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RESUMEN 

Las células dendríticas (DC) son las responsables de iniciar la respuesta inmune 

adaptativa. Las DC se diferencian a partir de un precursor residente de la médula ósea 

llamado “progenitor común de macrófagos y células dendríticas” (MDP) el cual puede 

diferenciarse en un precursor común de monocitos (cMoP), o en un precursor que da 

origen a las DCs (CDP). Para comprometerse al linaje de DCs, las CDP se diferencian 

en pre-DCs, las cuales dejan la médula ósea y al llegar al tejido se generan las cDC1 y 

cDC2.  Los mecanismos celulares que regulan la diferenciación de las DCs no han sido 

claramente elucidados. En este contexto, la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR), 

que es el mecanismo celular responsable de mantener la homeostasis del retículo 

endoplásmico (RE) ha emergido como un interesante candidato en la regulación de la 

diferenciación de DCs. La UPR está coordinada por tres sensores residentes del RE 

Interesantemente, ratones deficientes de XBP1, el factor de transcripción maestro río 

abajo del sensor IRE1a, muestran una disminución importante de cDC y pDC in vitro e 

in vivo. Esto sugiere que el sensor IRE1a es relevante para el desarrollo de las DCs. Sin 

embargo, se desconoce con precisión en que estadio del desarrollo de las DCs este eje 

estaría operativo. En este trabajo, identificamos los precursores de las DCs y estudiamos 

la activación del eje IRE1a/XBP1 de la UPR. Nuestros datos indican que las MDP 

presentan mayor activación del eje IRE1a/XBP1 comparado con los otros estadios de 

desarrollo de las DC, lo que sugiere que en esta etapa del desarrollo podrían estar 

ocurriendo cambios metabólicos mayores comparados con otros estadios, lo que 

implicaría un aumento en la síntesis proteica, implicando una UPR más activa. 
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ABSTRACT 

The dendritic cells (DCs) are responsible for the initiation of the adaptive immune 

response. DCs arise from a common progenitor present in the bone marrow called 

‘macrophage-dendritic cell progenitor’ (MDP), which differentiates into a cMoP 

(common monocyte precursor) or into CDP, the ‘common dendritic cell precursor’, that 

is committed towards the dendritic linage. After this differentiation process, the CDP 

will give rise to pre-DC, which exits the bone marrow and constitute the immediate 

precursors of terminally developed cDC1 and cDC2 in tissues. The cellular mechanism 

that controls the DC differentiation are not fully understood. In this context, the unfolded 

protein response (UPR) is a mechanism responsible to maintain the endoplasmic 

reticulum (RE) homeostasis that has risen as a candidate for the regulation of the DC 

development. This adaptive response is coordinated by three ER membrane–resident 

sensors. Remarkably, it has been reported that XBP1 deficient mice, a key transcription 

factor downstream IRE1a, display a marked diminution of cDCs and pDCs in vitro and 

in vivo. This implies that IRE1a plays a key role in DC homeostasis and development. 

Nevertheless, the contribution of the UPR to DC development is still poorly understood. 

In this work, we identified DC precursors using multiparametric flow cytometry and 

studied the UPR activation. Our data indicates that the cells at the stage of the MDP 

have the most prominent XBP1s signal compared to cells in different differentiation 

stages. These data suggest that in this stage of the DC development may be occurring 

major metabolic changes comparing to the other stages which could mean an increase of 

protein synthesis, involving an active UPR.   



3 
 

INTRODUCCIÓN 

Células dendríticas 

Las células dendríticas (DCs) son un grupo altamente heterogéneo de leucocitos 

pertenecientes al linaje mieloide (Durai y Murphy, 2016). Ante la presencia de estímulos 

inflamatorios tales como patógenos, toxinas, alérgenos o compuestos relacionados con 

daño celular, tienen la capacidad de reconocer al agente agresor, fagocitarlo, procesarlo 

y presentar sus antígenos en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad (MHC), 

para luego migrar hacia los nódulos linfáticos más cercanos (Merad y Manz, 2009). En 

este sitio anatómico, las DCs presentan los péptidos derivados del agente agresor a 

