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La detección antígeno-específica
de linfocitos T y sus aplicaciones
clínicas

Alexis M Kalergis P1a, Alberto Fierro2, Claudio Figueroa G1c,
Pablo González M1d, Jaime Tobar R1b.

Clinical applications of antigen-
specific detection of T lymphocytes

The important role that T lymphocytes play during the immune
response against pathogens and tumor cells has encouraged the development of technologies
aimed to detect these immune cells in an antigen-specific fashion. Recently, a methodology
consisting of the production of soluble ligands that bind the T lymphocyte receptor was
developed. Such ligands consist of molecules from the Major Histocompatibility Complex loaded
with either pathogen or tumor derived peptides. These molecular complexes are tetramerized to
enhance the binding efficiency to the T cell receptor (TCR), which improves the detection
sensitivity of antigen specific T lymphocytes. This new technology is currently used successfully
during the follow up patients that were vaccinated against certain tumor antigens, to evaluate
the expansion of tumor specific T lymphocytes. This methodology is also promising for the
detection and specific deletion of autoreactive T lymphocytes as a treatment for autoimmune
disorders. In this article we review the molecular components involved in antigen recognition by
T lymphocytes, and the potential benefits for Biomedicine that could result from the detection of
these cells by soluble specific ligands (Rev Méd Chile 2004; 132: 371-80).
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En los últimos años, los esfuerzos y recursos
invertidos en investigación básica en el área

de las interacciones moleculares entre el sistema
inmune de un hospedero animal y agentes pató-
genos o células tumorales, ha aumentado signifi-
cativamente en países desarrollados. Dado al
inesperado incremento de cepas de patógenos
resistentes a los antibióticos disponibles en la
actualidad, como también de tumores metastási-
cos que resisten la quimio y radioterapia, esta área
de investigación se ha hecho prioritaria para las
organizaciones que financian la ciencia.

Por la problemática que representa la resisten-
cia de los agentes patógenos a las actuales
metodologías, el estudio para el desarrollo de
nuevas terapias se ha enfocado principalmente en
promover una respuesta inmune activa por parte
del hospedero, que asegure la eliminación efecti-
va de tumores y patógenos. La potencial eficacia
del sistema inmune en la ejecución de esta tarea,
queda demostrada por el extenso número de
estrategias moleculares que los agentes patógenos
y las células tumorales han desarrollado para
evadirlo1-4. En este aspecto, la forma en que el
sistema inmune interacciona física y molecular-
mente con el agente patógeno o la célula tumoral,
es fundamental para determinar el tipo de res-
puesta que se montará contra estos agentes y el
entendimiento de las interacciones moleculares en
el sistema inmune, es de vital importancia para el
desarrollo de estrategias de eliminación efectivas
de estos agentes peligrosos para el organismo.

Dentro del sistema inmune del hospedero, un
tipo de células denominadas linfocitos T (por su
desarrollo en el timo) juega un papel fundamental
en la orquestación y ejecución de la respuesta
inmune. Una de las evidencias más sólidas para
proponer que los linfocitos T juegan un papel
crítico en la respuesta a agentes, tales como
bacterias patógenas y células tumorales, proviene
de animales que han sido hechos genéticamente
deficientes de linfocitos T, los que presentan una
alta susceptibilidad a infecciones bacterianas y son
incapaces de prevenir el crecimiento de tumores5-7.
Estas observaciones en modelos animales son
extrapolables a humanos, ya que en individuos con
deficiencias en linfocitos T presentan cuadros
patológicos similares a los observados en estos
animales genéticamente modificados8,9.

Las interacciones moleculares entre la célula
presentadora de antígeno (APC) y los linfocitos T,
son fundamentales para la eliminación efectiva de
células infectadas con bacterias, como también de
células tumorales. La activación del linfocito T es
gatillada por el reconocimiento específico de
antígenos presentados en forma de complejos
péptido-MHC (pMHC) en la superficie de la APC
por parte del receptor de linfocito T (TCR) (Figura
1). La especificidad de la interacción entre el TCR
y el pMHC es fundamental para asegurar una
respuesta inmune dirigida exclusivamente hacia
antígenos exógenos, y evitar así una respuesta
autoinmune hacia moléculas propias del hospede-
ro10,11.

