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Subpoblaciones de linfocitos T determinadas

mediante anticuerpos (AC)
Monoclonales en poblacion infantil:

variable dependierite de la edad*

Dra. Monica Cornejo de L.1; Dr. Jaime Goya G.2;
Dra. Ingrid Olsen C.2

T-lymphocyte subpopulations: identification by monoclonal antibodies

The normal range for T lymphocyte subsets in peripheral venous blood, from a Chilean population was defined
using monoclonal antibodies. Results in 25 healthy children indicated that the percentage of OKT4 cells was higher
in infants (1-24 months), whereas the percentage of OKT8 cells was significantly lower as compared with older
children (61-157 months). The ratio of OKT4 to OKT8 cells decreased with age and reached near adult levels
around 5 years of life. These results suggest that interpretation of T cell subsets in children, should take age into
consideration.
(Key words: T lymphocyte subsets, identification, monoclonal antibodies, in infants and children, OKT4, QKT8,
markers, cell subpopulations).

El sistema inmune hurnano contiene subpobla-
ciones de linfocitos T (LT) reguladoras que son
necesarias para lahomeostasis1 '2-3 . La subpobla-
cion de ayuda ("helper") es cn'tica para permitir
la diferenciacion de las celulas B y la produccion
de Ig, cpmo tambien de activar otras celulas T
tanto inductoras como citotoxicas4. E] linfocito
T ayudante es responsable ademas de la produc-
cion de linfoquinas. Esta influencia inductora es
regulada por la presencia de una subpoblacion
supresora que actua sobre los LT ayudantes o
celulas plasmaticas activas5.

La separacion de LT en subpoblaciones se ha
llevado a cabo con metodos de rosetas5 y recien-
temente mediante el uso de anticuerpos (AC)
monoclonales7. El analisis de estas subpoblacio-
nes en diversas enfermedades podn'a tener impli-
caciones diagnosticas y terape'uticas8"15.
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En este estudio se evaluo la distribution de
subpoblaciones de LT en ninos chilenos sanos,
estableciendo ranges de normalidad para ellos.
con el fin de aplicar esta nueva metodologfa a la
investigation de diversas enfermedades pedia-
tricas.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 25 ninos, 11 hombres y 14 mujcres,
entre 1 mes y 13 afios 6 meses (promedio 48 meses)
provenientes del consultorio Cordillera de Valparaiso.

Los ninos fueron seleccionados por un medico pcdia-
tra dc acuerdo a un protocolo previamente establecido.
Para los efectos del estudio, se considero sanos en el
momento del examen, a los ninos cuyo peso y estatura
fueran adecuados a la edad y no tuviesen antecedentes
de enfermedades renales, hepaticas, hematologicas,
neoplasicas o autoinmuncs. Se excluyeron del estudio
paeientes con antecedentes de alergias, asrna y enferme-
dades virales (rubeola, varicela, mononucleosis infeccio-
sa) incluido el resfn'o comun ocurridas en el mes
precedente a la toma de las muestras. Ningun paciente se
encontraba recibiendo mcdicamentos que afecten reco-
nocidamente al sistema inmune.

Previa autorizacion de un familiar directo de cada
nino, se procedio a tomar una muestra de 6 a 7 ml de
sangre fresca, que fue desfibrinada y enviada diiecta-
mente al laboratorio de inmunologia. Simultaneamente
se efectuo un hemograma completo. El aislamiento de
celulas mononucleares se efectuo por centrifugacion en
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un gradiente de Ficoll—Hypaque (Histopaque 1077,
SIGMA). Las cclulas aisladas se lavaron dos voces en
solucion salina balanceada y se suspendieron a una
concentracion final dc 5 x 106 celulas x 1 ml en tampon
fosfato salino 0,01 M pH 7,3. suplementado con l % d c

. suero humano AB inactivado por calor y 0,1% AZIDA
dc Na. Sc determine la vitalidad de las celulas con azul
tripano. Se emplcaron tres anticuerpos (AC) monoclo-
nalcs (OKT3, OKT4, OKT8: Ortho Pharmaceutical
Corp. Raiitan, NJ) en este cstudio: OKT3, identifies
linfocitos T hurnanos que expresan un anti'geno (Ag) de
superficie de 19.000 dalton; OKT4 identifica una
subpoblacion de LT que expresan un Ag de superficie de
60.000 da!ton e incluye celulas con funcion ayudan-
te/inductor; OKT8 define una subpoblacion que expresa
un Ag de superficie de 31.000 dalton e incluye celulas
con funcion supresora/citotoxica.

