelio total CD45, aislados de ratones 

Eph B2' '̂ y/o Eph B3  ̂ como se ha descrito en el apartado anterior.
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Los resultados 

de este anàlisis nos 

permitieron determinar 

que los très tipos de 

ratones déficientes 

mantenian la expresiôn 

de los Iigandos ephrina 

B1 y ephrina B2 (Fig. 

3). Ademàs, en el caso 

de los ratones 

déficientes en el 

receptor Eph B2, 

aunque no expresaban

Eph B2 Eph B3-'- Eph B2^/B3

B-Actina 445 pb

Ephrina B1 833 pb

Ephrina B2 799 pb

Eph B2 571 pb

Eph B3 607 pb

Figura 3. Anàlisis por RT-PCR de ia expresiôn de ios receptores Eph 
B2 y  Eph B3 y  sus Iigandos ephrina B1 y  B2 en ratones Eph 82^ y/o
Eph S j^’. Oligonucleôtidos cebadores especificos para la amplificaciôn de 
los trànscritos de Eph B2, Eph B3, ephrina B1 y ephrina B2 de ratôn fueron 
ensayados mediante RT-PCR en muestras de ARN total, obtenidas a partir 
de fragmentes de timo y poblaciones timicas puiificadas de timocitos 
totales y de células epiteliales timicas procédantes de ratones adultes Eph 
B2 -̂ y/o Eph B3-̂ ' . El tamaëo del fragmente amplificado se indice a la 
derecha de cada gel, correspondiéndose, en cada caso, al tamaëo 
esperado dados los cebadores empleados. Como se puede observer en la 
figura, no se detectaron bandas en el caso del anàlisis de la expresiôn de 
Eph B2 en ratones Eph B2'̂ '; Eph B3 en ratones Eph B3'̂ ' y ninguna de las 
dos en los ratones Eph B2r^~/Eph B3̂ ~, pero si para las ephrinas B.

esta molécula, mantenian la expresiôn del receptor Eph B3 en las très subpoblaciones 

estudiadas. De igual manera, el receptor Eph B2 mantenia su expresiôn en los très tipos de 

subpoblaciones en los ratones déficientes para la molécula Eph B3 (Fig. 3).

Al igual que en el estudio de los ratones control un anàlisis por inmunofluorescencia de 

la expresiôn de los Iigandos ephrina B1 y ephrina B2, en los ratones mutantes, permitiô 

confirmar la expresiôn de ambos tanto en el componente epitelial (cortical y medular) como en 

el linfoide. A pesar de la importante alteraciôn histolôgica del componente epitelial (ver a 

continuaciôn) ambas moléculas mostraron patrones similares a nivel celular a los descritos en 

los ratones control tanto en timocitos como en células epiteliales (Fig. 4a,b,c).
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Eph B2

Eph B3

Eph B2 ' i  
Eph B3 /-

Figura 4a. Expresiôn de ephrina B2 en la corteza timica de ratones adultos déficientes en Eph B2 y/o Eph B3.
Criosecciones de timo adulto fueron marcadas con anticuerpos anti-ephrina B2 en combinaciôn con el anticuerpo anti- 
queratina K8. En cada caso las dos primeras columnas muestran las imàgenes obtenidas para cada uno de los marcadores 
y  la columna de la derecha la combinaciôn de ellos. Obsérvese expresiôn tanto en el componente epitelial cortical (flécha), 
como en el linfoide (cabeza flécha). Escala: 50pm
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# »

Figura 4b. Expresiôn de ephrina B2 en la méduia timica de ratones adultos déficientes en Eph B2 y/o Eph B3.
Criosecciones de timo adulto fueron marcadas con anticuerpos anti-ephrina 8 2  en combinaciôn con el anticuerpo anti- 
queratina K5. En cada caso las dos primeras columnas muestran las imàgenes obtenidas para cada uno de los marcadores 
y la columna de la derecha la combinaciôn de ellos. Obsérvese expresiôn tanto en el componente epitelial medular (flécha), 
como en el linfoide (cabeza flécha). Escala: 50pm
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Eph B2-'-
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Figura 4c. Expresiôn de ephrina B1 en ia corteza timica de ratones adultos dehcientes en Eph B2 y/o Eph B3.
Criosecciones de timo adulto fueron marcadas con anticuerpos anti-ephrina B1 en combinaciôn con el anticuerpo anti- 
queratina K8. En cada caso las dos primeras columnas muestran las imàgenes obtenidas para cada uno de los marcadores 
y  la columna de la derecha la combinaciôn de ellos. Obsérvese expresiôn tanto en el componente epitelial cortical (flécha), 
como en el linfoide (cabeza flécha). Escala: 50pm

Por tanto, las posibles alteraciones que se pudieran encontrar con posterioridad en el 

fenotipo del timo de los ratones Eph B2 ^, Eph B3 ̂  y Eph B2 'VEph B3  ̂ se deberlan a la falta 

de expresiôn de la molécula cuyo gen ha sido mutado y no a una modificaciôn secundaria en 

los patrones générales de expresiôn de otros receptores y Iigandos de la familia.
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2. ANÀLISIS FENOTIPICO DEL TIMO DE RATONES ADULTOS 

DEFICIENTES EN LOS RECEPTORES EPH B2, EPH B3 Y EPH B2/EPH 63

2.1. El timo de ratones Eph BZ '̂ y/o Eph 63  ̂ muestra una fuerte hipocelularidad 

y figeras alteraciones en las proporciones de las subpoblaciones de timocitos

Con el fin de analizar un posible papel de las moléculas Eph B2 y Eph B3 en el timo, se 

estudio el fenotipo timico de ratones déficientes en cada uno de estos receptores (ratones Eph 

B2'̂ ' y ratones Eph B3'̂  ) y el doble mutante que carecla de ambos (ratones Eph B2 VEph B3 ̂  ). 

Ambos tipos de mutaciones afectaban a la molécula compléta, de manera que estos ratones no 

expresaban estos receptores.

En primer lugar, se déterminé la celularidad timica a partir de suspensiones celulares 

de timo total y, posteriormente, se realizô un anàlisis por citometria de flujo de las diferentes 

subpoblaciones de timocitos, definidos por la expresiôn de distintos marcadores.
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Control I 
Eph B2-/-I 
Eph B3-/-I

Eph B2 ' /Eph B3-h

Los resultados mostraron que los 

timos de ratones Eph B2 '̂ y/o Eph B3'̂ ' 

presentaban una fuerte hipocelularidad, 

encontràndose una reducciôn media en el 

numéro de células aproximadamente entre 

2-3 veces, con respecto al control, en los

très tipos de mutantes estudiados (Fig. 5),
, , _ . . Figura 5. La falta de los receptores Eph B2 y/o Eph B3
la cual se reflejaba a su vez en una provoca una fuerte hipocelularidad timica. En la gràflca

se représenta el numéro de células de los diferentes tipos 
importante reducciôn en el ta ma no del de ratones estudiados, mostrando una importante

reducciôn en la celularidad los ratones déficientes en Eph 

Ôrgano (ver luego). A  pesar de la y/o 83. Las columnas representan la media (±SD ) de,
al menos, 5 experimentos independientes. Los asteriscos 

. . . . .  , . ., , indican el resultado del anàlisis estadistico de la t de
disminucion en el numéro de células student (* p < o  05).

totales, cuando se analizaron por citometria de flujo las diferentes subpoblaciones de timocitos, 

caracterizadas en funciôn de la expresiôn de los marcadores CD4, CD8 y TCRap, sus 

proporciones no mostraron importantes variaciones en las subpoblaciones DP (CD4"̂ CD8"̂ ),
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CD4 (CD4'^CD8'), CD8 (CD4‘CD8^), y TCRap^'. Sin embargo, los timos déficientes en Eph B2 

y/o Eph B3 mostraron un ligero incremento en la proporciôn de células DN (CD4 CD8 ) (Fig. 6).

Control EphB2 EphBS - / - EphB2-/-/EphB3-/-

û
ü

16.2 75.1

1 »

15.0 73.8

7 .0 j

13.9 73.7

11.3-0

16.3 70.9

Ù W f  3.6
1> ■ “‘"lo’ 10* 10* 10" ' 0° 'o ' 10̂  <o’  10'' lo ' 10  ̂ 10'' " io ®  lo ’  10* 10* io ' - , ÿ  ■ ' ' ï y  ' ■  ’io l

CDS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCRap
Figura 6. Anàlisis p o r citom etria de flujo de las d iferentes subpoblaciones linfoides del tim o de ratones  
Eph B2^-, Eph  63^ y  Eph B2^/Eph  83^ . Anàlisis p o r citom etria de flujo de la expresiôn de los m arcadores  
CD4, CD8 y  TCRa/3 de las células de timos procedentes de los distintos tipos de ratones estudiados. Los dot 
plots m uestran la expresiôn de las m oléculas CD4 y  CD8 y  los histogram as la de TCRap, indicàndose en todos 
los casos los porcentajes obtenidos en e l anàlisis. S e  pu ed e  observer un aum ento en e l porcentaje de células  
D N  en los ratones m utantes Eph 8 2  y /o  Eph  63. Los ejem plos m ostrados son representativos de, a l m enos 5, 
experim entos independientes.

Este incremento en las proporciones de timocitos DN podia deberse a variaciones en 

los numéros absolutos, bien de esta subpoblaciôn celular o de las restantes poblaciones de 

timocitos, puesto que el descenso global de timocitos observado podria distribuirse 

homogéneamente o no entre las distintas subpoblaciones. Con el fin de determinar cuâl de 

estas posibilidades era la verdadera, calculâmes los numéros absolutos de cada una de las 

subpoblaciones analizadas, en los cuatro tipos de ratones estudiados. Como se observa en la 

Tabla 1, a pesar de que todas las subpoblaciones timicas se veian reducidas, en correlaciôn 

con el descenso de la celularidad global del ôrgano previamente descrita, en los très animales 

mutantes, no todas lo haclan en igual medida. Para poner de manifiesto de manera mâs 

évidente este hecho, analizamos el numéro de veces que cada subpoblaciôn se vela 

disminuida, calculado como el ratio N° células control (N°C)/ N° células mutantes (N°M) (Tabla 

1). Este resultado nos permitiô determinar que, en todos los ratones mutantes, la poblaciôn 

menos afectada era la de los timocitos DN, explicando, por tanto, el aumento observado en sus 

proporciones.
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DN DP SPCD4* SP CD8*
N° N° N® N"

Absolutos N'C/NIW Absolutos N«C/N"M Absolutos N“C/N“M Absolutos N®C/N“M
xlO' xlO* x10‘ x10‘

Control 4,64±1,26 68,4612,37 14,3610,75 2,9510,54

Eph B2^ 3,44±0,56 1,34 29,6911,37 2,30 5,9510,87 2,41 1,2210,37 2.41

Eph B3^ 3,31 ±0,97 1,40 27,5011,79 2,48 5,5011,03 2,61 1,2910,94 2,28

Eph B2  ̂

Eph B3''- 3,D9±0,72 1,50 26,8511,13 2,54 5,5610,55 2,58 1,3010,06 2,26

Aun asi, la 

poblaciôn DN, es a su 

vez, una poblaciôn 

heterogénea de células 

que se definen en base 

a la expresiôn de los 

marcadores CD25 y

Tabla 1. Numéros absolutos de las distintas subpoblaciones de timocitos en CD44 dentro de las
ratones control y  mutantes. Se muestran las médias (±SD) de los nùmeros 
absolutos de las subpoblaciones de timocitos D N  (C D 4 C D 8 TCRap-), D P
(C D 4*C D 8*T C R aP ), S P  C D4* (C D 4*C D 8 TCRap^) y SP  C D8* (C D 4 CD8*TCRap^) CelUlaS que HO
de los distintos animales analizados y  el nùmero de veces que cada una de ellas se
reduce con respecto al control, calculado como ratio N ° células control/N° células expresan los distintOS
mutante (N°C/N°M ).

marcadores de linaje

(LIN : CD3e, CD4, CD8, CD45R/B220, CD11b, Ly-76 (células eritroides), Ly-6G y Ly-6C 

(granulocitos)) y tienen una expresiôn variable de c-kit (CD117). Asi, se definen cuatro 

subpoblaciones de timocitos DN diferentes: DN1 (LINc-kit"^CD44^CD25), DN2 (LIN c- 

kit^CD44^CD25^), DN3 (LIN c-kit'°' CD44 CD25^) y DN4 (LIN c-kit'°' CD44 CD25 ), acotando las 

regiones que definen cada una de ellas, segûn se describe en la bibliografia, y que permiten 

diferenciarlas de otros linajes celulares (Ceredig y cols., 2002). Con el fin de determinar la posible 

implicaciôn de cada una de estas subpoblaciones en las variaciones en la celularidad descritas 

anteriormente, analizamos sus proporciones mediante citometria de flujo utilizando los 

marcadores anteriormente mencionados. Como se muestra en la figura 7 los ratones 

déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 presentaban un incremento de la proporciôn de las

subpoblaciones de timocitos DN1 y DN4 en detrimento de la subpoblaciôn DN2 y DN3. Un

anàlisis posterior de los numéros absolutos para cada una de las subpoblaciones nos permitiô 

poner de manifiesto que las variaciones en dichos porcentajes se debian en realidad a un 

descenso de las subpoblaciones DN2 y de forma estadisticamente significativa DN3 y DN4, 

mientras que los valores de los timocitos mâs tempranos DN1 se mantenian similares al control 

(Fig. 8).
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Figura 7. Anàlisis de los timocitos DN de los ratones Eph B2-'-, Eph B3'- y  Eph B2^/Eph  63^ . En la
figura se muestra el anàlisis citofluorimétrico de células pertenecientes a una regiôn, correspondiente por 
tamaf)o y  complejidad, a células linfoides que, ademàs, no expresaban los m arcadores de linaje (LIN-: 
negativas para CD3e, CD4, CD8, CD45R /B 220, CD11b, Ly-76 (células eritroides) y  Ly-6G y  Ly- 
6C(granulocitos). En la prim era fila se représenta la expresiôn de CD 44 y  c-kit (CD 117) de estas células. 
En funciôn de esta expresiôn, posteriormente se acotaron las subpoblaciones senaladas en la figura y  
cuya expresiôn de C D 44 y  C D 25 se muestra en los dot plots de la segunda fila. Se indican en todos los 
casos los porcentajes obtenidos en el anàlisis. Los ejemplos mostrados son representativos de, a l menos, 
5 experimentos independientes.

Estes resultados mostraban, 

por tanto, que la reducciôn en la 

celularidad timica de los ratones 

déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 no 

era homogénea para los distintos 

compartimentes linfoides, afectando 

severamente a las subpoblaciones 

mas maduras (DP y SP) y a los DN 

a partir de DN3, lo que sugiere, 

ademas, la existencia de un cierto 

bloquée en los pasos mas 

tempranos de la diferenciaciôn T 

comprendidos entre DN1 y DN3.
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Figura 8. Numéros absolutos de células en las distintas 
subpoblaciones de timocitos DN de ratones control y  
déficientes en los receptores Eph  82  y/o Eph 83. En la gràflca 
se muestran los numéros absolutos de las células DN1 (L lltc -  
k itC D 4 4 *C D 2 5 ), D N 2  (U N c -k itC D 4 4 ^ C D 2 5 *), D N 3 (LIN-c-kit'°'- 
C D 44-C D25*) y  D N 4  (LIN-c-kif°^-CD44-CD25) encontrados en los 
timos de los distintos ratones analizados, segûn se indica en la 
leyenda. Los datos representan la m edia (±SD ) de, a l menos, 5 
experimentos independientes. Los asteriscos indican el resultado  
del anàlisis estadistico de la t de Student (*, p<  0.05).
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2.2. Los timos de ratones Eph BZ '̂ y/o Eph BZ'' muestran un incremento en las 

proporciones de timocitos apoptoticos y un descenso en la proliferaciôn

Ademâs de la diferenciaciôn de los timocitos, otros procesos como la muerte y la 

proliferaciôn celular pueden también modificar la celularidad timica. Por tanto, estudiamos si 

estos procesos contribuyen también a la disminuciôn en el numéro de células que muestran los 

timos de ratones Eph B2  ̂ y/o Eph B3 '̂. Asi, analizamos los porcentajes de timocitos 

apoptôticos mediante un ensayo de uniôn de Anexina-V, en combinaciôn con los marcadores 

CD4 y CD8 y ioduro de propio (IP), que nos permitia descartar las células muertas definidas 

como IP"̂ .

El estudio revelô que los timocitos Eph B2'̂ ' y/o Eph B3'̂ ' presentaban un incremento 

significativo en el porcentaje de células apoptôticas totales (AnexinaVlF), debido, 

principalmente, a un aumento estadisticamente significativo de la apoptosis en las 

subpoblaciones DN y DP de los timos de los très tipos de ratones mutantes utilizados (Fig. 9a). 

Por otro lado, se analizô el porcentaje de células en proliferaciôn (células en fases S+G2+M) 

mediante la determinaciôn del contenido en ADN tras tinciôn con Hoechst 33342, combinado

Control 
Eph B2-I- 
Eph B3-/- 

Eph B2"'7Eph B3-/

Control I 
Eph B2-/-I 
Eph B3-/-I 

Eph B2"''/Eph B3-^l

Total Total DN DP CD4 CD8

Figura  9. Las células tim icas de los ratones déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 presentan un m ayor porcentaje de 
apoptosis y  una m enor tasa proliferativa. (A) Timocitos de ratones déficientes en Eph 82 y/o Eph B3 fueron utilizados 
para realizar un ensayo de uniôn de Anexina-V en combinaciôn con los marcadores CD4 y  CD8 y  IP. Posteriormente se 
analizaron los porcentajes de células apoptôticas identificadas como aquellas Anexina-V* IP- dentro de cada una de las 
subpoblaciones definidas en base a los marcadores CD4 y  CD8, y  se representaron las médias (±  SD) obtenidas para 
los diferentes tipos de timocitos. La figura muestra que la apoptosis de las células procedentes de ratones Eph B2r̂ - y/o 
Eph 63 / era mayor que la observada en los ratones control para las subpoblaciones DN y  DP. (B) Células procedentes 
de los timos de los diferentes ratones analizados fueron marcadas con anticuerpos anti-CD4 y  CD8 y  su contenido en 
A DN determinado mediante tinciôn con Hoechst 33342. En la figura se represents la media (±  SD) del porcentaje de 
células en divisiôn (S+G 2+M) de cada una de subpoblaciones timicas. La tasa proliferativa de las células déficientes en 
Eph 82 y/o Eph 83 era menor en la subpoblaciôn DN que la encontrada en las células control. Los resultados proceden 
del anàlisis de al menos 5 experimentos independientes. Los asteriscos indican el resultado del anàlisis estadistico de 
la t de Student (*, p< 0.05; **, p< 0.01).
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de nuevo con los marcadores CD4 y CD8. Los resultados mostraron una reducciôn en la tasa 

proliferativa total de los timocitos Eph B2^ y/o Eph B3 , refiejândose sobre todo en una 

reducciôn estadisticamente significative en el porcentaje de divisiôn de las células DN, en todos 

los ratones mutantes (Fig. 9b).

Por tanto, podemos concluir, que el acusado descenso en la celularidad timica causado 

por la falta de los receptores Eph B2 y/o Eph B3, se debe a varies hechos. Por un lado, a un 

bloquée parcial en la diferenciaciôn temprana de los timocitos y, por otro, a un incremento en la 

proporciôn de células apoptôticas, principalmente en los compartimentes DP y DN y a un 

descenso en la tasa proliferativa, fundamentalmente, de los timocitos DN.
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2.3. El timo de ratones Eph y/o Eph BZ '̂ presents un menor tamaho y una 

menor densidad celular

El estudio histolôgico de los timos de ratones adultos, se hizo mediante tinciôn con azul 

de toluidina en criosecciones timicas y, posteriormente, en certes semifinos, los cuales fueron 

analizados mediante microscopia ôptica de campo claro. El estudio de los timos control 

demostrô la tipica organizaciôn en distintos compartimentes (Fig. 10a). La regiôn mâs externa 

constituye la subcâpsula, formada por unas pocas capas de células, no muy densamente 

empaquetadas (Fig. 10b); a continuaciôn, una regiôn cortical muy desarrollada caracterizada 

por la presencia de gran numéro de timocitos fuertemente empaquetados entre células 

epiteliales (Fig. 10b), claramente distinguibles por su citoplasma grande y claro (inserto Fig. 

10b). En la zona mâs interna del parénquima timico, y bien delimitada de la cortical por el 

llamado borde côrtico-medular (Fig. 10a), se localizô una regiôn medular ùnica, mucho mâs 

laxa que la cortical debido a su menor numéro de timocitos y en cuyo interior las células 

epiteliales fueron mâs fâcilmente distinguibles (Fig. 10c). Rodeando todo el lôbulo timico se

Figura 10. Estudio mediante microscopia ôptica de 
campo ciaro de criosecciones de timo adulto control 
tenidas con azui de toluidina. a. Vista panoràmica en la 
que se observa la presencia y distribuciôn de las dos àreas 
timicas; c-corteza y m-médula y  la zona de separaciôn entre 
ambas (borde côrtico-medular, BCM). Las fléchas indican 
trabéculas. b. Detalle de una regiôn cortical donde se 
observa también la regiôn subcapsular (SC). Nôtese la gran 
densidad celular présente en la corteza y algunas células 
epiteliales mostradas en el inserto (flécha), c. Detalle de la 
regiôn medular en el que se observa la menor densidad 
celular de la méduia y la presencia de células epiteliales 
(flécha). Escala: a. 200pm, b. y c. 50pm.
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encontraba una capsula conectiva muy fina y continua que se internalizaba en perpendicular 

hacia el interior cortical a través de trabéculas (Fig. 10a).

Los timos de los ratones Eph B2'̂ ' y de los ratones Eph B3^ (Fig. 11 y 12, 

respectivamente), mostraron, como era de esperar, a tenor de los resultados del apartado 

anterior, una reducciôn considerable en el tamaho del ôrgano. Junto con esta reducciôn del 

tamaho, la caracterlstica mâs évidente de los timos déficientes era la desorganizaciôn de sus 

distintos compartimentos. En los timos de ratones Eph B2 ^, la méduia ûnica de los ratones 

control aparecla fragmentada y algunas âreas ocupaban la zona subcapsular (Fig. lia ) . En el 

caso de los ratones Eph B3 ̂ ' la méduia ocupaba un porcentaje muy importante del ôrgano (Fig. 

12a) de manera que en los dos ratones mutantes el tamaho cortical se habia reducido 

considerablemente (Fig. 11b, 12a). En taies cortezas, los timocitos se habian disminuido 

considerablemente y el parénquima timico aparecla mucho mâs laxo, entre espacios claros

Figura 11. Estudio mediante microscopia ôptica de campo ciaro de criosecciones tenidas con azui de toiuidina dei timo 
de ratones aduitos Eph B2^-. a. Panoràmica de una criosecciôn de timo que présenta alteraciones en la distribuciôn medular 
(m). b. La imagen muestra una regiôn donde la corteza (c) ve reducida su espesar. c. Detalle de una regiôn cortical en la que se 
aprecia una reducciôn en la densidad celular, asi como la importante presencia de células epiteliales (flécha) que se encuentran 
rodeando en muchos casos grupos de timocitos (*) d. Detalle de la regiôn medular con una menor densidad celular. La presencia 
de células epiteliales también es mâs évidente (flécha) Escala: a. 200pm, b. 100 pm, c. y  d. 50pm.
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ocupados por células epiteliales (Fig. 11c, 12b).También en la méduia, la reducciôn del numéro 

de timocitos era considerable (Fig. l id ,  12c), especialmente en el timo de los ratones Eph B3 , 

donde aparecen zonas que aparentemente carecen de células tanto linfoides como epiteliales 

(Fig. 12c).

Figura 12. Estudio mediante microscopia ôptica de campo 
ciaro de criosecciones tenidas con azui de toluidina de 
timo de ratones Eph BJ-̂ - adultos. a. Panoràmica en la que 
se muestra el gran tamaho medular (m) y  la reducciôn del 
àrea cortical (c). b. Detalle de una regiôn cortical en la que se 
aprecia una reducciôn acusada de la celularidad, asi como la 
presencia màs évidente de TEC con citoplasma claro (flécha). 
c. Detalle de una regiôn medular en la que se aprecia una 
enorme reducciôn en la densidad celular y  la presencia de 
TEC màs évidentes (flécha) Escala: a. 200pm, b. y  c. 50pm.

Por otro lado, los timos de ratones dobles mutantes Eph B2‘^7Eph B3 ̂ ' presentaron 

alteraciones similares a las descritas en los timos Eph B2 ̂  y Eph B3 ̂ ', pero en algunos casos 

mâs severas. Por ejemplo, el ârea cortical mostrô una reducciôn muy acusada en su espesor 

pudiendo, en algunas regiones, haber desaparecido como consecuencia de un gran incremento 

en el tamaho medular, que podia llegar a alcanzar el nivel de la subcâpsula (Fig. 13a), y en 

cuyo interior aparecian grupos compactos de células rodeados de células epiteliales (Fig. 13c).
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Figura 13. Estudio mediante microscopia ôptica de 
campo ciaro de criosecclones teHidas con azul de 
toluidina de time de ratones Eph B2^'/Eph B3-̂ ' adultes.
a. Panoràmica de una criosecciôn timica de ratôn Eph 82^- 
/Eph 83^- en la que se observa el gran tamaho de la médula 
(m), que puede llegar a alcanzar el nivel de la subcàpsula 
(flécha) y  la reducciôn cortical (c). b. Detalle de un àrea 
cortical que présenta mener densidad celular, agrupaciones 
de timocitos (*}, asi como mayor proporciôn de TEC con 
citoplasma claro (flécha), c. Detalle de una regiôn medular, 
en la que se aprecian grupos compactes celulares (*), asi 
como la mener densidad celular fuera de elles y  la presencia 
de TEC con un citoplasma claro (flécha). Escala: a. 200pm,
b. y  c. 50/um.

Un posterior anâlisis, a partir de secciones semifinas donde el menor grosor (1pm) 

permite una mejor apreciaciôn de los aspectos histolôgicos, confirmé las alteraciones 

anteriormente descritas. La region cortical de los timos Eph B2^, Eph B3 '̂ y Eph B2 'VEph B3  ̂

mostrô una importante disminucion en la densidad de los timocitos corticales que se disponen 

en pequehos grupos aislados y una mayor relevancia de las células epiteliales (Fig. 14c,e). 

Especialmente en los timos de los ratones dobles mutantes, la disminucion de los timocitos 

corticales dejaba zonas literalmente carentes de células (Fig. 14g). Ademâs, el incremento de 

las células epiteliales medulares con citoplasma claro (Fig. 14d,f,h), era évidente, sobre todo en 

los ratones Eph B3  ̂ (Fig. 14f) y en los dobles mutantes (Fig. 14h).
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Corteza Médula
ContreControl

Eph B2^

Eph 63/ ^
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Bph B2*' /JEph 63^ Eph B2 -̂/Eph BZ->

Figura 14. Estudio mediante microscopia ôptica de campo ciaro de secciones semifinas tenidas con 
azul de toluidina de timos aduitos. Secciones semifinas de timos control y  Eph B2'- y/o Eph segûn 
se indica, en las que se observa claramente la menor densidad celular en estes ultimes tante en regiones 
corticales como medulares. Ademâs, las imàgenes muestran la existencia de una mayor proporciôn de TEC 
con citoplasma pàlido (flécha) y  la apariciôn de agrupaciones de timocitos (*) rodeados por células 
epiteliales. Escala: 30pm.
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2.4. Las células epiteliales timicas de ratones Eph y/o Eph BZ'' presentan 

importantes alteraciones en su morfologla, distribuciôn y fenotipo

Los resultados hasta ahora descritos indican que la falta de los receptores Eph B2 y/o 

Eph B3 provoca alteraciones en la histologla, particularmente relevantes en el componente 

epitelial timico. Por tanto, analizamos la condiciôn de taies células mediante 

inmunofluorescencia, utilizando como marcadores diferentes tipos de queratinas (K5 y K8) y 

glicoproteinas (MTS10) conocidos por especificar subpoblaciones de células epiteliales timicas. 

Los resultados obtenidos en los timos de ratones control, son similares a los descritos por otros 

autores (Klug y cols., 1998), confirmando la validez de nuestra aproximaciôn experimental. El 

estudio inmunohistolôgico definiô la organizaciôn de los timos control en diferentes 

compartimentes epiteliales claramente distinguibles en funciôn de las queratinas y 

glicoproteinas que expresan sus TECs (Fig. 15a). Por un lado, una poblaciôn epitelial cortical y 

subcapsular muy homogénea, predominantemente K5 K8^MTS10' (Fig. 15c), de morfologia 

estrellada con procesos epiteliales bien definidos y que se dispone en perpendicular a la 

capsula (Fig, 15c). En esta regiôn habia otras poblaciones epiteliales, K5^K8"^MTS10' (Fig. 15c, 

amarillas) y K5^K8'MTS10' (15a, 15a inserto,b) en numéro muy bajo. Por otro lado, 

encontramos una ùnica regiôn medular central formada principalmente por células epiteliales 

K5^K8 que expresan también el marcador MTS10 (K5^K8'MTS10"^) (Fig. 15d, azul claro). Estas 

células mostraron una morfologia estrellada con procesos epiteliales mas codes, pero bien 

definidos (Fig. 15e), que los de las células epiteliales corticales. Ademâs, en la regiôn medular 

hay otra poblaciôn mucho menos numerosa de morfologia mâs redondeada K5 K8^MTS10' 

(Fig. 15d, rojas), y regiones negatives para los très marcadores de naturaleza poco clara. Entre 

la regiôn cortical y medular hay una zona de transiciôn, el borde côrtico-medular, que contiene 

células K5^K8"^MTS10'(Fig. 15b, amarillas).

Los timos de ratones Eph B2 ̂  y/o Eph B3^, mostraron importantes alteraciones en la 

morfologia, distribuciôn y fenotipo de las TEC en comparaciôn al patrôn de los timos control 

que acabamos de describir. En general, los très tipos de mutantes experimentaron 

modificaciones similares como: una reducciôn de la red epitelial cortical (K5K8"^), un
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incremento en el numéro de células alteraciones en la distribuciôn topolôgica y tamano

de las areas medulares y de las células epiteliales que las constituyen, pero también se 

detectaron modificaciones especificas en cada uno de ellos. Es importante resaltar que entre 

distintos animales e incluse entre diferentes lôbulos timicos de un mismo animal, habia 

diferencias importantes en cuanto a la severidad de los fenotipos observados, lo que 

complicaba la interpretaciôn de los resultados.

K5
K8
MTSiO

r
• I

, 1 - ' '  f  -

Figura 15. Estudio mediante microscopia de 
fluorescencia de criosecciones de timo aduito control 
tenidas con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTSIO. a.
Panoràmicas de certes de timos control en las que se 
distingue la zona cortical K5-K8*MTS10- (c) y  medular K5*K8- 
MTS10* (m). El inserto muestra una célula K5* (verde) en la 
subcàpsula. b. Detalle de células del borde côrtico-medular 
K5*K8*MTS10- separando la regiôn cortical y  medular 
(fléchas) y  la presencia de células K5*K8-MTS10- (cabeza 
flécha), c. Detalle de una regiôn cortical, K5 K8*MTS10-, 
donde se observa su correcte estructuraciôn y la escasa 
presencia de células K5*K8*fÂTS10 (flécha), d. fdédula en la 
que se observa la presencia de la poblaciôn minoritaria K5- 
K8*h4TS10- (flécha) entre una red epitelial K5*K8-f^TS10* 
(cabeza flécha), e. Area medular compuesta principalmente 
por células K5*K8-, de morfologia estrellada y con procesos 
epiteliales cortos bien definidos. Escala: a. 200pm, d. lOOpm,
c., d. y  e. 50pm.
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Los timos Eph B2'̂ ' (Fig. 16 y 17) tenian una red epitelial cortical (K5 K8^) mucho mâs 

laxa que la de los timos control, aunque se observaban diferentes grades de severidad entre 

diferentes animales y/o zonas, como antes sehalâbamos (Fig 16a,b,c). Ademâs, el organe 

contenla grandes âreas que habian dejado de expresar los marcadores K5 y K8, pero en las 

que habia algunas células aisladas K5 K8^con procesos epiteliales muy cortos (Fig. 16d). En el 

interior de estas regiones, que parecian vacias, una tinciôn de ADN con Hoechst 33342 que

m m .

■ , >!h

;) -k

t ' V - . y

4  V -

Figura 16. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2-'' tenidas 
con anticuerpos anU-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a, b y c. Panoràmicas de inmunodetecciones de timos de ratones Eph 82-/- 
donde podemos observer una red epitelial laxa y  con gran proporciôn de células K5*K8* (amarillas) (a) o incluse grandes àreas 
K5 K8- (*) (b y  c). También se observa una mayor presencia de células K5*K8- en regiones subcapsulares (flécha). Areas 
medulares (m). d. Detalle de una amplia zona cortical carente de expresiôn de K8 (*) y  en la que se observan células K8* con 
morfologia globular (flécha). Borde côrtico-medular (BCM) ensanchado formado por células K5*K8*MTS10-. e. Detalle de una 
regiôn K5 K8  ̂ en cuyo interior hay células y  regiones negatives para Hoechst 33342 (*). f. Ârea cortical que muestra un epitelio 
laxo con una alta proporciôn de células K5*K8* (flécha) y  K5*K8- (cabeza flécha). Escala: a., b., y  c. 200pm, d. lOOpm, e. 30pm 
yf. bOjjm.
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marcaba los nùcleos, puso de manifiesto la presencia de células, y entre ellas zonas sin 

marcaje (Fig. 16e). Otras areas contenian una alta proporciôn de células tanto en

regiones internas del parénquima timico como en la zona subcapsular, presentando, en 

muchos casos, procesos epiteliales acortados (Fig. 16f). En las regiones en las que la red no 

estaba tan alterada aparecia una mayor proporciôn de células K5"^K8'MTS10', 

fundamentalmente a nivel subcapsular (Fig. 16a,b,c,f). La localizaciôn y el tamano medular 

mostrô importantes cambios en los timos Eph B2 ̂  (Fig. 17), comparando con los timos control. 

El aspecto sugeria que la médula ùnica de los timos control se habia disgregado por el 

parénquima timico, apareciendo pequehos focos medulares K5"̂ K8 MTS10^ distribuidos en 

regiones subcapsulares y corticales (Fig. 16a, 17a,b). Dentro de las âreas medulares, aunque 

predominaban las células K5"K8 MTSIO"  ̂ y K5'K8"^MTS10' como en los timos control, habia 

también otras células no identificadas, en éstos, con fenotipo K5^K8 ÎVITS10  ̂ (Fig. 17d). 

Ademâs, muchas células medulares K5^K8 aparecian con una morfologia redondeada o 

estrellada con procesos epiteliales muy cortos (Fig. 17e,f). Por ultimo, el borde côrtico-medular 

era mâs évidente que en los timos control (Fig. 16d, 17c).

En la figura 18 se muestra la condiciôn del epitelio timico de los ratones Eph B3^, cuya 

principal caracteristica parece ser una reducciôn muy acusada de la red epitelial cortical de 

células K8  ̂o, quizâs, para ser mâs précises, un descenso de la expresiôn de esta queratina en 

el parénquima timico (Fig. 18a), presentando también âreas negativas K5 K8 (Fig. 18b). Éstas 

contenian gran cantidad de células, segûn mostraba la tinciôn con Hoechst 33342 (Fig. 18d), y 

en cuyo interior aparecian estructuras con morfologia epitelial, pero negativas para las 

queratinas analizadas (Fig. 18d). Las regiones K5 K8 ocupaban, en estes mutantes, amplias 

zonas del parénquima timico (Fig. 18a,b,c,f). En la corteza mâs externa y subcàpsula aparecen 

células K5̂ K8"̂  (Fig. 18b,c). En aquellas zonas corticales donde se conservaba el epitelio K8  ̂

(Fig. 18b) éste formaba una red laxa, pero menos desorganizada que la observada en los timos 

Eph B2^ (Comparer las figuras 18b y 16d), donde todavia podia observarse una disposiciôn de 

filas paralelas de células con procesos muy largos perpendiculares a la câpsula del ôrgano. En 

otras zonas, por el contrario, la corteza esté reducida a su minima expresiôn (Fig. 18f). Al 

contrario que los timos de ratones Eph B2^, los timos Eph B3 ̂  presentaron una médula central
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muy grande K5'’K8 MTS10'' (Fig. 18a,e) ademâs de pequehos focos de células con fenotipo 

medular en las âreas K5 K8 (Fig. 18f), apareciendo también células medulares con fenotipos 

K5'^K8^MTS10^ y, de nuevo, con procesos epiteliales retraldos (Fig. 18e).
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Figura 17. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2^' tenidas 
con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Areas medulares localizadas en regiones subcapsulares C). b. Médulas de 
diferente tamabo (m) distribuidas en la periferia timica. En proximidad àreas K5 K8- (*). c. Médula rodeada de un borde côrtico- 
medular K5*K8*MTS1(T (fléchas) muy desarrollado. d. Apariciôn de células con fenotipo K5*K8*MTS10* (fléchas) en la médula. 
e. y f. Células epiteliales medulares K5*K8- redondeadas con procesos celulares cortos (flécha). Escala: b., c. 100 pm, a., d., e., 
y  f. 50pm.
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Figura 18. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones de timo de ratones aduitos Eph 83 / tenidas 
con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Panoràmica en la que se observa la gran reducciôn de la red epitelial 
cortical KB* (*) y  el gran tamabo del àrea medular (m). b. Secciôn en la que se observa un àrea K5-K8- (*), prôxima a otra regiôn 
con una red epitelial muy taxa fundamentalmente K5*K8* (fléchas), c. Detalle de una regiôn K5 K8- en la zona màs profunda de 
la corteza (*) y  presencia en la regiôn subcapsular de células K5*K8* (flécha), d. Area negativa para los marcadores K5 y  K8 en 
cuyo interior hay presencia de estructuras con morfologia epitelial (*). e. Médula en la que se localizan células con fenotipo 
K5*K8*MTS1CT (fléchas) y  K5*KSMTS10* (cabeza flécha), f. Pequebo foco medular K5*K8-MTS10ri (flécha) y  retracciôn de los 
procesos celulares del epitelio cortical hacia la subcàpsula (*), donde ademâs aparece una alta proporciôn de células K5*K8* 
(amarillas). Escala: a. 200pm, b. y c. lOOpm, d., 30pm, e. y f. 50pm.