linfocitos T vírgenes, promoviendo su diferenciación y polarización hacia un perfil 

efector (Merad y Manz, 2009). Estas cualidades hacen que las DCs sean críticas para la 

regulación de la inmunidad adaptativa (Waskow y cols., 2008). Las DCs están 

constituidas por distintos linajes, clasificándose en DCs plasmocitoides (pDCs), y DCs 

convencionales (cDCs). Las pDCs representan un subtipo reducido de DCs que se 

acumulan principalmente en la médula ósea, torrente sanguíneo y tejidos linfoides, y 

entran a los nódulos linfáticos a través de la circulación sanguínea (Merad y cols., 2013). 

Las pDCs en estado estacionario expresan bajos niveles de moléculas MHC-II y de la 

integrina CD11c, por otro lado, son positivas para la proteína de superficie B220 (Reizis 

y cols., 2011). La función principal de las pDCs es la secreción de interferón del tipo I 

(IFN-a) ante el reconocimiento de virus y/o ácidos nucleicos derivados de virus (Reizis 

y cols., 2011).  

Las cDCs, según análisis fenotípicos, funcionales y ontogénicos se pueden dividir en 
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cDC1s y cDC2s (Guilliams y cols., 2014). Las cDC1s se especializan en el proceso de 

presentación cruzada, que corresponde al mecanismo por el cual antígenos extracelulares 

son presentados en moléculas MHC-I para activar a linfocitos T CD8 vírgenes (Sichien 

y cols., 2016). Su generación y sobrevida dependen de la activación de los factores de 

transcripción Baft3 y de Irf8 (Hildner y cols., 2008; Ginhoux y cols., 2009). En tejidos 

linfoides estas células expresan las moléculas de superficie CD8a, XCR1, CD24, 

mientras que en tejidos no linfoides se caracterizan por expresar la integrina CD103 

además de XCR1 (Merad y cols., 2013). 

Las cDC2s presentan antígenos a linfocitos T CD4 en un contexto MHC-II induciendo la 

generación de linfocitos T helper (TH) y T reguladores (Treg; Guilliams y cols., 2014; 

Schlitzer y cols., 2015a). Estas células dependen del factor de transcripción Irf4 para su 

diferenciación terminal, sobrevida (Persson y cols., 2013; Schlitzer y cols., 2013) y 

migración a los órganos linfoides drenantes (Bajana y cols., 2012; Bajaña y cols., 2016). 

En órganos linfoides, las cDC2s expresan las moléculas CD4 y CD172a, mientras que en 

órganos no linfoides poseen en su superficie la integrina CD11b además de CD172a 

(Merad y cols., 2013).  

Ontogenia de las células dendríticas 

Las DCs se diferencian en la médula ósea a partir de un precursor hematopoyético 

común. Esta diferenciación depende de la actividad de citoquinas, en particular de la 

citoquina FLT3L (fms-like thyrosine kinase3 ligand), la cual es una pequeña molécula 

endógena secretada por células endoteliales y por linfocitos T activados, que junto a su 

receptor (FLT3 o CD135) son claves para el desarrollo de las DCs (Helft y cols., 2010). 
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El receptor de esta citoquina se encuentra presente en la mayoría de los linajes 

hematopoyéticos y su expresión se va perdiendo en la medida que los progenitores se 

van diferenciando, a excepción del linaje de las DCs en donde la expresión de este se 

mantiene (Merad and Manz, 2009). Las células troncales hematopoyéticas (HSCs) 

están continuamente reponiendo las células sanguíneas a través de sucesivos pasos de 

diferenciación y división celular, lo que va generando progenitores comprometidos a 

linajes celulares específicos que dan origen a células de fenotipo maduro (Merad y 

Manz, 2009). Durante la diferenciación de las DCs (Fig. 1), los progenitores pueden ser 

claramente identificados en base a la expresión diferencial de distintos receptores de 

quimioquinas y citoquinas, además de distinguirse por su capacidad de diferenciarse a 

DCs in vivo (Liu y cols., 2009a; Schlitzer y cols., 2015b).  