La prcparacion, caracterizacion y especialidad de los
anticuerpos usados -ha sido descrita por otros3-4'5. Kn
breve si'ntesis: se incubaron 1 x 106 celulas en 200/Jl dc
medio de suspension durante 30 min a 4°C con 100
del respective Ac monoclonal. Se utilize suero de rata N
como control. Lucgo de 2 lavados se agrego l O O j U l de
una dilucion adecuada de Ig "anti raton" maicada con
fluoresceina (Ortho Ph. Corp.). Dcspues de 30 min a
4°C, se lavo nuevamente las celulas por 2 veces y se
montaron en un portaobjetos. Inmediatamente despucs
se evaluaion 200 celulas mediantc un microscopic de
fluorescencia (Olympus - Modelo BH-RFL). Los
recuentos absolutes de celulas que reaccionaron con
cada Ac monoclonal, se calcularon como el producto del
recuento total de linfocitos y la proportion (%) de
celulas positivas identificadas por microscopia de
fluorescencia.

Los valores proniedios (x), la desviacion cstandar
(DE) y la prueba t de Student, fueron calculados

mediante un computador TRS-80, Modelo I de Radio
Shack y aplicados a los resultados.

RESULTADOS

La relacion peso talla segun sexo en los ninos
estudiados fue normal de acuerdo con patrones
establecidos por el Ministerio de Salud para la
poblacion infantil chilena16.

Los valores hematicos promedio segun la
edad, incluida la linfocitosis relativa, estaban
dentro de li'mites normales17 (Tabla 1).

La proporcion de LT totales (OKT3) en la
sangre periferica fue de 66,8 ± 11.8%; En 48,4 ±
10,7% dc las celulas se expreso el fenotipo
OKT4, que incluye celulas ayudantes/inductoras
y 18.8 ± 6,81% reaccionaron con Ac monoclonal
OKT8 que incluye a la subpoblacion citotoxi-
ca/supresora. La relacion OKT4/OKT8 en el total
de niiios estudiados fue de 2,9 ± 1,29. No hubo
diferencias entre ninos de sexo femenino (n - J 4)
y rnasculino (n = 11) (Tabla 2).

Anali^ando los marcadores segun la edad de
los sujetos, no se encontraron diferencias en la
proporcion de linfocitos T totales (Tabla 3). Sin
embargo, se detect6 cierta tendencia a disminuir
las celulas OKT4 y aumentar las OKT8, al
aumentar la edad. Esta diferencia, es significative
al comprarar el grupo de ninos menores de 2

Tabla 1.
Valores hematicos medios ± 1 dc en poblacion estudiada segun cdad

Hb
Edad n g%

1 - 24m 10 11,3
±1,1

25 60m 7 12,6
±0,9

61 - 157 m 8 12,9
±0,5

Htc

35,3
±3,4

38.3
±2,2

38,2
±0,9

Gb
xmm3

11.855
±2.862

9.700
±4.003

7.875
±1,788

Linf
%

66,3
±14,2

49.4
±1,0

48.6
±1,5

Linf
x mm3

7.626
±3.028

4.492
±1.194

3.784
±1.468

n — numero de pacientes Hb — hemoglobina Htc —hematocrito Gb — Globulos blancos

Linf — linfocitos

Tab la 2.

Subpoblaciones dc LT. en poblacion infantil chilena segun sexo

Sexo

M

F

Total

n

11

14

25

OKT3

66,7 + 10,35

66 ,9 ±13,1

66,8 ± 11,8

OKT4

48,5 ±11,7

48,2+ 10,2

48,4+ 10,7

OKT8

19,0+7,8

18,6 ±6 , 3

18,8 +6,8

OKT4/OKT8

2,9 ± 1,3

2,9 ±1,3

2,9 ± 1,3

Valor promedio ± 1 DE
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anos, con cl grupo que incluye may ores de 5
anos, para OKT4: 51,3 ± 10,8% y'43 ± 5.6%
respect ivamentc(p<0.05)y OKT8: 15.8 ± 5,2%
y 23,6 ± 8 :6% (p < 0,05). La variation indivi-
dual, en cada grupo es importante (Figura 1).

La relacion OKT4/OKT8 disminuye progresi-
varnente hasta valores similarcs a los obtenidos en
adultos, en los nines mayores de 5 anos. La
diferencia entre nirios menores de 2 anos y
mayores de 5 anos es altamente significative
(TabJa 3).

1 24 25 - 60 61 - 157 1 - 2 4 2 5 - 6 0

EDAD EN MESES

Fig. 1. Linfocitos OKT 4- (%) en poblacion infantil chik-

na scgun edad.

DISCUSION

Es conocido que en cdades extremas de la vida
hay cambjos en relacion a la inmunocompe-
tencia. Asi en RN normales, a pesar de cxistir un
adecuado desarrollo del sistema linfatico, existe
una mayor susceptibilidad a diversas infecciones.
Una situacion similar se presenta en lapoblacion
de edad avanzada, sin embargo los mecanismos
responsables de eJJo no estan totaJniente d i luc i -
dados.