Por ultimo, los timos de ratones Eph B2'4Eph B3^ (Fig. 19 y 20) mostraron un fenotipo 

especifico que, en algunos casos, recordaba al de los ratones Eph B2  ̂ y, en otros, al de los 

Eph B3^ pero que no puede decirse que sea simplemente la suma de los dos. Quizâs la 

caracteristica mâs llamativa de estes dobles mutantes fuera el enorme tamano que, en ellos, 

alcanzan las âreas K5 K8 (Fig. 19a,d) y los numerosos fenotipos de células que mezclaban, en
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distintas proporciones, la expresiôn de los marcadores analizados (Fig. 19f, 20a,b). Es 

importante, no obstante, aciarar que, como antes indicâbamos, la presencia de àreas K5 K8' 

también acontece en los ratones simples mutantes, con la caracteristica ahadida, en este caso, 

de que taies âreas se localizan predominantemente en la corteza profunda contribuyendo a la 

desorganizaciôn de ésta. Por el contrario, en los ratones dobles mutantes, las âreas K5 K8'
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Figura 19. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia de criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2^-/Eph 
83 / tenidas con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Panoràmica en la que se muestra el gran tamabo de la 
médula (m), con la presencia en su interior de àreas K5 K8- (*) y  la reducciôn del espesor en la corteza (c). b. Corteza laxa con 
TEC con procesos epiteliales largos (flécha). Presencia de una gran proporciôn de células K5*K8* (*) en el borde côrtico- 
medular (entre lineas punteadas). c. Regiôn cortical laxa con predominio de regiones K5 K8- (*) y una reducciôn en el nùmero 
de TEC. d. Reducciôn del espesor cortical (c) y  presencia de TEC con procesos epiteliales alargados (fléchas), e. Area K5 K8- 
donde aparecen estructuras con morfologia epitelial (*). f. Regiôn altamente desorganizada con un epitelio laxo K5*K8* 
(amarillo) casi en su totalidad y  con regiones K5 K8- (*) y  la presencia de pequebos focos medulares K5*K8-MTS10* en regiones 
subcapsulares (flécha), asi como la presencia de células K5*K8*MTS10* (cabeza flécha). Escala: a. 200pm, b., c., y  d. lOOpm, 
e. 30 pm. y  f. 50pm.
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aparecen principalmente en las zonas medulares. La regiôn cortical presentô una combinaciôn 

de diferentes tipos de TEC présentes en los epitelios de ratones mutantes simples. Como en el 

caso de los timos Eph B3^, en algunas zonas, la corteza timica de los ratones dobles mutantes 

estaba extraordinariamente reducida por el gran tamano de la médula (Fig. 19d) y/o la 

existencia de âreas K5 K8 (Fig. 19a,c,f), pero en otras, se organizaba en una red laxa 

perpendicular a la corteza donde las células epiteliales mostraban largos procesos (Fig. 19b,d). 

En las zonas mâs desorganizadas predominaban células con todo tipo de fenotipos, incluidos 

algunos tipicamente medulares como K5'^K8 MTS10^ y K5^K8^MTS10^ (Fig. 19f).

Las médulas de los timos Eph B2'4Eph B3 ̂ ' mostraron un tamano similar a las de los 

ratones Eph B3^ (Fig. 19a), localizândose en la regiôn central, pero mostrando una red epitelial 

mâs parecida a la descrita para las TEC medulares Eph B2^, en cuanto a que muchas células 

mostraban una reducciôn de sus procesos epiteliales (Fig. 20a,b). También, se observaron 

regiones con ausencia de células epiteliales K5  ̂y/o K8\ como las ya descritas en la corteza.
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Figura 20. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2-'/Eph 
B3-̂ - tenidas con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTSIO. a. y b. Detalle de regiones medulares donde se observa la 
presencia de células K5*K8*MTS10* (flécha) y células epiteliales con procesos celulares cortos (cabeza flécha). Nôtese la 
presencia de àreas K5 K8- (*) c. Regiôn K5 K8’ limitada por TEC que han retraido los procesos epiteliales (flécha), d. Regiôn K5~ 
K8- limitada por TEC dispuestas de manera circular y  que conforman un limite bien definido (flécha). Escala: 50pm.
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las cuales podîan estar limitadas por células que han retraido los procesos celulares (Fig. 20c) 

o por células dispuestas de manera circular formando un limite bien definido (Fig. 20d). 

Ademâs, en el interior medular se podîan encontrar células con fenotipos K5"^K8"^MTS10  ̂ (Fig. 

20a,b), asi como pequehos focos medulares K5^K8'MTS10"^ en regiones subcapsulares (Fig. 

19f) y la existencia de un borde côrtico-medular K5^K8"^MTS10' mâs amplio que el observado 

en los timos control (Fig 19b).
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2.5. Los timos aduitos Eph BZ '̂ y/o Eph BZ '̂ presentan un Incremento en el 

numéro de células MTS20*

Como hemos sehalado, el epitelio timico de los ratones déficientes en los receptores 

Eph B2 y/o Eph B3 presentaba un incremento de células K5"̂ K8̂ . Tal y como se ha descrito en 

la Introducciôn, las células epiteliales K5"̂ K8̂  forman parte de una subpoblaciôn de TEC con 

actividad precursora cuyo fenotipo completo es K5"̂ K8"̂ MTS20"̂ MTS24"̂  (Bennett y cols., 2002; GUI 

y cols., 2002). Los otros dos marcadores sehalados corresponden a glicoproteinas de membrane 

cuya funciôn se desconoce y cuya expresiôn va desapareciendo a lo largo de la ontogenia 

timica, de manera que en timos aduitos esté restringida a una pequeha poblaciôn de células 

epiteliales medulares (Bennett y cols., 2002; GUI y cols., 2002). Con el fin de determiner las posibles 

variaciones en esta poblaciôn (K5^K8^) de células epiteliales en los timos de ratones déficientes 

en las molécules Eph B2 y/o Eph B3, se analizô la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con la 

de las queratinas K5 y K8. Previamente, déterminâmes que las células epiteliales, identificadas 

mediante tinciôn con un anticuerpo anti-Pan queratina, que son MTS20^ son también MTS24"  ̂

(Fig. 21a).

Como deciamos, en los timos de animales control la presencia de células MTS20"  ̂

estaba restringida a unas pocas células predominantemente medulares (Fig. 21b). A nivel 

medular apareciô la tipica poblaciôn K5"^K8^MTS20 ,̂ descrita por otros autores (Fig. 21c), pero 

también se identified una nueva poblaciôn K5'K8 MTS20" ,̂ no descrita previamente, restringida 

fundamentalmente, a la médula y la regiôn côrtico-medular (Fig. 21c), con escasa 

representaciôn en la regiôn cortical (Fig. 21 d).

En los timos Eph B2 '’ (Fig. 22), Eph B3 ̂  (Fig. 23) y Eph B2 '7Eph B3 ̂  (Fig. 24) el 

numéro de células MTS20^era mayor que en los timos control, pudiéndose localizar por todo el 

ôrgano, incluidas en las regiones corticales y subcapsulares (Fig. 22a,e, 23a, 24a), hecho que 

coincidia con la desorganizaciôn del parénquima timico observada en estes animales. Aunque 

en estes timos no hay, de hecho, un aumento importante del numéro de células K5"̂ K8"̂ MTS20"̂
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tanto en la zona medular y cortical (Fig, 22c, 23c, Fig.24b,c), si hay una representaciôn mayor, 

en la corteza y en la médula de células K5'K8 MTS20^ (Fig. 22b,d,e, 23b,d, 24b,d,e).
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Figura 21. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en criosecciones de timos de ratones aduitos control en combinaciôn con 
la expresiôn de K5, K8, Laminina, MTS24 y Pan queratina (segûn se indica). a. Detalle en el que se muestra que las células 
epiteliales que expresan MTS20 también son MTS24* (flécha), b. Panoràmica de un timo control marcado con anti-laminina en 
la que se observa la escasa proporciôn de células MTS20* (flécha) distribuidas principalmente en la médula. c. Expresiôn de K5, 
K8 y  fdTS20 en el interior medular donde se observan células K5*K8*MTS20* (flécha) y  células K5 K8-MTS20* (cabeza flécha). 
d. Detalle de una célula K5 K8-MTS20* en la regiôn cortical (flécha). Escala: a. 30pm, b. 200pm, c. y  d. 30jum.
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Figura 22. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en 
criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2-'- en 
combinaciôn con la expresiôn de K5, K8 y Laminina 
(segûn se indica). a. Panoràmica de un timo aduito 
déficiente en el receptor Eph 82 marcado con anti-laminina 
donde se sebala la distribuciôn de células MTS20* por el 
parénquima timico (bêchas), b. Presencia de células K5 K8- 
MTS20* en regiones medulares (flécha), c. Detalle de una 
célula K5*K8*MTS20* (blanca) en una regiôn medular. d. 
Detalle de células K5 K8 MTS20* (flécha) en una regiôn K5- 
K8-. e. Detalle de grupos celulares K5 K8-MTS20- en una 
regiôn subcapsular (flécha). Escala: a. 200pm y  b. 50pm, c.,
d. y  e. 30pm.

90



Resultados

Laminina
MTS20

K5*
K8

ë i , "
4#.'

\  /  I

%:':' -V

y

Figura 23. Anàlisis de ia expresiôn de MTS20 en criosecciones de timo de ratones aduitos Eph 83^ en combinaciôn 
con la expresiôn de K5, K8 y Laminina (segûn se indica). a. Panoràmica de un timo marcado con anti-laminina donde se 
observa la alta proporciôn de células MTS20* (flécha) distribuidas por el parénquima timico. b. Presencia de células K5 K8- 
MTS20* en la regiôn medular y cortical (flécha), c. Detalle de una célula K5*KS*fÂTS20* en el interior medular. d. Detalle de 
células K5-K8-MTS20* en la regiôn cortical (*), asi como subcapsular (flécha). Escala: a. 200/um y  b. 50pm, c. y d. 30pm.
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Figura 24. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en 
criosecciones de timo de ratones aduitos Eph B2- -̂/Eph 
8 3 / en combinaciôn con la expresiôn de K5, K8 y 
Laminina. a. Distribuciôn de células MTS20* por el 
parénquima timico (flécha), b. Presencia de células 
K5*K8*MTS2CT en el interior de una regiôn medular (cabeza 
flécha), asi como la presencia de células K5-K8-fdTS20* en la 
subcàpsula y  en la médula (flécha), c. Detalle de células 
K5*K8*lvlTS20* (bêcha) en una médula. d. Detalle de células 
K5 K8'fdTS20* en el interior de regiones K5~K8-. e. Detalle de 
una célula K5 K8-MTS20* en una regiôn subcapsular (bêcha). 
Escala: a. 200pm y b., c., d. y  e. 30pm.
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2.6. Las células epiteliales timicas Eph B2^' y/o Eph 83*̂ ‘ mantienen la expresiôn 

de receptores del complejo MHC Clase-ll

Con el fin de profundizar en las alteraciones fenotîpicas mostradas por el epitelio timico 

de los ratones Eph B2^ y/o Eph B3^ analizamos otras moléculas expresadas en él e 

imprescindibles para el correcte funcionamiento del ôrgano, como son las moléculas de Clase- 

ll del complejo principal de histocompatibilidad (MHC Clase-ll), que se expresan, tanto en las 

células epiteliales corticales como en las medulares adultes, aunque con mayor intensidad en 

estas ultimas (Jenkinson y cols., 1981).

En nuestro caso, todas las células que conforman la red epitelial cortical en los timos 

de animales control expresaban moléculas de MHC Clase-ll (CL-II), tanto en la poblaciôn 

mayoritaria K5'K8"  ̂ (K5 K8'^CL-ir), como en las minoritarias K5'̂ K8"̂  y K5"̂ K8 (K5^K8^CL-lT, 

K5"̂ K8 CL-lT) (Fig. 25a). De igual manera, la mayoria de las poblaciones epiteliales medulares 

fueron positivas para MHC Clase-ll (K5"^K8 CL-lF, K5 K8"^CL-lF), pero con un marcaje mas 

intense que las TEC corticales, apareciendo, ademâs, en muy alta proporciôn células K5 K8 

CL-ir (Fig. 25b). Las TEC del borde côrtico-medular K5^K8"̂  también expresaron la molécula 

MHC Clase-ll (K5^K8^CL-lT) (Fig. 25b). Dispersas por el parénquima timico y airededor de los 

vasos, aparecieron, ademâs, células K5 K8 CL-lF de morfologia estrellada con procesos 

celulares cortos y con un marcaje intense para CL-II en la mayoria de los casos (Fig. 25a y 

25c). La expresiôn de CL-II de manera intensa ha side descrita para las células dendriticas 

(DC), que no expresan K5 y K8, con las que podria corresponder nuestra poblaciôn (Dakic y 

cols., 2004).

El fenotipo de las TEC Eph B2^ (Fig. 26) y Eph B3^ (Fig. 27), a pesar de las 

importantes alteraciones fenotipicas y topolôgicas que presentaban, fue similar con respecte a 

la expresiôn de moléculas de Clase-ll al encontrado en las diferentes TEC control, tanto a nivel 

cortical como medular. En las células epiteliales corticales, de ambos mutantes, se observé la 

expresiôn de Clase-ll en las diferentes subpoblaciones epiteliales (K5"^K8 CL-lT, K5^K8"^CL-lF y 

K5 K8"^CL-lF) asi como la presencia de células K5 K8 CL-IF (Fig. 26b, 27b). A nivel medular.

93



Resultados

podîamos observar las mismas poblaciones que en timos control, K5^K8 CL-lT, K5 K8^CL-lT, 

siendo la poblaciôn K5 K8 CL-lT prédominante (Fig. 26c, 27d). Notablemente, en las regiones 

K5 K8 habia células que expresaban moléculas de Clase-ll (Fig. 26d, 27c). Por otro lado, las 

células que conforman el borde côrtico-medular en los timos Eph B2^ son también K5^K8^CL- 

lT(Fig. 26c), esta poblaciôn también estuvo présente en el epitelio EphB3‘ ’̂ (Fig. 27d).

■V
Figura 25. Anàlisis de ia expresiôn de MHC de Clase-ll en 
criosecciones de timo de ratones aduitos control en 
combinaciôn con la expresiôn de K5 y K3. a. a. Expresiôn 
del receptor MHC de Clase-ll en las diferentes poblaciones 
epiteliales corticales, K5*K8*CL-IT (-► ), K5 K8*CL-II* ( ^ ) ,  
K5-K8-CL-IT y células K5*K8rCL-IT (c = » . b. Expresiôn 
del receptor MHC de Clase-ll en las diferentes poblaciones 
epiteliales medulares K5*K8*CL-U* (-► ), K5 K8^CL-ir (" » ). 
K5-K8-CL-ir ( ► )  y K5*K8-CL-IT ( c = » . c. Células K5K8- 
CL-IT (*) airededor de la luz (L) de los vasos sanguineos 
medulares. Escala: 50pm.

Los timos Eph B2'4Eph B3^ (Fig. 28) mostraron caracteristicas similares a las 

anteriormente descritas para los timos Eph B2'̂ ' y Eph B3^\ siendo lo mâs significativo la 

presencia de algunas células K5 K8 CL-lF en el interior de las grandes regiones K5 K8 (Fig. 

28c). Estas células mostraban una morfologia estrellada de pequeho tamano, al igual que las 

descritas anteriormente, y se podrian corresponder con células DC o bien con células 

epiteliales que no expresan ninguna de las queratinas en estudio, pero si el receptor del MHC 

Clase-ll.
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De este modo, los resultados descritos anteriormente muestran que las células 

epiteliales de los diferentes ratones mutantes, mantienen la expresiôn del receptor MHC de 

Clase-ll a pesar de las importantes alteraciones fenotipicas y de la organizaciôn epitelial que 

presentan.

m A  V ' 7

Figura 26. Anàlisis de ia expresiôn de MHC de Clase-ll en criosecciones de timo de ratones Eph B2-'- en combinaciôn 
con la expresiôn de K5 y K8. a. Expresiôn del receptor MHC Clase-ll (CL-II) tanto en el compartimenta cortical (c) como 
medular (m). b. Expresiôn del receptor MHC Clase-ll en las diferentes poblaciones de células corticales, K5*K8*CL-IT ( - ^ ,  K5- 
K8*CL-U* ( ^ ^ ,  K5 K8-CL-IT ( ^ - )  y  células K5*K8’CL-IT c. Las médulas localizadas en la supcàpsula también expresan 
el receptor MHC Clase-ll en los diferentes tipos epiteliales medulares, K5*K8*CL-IT ( - - ^ ,  K5 K8*CL-ir (m# ), K5 K8'CL-IT ( ^ - )  
y K5*K8-CL-IT ( ^ ^ .  d. Presencia de células K5-K8-CL-IT (flécha) en regiones K5 K8- Escala: a. 100pm. b., c. y  d. 50pm.
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Figura 27. Anàiisis de la expresiôn de MHC de Clase-ll en criosecciones de timo de ratones Eph B3-'- en combinaciôn 
con la expresiôn de KS y K8. a. Vista panoràmica de la expresiôn del receptor MHC en el parénquima timico (c, corteza y m, 
medula).b. Expresiôn del receptor MHC Clase-ll (CL-II) compartimento cortical en las diferentes subpoblaciones corticales, 
K5*K8*CL-IT ( -► ), K5-K8*CL-IT ( ), K5-K8-CL-II* ( ►  ) y células K5*K8 CL-U* (c ^ ) .  c. Presencia de células K5 K8 CL-IT
(flécha) en el interior de àreas K5 K&. d. Médula en la que se observan diferentes tipos celulares, K5*K8*CL-IT ( —► ), K5- 
K8*CL-IT ( ^ ) ,  K5-K8-CL-II* ( ► )  y K5*K8-CL-U* ( c ^ ) .  Escala: a. y b. tOOpm, c. y d. 50pm.
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Figura 28. Anàlisis de la expresiôn de MHC de Clase-ll en criosecciones de timo de ratones Eph B2-'/Eph 83^ en 
combinaciôn con ia expresiôn de K5 y K8. a. Expresiôn del receptor MHC Clase-ll (CL-II) tanto en el cnmpartimento medular 
(m) como en el corticale, b. Expresiôn de MHC Clase-ll en diferentes poblaciones epiteliales corticales, K5 K8*CL-IT ( ),
K5*K8-CL-U* ( d >  ), K5-K8-CL-H* ( ► -) y K5*K8*CL-IT ( —►). c. Detalle de una regiôn K5 K8- en cuyo interior se observan 
células K5 K8-CL-IT (flécha), d. Detalle de un àrea medular en la que se observa expresiôn del receptor MHC Clase-ll en las 
diferentes células, K5*K8*CL-U* ( -►  ), K5 K8^CL-II* ( ^  ), K5 K8-CL-IT ( ►  ) y K5*K8-CL-ir ( c=> ). Escala: a. y  b. WOpm, c. 
y  d. 50pm.
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2.7. Anàlisis de ia expresiôn de distintas queratinas en ios timos de ratones 

control y déficientes en los receptores Eph 62  y/o Eph B3

Como hemos descrito, los timos de los ratones déficientes, en los receptores Eph B2 

y/o Eph B3, presentan una reducciôn de la red epitelial, fundamentalmente cortical, con la 

apariciôn de regiones negativas para las queratinas K5 y K8, pero en cuyo interior se 

observaban estructuras de morfologia epitelial. La falta de expresiôn de las queratinas K5 y K8, 

podria deberse a su sustituciôn por otros miembros de esta familia de proteinas en la formaciôn 

de filamentos intermedios. Con el fin de determiner esta posibilidad realizamos 

inmunodetecciones con anticuerpos que reconocian otras queratinas. Como primera 

aproximaciôn utilizamos un anticuerpo anti-K14 en combinaciôn con K8. Otros autores 

describen que este anticuerpo, en timos control, reconoce una poblaciôn de células epiteliales 

medulares que coexpresan K5 pero no se expresa en las corticales (Klug y  cols., 1998).

Figura 29. Expresiôn de K14 en combinaciôn con K8 en el timo de ratones control y déficientes en los receptores Eph
B2 y Eph B3. Criosecciones de timo aduito fueron marcadas con anticuerpos anti-queratina 8 y anti-queratina 14. b, c y d son 
imàgenes representatives correspondientes al timo de ratones doble mutantes Eph B2/Eph 33, resultados similares fueron 
obtenidos en el timo de ratones simples mutantes, a. Expresiôn de K l4 en el timo de animales control. Nôtese su expresiôn 
restringida ùnicamente en el compartimento medular (m) y no en el cortical (c). b. Expresiôn de K l4 en zonas medulares 
subcapsulares (flécha). Nôtese la presencia de células K8* en su interior, (cabeza flécha), c. y d. Las imàgenes muestran 
regiones con ausencia de expresiôn de K8 (*) en cuyo interior no se observa expresiôn de K14. Escala: a. lOOpm, b., c. y  d. 
50pm.
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Al igual que lo descrito en la literatura, los resultados, en el timo de animales control, 

mostraron que las células K14  ̂estaban restringidas ùnicamente al nivel medular, sin observar 

expresiôn de esta molécula en la zona cortical (Fig. 29a). Cuando se analizô el timo de los 

animales déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 no se observô expresiôn de K14 en 

el interior de las regiones negativas para K8, como se muestra en las figuras 29c y d para el 

caso de los ratones dobles mutantes. Ademâs, se encontrô, de nuevo, expresiôn ùnicamente a 

nivel medular, incluse en aquellas médulas que estaban localizadas en regiones subcapsulares 

(Fig. 29b).

Puesto que la utilizaciôn del anticuerpo anti-K14 ténia limitada la detecciôn de las 

células epiteliales, por reconocer una ùnica queratina, ampliamos nuestro estudio de las âreas 

K5 K8 con la utilizaciôn de dos anticuerpos diferentes anti-Pan queratina, denominados ICN y 

GPCK, los cuales tienen un gran espectro de reconocimiento de diferentes queratinas. Los 

resultados empleando el anticuerpo anti-Pan queratina ICN en el timo control, mostrô como 

éste identificaba tanto células epiteliales corticales, al combinar dicho anticuerpo con el 

anticuerpo anti-K8, como células epiteliales medulares, definidas como K8 ICN  ̂ (Fig. 30a), si

% .

Figura 30. Expresiôn de céiuias ICN* en combinaciôn con 
K8 en el timo de ratones control y déficientes en los 
receptores Eph B2 y Eph B3. Criosecciones de timo aduito 
fueron marcadas con el anticuerpo anti-Pan queratina ICN y  
anti-queratina 8. b y  c son imàgenes representatives 
correspondientes al timo de ratones doble mutantes Eph 
B2/Eph 83, resultados similares fueron obtenidos en el timo 
de ratones simples mutantes, a. Expresiôn de células ICN* 
en timo de animales control. Nôtese su expresiôn tanto en la 
regiôn cortical (c) como en la médula (m), aunque con mayor 
intensidad en esta ûltima. b. Presencia de células ICN* en 
regiones corticales (flécha). Nôtese que las células ICN* son 
también K8* (flécha) y  que no se observa presencia de 
céluas ICN* en el interior de las regiones laxas de epitelio (*). 
c. La imagen muestra una regiôn K5'K8- donde no se 
observa expresiôn de células ICN*. Escala: a. 100pm, b. y  c. 
50pm.
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bien el marcaje para el epitelio cortical era menos intenso que para el medular. Los resultados 

en el timo de animales mutantes mostraron como las células corticales K8  ̂eran también ICN"̂  

(Fig. 30b), pero continuâbamos sin detectar la presencia de células epiteliales ICN* en las 

regiones K5 K8 (Fig. 30c).

Resultados similares a los obtenidos con el anticuerpo anti-Pan queratina ICN fueron 

obtenidos con el anticuerpo anti-Pan queratina GPCK cuya expresiôn podia ser observada en 

todas las células positivas para K5 y/o K8, tanto de animales control como mutantes (Fig. 

31a,b,c), pero no en las âreas K5 K8 caracteristicas de los ratones déficientes en Eph B2 y/o 

B3 (Fig. 31c,d,e).
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Figura 31. Expresiôn de células GPCK* en combinaciôn 
con K5 y K8 en el timo de ratones control y  déficientes 
en los receptores Eph B2 y Eph B3. Criosecciones de timo 
aduito fueron marcadas con el anticuerpo anti-Pan queratina 
GPCK en combinaciôn con anti-queratina 5 y 8. b, c, d y  e 
son imàgenes representatives correspondientes al timo de 
ratones doble mutantes Eph B2/Eph 83, resultados similares 
fueron obtenidos en el timo de ratones simples mutantes, a. 
Presencia de células GPCK* en la corteza del timo de 
animales control tanto en células K5 K8* (flécha) como en 
K5*K8* (cabeza bêcha), b. Detalle medular donde se observa 
como las células K5*K8' (flécha) y  las K5 K8* (cabeza bêcha) 
son también GPCK*. c. Detalle de una regiôn cortical de 
animales debcientes en Eph 82 y Eph 83 donde no se 
observa expresiôn de GPCK en las regiones k5 K8- (*), pero 
si en el reste de las poblaciones epiteliales. d. y  e. Las 
imàgenes muestran regiones K5 K8' (*) donde no se observa 
expresiôn de células GPCK*. Escala: a. lOOpm, b-e. 50pm.

100



Resultados

2.8. Los timos de ratones Eph B2'' y/o Eph BZ '̂ presentan céiuias CD11c* en las 

regiones K ZK Z

Nuestros resultados previos han mostrado la presencia de células K5 K8 CL-lT en las 

regiones negativas para K5 y K8. Por su morfologia e intensidad de la expresiôn de moléculas 

de Clase-ll podrian corresponder tanto a células epiteliales, que no expresan esas queratinas o 

que han perdido su expresiôn, como a otros tipos celulares que expresan Clase-ll, como las 

células dendriticas. Por lo tanto, se llevô a cabo un anâlisis mediante inmunofluorescencia de la 

expresiôn de la integrina a* reconocida por el anticuerpo CD11c cuya expresiôn es 

caracteristica de las distintas subpoblaciones de células dendriticas murinas (Wu y cols., 2005), 

en combinaciôn con las queratinas K5 y K8.

La presencia de células CD11c* en los timos control fue muy baja, restringiéndose, 

fundamentalmente, al borde côrtico-medular y a la regiôn medular (Fig. 32b), con muy poca 

presencia a nivel cortical (Fig. 32a), tal y como se ha descrito repetidamente con anterioridad 

(Rodewald y cols., 1999).

l i l l

Figura 32. Distribuciôn en el timo de ratones aduitos control de células CD11c* analizadas en combinaciôn con ia 
expresiôn de K5 y K8. a. Detalle de una regiôn cortical donde se observan células K5 K8-CD11c* (bêcha) es muy baja 
proporciôn. b. Borde côrtico-medular (BCM) con una mayor proporciôn de células K5'K8-CD11c*, que se encuentra en menor 
proporciôn en el compartimento medular (m). Escala: 50pm.

Por el contrario, los timos Eph B2^ (Fig. 33) y Eph B3 ̂ ' (Fig. 34) mostraron un aumento 

de células K5 K8 CD11c* a nivel medular y del borde côrtico-medular K8 (Fig. 33a, 34a) y, 

también, se podlan identificar células K5'K8 CD11c* en las regiones corticales negativas para 

K5 y K8 (Fig. 33b, 34a,b).
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Figura 33. Distribuclôn de células CD11c* en el timo de ratones adultes Eph B2^- analizadas en combinaciôn con la 
expreslôn de K5 y K8. a. Presencia de células K5 K8-CD11C* en regiones medulares (flécha) asi como en el borde côrtico- 
medular (cabeza flécha), b. Detalle de células K5 K8-CD11c* (flécha) en el interior de regiones K5'K8-. Escala: a. 100pm y  b. 
50pm.
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Figura 34. Distribuclôn de células CD11c* en el timo de ratones adultes Eph 83^ analizadas en combinaciôn con la 
expreslôn de K5 y K8. a. Presencia de células K5 K8-CD11c* en regiones medulares (flécha) y  en regiones K5 K8- (cabeza 
flécha), b. Detalle del érea K5 K8- donde encontramos células K5'K8-CD11c* (flécha). Escala: a. 100pm y b. 50/jm.

También en los timos de los ratones Eph B2'^7Eph B3 ̂ ' habia un aumento del numéro 

de células K5 K8 CD11c^ en todos los compartimentos timicos (Fig. 35a) aunque, aqui, no se 

observaron en el interior de algunas grandes areas K5 K8' (Fig. 35b) donde si habia, como

indicâbamos, células K5 K8'CL-ir(Fig. 28c).

Figura 35. Distribuclôn de células CD11c* en el timo de ratones adultos Eph B2^-/Eph 83^ analizadas en combinaciôn 
con la expreslôn de K5 y K8. a. Detalle medular en la que se aprecia un incremento de células K5 K8-CD11c* (fléchas), b. Ârea 
negativa (') para los marcadores epiteliales K5 y K8 en cuyo interior habia presencia de células K5 K8-CL-U*, pero con ausencia 
de células CD11c*. Escala: a, 50pm, b, 100pm.
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2.9. El anàlisis ultraestructural de los timos de ratones Eph B2^' y/o Eph 

confirma la existencia de profundas alteraclones histolôgicas en las células del 

epitelio timico

Los resultados descritos hasta ahora nos muestran la desorganizaciôn histolôgica 

existante en el timo de los ratones Eph B2  ̂ y/o Eph B3^, con numerosas células epiteliales de 

citoplasma pâlido que presentan fenotipos alterados, en muchos casos nuevos, con respecto a 

los observados en el timo de los ratones control. Estas alteraciones se confirmarlan también 

mediante un estudio ultraestructural de las TECs, empleando técnicas de microscopia 

electrônica.

El epitelio timico constituye una poblaciôn celular heterogénea caracterizada tanto por 

su distribuciôn dentro del timo, como por sus caracteristicas morfolôgicas (Brelinska y  cols., 2003; 

Arudchelvan y cols., 2002; Nabarra y  cols., 1996; Boyd y cols., 1993). Por un lado, se ha definido una 

poblaciôn de células epiteliales que limita el parénquima timico separàndolo del tejido 

conjuntivo circundante y que, segùn su localizaciôn en el ôrgano, se denominan células 

subcapsulares, subtrabeculares o perivasculares. Por otro lado, el parénquima timico esta 

organizado sobre la base de una red epitelial mas tupida en la corteza y mâs laxa en la médula 

donde, ademâs de las TECs de soporte, existen otras que producen y sécrétan distintas 

moléculas, pudiendo organizarse en complejos multicelulares denominados quistes y 

corpuscules de Hassall.

Nuestro anàlisis ultraestructural mostrô la existencia de todos estes tipos celulares en 

los timos de animales control. Debajo de la capsula conectiva, que delimitaba el ôrgano, y en 

asociaciôn con vases y trabéculas, existia una banda continua de células epiteliales aplanadas 

que se continuaba con la red epitelial cortical (Fig. 36a). En la corteza, la red de células 

epiteliales se organize en perpendicular a la capsula que envuelve el ôrgano a base de 

elementos elongados, electrolûcidos, con delgados procesos celulares dispuestos entre 

timocitos pequenos y médianes, muy denses a los electrones, y linfoblastos menos denses 

(Fig. 36b). En algunas zonas, las células epiteliales se asocian estrechamente con los timocitos 

circundantes, frecuentemente en divisiôn, formando complejos linfo-estromales (Fig. 36c). En
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estos casos, las células epiteliales corticales, conocidas como "células nurse”, son mas 

estrelladas y, en su citoplasma, contienen numerosas vesiculas membranosas y algunos 

granules electrodensos (Fig. 36c).

Figura 36. Ultraestructura de la corteza del timo de 
ratones control, a. Panoràmica de la regiôn subcapsular 
timica en la que bajo la càpsula conectiva (cap) se 
observa una capa de células electrolûcidas aplanadas 
(TEC). Células similares forman una vaina continua 
airededor de los vasos sanguineos del parénquima timico 
(flécha). Dicho parénquima esté densamente poblado por 
timocitos electrodensos (T)- b. Corteza timica donde 
células epiteliales electrolûcidas (TEC) forman una red 
que se extiende en perpendicular desde la càpsula 
conectiva, albergando timocitos electrodensos (T) de 
distintos tamahos y grandes linfoblastos (*) menos 
densos a los electrones. c. Células epiteliales corticales 
(TEC) de forma estrellada estrechamente asociadas con 
los timocitos circundantes (T). Notar las vesiculas y  
grànulos citoplàsmicos que ocurren en taies células 
(flécha).

En la médula, el numéro de timocitos es mucho mener y los componentes epiteliales, 

mucho mâs frecuentes, constituyen poblaciones celulares heterogéneas (Fig. 37a). Aparté de 

las células de soporte, que tienen, normalmente, procesos celulares mâs certes que los 

mostrados por las células corticales similares, las células epiteliales de la médula timica se 

organizan en dos categories. En primer lugar, encontramos células secretoras (Fig. 37b), que 

acumulan algunos grânulos electrodensos y, sobre todo, vesiculas claras que van aumentando 

en numéro y tamano tendiendo a coalescer (comparer células 1 y 2, Fig. 37b). Son éstas, 

células poco denses a los electrones, irregulares y que se confunden fâcilmente con células 

dendriticas (Fig. 37b), pero que, a diferencia de éstas, muestran las mencionadas vesiculas y 

tienen filamentos en el citoplasma y algunos desmosomas. El segundo tipo celular, son células 

epiteliales denses a los electrones con numerosas mitocondrias pequenas, que tienden a 

acumular gruesos haces de filamentos (Fig. 37c) y que se asocian con otros tipos celulares
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epiteliales constituyendo quistes (Fig. 37d) o, corpuscules de Hassall, que crecen desarrollando 

cavidades, en cuyo interior hay frecuentemente restes celulares, y que estân limitadas por 

células fuertemente cargadas de queratina (Fig. 37e).

n

Figura 37. Ultraestructura de la médula del timo de 
ratones control, a. Panoràmica de la médula timica en la 
que se observan muchos menos timocitos (T) que en la 
corteza y  una poblaciôn heterogénea de células epiteliales 
(TEC), b. Células epiteliales medulares secretoras (1 y  2) 
prôximas a una célula dendritica (DC). Notar la presencia de 
vesiculas en el interior de las células 1 y  2 (flécha) y su 
ausencia en la célula dendritica. c. Detalle de una célula 
epitelial medular electrodensa. Nôtese la presencia de 
haces de filamentos en su citoplasma (flécha), d. Detalle de 
un quisle localizado en el interior de la médula formado a 
partir de la asociaciôn de células epiteliales electrodensas.
e. Detalle de un quisle muy desarrollado que ha dejado una 
cavidad en su interior y  que esté delimitado por células 
fuertemente cargadas de queratina (flécha).

El anàlisis ultraestructural confirmé los cambios histolôgicos observados a la 

microscopia ôptica en los timos déficientes en las moléculas Eph B2 y/o Eph B3, pero era dificil 

establecer estrictas correlaciones entre las alteraciones fenotipicas demostradas por 

inmunofluorescencia y los cambios ultraestructurales observados a microscopia electrônica. 

Ademâs, aunque los cambios morfolôgicos eran muy aparentes en algunas zonas, como ya
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senalâbamos en nuestro estudio por inmunofluorescencia, se mantenia en algunas regiones 

una organizaciôn histolôgica similar a la de los ratones control. Très hechos son, con todo, 

comunes a los très tipos de ratones déficientes estudiados: a) el descenso de la celularidad 

timica; b) la “separaciôn” entre red epitelial y timocitos circundantes, tanto en corteza como en 

médula y c) la alteraciôn de la morfologia de las células epiteliales que, en muchos casos, 

mostraban claros sintomas de degeneraciôn que resultaban en su destrucciôn y desapariciôn.

La baja celularidad, observada a microscopia ôptica y en las suspensiones celulares de 

los timos déficientes, se confirmé ultraestructuralmente. El descenso del numéro de timocitos y 

la degeneraciôn epitelial resultaba en la apariciôn de grandes espacios entre las células (Fig. 

38a, 39a, 40a). Este proceso, aunque observado en los très ratones déficientes estudiados, era 

particularmente obvio en los dobles mutantes, donde grandes areas timicas contenian unas 

pocas células linfoides entre restes celulares y células epiteliales degeneradas (Fig. 40b).

Las alteraciones en las células epiteliales eran el fenômeno morfolôgico mâs évidente. 

En la corteza, como indicâbamos, muchas células aparecian mâs o menos alteradas (Fig. 38b, 

39b, 40b), pudiéndose observer todos los grades de degeneraciôn posibles (Fig 39b), hasta 

alcanzar la total desintegraciôn de la célula, resultando en la apariciôn de zonas vacias (Fig. 

38b) o repletas de restes celulares (Fig. 40b). La degradaciôn de las células epiteliales del 

estroma timico cursaba con la pérdida de todos los orgânulos intracitoplâsmicos dejando un 

espacio amorfo de densidad electrônica media rodeando los nùcleos aparentemente intactes 

(Fig. 38d, 39b,d, 40c), el proceso era gradual observândose todo tipo de estadios intermedios 

(Fig. 38c, 39b,c, 40d) hasta que, finalmente, sôlo se podia asegurar la naturaleza epitelial de la 

célula por la persistencia de algunos haces de filamentos de queratina y algOn desmosoma. En 

este sentido, la condiciôn de la médula era particularmente relevante dado que es el 

compartimente timico epitelial por excelencia. Alli se observaban grupos de células epiteliales 

con distintos grades de alteraciôn, junte a otras aparentemente normales (Fig. 38c, 39c, 40d). 

Esta heterogeneidad podia explicar los distintos fenotipos observados en nuestro estudio, 

aunque no se realizô un anàlisis que permitiera correlacionar, concluyentemente, los distintos
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tipos celulares definidos por la expreslôn de queratina y otros marcadores, con las células 

identificadas a la microscopia electrônica.

Es importante, igualmente, senalar que las alteraciones en las células epiteliales 

timicas afectaban a todo tipo de ellas, tanto corticales y medulares, como subcapsulares o a 

aquellas que envuelven los vasos sanguineos y constituyen la barrera hemato-timica. Asi, no 

era dificil encontrar grandes espacios desprovistos de epitelio airededor de los vasos (Fig. 

41a,b).

Finalmente, y también en correspondencia con lo observado en este estudio mediante 

inmunofluorescencia, en algunos timos aparecian células claramente “deslocalizadas” que 

ocupaban compartimentos timicos “que no les correspondian”. Por ejemplo, podian aparecer 

células cargadas de filamentos de queratina, tipicas de la médula en la corteza o en la regiôn 

subcapsular (Fig. 41c).

m

Figura 38. Anàlisis ultraestructural del timo de ratones Eph B2 -̂. a. Panoràmica de una regiôn subcapsular donde se 
aprecia una menor densidad celular comparando con el timo de animales control, b. Regiôn cortical en la que se aprecia la 
menor densidad celular y  la apariciôn de TEC degeneradas con citoplasmas carentes de orgânulos (flécha), c. Regiôn medular, 
donde de nuevo se vuelven a apreciar TEC alteradas con citoplasmas muy electrolûcidos y orgânulos màs o menos 
degenerados (flécha), d. Detalle de una TEC subcapsular en la que se aprecia la pérdida total de orgânulos citoplàsmicos (*), 
pero el mantenimiento de la estructura nuclear Intacta (flécha). T (Timocito), TEC (Célula epitelial), DC (Célula dendritica).
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Figura 39. Anàlisis ultraestructural del timo de ratones Eph a. Panoràmica en la que se observa la menor densidad 
celular subcapsular y  los espacios dejados por la desapariciôn de las células epiteliales. b. Células epiteliales con distintos 
grados de degeneraciôn (flécha), c. Panoràmica de un àrea medular en la que se observan también diferentes grados de 
degeneraciôn epitelial. (*) muestra una TEC en proceso incipiente de degeneraciôn, sehalado mediante la flécha, mientras que 
por el contrario la célula marcada + sehala una TEC altamente degenerada, sin orgânulos ni estructuras citoplàsmicas 
aparentes. En ambos casos la estructura nuclear se mantiene Intacta, e. Detalle de una regiôn medular en la que se observan 
células con citoplasmas electrolûcidos y  carentes de orgânulos (flécha). T (Timocito), TEC (Célula epitelial).
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Figura 40. Anàlisis ultraestructural del timo de ratones Eph B2^-/Eph B3- \̂ a. Panoràmica de una regiôn subcapsular en la 
que se aprecia una gran reducciôn en la densidad celular y  la desapariciôn de células epiteliales corticales (flécha), b. 
Panoràmica de una regiôn cortical con una acusada reducciôn de la celularidad y  células en claro proceso de degeneraciôn. c. 
Area medular en la que se aprecian citoplasmas alterados de células epiteliales muy electrolûcidos y  con ausencia de 
orgânulos celulares (flécha) junto a otras de aspecto normal (*). d. Célula epitelial medular en proceso de degeneraciôn. Notar 
la falta de orgânulos en algunas zonas del citoplasma (flécha) pero no en otras. T (Timocito), TEC (Célula epitelial).