La hematopoyesis se inicia con las LT-HSCs (Long-term Hematopoietic Stem Cells), las 

cuales se caracterizan por estar constantemente autorenovándose. Estos precursores 

generan una población multipotente heterogénea, conocida como MPP (Multipotent 

Progenitor; Adolfsson y cols., 2005; Belz y Nutt, 2012; Guilliams y cols., 2018; Iwasaki 

y Akashi, 2007; Naik y cols., 2013; Schmid y cols., 2010). Para dar origen a las células 

de la respuesta inmune, las MPP se diferencian en CMP (Common Myeloid Precursor) o 

en CLP (Common Lymphoid Precursor). Por una parte, las CLP originan el linaje 

linfoide, como células T, B y NK. Las CMP por su parte, se diferencian en MEP 

(Megakaryocyte and Erythrocyte Progenitor) o en GMP (Granulocyte and Macrophage 

Progenitor). El GMP se diferencia a MDP (Macrophage monocyte Dendritic cell 

Precursor), correspondiente al primer precursor comprometido exclusivamente hacia 

monocitos y DCs. Las MDP se caracterizan por la expresión de los receptores de las 
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citoquinas FLT3-L, M-CSF (Receptor de M-CSF) y c-Kit (receptor de factor de 

crecimiento de célula madre; Fogg y cols., 2006).  

 

Figura 1. Desarrollo de las células dendríticas a partir de una célula troncal 
hematopoyética. Las DCs vienen de un precursor común (HSC) el cual tras pasar por varios 
estadios se diferencia en MDP, que es un precursor común de monocitos (cMoP) y DCs, después 
se diferencia en CDP, un precursor que está comprometido a la generación de DCs. Finalmente 
se generan las pre-DC, las cuales viajan a los tejidos para diferenciarse en pre-cDC1 o pre-
cDC2. 

 

El precursor MDP se diferencia en cMoP (Common Monocyte Progenitor) y en CDP 

(Common Dendritic cell Progenitor), que expresa FLT3 y niveles intermedios de c-Kit 

(Onai y cols., 2007; Schlitzer y cols., 2015b). El CDP da origen exclusivamente a DCs y 

son los precursores celulares inmediatos de las pDCs y de las cDCs (Merad y cols., 

2013; Naik y cols., 2007), los cuales pueden ser diferenciados por la expresión del 

receptor M-CSFR  (Onai y cols., 2007, 2013; Schlitzer y cols., 2015b).  
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Dentro del proceso de diferenciación terminal de las DCs, las CDP se diferencian en pre-

DC, el último intermediario de las DCs y el precursor que migra desde la médula ósea 

hacia los tejidos en donde finalmente se diferenciaran a cDC. Las pre-DCs expresan  

CD11c, CD172a y carecen de moléculas de MHC-II en su superficie (Schlitzer y cols., 

2015b). La diferenciación final de las pre-DCs hacia un perfil cDC1 o cDC2 se cree 

ocurre en el tejido mismo, en donde el término del proceso estaría influenciada por el 

microambiente local (Liu y cols., 2009; Klebanoff y cols., 2013). Las pre-DCs 

precursoras de cDC1s versus las pre-DCs precursoras de cDC2, pueden identificarse por 

la ausencia del marcador Siglec H en ambas poblaciones, y pueden distinguirse por la 

expresión diferencial de Ly6C (las pre-cDC1 son negativas y las pre-cDC2 positivas 

para este marcador). Aquellas pre-DCs aún no comprometidas con ninguno de los dos 

linajes son Siglec H+ (Schlitzer y cols., 2015b). Importantemente, con los avances en la 

citometría de flujo multiparamétrica hoy es posible identificar con alto grado de 

precisión todos estos linajes permitiendo estudios en profundidad de la diferenciación y 

función de las DCs, el cual es foco de este seminario de título. 

Finalmente, el microambiente es clave para la diferenciación celular, y está influenciado 

por citoquinas presentes en los distintos tejidos lo que promueve la división y/o 

proliferación celular (Akashi y cols., 2000). Sin embargo, existen factores intrínsecos de 

la célula que regulan su desarrollo, por ejemplo, trabajos previos demostraron la 

importancia de la respuesta a proteínas mal plegadas en la diferenciación hacia cDC y 

pDC a partir de sus precursores hematopoyéticos (Iwakoshi y cols., 2007). La relevancia 
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de la respuesta a proteínas mal plegadas en la hematopoyesis inmune se explicará a 

continuación. 