Una vez que linfocitos T con receptores espe-
cíficos para un complejo pMHC en particular han
sido activados, éstos proliferan en el animal a
través de un proceso denominado expansión
clonal10,11. Hasta no hace mucho, la detección de
estos clones de linfocitos T específicos solamente
era posible mediante técnicas de cultivo, en las
que células provenientes de la sangre u otros
tejidos eran cultivadas en presencia del antígeno.
Luego de varios días, la presencia en el cultivo de
linfocitos T específicos para el antígeno de interés
era evaluada mediante ensayos biológicos de
proliferación o secreción de citoquinas. Esta estra-
tegia, además de ser costosa y muy laboriosa, sólo
permite un análisis cualitativo de los linfocitos T, y
no permite la cuantificación de linfocitos T antíge-
no-específicos dentro de la población total de
linfocitos del individuo o animal estudiado.

La baja afinidad intrínseca del TCR por el
complejo pMHC fue un impedimento para la
detección directa de linfocitos T mediante com-
plejos pMHC solubles de forma monomérica,
marcados ya sea radiactiva o fluorométricamen-
te11-14. Sin embargo, recientemente ha sido desa-
rrollada una nueva metodología para la detección
de linfocitos T antígeno-específicos. Esta consiste
en la producción, mediante técnicas de ADN
recombinante, de moléculas de pMHC solubles,
las cuales pueden ser tetramerizadas por una serie
de reacciones químicas. Producto de un aumento
en la avidez, la tetramerización de los complejos
pMHC se sobrepone a la baja afinidad de la
interacción TCR:pMHC y permite la detección de
aquellos linfocitos T que presentan en su superfi-
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cie TCRs específicos para un complejo pMHC en
particular10,15-18. En este artículo se discutirán las
bases moleculares de la interacción entre el TCR y
el complejo pMHC, la detección in vivo de
linfocitos T específicos mediante tetrámeros de
pMHC y sus aplicaciones a la biomedicina.

LA INTERACCIÓN TCR:PMHC Y LA ACTIVACIÓN

DEL LINFOCITO T

El TCR es una proteína de membrana heterodiméri-
ca de tipo I que presenta una enorme diversidad, la
que está compuesta de dos subunidades, una
cadena α y una ß, las cuales se asocian mediante
puentes disulfuro (Figura 1A). Cada cadena contie-

ne una región constante (proximal a la membrana
del linfocito T) y una variable (distal de la membra-
na)10-13,19, siendo esta última la que contiene el
sitio de unión al ligando pMHC. La especificidad de
cada TCR está determinada por 3 secuencias
hipervariables, denominadas regiones determinan-
tes de la complementariedad (CDR 1, 2 y 3),
presentes en la región variable de las cadenas α y
ß. Mientras la diversidad de las regiones CDR1 y
CDR2 está limitada por el número de genes para
Vα o Vß (alrededor de 100 en el ser humano), la
diversidad de las regiones CDR3 resulta de proce-
sos de recombinación somática que ocurren duran-
te el desarrollo de cada linfocito T20. Se ha
calculado que el número potencial de posibles
combinaciones en la estructura del TCR podría
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FIGURA 1. Estructura y función del receptor del linfocito T (TCR). A. Esquema de la estructura TCR: es una
proteína heterodimérica y se compone de una cadena α y una ß. Cada cadena tiene una región constante
(transmembrana) y una variable. Esta última contiene 3 regiones de alta diversidad (regiones determinantes de
la complementariedad, o CDR 1, 2 y 3) las cuales definen el sitio de unión al antígeno, o pMHC. B. Estructura
cristalina del complejo molecular TCR-pMHC en la interfase entre el linfocito T y la célula presentadora de
antígeno. Mientras la estructura del complejo TCR-pMHC del humano fue resuelta por el grupo de Don
Wiley58, la del ratón fue resuelta por el grupo de Ian Wilson59,60. C. Modelo para la activación del linfocito T
en relación a la vida media (t1/2) de interacción entre el TCR y el pMHC12,22. La activación óptima del linfocito
T ocurre sólo dentro de un rango de vida media de interacción TCR:pMHC.
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llegar a ser alrededor de 1015, lo que proporciona-
ría un repertorio lo suficientemente abundante de
receptores para reconocer el vasto universo de
antígenos presentes en el ambiente10-13. Debido a
que la región constante posee un segmento intrace-
lular demasiado corto para transducir señal, ésta se
asocia con moléculas accesorias denominadas CD3
(CD3ε, CD3γ, CD3ζ, y CD3δ). Estas moléculas se
especializan en la transducción de señal al interior
del linfocito T, una vez que el TCR ha interactuado
con el complejo pMHC para el cual es específi-
co11,12,14,19.