À #

Figura 41. Imàgenes representatives correspondientes a 
timos de ratones déficientes en ios receptores Eph B2 y 
Eph B3 en ias que se muestra ia ausencia TEC 
airededor de ios vasos sanguineos y  otras con una 
localizaciôn aiterada. a y b. Zonas carentes de epitelio 
airededor de los vasos sanguineos (flécha) de timos Eph 
BZ^'/Eph 83-/- con fenotipo similares a los encontrados en 
los ratones simples mutantes, c. Célula tipica de médula 
(flécha), localizada en la regiôn subcapsular en el timo de 
ratones dobles mutantes (Eph 82 y  Eph 83). Esta 
caracteristica se observô también en el timo de ratones 
simples mutantes. Luz del vaso sanguineo (L), Timocito (T). 
Càpsula (Cap).
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2.10. Los timos de ratones adultos Eph y/o Eph BZ '̂ muestran alteraciones 

en la expreslôn de laminina

Junto con el epitelio, la matriz extracelular es el elemento mâs relevante del estroma 

timico (Anderson y cols., 2006). Por eso, tras estudiar la histologia del ôrgano, la morfologia y el 

fenotipo de su epitelio, analizamos si el patrôn de expreslôn de la laminina, uno de los 

componentes de la matriz extracelular, estaba alterado en el timo de los ratones déficientes en 

las moléculas Eph B2 y/o Eph B3. En los timos control, la laminina se expresaba bajo la 

càpsula formando una fina lâmina continua por todo el contorno del timo, constituyendo la 

lâmina basai de toda la limitante epitelial e internândose, junto con ésta, hacia la corteza en 

perpendicular, airededor de las trabéculas (Fig. 42a,b). Dentro del parénquima, la laminina 

aparecia asociada a las paredes de los vasos sanguineos y a las prolongaciones epiteliales 

(Fig. 42c).

Figura 42. inmunodetecciôn de laminina en ei timo de 
ratones adultos control, a. y b. Panoràmicas en las que se
muestra la distnbuciôn de laminina en la regiôn cortical (c) y 
medular (m), su asociaciôn con la càpsula (cabeza flécha), 
trabéculas (*) y vasos sanguineos (flécha), asi como a las 
prolongaciones celulares en dichas àreas c. Detalle de la 
laminina asociada a las paredes de un vaso sanguineo 
(flécha) y en asociaciôn con los procesos celulares de las 
células epiteliales (cabeza flécha). Escala: a. 200/jm, b. 
100/um y c. 50pm.
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El patron de expreslôn de laminina en los timos de los animales Eph B2 ̂  (Fig. 43) y 

Eah B3 ̂  (Fig. 44), reflejaba, en cierta medida, la desorganizaciôn observada en la red epitelial. 

Habia, aparentemente, un aumento en la cantidad de laminina asociada a prolongaciones 

epiteliales (Fig. 43c, 44c) asi como una desorganizaciôn de su disposiciôn. En los timos Eph 

BT'', la continuidad de la banda subcapsular de laminina se habia perdido en muchas regiones 

(Fig. 43a,b), y en algunas de los timos Eph B3'‘ (Fig. 44a). Ademâs, en aquellas regiones 

subcapsulares en las que habia laminina, tanto en los timos Eph B2'̂ ' y Eph B3'̂ ', su espesor 

podia ser mayor (Fig. 44b), al igual que las asociadas a las paredes de los vasos sanguineos 

(Fig. 43c, 44c), en relaciôn con el ensanchamiento de los espacios perivasculares (Fig. 44c).

- ' ' M #

Figura 43. inmunodetecciôn de iaminina en el timo de 
ratones aduitos Eph B Z '\ a. Panoràmica en la que se
observan alteraciones en la distribuciôn de laminina como su 
ausencia asociada con la càpsula en algunas regiones 
(flécha), b. Detalle en el que se muestra como la làmina de 
laminina asociada a la càpsula se interrumpe en algunos 
puntos (flécha), c. Detalle en el que se muestra una mayor 
expreslôn de laminina airededor de los vasos (flécha) y en las 
prolongaciones epiteliales (cabeza flécha). Escala: a. 200pm, 
b. 100pm y c. 50pm.

Los timos de ratones Eph B2 'VEph B3'̂  (Fig. 45) mostraron un aumento de la expreslôn 

de laminina (Fig. 45a) que mantenia su distribuciôn asociada a la càpsula (Fig. 45a), vasos 

sanguineos y prolongaciones epiteliales (Fig. 45c) y aparecia dentro de las regiones K5 K8’, tan 

abundantes en estos dobles mutantes (Fig. 45b). Al igual que en los simples mutantes, de
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nuevo, su espesor fue mayor en las paredes de los vasos y en la mayorîa de las 

prolongaciones dispersas por el parénquima timico (Fig. 45c).

Figura 44. inmunodetecciôn de laminina en el timo de 
ratones aduitos Eph BZ'-. a. Panoràmica de una criosecciôn 
timica teflida con un anticuerpo anti-laminina. Como en los 
ratones control se mantiene tinciôn continua asociada a la 
càpsula aunque hay pequenas regiones carente de ella 
(flécha), b. Mayor espesor de la laminina asociada con la 
càpsula (flécha) c. Detalle del incremento en espesor de 
laminina asociada a las paredes de los l'asos sanguineos 
(flécha) y con un patente ensanchamiento de los espacios 
perivasculares (*) y  su asociaciôn a las prolongaciones 
epiteliales (cabeza flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 50pm.

i ' h l

Figura 45. Inmunodetecciôn de laminina en ei timo de 
ratones aduitos Eph BZ'/Eph 83^ a. Panoràmica en la 
que se observa la gran cantidad de laminina distribuida por el 
parénquima timico y debajo de la càpsula que envuelve el 
ôrgano. b. Detalle de la imagen a donde se observa la 
presencia de laminina en el interior de àreas que eran K5 K8- 
(*). c. Detalle del incremento en espesor de laminina 
asociada a las paredes de los vasos sanguineos (flécha) y  en 
las prolongaciones celulares (cabeza flécha). Escala: a. 
200pm, b. lOOpmyc. 50pm.
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3. ANALISIS FENOTIPICO DEL TIMO DE RATONES NEONATALES 

DEFICIENTES EN LOS RECEPTORES EPH B2, EPH B3 Y EPH B2/EPH B3

Para tratar de entender la naturaleza de los drâsticos cambios morfolôgicos y 

fenotipicos observados en los ratones Eph B2^ y/o Eph B3 \  una primera aproximaciôn era 

saber si eran consecuencia de un proceso subito, que acontecla exclusivamente en la vida 

adulta, o un fenômeno graduai, que comenzaba pronto en la vida del animal, después del 

nacimiento. Para ello se analizô comparativamente la condiciôn morfolôgica y fenotipica de 

timos de ratones neonatales contrôles y déficientes en los receptores Eph B estudiados.

3.1. El timo de ratones neonatales Eph y/o Eph BZ'' présenta un menor 

tamano y densidad celular

El anàlisis de criosecciones timicas tehidas con azul de toluidina, mediante microscopia 

ôptica de campo claro, mostrô que los timos control de animales neonatales se encontraban 

organizados de nuevo en compartimientos claramente distinguibles, si bien la médula no 

ocupaba una regiôn ùnica sino que aparecia formando varios compartimentos de menor 

tamano (Fig. 46a). La regiôn cortical mantenia la gran densidad celular observada en los timos 

adultos y se podian apreciar células epiteliales claras (Fig. 46b detalle) y trabéculas dispuestas 

perpendicularmente a la capsula (Fig. 46a). En la zona cortical mâs externa, se localizô una 

regiôn subcapsular, constituida por unas pocas capas de células con una menor densidad 

celular (Fig. 46b). Entre esta red cortical se dispusieron pequenos focos medulares disperses 

regularmente por la parte central del parénquima timico (Fig. 46a,c) y definidos por su menor 

densidad celular.
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Figura 46. Estudio mediante microscopia ôptica de campo 
ciaro de criosecciones de timo neonatai control tenidas 
con azul de toluidina. a. Panoràmica en la que se observa la 
presencia y distribuciôn de diferentes àreas medulares (m) 
dispersas por el parénquima timico. La flécha indica una 
trabécula conectiva. b. Detalle de la corteza donde se observa 
la gran densidad celular de esta regiôn y  la regiôn subcapsular 
(sc) en la que la densidad es menor. En el inserto se muestran 
células epiteliales (flécha), c. Detalle medular, en la que se 
observa menor densidad celular y la presencia de un mayor 
nùmero de células epiteliales (flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 
50pm.
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Como en el timo adulto, los ratones neonatales déficientes en los receptores Eph B en 

estudio (Eph B2 [Fig. 47] y Eph B3 [Fig. 48]), mostraban importantes alteraciones histolôgicas 

respecto al patrôn observado en el timo control. En ambos casos, la reducciôn de la secciôn 

timica es obvia asi como el aumento del àrea ocupada por la médula (Fig. 47a, 48a) pero, 

mientras la reducciôn de la celularidad era muy évidente en los timos Eph B2  ̂ tanto en corteza

g

Figura 47. Estudio mediante microscopia ôptica de campo claro de criosecciones de timo de ratones neonatales Eph BZ'- 
tehidas con azul de toluidina. a. Secciones de timos de ratones neonatales Eph BZ^' en las que se pone de manifiesto la 
importante desorganizaciôn que ocurre en el parénquima del ôrgano. Corteza (c), médula (m). b. Detalle de una regiôn cortical en 
la que se observa una importante disminuciôn de la densidad celular, que permite observer màs claramente las TEC (inserto, 
flécha) y  entre ellas grupos de timocitos (*). c. Detalle de un àrea medular en la que se aprecia la menor densidad celular. Las 
fléchas indican TEC. d. Detalle de la imagen a (*) donde se muestra grupos compactos de timocitos (*) rodeados por células 
epiteliales (flécha). Escala: a. 200pm, b. c. y  d. 50/jm.
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(Fig. 47b) como en médula (Fig. 47c), en los timos déficientes en el receptor Eph B3, no lo era 

tanto (Fig. 48b,c). Ademâs, en los timos Eph B2 ^  la médula parecia infiltrarse desde la corteza 

profunda, dejando grupos aislados de timocitos corticales fuertemente empaquetados (Fig. 

47d), mientras en los Eph B3'̂ ', la médula era un continue con relativamente pocas células (Fig. 

48d), que se mantenia en la zona central del ôrgano (Fig. 48a) y los “islotes” de timocitos 

corticales separados por células epiteliales eran menos évidentes (Fig. 48c).

m
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Figura 48. Estudio mediante microscopia ôptica de campo ciaro de criosecciones de timo neonatai Eph 83*̂ * tenidas con 
azul de toluidina. a. Panoràmica en la que se observa una ùnica médula bastante desarrollada (m) en el centre del ôrgano. Las 
fléchas indican trabécula conectiva y (c) corteza. b. Detalle del àrea anteriormente descrita donde el espesor de la regiôn cortical 
(c) se reduce como consecuencia del desarrollo de la médula. c. Detalle de una regiôn cortical donde se observa la presencia 
TEC con un citoplasma claro (inserto flécha). Notar que hay grupos fuertemente empaquetados de timocitos corticales separados 
por células epiteliales (cabeza flécha) pero no tan évidentes como en los timos Eph 82-/-. d Detalle de la médula (m) con menor 
densidad celular que en la corteza y  la presencia de TEC claras (flécha). Escala: a. 200pm, b. 100pm, c. y d. 50pm.
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Por otro lado, las alteraciones mostradas en los timos neonatales Eph B2  ̂ y Eph B3  ̂

se acrecentaban en los timos de ratones dobles mutantes Eph B2'^7Eph B3'̂ ' (Fig. 49), 

especialmente en lo que respecta al menor tamano del ôrgano (Fig. 49a), y al descenso de la 

celularidad (Fig. 49b,c,d), que ponia de manifiesto areas con una importante reducciôn de 

células linfoides (Fig. 49b,d) y hacia mâs patentes las células epiteliales (Fig. 49c).

m

Figura 49. Estudio mediante microscopia ôptica de campo ciaro de criosecciones de timo neonatai Eph BZ^'/Eph BZ'- 
tehidas con azui de toiuidina. a. Secciôn de un timo de menor tamaho perteneciente a un ratôn Eph BZ^VEph 83-/-. b. Detalle en 
el que se observa la menor densidad celular tanto en el compartimiento medular (m) asi como en el cortical (c) y  su clara 
distinciôn del àrea subcapsular (sc). c y d. Detalles de una regiôn cortical (imagen c) y  medular (imagen d) que muestran en 
ambos casos una menor densidad celular y la presencia de TEC claras (fléchas). Escala: a. 200pm, b. lOOpm, c. y d. 50pm.

En resu men, nuestros resultados indican que las alteraciones histolôgicas observadas 

en los timos adultos (menor tamano y celularidad, desorganizaciôn de los compartimentos 

cortical y medular) no eran, por tanto, consecuencia de cambios sûbitos o de una degeneraciôn 

acelerada del ôrgano, sino que, por el contrario, vendrian determinadas desde estadios 

tempranos e irian acrecentândose gradualmente, lo que parece implicar a los receptores Eph 

B2 y/o Eph B3 en el desarrollo timico.
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3.2. El epitelio de los timos Eph BZ^' y/o Eph BZ'' neonatales muestra 

Importantes alteraciones en su morfologia, distribuclôn y  fenotipo

Para ver si las alteraciones histolôgicas observadas en los timos de ratones neonatales 

Eph B2'̂ ' y/o Eph B3'̂ ' correlacionaban con modificaciones fenotipicas en las poblaciones de 

TEC, como ocurria en los timos adultos, volvimos a realizar un estudio mediante 

inmunofluorescencia de timos neonatales control y déficientes, utilizando anticuerpos que 

reconocen especificamente las queratinas K5 y K8 y la glicoproteina MTS10. Como ya ponia 

de manifiesto el estudio histolôgico anterior, los timos neonatales de ratones control contenian 

prédominante un epitelio cortical que era, por tanto, K5'K8"^MTS10' (Fig. 50a) con células de 

procesos elongados orientadas perpendicularmente a la capsula (Fig. 50b) y algunos 

elementos K5^K8^MTS10'(Fig. 50c, células amarillas). Dispersas por todo el parénquima K8"̂ ,
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Figura 50. Estudio mediante microscopia de fluorescencia dei timo de ratones control neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Panoràmica de un timo de ratôn neonatai control que présenta pequehas àreas 
medulares (flécha) dispersas entre una red epitelial K5 KZMTS10-. b. Detalle de la imagen a, en la que se observa la presencia 
de pequehas àreas medulares K5*K8-MTS10* (m) dispersas en el parénquima cortical K5-K8*MTS10' (c) y entre las que 
encontramos células K5*K8*MTS10- (flécha), c. Detalle de una regiôn cortical (c) donde se observa la presencia de la poblaciôn 
K5*KS*MTS10' (flécha) minoritaria. d. Detalle de médulas K5*K8-MTS10* (azules), formadas por TEC con procesos celulares 
bien definidos y rodeados por una estrecha regiôn K5*K8*MTS1Ct que forma el borde côrtico-medular (flécha). En su interior 
también se puede observer la poblaciôn K5-K8*MTS10- (cabeza flécha). Escala: a. 200pm, b. 100pm, c. y  d. SOpm.
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aparecian pequehas regiones medulares K5"̂ K8 MTS10^ (Fig. 50a,b,d, células azul claro), que 

contenian también la poblaciôn minoritaria K5 K8^MTS10'(Fig. 50d, células rojas). Separando 

las regiones medulares del parénquima cortical habia capas de células K5"^K8''MTS10' (Fig. 

50b,d, células amarillas).

Cuando se analizaron los timos Eph B2'̂ ' (Fig. 51, 52) neonatales, se observô, al igual 

que en los timos adultos, un aumento en la proporciôn de células K5^K8^ (Fig. 51a, amarillo) y 

areas en las que la expreslôn de K8 y K5 se habia visto reducida total o parcialmente (Fig. 

51a,b,d) dentro de las cuales volvieron a aparecer estructuras de morfologia epitelial entre las 

células tal y como revelô la tinciôn nuclear con Hoechst 33342 (Fig. 51b inserto). Algunas de 

estas regiones K5 K8 se encontraron limitadas por células epiteliales K5^K8‘"MTS10 (Fig. 51b). 

En otros ratones Eph B2 \  u otros lôbulos timicos, donde las areas K5'K8‘ no eran tan 

prominentes y la red epitelial era mas visible, las TEC volvieron a mostrar, en algunos casos.

K5
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Figura 51. Estudio mediante microscopia de fluorescencia del timo de ratones Eph BZ'- neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Vista panoràmica en la que se observa la gran desorganizaciôn epitelial con un 
aumento en la proporciôn de células K5*K8* (amarillas) fundamentalmente airededor de las médulas (flécha) y  la presencia de 
regiones KS KS- (*). b. Detalle de células K5*KS*MTS10- (flécha) que se encuentran rodeando las àreas K5 K8-. El inserto 
muestra la presencia de células en las regiones K5 K8- mediante la tinciôn nuclear con Hoechst 33342. c. Detalle de una regiôn 
cortical K5 K8* laxa con presencia de células con procesos epiteliales reducidos (flécha), d. Regiôn K5 K8' no limitada por 
células epiteliales (*). Escala: a. 200pm, b., c. yd . lOOpm.
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procesos celulares retraldos (Fig. 51c, 52b). Por otro lado, el anàlisis mediante 

inmunofluorescencia revelô que los timos Eph B2'̂ ' no tenlan una ûnica médula, algo que no 

résulté tan obvio en el estudio histolôgico. Mâs bien, presentaron pequehas âreas medulares 

constituidas por unas pocas células K5^K8 MTSIO^ dispersas, de forma desorganizada, por el 

parénquima timico (Fig. 51a, 52b,c) incluso entre las regiones K5 K8' (Fig. 52c). Por tanto, el 

ârea central de menor densidad celular que habiamos considerado previamente como una 

ùnica médula en los cortes tehidos con azul de toluidina (Fig. 47a), corresponde, realmente, a 

pequehas âreas medulares dispersas en un ârea cortical, con una densidad celular reducida de 

manera importante (Fig. 52a). En las médulas algo mâs desarrolladas se observô la poblaciôn 

de fenotipo inmaduro K5"^K8^MTS10  ̂(Fig. 52a,d, células blancas). Por otro lado, la mayoria de 

las células epiteliales medulares mostraban procesos celulares acortados, como en el timo 

adulto (Fig. 52d).
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Figura 52. Estudio mediante microscopia de fluorescencia dei timo de ratones Eph neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Ares medular con fenotipo inmaduro K5*K8*MTS10* (flécha), b. Células 
epiteliales medulares (flécha) dispersas entre una red epitelial KS'KS* laxa, compuesta por células procesos celulares cortos 
(cabeza flécha), c. Células K5*K8-MTS10* dispersas por entre una red epitelial principal mente K5*K8*. d. Detalle en el que se 
muestra la reducciôn en la longitud de los procesos celulares en diferentes poblaciones medulares K5*K8'MTS10* (flécha) y 
K5*K8*MTS10* (cabeza flécha). Escala: a. y  b. 100pm, c. y  d. SOpm.
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El timo neonatai de los ratones Eph B3 ̂ ' (Fig. 53,54) mostraba una secciôn menor que 

los timos control y una red epitelial laxa, pero mejor organizada que en el caso de los ratones 

Eph B2 ̂  y en los dobles mutantes (Fig. 53a,b). Las células epiteliales corticales mantienen una 

organizaciôn en perpendicular a la capsula con grandes espacios entre ellas, debido a la falta 

de procesos que conectan unas columnas con otras (Fig. 53c). El numéro de células 

K5^K8^MTS10’ habia aumentado también, concentrândose, en este caso, en la corteza 

profunda y en los limites de las médulas (Fig. 53a,d) que permanecen, bâsicamente, en la zona 

central (Fig. 53a,b).
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Figura 53. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia del timo de ratones Eph BZ'- neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTS10. a. y b. Vista panoràmica en la que se observa el menor tamaho del timo y  el 
aumento en la proporciôn de células K5*K8* (flécha), la presencia de una red cortical laxa (*) y  una regiôn medular central de 
gran tamaho (m).c. Detalle en el que se observa la mayor laxitud de la red epitelial KS^ de la regiôn cortical, donde las células 
mantienen la perpendicularidad a la càpsula (flécha) d. Detalle de una regiôn cortical donde se observa un incremento en la 
proporciôn de células K5*K8* (flécha). Escala: a. y  b. 200pm, c. y  d. 100pm.

Dicha médula central mostraba una red epitelial muy laxa, K5"^K8'IVITS10  ̂ (Fig. 54d) 

con grandes espacios K5 K8 MTS10' en su interior (Fig. 54d). Airededor de esta médula 

“principal”, podiamos encontrar otras mas pequehas constituidas por muy pocas células de 

forma mâs compacta (Fig. 54a,b), las cuales, en algunos casos, contenian células inmaduras
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KS^KS^MTSIO" ,̂ estando rodeadas por una poblaciôn K5^K8^ (Fig. 54b,c). En las diferentes 

âreas medulares, las TEC présentes, volvieron a mostrar una retracciôn de los procesos

epiteliales (Fig. 54d).
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Figura 54. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia del timo de ratones Eph BZ'- neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Células epiteliales medulares K5 KZMTS1CT dispersas en el parénquima timico 
(flécha), b. Vista panoràmica en la que se observa àreas medulares pequehas con presencia de células K5*K8*MTS10* 
(células blancas, hecha) en una red K5 K8* laxa (*). c. Detalle de un àrea medular inmaduro K5*KZMTS1CT (flécha) rodeado 
por células K5*K8^ (cabeza flécha), d. Detalle de una regiôn medular K5*KZMTS10* de mayor tamaho pero en la que se 
observa su gran laxitud y la presencia de TEC con procesos celulares acortados (flécha). Escala: a. y  b. 100pm, c. y  d. 50pm.

Los timos de ratones Eph B2''VEph B3 ̂ ' (Fig. 55) mostraron alteraciones similares a las 

descritas en los ratones simples mutantes, con diferentes grados de severidad entre los 

distintos animales analizados, pero en todos los casos con un grado importante de 

desorganizaciôn. Los animales, que presentaban una mayor severidad en el fenotipo epitelial, 

mostraron una red epitelial K5 K8  ̂muy laxa, con amplias regiones K5 K8 en las zonas internas 

y un epitelio retraido hacia la subcâpsula (Fig. 55a). En los animales con timos menos 

alterados habia una cierta compactaciôn de la red epitelial, donde la mayoria de las TEC eran 

K5'K8'', apareciendo, ademâs, regiones K5 K8 (Fig. 55b). El fenotipo medular observado en

122



Resultados

los timos Eph B2'^7Eph B3  ̂ estuvo formado por una importante proporciôn de células con 

fenotipos inmaduros K5^K8^MTS10^, rodeadas por células K5^K8^ (Fig. 55c,d) y en las que, al 

igual que en los timos de ratones simples mutantes, se observô una diferencia de tamaho entre 

ellas, y la presencia de TEC con procesos celulares acortados (Fig. 55d). También fue posible 

observer células con fenotipo medular inmaduro K5"^K8^MTS10  ̂ dispersas por el parénquima 

timico (Fig. 55c).

. m

Figura 55. Estudio mediante microscopia de fluorescencia del timo de ratones Eph BZ'-ZEph 83^ neonatales tehido con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Timo de ratones con mayor severidad en el que se observa la gran reducciôn 
de la red epitelial cortical y  la presencia de pequehas médulas dispersas (fléchas) y  numerosas zonas KS'KZ (*). b. Detalle de 
una regiôn de un timo con una cierta compactaciôn de la red epitelial predominantemente K5*K8* (flécha) con presencia de 
regiones K5'K8- (*). c. Detalle de una célula individual con fenotipo medular inmaduro K5*K8*MTS10* (flécha), en la subcâpsula. 
d. Detalle de una regiôn medular K5*K8*MTS10* (cabeza flécha), donde las TEC muestran procesos epiteliales poco definidos, 
rodeada por células K5*K8* (flécha). Escala: a. 200pm, b. 100pm, c. yd . 50pm.
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3.3. Los timos de ratones Eph y/o Eph 63^ neonatales presentan un 

Incremento en el numéro de células MTS20*

Como se ha descrito previamente, los timos adultos Eph B2 '̂ y/o Eph B3 '̂ 

presentaban un incremento en el numéro de células MTS20^ que eran K5 K8' (K5 K8 MTS20" )̂, 

tanto en regiones medulares como corticales, pero no asi de células K5^K8^MTS20^. De nuevo, 

es importante conocer, si el aumento en el numéro de células MTS20^ en los timos adultos esta 

circunscrito a ese estadio o, por el contrario, se debia a una acumulaciôn desde estadios mas 

tempranos. Para ello, estudiamos de nuevo la expreslôn del marcador MTS20 en combinaciôn 

con la de las queratinas K5 y K8 en timos neonatales de los distintos ratones objeto de 

estudio.

Aunque no se realizô un anàlisis morfométrico, aparentemente, el nùmero de células 

MTS20"  ̂ por secciôn era mayor en los timos control neonatales que adultos (Fig. 56). En el 

interior de las médulas aparecieron células aisladas K5"̂ K8"̂ MTS20 ,̂ aunque también habia 

algunas K5 K8 MTS20' ,̂ fenotipo observado ya en el estadio adulto (Fig. 56).

Figura 56. Anàlisis de la expreslôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones control 
neonatales. En la primera columna se muestran las imàgenes de la expreslôn de las queratinas K5 y K8, en la segunda 
la expresiôn de M TS20 y  en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. La imagen muestra la presencia 
de células K5*K8*MTS20^ (flécha) en el interior de àreas medulares y  K5-K8-MTS20* (cabeza flécha). Escala: 50pm.

Al analizar los timos déficientes en Eph B2  ̂ (Fig. 57), Eph B3'̂ ' (Fig. 58) y Eph B2'^7Eph 

B3 ̂ ' (Fig. 59) se observô un incremento en el nùmero de células MTS20'  ̂ que se localizaban, 

fundamentalmente, en regiones medulares, aunque también se pudieron observer distribuidas 

en regiones periféricas y en âreas K5 K8 pero en menor grado. Generalmente, los fenotipos 

celulares encontrados en estos timos mutantes fueron similares a los descritos en los timos
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control, con un escaso incremento en la poblaciôn K5*K8'^MTS20^ (Fig. 57, 58, 59b) y mayor en 

el caso de la poblaciôn K5‘K8 MTS20^ (Fig. 57, 58, 59a).

Figura 57. Anàlisis de la expreslôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph 8 2 / 
neonatales. En la primera columna se muestran las imàgenes de la expresiôn de las queratinas K5 y  K8, en la segunda la 
expresiôn de M TS20 y  en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. a y b. Incremento en el numéro de 
células MTS20* en los timos Eph B2^' dispersas por el parénquima timico con fenotipo fundamentalmente K5 K8-MTS20* 
(flécha) aunque también hay una poblaciôn minoritaria K5*K8*MTS20* (cebeza flécha). Escala: 50pm.
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Figura 58. Anàlisis de la expreslôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph 
neonatales. En la pnmera columna se muestran las Imàgenes de la expresiôn de las queratina K5 y  K8, en la segunda la 
expresiôn de M TS20 y  en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. El numéro de células MTS20* en 
los timos Eph 63^- se ve incrementado, restringiéndose principalmente en una poblaciôn K5 K8rMTS2(y (flécha), aunque 
también hay una poblaciôn minoritaria K5*K8*MTS20* (cabeza flécha). Escala: 50pm.
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Figura 59. Anàlisis de la expreslôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph B2^/Eph BZ '̂ 
neonatales. En la primera columna se muestran las imàgenes de la expresiôn de las queratina K5 y  K8, en la segunda la 
expresiôn de M TS20 y  en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. El numéro de células M TS20* en 
los timos Eph BZ'VEph B3^~ se vio incrementado restringiéndose principalmente en una poblaciôn K5 K8-MTS20* (flécha 
imagen a), aunque también hubo otra poblaciôn minoritaria de células K5*K8*M TS20* (flécha imagen b). Escala: 50/jm.

De este modo el incremento en el numéro de células K5̂ K8"̂  no se correlaciona con un 

incremento en el numéro de células K5^K8^MTS20^, de igual forma que hemos descrito en el 

estadio adulto.
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3.4. Los times de ratones Eph B2'' y/o Eph neonatales muestran

alteraclones en la expresion de lamlnina

Siguiendo con la misma lôgica antes expuesta, para los cambios observados en el 

patron histologico y fenotlpico de la red epitelial de los timos déficientes en los receptores Eph 

B del periodo adulto, analizamos el patron de expresion de la lamlnina en los timos neonatales 

control y déficientes, con el fin de determiner si sus alteraclones aparecian a lo largo de la vida.

En los timos neonatales control, la lamlnina se encontraba, al igual que en los timos 

adultos, asociada a la capsula y a las trabéculas conectivas que invadlan en perpendicular la 

corteza timica (Fig. 60a,b). Ademas, los vasos sangulneos présentes por el parénquima tfmico 

presentaban lamlnina asociada a sus pa red es (Fig. 60b) y a las prolongaciones celu lares 

epiteliales (Fig. 60c).

r
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Figura 60. Patron de laminlna en el time de ratones 
control neonatales. a. Vista panoràmica en la que se observa 
el patrôn de lamlnina en ratones control neonatales y  su 
asociaciôn con las trabéculas conectivas (flécha), b. Detalle en 
el que se muestra la lamlnina asociada a la càpsula (cabeza 
flécha) y a las parades de los vasos sangulneos (flécha), c. 
Detalle donde se indica la asociaciôn de lamlnina a las 
prolongaciones celulares (flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 
50/jm.
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En todos los ratones mutantes estudiados, el patron de expresion de laminina en los 

timos neonatales sufria, de nuevo, importantes alteraclones que se correspondian con los 

cambios aparecidos en la histologla del ôrgano, en cada uno de los ratones (Fig. 61a, 62a, 

63a). En general, se mantenla la asociaciôn de la laminina con las paredes de los vasos, la 

capsula conectiva y los procesos de las células epiteliales (Fig. 61a, 62a, 63a), pero el depôsito 

era irregular (Fig. 61c, 62d, 63b,c). Asi, mientras en algunas regiones la laminina asociada a la 

capsula, los vasos y las prolongaciones celulares estaba claramente engrosada (Fig. 61b,d 

62b,d, 63b,c), en otras parecia haber desaparecido la continuidad de la lamina subcapsular 

(Fig. 61c, 62c, 63a). Por ultimo, otras zonas que correspondian con las areas K5 K8, carecian 

de laminina (Fig. 61c inserto), a diferencia de lo observado en algunas regiones de timos 

adultos (Ver figura 45b).
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Figura 61. Patrôn de laminina en el timo de ratones Eph B2^- neonatales. a. Vista panoràmica en la que se muestra la gran 
alteraciôn del patrôn de laminina ya que su expresiôn es mayor en unas éreas, mientras que otras carecen totalmente de ella 
(*). b. En la imagen se observa el engrosamiento de la laminina asociada a la càpsula conectiva (flécha), c. Detalle en el que se 
muestra la desorganizaciôn en el patrôn de laminina (flécha). La cabeza de flécha sehala una regiôn carente de lamina asociada 
a la càpsula conectiva. El inserto muestra una regiôn K5-K8- con ausencia de laminina en su interior (*). d. Presencia de una 
gran cantidad de laminina asociada a las prolongaciones celulares (cabeza flécha) y  a las paredes de los vasos (flécha). Escala: 
a. 200fjm, b. 100/um, c., d. e interto 50pm.
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Figura 62. Patrôn de laminina en el timo de ratones Eph B8-'- neonatales. a. Vista panoràmica de la distribuciôn de lamlnina 
en el timo de estos ratones. b. Area en la que se observa un mayor espesor de la laminina asociada con la càpsula (flécha), c. 
Detalle de una regiôn donde la expresiôn de laminina està claramente ausente (flécha), d. Detalle donde se pone de manifiesto 
la mayor presencia de laminina asociada con las prolongaciones de las TEC (flécha) y  a los vasos sangulneos (cabeza flécha). 
Escala: a. 200pm, b., c. y d. 50pm.

y . - . . , - :  / - V

' V - /  : ;  '  -' : \  : :

Figura 63. Patrôn de laminina en el timo de ratones Eph 
B2-'-/Eph B3^- neonatales. a. Vista panoràmica de la 
distribuciôn de laminina. La flécha indica una regiôn carente 
de laminina asociada a la càpsula conectiva. b. Detalle de una 
trabécula en la que se observa el gran espesor de laminina 
asociada a ella (flécha) y en la càpsula (cabeza flécha), c. 
Detalle de una regiôn en la que se observa un mayor espesor 
de laminina asociada a las prolongaciones celulares (flécha) y  
a las paredes de los vasos (cabeza flécha), donde 
encontramos espacios màs patentes. Escala: a. 200pm, b. y 
c. 50pm.
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En resumen, los resultados de este apartado, han mostrado la presencia de 

importantes alteraciones en la morfologla, distribuciôn y fenotipo de las células epiteliales, asi 

como en otros componentes del estroma timico, en el timo de ratones neonatales Eph B2^ y/o 

Eph B3^. Por ejemplo, una reducciôn de la red epitelial cortical K5 K8 ,̂ apareciendo amplias 

regiones negatives para estos marcadores (K5 K8 ), la presencia de una mayor numéro de 

células K5^K8^, una alteraciôn en la distribuciôn, tamaho y fenotipo de las médulas y en la 

morfologla de las células que las forman, apareciendo células con fenotipos inmaduros 

(K5^K8"^MTS10‘'). Por tanto, las alteraciones observadas por la falta de los receptores Eph B2 

y/o Eph B3 aparecen desde los primeros momentos de vida postnatal, sugiriendo un papel de 

estas moléculas en la diferenciaciôn timica durante la vida fetal.
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4. ESTUDIO DEL DESARROLLO DEL EPITELIO TIMICO A LO LARGO DE 

LA ONTOGENIA EN RATONES DEFICIENTES EN LOS RECEPTORES EPH 

B2, EPH B3 Y EPH B2/EPH B3

Los resultados mostrados hasta el momento demuestran que las alteraciones en el 

fenotipo epitelial de los timos adultos de ratones Eph B2^ y/o Eph B3 ̂  aparecen desde los 

primeros dias de vida postnatal. Esto sugiere que estas moléculas podrian tener un papel en 

los procesos de désarroi lo timico y/o diferenciaciôn de su epitelio que acontecen durante el 

desarrollo fetal. Con el fin de estudiar esta posibilidad, se analizaron los timos de ratones 

déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3, en distintos estadios del desarrollo fetal, 

comparândolos con los de ratones control de la misma camada, procédantes de cruces de 

padres heterocigotos. Para la realizaciôn de este estudio se emplearon las mismas técnicas 

descritas en los apartados anteriores.

4.1. El primordio timico a 11.5F de ratones Eph BZ '̂ y/o Eph BZ '̂ no muestra, 

aparentemente, modificaclones respecte al patrôn observado en los animales 

control

Con el fin de estudiar el posible papel de los receptores Eph B2 y/o Eph B3 en la 

organogénesis timica, comenzamos nuestro trabajo analizando el timo de ratones Eph B2  ̂ y/o 

Eph B3  ̂ de 11.5 dIas de desarrollo fetal (11.5F), que tal y como describen otros autores es el 

primer estadio en el que se observa un primordio timico todavia unido a la hendidura faringea y 

no colonizado por células hematopoiéticas (Manley, 2003). Realizamos criosecciones 

transversales seriadas de embriones completes de 11 5F desde la zona rostral a la caudal, lo 

que nos permitiô analizar el primordio timico complète. Posteriormente, las criosecciones 

fueron tehidas con Hoechst 33342, que pone de manifiesto los nûcleos y, por tanto, la 

estructura general del tejido, y anticuerpos anti-K5 y anti-K8 que nos permite determiner los 

limites del esbozo timico y estudiar sus poblaciones epiteliales en desarrollo (Fig. 64).
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El primordio timico de ratones control se mantuvo asociado con la hendidura faringea 

(Fig. 64), mientras que en secciones màs superficiales podria parecer que ya se encontraba 

separado y cerrado del hueco central (Fig. 65). El primordio de este estadio, expresa altos 

niveles de K8 de forma generalizada (Fig. 64 y 65). La expresiôn de K5 en las secciones en las 

que el primordio timico estaba unido a la comisura faringea aparecla colocallzando con la de 

K8 en las mismas células, con un marcaje intenso en las regiones centrales del ôrgano (Fig. 

64), mientras que, en las regiones màs externes, colocalizaba en células K8"̂  pero con marcaje 

menos intenso. Por el contrario, en las secciones màs superficiales la expresiôn de K5 apareciô 

de forma homogénea por el primordio colocalizando con las células K8  ̂ casi en su totalidad

Control Eph B2

Eph B3 Eph B2 / 
Eph B3 '

Figura 64. Estudio dei primordio timico de ratones de 11.5F mediante criosecciones marcadas con anticuerpos anti-K5 
y anti-K8 en combinaciôn con Hoechst 33342. Las imàgenes muestran que los primordios timicos de los diferentes ratones 
en estudio estàn todavia unidos a la cavidad faringea (*), observàndose en todos ellos un desarrollo màs o menos similar. El 
epitelio de los primordios timicos de los diferentes tipos de animales coexpresa K8 y  K5, presentando una mayor intensidad de 
esta ûltima en las zonas màs internas del ôrgano (fléchas). Escala: 50pm.