Respuesta a proteínas mal plegadas 

El retículo endoplasmático (RE) es un organelo fundamental para el funcionamiento de 

las células. En este se sintetizan las proteínas destinadas al espacio extracelular y de 

membrana, las cuales representan aproximadamente un tercio de todo el proteoma 

celular (Janssens y cols., 2014). Dentro del RE se produce la maduración de estas 

proteínas, un proceso que implica diversos mecanismos tales como glicosilación, 

plegamiento, enlaces disulfuro, entre otros (Grootjans y cols., 2016). Debido a la 

importancia del RE para la homeostasis celular, es crucial que este organelo funcione de 

manera correcta. En relación a esto, existen enfermedades asociadas con el mal 

plegamiento de proteínas, en las cuales agregados de estas gatillan estrés y muerte 

celular, tales como las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias 

crónicas, entre otras (Grootjans y cols., 2016). Por lo tanto, es de suma importancia que 

el plegamiento de proteínas esté bajo un control de calidad estricto, permitiendo así que 

las células lleven sus funciones secretoras de manera correcta. Existen contextos 

fisiológicos y patológicos en los que la capacidad de plegamiento de proteínas del RE se 

ve sobrepasada por la cantidad de proteínas que están siendo sintetizadas, lo que tiene 

como consecuencia un aumento en el número de proteínas mal formadas en el lumen del 

organelo, interfiriendo así con el control de calidad.  Cuando esto ocurre, se activa una 

respuesta celular con el fin de restaurar la homeostasis proteica, llamada repuesta a 

proteínas mal plegadas o UPR por sus siglas en inglés (Unfolded protein response).  
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La UPR es una respuesta coordinada llevada a cabo por tres sensores de transmembrana 

ubicados en el RE que detectan el estrés: IRE1a (inositol-requiring enzyme 1α), PERK 

(PRKR-like ER kinase) y ATF6 (activating transcriptor factor 6). Bajo condiciones 

fisiológicas normales, los dominios luminares de estos sensores están inactivos debido a 

su asociación con la chaperona BiP (binding immunoglobulin protein). Mientras que en 

condiciones fisiológicas y/o patológicas que implican un aumento de proteínas mal 

plegadas en el lumen del RE, la chaperona BiP se disocia de los sensores al poseer 

mayor afinidad estas proteínas. Una vez ocurrido este proceso, los sensores se activan 

permitiendo la señalización río abajo (Pincus y cols., 2010) promoviendo la activación 

de factores de transcripción únicos que activan genes diferencialmente para inducir 

adaptación al estrés de RE. IRE1a es el sensor más conservado y estudiado en la 

respuesta inmune, es una kinasa y endorribonucleasa que bajo condiciones de estrés de 

RE dimeriza y se transfosforila llevando a cabo la activación de su dominio 

endoribonucleasa. En este estado, IRE1a genera un splicing alternativo del mRNA de 

XBP1 (X box-binding protein 1) eliminando un intrón de 26 nucleótidos, lo que produce 

un corrimiento en el marco de lectura generando un potente factor de transcripción 

llamado XBP1s (XBP1 spliced), el cual transloca al núcleo e induce la transcripción de 

genes blanco. XBP1s tiene un rol fundamental en la inducción de chaperonas y 

moléculas encargadas de la biosíntesis proteica (Sriburi y cols., 2004) lo que es 

necesario para la expansión del RE e inducción de chaperonas y componentes del 

proceso ERAD (Endoplasmic reticulum- associated protein degradation), vía en la cual 

proteínas mal plegadas son transportadas desde el RE hacia el citosol para ser 
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degradadas por el proteosoma. En caso de que el estrés no pueda ser resuelto, las señales 

de la UPR pasan a ser pre-apoptóticas. En este contexto el sensor PERK juega un papel 

más fundamental, en el que el factor de transcripción clave de esta vía, ATF4 (Activating 

trascription factor 4) induce la transcripción de la proteína CHOP (C/EBP homolougus 

protein), la cual está involucrada en el proceso de apoptosis mediada por estrés de RE 

(Marciniak y cols., 2004). ATF6 es el sensor menos estudiado en la respuesta inmune y 

su papel aun no ha sido elucidado. 