El complejo pMHC, que es el ligando del TCR,
está compuesto por péptidos pequeños derivados de
proteínas antigénicas, los que se asocian con las
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad
(MHC)12,21. Estas moléculas de MHC se especializan
en la función de presentar tales péptidos antigénicos a
los linfocitos T (Figura 1B). Existen dos tipos de
moléculas de MHC denominadas de clase 1 (MHC-I)
y de clase 2 (MHC-II), las que cumplen roles
diferentes en la presentación de antígenos al sistema
inmune. Mientras las moléculas MHC-I presentan
péptidos antigénicos a linfocitos T CD8+ citotóxicos,
los MHC-II lo hacen a linfocitos T CD4+ ayudadores.
En general, los péptidos que son presentados en
MHC-I provienen de proteínas intracelulares, ya sea
del citoplasma de la célula del hospedero, o de un
patógeno intracelular (viral o bacteriano) mientras
que los péptidos presentados en las moléculas de
MHC-II provienen en su mayoría de proteínas extra-
celulares, ya sea solubles del espacio intersticial o de
patógenos extracelulares11.

Cuando un complejo pMHC en la superficie de
la APC es reconocido por un TCR específico
(Figura 1B), el linfocito T es activado, prolifera y
expresa funciones efectoras tales como secreción
de citoquinas y, en el caso de los CD8+, actividad
citotóxica. Para evitar autoinmunidad, la activa-
ción del linfocito T debe estar estrictamente
regulada y limitada al reconocimiento de péptidos
extraños unidos al MHC.

La interacción TCR-pMHC es de baja afinidad
(Kd ≈ 10-6 M), la cual se mantiene relativamente
en el mismo rango, sin presentar un aumento
significativo durante el desarrollo de la respuesta
inmune, independientemente del número de in-
munizaciones. Recientemente, se ha demostrado
que para que el linfocito T sea activado, la
interacción TCR-pMHC debe estar dentro de un

rango de afinidad específico22 (Figura 1C). Inte-
racciones de afinidad muy baja o muy alta no
permiten la activación del linfocito T22, lo que
explicaría la existencia de un umbral de afinidad,
sobre el cual deben estar los linfocitos T para ser
activados, como también la ausencia de un incre-
mento de afinidad de los linfocitos T durante la
respuesta inmune12,13 (Figura 1C). Esta caracterís-
tica permite al sistema inmune seleccionar a la
población T, tanto por su especificidad como por
sus propiedades de unión al antígeno presentado
en el contexto de las moléculas de MHC.

DETECCIÓN ESPECÍFICA DE LINFOCITOS T
MEDIANTE TETRÁMEROS DE PMHC

La baja afinidad intrínseca de la interacción TCR-pMHC
había dificultado la detección de linfocitos T específi-
cos para un antígeno en particular mediante complejos
pMHC recombinantes monoméricos11-13,15. La veloci-
dad de disociación de tales ligandos monoméricos, es
demasiado rápida para permitir la detección de TCR
específicos utilizando pMHC marcados radiactivamente
o con fluorocromos12,18. A fin de superar el problema
de la baja afinidad del TCR por su ligando, se ha
desarrollado una técnica que tiene por objetivo au-
mentar la avidez de la interacción TCR-pMHC, median-
te la multimerización (tetramerización) de complejos
pMHC idénticos16,17. A fin de inducir la tetramerización
de complejos de pMHC, una molécula única de biotina
es incorporada, ya sea enzimáticamente17 o química-
mente16, en el extremo carboxilo-terminal de la
molécula de MHC (Figura 2). Al estar localizada en el
C-terminal del MHC, la molécula de biotina no
interfiere con el sitio de unión al TCR, el cual se halla
en el extremo amino-terminal del MHC. Los complejos
pMHC así biotinilados, se combinan con estreptavidi-
na, una proteína tetramérica derivada del estreptococo,
compuesta de cuatro subunidades idénticas, cada una
de afinidad muy alta (Kd ≈ 10-13 M) por una molécula
de biotina. Estas propiedades químicas y estructurales
de la estreptavidina, permiten la tetramerización de 4
complejos de pMHC biotinilados. La ubicación de la
biotina en el C-terminal de la molécula de MHC
permite orientar cada complejo pMHC correctamente
para unirse al TCR16.

Esta estrategia aumenta la estabilidad de la unión
de los complejos pMHC a la superficie de linfocitos
T, que poseen un TCR específico para el mismo
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pMHC. Como resultado de una unión más estable, la
presencia de pMHC en la superficie del linfocito T
puede ahora ser detectada mediante técnicas como
citofluorometría de flujo16,18 (Figura 3).