(Fig. 65). De todas formas, en ambos casos, la parte central era la màs intensamente tehida 

(Fig. 64, color amarillo y 65). Es posible, por tanto, que ya en este estadio tan temprano 

algunos precursores epiteliales se concentren en el centre del primordio timico.
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Esto, se confirmé analizando la expresiôn del marcador MTS20, caracteristico de 

precursores epiteliales (Fig. 65). En los primordios timicos de animales control de 11.5F, las 

células MTS20^ se distribulan a lo largo de todo el primordio, con una mayor intensidad en las 

regiones centrales (Fig. 65) donde mostraban un patrôn de marcaje granular (datos no 

mostrados). Por lo general, el epitelio de la zona periférica del primordio timico presentaba un 

fenotipo K5' '̂'°K8^MTS20"’, pero en las regiones centrales, el marcador MTS20 coexpresaba con 

células fuertemente tenidas para K5, apareciendo células con fenotipo tlpicamente progenitor 

K5^K8^MTS20'  ̂ (Fig. 65, blanco). Era dificil asegurar, sin un analisis morfométrico y una 

reconstrucciôn tridimensional compléta del primordio timico, la existencia o no de diferencias 

entre los timos control y aquellos de animales déficientes en los receptores Eph B. 

Aparentemente, sin embargo, la organizaciôn del primordio y su tamano era semejante (Fig. 

64), asi como el patrôn de expresiôn solapante de las queratinas K5 y K8 hacla el centre del

C o n tro

MTS20

Eph B2

Eph B3

Eph 8 2

Eph B3

Figura 65. Anàlisis del marcador MTS20 combinado con ia expresiôn de K5 y  K8 en primordios timicos de ratones control y
Eph BV- y/o Eph B3^\ Las imàgenes muestran la expresiôn por separado de K5, K8 y  MTS20 respectivamente en las très primeras 
columnas de la izquierda y  la combinaciôn de ellas en la columna de la derecha, donde se indica el tipo de ratôn al que pertenece. 
Obsérvese la presencia de areas de mayor intensidad de MTS20 (flécha), generalmente en regiones centrales, que colocalizan con 
las de mayor intensidad para los marcadores K8 y  sobre todo K5. Escala: 50pm.
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primordio en los très mutantes (Fig. 64), donde también se concentraba la mayor intensidad de 

tinciôn del marcaje MTS20 (Fig. 65).

Consiguientemente, la falta de los receptores Eph B2 y/o Eph B3 no parece afectar la 

organogénesis temprana del primordio timico, ni su organizaciôn histolôgica.
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4.2, El timo de ratones Eph BZ'' y/o Eph 83^ muestra alteraciones en la 

organizaciôn y el fenotipo epitelial desde la individualizaciôn del primordio 

timico (estadio 13.5F)

Continuamos el estudio de la ontogenia timica analizando fetos de 13.5 dias de 

desarrollo fetal, momento en el que, segùn se describe en la literatura (Su y cols., 2001), el 

primordio timico ya se ha separado completamente de la faringe y se ha cerrado la cavidad 

central. Asi, durante el estadio 13.5F los lôbulos timicos de animales control han cerrado la 

cavidad, se han separado completamente de la faringe y muestran un aumento de tamaho con 

respecto a 11.5F (Fig. 66). De igual forma, los timos de animales mutantes para Eph B2 '* y/o 

Eph B3'̂ ‘ también han cerrado la cavidad y se han separado de la faringe, sin embargo, 

muestran un menor tamaho que los de sus hermanos de camada control (Fig. 66).

. r

■-A"

Figura 66. Estudio dei timo de embriones de 13.5F mediante microscopia ôptica de campo ciaro. Las imàgenes 
corresponden a criosecciones de embriones de 13.5F control y  Eph B2-̂ - y/o Eph B3^- tenidas con hematoxilina-eosina, en los 
que se observa la compléta separaciôn de los timos (ti) de la faringe (fa), asi como el menor tamaho de los timos de ratones 
mutantes. Los timos fueron seccionados seriadamente por completo para aseguramos que et menor tamaho no se debia a la 
direcciôn del piano del corte.Tràquea (tr). Escala: lOOpm.
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Los lôbulos procedentes de ratones control, ya independizados de la cavidad faringea, 

estàn formados bàsicamente por un estroma K5‘K8  ̂no uniforme, de manera que la intensidad 

de la tinciôn disminuye desde el centre del lôbulo a la periferia (Fig. 67a). En estas regiones 

centrales, muchas de las células K8"̂  eran realmente K5^K8^ y, ademàs, expresaban el 

marcador MTS10 (K5^K8^MTS10^, Fig. 67a,b, células blancas). Por otro lado, las células K8  ̂

menos intenses se localizaron por el reste del parénquima timico, y entre ellas se pudo 

observer, también, una baja proporciôn de células K5'^K8 y K5'^K8'' dispuestas individualmente 

(Fig. 67b).

K5
K8
MTS10

Figura 67. Estudio mediante microscopia de fluorescencia dei timo de ratones controi de 13.5F tehido con anticuerpos 
anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Vista panoràmica de un timo control de 13.5F en el que se observa su organizaciôn con la 
presencia de grupos celulares que expresan K8 ademàs de los marcadores medulares K5 y  MTS10, K5*K8*MTS10* (flécha, 
células blancas). b. Detalle en el que se observan los diferentes tipos de TEC présentes en estos timos, K5*K8* ( —► K5*K8-
( c=> ), K5*K8*MTS10* ( ^ )  y  la red epitelial K5 K8* (*). Escala: a. lOOpm y  b. 50pm.

Junte con el menor tamaho, los timos de ratones déficientes para el receptor Eph B2 

(Fig. 68a,b) y Eph B3 (Fig. 69a,b) ya mostraron importantes diferencias fenotipicas en este 

estadio temprano del desarrollo, respecto del control. En todos ellos, al igual que en los 

contrôles, las células K8"̂  constituian la mayoria del estroma del ôrgano (Fig, 68a,b, 69a,b), 

localizàndose, de nuevo, las màs intensas en el àrea central del parénquima timico, las cuales 

eran también KS'" (K5"̂ K8̂ , células amarillas), pero a diferencia de los contrôles, estos grupos 

K5"^K8 '̂fueron màs pequehos, màs abondantes y con un menor numéro de células IMTSIO^en 

su interior, pudiendo incluso llegar a estar ausentes, en ambos tipos de mutantes (Fig, 68c, 

69c). Ademàs, en las regiones epiteliales periféricas con una expresiôn de K8 menos intensa, 

la red epitelial parecia màs laxa o incluso aparecian ya las tipicas àreas K5'K8‘ de los timos 

déficientes adultos (Fig. 68a,b, 69c). Por otro lado, las células K5'^K8' y K5^K8' ,̂ tipicamente
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medulares, aparecian dispersas por el parénquima timico, incluso en regiones subcapsulares 

(Fig, 68a,b, 69a,b).
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Figura 68. Estudio mediante microscopia de 
fluorescencia de timos de ratones Eph B2^- de 13.5F 
tenidos con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO.
a. y b. Mener tamaho de los grupos celulares 
K5*KS*MTS10* (blancas, *) y  la presencia de células K5*K8- 
y  K5*K8* en regiones subcapsulares (flécha), asi como 
zonas en las que la red K5 K8* es muy laxa o incluso àreas 
que carecen de expresiôn de queratinas (K5-K8-,+). c. 
Detalle en el que se aprecia la baja presencia de células 
MTS10* en el interior de los grupos K5*K8* (flécha) 
pudiendo estar ausentes (*). Escala: a. y b. lOOpm, c. 
50pm.
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Figura 69. Estudio mediante microscopia de fluorescencia 
de timos de ratones Eph B3-̂ - de 13.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. y b. Vista 
panoràmica en la que se observa el menor tamaho de las 
àreas K5*K8*MTS10* (*, blancas) y  la presencia de células 
K5*K8- y  K5*K8* dispersas por el parénquima timico (flécha). 
c. Detalle en el que se aprecia la baja presencia de células 
MTS10* en el interior de los grupos K5*K8* (flécha), pudiendo 
estar ausentes, asi como àreas K5 K8* con un epitelio laxo o 
incluso àreas que carecen de expresiôn de queratinas (K5 K8-) 
(*). Escala: a. y  b. lOOpm, c. 50pm.
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El anàlisis de los timos de ratones Eph B2yEph B3^ (Fig. 70) mostrô cierta 

heterogeneidad entre los distintos animales analizados. Por un lado, alguno de ellos 

presentaron caracterlsticas similares a las descritas anteriormente para los timos mutantes 

simples, aunque algo mâs severas, con grupos celulares K5^K8^ de un tamaho muy reducido, y 

escaso numéro de células MTS10^ en su interior (Fig. 70a,c). Por otro lado, hubo otros 

animales en los que no se observaron grupos K5^K8  ̂dispersos por el parénquima, sino una 

gran region central, fundamentalmente, K5^K8 que podla contener en su interior alguna célula 

K5'^K8"^MTS10  ̂ (Fig. 70b,d). En ambos casos, sin embargo, los procesos de las células 

epiteliales K5 K8^formaban una red laxa (Fig. 70c,d).
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Figura 70. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Epti B2^/Eph 83^ de 13.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTSIO. a. Panoràmica en la que se observa la presencia de grupos K5*K8*MTS10* de 
pequeho tamaho (flécha), b. Panoràmica en la que se observa una importante regiôn central fundamentalmente K5*K8' en la 
que también se encuentran algunas células K5*K8*fdTS10* (*) y  K5*K8-MTS10* (flécha), c. Detalle en el que se observa el 
menor tamaho de las àreas K5*K8* y  la baja expresiôn de MTS10 (flécha), ademàs de regiones con una red epitelial laxa mente 
organizada (+). d. Ârea K5*K8*fdTS10* (*) y presencia de células K5*K8* (flécha) dispersas por el parénquima y  àreas laxas de 
epitelio K5 K8* Escala: a. y  b. lOOpm, c. y  d. 50pm.

De este modo, en los lôbulos Eph B2^ y/o Eph B3'̂ ' a 13.5 dias de desarrollo fetal 

comienzan a aparecer alteraciones en la organizaciôn y diferenciaciôn en las células epiteliales 

timicas que culminarân, posteriormente, en los grandes cambios fenotipicos observados en los 

timos neonatales y, sobre todo, adultos.
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Los timos de animales control de 15.5F mostraron un aumento muy acusado en su 

tamaho con respecto al anterior estadio estudiado 13.5F (Fig. 71a). Al igual que durante el 

estadio 13.5F se observaron diferentes poblaciones epiteliales. Una poblaciôn K5K8^ 

mayoritaria por todo el parénquima timico y otra K5^K8' '̂°, localizadas en las regiones centrales 

del parénquima, que se correspondian con regiones medulares, las cuales aumentaron en 

numéro y ligeramente en tamaho con respecto al estadio anterior 13.5F (Fig. 71b). La 

poblaciôn principal de estas àreas medulares era K5"̂ K8 ''‘°MTS10'^ (Fig. 71b). Por otro lado, la 

poblaciôn del borde côrtico-medular, K5"̂ K8‘"MTS10' estaba todavia muy poco representada, y 

se mantenia también la presencia de algunas células K5̂ K8"̂  y K5^K8 dispersas por el 

parénquima cortical K5 K8‘'(Fig. 71b).
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Figura 71. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones controi de 15.5F tefiidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Vista panoràmica en el que se observa la distribuciôn central de las pequerias 
àreas medulares (*). b. Detalle de una regiôn en la que se observa la organizaciôn compacta de la red cortical KS'KB* (*) y  
medular K5*K8-^ldTS10* (m), as! como la presencia de algunas células K5*K8* y  K5*K8- (flécha). Escala: a. 200pm y  b. SOpm.

Los timos de los ratones Eph B2  ̂ (Fig. 72) y Eph B3  ̂ (Fig. 73) mostraban de nuevo un 

menor tamaho que los contrôles (Fig. 72a, 73a,b) y una importante desorganizaciôn de la red 

epitelial K5 K8 ,̂ mayor que la observada en estadios anteriores, sobre todo en los timos Eph 

B2 ̂  (Fig. 73b,c). Ademàs, las células de fenotipo medular constituian grupos poco organizados 

por todo el parénquima del ôrgano (Fig. 72a, 73b). Los timos Eph B2 ̂  presentaban regiones 

con una red epitelial K5 K8  ̂muy laxa y àreas K5 K8 en la periferia del lôbulo (Fig. 72b,c,d), 

mientras que, por el contrario, la red epitelial de los timos Eph B3^ era màs compacta (Fig. 

73c), aunque también habia zonas K5 K8 (Fig. 73d). Por otro lado, las àreas medulares 

mutantes presentaban diferentes tamahos, aunque en ellas predominaban las células K5^K8 

°̂MTS10"  ̂ (Fig. 72b,c,d, 73c,d). A diferencia de los timos control, los timos de animales
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déficientes en Eph B2 y Eph B3 mostraron grupos de células K5"^K8'"y K5^K8 distribuidas por el 

parénquima timico, en localizaciones subcapsulares en algunos casos (Fig. 72a, 73a).

H I^ S I

1

Figura 72. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph B2^- de 15.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTSIO. a. Vista panoràmica en la que se observa el reducido tamaho de los timos Eph 
32-^- y  cuyas médulas presentan tamahos y  distribuciôn heterogénea a lo largo del parénquima, llegando a detectarse ademàs 
la presencia de células K5*K8* o K5*K8- en regiones subcapsulares (flécha), b. y c. Detalle de una regiôn en la que se observa 
una red epitelial K5 K8* (*) màs laxa y entre la que encontramos àreas medulares K5*K8^'°MTS10* (flécha), d. Detalle de una 
regiôn K5'K8^° (*) y  médulas K5*K8^ldTS10* (flécha). Escala: a. 200pm, b, c. y  d. 50pm.

Cuando se analizaron timos de ratones déficientes en ambos receptores (Eph B2 y Eph 

B3) se observaron las caracteristicas ya descritas para los ratones simples mutantes, pero en 

cierta medida mâs severas. Resaltaba, dentro del pequeho tamaho de la secciôn timica, el 

espacio ocupado por las areas medulares (Fig. 74a,b), su escaso numéro, asi como el fenotipo 

de algunas de ellas con numerosas células K5^K8'^MTS10^ (Fig. 74b inserto). Al igual que en 

los timos déficientes en el receptor Eph B3, la red epitelial de los dobles mutantes era laxa 

como en los timos Eph B2^'(Fig. 74c). En la periferia de las médulas, donde se ubicaré el borde 

côrtico-medular, abundaban las células K5"^K8^MTS10' (Fig. 74c,d).
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Figura 73. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph B3V- de 15.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Vista panoràmica en la que se observa el reducido tamaho del lôbulo timico y la 
presencia de una médula en la regiôn central (*) asi como la presencia de células K5*K8* y  K5*K8- (flécha) en la regiôn 
subcapsiar. b. Vista panoràmica de otro tipo de timo con àreas medulares pequehas dispersas por el parénquima timico donde 
encontramos células K5*KS^ (flécha) prôximas a la subcàpsula. c. y d. Detalle de regiones medulares K5*K8-^°fdTS10* en las 
que aparece ademàs una importante proporciôn de células K5*K8* (flécha). Ademàs se aprecia un epitelio K5 K8* ligeramente 
laxo (*). Escala: a. y  b. 200/jm, c. y  d. 50pm.
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Figura 74. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph BZ^'/Eph 83^ de 15.5F teflidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y  anti-MTSIO. a y b. Vistas panoràmicas en la que se observa el escaso nùmero de àreas 
medulares (*, imagen a), aunque pueden ser de mayor tamano y  con fenotipo inmaduro K5*K8*MTS10* (flécha, imagen b e 
inserto). c y d. Detalle de médulas en las que se observa la mayor proporciôn de céiulas K5'K8' (flécha) y àreas corticales con 
epitelio K5 K8* laxo (*). Escala: a. y  b. 200pm, c. y  d. 50pm.

En resumen, los cambios observados en el estadio anterior (13.5F) no solo no 

desaparecîan sino que se consolidaban e, incluso, aumentaban a los 15.5F, perfilândose lo que 

sera el fenotipo neonatal y adulto. Se mantenla el menor tamaho del ôrgano y la organizaciôn 

cada vez màs laxa de la red epitelial que forma el estroma del ôrgano, aunque habia 

diferencias apreciables entre los très mutantes. También, las médulas tienden a la dispersiôn 

pudiendo presenter células que expresan los très marcadores estudiados, K5, K8 y MTS10.
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A 17.5 dias de desarrollo fetal el timo de los animales control mostrô una organizaciôn 

muy similar a la ya descrita en timos neonatales. La red epitelial cortical estaba constituida por 

células K5 bien organizadas en perpendicular a la capsula (Fig. 75b). En esta zona cortical 

permaneclan algunas pocas células K5"̂ K8̂  (Fig. 75d). La médula, mejor definida que en 

estadios anteriores, estaba formada por numerosas areas dispersas por la parte central del 

parénquima timico (Fig. 75a), siendo de pequeho tamaho y constituidas, fundamentalmente, 

por células K5^K8 MTS10''. La poblaciôn de transiciôn K5^K8"^MTS10' del borde côrtico-medular 

era fâcilmente distinguible (Fig. 75c).

Figura 75. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones controi de 17.5F tefiidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Vista panoràmica de un timo control de 17.5F en la que se muestra las àreas 
medulares K5*K8'MTS1Ü* (flécha), b. Area en la que se observa la organizaciôn uniforme y compacta de la red epitelial cortical 
K5 K8* (*) y  la presencia de pequehas àreas medulares (flécha), c. Detalle de un regiôn medular K5*K8-MTS10* (*) y de la 
poblaciôn del borde côrtico-medular K5*K8*fdTS1Q- bien definida (flécha), d. Detalle de una regiôn cortical K5'K8* en la que se 
muestra la escasa presencia de células K5*K8* (flécha). Escala: a. 200pm, b. lOOpm, c. y  d. 50pm.

El estudio de los timos de ratones déficientes para los receptores Eph B2 y/o Eph B3 a 

17.5F mostrô que éstos continuaban presentando un menor tamaho como ocurria desde 13.5F 

(Fig. 76a, 77a,b, 78a,b). A diferencia de lo observado en los timos control, donde la médula 

tend la a concentrarse y a definirse mejor, los timos mutantes déficientes en los receptores Eph
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B2 0 Eph B3 continuaban teniendo médulas difusas formadas por grupos con un bajo numéro 

de células, dispersas por todo el parénquima timico (Fig. 76a,d, 77a,b). En estas zonas, 

ademas de las tipicas células medulares K5"^K8'MTS10" ,̂ se identificaban algunas células 

epiteliales K5"^K8^MTS10"  ̂ (Fig. 76d,f, 77e), pero también era muy prominente una poblaciôn 

K5^K8"MTS10', en los limites de las regiones medulares y dispersas por el parénquima timico 

(Fig. 76b,c, 77d,f células amarillas). Por otro lado, la red epitelial K8^ estaba muy reducida en 

los dos tipos de timos mutantes algo mucho mâs évidente que en el estadio anterior 15.5F (Fig. 

76e,f, 77c,e,f).

Encontrâbamos, ademàs, para ambos tipos de mutantes, diferentes grades de 

severidad entre los distintos timos analizados. Por un lado, en los timos Eph B2^ màs severos, 

la red K8"̂  mostrô un aspecto muy laxo formado por células con procesos epiteliales acortados, 

que dejaban grandes àreas K5 K8 como ya se describiô durante el estadio 15.5F (Fig. 76e,f). 

Por el contrario, los timos Eph B3^ màs afectados mostraron también un epitelio muy laxo 

formado por TEC separadas entre si, con procesos largos no acortados, que dejaban en 

algunos casos grandes àreas K5 K8. Ademàs, habia una retracciôn incipiente del epitelio K8"̂  

hacia la subcàpsula, como ya se describiô en los timos neonatales y adultos, y un aumento del 

nùmero de células K5"̂ K8̂  corticales (Fig. 77c,e,f).

La condiciôn de los timos Eph B2'^7Eph B3 ̂  (Fig. 78) era similar y, en algunos casos, 

màs severa que la de los timos simples mutantes, especialmente en cuanto a la 

desorganizaciôn de la red epitelial cortical (Fig. 78a,b) con apariciôn de grandes zonas K5 K8 

(Fig. 78a,e,f), acortamiento de los procesos celulares (Fig. 78c,d) y aumento del numéro de 

células K5"̂ K8̂  que se distribuyen, frecuentemente, por la corteza (Fig. 78a,b). Las médulas, 

aunque parecen màs compactas que en los ratones simples mutantes y tienen 

predominantemente el fenotipo normal K5^K8'MTS10^ (Fig. 78c,d), también contienen células 

K5"^K8'"MTS10  ̂ inmaduras (Fig. 78b, células blancas). Estas médulas maduras han aumentado 

en nùmero dispersàndose por todo el parénquima. Por otro lado, encontramos una reducciôn 

del compartimente cortical que aparece como retraido bajo y contra la càpsula (Fig. 78e) como 

observàbamos en el timo adulto de algunos animales Eph B3^.
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Figura 76. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph 82^ de 17.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a. Panoràmica de un timo de ratôn Eph B2r'- de 17.5F en el que aparecen regiones 
K5 K8- (*) y  la presencia de médulas difusas (flécha), b y c. Detalles de timos con una alteraciôn de la red epitelial cortical 
menor, pero en los que se observa un incremento en la proporciôn de células K5*K8* dispersas por el parénquima (flécha), 
como a la altura del borde côrtico-medular (cabeza flécha), d. Detalle de un timo con una alta desorganizaciôn de la red epitelial 
cortical con numerosas àreas K5'K8- (*) en el que también se observa el menor desarrollo de las àreas medulares (flécha) y  la 
presencia de médulas K5*K8*fdTS10* (cabeza flécha), e y f. Detalle de regiones corticales K5'K8* laxas (*) y  la presencia de 
médulas con diferente fenotipo: K5*K8*lvlTS10* (flécha, imagen f) y  K5*K8-ft4TS10* (+, imagen e). Notar el acortamiento de los 
procesos de las células epiteliales. Escala: a. 200pm, b., c. y  d. lOOpm, e. y  f. 50pm.
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Figura 77. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph B3-'- de 17.5F tenidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a y b. Imàgenes de timos que presentan diferentes grados de severidad en la 
desorganizaciôn epitelial. La imagen a muestra un timo màs afectado y la imagen b en un estadio màs incipiente. También se 
muestra la disposiciôn difusa de las médulas (flécha) c. Detalle de un àrea en la que la red epitelial està muy alterada 
apareciendo grandes àreas K5 K8- (*) y  una gran proporciôn de células K5*K8* (flécha), d. Timo con una red epitelial màs 
parecida al control pero en el que se observa un incremento en la proporciôn de células K5*K8* (flécha), e. Detalle de la figura c 
en la que se observa la presencia de células medulares con fenotipo inmaduro K5*K8*tdTS1CT (flécha), f. Detalle de una regiôn 
cortical K5 K8* muy laxa (*) y  la presencia de células K5*K8* (amarillas). El epitelio cortical parece aplastarse contra la 
subcàpsula (flécha). Escala: a. y  b. 200pm, c. y d. lOOpm, e. y  f. 50pm.
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Figura 78. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de timos de ratones Eph B2^/Eph B3^- de 17.5F tefiidos con 
anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. a y b. Panoràmicas en las que se observa la gran desorganizaciôn epitelial debido 
a la presencia de àreas K5 K8- (*), asi como la presencia de una mayor proporciôn de células K5*K8* (amarillas) y  el diferente 
tamaho y distribuciôn de las médulas (flécha), as! como la presencia de fenotipos medulares K5*K8*MTS10* (cabeza fecha, en 
b). c. Detalle de una regiôn en la que se observa un epitelio K5 KS* laxo (*) con retracciôn hacia la subcàpsula y  detalle de una 
médula K5*K8-fvlTS10* (flécha), d. Area de fenotipo medular localizada en la regiôn subcapsular (flécha) e. Detalle de una 
regiôn en la que la red epitelial K5 K8* se ha retraido hacia la subcàpsula dejando importantes àreas Kd KB- (*). f. Area K5 K8- 
(*) rodeada de una red laxa con procesos epiteliales acortados (flécha), a. y  b. 200pm, c., d., e. y  f. 50pm.
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Un resumen de todos estos resultados nos llevaria a resaltar;

1. Los lôbulos de animales control siguen el patrôn de diferenciaciôn epitelial descrito

previamente por otros autores. Desde que los lôbulos timicos se aislan de la boisa faringea 

que les da origen, se identifica un parénquima que expresa con diferentes intensidades K8, 

apareciendo también algunas células K5^K8 y K5^K8^. Con el aumento de tamaho de los 

lôbulos timicos de animales control, se produce un aumento del numéro de areas 

medulares y de su tamaho a 15.5F. En el parénquima general, se mantiene el predominio 

de células K8\ tanto K5 como K5\ mientras en las areas medulares el fenotipo celular 

mâs frecuente es K5"^K8' °̂MTS10" .̂ En los limites entre las areas medulares y el reste del 

parénquima timico comienza a aparecer células K5^K8"^MTS10'. En el ultimo estadio de 

desarrollo embrionario analizado (17.5F) la organizaciôn es similar a la de los timos 

neonatales, con un epitelio cortical en empalizada K5 K8 ,̂ donde quedan sôlo unas pocas 

células K5^K8^, y una médula mejor definida, asi como sus limites por la poblaciôn 

K5"K8"MTS10'.

2 En los ratones déficientes en el receptor Eph B2 o Eph B3, se aprecia que el menor tamaho

de los lôbulos timicos, que sehalàbamos en los timos adultos, es ya patente al dia 13.5 de 

vida fetal e ira manteniéndose a lo largo de todo el desarrollo. También, la desorganizaciôn 

del estroma epitelial es patente desde muy pronto y las médulas son mâs pequehas y 

abundantes, dispersàndose por el parénquima timico cortical cuya red es màs laxa que la 

de los timos control, identificàndose ya zonas K5 K8 y apareciendo también células 

aisladas K5"^K8' y K5"̂ K8̂ . Esta presencia de pequehos grupos de células medulares por el 

parénquima, y la desorganizaciôn de la red epitelial, se agudizan en los sigulentes estadios 

(15.5F), apareciendo diferencias entre los ratones Eph B2 ̂  y Eph B3 \  presentando estos 

ùltimos una red epitelial algo màs compacta que los primeros. Estas diferencias se 

acrecientan aûn màs en el estadio 17.5F, donde los timos Eph B2^ muestran una red 

epitelial cortical muy laxa con grandes àreas K5 K8 consecuencia del acortamiento de los 

procesos epiteliales, mientras que en los ratones Eph B3^ las zonas K5 K8 de la red 

epitelial se deben a la separaciôn de las células màs que al acortamiento de sus procesos
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celulares, que permanecen alargados y paralelos entre ellos. En estos ùltimos, el epitelio 

esta retraido contra la càpsula. Sin embargo, en ambos casos abundan las células 

K5̂ K8"̂  distribuidas por la corteza y aparecen células medulares inmaduras 

K5"K8"MTS10".

3. En el caso de los dobles mutantes podemos concluir que, dentro de una cierta 

heterogeneidad entre individuos, en general, el fenotipo es màs severe que en los ratones 

déficientes en los receptores Eph B2 o Eph B3. Muestran, consiguientemente un pequeho 

tamaho, una red laxa màs parecida a la de los ratones Eph B3 ̂  que a la de los timos Eph 

B2^, con médulas pequehas, compactas en los ùltimos estadios, donde las células 

epiteliales medulares K5"^K8‘ no parecen empezar a expresar MTS10 hasta el estadio 

15.5F, donde encontramos una importantisima proporciôn de células inmaduras 

K5^K8"^MTS10 .̂ En el estadio 17.5F, presentan, como los timos postnatales grandes àreas 

K5 K8 y numerosas células K5"^K8  ̂ corticales, una profunda retracciôn del epitelio 

subcortical, como en los ratones Eph B3^, y se mantienen las células K5"̂ K8"̂ MTS10"̂  

medulares.
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4.3. El timo de ratones fetales Eph B2'' y/o Eph BZ '̂ présenta una mayor 

proporciôn de células epiteliales MTS20*

Como han descrito otros autores (Bennett y cols., 2002; GUI y cols., 2002), conforme el 

primordio timico va madurando la poblaciôn de células MTS20^ va disminuyendo, 

restringiéndose a pequehos grupos celulares K5^K8^MTS20' .̂ Los resultados obtenidos en 

timos control de ratones de 13.5F, son coherentes con esta descripciôn ya que presentaron 

una reducciôn en la proporciôn de células que expresaban MTS20, comparândolos con la 

expresiôn descrita a 11.5F, limitândose su expresiôn a pequehos grupos K5^K8^MTS20^ (Fig.
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Figura 79. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con la expresiôn de K5 y  K8 en el timo de ratones 
control de 13.5F. Con en fin de facilitar el anàlisis de los très marcadores en estudio, se presentan por separado las 
imàgenes correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  K8 (izquierda), M TS20 (centre) y  la combinaciôn de los 
très (derecha). a. Vista panoràmica en la que se observa la presencia de un grupo celular K5*K8*MTS20* en la regiôn 
central del parénquima timico (flécha), b. Detalle de células K5*K8*MTS20* (flécha). Escala: a. 50/um y b. 30//m.

79a,b).

En los timos de ratones Eph B2 ' (Fig. 80) y Eph B3'̂ ' (Fig. 81) también habia un menor 

numéro de células MTS20'  ̂ por secciôn respecto al estadio anterior. Pero en este caso, 

presentaban ademàs diferencias en su numéro y localizaciôn en comparaciôn con los timos 

control del mismo estadio, 13.5F. En ambos tipos de mutantes los grupos celulares 

K5^K8^MTS20'  ̂son màs numerosos y no se localizan airededor de una regiôn central, sino que 

por el contrario lo hacen de forma màs heterogénea, dispersos por todo el parénquima (Fig.
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80a,b, 81b), incluso en regiones subcapsulares (Fig. 80c, 81b), tal y como se describiô para los 

grupos K5^K8^ en el apartado anterior.

1
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Figura 80. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph 62^ de 13.5F.
Con en fin de facilitar el anàlisis de los très marcadores en estudio, se presentan por separado las imàgenes 
correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  K8 (izquierda), M TS20 (centre) y  la combinaciôn de los très 
(derecha). a. Vista panoràmica en la que se observa una mayor cantidad de grupos celulares K5*K8*MTS20* (Flécha, 
blanco). b. Detalle de diferentes grupos celulares K 5*K 8*M TS 20\ dispersos por el parénquima timico (flécha), c. Estas 
ultimas células K5*K8*MTS20*, ademàs podemos encontrarlas en regiones subcapsulares (flécha). Escala: a. 50pm, b. y  
c. 30pm.

El anàlisis de los timos de ratones déficientes para ambos receptores (Eph B2/Eph B3) 

mostrô un fenotipo aûn màs severo que el descrito para los timos simples mutantes Eph B2  ̂ y 

Eph B3^, apareciendo un gran numéro de grupos celulares K5^K8^MTS20^ (Fig. 82a,b), 

dispersos por el parénquima timico, incluso en regiones subcapsulares (Fig. 82a), tal y como se 

habia descrito para los grupos K5^K8^.

Parece, por tanto, que lo timos déficientes y, en este caso, especialmente en el doble 

mutante, mantienen el patrôn de los ratones control de disminuir el numéro de progenitores 

epiteliales MTS20"  ̂ a medida que transcurre el desarrollo, pero su numéro continua siendo
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mayor que en los timos control del mismo estadio y, ademâs, se localizan en cualquier parte 

del parénquima timico.

Figura 81. Anàlisis de la expresiàn de MTS20 en combinaciôn con K5 y K8 en el timo de ratones Eph 83̂  ̂ de 13.5F.
Con en fin de faciliter el anàlisis de los très marcadores en estudio, se presentan por separado las imàgenes 
correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  K8 (izquierda), M TS20 (centra) y la combinaciôn de los très 
(derecha). a. Vista panoràmica en la que se observa la mayor proporciôn de células K5*K8*MTS20*, formando grupos 
dispersas por el parénquima timico (flécha), b. Detalle en el que se observa la presencia de células K5*K8*MTS20*, en 
regiones subcapsulares (flécha). Escale: a. 50pm, b. SOpm.
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Figura 82. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph B2^/Eph 83^ 
de 13.5F. Con en fin de faciliter el anàlisis de los très marcadores en estudio, se presentan por separado las imàgenes 
correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y K8 (izquierda), M TS20 (centra) y  la combinaciôn de los très 
(derecha). a. Vista panoràmica en la que se observa un mayor nûmero de grupos celulares K5*K8*MTS20* en la secciôn, 
dispersas por el parénquima (en blanco), alguno de elles localizados en regiones subcapsulares (flécha), b. Detalle de un 
grupo celular K5*K8*MTS20* (flécha). Escala: a. 50pm y b. SOpm.
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Como ya han descrito otros autores (GUI y cols., 2002), durante el siguiente estadio 

(15.5F) la expresiôn de MTS20 se restringe aùn mâs de lo que ocurria en el estadio anterior, 

apareciendo, ünicamente algunas células aisladas K5^K8^MTS20^ en las zonas centrales 

medulares. De acuerdo con estos resultados, en nuestros timos control a 15.5F, la poblaciôn 

K5^K8''MTS20^ se vio restringida a pequenos grupos celulares o a células individuales 

localizadas, generalmente, en las areas centrales medulares (Fig. 83).
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Figura 83. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones control de 15.5F.
En la primera columna se muestra la imagen de la expresiôn de las queratinas K5 y  K8, en la segunda la expresiôn de 
M TS20 y en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. La imagen muestra un detalle de diferentes 
grupos K5*K8*MTS20* (flécha) en el interior de regiones medulares. Escala: 30pm.

En los ratones déficientes (Fig. 84, 85, 86) de 15.5F, se mantenla la tendencia de los 

timos control a la reducciôn graduai del numéro de grupos K5"^K8"^MTS20  ̂pero aûn su numéro 

era mayor en elles, que en los ratones control del mismo estadio, aunque las diferencias se 

iban atenuando (comparar las figuras 83, 84, 85 y 86). Ademâs, aunque taies grupos se
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Figura 84. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y K8 en el timo de ratones Eph B2^- de 15.5F.
En la primera columna se muestran las imàgenes de la expresiôn de las queratinas K5 y K8, en la segunda la expresiôn 
de M TS20 y en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. a. Detalle de células K5*K8*MTS20* 
restringidas a nivel medular (flécha), b. Detalle de diferentes grupos de células K5*K8*MTS20* en el interior de regiones 
medulares localizadas en areas subcapsulares. Escala: a. y  b. 30pm.
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concentraban predominantemente en las zonas medulares, también se identificaron algunas 

células aisladas en posiciones subcapsulares (Fig. 84a,b, 85a,b, 86a,b). Estas células 

subcapsulares se correspondian con células K5^K8^MTS10‘ localizadas en esta region, 

comentadas en el apartado anterior (ver Fig. 72a, 73a).

Figura 85. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph 83^ de 15.5F.
En la primera columna se muestran las imàgenes de la expresiôn de las queratinas K5 y K8, en la segunda la expresiôn 
de MTS20 y  en la tercera columns la combinaciôn de estos très marcadores. a. Células K5*KS^MTS2Q* restringidas a 
nivel medular (flécha, blanco). b. Presencia de células K5*K8*MTS20* en regiones subcapsulares (flécha). Escala: a. 
50pm, b. 30pm.

Figura 86. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones Eph B2^/Eph By^' 
de 15.5F. En la primera columna se muestran las imàgenes de la expresiôn de las queratinas K5 y  K8, en la segunda la 
expresiôn de M TS20 y en la tercera columna la combinaciôn de estos très marcadores. a. Células K5*K8*MTS20* 
restringidas a nivel medular (flécha, blanco). b. Presencia de células K5*K8*MTS2(y en regiones subcapsulares (flécha). 
Escala: a y  b 30pm.
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Entre el estadio 15.5F y el 17.5F, los timos de los animales control mostraban una 

nueva e importante reducciôn en los grupos celulares MTS20" ,̂ restringiéndose su presencia a 

células individuales K5"^K8^MTS20  ̂ localizadas en el interior medular. Lo màs significativo fue 

la apariciôn de un fenotipo epitelial nuevo, no observado durante la ontogenia fetal, pero si en 

timos de ratones neonatales y adultes, correspondiente a células K5 K8'MTS20'^, localizadas 

también en regiones medulares (Fig. 87).

r  I rvvrs20
Figura 87. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con K5 y  K8 en el timo de ratones control de 17.5F.
Con el fin de faciliter el anàlisis de los très marcadores en estudio se presentan por separado las imàgenes 
correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  KS (Izquierda), M TS20 (centre) y  la combinaciôn de los très 
(derecha). Presencia de células K5*K8*M TS20* y  células K5 K8'MTS20* (*) en àreas medulares. Escala: 30pm.

El anàlisis de los timos de ratones Eph B2  ̂ (Fig. 88a,b,c) y Eph B3^ (Fig. 89) mostrô, 

respecte a la condiciôn de los timos control, una mayor proporciôn de células MTS20"  ̂ con 

fenotipo K5'K8 MTS20^ restringidas, fundamentalmente, a nivel medular, aunque en los timos 

Eph B2  ̂ también se pudieron encontrar en la corteza (Fig. 88b). En ambos cases, no se 

observé un aumento significativo de la poblaciôn K5^K8‘"MTS20^.

En el case de los timos Eph B2^'/Eph B3'̂ ‘, se observé una mayor proporciôn de células 

K5'K8'MTS20^ respecte al timo de los animales control localizadas tante a nivel medular como 

cortical (Fig. 90a), pero no de células K5^K8^MTS20^ (Fig. 90b).
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Figura 88. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con la expresiôn de K5 y  K8 en el timo de ratones
Eph B2r'- de 17.5F. Con el fin de faciliter el anàlisis de los très marcadores en estudio se presentan por separado las 
imàgenes correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  KS (Izquierda), MTS20 (centre) y  la combinaciôn de los 
très (derecha). a. Incremento en la proporciôn de células K5 K8'MTS20* en las regiones medulares. b. Detalle de células 
K5'K8rMTS20* tanto en regiones medulares como fuera de estas (flécha), c. Detalle de células K5*K8*f^TS20* en el 
inten'or medular (flécha). Escala: 30pm.
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Figura 89. Anàlisis de ta expresiôn de MTS20 en combinaciôn con la expresiôn de K5 y  K8 en el timo de ratones
Eph B3^ de 17.5F. Con el fin de facilitar el anàlisis de los très marcadores en estudio se presentan por separado las 
imàgenes correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  K8 (Izquierda), M TS20 (centro) y  la combinaciôn de los 
très (derecha). a. Àrea medular en la que se observa la presencia de células K5*K8*MTS20* (flécha) y  K5 K8rMTS20* (*). 
Escala: 30pm.