En poblacion adulta se ha dcmostrado que Ja
cifra de LT es una variable dependiente de la
edad1 8-1 9 . Nagel20 util izando anticuerpos mo-
noclonale.s, demostro que en poblacion anciana
(x: 72a.) existia una disminucion del numero
absoluto y relative de celulasOKTS.

El analisis de las poblaciones de LT en la
infancia ha sido: en general, realizado en RN
util izando sangre de cordon. En algunos el resul-
tado ha sido contradictorio segiin el metodo que
se utilice1 8 . En cl presente estudio hemos ana-
lizado la evolution de los LT totales, subpobla-
ciones ayudantes inductoras y supresoras/cito-
toxicas en sangre venosa periferica, en una
poblacion chilena entre 1 mes y 13 anos 6 meses,
mediante el uso dc AC. monoclonales (OKT3,
OKT4, OKT8). Hemos demostrado que el por-
centaje de linfocitos OKT4 y OKT8 vari'a con la
edad, lo que no sucede con la cifra total de LT
dcterminada por el AC. monoclonal OKT3.

En nirios sanos entre 1 y 24 meses la relacion
OKT4/OKT8 es significativamente superior a la
corrcspondiente a niftos mayores de 5 anos. Este
aumcnto de la relacion OKT4/OKT8 resulta de
una elevation en el % de celulas OKT4 y un
descenso concomitante de los linfocitos OKT8.

Estos resultados para la poblacion de menor
edad concuerdan con otros estudios efectuados
en sangre de cordon21-22 y sangre venosa peri-
ferica de RN normal2 3 y RN de alto riesgo24.
Solamente un autor2 5 presenta resultados discre-

1 2 4 m .10

OKT 3

% eel x mm3

67,0 4524,6
± 14,3 ±612.2

OKT4

% eel \ mm3

51,3* 3354,2
± 10,8 ±740,6

OKT8

°fo eel x mm 3

15,8* 1075,2
± 5 , 2 ±362,2

OKT4/OKT8

3,5*
±1,3

23,6*
±8,6
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panics (cclulas OKT8 elevadas y OKT4 normales
en sangre de cordon).

No hemos encontrado estudios precisos en
relation a ]a evolucion de estas variables a distin-
tas edades (1 a 13 anos).

En nuestra poblacion la relacion OKT4/OKT8
alcanzan'a valorcs cercanos a la poblacion adulta
alrededor de los 5 anos. En poblacion japonesa
Yachic21 estirna que este valor se alcanzan'a a
partir de los 3 anos. Pahwa24 en RN de alto
riesgo (edad gestacional 27- 43 semanas) encuen-
tra una tendencia a alcanzar valores similares a
adultos, a los 7 meses de edad, sin embargo la
poblacion estudiada per estos autores habi'a
sufrido diversos cuadros infecciosos previos y
ademas habia recibido multiples transfusiones.
Esta ampliamente demostrado el aumento transi-
torio de los LT supresores en relacion con virus
de Epstein Barr12 , citomegalovirus26 y otros
como virus Hepatitis B, lo quc podri'a explicar
estos resultados. El efecto de la transfusion san-
gufnea es analizado por los misnios autores24.

Nuestros valores fueron obtenidos en una
poblacion rigurosamente seleccionada, en que se
excluyo ademas de cualquier patologi'a mayor, el
uso de drogas. desnutricion y especialmente en-
fermedadcs virales recientes ( incluido resfrio
comun). Ningun nino estudiado habi'a recibido
transfusiones. No podemos excluir un factor
ambientai o racial que explique estas diferencias.

La interpretacion de las subpoblaciones de LT
en la infancia debe efectuarse tomando en consi-
deration las f luctuaciones individuates y las va-
riaciones nonnales de acuerdo a la edad. Los
Valorcs obtenidos en este estudio podn'an servir
de referencia para la poblacion infanti l chilena.

RESUMEN

Se determine, mediante el uso.de anticuerpos
monoclonales, el rango normal de subpoblaciones
de linfocitos T, en sangre venosa periterica de
una poblacion in iant i l chilena (1 mesa 13 anos),
Los resultados obtenidos en el estudio de 25
ninos sanos demuestran que el porcentajc dc
celulas OKT4 fue mas elevado en ninos entrc 1 y
24 mescs de edad, y el OKT8 significativamcnte
inferior al comparar con ninos' de mayor edad
(61 a 157 mcses). La relacion de celulas
OKT4/OKT8 disminuye al aumentar la edad
alcanzando valores cercanos al adulto alrededor
de los 5 anos de vida. Estos resultados sugieren
que la interpretacion de las subpoblaciones de LT
en ninos debe tomaren consideration la edad.
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