APLICACIONES CLÍNICAS DE LOS TETRÁMEROS DE PMHC

Tumores. Debido al aumento de la afinidad en la
unión al TCR, los tetrámeros poseen un gran
potencial en el área del diagnóstico clínico. Una
de las aplicaciones con más relevancia de los
tetrámeros de pMHC en la medicina humana ha
sido la evaluación de la efectividad de vacunas
tumorales23,24. Este tipo de vacunas basa su
acción en el hecho que las células tumorales
expresan antígenos que no son encontrados en

células normales, lo que el sistema inmune reco-
noce como extraño y es señal para su eliminación
por la población linfocitaria T CD8+. La detección
con tetrámeros de linfocitos T citotóxicos que son
específicos para antígenos tumorales y que se han
expandido luego de la vacunación, está asociada
con un pronóstico positivo en pacientes con
cáncer, ya que un aumento en el número de
linfocitos T citotóxicos específicos implica un
progreso por parte del sistema inmune en el
proceso de eliminación de los tumores que expre-
san tales antígenos23-25. El seguimiento con tetrá-
meros de pMHC, en pacientes con cáncer que han
sido vacunados con una variedad de formulacio-
nes para vacunas antitumorales, se está comen-
zando a practicar en hospitales extranjeros
asociados a centros de investigación biomédica26-
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FIGURA 2. Metodología para el diseño de tetrámeros de pMHC. Los complejos de pMHC (cadena pesada MHC
+ péptido + ß2-microglobulina) son obtenidos mediante expresión en bacterias recombinantes, el ensamblaje
es realizado mediante diálisis y la purificación por técnicas cromatográficas16. Estos complejos de pMHC
contienen un residuo de cisteína libre en el extremo carboxilo terminal, el cual puede ser biotinilado
químicamente con BMCC. La tetramerización se logra mediante la combinación de complejos pMHC
biotinilados con estreptavidina, molécula que posee cuatro sitios de unión para la biotina. Esta reacción se
lleva a cabo en condiciones de exceso molar de complejos pMHC biotinilados a fin de saturar los sitios de
unión en la estreptavidina lo que asegura la obtención de tetrámeros. Los tetrámeros de pMHC son separados
y purificados del exceso de pMHC monoméricos mediante cromatografía de exclusión molecular16. Las
moléculas de estreptavidina pueden estar marcadas con fluorocromos tales como isothiocianato de
fluoresceína (FITC, fluorescencia verde) o ficoeritrina (PE, fluorescencia roja) lo que permite la detección de la
unión de los tetrámeros a linfocitos T mediante citofluorometría.
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34. Sin embargo, existe cierta controversia respec-
to a que exista una correlación estricta entre la
unión de los tetrámeros a linfocitos T citotóxicos y
la capacidad de éstos de ser activados por antíge-
nos presentados por células tumorales22,23,25.

Enfermedades infecciosas. En enfermedades infec-
ciosas, especialmente de tipo viral, los tetrámeros
se han empezado a utilizar como metodología
para el diagnóstico y el monitoreo de la evolución
de patologías infecciosas, como en hepatitis C,
citomegalovirus y VIH35-39. El uso de tetrámeros
ha permitido que, mediante muestras de sangre,
periférica se puedan obtener resultados sobre el

desarrollo de la enfermedad y conocer cómo
responden los individuos en estudio a las terapias
contra los agentes infecciosos en cuestión, ya que
al igual que en el caso de vacunas tumorales, un
aumento de la población específica de linfocitos T
CD8+ contra el agente viral, significa una respues-
ta positiva del sistema ante el agente infeccioso.
Aunque sólo se han obtenido resultados prelimi-
nares, las expectativas para este tipo de metodolo-
gías en el área de patologías infecciosas son muy
prometedoras.

Autoinmunidad. Otro tipo de enfermedades donde
el uso de los tetrámeros tiene un gran campo de
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FIGURA 3. Detección de linfocitos T antígeno-específicos con tetrámeros de pMHC. A. La unión de los
tetrámeros a los linfocitos T ocurre sólo cuando éstos tienen en su superficie receptores (TCRs) específicos
para el complejo pMHC presente en los tetrámeros. La detección se realiza utilizando simultáneamente un
marcador de superficie para identificar la población de linfocitos T específica (en este caso linfocitos T CD8+)
y los tetrámeros de pMHC. B. El análisis citofluorimétrico demuestra la aparición de una población positiva
para los complejos pMHC tetraméricos sólo en individuos que han generado eficientemente una respuesta
inmune antígeno específica. Esta interpretación resulta de la observación de una población de células
doblemente positiva para CD8 y tetrámeros pMHC en el cuadrante superior derecho del gráfico, la cual no se
observa antes de que se haya generado la respuesta inmune específica.
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aplicación son las patologías autoinmunes. La identifi-
cación de linfocitos T específicos para antígenos
propios, podría permitir el diagnóstico y proporcionar
nuevos métodos de tratamiento de enfermedades
autoinmunes mediadas por linfocitos T, tales como
esclerosis múltiple, artritis reumatoidea y diabetes
mellitus de tipo 140-44. Además de esta aplicación
diagnóstica, los tetrámeros de pMHC cargados con los
péptidos reconocidos por los linfocitos T autoinmu-
nes y conjugados con moléculas capaces de eliminar
a estas células autorreactivas (como factores de
complemento o 125I), podrían ser utilizados para la
eliminación específica de estas células perjudiciales
para el paciente. La combinación de estas aplica-
ciones diagnósticas y terapéuticas de los tetrámeros
de pMHC podría conducir a reemplazar los actua-
les tratamientos sistémicos (corticoides) para la
autoinmunidad y sus efectos colaterales.