156



Resultados

MTS20

Figura 90. Anàlisis de la expresiôn de MTS20 en combinaciôn con la expresiôn de K5 y  K8 en el timo de ratones 
Eph B2r^lEph 83^ de 17.5F. Con el fin de facilitar el anàlisis de los très marcadores en estudio se presentan por 
separado las imàgenes correspondientes a la expresiôn de las queratinas K5 y  K8 (Izquierda), M TS20 (centro) y  la 
combinaciôn de los très (derecha). a. Presencia de células K5 K8’M TS20* en regiones medulares (flécha), b. Células 
K5*K8*M TS20* en àreas medulares subcapsulares (flécha). Escala: 30pm.
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4.4. Los timos de ratones EphB2^' y/o EphBT^' a 15.5F expresan el receptor MHC 

de C/ase-// de forma équivalente a los timos de animales control

Antes describiamos que los timos de ratones adultes mutantes Eph B2 ̂  y/o Eph B3 ̂  

mantenian la expresiôn de receptores MHC Clase-ll, a pesar de las alteraciones en la 

organizaciôn y fenotipo epitelial de las TEC. La expresiôn de las moléculas del complejo MHC 

Clase-ll esta regulada temporalmente a lo largo de la ontogenia, tal y como han descrito otros 

autores (Sacedon y cols., 1999), por lo que quisimos determiner si la expresiôn en timos de 

ratones mutantes a 15.5F se veia afectada o como en el caso adulto mantenia el patrôn de los 

animales control. Para ello se analizô la expresiôn de moléculas de MHC Clase-ll en 

combinaciôn con las de las queratinas K5 y K8 mediante inmunofluorescencia. En los timos de 

animales control la expresiôn de MHC de Clase-ll difiriô considerablemente del patrôn descrito 

durante el periodo adulto, estando restringida exclusivamente a la regiôn medular y, 

principalmente, a aquellas médulas de mayor tamano. La expresiôn de MHC Clase-ll apareciô 

asociada a la poblaciôn K5"̂ K8'̂ '°, pero también aparecieron células K5 K8 Clase-lF (Fig. 91).

El anàlisis de la expresiôn de MHC Clase-ll en los timos de ratones déficientes en los 

receptores Eph B2 y/o Eph B3 (Fig. 91) mostrô, al igual que en los timos de ratones control, 

una expresiôn restringida a nivel medular, donde se encontrô expresiôn en la misma 

poblaciones epitelial, que dependlan màs del tamano de las médulas que del tipo de ratôn en 

estudio. Generalmente, aquellas àreas medulares de mayor tamano mostraron una mayor 

expresiôn de MHC de Clase-ll. AsI, en todos elles encontramos expresiôn de MHC de Clase-ll 

en la poblaciôn epitelial medular K5"^K8‘̂ ° y en otros tipos celulares caracterizados ünicamente 

por la expresiôn de esta molécula, que podian corresponder con células dendrîticas, 

macrôfagos o linfocitos B (Fig. 91).
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Figura 91. Expresiôn de MHC Clase-ll en timos de ratones de 15.5F control y  déficientes para los receptores Eph B2 y/o
Eph B3. Los receptores de MHC Clase-ll se expresaban fundamentalmente en la médula de todos los ratones estudiados y  por 
tanto su mayor o menor expresiôn en el ôrgano se encontraba en relaciôn con el tamano medular. Obsérvese la expresiôn de 
MHC Clase-ll en las células epiteliales; K5*K&-^ (azul claro). Escala: 50pm.
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4.5. Los timos de ratones Eph y/o Eph B3' '̂ no muestran aiteraciones en la 

expresiôn de iaminina hasta el final del periodo fetal

Analizamos el patrôn de expresiôn de Iaminina en los timos de ratones control y 

déficientes en los receptores Eph B, a lo largo del desarrollo fetal, para confirmar si, como en 

otros estadios estudiados, los cambios observados en la histologia del primordio timico y en el 

fenotipo epitelial correlacionaban también con modificaciones en la expresiôn de esta proteina 

de la matriz extracelular.

No se observaron, sin embargo, en este caso, diferencias sustanciales respecte a los 

patrones control de los timos de los primeros estadios estudiados, 13.5 y 15.5F. Asi, en los 

timos de ratones Eph B2 ̂ ' y/o Eph B3^ de ambos estadios, no encontramos alteraciones con 

respecte al control ni en cuanto a la distribuciôn de Iaminina, asociada a los vases, capsula, 

trabéculas y procesos epiteliales, ni en cuanto a la intensidad del marcaje (Fig. 92, 93). Este 

estudio sôlo nos confirmô el notable descenso del tamano del ôrgano en los ratones déficientes 

y quizâs un depôsito incipientemente mayor de Iaminina en elles (Fig. 92, 93).

r  : A :-  —

Control Eph B2 /

Eph B3
Eph B2 / 
Eph B3

Figura 92. Patrôn de Iaminina en ios timos de ratones control y  déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 a 13.5F, en los que no
se aprecian importantes diferencias entre los timos mutantes y  el control. Escala: 10Opm.
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Figura 93. Patrôn de iaminina en el timo de ratones de 15.5F tanto control como déficientes en los receptores Eph B2
y/o Eph B3. En todos ellos observàbamos Iaminina asociada a la càpsula, los vasos y  a los procesos epiteliales, sin embargo 
no se aprecian diferencias importantes entre los diferentes timos mutantes con respecta al control. Escala: lOOjum.

Por vez primera, a lo largo del desarrollo, el patron de expresiôn de Iaminina 

experimentô variaciones similares a las observadas en los timos neonatales y adultes, en el 

timo de ratones déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 de 17.5F (Fig. 95, 96, 97). Asi, 

la limitante de Iaminina subcapsular no era tan homogénea en los mutantes como en los 

contrôles (Fig. 94), apareciendo regiones en las que estaba ausente (Fig. 95a,b, 96a, 97a, b). 

Por otro lado, podian apreciarse un mayor numéro de prolongaciones fibrilares por el 

parénquima timico o incrementadas en espesor (Fig. 95c, 96b,c, 97c) y la Iaminina asociada a 

las paredes de los vasos también se vio incrementada en espesor, lo mismo que los espacios 

périvasculares (Fig. 95c, 96c, 97c)
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Figura 94. Patrôn de iaminina en ei timo de ratones control de 17.5F. a. Vista panoràmica de la distribuciôn de lamina en el 
timo. b. Detalle en el que se muestra la Iaminina asociada a la càpsula (+), a los vasos sanguineos présentas en el parénquima 
C), ademâs de en las prolongaciones celulares (flécha) Escala: a. 200pm, b. 50pm.
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Figura 95. Patrôn de iaminina en ei timo de ratones Eph 
B2^- de 17.5F. a. Vista panoràmica en la que se observa la 
ausencia de Iaminina asociada a la càpsula en diverses 
puntos (flécha), b. Detalle en el que se observa la falta de 
expresiôn a nivel capsular (flécha), c. Mayor espesor de 
Iaminina asociada a las paredes de los vasos sanguineos (*) 
y ensanchamiento del espacio perivascular, asi como su 
mayor expresiôn en asociaciôn a las prolongaciones celulares 
(flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 50pm.
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Figura 96. Patrôn de iaminina en ei timo de ratones Eph 
B3-̂ - de 17.5F. a. Vista panoràmica de la expresiôn de 
Iaminina en timos Eph Sy^', donde se observan regiones 
carentes de expresiôn en asociaciôn con la càpsula (flécha). 
b. Detalle en el que se observa la asociaciôn de Iaminina a 
las prolongaciones celulares (flécha), c. Mayor espesor de 
Iaminina asociada a las paredes de los vasos sanguineos 
(flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 50pm.
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Figura 97. Patrôn de iaminina en el timo de ratones Eph 
By'/Eph Byi- de 17.5F. a. Vista panoràmica en ia que se 
observa la expresiôn de Iaminina en timos Eph B2-'-/Eph 83^-y 
regiones con una ausencia asociada de ia misma a ia càpsula 
(flécha), b. Detalle en el que se observa ia falta de expresiôn a 
nivel capsular (flécha), c. fdayor espesor de Iaminina asociada 
a las paredes de ios vasos sanguineos con un importante 
incremento dei espacio perivascular (*), asi como a las 
prolongaciones celulares (flécha). Escala: a. 200pm, b. y  c. 
50pm.
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5. CÉLULAS ESTROMALES DE TIMOS DE RATONES ADULTOS Y 15.5F 

DEFICIENTES EN LOS RECEPTORES EPH B2 Y/O EPH B3 PRESENTAN 

MODIFICACIONES EN LA TASA DE APOPTOSIS Y DIVISION CELULAR

Tanto el anàlisis histolôgico como el fenotipico, pusieron de manifiesto una reducciôn 

de la red epitelial en todos los timos mutantes analizados que comenzaba a observarse a 13.5F 

y se mantenia en los timos adultos. Para determiner si estas alteraciones podrian estar 

relacionadas con una menor tasa de divisiôn y/o de supervivencia, se analizô la poblaciôn de 

células CD45 procédante de timos adultos y de timos 15.5F, obtenidas tras tratamiento con 

tripsina. El ciclo celular se analizô mediante tinciôn del ADN con Hoechst 33342 combinado con 

el marcador CD45 y la apoptosis mediante ensayo de uniôn Anexina-V, combinado junto con 

ioduro de propidio (IP) y el marcador CD45 de células de origen hematopoiético. El resultado 

en timos de ratones adultos mostrô que las células timicas CD45 procédantes de timos Eph 

B2'̂ ' y/o Eph B3 ̂  tenlan una menor tasa de divisiôn (Fig. 98a), comparando con la de células 

epiteliales control, ademâs de presenter un incremento significativo en la proporciôn de células 

apoptôticas (Fig. 98b).

Control Eph B2  ̂ Eph B3  ̂ Eph Bz '  /Eph B3’' '

iU 20

Control Eph B2  ̂ Eph B3  ̂ Eph B2'' /Eph B3‘

Figura 98. Las TEC de ratones adultos déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 presentan un mayor porcentaje de apoptosis 
y  una menor tasa proliferativa. Las suspensiones de TEC se realizaron enriqueciendo en células epiteliales tal y como se 
indica en el apartado de material y métodos. Posteriormente se analizaron la tasa proliferativa (a) y  de apoptosis (b) mediante 
citometria de flujo, de la poblaciôn CD45', enriquecida en TEC. a. Représenta la media (±SD) de las células en divisiôn 
(S+G^+M) determinadas mediante la cantidad de ADN con Hoechst 33342. b. Représenta la media (±SD) de las células 
apoptôticas determinadas mediante ensayos de uniôn a Anexina-V, como aquellas Anexina-V*/IR. Los resultados muestran 
una menor tasa de divisiôn en las TEC de timos Eph 62 -̂ y/o Eph S3’''', asi como un incremento en la muerte celular en los 
mismos timos. Las médias han sido obtenidas a partir de cinco experimentos independientes y sus diferencias significativas 
analizadas estadisticamente mediante la t de Student (*, p< 0.05; **, p< 0.01).

Cuando realizamos estos mismos ensayos en células epiteliales procédantes de timos 

de ratones de 15.5F, comprobamos que estas variaciones en las tasas de divisiôn y
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supervivencia venian ya determinadas desde la vida fetal, donde encontramos un descenso 

significativo del porcentaje de TEC en divisiôn para todos los timos mutantes y un incremento 

en la proporciôn de células apoptôticas (Fig. 99a y 99b).

Control Eph B2" Eph B3 Eph B2 /Eph B3 Control Eph B2  ̂ Eph B3  ̂ Eph B2‘'  /Eph B3"

Figura 99. Las TEC de ratones 15.5F déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 presentan un m ayor porcentaje de apoptosis y  
una m enor tasa proliferativa. Las suspensiones de TEC se realizaron enriqueciendo en TEC tal y  como se indica en el 
Material y  Métodos. Posteriormente, se analizaron la tasa proliferativa (a) y  la apoptosis (b) mediante citom etria de flujo de la 
poblaciôn CD45- ennquecida en TEC. a. Représenta la media (±SD) de las TEC en divisiôn (S+G2+M) determ inadas mediante 
anàlisis de ADN  con Hoechst 33342. b. Représenta la media (±SD) de las células apoptôticas determ inadas mediante 
ensayos de uniôn de Anexina-V  como aquellas Anexina-V*/IR . Los resultados muestran una dism inuciôn de la tasa de 
divisiôn de las TEC significativa en los timos Eph 8 2 ''  y/o Eph 8 2 ''  y  un incremento en la muerte celular de las TEC en los 
mismos tipos de timos mutantes. Las médias han sido obtenidas a pa rtir de cinco experimentos independientes y  sus 
diferencias significativas analizadas estadisticam ente mediante la t de Student (*, p<  0.05).
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6. ANALISIS DEL PAPEL DE LOS RECEPTORES EPH B2 Y/O EPH B3 DE 

FORMA AUTÔNOMA SOBRE EL EPITELIO TIMICO

Como hemos descrito, el epitelio timico Eph B2^ y/o Eph B3^, tiene importantes 

alteraciones en el fenotipo, organizaciôn y distribuciôn topolôgica de las TEC en el ôrgano, al 

menos desde el estadio 13.5F. En este punto, quisimos estudiar si las alteraciones observadas 

en la organizaciôn epitelial podrian ser debidas a la falta de las moléculas Eph B2 y/o Eph B3 

exclusivamente en las células epiteliales, independientemente del papel que pudieran tener 

estas Eph sobre otras células. Es decir, si estas moléculas regulaban el comportamiento del 

epitelio timico de manera autônoma con respecto a otros tipos celulares. Para confirmar esta 

posibilidad se desarrollô un modelo quimérico en el que lôbulos timicos alinfoides, por el 

tratamiento con 2-dGuo, provenientes de animales Eph B2^ y/o Eph B3^ de 13.5 dias de 

desarrollo fetal, fueron implantados bajo la capsula renal de ratones con genotipo silvestre 

(WT, wild type). Estos lôbulos, por tanto, serlan 

colonizados exclusivamente por precursores linfoides 

del ratôn receptor WT, los cuales se desarrollarlan en 

un estroma mutante, dado que los posibles timocitos 

mutantes endôgenos que hubieran podido colonizar el 

lôbulo timico antes de ser trasplantado hablan sido 

eliminados por tratamiento durante 5 dIas con 2-dGuo.

Para confirmar que, efectivamente, el tratamiento con

Ûo

1.0 1.0

96.0 # . 0

CD82-dGuo era eficaz en la eliminaciôn de los linfocitos del
Figura 100. Lôbulos timicos de ratones 

lôbulo, se implantaron lôbulos timicos 13.5F de vvr tratados con 2-dGuo e implantados
bajo la càpsula renal de ratones SCID.

animales WT tratados con 2-dGuo bajo de la capsula Anàlisis fenotipico en base a la expresiôn
de los marcadores CD4 y CD8 de los 
posibles timocitos desarrollados en lôbulos 

renal de ratones SCID, cuyos precursores linfoides son timicos WT tratados con 2-dGuo y su
posterior Implantaclôn bajo la càpsula renal 

incapaces de diferenciar porque tienen una mutaciôn de ratones SCID tras cuatro semanas de
implante. Este estudio indica la Incapacidad 
de los lôbulos tratados con 2-dGuo, de 
generar las diferentes subpoblaclones de 

—  ̂ j  X 1 X I linfocitos, en ausencia de una
Tras cuatro semanas de trasplante se recuperaron los recolonizaciôn de precursores linfoides

capaces de haceho desde el ratôn huésped. 
lôbulos implantados en los ratones SCID El dot plot que se muestra es representative

de très experimentos independientes.

que produce un bloquée temprano de su desarrollo.
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comprobândose que no se habîan desarrollado, ni se habla producido diferenciaciôn de los 

timocitos (analizada mediante citometria de flujo en base a la expresiôn de los marcadores 

CD4 y CD8, Fig. 100), descartândose, portante, que los lôbulos pudieran desarrollarse a partir 

de precursores endôgenos présentes en los lôbulos antes de su implantaciôn.

Los lôbulos timicos control recuperados tras cuatro 

semanas de trasplante en ratones WT mostraban un aumento 

considerable de su tamano (Fig. 101) y una importante 

vascularizaciôn. Criosecciones de estos lôbulos fueron 

analizados mediante inmunofluorescencia utilizando los

F igura  101. Vista de un lôbulo tim ico  anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. En general, la
contro l im plantado bajo la càpsula
renal de ratones W T tras cuatro . . , . . , . . . ... . .
sem anas de trasplante. organizacion epitelial dentro de un cierto grado de variabilidad

entre los diferentes lôbulos implantados, mostraba una disposiciôn periférica y radial de las

médulas (K5^K8 ) juste por debajo de la subcâpsula timica en las regiones mas alejadas del

contacte con el parénquima renal, siendo su presencia en las regiones internas del parénquima

timico muy poco frecuente (Fig. 102a,b). En todas ellas, la poblaciôn epitelial medular màs

abundante mostraba una morfologia estrellada con procesos epiteliales bien definidos y un

fenotipo caracteristico medular K5"̂ K8 IVITSIO"̂ , estando también présentes, de forma

minoritaria, células K5 K8"^MTS10' (Fig. 102d). En algunos lôbulos se pudo observer la

presencia de células aisladas K5 K8 MTSIO^ por el parénquima (dates no mostrados). Cerca

del tejido renal y hasta la regiôn donde aparecian las médulas, el parénquima timico formaba

una red compacta, aunque se observaban algunas àreas K5 K8 en regiones periféricas del

lôbulo, que constituia el équivalente de la corteza timica (Fig. 102a,b, asterisco). A diferencia

de lo observado en los lôbulos timicos de los animales control, descritos en anteriores

apartados, tanto fetales como adultos, la poblaciôn K5^K8^ era la mayoritaria en los lôbulos

trasplantados aunque se observaron algunas regiones con un epitelio caracteristicamente

cortical K5 K8  ̂(Fig. 102c).
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Figura 102. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia de iôbulos timicos control implantados bajo ia càpsula 
renai de ratones WT, tenidos con anticuerpos anti-KS, anti-K8 y anti-MTSIO. Los rihones correspondientes tras cuatro 
semanas fueron congelados y seccionados para realizar las inmunodetecciones correspondientes. a y b. Panoràmicas de las 
criosecciones en las que se puede observsr la disposiciôn radial y periférica de las àroas medulares K5*K8'I\ATS10* (flecfia). c. 
Detalle de una regiôn K5*K8* pero en la que se observan àreas de epitelio K5 K8* (flécha), d. Detalle de un àrea medular en la 
que se observan los diferentes tipos de TEC medulares K5*K8-MTS10* (flécha) de aspecto estrellado y K5 K8*MTS10- (cabeza 
flécha), de morfologia globular. R (parénquima renal). Escala: a. y b. lOOpm, c. y d. 50pm.

Cuando se comparé el fenotipo de los lôbulos Eph B2 '̂ (Fig. 103) y Eph B3 ̂ ' (Fig. 104) 

trasplantados bajo la càpsula renal de ratones WT con aquellos de los lôbulos control 

trasplantados, se observé que mostraban un menor tamano e importantes alteraciones en 

cuanto a la organizaciôn y el fenotipo epitelial, observàndose diferentes grades de severidad 

entre lôbulos (Fig. 103a,b, 104a,b,c), pero con caracterlsticas similares entre si y diferentes a lo 

descrito en los contrôles implantados. La disposiciôn medular, aunque, nuevamente, tendia a 

“alejarse” del tejido renal, no fue tan regular como en los timos control trasplantados, ni 

tampoco su tamano, apareciendo desde médulas muy grandes, laxas y casi ùnicas, hasta otras 

poco desarrolladas y compactas localizadas en regiones subcapsulares y centrales del 

parénquima (Fig. 103a,b, 104a,b,c). Es importante, resaltar que aunque en muchos aspectos 

los lôbulos déficientes implantados recuerdan a los timos de ratones mutantes no son 

exactamente iguales. La poblaciôn medular màs frecuente en ambos tipos de lôbulos mutantes 

fue, como en los contrôles, la KS'^KS'MTSIO  ̂(Fig. 103d, 104e), pero también se encontraron

168



____________________________________________________________________ Resultados

células K5'K8"^MTS10‘, ambos tipos de poblaciones, mostraban en muchos casos una 

morfologia alterada con procesos epiteliales muy cortos (Fig. 103d, 104e). Por otro lado, la red 

epitelial cortical K8  ̂ presentaba numerosas células en mayor proporciôn que la

encontrada en los lôbulos contrôles, a pesar del gran porcentaje observado ya en estos (Fig. 

103e, 104d).
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Figura 103. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia de lôbulos timicos Eph B2^ implantados bajo la càpsula 
renal de ratones WT, tehidos con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. Lôbulos timicos de ratones Eph B2'- fueron 
implantados bajo la càpsula renal de ratones WT. Los riflones correspondientes tras cuatro semanas fueron congelados y 
seccionados para realizar las inmunodetecciones correspondientes. a y b. Panoràmicas en las que se observa la 
desorganizaciôn de los lôbulos trasplantados Eph 82^' con respecto al patrôn descrito para los contrôles y  la gran diferencia 
fenotipica y  de tamaho entre las distintas médulas observadas (flécha), c. Células KS'KS-fdTSIO* dispersas por el parénquima 
timico (flécha) y la presencia de regiones K5 K8- (*). d. Detalle de un àrea medular en el que se observa la alteraciôn 
morfolôgica de las TEC, con procesos epiteliales retraldos y  la presencia de células K5*K8-fdTS10* (flécha) y  K5-K8*fdTS10- 
(cabeza flécha), e. Detalle de una regiôn con gran proporciôn de células K5*K8* en la que las células K5'K8* son menos 
abondantes, f. Detalle de dos àreas K5 K8- rodeadas por TEC K5*K8* (flécha). R (Parénquima renal). Escala: a., b. y  c. 200pm, 
d.y e. 50pm, f. SOpm.
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Esta red, en ambos lôbulos mutantes, podia no ser continua en toda su extensiôn 

apareciendo areas K5 K8, tanto en el exterior como en el interior del lôbulo, mayores y mâs 

frecuentes que en los lôbulos control implantados (Fig. 103c, 104c). Frecuentemente, estas 

areas aparecian rodeadas por células K5"̂ K8̂  (Fig. 103f, 104f), como ya describiamos en 

algunos de los timos adultos y neonatales no implantados. Las células K5"̂ K8"̂ , en regiones 

subcapsulares y corticales, en los lôbulos Eph B3'^, podian mostrar una morfologia con 

procesos epiteliales muy alargados y paralelos, de forma similar a lo descrito en los timos 

adultos Eph B3 ̂  (Fig. 104d).

Todos los lôbulos Eph B2'^7Eph B3 ̂ ' implantados bajo la capsula renal de ratones WT 

mostraron un menor tamano que los lôbulos control (Fig. 105a,b). Ademâs, el nûmero de areas 

medulares fue mucho menor que en los lôbulos Eph B2  ̂ ô Eph B3 \  pero tenlan mayor 

tamano, aunque, al menos, en algunas areas mostraban una cierta desorganizaciôn como la 

observada en los mutantes simples con procesos celulares retraldos (Fig. 105c), si bien en 

otras, los procesos de las células epiteliales estaban mejor definidos (Fig. 105c). En todos 

ellos, ademâs, se encontraron células K5 K8'MTS10"  ̂dispersas por el parénquima, en regiones 

K5 K8, caracterlstica también observada en el resto de lôbulos mutantes (Fig. 105e). De 

nuevo, se observaron areas, en el interior del parénquima timico K5 K8 rodeadas de células 

epiteliales K5"̂ K8̂  (Fig. 105a,f asterisco). Por otro lado, el resto del parénquima timico, 

équivalente a la corteza era casi exclusivamente K5"̂ K8̂ , apareciendo muy pocas areas K5 K8  ̂

(Fig. 105e). Ademâs, la red epitelial en estas regiones mostraba frecuentemente células con 

procesos retraldos (Fig. 105d), mientras en otras estos aparecian normalmente desarrollados o 

incluso elongados (Fig. 105f).
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Figura 104. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia de lôbulos timicos Eph By'- implantados bajo ia càpsula 
renal de ratones WT, tehidos con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. Lôbulos timicos de ratones Eph S y '- fueron 
implantados bajo la càpsula renal de ratones WT. Los rihones correspondientes tras cuatro semanas fueron congelados y  
seccionados para realizar las inmunodetecciones correspondientes. a. b y c. Panoràmicas en las que se observa la 
desorganizaciôn de los lôbulos trasplantados Eph By'- con respecto al patrôn descrito para los contrôles y  la gran diferencia de 
tamario entre las distintas àreas medulares observadas (flécha). En la imagen c también se indican regiones K5 K8r (*). d. 
Detalle de una regiôn subcapsular con gran proporciôn de células K5*K8* con procesos epiteliales alargados . e. Detalle de un 
àrea medular en el que se observan células con procesos epiteliales muy acortados, asi como las distintas poblaciones 
medulares: K5*K8-MTS10* (flécha) y  K5 K8*MTS10- (cabeza flécha), f. Detalle de un àrea K5 K8- (*) rodeada por TEC K5*K8* 
(flécha). R (parénquima renal). Escala: a., b. y  c. 200pm, d. y  e. 50pm, f. 30pm.
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Figura 105. Estudio mediante microscopia de fiuorescencia de lôbulos timicos Eph BZ-'VEph B3-'- implantados bajo la 
càpsula renai de ratones WT, tehidos con anticuerpos anti-K5, anti-K8 y anti-MTSIO. Lôbulos timicos de ratones Eph 82-'- 
/Eph S3-'- fueron implantados bajo la càpsula renal de ratones WT. Los rihones correspondientes tras cuatro semanas fueron 
congelados y  seccionados para realizar las inmunodetecciones correspondientes. a y b. Panoràmicas en las que se observa la 
desorganizaciôn de los lôbulos trasplantados Eph B2-'-/Eph B3^- con respecto al patrôn descrito para los contrôles y  la 
reducciôn en la presencia de àreas medulares (flécha), c. Detalle de un àrea medular en el que se observan las diferentes 
poblaciones epiteliales medulares; K5*K8-fdTS10* (flécha) y  K5-K8*MTS10- (cabeza flécha) y su diferente morfologia (*, 
procesos retraldos y  +, llgeramente màs desarrollados) . d. Detalle de una regiôn subcortical en la que se observa la gran 
proporciôn de células K5*K8* con procesos epiteliales retraldos (flécha), e. Células KS-KS-MTSICT (flécha) dispersas por el 
parénquima timico casi en su totalidad K5*K8*. f. Detalle de un àrea K5-K8- rodeada por TEC K5*K8* (flécha). La cabeza de 
flécha indica células con procesos mejor desarrollados. R (parénquima renal). Escala: a. y  b. 200pm, c., d. y  e. 50pm y  f. 
30pm.
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Estos resultados demuestran que la falta de los receptores Eph B2 y/o Eph B3 en el 

epitelio timico son claves para la apariciôn de las modificaciones fenotipicas observadas en la 

red epitelial de los ratones déficientes en ellas. Consiguientemente, sin excluir completamente 

otros efectos indirectos menores, estos receptores juegan un papel autônomo en la 

diferenciaciôn y organizaciôn del epitelio timico.

La pregunta siguiente era si la falta de estas moléculas en el epitelio (pero no en los 

timocitos) que es responsable de su profunda alteraciôn, afecta también la diferenciaciôn 

linfoide. Para ello, evaluamos por citometria de flujo la diferenciaciôn de los timocitos WT en el 

estroma timico alterado de lôbulos alinfoides déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 

implantados bajo la càpsula renal de ratones WT.

Como hemos descrito anteriormente

los lôbulos Eph B2'̂ ' y/o Eph B3 ̂  mostraban

a las 4 semanas un menor tamano que los 

lôbulos control, lo cual correlacionaba con 

un descenso en la celularidad timica, 

significativamente màs acusado en los 

lôbulos dobles mutantes Eph B2 ̂  /Eph B3 ̂ ' 

(Fig. 106). Sin embargo, no habla 

diferencias en la proporciôn de las 

diferentes subpoblaciones de timocitos, 

definidas por la expresiôn de CD4 y CD8, ni 

en los porcentajes totales de células TCRap 

positivas (Fig. 107).

Control 
Eph B2-/ 
Eph B3-/

Eph B2"^'/Eph B3-/

Figura 106. La falta de EphB2 y/o Eph B3 provoca 
una reducciôn en la celularidad timica. En la gràfica 
se représenta el nûmero de células encontradas en los 
lôbulos timicos control y  déficientes en los receptores 
Eph 8 2  y/o Eph 8 3  tras cuatro semanas de implante 
bajo la càpsula renal de ratones WT. Noter la 
reducciôn de la celularidad en estos ûltimos. Las 
columnas representan la media (±SD) de al menos 5 
experimentos independientes. Los asteriscos indican el 
resultado del anàlisis estadistico de la t de Student (*, 
p< 0.05; **, p< 0.01).
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Figura 107. Los lôbuios timicos Eph 62^, Eph y  Eph B l'/E p h  83^ implantados bajo de la càpsula 
renai de ratones WT permiten una diferenciaciôn normal de todas las subpoblaciones de timocitos.
Anàlisis por citometria de flujo de la expresiôn de los marcadores C D4, C D 8  y T C R a p  de las células de lôbulos 
timicos procedentes de los distintos tipos de ratones estudiados tras cuatro semanas de implantaciôn renal. 
Los dot plots muestran la expresiôn de las moléculas C D 4 y  C D 8 y  los histogramas la de TC RaP, indicàndose 
en todos los casos ios porcentajes obtenidos en el anàlisis. Los ejemplos mostrados son representativos de al 
menos 3 experimentos independientes.

Es decir, el epitelio déficiente en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 permitia una 

diferenciaciôn de los precursores linfoides WT procedentes del animal receptor, lo que sugiere 

que las moléculas Eph B2 y/o Eph B3 juegan un papel central, al menos, en la organizaciôn del 

epitelio timico, mientras que permiten la diferenciaciôn de todas las subpoblaciones linfoides, 

aunque con una reducciôn en la celularidad, como ya observâbamos al estudiar el fenotipo de 

los ratones déficientes en las moléculas Eph B2 y/o Eph B3.

7. LAS SENALES ‘̂FORWARD” TRANSMITIDAS A TRAVÉS DEL 

RECEPTOR EPH B2 SON CAPITALES PARA EL DESARROLLO DEL 

EPITELIO TIMICO

Como hemos visto, la falta de Eph B2 y/o Eph B3 exclusivamente en el epitelio 

provocaba importantes alteraciones en la organizaciôn y diferenciaciôn de estas células, lo que 

sugiere un papel autônomo de las moléculas Eph B2 y Eph B3 sobre el epitelio timico.
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Como indicâbamos en la introducciôn de este trabajo de Tesis Doctoral, la senalizaciôn 

desencadenada por los receptores Eph y sus ligandos las ephrinas es bidireccional, 

produciéndose una senalizaciôn forward hacia el interior de la célula que expresa la Eph y una 

senalizaciôn reverse hacia el interior de la célula que expresa el ligando ephrina (Pasquale,

2005). Es importante, por tanto, aciarar, dentro de lo posible, no sôlo la relevancia de Eph B2 y 

Eph B3 de forma autônoma en el epitelio timico, sino también las sehales implicadas en el 

mismo, puesto que la falta de un receptor en el epitelio supone la carencia de la senal forward 

hacia este y de la sehal reverse hacia el timocito (Esquema 10).

Rînôn Control 

2 forward + 2 reverse

O
2 forward + 2 reverse

I  Eph B2 I Ephrina

Rihôn con 
Epitelio Eph B2 '

1 forward + 2 reverse

O
2 forward + 1 reverse

Rinôn con 
Epitelio Eph B3 '

1 forward + 2 reverse

O
2 forward + 1 reverse

Rinôn con Epitelio 
Eph B2  ̂/Eph B3^

0 forward + 2 reverse

O
2 forward + 0 reverse

Eph 83 t  i  Senalizaciôn 
forward

No hay f Senalizaciôn 
Receptor reverse

Esquema 10. Esquema de las posibles senales del sistema Eph/ephrina B en 
estudio en los diferentes tipos de lôbulos implantados bajo la càpsula renal en 
ratones WT. Los diagramas muestran células epiteliales y  linfoides sobre las que se 
han representado las moléculas Eph 82, Eph 8 3  y  ephrina que podrian expresar (en 
color) y  de las que carecen (dibujo no coloreado). Ademâs se muestran las senales que 
derivarian de la interacciàn de estas moléculas. A l lado de cada tipo celular se indican 
las sehales que cada una de ellas recibe. La falta del receptor Eph 8 2  o Eph 83  en el 
epitelio conUeva a ia ausencia de una sehal forward hacia éste y  de una reverse hacia 
el timocito.

Para estudiar este tema, analizamos el comportamiento de lôbulos timicos de ratones 

Eph en los que el que el dominio citoplâsmico de la molécula Eph B2 ha sido

sustituido por el producto del gen de la p-galactosidasa, pero manteniéndose la estructura 

extracelular del receptor Eph B2 Intacta, de manera, que las células que expresan este nuevo 

receptor son capaces de mandar senales reverse pero no de recibir senalizaciôn forward 

(Esquema 11). Con el fin de evaluar la importancia de la senal forward del receptor Eph B2 se 

realizaron implantes de lôbulos timicos mutantes Eph 62'"̂ ^ '̂-^^  ̂de 13.5F tratados con 2-dGuo 

bajo de la càpsula renal de ratones WT. Los resultados fueron comparados en primer lugar con
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los obtenidos con lôbulos control implantados y luego con el de los lôbulos trasplantados 

déficientes e n el receptor Eph B2, que acabamos de describir.

1

Eph B2 

Eph B3 

Eph B2L=cz

No hay 
Receptor

Rihôn Control

2 forward + 2 reverse

Rihôn con 
Epitelio Eph B2^

1 forward + 2 reverse

Rihôn con Epitelio
Eph B 2 ‘-ac2/ ‘-acZ

1 forward + 2 reverse

I  Ephrina

t î

t

Senalizaciôn
forward

Senalizaciôn
reverse

O O o
2 forward + 2 reverse 2 forward + 1 reverse 2 forward + 2 reverse

Esquema 11. Esquema en el que se muestra la diferente senalizaciôn en las células epiteliales Eph y  en
timocitos WT en comparaciàn con el modelo de epitelio control y  Eph 82^ Implantado bajo la càpsula renal de 
ratones WT. Los diagramas muestran células epiteliales y  linfoides sobre las que se han representado las moléculas Eph B2, 
Eph B3 y ephrina que podrian expresar (en color) y  de las que carecen (dibujo no coloreado). Ademâs se muestran las senales 
que derivarian de la interacciôn de estas moléculas. A l lado de cada tipo celular se indican las sehales que cada una de ellas 
recibe. La falta del receptor Eph B2 o Eph B3 en el epitelio conlleva a la ausencia de una sehal forward hacia éste y  de una 
reverse hacia el timocito. El modelo de implantaciôn de lôbulos tim icos Eph bajo la càpsula renal de ratones WT, se
diferenciaba ael modelo de implantaciôn de lôbulos Eph B2r̂ ~ en que en este nuevo sistema, ios timocitos WT son capaces de 
recibir una sehal reverse, de igual forma que en el sistema control, pero no la sehal forward (en rojo) en la célula epitelial, ûnica 
sehal que falta en comparaciôn con el modelo control.

Comparados con el fenotipo control, explicado en el apartado anterior, los lôbulos 

timicos Eph implantados en rihones de animales WT, presentaron importantes

alteraciones en la organizaciôn y diferenciaciôn de las células epiteliales como ya habiamos 

visto para los otros lôbulos déficientes (Fig. 108). Después de cuatro semanas, el tamano de 

los lôbulos implantados era menor que el observado en los lôbulos timicos control. Las 

médulas mostraron una alteraciôn en su localizaciôn y tamano, tendiendo a tener gran tamano 

(Fig. 108a), distribuirse por todo el parénquima (Fig. 108a,b,c) y mostrar una organizaciôn muy 

laxa (Fig. 108e). En estas médulas las células, a veces con procesos celulares acortados, 

fueron K5‘'K8 MTS10^, apareciendo también células K5'K8^MTS10' (Fig. 108e). Ademâs, se 

encontraron células K5 K8 MTS10"  ̂ dispersas por el parénquima (Fig. 108d, flécha), que en 

algunos casos se localizaban en regiones negatives K5 K8' del exterior del lôbulo. Por otro 

lado, las células K8‘" se organizan formando una red en la que se produce un aumento en la 

proporciôn de células K5^K8  ̂ (Fig. 108d) aunque continua habiendo presencia de células K5
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K8\ y en la que se observaba grandes areas negativas para la expresiôn de am bas queratinas 

en las zonas exteriores del parénquima tîmico (Fig. 108b). De nuevo, en estes lobules se 

observaron en el interior de la red epitelial K8  ̂ regiones negativas K5 K8 rodeadas per células 

epiteliales K 5 W (F ig . 108f).

K5
K8
M T S X

A # # # ' . . V-- À

Ê ê & M

Figura 108. Estudio mediante microscopia de fluorescencia de iôbuios timicos Eph ggf̂ acẑ Lacz implantados bajo la 
càpsula renal de ratones WT, tenidos con anticuerpos antl-K5, antl-K8 y  antl-MTSIO. Lôbuios timicos de ratones Eph 
Q^acz/Lacz fueron implantados bajo la càpsula renal de ratones WT. Los riftones correspondientes tras cuatro semanas fueron 
congelados y seccionados para realizar las inmunodetecciones correspondientes. a, b y c. Panorémicas en las que se observa 
la desorganizaciôn de los lôbuios trasplantados Eph con respecto al patrôn descrito para los contrôles, asi como la
alteraciôn en la disposiciôn y  diferenclas de tamaho de las àreas medulares (flécha). En d (*) indican regiones K5'K8- exteriores. 
d. Detalle de una région en la que se observa la gran proporciôn de células K5*K8* y la presencia de células K5 K8-MTS10* 
(flécha), e. Detalle de un érea medular en la que se observan TEC medulares, con procesos epiteliales acortados y  las 
poblaciones K5*K8-MTS10* (flécha) y K5'K8*MTS10- (cabeza flécha), f. Detalle de una regiôn KS'KS" (*) rodeada por TEC 
K5*K8* (flécha). Escala: a., b. y  c. 200pm, d. y  e. 50pm, f. 30pm.
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Es évidente, a partir de estos resultados, que en el fenotipo de estos lôbuios Eph 

B2‘-®cz/Lacẑ  se repiten, con ligeras modificaciones, las caracterlsticas observadas en los lôbuios 

Eph B2  ̂ implantados y son radicalmente diferentes de las que aparecen en los lôbuios control 

implantados. La organizaciôn de los dos ratones déficientes fue muy parecida (comparar Fig. 

103b y 108c) con predominio de los mismos fenotipos epiteliales en corteza K5"^K8^MTS10' 

(comparar Fig. 103e, 108d) y médula K5"^K8MTS10^ (Fig. 103d, 108e), areas K5 K8 

frecuentemente rodeadas de células K5^K8"' (Fig. 103f, 108f). Quizés las ûnicas diferenclas 

fueran: una mejor organizaciôn de la trama cortical (comparar Fig. 108d, 103e) y la menor 

presencia de células epiteliales con procesos epiteliales cortos (comparar Fig. 108e, 103d).

Por otro lado, quisimos determinar, al igual que en los epitelios EphB2''' y/o EphB3^ si 

las alteraciones en la organizaciôn y diferenciaciôn de las células epiteliales Eph 

afectaban o no la diferenciaciôn de los precursores linfoides que las colonizaban. De nuevo, el 

menor tamano de los lôbuios Eph correlacionaba con una menor celularidad que la

mostrada en los lôbuios control (Fig. 109), a pesar de lo cual la diferenciaciôn de los timocitos 

WT que los colonizaban era similar a la 

de aquellos precursores WT que se
Control Eph B 2 ‘-acZ/'-acZ

desarrollaban en los lôbuios control (Fig.