En células inmunes, el eje IRE1a/XBP1 es necesario para la producción de citoquinas 

proinflamatorias, y la eliminación de patógenos, como en el caso de los macrófagos 

cuando hay reconocimiento de patógenos vía TLRs (Toll-like receptors; Martinon y 

cols., 2010). También se ha descrito que XBP1 tiene un rol esencial en la diferenciación 

terminal de linfocitos B hacia células plasmáticas ya que este factor controla la 

expansión del RE lo que permite el aumento masivo de síntesis de inmunoglobulinas 

(Reimold y cols., 2001). En el caso de las DCs, específicamente en las cDC1s y pDCs, 

se ha visto que estas poseen la vía de IRE1a activa de manera constitutiva (Iwakoshi y 

cols., 2007; Osorio y cols., 2014). Pese a que existen varios estudios sobre el rol de 

IRE1a en las células inmunes, poco se sabe de las funciones que cumple mientras estas 

células están en proceso de diferenciación.  

Respuesta a proteínas mal plegadas en la hematopoyesis de las células dendríticas 

La hematopoyesis es un proceso en el cual las células sanguíneas son producidas a partir 

de una célula indiferenciada (HSC). Esta célula reside en la médula ósea en un estado de 

dormancia evitando un posible estrés metabólico, siendo esto clave para mantener la 
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integridad del sistema hematopoyético. Signer y colaboradores, quienes estudian la 

proteostasis, demostraron que células hematopoyéticas poseen niveles de síntesis 

proteica más baja comparada con células más diferenciadas, característica que podría ser 

esencial para mantener la homeostasis de las HSCs (Signer y cols., 2014).  

Las células troncales hematopoyéticas son células de larga vida debido a su capacidad de 

autorenovación. Consecuencia de su larga vida, es la exposición a estímulos de estrés, en 

lo que se incluyen especies reactivas de oxígeno (ROS), fluctuación de nutrientes y 

daños en el ADN. Los daños que ocurran en las HSCs deben ser controlado para 

prevenir pérdida de función o transmisión de daños a la progenie. Debido a que estos 

estímulos pueden derivar en acumulación de proteínas mal plegadas, estas células deben 

tener activa la UPR. Estudios de RNAseq de célula única de precursores 

hematopoyéticos demostraron que las vías de la UPR no están igualmente expresadas en 

cada uno de ellos. Los autores demostraron que células menos diferenciadas tienen más 

activa la vía de PERK, por lo que favorecen más la apoptosis antes que resolver el 

estrés, esto con el fin de que no se transmitan daños. Por otro lado, progenitores más 

comprometidos con un linaje tienen más activa la vía de IRE1a, además de presentar 

mayor sobrevida (Van Galen y cols., 2014). Siguiendo con la misma línea, ratones 

deficientes de XBP1 tienen una disminución importante de pDCs y cDCs, además de 

una reducción en sobrevida (Iwakoshi y cols., 2007).  

En base a la importancia que tiene la UPR y en particular, el eje IRE1a, en la función y 

diferenciación de DCs en este trabajo se pretende estudiar es grado de activación del eje 

IRE1a/XBP1 en los distintos precursores hematopoyéticos de las DCs.  
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Para este estudio utilizaremos la técnica de citometría de flujo multiparamétrica para 

identificar los precursores de las DCs y el ratón transgénico ERAI, el cual permite 

monitorear la activación del dominio RNAsa de IRE1a. 

 
Hipótesis 

El sensor de respuesta a proteínas mal plegadas, IRE1a se activa diferencialmente en 

precursores hematopoyéticos de las células dendríticas. 

Objetivo general 

Determinar el grado de activación de la vía IRE1a en los distintos precursores de las 

células dendríticas. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la actividad basal de la vía IRE1a en los distintos precursores de las 

células dendríticas. 