La patología autoinmune en que el uso de los
tetrámeros ha tenido mayor relevancia hasta el

momento es la diabetes de tipo 1. Los tetrámeros
de pMHC se han utilizado recientemente para la
detección de linfocitos T autorreactivos en la
diabetes mellitus de tipo 1, tanto en humanos como
en el ratón. Por medio de esta metodología se han
identificado antígenos que son objeto del ataque de
linfocitos T autorreactivos, los que incluyen a la
insulina y la decarboxilasa del ácido glutámico45-52.
De la misma manera los tetrámeros de pMHC se
han utilizado con el objetivo de cuantificar los
linfocitos T con especificidad para antígenos pan-
creáticos tanto en el modelo de ratón diabético no
obeso53-55 como en humanos56, permitiendo la
caracterización de los linfocitos T autorreactivos.

Además, un estudio reciente ha demostrado la
detección y cuantificación de linfocitos T auto-
rreactivos en personas consideradas en riesgo de
desarrollar diabetes56. De acuerdo con este estu-
dio, los tetrámeros de pMHC podrían, en el futuro,
ser utilizados con fines profilácticos para cuantifi-
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FIGURA 4. Aplicaciones biomédicas de la detección de linfocitos T. La detección de linfocitos T mediante el uso
de tetrámeros cargados con péptidos específicos podría ser aplicada a varias áreas de la biomedicina. A. Esta
metodología permite la detección de linfocitos T autorreactivos que reconocen antígenos propios del paciente.
Esta detección específica podría permitir la eliminación de estas células autoimmunes mediante la unión de
125I a los tetrámeros. Avances en esta dirección se han hecho en patologías como diabetes autoinmune,
esclerosis múltiple y artritis reumatoidea40,42-44,53. B. Tetrámeros cargados con péptidos derivados de
antígenos virales o bacterianos permiten detectar la presencia de linfocitos T específicos fundamentales para
una respuesta inmune eficaz dirigida contra el agente infeccioso. La presencia de estas células se
correlacionaría con un pronóstico positivo del paciente35-39. C. De igual forma, tetrámeros cargados con
péptidos derivados de antígenos tumorales han permitido el seguimiento de pacientes vacunados contra
tumores. La expansión de linfocitos T antitumorales detectada mediante el uso de tetrámeros se correlaciona
con una buena respuesta inmune de los pacientes e incluso en ciertos casos con la regresión del tumor23-34.
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car niveles de linfocitos con potencial autoinmu-
ne, a fin de prevenir el desarrollo de la diabetes.

Comentarios finales. Los tetrámeros de pMHC
también han sido utilizados para la detección de
linfocitos T antígeno-específicos directamente en
tejidos, mediante técnicas de inmuno-histoquími-
ca57. Esta metodología podría permitir estudiar la
especificidad antigénica de los linfocitos que han
infiltrado tejidos durante procesos inflamatorios.
De la misma manera, se podría estudiar la especi-
ficidad de los linfocitos T que han infiltrado
tumores. La identificación de tales antígenos po-
dría permitir su utilización en el diseño de
vacunas antitumorales.

El desarrollo de los tetrámeros de MHC ha
significado un importante avance, tanto en el
campo de la investigación en inmunología, como
en entender mejor una serie de patologías en
donde el sistema inmune participa activamente.
Las cualidades que poseen estas moléculas han
permitido conocer aspectos importantes sobre el
sistema inmune, lo que en el área del tratamiento
de enfermedades tan severas como el cáncer ha
sido fundamental para el desarrollo de terapias
efectivas. Son muchas las posibilidades que po-
seen los tetrámeros de MHC debido a la gran
versatilidad que posee la técnica en sí, lo que abre
un gran campo de investigación en el área
biomédica.
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