û  
ü  %

24.8 62.9

8.5 Æv"
' Z2 ■  ̂'1:3.....

CD8

29.2 57.1

9.2
0  ̂T rr;., . . ' 3.9....

Control Eph B2'-=cz/Lacz
Figura 109. La fai ta del dom inio  
citoplàsm ico del receptor Eph B2 (Eph 

provoca una reducclôn en la 
celularidad timica. En la gràfica se représenta  
el nùmero de células encontradas en los 
lôbuios timicos control y  Eph tras
cuatro sem anas de implante bajo la càpsula 
renal de ratones WT, mostrando una reducclôn 
en la celularidad. Las columnas representan la 
m edia (±SD ) de a l m enos 5 expérim entes  
independientes. Los asteriscos indican el 
resultado del anàlisis estadistico de la t de 
Student (**, p<  0.05).

32.6

i jàjj^
10^  10^ 10' 10® 10 '  10^  10®

TCRap

Figura 110. Los lôbuios timicos Eph Implantados
bajo la càpsula renal de ratones WT permiten una 
diferenciaciôn de todas las subpoblaclones de timocitos.
Anàlisis por citometria de flujo de la expresiôn de los marcadores 
CD4, C D8 y  TCRa/3 de las células de timos procedentes de los 
distintos tipos de ratones estudiados tras cuatro semanas de 
implantaciôn bajo la càpsula renal. Los dot plots muestran la 
expresiôn de las moléculas CD4 y  CD8 y  los histogramas la de 
TCRap, indicàndose en todos los casos los porcentajes 
obtenidos en el anàlisis. Los ejemplos mostrados son 
representativos de al m enos 3 experimentos independientes.

178



Resultados

Estos resultados profundizan en el anàlisis anterior en el que se demostraba que los 

defectos epiteliales observados en los ratones déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3 

eran consecuencia fundamental de la falta de taies moléculas en las células epiteliales timicas. 

Ahora sabemos que de las dos senales que puede generar un receptor Eph B, forward hacia el 

interior de la célula que lo expresa y reverse hacia la otra célula que expresa sus ligandos, las 

ephrinas B, la senalizaciôn forward es la fundamental (para el receptor Eph B2) porque:

-  la restituciôn de la sehal reverse mediante la expresiôn en la célula epitelial del 

receptor Eph que expresa el dominio extracelular del receptor pero no 

el citoplàsmico, no era suficiente para rescatar total o parcialmente el fenotipo del 

epitelio control, y

-  por el contrario, la ausencia exclusivamente de la senalizaciôn forward repite 

importantes aspectos del fenotipo de los ratones déficientes en la Eph B2.

Solamente, algunas ligeras diferencias entre el fenotipo de los lôbuios EphB2^ y de los 

Eph B2'"^^'"^^ hacen pensar que la senalizaciôn reverse restaurada en estos ùltimos “mejora” 

ligeramente el fenotipo epitelial. Esto sugiere que, ademâs del papel autônomo de los 

receptores Eph B2 (via senalizaciôn forward), y, posiblemente, Eph B3 en el desarrollo epitelial, 

las células vecinas estimuladas, via senales reverse, podrian enviar algün tipo de senal de 

naturaleza desconocida (via otras Eph-ephrinas o moléculas de otras families) que contribuirian 

a la diferenciaciôn final del epitelio timico.
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Como hemos descrito en la Introducciôn, la organogenesis timica es un proceso 

complejo en el que las interacciones célula-célula, los procesos de atracciôn-repulsiôn, 

adhesiôn-desadhesiôn, migraciôn y posicionamiento celular, en combinaciôn con el desarrollo 

de la forma celular son esenciales para adquirir la correcte estructura tridimensional del ôrgano 

y para permitir una adecuada diferenciaciôn fenotipica, tanto del components linfoide como del 

epitelio para alcanzar con ello la plena funcionalidad durante el periodo adulto. Si bien se han 

descrito muchas moléculas implicadas en todos estos procesos, estamos todavia lejos de 

conocerlos plenamente y, poco a poco, nuevas moléculas se van incorporando a esta lista. En 

el presents trabajo, hemos estudiado el papel que en estos procesos juegan los receptores Eph 

B2 y Eph B3, pertenecientes a la familia de receptores tirosina quinasa mas abondantes en las 

células. Todavia son muy escasos los datos que relacionan esta familia con la funcionalidad y 

el desarrollo timico (Munoz y cols., 2002; Wu y Luo, 2005; Freywald y cols., 2006; Munoz y cols., 2006; 

Yu y cols., 2006) a pesar de que su participaciôn en la citoarquitectura tisular es bien conocida 

en muchos otros ôrganos (Himanen y cols., 2004; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005). De hecho, 

éstos son los primeros resultados que describen detalladamente el fenotipo timico en ratones 

déficientes en estas moléculas (Eph B2 y/o Eph B3), aunque recientemente hemos demostrado 

la implicaciôn de otros miembros de esta familia de moléculas, concretamente para el receptor 

Eph A4 (Munoz y cols., 2006), en el fenotipo timico. Otros autores, que se han ocupado del tema, 

sôlo han descrito someramente algunos cambios o incluso han concluido que estas moléculas 

no afectaban el fenotipo timico (Chen y  cols., 1996; Shimoyama y cols., 2000; Coles y  cols., 2004). Es 

necesario mencionar que, debido al escaso numéro de datos referido a este campo de 

investigaciôn, se hace dificil discutir algunos de nuestros resultados sobre cuyo verdadero 

significado sôlo podremos especular de momento.

La primera evidencia de que las moléculas Eph B-ephrinas B analizadas en este

trabajo podian Jugar un papel en la biologia del timo, provenia de la demostraciôn de su

presencia tanto en el componente linfoide como en el epitelial. Muchas Eph y ephrinas ya

habian sido descritas previamente en distintos ôrganos y células del sistema inmune, incluido

el timo (Andres y cols., 1994; Davis y cols., 1994; Ciossek y cols., 1995; Shao y  cols., 1995; Gurniak y

Berg, 1996; Lickliter y cols., 1996; Munoz y cols., 2002; Shimoyama y cols., 2002; Vergara-Silva y cols.,

2002). Concretamente, la expresiôn del receptor Eph B2 ha sido descrita por Northern en el
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timo de rata (Fox y cols., 1995), pero no de Eph B3, aunque si se expresa en leucocitos 

periféricos (Ivanov y Romanovsky, 2006) y en células de Langerhans (de Saint-Vis y cols., 2003). 

Ademâs, Yu y colaboradores han determinado la expresiôn de los receptores de las ephrinas 

B1 y B2, utilizando proteinas de fusiôn para estas moléculas, en timocitos, linfocitos T y B 

periféricos, monocitos y macrôfagos, aunque esta técnica no permite especificar cual (-es) de 

elles son en concrete (Yuycols., 2003a; 2004; Yuycols., 2006). A diferencia de la expresiôn de los 

receptores Eph, la de sus ligandos ephrina B1 y ephrina B2 esta mâs caracterizada. La 

expresiôn de ephrina B1 y ephrina B2 ha sido detectada en el timo y en el bazo, mediante 

diferentes aproximaciones (Yu y cols., 2003a; Coles y cols., 2004; Yu y cols., 2004; Yu y cols., 2006), 

en diferentes subpoblaciones de timocitos, células T periféricas, células B, monocitos, 

macrôfagos (Yuycols., 2004; Yuycols., 2006) y en células epiteliales timicas (Coles y cols., 2004).

Los datos obtenidos en nuestro trabajo mediante RT-PCR ponen de manifiesto que en 

el timo adulto Eph B2, Eph B3 y las ephrinas B1 y B2 son expresadas tanto por las diferentes 

subpoblaciones de timocitos (DN, DP, CD4 y CD8) como por las células CD45' del estroma del 

ôrgano. Ademâs, estas moléculas estân ya présentes, tanto en timocitos como en el estroma 

total, desde el dia 15.5 de desarrollo fetal, sugiriendo que el posible papel de estas moléculas 

en el timo podria iniciarse ya durante su desarrollo temprano, como, posteriormente, 

discutiremos. Nuestros datos de la expresiôn de las Eph B en las diferentes poblaciones 

linfoides obtenidos por RT-PCR, difiere, en parte, de lo descrito para algunas de las Eph de la 

subfamilia A, que son expresadas de forma diferencial en las distintas subpoblaciones T 

(Vergara-Silva y cols., 2002), sugiriendo que su expresiôn podria estar regulada a lo largo de la 

diferenciaciôn T y, por tanto, pudiendo jugar distintos papeles en las diferentes etapas 

existantes dentro de alla. En el caso de otras Eph y ephrinas B también se ha encontrado 

expresiôn en todas las subpoblaciones de timocitos. Concretamente, Luo y colaboradores (Luo 

y cols., 2004) determinaron, mediante citometria de flujo, que todas las subpoblaciones de 

timocitos expresaban el receptor Eph B6, aunque con diferentes nivales de intensidad. 

También, las ephrinas B1 y B3 se expresan en todas las subpoblaciones de timocitos, aunque 

mâs intensamente en los timocitos CD8* y DP (CD4"^CD8^) (Yu y cols., 2006). Estos autores, 

ademâs, détectan mediante el empleo de proteinas de fusiôn, ephrina Bl-Fc y ephrina B3-Fc,
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la expresiôn de las Eph B en las diferentes subpoblaciones de timocitos en timos adultos, a 

excepciôn de la poblaciôn DN (Yu y cols., 2006). Estos resultados, si admitimos que Eph B2 y 

Eph B3 son los principales receptores de la ephrina B1 (Oholi y Klein, 1997; Flanagan y 

Vanderhaeghen, 1998), son distintos de los nuestros, que si demuestran expresiôn de los dos 

receptores en timocitos DN. Es dificil, no obstante, comparar estos resultados dadas las 

muchas diferencias existantes entre las técnicas utilizadas. En cualquier caso, la determinaciôn 

via RT-PCR, utilizada por nosotros, es mucho mâs sensible que la de citometria de flujo 

ütilizada en el otro estudio. Aûn asi, nuestros resultados estân en consonancia con los 

mostrados por Shimoyama y colaboradores (Shimoyama., 2002), los cuales han detectado que 

los timocitos DN en el estadio 15.5F unen ephrina Bl-Fc.

Por otro lado, el patrôn de expresiôn observado utilizando inmunofluorescencia muestra 

que todas estas moléculas eran expresadas de forma generalizada por el parénquima timico, 

apareciendo patrones solapantes en los diferentes tipos celulares. A pesar de ello, la expresiôn 

no parece igual en todas las poblaciones celulares, siendo mâs évidente en las células 

epiteliales que en los timocitos, aunque dentro de éstas el marcaje aparece homogéneo en 

corteza y médula. Estos patrones solapantes y generalizados de Eph B2 y Eph B3 podrian 

hacer pensar que ambas moléculas tuvieran funciones redundantes. Sin embargo, tal y como 

luego veremos, sus funciones han de ser ligeramente distintas ya que la ausencia de una, no 

es suplida por la presencia de la otra, pero, ademâs, deben cooperar ya que la falta de ambas 

induce un fenotipo mâs severo en los ratones déficientes para ambas moléculas. Por otro lado, 

nuestros resultados demuestran que el patrôn de expresiôn generalizado de la ephrina B2 es 

similar al descrito por Coles y colaboradores (Coles y cols., 2004). Sin embargo, difieren en parte 

a los obtenidos por otros autores (Yu y cols., 2003a) los cuales han determinado, mediante 

hibridaciôn in situ, que la expresiôn de ephrina B2 estâ mâs présente en la regiôn cortical que 

en la medular. De nuevo, las diferentes técnicas utilizadas podrian explicar estas 

discrepancias. Algo similar sucede con la expresiôn de Ephrina B1 que nosotros encontramos 

por todo el timo, con menor intensidad en el epitelio. Yu y colaboradores (Yu y cols., 2006) 

determinaron mediante hibridaciôn in situ, que la ephrina B1 se expresaba fundamentalmente 

en el parénquima cortical, de forma mâs débil a nivel medular, y nada en la regiôn subcapsular.
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Coles y colaboradores (Coles y cols., 2004), por el contrario describen que la expresiôn de la 

ephrina B1 se encuentra restringida, exclusivamente, a la regiôn subcapsular. Por otro lado, los 

patrones de expresiôn para las moléculas Eph B2 y Eph B3, asi como los de las ephrina B1 y 

ephrina B2, obtenidos mediante inmunofluorescencia en nuestro trabajo, difieren en parte de 

los descritos para diferentes miembros de la familia A descritos previamente por nuestro grupo 

(Munoz y cols., 2002), y por otros autores (Vergara-Silva y cols., 2002). En estos trabajos, se ha 

observado una cierta compartimentalizaciôn en la expresiôn de las moléculas Eph A y ephrinas 

A, de manera que las células epiteliales expresan fundamentalmente Ephs, apareciendo, 

ademâs, diferencias en la expresiôn entre células epiteliales corticales y medulares, mientras 

las ephrinas A tienen una expresiôn mâs restringida a nivel linfoide, pero diferencial entre 

timocitos corticales y medulares. Estas diferencias podrian reflejar diferentes funciones de las 

dos subfamilias dentro del timo y, en este sentido, es importante recorder las diferencias 

existantes entre el fenotipo de ratones déficientes en la Eph A4 (Munoz y cols., 2006) y el 

observado en este trabajo para aquellos déficientes en Eph B2 y/o Eph B3.

Dados los pocos estudios realizados, la disparidad de técnicas utilizadas y la escasa 

especificidad existante de los reactivos disponibles es dificil, no obstante, comparar resultados 

y alcanzar conclusiones significativas mâs allâ de que los receptores Eph B2 y Eph B3 y sus 

ligandos, ephrina B1 y ephrina B2, se expresan en el timo de ratôn. De hecho, aunque en 

nuestro estudio por inmunofluorescencia hemos utilizado muchos de los anticuerpos 

disponibles para cada una de estas moléculas, que se describen como altamente especificos, 

la realidad es que hay cierta reactividad cruzada que nos impide asegurar al cien por cien la 

especificidad de los resultados, incluido los nuestros propios. Pese a ello, nuestros datos 

obtenidos mediante RT-PCR demuestran irrefutablemente la expresiôn de estas moléculas en 

las diferentes subpoblaciones linfoides y en el estroma total. Es évidente, no obstante, que en 

general, el patrôn de expresiôn de Eph y ephrinas B estâ mâs extendido por todos los 

compartimentos timicos que las moléculas de la familia A, que parecen expresarse de manera 

mâs compartimentalizada (Munoz y cols., 2002; Vergara-Silva y cols., 2002) lo que sugiere cierta 

especificidad de expresiôn y posiblemente de funciôn, entre, al menos, las dos subfamilias de 

moléculas Eph y ephrinas, como antes indicâbamos.
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Teniendo en cuenta los patrones solapantes y la expresiôn generalizada de las 

moléculas Eph B2, Eph B3, ephrina B2 y en menor medida ephrina B1 en el timo, nuestros 

resultados sugieren que la mayorla de las células de las diferentes subpoblaciones timicas, o al 

menos células muy prôximas, expresarian tanto ambos receptores como sus ligandos. Esto 

tie ne importantes implicaciones en el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, sugiere que 

todas las células a priori serian susceptibles de tener receptores y ligandos y, por tanto, de 

recibir tanto senales forward como reverse. En segundo lugar, que las distintas Eph podrian 

estar implicadas en diferentes procesos y a su vez que, en cada proceso, pudieran estar 

participando varias (al menos las aqui estudiadas) Eph y ephrinas, por lo que podrian ejercer 

una funciôn parcialmente redundante, sinérgica, antagônica o establecer diferentes tipos de 

colaboraciôn.

También, nuestros resultados demuestran que la ausencia de los receptores Eph B2 

y/o Eph B3, en cada uno de los ratones simples y dobles mutantes, no conlleva la ausencia de 

los ligandos ephrina B1 y ephrina B2 en las diferentes subpoblaciones timicas. De este modo, 

las alteraciones observadas en los ratones mutantes son debidas a la ausencia de uno o los 

dos receptores y no a alteraciones en la expresiôn de las ephrinas B. Resultados previos de 

nuestro grupo (Munoz y cols., 2002), también demostraron que la ausencia del receptor Eph A4, 

no condiciona la expresiôn de sus principales ligandos (ephrina A1 y ephrina A3) en el timo, 

sugiriendo que la expresiôn de los receptores Eph y de las ephrinas podria ser regulada de 

manera independiente.

Del anàlisis del fenotipo timico de todos los ratones déficientes estudiados, el primer 

aspecto que destaca es el menor tamano del ôrgano, lo que correlaciona con una importante 

hipocelularidad del mismo, présenta ndo numéros de células timicas totales entre dos y très 

veces inferiores a los mostrados por los timos control. Pese a ello, la falta de estos receptores 

permite el desarrollo de las diferentes subpoblaciones linfoides, no encontrândose importantes 

variaciones en las proporciones de éstas. Asi, durante el estadio adulto ûnicamente se observa 

un ligero incremento en la proporciôn de células DN como consecuencia de un descenso 

ûnicamente en la celularidad de las poblaciones DN3 y DN4, f rente al mantenimiento de las
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subpoblaciones de timocitos mâs inmaduras, DN1 y DN2. Este descenso en la celularidad, a 

partir de DN3, afecta también a las subpoblaciones DP y SP. Ademâs, nuestros resultados 

demuestran que la reducclôn en la celularidad timica adulta, se debe también a una menor tasa 

proliferativa de la poblaciôn DN y a un aumento en el numéro de células apoptôticas de los 

compartimentos DN y DP. Numerosas evidencias implican al sistema Eph-ephrina en procesos 

de supervivencia y proliferaciôn tanto de células linfoides, incluidos timocitos, como de otros 

tipos celulares (Conover y  cols., 2000; Freywald y cols., 2003; Holmberg y cols., 2005; Wu y Luo, 2005; 

Freywald y cols., 2006; Holmberg y cols., 2006; Yu y cols., 2006). Asi, por ejemplo, el crossiinking de 

Eph con anti-Eph B6 y anti-CD3 aumenta la apoptosis en células Jurkat (Luo y  cols., 2001), o el 

tratamiento con ephrina B1-Fc, ephrina B2-Fc y ephrina B3-Fc induce un incremento en la 

proliferaciôn en células T periféricas (Yu y cols., 2003a; b; 2004). Por otro lado, resultados 

recientes de nuestro grupo, demuestran que la presencia de Eph B2-Fc o ephrina B1-Fc 

inmovilizada modula la apoptosis de los timocitos DP por anticuerpos anti-CD3 de forma 

dependiente de concentraciôn (Alfaro y cols., 2007). Ademâs, el tratamiento con proteinas 

solubles Eph A1-Fc, Eph A2-Fc, Eph A3-Fc y ephrina A1-Fc induce una reducciôn en la 

celularidad de los timocitos en lôbuios timicos de 16.5F en rata (Munoz y cols., 2002). Trabajos 

mâs recientes de nuestro grupo han demostrado también que la presencia de ephrina Bl-Fc y 

Eph B2-Fc afectan a la supervivencia de los timocitos DP y SP en cultives orgânicos de ratôn 

de 17.5F (Alfaro y cols., 2007). Por todo ello, suponemos que estos efectos sobre la apoptosis y 

proliferaciôn de las células pueden ser debidos a las alteraciones en la senalizaciôn Eph- 

ephrina.

El tamaho del timo estâ determinado, al menos en parte, por el numéro de células 

epiteliales que contiene que a su vez depende del balance entre supervivencia, muerte y 

proliferaciôn celular de las mismas. Nuestros resultados muestran una reducciôn en la tasa 

proliferativa de las células CD45 de los timos mutantes adultos. En general, la tasa proliferativa 

de las TEC adultas es muy baja, aunque datos recientes (Gray y  cols., 2006) la cifran en 

airededor de un 5%, algo mayor de lo que anteriormente se pensaba; similar a los valores bien 

de nuestros contrôles y superiores a los de todos los mutantes. Por tanto, estos resultados 

sugieren que las Eph, directa o indirectamente, juegan un papel en la regulaciôn de la
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proliferaciôn de las células epiteliales timicas. Aunque nada sabemos, realmente, de los 

mecanismos subyacentes a esta regulaciôn, Eph B2 y/o Eph B3 promueven la proliferaciôn de 

los progenitores epiteliales en las criptas intestinales (Holmberg y cols., 2006). También, esta 

funciôn puede ejercerse a través de la interacciôn con los timocitos cuya participaciôn en el 

mantenimiento y la expansiôn del componente epitelial ha sido sehalada (Klug y cols., 2002; 

Jenkinson y cols., 2005). Nuestro grupo ha demostrado que los timocitos DP provenientes de 

ratones déficientes en Eph B2 o Eph B3 presentan una menor capacidad de interacciôn con 

TECs que los derivados de ratones WT, lo que puede condicionar el desarrollo del epitelio 

(Alfaro y  cols., 2007). Por otra parte, Eph y ephrinas regulan la actividad de receptores para 

factores de crecimiento ((Chong y cols., 2000; Bong y cols., 2004; Park y cols., 2004; Yokote y cols.,

2005) como FGF-7 que incrementa in vivo e in vitro la proliferaciôn y la consiguiente expansiôn 

del epitelio timico durante el periodo adulto (Rossi y cols., 2007). Naturalmente, no hay que 

olvidar, no obstante, que junto con la menor proliferaciôn del epitelio adulto, el tamaho del timo 

adulto viene determinado por el desarrollo sufrido por el ôrgano, de lo que nos ocuparemos 

posteriormente.

Junto con el menor indice de proliferaciôn de las células CD45, los procesos de 

supervivencia y muerte celular son claves en el control del tamaho del ôrgano. Nuestros 

resultados demuestran un aumento de la apoptosis en la fracciôn CD45 de los timos 

déficientes. Eph y ephrinas, en general, y Eph B2 y Eph B3, en concrete, han sido implicadas 

en el control apoptôtico de numerosos tipos celulares, incluyendo células nerviosas y timocitos 

(ver luego), aunque no conocemos datos referidos a epitelios ni, desde luego, al epitelio timico. 

Asi, se ha demostrado que directamente la sehalizaciôn mediada por Ephs-ephrinas A régula la 

apoptosis de progenitores neuronales (Depaepe y  cols., 2005; Holmberg y  cols., 2005) y la ephrina 

B3 régula la supervivencia de las neuronas en la zona subventricular del cerebro (Ricard y cols.,

2006). Ademâs, Eph y ephrinas y, concretamente, los receptores Eph B2 (Zou y  cols., 1999) y 

Eph B3 (Miao y cols., 2005) intervienen en la regulaciôn de la adhesiôn celular, a través de 

integrinas, un proceso clave a la hora de contrôler la supervivencia celular de manera que la 

ausencia de taies Ephs en las TECs podrian conllevar indirectamente un aumento de su tasa 

apoptôtica.
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Ademâs de la contribuciôn de las TECs al tamaho del timo, el numéro de timocitos 

présentes que, en nuestros ratones mutantes, se encuentra drâsticamente disminuido, es un 

elemento capital en el que, de nuevo, el balance entre la tasa de proliferaciôn, la supervivencia 

y la muerte celular es déterminante. Existen numerosas evidencias que implican directamente a 

Ephs-ephrinas en la supervivencia y proliferaciôn de timocitos y células T periféricas, tanto de 

otros autores (Luo y  cols., 2001; Freywald y cols., 2003; Yu y  cols., 2003a; b; 2004; Freywald y cols., 

2006; Yu y cols., 2006), como de nuestro grupo (Munoz y cols., 2002; Alfaro y cols., 2007). Por tanto, 

el incremento de apoptosis y la reducciôn en la proliferaciôn de los timocitos Eph B2  ̂ y/o Eph 

B3 ̂  podria deberse al efecto directo que sobre la supervivencia tiene la falta de sehalizaciôn 

de estas moléculas.

Aparté de los efectos di rectos que Eph-ephrinas tienen sobre la supervivencia y la 

proliferaciôn de los timocitos, estos parâmetros podrian verse afectados también de manera 

indirecta por las modificaciones observadas en el componente epitelial de los ratones mutantes 

y/o por la incorrecta interacciôn entre timocitos y epitelio, que, como ya hemos indicado, otros 

resultados de nuestro grupo demuestran estân alterados (Alfaro y cols., 2007). Otros estudios, 

han observado que las alteraciones del epitelio timico pueden resultar en una profunda falta de 

timocitos. Asi, ratones que no expresan Stat3 en el epitelio pero si en los timocitos, y que 

presentan claras alteraciones en la organizaciôn del primero, tienen una importantisima 

reducciôn del numéro de timocitos y de su supervivencia (Sanoycols., 2001).

En relaciôn con lo anteriormente expuesto, Jenkinson y colaboradores (Jenkinson y cols.,

2006) han propuesto que la celularidad del timo estâ intimamente relacionada con el numéro de 

microambientes existantes en el ôrgano. Es dificil, en primer lugar, establecer el concepto de 

microambiente timico funcional. Hablamos de la disposiciôn citoarquitectural de la red epitelial 

y su correcta organizaciôn tridimensional para permitir, no sôlo, la adecuada interacciôn con los 

timocitos sino también la migraciôn de éstos, a medida que maduran de unos a otros territorios; 

pero también hay que considérer la relevancia de la producciôn de sehales y factores de 

crecimiento necesarios, como IL-7 (von Freeden-Jeffry y cols., 1997; Balciunaite y cols., 2005; 

Zamisch y  cols., 2005), para la maduraciôn de los timocitos; factores de crecimiento que, en gran
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medida, son generados por las propias células epiteliales y/o por el conectivo de la capsula y 

trabéculas. Los datos que permiten relacionar estos aspectos y Ephs-ephrinas son, sin 

embargo muy indirectos y circunstanciales.

Con respecto al primer extremo, es évidente que los ratones mutantes, objeto de 

nuestro estudio, muestran profundas alteraciones en la organizaciôn tridimensional y el fenotipo 

epitelial, que podrian afectar el desarrollo T. Algunas de estas alteraciones afectan 

predominantemente a la zona cortical, donde se localizan precisamente las células DN y DP 

cuya supervivencia y proliferaciôn son las mâs afectadas. Entre estas alteraciones estâ la 

existencia de grandes zonas K5 K8, cuyo significado luego discutiremos, donde las 

interacciones timocito-epitelio se han perd ido y quizâs, con ello, sehales de supervivencia o 

para rescatar de la muerte celular.

Otro aspecto que podria estar comprometido en estos ratones es la migraciôn de los 

linfocitos en maduraciôn de unos a otros compartimentos timicos, dadas las alteraciones del 

epitelio, necesario para que se efectùen taies migraciones (Takahama, 2006). Estas migraciones, 

en las que intervienen tlpicos procesos mediados por Ephs-ephrinas como atracciôn-repulsiôn 

celular, adhesiôn célula-célula y célula-matriz extracelular, son necesarias para que los 

timocitos reciban en ambientes adecuados las sehales de supervivencia, proliferaciôn y/o 

muerte précisas para una correcta maduraciôn funcional.

In vitro, algunos datos apuntan la participaciôn de las Ephs-ephrinas en estos 

procesos. La sehalizaciôn forward de los receptores Eph B2 y Eph B4 incrementa la 

quimiotaxis de las células endoteliales inducida por la quimiocina SDF-1 (Salvucci y cols., 2006), 

que también interviene en la migraciôn de los timocitos. De hecho la quimiotaxis de células T 

en respuesta a SDF-1 se inhibe por estimulaciôn de las Eph Bs con ephrina B1 y B2 (Sharfe y 

cols., 2002). Indirectamente, Ephs-ephrinas podrian afectar la migraciôn de los timocitos a través 

de sus efectos, ya indicados, sobre las integrinas, cuya relevancia, junto con la de las 

quimiocinas y sus receptores (Krull y cols., 1997; Smith y cols., 1997; Wang y Anderson, 1997; Zou y 

cols., 1999; Holmberg y cols., 2000; Miao y cols., 2000; Santiago y Erickson, 2002; Sharfe y cols., 2002;
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Dravis y cols., 2004; Miao y cols., 2005; Salvucci y cols., 2006) para la migraciôn celular dentro del 

timo es sobradamente conocida.

Otro extremo a tener en cuenta es la interacciôn de los timocitos con la matriz 

extracelular. Concretamente, en el timo, la laminina 5 ejerce un papel protector trente apoptosis 

y modula la proliferaciôn de los timocitos, ademâs de su migraciôn. A este respecto, Kim y 

colaboradores (Kim y cols., 2000) han descrito cômo el bloqueo en la interacciôn de los timocitos 

con la laminina 5 genera un profundo descenso en las poblaciones de timocitos DN3 y DN4. 

Por tanto, las alteraciones observadas en el patrôn de laminina en los timos de ratones Eph 

B2 ̂  y/o Eph B3 ̂  podria ser un mero reflejo de las alteraciones en la organizaciôn de la red 

epitelial, pero también contribuir a la reducciôn en el numéro de timocitos de DN3 y DN4 que 

hemos observado.

Independientemente de la reducciôn en el numéro de células timicas, otro de los 

aspectos mâs llamativos del fenotipo de los ratones déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 es que 

era posible una diferenciaciôn T casi normal, en un microambiente epitelial profundamente 

alterado. Algunos autores, para explicar situaciones similares encontradas en el timo de 

ratones déficientes en otras moléculas han sugerido, pero no demostrado, que podria 

producirse una correcta o casi correcta diferenciaciôn T si algunos microambientes se 

mantuvieran, algo que morfolôgicamente podria suceder en nuestros mutantes, aunque la 

evidencia es muy circunstancial. Revest y colaboradores (Revest y cols., 2001) establecieron esta 

hipôtesis para justificar por qué el timo de ratones FGFR2lllb \  a pesar de la alteraciôn epitelial 

que mostraban, con un incremento de células K5 ,̂ similar al encontrado en nuestro estudio, era 

capaz de permitir la diferenciaciôn T, concluyendo que un pequeho numéro de células K5 

serian necesarias y suficientes para facilitar la maduraciôn de los timocitos observada en estos 

ratones. Mâs recientemente, Osada y colaboradores (Osada y cols., 2006), utilizan la misma idea 

para explicar cômo la organizaciôn epitelial timica de ratones krm1 bastante similar a la 

encontrada en los timos Eph B2 ̂  y/o Eph B3'^, permite un correcte desarrollo de todas las 

subpoblaciones de timocitos. Estos autores describen, en el timo de estos ratones mutantes, 

todas las subpoblaciones de células epiteliales maduras, aunque desorganizadas y en numéros
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reducidos, sugiriendo que la correcta estructura del timo es menos crltica para la migraciôn y el 

desarrollo de los timocitos que la simple presencia de algunas àreas bien organizadas (Osada y 

cols., 2006). Aunque otros autores han descrito, como ya hemos comentado, que la ausencia de 

Ephs, Eph B6 (Shimoyama y cols., 2000; Luo y cols., 2004) y Eph B2 (Coles y cols., 2004) no 

afecta ba el fenotipo timico, la situaciôn no es comparable a la que nosotros mostramos. Hay 

que aciarar, que en esos estudios se analizan pocos animales y no ha habido continuidad en 

ellos. La condiciôn, por el contrario, en el caso de los ratones déficientes en la Eph A4 (Munoz y 

cols., 2006) o en estudios in vitro con cultivos orgânicos de lôbuios timicos fetales en los que se 

bloquea la sehalizaciôn de las Eph A (Munoz y cols., 2002) o de los receptores de ephrina B1 (Yu 

y cols., 2006) es de bloqueo de la diferenciaciôn T. No tenemos, realmente, una explicaciôn 

Clara para estos distintos com porta mientos mâs allâ de la obviedad de que la falta de 

sehalizaciôn, a través de Ephs de la subfamilia A y de la subfamilia B, résulta en fenotipos 

distintos, lo que sugiere un papel diferente en el timo para ambos grupos de moléculas.

Por otra parte, el mantenimiento en las proporciones de las diferentes subpoblaciones 

de timocitos contradice la idea de que las alteraciones en el microambiente timico résulta en 

modificaciones en la funcionalidad de los linfocitos T (Jenkinson y cols., 2006). Es cierto, no 

obstante, que no sabemos si, realmente, los escasos linfocitos T producidos por estos timos 

son funcionalmente normales. A este respecto, ha sido descrito que los linfocitos T periféricos 

de ratones Eph B6 ̂  tienen un funcionalidad comprometida (Luo y cols., 2004). Por el contrario, 

ratones Foxn1^^ no desarrollan procesos autoinmunes pese a tener una estructura timica 

altamente desorganizada (Su y cols., 2003). En nuestro caso, lo que podemos aportar es que, 

aunque no se ha analizado la funcionalidad de los linfocitos T de los ratones Eph B2  ̂ y/o Eph 

B3 \  los animales son capaces de vivir en condiciones de no esterilidad, sin mostrar, ademâs, 

signos de inmunodeficiencia, ni desarrollar aparentemente procesos autoinmunes, si bien 

estudios preliminares muestran cambios en el répertorie TCR de los ratones mutantes (datos 

no mostrados).

Junto con la hipocelularidad encontrada en los timos mutantes, sin duda, el aspecto 

mâs resehable de su fenotipo eran las profundas modificaciones sufridas por su red epitelial;
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modificaciones que, aun teniendo algunas caracterlsticas generates similares en los très 

mutantes investigados tenlan especificidades concretas, tlpicas de cada uno de ellos. Asi, en 

los timos de ratones Eph B2^ se identifican varias médulas dispersas por el parénquima, 

localizândose incluso en regiones subcapsulares. Por el contrario, los ratones déficientes en 

Eph B3 ̂  y Eph B2'^7Eph B3 ̂  presentaban una ûnica médula central de gran tamaho, que en el 

caso de estos ültimos, podla alcanzar areas periféricas y, en algunas ocasiones, caracterlsticas 

similares a las descritas para los ratones Eph B2'̂ '. Un anàlisis mâs profundo, utilizando 

di versos marcadores epiteliales, permitiô determinar las subpoblaciones epiteliales présentes 

en cada compartimente timico. En primer lugar, se confirmaron las modificaciones referidas a la 

localizaciôn y el tamaho medular, la apariciôn de células con fenotipos medulares inmaduros 

(K5^K8^MTS10"^) y una morfologla globular en la que los procesos epiteliales estân claramente 

acortados. Ademâs, se observé en todos ellos un incremento de células K5'K8 MTS20'^ con 

respecto a los timos control, un fenotipo no descrito hasta el momento en la literatura. Otras 

caracterlsticas comunes a todos los timos mutantes, aunque con diferencias cuantitativas entre 

ellos, son: el aumento del numéro de células epiteliales K5"̂ K8"̂ , las modificaciones en la 

morfologla de las células epiteliales corticales y la presencia de grandes âreas que no 

expresan ninguna de las queratinas estudiadas. Estas âreas pueden corresponder a células 

epiteliales degeneradas, observadas a microscopia electrônica, que, a su vez, correlacionan 

con el incremento de la apoptosis en la fracciôn CD45, fundamentalmente epitelial, antes 

comentada. Ademâs de estas caracterlsticas comunes hay alteraciones fenotipicas especificas 

de cada timo mutante estudiado. Por ejemplo, ademâs de las diferencias antes sehaladas en la 

organizaciôn, numéro y distribuciôn de las âreas medulares, las alteraciones de la red epitelial 

cortical son distintas en los ratones Eph B2 % que muestran retracciôn de los procesos 

epiteliales, y en los Eph B3  ̂ que mantienen procesos alargados dispuestos en columnas 

paralelas pero sin procesos perpendiculares que los relacione. Por otro lado, en los timos Eph 

B3^ la alteraciôn de la red epitelial, que se retrae hacia la zona subcapsular, afecta 

fundamentalmente a la corteza interna, mientras en los timos Eph B2^ la ausencia de red 

epitelial puede llegar hasta la regiôn subcapsular.

192



Discusiôn

Estas diferencias entre el fenotipo de los ratones mutantes estudiados son 

particularmente importantes porque indican que, aunque los dos receptores, dadas sus 

homologfas estân implicados en procesos similares como se ha descrito en otros sistemas 

(Himanen y Nikolov, 2003; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005), sus papeles no son exactamente 

iguales y, por tanto, no completamente redundantes. De hecho, como acabamos de indicar, los 

fenotipos exhibidos no son iguales y, obviamente, el fenotipo mostrado en los ratones Eph B2 ̂  

no puede ser rescatado por la presencia del receptor Eph B3 (demostrada en estos ratones 

déficientes por RT-PCR), ni lo contrario. Si asi fuera, los ratones simples mutantes mostrarian 

un fenotipo WT, algo que obviamente no sucede, por lo que ambas moléculas deben de estar 

implicadas en procesos diferentes en algunos aspectos, mostrando asi cierto grado de 

especializaciôn. No obstante, debe existir cierto grado de cooperaciôn entre los dos receptores 

ya que el timo de ratones déficientes en ambos (Eph B2'^7Eph B3'̂  ) tienen en general un 

fenotipo mâs severo que el de los mutantes simples, aparté de ciertas especificidades propias. 

No obstante, hay que recorder que los ratones adultos doble mutantes son aquellos de fenotipo 

menos severo ya que, como hemos indicado (ver descripciôn de estos mutantes en Material y 

Métodos) (Oholi y cols., 1996; Adams y cols., 1999), sôlo algunos animales seleccionados alcanzan 

este estadio.

Es importante esta especificidad demostrada en nuestro trabajo porque la ausencia de 

alteraciones descritas, por otros autores, en algunos ratones déficientes en distintas Eph (ver 

discusiôn a continuaciôn) ha sido justificada aduciendo a lo redundante de este sistema en que 

un mismo receptor interacciona con distintas ephrinas y viceversa. Realmente, los datos 

existantes en la literatura acerca de la implicaciôn de los receptores Eph en el timo son muy 

escasos y la mayoria han sido, como indicâbamos en la Introducciôn de este trabajo, obtenidos 

por nuestro grupo (Munoz y cols., 2006; Alfaro y cols., 2007).

Ratones que carecen de Eph A2, al contrario de lo que nosotros encontramos para los 

mutantes Eph B2 ̂  y/o Eph B3 \  no muestran alteraciones histolôgicas en el timo (Chen y cols., 

1996). También, ratones Eph B6 ̂  presentan una celularidad normal tanto en el timo como en el 

bazo, con un correcto desarrollo en la proporciôn de las subpoblaciones linfoides, sin

193



Discusiôn

observarse, ademâs, ninguna alteraciôn morfolôgica en la organizaciôn de estos ôrganos 

(Shimoyama y  cols., 2000), aunque, curiosamente, muestran alteraciones en las respuestas 

mediadas por células T (Luo y cols., 2004). Por el contrario, ratones que sobreexpresan la 

molécula Eph B6 bajo el promoter de Lck, presentaban una alteraciôn en la delimitaciôn 

corteza-médula en el timo acompanada de un cierto bloqueo en la diferenciaciôn T y 

modificaciones en la organizaciôn del bazo (Coles y cols., 2004). Sin embargo, cuando la 

sobreexpresiôn de Eph B6 se producla bajo el control del promoter del CD2 humane, habia un 

descenso de la celularidad timica, un aumento de las células DN2 y DN3 y un incremento del 

ârea medular a costa de la corteza timica (Coles y cols., 2004), un fenotipo muy similar al 

encontrado en los ratones aqui estudiados. Por otro lado, estos mismos autores, describieron 

que la falta de Eph B2 ténia un efecto muy pequeho en el desarrollo de las células T en la 

regiôn subcapsular del timo. Es notable esta disparidad de resultados pero hay que tener en 

cuenta que, salvo raras excepciones, estos resultados han sido publicados como Abstract en 

Congresos o son comentarios incluidos en revisiones generates acerca de la biologia de Eph- 

ephrinas. Hasta nuestro conocimiento estos estudios no han tenido continuidad por lo que los 

resultados publicados hay que tomarlos con cautela. Por otro lado, nuestra propia experiencia 

nos ha ensehado la importancia del background genético en que se desarrollan estos ratones 

para obtener fenotipos muy severos o casi normales.

Los ùnicos datos de ratones déficientes en receptores Eph en los que se observa una 

importante alteraciôn timica han sido descritos por nuestro grupo para la molécula Eph A4 

(Munoz y  cols., 2006). Nuestros resultados demuestran que la falta de este receptor résulta en 

timos adultos hipoplâsicos, con una red epitelial cortical reducida y colapsada, que se dispone 

en paralelo entre la càpsula y el borde côrtico-medular. Sin embargo, a diferencia de lo que 

ocurre en los ratones Eph B2 ̂  y/o EphB3 \  junto con la alteraciôn en la organizaciôn epitelial, 

los timos Eph A4' '̂ muestran un bloqueo en la diferenciaciôn T temprana que résulta en una 

acumulaciôn de células DN3 y a veces de células DN1 y una reducciôn en la celularidad del 

ôrgano que afecta, fundamentalmente, a las células DP, cuyos porcentajes se ven 

notablemente reducidos. Como en los ratones déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 esta 

hipocelularidad se correlaciona con un incremento en la tasa apoptôtica y una reducciôn en la
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proliferaciôn celular. En este caso, se demostrô que las alteraciones epiteliales eran las 

responsables del bloqueo de la diferenciaciôn T (Munoz y cols., 2006). En los ratones déficientes 

en Eph B2 y/o Eph B3, resultados complementarios a los aqui presentados (D. Alfaro, Tesis 

Doctoral UCM, 2007), demuestran que los precursores linfoides déficientes tienen defectos 

autônomos que condicionan su diferenciaciôn y la del epitelio timico.

Consiguientemente, junto con el aspecto comûn de la hipocelularidad timica, las 

diferencias entre los fenotipos déficientes en las Ephs A4, B2 y B3 confirman la especificidad 

de la acciôn de estas moléculas sobre el timo, pero no podemos explicar, concluyentemente, 

por qué en el caso de los mutantes para Eph A4, tanto la diferenciaciôn T como la red epitelial 

cortical estân afectados, y en el caso de aquellos para Eph B2 y/o Eph B3 el blanco de su falta 

es el epitelio timico en su conjunto, con escasos efectos, aparentemente, sobre la 

diferenciaciôn linfoide.

Por tanto, segûn los datos encontrados en la literatura, no existe ningùn ratôn déficiente 

en los receptores Eph que tenga un fenotipo équivalente al que nosotros encontramos por la 

falta de Eph B2 y/o Eph B3. Siendo, ademâs, ésta la primera vez que se describe de manera 

exhaustiva el efecto de la mutaciôn de estas moléculas sobre el timo. <j,Existen, no obstante, 

fenotipos timicos semejantes a los encontrados en este trabajo en otros modelos 

expérimentales que no impliquen Eph o ephrinas?. Aunque, una vez mâs, los resultados son 

escasos y las relaciones con nuestros modelos d if ici les de establecer, algunos datos son 

interesantes.

Particularmente relevantes son los datos referidos a ratones déficientes en moléculas 

de la familia del factor de transcripciôn Foxn1, expresado en las células epiteliales timicas y 

requerido de forma autônoma para su desarrollo (Blackburn y  cols., 1996; Anderson y  cols., 2006). 

Los ratones FoxnT^ tienen un timo rudimentario en el que las células epiteliales estân 

bloqueadas en un estadio correspondiente al de un progenitor epitelial multipotente 

(K5^K8^MTS20^MTS24"^) (Blackburn y cols., 1996) no permitiendo tampoco la colonizaciôn 

linfoide. Por su parte, ratones adultos Foxnl^'^, que expresan Foxn1 sin su dominio amino

195



Discusiôn

terminal (Su y cols., 2003), muestran cierta disminuciôn del tamaho del ôrgano, una 

citoarquitectura anormal, sin regiones corticales y medulares claramente distinguibles, y un 

aumento de la poblaciôn epitelial inmadura K5^K8"̂  que también expresa MTSIO" .̂ Estos timos 

permiten, sin embargo, una diferenciaciôn de todas las subpoblaciones T aunque con ciertos 

bloqueos. Por tanto, el fenotipo epitelial descrito en este trabajo, para los timos de ratones 

adultos déficientes en los receptores Eph B2 y/o Eph B3, tiene caracterlsticas similares, 

aunque menos severas, que las descritas en los ratones Foxn1^" .̂ Varias evidencias 

relacionan, ademâs, Eph B2 y Eph B3 con esta familia de moléculas. En el intestine FoxH, otro 

miembro de la familia Fox (Forkhead-box) (Kaestner y cols., 2000), régula p-catenina/TCF-4, 

activada por la sehalizaciôn Wnt (Perreault y cols., 2001)\ el complejo p-catenina/TCF-4 contrôla 

la expresiôn de Eph B2, Eph B3 y ephrina B1 en este mismo epitelio (Batlle y cols., 2002) y se ha 

demostrado una relaciôn directa entre la regulaciôn del complejo p-catenina/TCF-4 y la 

expresiôn de los receptores Eph B2 y Eph B3 regulado por el factor FoxH (Takano-Maruyama y 

cols., 2006). Debido a la homologia existante entre ambos tipos de factores, Foxn1 séria un 

buen candidate para regular el sistema p-catenina/TCF-4 en el timo y, en consecuencia, la 

expresiôn de los receptores Eph B2 y Eph B3. Partiendo de esta premisa podriamos sugerir 

que, en parte, el fenotipo de los ratones Foxnl"^"  ̂se deberia a una alteraciôn de la sehalizaciôn 

Eph-ephrina. Bajo este supuesto, el fenotipo similar, pero mâs severo, encontrado en los 

ratones Foxnl'^^ que en aquellos déficientes para Eph B2 y/o Eph B3, podria deberse a que 

Foxn1, ademâs de regular la expresiôn de los receptores Eph B2 y/o Eph B3, regulara otras 

sehales, cuya ausencia también contribuiria a la mayor severidad del fenotipo. Séria 

importante, por tanto, estudiar si las células epiteliales de ratones Foxn1^^ muestran 

alteraciones en la expresiôn de los receptores Eph en estudio.

Otra molécula recientemente implicada en el desarrollo epitelial timico es Krm1 (Osada 

y cols., 2006). Krm1 actûa como regulador negativo de la ruta canônica de sehalizaciôn Wnt. El 

timo de ratones adultos KrmT^ présenta importantes alteraciones en el desarrollo epitelial 

apareciendo en la regiôn cortical amplias âreas carentes de células epiteliales, mientras que el 

reste del epitelio mantiene una alta proporciôn de células K5"̂ K8̂ . Ademâs, estos ratones 

muestran una reducciôn en la frecuencia de células con fenotipos epiteliales maduros, tanto
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corticales como medulares, y una alteraciôn en la morfologla celular con adquisiciôn de un 

aspecto globular en ambas poblaciones, caracterlsticas todas ellas présentes en nuestros 

ratones mutantes. A pesar de ello, el timo de estos ratones présenta un tamaho, una 

celularidad y una diferenciaciôn T normal. Teniendo en cuenta, que Wnt régula 

diferencialmente la expresiôn de las moléculas Eph B2, Eph B3 y ephrina B1 a través de la (3- 

catenina/TCF-4 en las células progenitoras y maduras del epitelio intestinal (Batlle y cols., 2002), 

la similitud entre los fenotipos encontrados en ratones KrmT^' y nuestros mutantes podrian 

deberse a una alteraciôn de las mismas rutas de sehalizaciôn. Ademâs, Wnt también régula la 

expresiôn de Foxn1 (Balciunaite y cols., 2002; Coffer y Burgering, 2004; Clarke, 2006), factor que 

también podria regular la actividad del complejo p-catenina/TCF-4 en el timo, tal y como se ha 

visto para otros miembros de esta familia en otros epitelios como acabamos de describir 

(Takano-Maruyama y cols., 2006). A la vista de todos estos resultados, parece mucho mâs que 

una mera especulaciôn concluir un papel coordinado de Wnt, Foxn1 y Eph B2 y Eph B3 en el 

desarrollo y organizaciôn del epitelio timico.

Otra molécula implicada en el correcto desarrollo epitelial timico es Stat3. Esta proteina 

pertenece a una familia de moléculas encargadas de la transducciôn de sehales y activaciôn de 

la transcripciôn, que son activadas por un gran numéro sehales extracelulares como citocinas, 

factores de crecimiento y hormones (Leonard y O'Shea, 1998). Asi, ratones adultos en los que se 

impide la expresiôn de Stat3 bajo el promoter de la K5 muestran timos adultos hipoplâsicos con 

alteraciones en su citoarquitectura y en el fenotipo de las células epiteliales, fundamentalmente 

corticales, donde aparece un incremento de TEC K5"̂ , afectando esta alteraciôn a la 

diferenciaciôn y supervivencia de las células T (Sano y cols., 2001). En general, el fenotipo de 

este ratôn recuerda al descrito para ratones Eph A4  ̂ (Munoz y cols., 2006), pero también en 

ciertos aspectos a los aqui estudiados. Distintas Eph, entre ellos Eph A4, Eph B2 y Eph B3, 

participan en la activaciôn de Stat3 a través de su fosforilaciôn (Lai y cols., 2004; Yuan y cols.,

2004) de manera que estas Eph podrian estar ejerciendo su funciôn a través de esta molécula, 

lo que explicaria las similitudes encontradas entre ambos fenotipos. El hecho de que los 

fenotipos no sean exactamente iguales implicaria que parte de la funciôn de las Eph en el 

epitelio timico se ejerce a través de otras rutas de sehalizaciôn.
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Revisado, en términos generates, el fenotipo de los ratones déficientes en Eph B2 y/o 

Eph B3 debemos ocuparnos de aquellos aspectos mâs relevantes del mismo y discutir su 

posible significado y origen. Una de las modificaciones mâs évidentes de los timos déficientes 

es el diferente tamaho y la distinta localizaciôn de las médulas, asi como el fenotipo y la 

morfologla de las células epiteliales que las constituyen. La alteraciôn en la distribuciôn de las 

âreas medulares era mâs relevante en los ratones Eph B2 ̂  y en algunos ratones Eph B2^'/Eph 

B3 ̂  , que llegaban a tener médulas maduras K5^K14"^MTS10"^en localizaciones subcapsulares. 

Para discutir estos resultados, debemos remontarnos a la apariciôn de la médula en el timo 

fetal a 12.5F y 13.5F (Bennett y cols., 2002; Klug y cols., 2002), ver luego nuestros propios 

resultados. Estas médulas surgen de un progenitor epitelial ûnico K5^K8^MTS20^MTS24"^ (Rossi 

y cols., 2006) que, posteriormente, diferencia pequehas médulas K5"̂ K8 MTS10"  ̂ (Gray y cols.,

2005) que primero se distribuyen por las regiones centrales del parénquima, para después del 

nacimiento, aumentar de tamaho y fusionarse en una ûnica médula central, caracteristica de 

los timos WT adultos (Rodewald y cols., 2001). Discutiremos por tanto, luego, las caracterlsticas 

del epitelio fetal para poder entender mejor el origen de estas alteraciones.

A nivel celular, todos los timos mutantes mostraban alteraciones de los procesos 

celulares tanto de las células epiteliales medulares como de las corticales. Las primeras 

aparecen redondeadas debido a una reducciôn en la longitud de los procesos epiteliales. En 

las segundas, se apreciaban dos modelos: en los ratones Eph B2 \  células con procesos 

acortados, como ocurre en la médula, y en los mutantes Eph B3 % columnas paralelas de 

células epiteliales corticales que han perd ido los procesos transversales que los unian entre si. 

Este acortamiento de los procesos celulares ha sido también descrito en las células epiteliales 

medulares de ratones KrmT^ (Osada y cols., 2006) cuya ruta de sehalizaciôn estâ relacionada, 

como hemos descrito, con la expresiôn de los receptores Eph B2 y Eph B3 (Batlle y cols., 2002; 

Takano-Maruyama y cols., 2006). Estas modificaciones observadas en el epitelio de Eph B2'̂  y/o 

Eph B3 ̂  pueden deberse, directamente, a la falta de la sehalizaciôn Eph B sobre las células 

epiteliales o, indirectamente, a una incorrecta interacciôn de estas ûltimas con la matriz 

extracelular, con otras células epiteliales u otros tipos celulares timicos (timocitos) que 

resultarfan, en todos los casos, en alteraciones en la organizaciôn del citoesqueleto de actina.
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Numerosos trabajos han demostrado, en otras células que expresan Eph-ephrinas, el papel 

que estas moléculas juegan en la regulaciôn de los microfilamentos del citoesqueleto celular a 

través de proteinas Rho (Murai y Pasquale, 2003; Brantley-Sieders y  cols., 2004; Gallo y Letourneau, 

2004; Noren y  Pasquale, 2004; Tanaka y cols., 2004). Concretamente Eph B2 y Eph B3 regulan, por 

esta via, la morfologla de las dendritas neuronales (Henkemeyer y cols., 2003). Ademâs, los 

procesos celulares interaccionan con la matriz extracelular a través de integrinas, en cuya 

regulaciôn también intervienen las Eph B3 (Miao y  cols., 2005) y Eph B2 (Zou y  cols., 1999), de 

manera que en su ausencia estas interacciones pueden modificarse y, con ello, desaparecer 

los procesos celulares. Por otro lado, ya hemos mencionado, en varios apartados de este 

trabajo, la relevancia de las interacciones entre los timocitos y el epitelio para la maduraciôn de 

este ultimo. Que en este proceso estân implicadas las Eph y ephrinas lo muestran estos 

resultados y otros de nuestro grupo. Asi, el tratamiento de reagregados celulares, formados 

con TEC de ratones WT y timocitos DP, con proteinas de fusiôn ephrina B1-Fc (ligando de los 

receptores Eph B2 y Eph B3) produce una retracciôn de las prolongaciones celulares de las 

células epiteliales (Alfaro y cols., 2007). Finalmente, resultados complementarios de los aqui 

presentados, muestran que la inyecciôn de precursores linfoides de médula ôsea de ratones 

déficientes en Eph B3 en ratones SCID induce una maduraciôn alterada del epitelio timico (D. 

Alfaro, Tesis Doctoral UCM, 2007).

Es curioso, por otro lado, que muchas de estas células medulares de aspecto globular 

muestren un fenotipo K5^K8^MTS10" .̂ A esta poblaciôn epitelial se la considéra una poblaciôn 

intermedia de células medulares que se forma en ausencia de una interacciôn entre los 

timocitos y el epitelio (Klug y  cols., 2002). En relaciôn con lo anteriormente descrito, es necesario 

comentar en este punto que la poblaciôn K5‘'K8"^MTS10'  ̂ aparece en el estadio neonatal de 

ratones WT y, de forma mucho mâs évidente, en el de ratones déficientes para ambos 

receptores, donde se observa en la prâctica totalidad de las médulas. Este hecho podria 

deberse a la relevancia que adquieren las células epiteliales medulares a partir de este estadio 

para completar la maduraciôn de los timocitos (GUI y cols., 2003; Takahama, 2006), proceso que 

requiere de estrechas interacciones entre ambos tipos celulares. Aun asi, no podemos 

descartar que el fenotipo K5^K8"^MTS10  ̂ se deba, en parte, a que la falta directa de
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senalizaciôn Eph B2 y/o Eph B3 en las células epiteliales afecte su diferenciaciôn. De hecho, 

esta poblaciôn se ha observado en el timo de ratones adultes Foxnl"^^, cuya relaciôn con las 

Eph ya ha side indicada, donde constituyen una gran parte del parénquima timico (Su y cols.,

2003).

Otros elementos caracteristicos de les times de ratenes adultes Eph B2 ̂  y/e Eph B3 ' 

sen: la existencia de regienes K5 K8, que ecupaban, sebre tede en el case de aigu nés debles 

mutantes, gran parte del parénquima timice, y un incremente en el nùmere de células 

certicales. Cen respecte a las areas K5 K8, hay que aciarar, en primer lugar, que areas que ne 

expresan queratinas se ebservan también en nuestres ratenes centrel y también han side 

descritas en relaciôn cen preceses de invelucién timica en ratas (Brelinska, 2003; Pearse, 2006) y 

en ratenes neenatales (Porhtt y cols., 1998). Sin embarge, en el case de nuestres mutantes, 

aparecen prente en el desarrelle fetal y, sebre tede per su frecuencia y tamane, ne tienen nada 

que ver cen esas etras situacienes mencienadas. Per etre lade, nuestre estudie histelégice y 

ultraestructural de les times mutantes adultes puse de manifieste la presencia de numeresas 

células epiteliales pâlidas, cen poces ergénules citeplâsmices y clares sintemas de 

degeneracién, le que cerrelacienaba, ademas, cen el incremente, ya descrite, en la apeptesis 

de la fracciôn CD45 de estes times. Frecuentemente, varias células centiguas resultaban 

afectadas le que generaba un area carente de epitelie que, aunque ne pudimes cerrelacienar 

directamente cen las areas K5 K8 del estudie inmunehistequfmice, desde luege, pedrian 

participar en su génesis. Obviamente, la falta de expresién de las queratinas K5 y K8 en estas 

zenas ne querfa decir, ebligateriamente, que ne pudieran existir células epiteliales que, per la 

ausencia de Eph B2 y/e Eph B3 pedrian simplemente cambiar su fenetipe y expresar etres 

marcaderes epiteliales. Sin embarge, cuande se analizô la expresién de etras queratinas cen 

anticuerpes anti-K14 y des anticuerpes anti-Pan queratina diferentes, résulté también negativa 

en estas areas, le que sugiere, en ultime términe, que estas regienes carecen de células 

epiteliales. Es impertante senalar que el time de ratenes Krm1' '̂, présenta también amplias 

regienes carentes de epitelie que ne se marcan cen anticuerpes anti-K5, anti-K8 e anti-Pan 

queratina (Osada y cols., 2006). Estas areas tampece expresaban etres marcaderes especifices 

del epitelie timice diferentes a las queratinas ceme MTS10 (Osada y cols., 2006). A este
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respecte, aunque nesetres tampece hemes detectade expresién de células IVITSIO  ̂ en el 

interier de estas regienes, si se identificaren algunas células epiteliales MTS20" ,̂ pere en 

ningùn case su merfelegia y nùmere fueren suficientes ceme para que pudieran cerrespender 

cen una red epitelial que cubriera tede el àrea K5 K8.

Otra pesibilidad, que tampece pedemes descartar, es que las areas K5 K8' ne fueran el 

resultade de un precese de degeneracién, de un grupe mayer e mener de células epiteliales, 

sine simplemente un fenémene de regulacién negativa de la expresién de K8 en el epitelie 

certical tipicamente K5 K8 .̂ En algunes preceses de desdiferenciacién epitelial, ceme el que 

ecurre en las transicienes epitelie-mesénquima, se ha descrite la pérdida pregresiva de la 

expresién de K8 (filamente intermedie caracterlstice de epitelies), a medida que aumenta la 

expresién de vimentina (filamente intermedie caracterlstice de células de erigen 

mesenquimâtice) (Fuchs y cols., 2002; Willlpinski-Stapelfeldt y  cols., 2005). Las Eph han side 

implicadas en este tipe de preceses ebservéndese variacienes en la expresién del recepter Eph 

B2 durante la desdiferenciacién epitelial que acentece en el cancer celerrectal (Orsulic y Kemler, 

2000; devers y  Baille, 2006; Guo y cols., 2006). Ne ebstante, resultades preliminares de nuestre 

trabaje demuestran que en nuestres times mutantes la aparicién de areas K5 K8 ne se 

cerrespenden cen un incremente de la expresién de vimentina en elles (dates ne mestrades).

En relacién cen le anteriermente expueste, etra caracterlstica muy neteria, ebservada 

en les times de algunes ratenes déficientes fue la aparicién de areas circulares bien delimitadas 

per células epiteliales, generalmente K5^K8^ en cuye interier ne se detectaba la expresién de 

K5 y K8 pere dende habla células, tal y ceme cenfirmaba la tincién de nûclees cen Heechst 

33342. Ceme hemes descrite en la Intreduccién, el pesicienamiente de las células es un 

precese muy regulade, entre etres per el sistema Eph-ephrina, que desencadena senales de 

repulsién entre células, que implican una exclusién celular, apareciende berdes e deminies 

tisulares, definides que previenen la “mezcla” de tipes celulares diferentes ceme, per ejemple, 

durante el desarrelle de les rembémeres y de les semitas (Durbin y  cols., 1998; Mellitzer y  cols., 

1999; Xu y  cols., 1999; Murai y Pasquale, 2003). Una alteracién en les balances de senales, debide 

a la ausencia de les recepteres Eph B2 y/e Eph B3 en las células epiteliales y en les timecites,
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podrîa condicionar una exclusion celular y la formaciôn de esos dominies, claramente 

separades, les cuales, aunque ne pedemes cenfirmarle, pedrian cerrespenderse cen timecites 

que han side exclu ides per las células epiteliales, e viceversa.

Es particularmente impertante el heche del incremente en el nùmere de células K5"̂ K8̂  

ebservadas en les times mutantes, especialmente en la zona certical, perque, de nueve, se 

relaciena su fenetipe cen el descrite en etres ratenes cen defectes en molécules que afectan al 

desarrelle epitelial ceme, per ejemple, en ratenes Fexn1^^ (Su y cols., 2003), en ratenes dende 

las células epiteliales ti'micas son déficientes en Stat3 (Sano y cols., 2001) y en ratenes 

déficientes en Krm1 (Osada y cols., 2006). En tedes elles, también se observa un aumente de 

células K5'̂ K8"̂ . Ceme ya hemes cementade, las rutas de senalizaciôn Fexn1 y Wnt pueden 

modular la expresién de Eph B2 y Eph B3, a través de la regulacién del cempleje p- 

catenina/TCF-4, le que explicaria las semejanzas entre el fenetipe timice de nuestres ratenes y 

el de mutantes Fexn1^^ y Krm1 ^. Asi, al menes en parte, el fenetipe de les ratenes Fexnl"^"  ̂y 

Krm1' '̂ pedria deberse a una alteracién de la sehalizacién Eph-ephrina. También distintas 

Ephs y, entre ellas Eph B2 y Eph B3, partiel pan en la activacién de Stat3 (Lai y cols., 2004; Yuan 

y cols., 2004) y en les ratenes Stat3 ̂ , hay un incremente en la expresién de K5 que en la 

certeza timica résulta en un aumente de células K5"̂ K8"̂  (Sano y cols., 2001). Estes auteres 

asumen que la ausencia de Stat3 induce la sebreexpresién del recepter ErB2/neu, miembre de 

la familia de recepteres del factor de crecimiente epidérmice (EGF), que transmite senales que 

afectan al factor de transcripcién AP-1 (Galang y  cols., 1996) que régula el promoter del gen de la 

queratina K5 (Rossi y  cols., 1998) incrementande finalmente su expresién. De igual ferma la falta 

de Eph B2 y Eph B3, pedria preducir un efecte similar al que se observa cuande se impide la 

expresién de Stat3, resultande en un incremente en la presencia de células per el 

parénquima timice certical.

Ademâs de esta pesible accién directa, que la falta de Eph B2 y/e Eph B3 pueda 

ejercer sebre el fenetipe de algunas células certicales en las que régula pesitivamente la 

expresién de K5, hay que censiderar el papel que les timecites pueden jugar en el desarrelle 

epitelial. Asi, les times de ratenes adultes hCD3etg26 y Rag2 yc \  que muestran un impertante
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bloquée en la diferenciaciôn T, exhiben, también, un aumente de la peblaciôn epitelial K5^K8^ 

(Klug y cols., 2002). Andersen y celaberaderes (Anderson y cols., 2006) han prepueste algunas 

pesibilidades para explicar este incremente de la preperciôn de células K5^K8^ en el time 

adulte. Per un lade, la alteracién en la sehalizacién entre timecites y células epiteliales pedria 

inducir una desdiferenciacién de las células K5'K8" ,̂ debide a la falta de senales requeridas 

para el mantenimiente de la identidad celular. Per etre lade, dicha alteracién pedria afectar su 

supervivencia le que reduciria la peblaciôn K5 K8"̂ , incrementande prepercienalmente las 

células K5"̂ K8"̂ . Esta ultima hipétesis es ceherente cen des de nuestres resultades: la muerte 

de las células epiteliales que résulta en la aparicién de areas K5 K8 y el aumente de apeptesis 

de la fracciôn epitelial CD45, en les times adultes. Ademas, ceme antes cementâbames, la 

inyeccién de precurseres linfeides déficientes en Eph Bs en ratenes SCID conduce a una 

maduracién alterada de su epitelie, cen una falta de centinuidad de la red epitelial, apareciende 

regienes K5 K8 (D. Alfare, Tesis Doctoral UCM, 2007). Pedriames cencluir, censiguientemente, 

que tante la aparicién de las areas K5 K8 ceme el incremente en el nùmere de células K5"̂ K8̂  

pedria reflejar defectes en la cemunicacién timecite-epitelie censecuencia de la falta de 

expresién, en elles, de Eph B2 y/e Eph B3.

Aunque después velveremes sebre elle, cenviene detenerse un memento mas en el 

pesible significade de este incremente de células K5"̂ K8"̂ . Ceme sehalabames en la 

intreduccién de este trabaje, las células K5^K8^ se censideran parte de una peblaciôn de 

células epiteliales pregenitéras K5^K8"^MTS20"^MTS24‘' (Bennett y  cols., 2002; Rossi y  cols., 2006). 

Sin embarge, el incremente de células K5^K8"̂  en la certeza de les times mutantes ne se 

cerrelaciena cen un aumente similar en la preperciôn de células que expresaban etres 

marcaderes de precurseres epiteliales sine cen el de células K5^K8^MTS20. Descenecemes, 

per tante, la naturaleza de estas células K5^K8^ pere hay que descartar su cendicién de 

pregeniteres epiteliales perque reagregades epiteliales K5"^K8"^MTS20'MTS24' precedentes de 

times de 12.5F e 15.5F implantades debaje de la capsula renal de ratenes nude y 

recenstituides cen les precurseres linfeides del ratén recepter, son incapaces de desarrellar un 

time erganizade en certeza y médula (Bennett y  cols., 2002; GUI y  cols., 2002). Cobra, per tante 

fuerza la idea, anteriermente expuesta de que el aumente de células K5"̂ K8"̂  en les ratenes
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déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 se debe mâs a una desregulaciôn de la expresién de K5 en 

el epitelie certical que a un cambie fenetipice cen censecuencias funcienales.

Es impertante, igualmente, detenerse en la peblacién K5K8MTS20'' muy pece 

representada en les times centrel pere que aumenta en les mutantes, lecalizândese en la zona 

medular e cértice-medular, aunque en les mutantes también aparecia en la certeza. Esta 

peblacién ne ha side descrita previamente, quizâs per su escasa presencia en les times centrel. 

Per el contrarie, se asume que las células precurseras MTS20"  ̂ceexpresan K5 y K8 (Bennett y  

cols., 2002) sebre esta base, la peblacién K5 K8MTS20^ pedria ser censecuencia de la pérdida 

de las queratinas, per parte de les precurseres epiteliales, e ser una nueva peblacién, sin que 

elle quiera decir que estemes ante células pregen itéras. Nuevamente, estariames ante etre 

ejemple de una peblacién epitelial timica que en ausencia de Eph B2 y/e Eph B3 régula la 

expresién de queratinas.

Otre resultade notable de nuestre estudie fue la falta de medificacienes en la expresién 

de molécules del MHC de Clase-ll, a peser de las prefund as alteracienes ebservadas tante en 

el epitelie certical ceme en el medular dende se expresan dichas molécules (Jenkinson y  cols., 

1981). Similar situacién encentrames en les times de ratenes déficientes en la Eph A4, en les 

que a peser del prefunde celapse del epitelie certical, las TEC siguen manteniende la expresién 

de las molécules MHC de Clase-ll (Munoz y cols., 2006). Ne ebstante, aunque la expresién global 

de las molécules de Clase-ll ne se medifica, les times de ratenes Eph B2^ y/e Eph B3^ si 

muestran un incremente en el numéro de células K5 K8 MHC-lT que pueden cerrespender, 

nuevamente, a células epiteliales que han dejade de expresar las queratinas K5 y K8 e bien, 

per el contrarie, tratarse de etre tipe celular, presumiblemente células dendriticas, que 

expresan fuertemente Clase-ll, pere ne queratinas (Rodewald y cols., 1999; Dakicycols., 2004; Wu 

y Shortman, 2005). Para aciarar este extreme estudiames en estas células la expresién de la 

integrina recenecida per el anticuerpe CD11c, expresada per ted as las subpeblacienes de 

células dendriticas tîmicas murinas (Wu y  Shortman, 2005). La impesibilidad técnica de realizar 

un marcaje simultanée de MHC Clase-ll y CD11c impidié demestrar fehacientemente si las 

células K5'K8'MHC-ir se correspondian cen células CD11c" ,̂ pere mediante certes seriades
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déterminâmes que las regienes dende se detectaba la presencia de células MHC-lT ne 

aparecian células CD11c^, per le que las células K5 K8 MHC-lT pedrian ser células epiteliales 

que han dejade de expresar las queratinas K5 y K8 e ser, per el contrarie, etre tipe celular pere 

diferente a células dendriticas. Creemes, ne ebstante necesarie cenfirmar estes resultades y 

prefundizar en elles perque, si tenemes en cuenta que timecites y células dendriticas timicas 

tienen precurseres cemunes y en les ratenes déficientes en Eph B2 y/e Eph B3 ne varia el 

numéro de pregeniteres DN1 y DN2, pere luege disminuye drâsticamente el de les timecites 

DN3 y DN4, estas meléculas ne sole serian importantes para la maduracién de les timecites, 

sine que, en su ausencia, pedria estarse dirigiende la diferenciacién de taies precurseres hacia 

el linaje dendritice en detrimente de les timecites.

Tampece es fâcil explicar las medificacienes ebservadas en el patrén de expresién de 

laminina en el time de les ratenes mutantes, medificacién que, per su parte, séle cemienza a 

aparecer al final de la vida fetal, pere ne antes, cuande la severidad del fenetipe se acrecienta. 

En el time, su expresién esté aseciada a las células epiteliales medulares y a la membrana 

basai de les vases sanguinees y de la capsula cenectiva del érgane (Savino y cols., 2002; Vlvinus- 

Nebot y cols., 2004). Nuestres resultades muestran este misme patrén en el time de ratenes 

centrel, pere en les ratenes mutantes sufre importantes alteracienes censistentes 

principalmente en: una pérdida de expresién en algunas zenas de la lamina basai subcapsular, 

un aumente irregular de aquella aseciada a vases y a prelengacienes de las células epiteliales 

y cierta deserganizacién en el patrén de expresién en etras areas del parénquima timice. Estas 

medificacienes pedrian ser, simplemente, el refleje de las prepias alteracienes sufridas per el 

epitelie timice pere, también, se ha descrite, en etres epitelies, que la cerrecta expresién de la 

laminina es imprescindible para la diferenciacién epitelial. Hay que tener en cuenta que las 

meléculas de la matriz extracelular interaccienan cen integrinas de la superficie epitelial 

transmitiende senales que afectan la diferenciacién, la ferma, el fenetipe e la supervivencia 

celular (Colognato y  Yurchenco, 2000). También, la falta de sehalizacién Eph-ephrina pedria 

afectar directamente la sintesis y distribucién de laminina. Asi, durante la cicatrizacién de 

heridas en el intestine, el tratamiente cen Eph B1-Fc aumenta la preduccién de laminina (Hafner 

y  cols., 2005).
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Las preguntas clave, una vez repasadas las alteracienes fenetipicas ebservadas en les 

times déficientes en Eph B2 y/e Eph B3 sen la  que sen debidas y si sen especificas de les 

ratenes adultes e aparecen muche antes durante el cempleje desarrelle del organe?. En 

relacién cen este ultime punte, prente cemprebames que las alteracienes estaban ya présentes 

en les times neenatales y, muche antes, desde el estadie 13.5F y quizâs antes, 

acrecentândese, per tante, a le large del desarrelle. Elle sugeria, censiguientemente, que Eph 

B2 y Eph B3 deblan participar en cendicienes normales en la organogenesis timica, un 

cempleje precese que, ceme antes indicâbames puede, ser subdividide en varias etapas en las 

que Eph-ephrinas pedrian jugar papeles distintes. Per tante, va mes a analizar el pesible papel 

que les recepteres Eph estudiades pedrian jugar en elles para intentar entender las causas que 

eriginan el fenetipe adulte descrite.

Nuestre estudie se inicié a les 11.5F, cuande tante en animales centrel ceme en 

mutantes les primerdies timices estaban tedavia unides a la cavidad faringea (Blackburn y 

Manley, 2004). En ese estadie, el fenetipe ebservade era igual en ratenes centrel y déficientes y 

similar a le descrite per etres auteres (Bennett y  cols., 2002; GUI y  cols., 2002; Klug y cols., 2002), 

aunque hay ciertas discrepancias respecte al memento de aparicién de la expresién de K5 (GUI 

y cols., 2002; Klug y cols., 2002). Per tante, en ese estadie tedas las células expresaban K8 y 

muchas K5, presentande un marcaje mâs intense en ambas meléculas, especialmente en la 

regién mâs central del primerdie. Tampece se aprecian diferencias évidentes respecte a la 

existencia de células pregeniteras cuye fenetipe es K5^K8"^MTS20"^MTS24  ̂ (Bennett y cols., 

2002; Rossi y cols., 2006). Per raze nés técnicas, nesetres séle analizames les très primeres 

marcaderes, pere la peblacién K5"^K8^MTS20  ̂engloba también a las células MTS24" ,̂ ya que 

las células MTS24"  ̂ son también MTS20^ (Bennett y cols., 2002). A pesar de estas aparentes 

semejanzas, que sugieren a priori que les primerdies timices de les ratenes centrel y 

déficientes tendrian similares petenciales de diferenciacién, ne pedemes dar per definitives 

estes resultades sin un anâlisis merfemétrice detallade que nos dé una valeracién cuantitativa. 

Ademâs, el heche de que ya a 13.5F se ebserven diferencias hace sespechar que éstas 

existian antes, pere ne las hemes apreciade cen la metedelegia utilizada.
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El estudio de fetos de 13.5F révéla que, tanto les timos control como les de ratones 

déficientes, aparecen ya separades en este estadie de la cavidad faringea y han descendide 

hasta situarse encima del cerazén, tal y ceme han descrite previamente etres auteres (Blackburn 

y Manley, 2004; Hollander y cols., 2006). Sin embarge, a pesar de esta a parente nermalidad en la 

migraciôn y separacion de les primerdies timices Eph B2 ̂  y/e Eph B3 \  estes muestran ya un 

mener tamahe. Ademâs, en este estadie aparecen las primeras alteracienes fenetipicas claras, 

ceme, per ejemple, medificacienes en el tamahe y la lecalizacién de les grupes celu lares 

K5^K8"̂  que van a fermar las médulas y la aparicién de regienes K5 K8 incipientes. Muchas de 

estas caracterlsticas se mantienen y acrecientan a le large del desarrelle fetal y la vida 

postnatal.

El heche de que les primerdies timices de ratenes mutantes a 13.5F sean mâs 

pequehes que les de sus hermanes WT, indica que, real mente, existen alteracienes en el 

desarrelle timice de les animales mutantes entre les estadies 11.5F y 13.5F. Ceme ya hemes 

indicade para el time adulte, este mener tamahe del érgane y su escasa celularidad son 

censecuencia del balance supervivencia/muerte/preliferacién, tante del cempenente linfeide 

ceme del epitelial, y cuye erigen habla que buscarle en un mener nùmere de pregeniteres 

linfeides y/e epiteliales, asi ceme en la falta de facteres de crecimiente e en la respuesta de las 

células timicas que respendan a elles, censecuencia de la falta de Eph B2 y/e Eph B3 per una 

alteracién en la sehalizacién entre les timecites y el epitelie. Desgraciadamente, séle se analizé 

la dinâmica seguida per las peblacienes epiteliales a 15.5F dada la dificultad para ebtener 

suficiente nùmere de células linfeides en estes primeres estadies. Hay que censiderar, que 

dade que las camadas ne son hemegéneas y hasta su genetipade ne puede establecerse cen 

seguridad su cendicién mutante, ne pueden hacerse mezclas de estas suspensienes. De 

manera indirecta, pedemes presumir, cen respecte al cempenente linfeide, que la baja 

celularidad cemienza prente, pesiblemente cuande les pregeniteres linfeides celenizan el 

érgane, airededer de 12F, perque a 15.5F ya hay mener nùmere de timecites (dates ne 

mestrades). Presumiblemente, el nùmere de pregeniteres linfeides que celeniza el érgane es 

normal perque el primerdie epitelial que les atrae es aparentemente normal y el defecte debe 

preducirse cuande el time cemienza su maduracién. Una situacién semejante observâmes en
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los ratones déficientes en Eph A4 en les que si se évalué inmunohistoqulmicamente el numéro 

de células c-kit positivas présentes en el primordio timico temprano (Munoz y cols., 2006). 

Ademâs en los timos adultes, las primeras peblacienes linfeides afectadas en les ratenes 

déficientes eran las DN3 y DN4, pere ne las DN1 y DN2, le que sugiere que el nùmere de 

pregeniteres que alcanzan el érgane ne debe estar alterade y les defectes encentrades son 

censecuencia de fenémenes intratimices.

En el case del epitelie, la reduccién del tamahe de les times mutantes Eph B2  ̂ y/e Eph 

B3 \  de 15.5F cerrelaciené cen una mener tasa preliferativa del cempenente epitelial CD45. 

Per tante, las alteracienes ebservadas en el time adulte estarian determinadas, al menes en 

parte, desde les primeres estadies fetales 13.5F-15.5F. La reduccién de la preliferacién de las 

células CD45 pedria ser debida directamente a la falta de Eph B2 y/e Eph B3 en el epitelie 

timice tal y ceme se ha descrite en etres tipes celulares. Per ejemple, Eph B2 y/e Eph B3 

regulan la preliferacién de les pregeniteres epiteliales de las criptas de Lieberkühn del intestine 

(Holmberg y cols., 2006). Per etre lade, se ha descrite que el tamahe del time embrienarie 

depende de sehales prepercienadas per las células de! mesénquima que le redea. En este 

sentide, Jenkinson y celaberaderes describieren que el aumente en tamahe del time, a partir de 

12F, es dependiente de un incremente en la preliferacién de las células epiteliales, en 

respuesta a sehales prepercienadas per las células del mesénquima circundante (Jenkinson y  

cols., 2003; Jenkinson y  cols., 2006). Estes auteres (Jenkinson y cols., 2006) sehalan, ademâs, des 

etapas de preliferacién epitelial en respuesta a facteres de crecimiente derivades del 

mesénquima: una temprana (12F), mediada per las células mesenquimales PDGFRa" ,̂ que 

inducen la preliferacién de las células epiteliales a través de sus recepteres para IGF, ceme 

resultade de la preduccién de IGF-1 e IGF-2 (Jenkinson y cols., 2006), y una preliferacién epitelial 

mâs tardia (14.5F), de las células epiteliales FGFR2lllb"^, en respuesta a FGF-7 y FGF-10 

preducides per el mesénquima (Jenkinson y  cols., 2003). Ademâs, Revest y celaberaderes 

(Revest y cols., 2001) demestraren que el time de ratenes déficientes en el factor de crecimiente 

FGF-10, e en el recepter epitelial FGFR2lllb, implicaba a 13.5F la aparicién de times cen un 

mener tamahe. La falta de este recepter causa también hipeplasia en etres epitelies, ceme la 

epidermis (Petiot y cols., 2003).
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<[,Cômo relacionar nuestres resultades cen estes dates? Varias interpretacienes sen 

pesibles. Per un lade, ne sabemes si las células de la cresta neural Eph B2^ y/e Eph B3^ 

migran cerrectamente para fermar el mesénquima. Per tante, ne pedemes descartar que el 

mesénquima timice de les ratenes Eph B2^ y/e Eph B3^ sufra alteracienes, debide a 

medificacienes en la migraciôn de las células de la cresta neural, en las que sabemes que 

intervienen junte cen sus ligandes ephrina B1 y ephrina B2 (Krull y cols., 1997; Wang y  Anderson, 

1997; De Bellard y cols., 2002; Santiago y Erickson, 2002; Davy y cols., 2004; Davy y Soriano, 2006). Per 

etre lade, descenecemes si este mesénquima es cempletamente funcienal y produce (e ne) 

IGF-1 6 IGF-2 e FGF-7 ô FGF-10. Tampece sabemes si les recepteres para estas meléculas 

(IGFR e FGFR2lllb) se expresan cerrectamente, e ne, en un epitelie tan alterade, e si la 

ausencia de Eph B2 y/e Eph B3 pedria afectarles via regulacién crosstalk, ceme se ha descrite 

para etres miembres de esta familia de recepteres. Per ejemple, se ha demestrade una 

interaccién entre FGFR2lllb, Eph A y ephrina B1 (Chong y cols., 2000; Bong y cols., 2004; Park y 

cols., 2004; Yokote y cols., 2005). Apeyande indirectamente estas relacienes, es impertante 

mencienar que ratenes déficientes en FGF-10 y FGFR2lllb, muestran alteracienes en el cierre 

del paladar (Rice y cols., 2004), ceme sucede en nuestres debles mutantes para Eph B2 y Eph 

B3 (Orioli y cols., 1996). Per tante, Eph B2 y/e Eph B3 pedrian ser buenes candidates para 

regular la preliferacién de las células epiteliales timicas via FGFR2lllb e IGFR afectande asi el 

tamahe del érgane.

También el incremente del numéro de células CD45 apeptéticas en les times mutantes 

centribuye a la reduccién del tamahe del érgane. Su relacién cen la falta de Eph Bs ya ha side 

discutida en el case del time adulte y ne la repetiremes ahera. Si es impertante recorder, que 

en el case del primerdie timice temprano (anterior a 15.5F) habia que asumir que les efectes de 

la falta de Eph B2 y/e Eph B3 han de ser directes sebre las células epiteliales en maduracién, si 

admitimes que les efectes mediades per les timecites empiezan a partir de 15.5F (Klug y  cols., 

2002; Jenkinson y  cols., 2005). Aun asi, ne pedemes descartar, sin embarge, que debide a la falta 

de Eph B2 y Eph B3, que se expresan tante en el epitelie ceme en les timecites, estes efectes 

ecurran prâcticamente desde el inicie de la celenizacién linfeide del primerdie timice.
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Junto con el descenso del tamaho, las alteracienes en el fenetipe y la erganizaciôn 

. epitelial sen las caracterlsticas principales de nuestres times mutantes. Sin descartar que antes 

las hubiera, tales alteracienes, aparecen ya claramente definidas en les times 13.5F. En este 

estadie, las areas medulares K5̂ K8"̂ , sen ya de mener tamahe y muestran una distribucién 

irregular, apareciende en regienes subcapsulares. Ademâs, las células MTSIO'", sen escasas e 

inexistantes y persisten, per el contrarie, un alto numéro de células MTS20" .̂ Hemes sehalade 

antes, al discutir el fenetipe de les times mutantes adultes, sus analegias cen las del time de 

ratenes Krm1 ^, aunque resaltande también la existencia de diferencias. En este sentide, el 

time de ratenes fetales Krm1  ̂ de 14.5F ne muestra la distribucién “anârquica” de las médulas 

ebservadas en nuestres mutantes, sine que, per el contrarie, las âreas K5̂ K8"̂  permanecen 

centrales ceme en les times WT, sugiriende que, al menes, en este aspecte concrete, las 

alteracienes en estes mutantes aparecen después que en aquelles déficientes en Eph B2 y/e 

Eph B3.

Ceme ya hemes indicade, les pregeniteres epiteliales timices son células 

K5^K8^MTS20'^MTS24^ (Bennett y cols., 2002; GUI y cols., 2002; Rossi y cols., 2006) que dan lugar 

tante a células epiteliales certicales ceme a medulares. Durante la entegenia, estas células 

quedan restringidas al interier de las médulas (15.5F) (Bennett y cols., 2002; GUI y cols., 2002). La 

restriccién pedria deberse a su diferenciacién (12.5F) a células intermedias K5^K8^MTS10^ 

(Klug y  cols., 2002) en respuesta a facteres locales de naturaleza descenecida (Gray y cols., 2005). 

Esta peblacién intermedia, finalmente, darla las células K5^K8'MTS10"^ tlpicas de las médulas 

maduras (Klug y cols., 1998). Si esta secuencia de diferenciacién es cerrecta, el fenetipe de les 

ratenes mutantes indicarla en elles un retrase en la maduracién epitelial, cen un incremente de 

células K5"^K8^MTS20" ,̂ aunque disminuyende, gradualmente, a le large del desarrelle fetal, y 

escasa presencia de células K5^K8"^MTS10"  ̂ a 13.5F y tedavia, presencia de células 

K5^K8"^MTS10  ̂a 15.5F en los debles mutantes. Un fenémene similar se ha descrite en ratenes 

Fexnl^^, caracterizades per mestrar alteracienes en la maduracién del epitelie medular (Su y 

cols., 2003).
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Otra caracterlstica que comienza a ser évidente a partir de 13.5F, y que se mantiene en 

estadies pesterieres, es que las médulas en les times déficientes présentan dimensienes 

variables, unas de gran tamahe y etras muche mâs pequehas, mientras que en les times WT 

tedas presentan un tamahe intermedie uniforme. A les 13.5 dias de desarrelle fetal, les ratenes 

simples mutantes presentaban ûnicamente médulas de tamahe reducide, que cerrelacienaba 

cen el pesible retrase en su maduracién. Sin embarge, les ratenes debles mutantes mestraban 

un fenetipe variable igual al de les simples en algunes animales, y cen médulas centrales de 

gran tamahe en etres. A partir de 15.5F, y aûn mâs a 17.5F y tras el nacimiente, la falta de 

unifermidad en el tamahe medular era la caracterlstica de tedes les ratenes mutantes. Les 

times de les ratenes Eph B2  ̂ presentaban médulas generalmente pequehas y dispersas, 

mientras en aquelles déficientes en Eph B3, e en ambes recepteres, eran mâs frecuentes las 

âreas medulares de gran tamahe dispuestas en regienes internas, junte cen etras muy 

pequehas periféricas. El fenetipe se hacla mâs patente en el période neenatal, indicande que el 

encentrade en les times adultes se establece pece a pece a le large de la entegenia.

Junte cen el tamahe y el fenetipe, las médulas timicas ebservadas a 13.5F, y en dIas 

sucesives, en les ratenes mutantes mestraban importantes alteracienes en su lecalizacién, 

apareciende feces medulares per tede el parénquima timice e en la regién subcapsular. Este 

explicaria que en el time adulte, médulas fenetipicamente normales K5"̂ K8 MTS10"  ̂aparezcan 

deslecalizadas.

Estâmes, per tante, ante una serie de alteracienes cuye resultade observâmes en el 

time adulte, pere cuye erigen hay que buscarle en la maduracién de les precurseres epiteliales 

fetales ecurrida entre 11.5F y 13.5F, que détermina su expansién, diferenciacién y 

pesicienamiente, preceses tedes elles que implican adhesién, migracién, atraccién y repulsién 

celular (GUI y  cols., 2003), centrelades, al menes en etres sistemas, per Ephs y ephrinas (Himanen 

y NIkolov, 2003; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005). Sabemes, per ejemple, que una un ica 

célula precursera timica EpCAMI"^ (que es también K5'"K8"^MTS20"^MTS24^), inyectada en un 

lébule timice de 12F, es capaz de eriginar células fenetipicamente certicales y medulares (Rossi 

y cols., 2006). Rodewald y celaberaderes (Rodewald, 2006), prepenen que les pregeniteres
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epiteliales dividen y migran diferenciândose posteriormente durante tal migraciôn, de manera 

que cada ârea medular derivaria de un ûnico progenitor (Rodewald y cols., 2001) que en una 

determinada posiciôn se expande y diferencia los distintos tipes celulares medulares. Alge 

similar parece ecurrir en la piel y el intestine, dende la migraciôn de las células epiteliales 

multipetentes de un micreambiente a etre se asecia cen su diferenciacién celular (Watt y  Hogan, 

2000; SpradUng y  cols., 2001; Blackburn y cols., 2002). Otres auteres defienden que el progenitor 

epitelial divide asimétricamente, eriginande una célula hija ya cempremetida, que regularia 

negativamente la expresién de algunes marcaderes y pesitivamente etres, y migrarla a su 

lecalizacién definitiva, mientras que la etra célula pedria mantener el fenetipe y lecalizacién del 

precursor (Chidgey y Boyd, 2006).

Teniende en cuenta estes resultades, las medificacienes ebservadas en el fenetipe, 

tamahe y lecalizacién de las âreas medulares de les times fetales déficientes en Eph B2 y/e 

Eph B3 pedrian deberse a varias causas ne excluyentes entre si. En primer lugar, la migracién 

de les pregeniteres epiteliales a les puntes dende deben erganizar las primeras âreas 

medulares pedria estar afectada per alteracienes en la expresién de integrinas, que intervienen 

en les preceses de migracién y adhesién celular a matriz extracelular y que, ceme hemes 

descrite, puede ser medulada per Ephs (Huynh-Do y cols., 1999; Miao y  cols., 2000; Deroanne y 

cols., 2003) y, cencretamente, per Eph B2 y Eph B3 (Zou y cols., 1999; Miao y cols., 2005). 

También, las interaccienes célula-célula, per ejemple TEC-TEC y cencretamente timecite-TEC 

(Alfaro y  cols., 2007), implicadas en la migracién celular, se ven medificadas cuande se altera la 

sehalizacién a través de Eph B y aquella mediada via Eph B2 y Eph B4 incrementa la 

quimietaxis de células endeteliales inducida per la quimiecina SDF-1 (Salvucci y cols., 2006). Per 

tante, aunque les precurseres epiteliales mâs tempranes K5"^K8^MTS20" ,̂ présentes en el 

primerdie 11.5F, se hayan desarrellade adecuadamente en les primerdies timices Eph B2 ̂  y/e 

Eph B3' '̂, elles e su pregenie pedrian migrar incerrectamente, hacede en mener nùmere de le 

debide e, simplemente, ne hacerle, ceme puede estar sucediende en algunes debles mutantes 

(ver Fig. 70b y Fig. 86a) que terminan per erganizar una ùnica gran médula central. Ademâs, la 

lecalizacién inadecuada pedria facilitar Interaccienes célula-célula e célula-matriz extracelular 

diferentes a las necesarias para el correcte desarrelle de las TEC. También, facteres solubles

212



Discusiôn

que actûan a nivel local en zonas inadecuadas, o a concentraciones distintas a la normal, 

pedrian afectar el patron de diferenciaciôn y tamahe de las médulas. Ya hemes mencienade la 

impertancia de FGF-7 preducide per les timecites y/e el mesénquima en la expansion del 

epitelie medular (Erickson y  cols., 2002; Jenkinson y  cols., 2003; Rossi y  cols., 2007) y la capacidad 

de las Ephs para interferir en el precese a través del crosstalk cen su recepter FGFR2lllb (Park 

y cols., 2004; Yokote y  cols., 2005). También Wnt, regulande la expresién de Eph B2, Eph B3 y 

ephrina B1, détermina el pesicienamiente de les precurseres epiteliales dentre de las criptas 

intestinales, manteniende la segregacién entre precurseres y células diferenciadas en distintes 

deminies (Batlle y cols., 2002; Poliakov y  cols., 2004). Preceses similares pedrian darse en el 

parénquima timice. De heche, estudies in vitro, han demestrade que la melécula Wnt-4, activa 

la expresién de Fexn1, le que cendiciena la aparicién de las células MTS24^ y per tante 

MTS20^ (Balciunaite y  cols., 2002; Coffer y Burgering, 2004). La reduccién en la expresién de Wnt-4 

a medida que madura el epitelie timice, se cerrelaciena cen la aparicién de células MTS24' 

(Balciunaite y  cols., 2002). El mantenimiente de una preperciôn mayer de células MTS20^ en les 

times Eph B2^ y/e Eph B3^ hasta 15.5F junte cen la mener presencia de células 

K5"̂ K8"̂ MTS10"̂  a 13.5F pedria implicar algûn defecte, bien en la transmisién de la sehal del 

recepter de Wnt-4 {Frizzled) e en una incerrecta lecalizacién de les pregeniteres epiteliales per 

falta de Eph B2 y/e Eph B3.

Ya discutimes antes el pesible significade de las células medulares K5"K8"^MTS10"  ̂cen 

una merfelegia globular présentes en les times adultes mutantes, pere cenviene mencienar 

acerca de su aparicién en el érgane. Células epiteliales cen un fenetipe K5"^K8^MTS10"  ̂

aparecen a 13.5F en el time de ratenes centrel y, en mener medida, en les ratenes déficientes 

pere luege desaparecen en ambes tipes de animales a 15.5F, aunque persistian en algunes 

times de ratenes Eph B2^/Eph B3 . Estes resultades apeyan el que la aparicién de estas 

células en les times neenatales y adultes déficientes, se deba, ceme antes apuntâbames, a 

alteracienes en la expresién de les marcaderes epiteliales, que junte cen cambies merfelégices 

acentece n en el epitelie timice a partir de 15.5F. Precisamente, a partir de ese estadie es 

cuande algunes auteres sehalan la impertancia de les timecites para el mantenimiente del 

fenetipe epitelial (Klug y  cols., 2002; Jenkinson y cols., 2005). Asi, Klug y celaberaderes (Klug y cols.,
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2002) indican que la aparicién de células K5"^K8^MTS10  ̂ es censecuencia de la falta de 

interaccienes entre timecites y células epiteliales, le cual puede suceder en nuestres ratenes 

debide a la ausencia de Eph B2 y/e Eph B3.

Per etre lade, las medificacienes en la merfelegia de estas células epiteliales 

medulares cuya pesible relacién cen la falta de Eph B2 y/e Eph B3 ya hemes discutide en el 

time adulte, cemienzan en el estadie 17.5F, haciéndese particularmente patente en el periede 

neenatal. Alge semejante ecurre en les ratenes KrmT^, cuyas similitudes cen nuestres 

mutantes ya ha side repetidamente puesta de manifieste. Aunque les auteres ne le mencienan 

explicitamente en su articule, en les certes histelégices de times de ratenes Krmi  ̂ de 16.5F 

que muestran en él, aparecen células medulares de merfelegia redendeada (Osada y cols., 

2006), sugiriende de nueve una pesible relacién entre esta melécula, regulader negative de la 

ruta de sehalizacién Wnt, y las Eph B2 y Eph B3.

Ademas de las alteracienes en el area medular, les times Eph B2  ̂ y/e Eph B3^ 

muestran medificacienes en el epitelie certical fetal similares a las descritas durante el periede 

adulte. Asi, a partir de 13.5F observâmes mayer laxitud de la red K5'K8^ cen aparicién de areas 

K5 K8, alteracienes en la merfelegia de las células certicales y un incremente en la prepercién 

de células K5"̂ K8̂  évidente a partir de 17.5F. De nueve, per tante, el fenetipe adulte de les 

ratenes mutantes se inicia en el periede fetal.

Las medificacienes ebservadas en la lengitud y dispesicién de les preceses de las 

células epiteliales certicales adultes, distintas en les des mutantes, empezaban en 15.5F en les 

ratenes Eph B2^ y en 17.5F en les Eph B3^. Previamente, a 14.5F, se han descrite 

medificacienes similares en ratenes Krmi  ̂ (Osada y cols., 2006). Estes resultades, una vez mâs 

sugieren que les des fenetipes déficientes en las des Eph B estudiadas ne son iguales y nos 

permite especular que les distintes miembres de la familia Eph-ephrina, cencretamente Eph B2 

y Eph B3, puedan regular diferencialmente la emisién y dispesicién de prelengacienes celulares 

tal y ceme hacen en el sistema neurenal (Henkemeyer y cols., 2003).
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Por otro lado, el incremento de células K5̂ K8"̂ , observado en el timo adulte de les 

animales déficientes, se ebservaba en el estadie 17.5F. Resultades similares cemienzan a 

ebservarse a 16.5F en el time de ratenes Krmi  ̂ y a 17.5F en ratenes Fexnl^^. 

Cementâbames antes, que ademâs de les pesibles efectes directes de la falta de estas Eph 

sebre la expresién de las queratinas, que en ratenes que sufren bloquées en la diferenciacién T 

también aumenta el nùmere de células K5̂ K8"̂ , pere a partir de una semana de vida postnatal 

(Klug y  cols., 2002). Les times de estes ratenes conserva n en estadies fetales tardies (17.5F) y 

neenatales un desarrelle epitelial similar al ebservade a 13.5F-15.5F en ratenes WT, sin una 

presencia especialmente relevante de células K5"^K8* en el parénquima timice. Este heche, 

sugiere que las interaccienes timecite-célula epitelial son importantes en este precese. Aùn asi, 

estas discrepancias entre nuestres resultades y les que presentan bloquées en la 

diferenciacién T, pueden deberse a la diferente cendicién del cempenente linfeide, ya que en 

este ùltime case existen timecites normales selamente hasta DN1 e DN3. En nuestre case, 

aparecen tedas las subpeblacienes pere sin Eph B2 y Eph B3, le que puede impedir e medificar 

la interaccién celular, ceme ya hemes indicade. Es llamative, en este sentide, que el aumente 

en el nùmere de células K5̂ K8"̂ , en les ratenes déficientes en Eph B2 y/e Eph B3, ne se 

observe en les primeres estadies del desarrelle timice sine después de 15.5F, cuande etres 

auteres han apuntade la necesidad de les timecites para el mantenimiente de la red epitelial 

(Klug y  cols., 2002; Jenkinson y cols., 2005), y en les que etres preceses, ceme el pesicienamiente 

inadecuade de timecites y células epiteliales, pedrian resultar, a partir de 17.5F, en la presencia 

de estas células en la zona certical.

A diferencia de las células K5"̂ K8"̂ , la aparicién de âreas K5 K8 es muy temprana, 

apreciândese incipientemente a 13.5F, haciéndese mâs évidente a 15.5F y mâs aùn a 17.5F y 

en les times neenatales de tedes les ratenes mutantes. Ya discutimes en les times adultes la 

impertancia que para la aparicién de estas âreas pedrian tener la degeneracién epitelial y su 

muerte pregramada. Nuestres dates, también demuestran una mayer prepercién de células 

apeptéticas en les times de 15.5F de ratenes Eph B2 ̂  y/e Eph B3 . Per etra parte, el 

sustentive aumente que muestran estas âreas a 17.5F sugiere, de nueve, un papel de les 

timecites en estes preceses.

215



Discusiôn

Finalmente, el estudio del patron de expresién de la laminina en ratones mutantes y 

WT, demostré que sélo en los ultimes estadies fetales, cuande la deserganizacién de la red 

epitelial era muy considerable, aparecen alteracienes en el misme. Pedemes inferir, per tante, 

que aunque les ratenes déficientes muestran numereses defectes en la red epitelial desde les 

primeres estadies del desarrelle, séle cuande alcanzan un grade impertante, pueden 

cerrelacienarse cen alteracienes en el patrén de laminina, apeyande la idea de una relacién 

entre ambes fenémenes, maxime cuande las mayeres alteracienes del patrén de laminina 

ecurre en aquelles times dende la alteracién epitelial es mâs acusada.

Muches de les resultades, acerca del fenetipe de les ratenes fetales déficientes 

muestran un incremente de la severidad del fenetipe patente ya a 17.5F. Varies son les 

facteres, en cuya regulacién sabemes que directa e indirectamente participan Eph y ephrinas, 

que centribuyen a este fenémene. En primer lugar, entre 15.5F y 17.5F se produce una 

impertante expansién del estrema epitelial timice para peder albergar la gran cantidad de 

timecites que se preducen en eses estadies (Gray y cols., 2006). En ausencia de Eph Bs que, 

ceme hemes indicade, estân implicadas en centrel de muerte y preliferacién celular, esta 

expansién puede ser, particularmente, defectuesa. También, en estes estadies se estân 

preduciende fenémenes de pesicienamiente celular, tan importantes para la capacitacién 

funcienal de epitelie y timecites, que cenllevan interaccienes célula-célula y célula-matriz 

extracelular, migracién, adhesién, atraccién-repulsién, etc, fenémenes tedes elles relacienades 

cen Ephs (Himanen y NIkolov, 2003; Poliakov y cols., 2004; Pasquale, 2005). Es este el memento, per 

tante, en que nueves requerimientes se van preduciende dentre del érgane, a les que les 

ratenes déficientes harân frente cen mayer dificultad que les WT. Finalmente, hay que tener en 

cuenta que la erganegénesis timica es un precese en el que las sucesivas alteracienes ne 

tienen simplemente un efecte aditive sine que las medificacienes acumuladas van medificande 

expenencialmente el fenetipe de les ratenes déficientes hasta alcanzar la impertante severidad 

ebservada en les times adultes.

Ne queremes terminer esta revisién del fenetipe de les ratenes déficientes en Eph B2 

y/e Eph B3 sin cementar la pesibilidad de que, realmente, las alteracienes ebservadas sean
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censecuencia de un envejecimiente acelerade del érgane y/e censecuencia celateral de etres 

defectes que aquejan a estes animales déficientes.

Es cierte que el fenetipe de les times invelucienades, censecuencia del envejecimiente, 

se asemeja, en algunes extremes, ceme en la reduccién de la celularidad acempahada de 

aumente de la apeptesis y descense de la preliferacién celular e las alteracienes del 

micreambiente timice (Nabarra y  Andhanarison, 1996; Nabarra y  cols., 2001; Brelinska, 2003; Li y cols.,

2003), al mestrade per les ratenes déficientes en Eph B2 y/e Eph B3. Ademâs, el fenetipe de 

ratenes cen células epiteliales timicas déficientes en Stat3, que se asemeja en cierta medida a 

les defectes debides a la falta de Eph B2 y/e Eph B3, fue censiderade censecuencia de un 

envejecimiente premature (Sano y  cols., 2001). Sin embarge, en nuestre case, aparté de algunas 

caracteristicas que apuntan mâs bien que la ausencia de estas meléculas détermina un patrén 

de diferenciacién, especialmente epitelial, diferente mâs que a un desarrelle normal acelerade 

que resuite en un envejecimiente premature, el fenetipe es perfectamente identificable 

inmediatamente después del nacimiente y sus erigenes son évidentes desde el estadie 13.5F. 

Séria pece probable, per tante, que estuviérames ente un precese de envejecimiente.

Per etre lade, es cierte que las deficiencias en Eph B2 y/e Eph B3 afectan el desarrelle 

de etres sistemas, principalmente nerviese, vascular e intestinal (Henkemeyer y  cols., 1996; Orioli 

y cols., 1996; Adams y cols., 1999; Batlle y cols., 2002), que pedrian estar cendicienande 

indirectamente el desarrelle timice. Sin embarge, habria que descartar, per un lade, cualquier 

alteracién vascular intratimica perque, al menes, histelégica y ultraestructuralmente ne se 

aprecian, mâs allâ de las alteracienes en el patrén de laminina, ya cementade y algûn 

engresamiente de la pared vascular pece resehable, ebservade en algunes times déficientes a 

micrescepia electrénica (dates ne mestrades). Andersen y celaberaderes (Anderson y cols., 

2000), describieren en este sentide, la relevancia de les vases sanguinees para la 

determinacién de la médula timica. Otras alteracienes pedrian estar mediadas a través del 

sistema neuroendocrine, sin embarge, résulta centundente el heche de que cuande 

implantâmes estrema timice de 13.5F precedente de animales mutantes baje la câpsula renal 

de ratenes WT, la alteracién ebservada en el desarrelle timice de estes lébules séle puede ser
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debida a la falta de Eph B en sus células epiteliales y no a la influencia de otros sistemas, que 

en los ratones huésped WT que albergan el injerto, son normales.

Revisado el fenetipe de les times déficientes, y discutida la naturaleza y pesible erigen 

de cada una de sus caracteristicas, debemes aberdar las pesibles senales que estân 

ecasienândelas y la relevancia que en él tienen les des principales cempenentes timices: 

timecites y células epiteliales. En primer lugar, las alteracienes ebservadas pueden ser 

censecuencia de la carencia de la melécula exclusivamente en une de estes des cempenentes, 

fenémene que jugaria, enfonces, un papel auténeme en el precese. En segunde lugar, es 

también pesible que las medificacienes encentradas en un cempenente se deban al efecte que 

la falta de la melécula tiene sebre el etre cempenente timice que indirectamente influiria en él, 

jugande, enfonces, un papel ne auténeme. Asi, el heche de que en nuestre sistema tante las 

células epiteliales timicas ceme les timecites carezcan de Eph B2 y/e Eph B3, pedria implicar 

que las alteracienes en el desarrelle epitelial se debieran exclusivamente a la falta de estas 

meléculas en las células epiteliales, e indirectamente a las medificacienes que la carencia de 

Eph causara en les timecites, que afectarian al papel que estes tienen sebre el desarrelle 

epitelial. Nuestre aberdaje, cemplementarie de etres estudies realizades per nuestre grupe, 

censistié en determiner si las alteracienes ebservadas en la erganizacién epitelial eran debidas, 

al menes parcialmente, a la falta directa de las meléculas Eph B2 y/e Eph B3 en las células 

epiteliales de manera auténema, independientemente del papel que pudiera tener la falta de 

estas preteinas sebre etres tipes celulares, que cendicienaran, finalmente, también el 

desarrelle del epitelie. Para elle, se implantaren lébules timices alinfeides (tratades cen 2- 

dGue) de 13.5F precedentes de ratenes mutantes baje la câpsula renal de ratenes WT, cuyes 

precurseres linfeides les celenizarian desde la médula ésea y se desarrellarian en estes times. 

En este medele, ûnicamente el estrema timice séria déficiente en les recepteres Eph. Les 

lébules ebtenides presentaban, en general, caracteristicas similares, pere ne exactamente 

iguales, a las descritas en les times de les animales déficientes. Per ejemple, tedes 

presentaren un mener tamahe del érgane, acempahade de hipecelularidad, alteracienes en la 

erganizacién del parénquima, médulas deslecalizadas y de diferente tamahe dispersas per el 

érgane cen células cen preceses acertades y un incremente de la peblacién K5"̂ K8"̂ , que se
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hace mayoritaria en la zona cortical. A pesar de estas alteracienes, el desarrelle de tedas las 

subpeblacienes de timecites era casi normal. Es obvie que si el principal efecte de la falta de 

Eph Bs, fuera un fenémene ne auténeme del cempenente epitelial, es decir, exclusivamente 

mediade a través del cempenente linfeide, la recelenizacién de estes estremas timices 

déficientes cen precurseres WT habria reestablecide la erganizacién epitelial normal, tal y 

ceme sucede en etres modèles expérimentales (Shores y cols., 1991; Klug y cols., 1998; van Ewijky 

cols., 2000). Per tante, nuestres resultades demuestran que la falta de les recepteres Eph B2 y/e 

Eph B3 ûnicamente en el epitelie es capaz de repreducir en gran medida el fenetipe ebservade 

en les ratenes mutantes que carecen de dichas meléculas, tante en el epitelie ceme en les 

timecites, aunque de ferma menes severa que en éstes. Este heche demuestra que las Eph B 

en estudie ejercen, al menes, parte de su funcién, de manera auténema en las células 

epiteliales. Sin embarge, ne pedemes elvidar que el fenetipe ne es del tede similar y aunque 

nuestre medele ne permite demestrade, sugiere que pudiera existir un papel del recepter 

expresade en les timecites, de ferma que el fenetipe epitelial es mâs severe cuande las Eph B 

faltan en ambes tipes celulares. En este sentide etres trabajes de nuestre grupe demuestran 

que cuande se desarrellan timecites prevenientes de la médula ésea de ratenes déficientes en 

Eph B3 y Eph en el epitelie centrel de ratenes SCID se generan alteracienes en la

erganizacién de éste ûltime (D. Alfare, Tesis Doctoral UCM, 2007).

Una vez determinade el alcance que la falta de expresién de Eph B2 y/e Eph B3 en el 

epitelie tienen para el desarrelle de éste y del cempenente linfeide, estudiames cual/-es sehal/- 

es, de las des que transmiten estas meléculas (forward) y sus ligandes (reverse) (Pasquale; 

2005) estaba/n implicada/s en el fenetipe de nuestres ratenes.

Aberdar este preblema ne es fâcil en les ratenes mutantes, dende faltan tante las 

sehales forward ceme las reverse en el epitelie y les timecites (Esquema 12b). El sistema se 

complice aûn mâs, perque dada la capacidad de interaccién de las Eph cen varias ephrinas y 

viceversa, la ausencia de una Eph B ne élimina el que sus ligandes reciban sehales reverse de 

etras Eph B, aunque la situacién puede ne ser exactamente la misma, ya que, ceme hemes 

descrite, la presencia de Eph B3 en les ratenes Eph B2 \  y viceversa, ne récupéra el fenetipe.
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Por todo elle, el aberdaje seguido en el caso de Eph B2, fue analizar comparativamente la 

evoluciôn de lobules timices alinfeides de ratenes Eph B2 '̂ (Esquema 12c) y Eph 62'"̂ ^̂ '-̂ '̂  ̂

(Esquema 12d) de 13.5F debaje de la capsula renal de ratenes centrel.

Les ratenes Eph expresan una Eph B2 cen un deminie extracelular normal

pere dende el deminie citeplàsmice cen actividad tiresina quinasa ha side sustituide per el 

preducte del gen de la p-galactesidasa. De esta ferma, estas células envian sehales reverse 

pere ne reciben sehales forward. El fenetipe de estes ultimes lébules era parecide al de les 

lobules Eph B2 '̂, cen mener tamahe, hipecelularidad, citearquitectura alterada, células 

medulares cen preceses acertades, etc. Per etre lade, estes lébules ceme les Eph B2'̂ ', 

permiten una diferenciacién linfeide normal. Sin embarge, en general, su fenetipe es menes 

severe mestrande una red certical menes laxa y deserganizada y células medulares mejer 

definidas que las de lébules implantades Eph B2 \  Parece, per tante, que la relevancia de la 

sehal forward del recepter Eph B2 en las células epiteliales timicas es capital para la aparicién 

del fenetipe ebservade en les ratenes mutantes Eph B2 ̂  y, per extensién, prebablemente para

0  Ratones Control

1 forward  + 1 reverse

O
1 forward  + 1 reverse

I
Eph B2

Eph B2 
LacZ

No hay 
Receptor

I  Ephrina

t 

t

O  Ratones Mutantes 
Eph 82^

0 forward  + 0 reverse

O
0 forward  + 0 reverse

0  Rlhôn con 
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0  Rlhôn con Epiteilo
Eph B2'-=cZ/LacZ
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O
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Esquema 12. Esquema de las senales del sistema Eph B2/ephrina B en los diferentes 
modelas expérimentales empleados. Los diagramas muestran células epiteliales y  linfeides 
sobre las que se ha representado la melécula Eph B2 y  ephrina B que pedrian expresar (en 
celer) y  de las que carecen (dibuje ne celereade). Ademâs se muestran las sehales que 
derivarian de la interaccién de estas meléculas. A l lade de cada tipe celular se indican las 
sehales que cada una de ellas recibe. a. Cendicién centrel en tedes les modèles empleados. 

Senalizaciôn b. La falta del recepter Eph B2 en el medele de ratenes mutantes cenlleva a la ausencia de la 
fo rw ard  sehal forward y  reverse en ambes tipes celulares, tante en la célula epitelial ceme en el 

timecite (de igual ferma sucederla en les ratenes Eph B3''~ para este recepter y  sus ligandes). 
Senalizaciôn caso de un estrema déficiente en la melécula Eph B2 implantade baje la câpsula renal
reverse ratenes wild type implica la falta de la sehal forward en la célula epitelial y  la reverse en el

timecite (de igual ferma sucederla en les estremas Eph B3-^). d. En un estrema Eph g 2 âcz/Lacz 
implantade en el rihôn de ratenes wild type, se reestablece la sehal reverse del timecite de 
manera que la ùnica que falta es la forward de la célula epitelial.
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los déficientes en Eph B3. No ebstante, debe de existir una cierta centribucién de la sehal 

reverse que indica, de nueve, que las interaccienes entre células vecinas, especialmente entre 

timecites y epitelie, han de ser tenidas en cuenta a la hera de entender el fenetipe de les 

ratones déficientes en Eph B2 y/o Eph B3. De heche, el time de ratenes SCID recenstituides 

con pregeniteres linfeides Eph o  Eph B3^ presentan prefund as alteracienes en el

parénquima epitelial (D. Alfare, Tesis Doctoral UCM, 2007).

A pesar de le extenso y detallade de este estudie hemes de recenecer que cen él nos 

limitâmes a abrir un nueve âmbite en la investigaciôn acerca del desarrelle timice, donde 

cenecemes les fenetipes ecasienades por la falta de nuevas meléculas implicadas en él, pere 

no sabemes interpreter tedas sus caracteristicas ni entender cempletamente su significade, ni 

los mécanismes subyacentes a él. Espérâmes, per tante, centinuar cen este trabaje hasta 

prefund izar en les mécanismes intrinseces que aseguran el papel, claramente evidenciade en 

el présente estudie, de Eph y ephrinas en la citearquitectura epitelial timica y la diferenciaciôn 

funcienal de les timecites.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos y su discusiôn con los datos existentes en la bibliografîa nos 

permiten llegar a las siguientes conclusiones:

1. Los receptores Eph B2 y Eph B3 y sus ligandos, ephrina B1 y ephrina B2, se expresan en 

todas las subpoblaciones de timocitos y en el componente epitelial del estroma timico, 

tanto en el timo adulto, como en el fetal.

2. Enel timo de los animales mutantes, la ausencia de las moléculas Eph B2 y/o Eph B3, no 

modifica la expresiôn de sus ligandos, ni la del otro receptor no mutado, en cada caso. 

Ademâs, la carencia de estos receptores no afecta la expresiôn de otras moléculas 

necesarias para la funcionalidad de las células epiteliales, como las de Clase-ll del MHC.

3. La ausencia de las Eph B2 y/o Eph B3 résulta en timos pequehos, hipocelulares donde 

todas las subpoblaciones timicas, tanto epiteliales como linfoides muestran menor tasa 

proliferativa y un incremento de células apoptôticas.

4. A pesar de su baja celularidad los timos mutantes no muestran variaciones importantes en 

las proporciones de las distintas subpoblaciones de timocitos, salvo cierto bloqueo 

temprano, con disminuciôn significativa desde el estadio DN3.

5. Sin embargo, los timos déficientes en Eph B2 y/o Eph B3 sufren profundas alteraciones en 

el epitelio timico, en general, comunes a los très fenotipos estudiados, pero con suficientes 

aspectos especificos en cada uno de ellos para indicar que el papel de estas moléculas en 

el timo no es solapante, sino especifico, de manera que la ausencia de un receptor no es 

suplida por la presencia del otro. Aun asi, parece existir cierto grado de cooperaciôn entre 

ellas, ya que la falta de ambas moléculas induce la apariciôn de un fenotipo mas severo.

6. Las moléculas Eph B2 y/o Eph B3 no parecen imprescindibles para la organogénesis 

temprana del timo (11.5F). No podemos descartar, sin embargo, que en ese estadio 

existan ya alteraciones que la falta de marcadores mâs précisés y de un estudio 

cuantitativo mâs complete, no nos permite apreciar.

7. A partir de 13.5F comienzan a aparecer, en los timos mutantes, todas las caracterlsticas 

apreciadas en el estadio adulto, que gradualmente y, especialmente, a partir de 17.5F se 

hacen cada vez mâs évidentes, implicando a las Eph B2 y Eph B3 en el desarrollo y la 

diferenciaciôn del epitelio timico.

8. Por tanto, la ausencia de los receptores Eph B2 y/o Eph B3 en el timo se asocia con: un 

retraso en la adquisiciôn de los marcadores medulares durante el periodo fetal, una 

alteraciôn en la localizaciôn y tamano de las médulas, la apariciôn de células epiteliales 

medulares con fenotipos inmaduros (K5"̂ K8"̂ MTS10"̂ ) y morfologla globular, especialmente
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en timos neonatales. En la region cortical las alteraciones corresponden a un aumento del 

numéro de células modificaciones en los procesos celulares y presencia de

grandes areas carentes de queratinas, presumiblemente relacionadas con degeneraciôn 

epitelial que, a su vez, correlaciona con un incremento de apoptosis y una disminuciôn de 

la tasa proliferativa en la fracciôn CD45 timica.

9. La ausencia de Eph B2 y/o Eph B3 provoca importantes modificaciones en el patrôn de 

expresiôn de laminina a partir de 17.5F, coincidiendo con el aumento de las alteraciones 

sufridas por el epitelio timico.

10. Por ultimo, nuestros resultados demuestran un papel autônomo de los receptores Eph B2 y 

Eph B3 sobre el comportamiento de las células epiteliales timicas de manera que su 

ausencia ùnicamente en el epitelio, es capaz de reproducir en gran medida el fenotipo 

observado. Ademâs, nuestro estudio concluye que: en el caso de Eph B2 (y 

presumiblemente en el de Eph B3), la sehal forward es capital para el desarrollo y la 

correcta organizaciôn de taies células, aunque otros factores de naturaleza desconocida, 

desencadenados por la senal reverse transmitida a células vecinas, contribuyen a ellos.
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