2. Aislar los precursores hematopoyéticos de las células dendríticas y cuantificar los 

niveles de BiP como marcador canónico de estrés de retículo en cada uno de ellos.  

3. Determinar la razón entre Xbp1u y Xbp1s en cada uno de los precursores de las células 

dendríticas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Reactivos y ratones 

1.1 Medios de cultivo, buffers y soluciones 

Medio RPMI 1640 GlutaMAXTM: Gibco, Thermofisher Scientific 

Buffer de lisis RBC: Biolegend 

PBS 1X pH 7.4: Gibco, Thermofisher Scientific 

FACS/MACS Buffer: PBS 1X pH 7.4 suplementado con 1% SFB (Hyclone, Thermo Scientific) 

y 2 mM de EDTA (Ambion, Thermo Scientific)  

1.2 Ratones  

Ratones C57BL/6 wild type de entre 5 a 8 semanas de edad fueron obtenidos del bioterio 

central de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  

Ratones ERAI (Iwawaki y cols., 2004) de entre 5 a 8 semanas de edad fueron 

mantenidos en la unidad de mantención experimental del Programa Disciplinario de 

Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  

El manejo con animales presentado en este seminario de título se realizó de acuerdo con 

los protocolos de bioética correspondientes a la Facultad de Medicina, Universidad de 

Chile. 

 

 



14 
 

3. Obtención de células 

3.1 Obtención de precursores a partir de médula ósea  
 
Se aislaron los fémures y tibias de ratones C57BL/6 los cuales fueron lavados y 

perfundidos con RPMI + 10% suero utilizando una jeringa de insulina de 1 mL (BD). La 

suspensión celular se filtró a través de un cell strainer de 70 µM (Falcon®, BD) y se 

centrifugó en un tubo de 15 o de 50 mL (Falcon®, BD) a 400 x g por 7 minutos a 4°C. 

Posteriormente, se descartó el sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 1 mL de 

buffer de lisis RBC (la cantidad de mL utilizados corresponde a la cantidad de ratones) y 

se incubó durante 1 minuto, agitando. Luego, se diluyó 1:5 con RPMI + 10% suero y se 

centrifugó utilizando las mismas condiciones mencionadas anteriormente. El 

sobrenadante fue descartado y las células fueron resuspendidas en 5 mL de medio RPMI 

+ 10%. Posteriormente, las células fueron contadas mediante tinción de viabilidad con 

azul de tripán en una cámara de Neubauer. 

3.2 Obtención de células a partir de bazo 

Se aisló el bazo del ratón, se dejó en un tubo de 1,5 mL con 500 uL de PBS+10% suero, 

y con una tijera se cortó en pequeños pedazos. Tras esto, se llevó a un tubo de 15 mL 

(Falcon®, BD) y se agregó 4 mL de PBS+10%, junto con 500 uL de colagenasa D (10 

mg/mL) y 25 uL de DNasa I (10 mg/mL). Se dejó en un baño termorregulado a 37ºC por 

45 minutos. La suspensión se filtró a través de un cell strainer de 70 µM (Falcon®, BD) 

y se centrifugó a 600 x g por 5 minutos a 4ºC. Posteriormente se descartó el 

sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 5 mL de buffer de lisis RBC por 5 minutos 



15 
 

agitando. Luego, se diluyó 1:5 con PBS + 10% suero y se centrifugó utilizando las 

mismas condiciones mencionadas anteriormente. El sobrenadante fue descartado y las 

células fueron resuspendidas en 5 mL de medio RPMI + 10%. Posteriormente, las 

células fueron contadas mediante tinción de viabilidad con azul de tripán en una cámara 

de Neubauer. 

4. Citometría de Flujo multiparamétrica  

La suspensión celular fue centrifugada a 400 x g por 7 minutos y resuspendida en FACS 

buffer con la sonda de viabilidad correspondiente (Tabla I). Se incubó por 15 minutos a 

temperatura ambiente en oscuridad. Tras esto, se lavó con FACS buffer y se centrifugó. 

El pellet se resuspendió en FACS con el mix de anticuerpos correspondientes (Tabla II) 

y se incubó durante 20 minutos a 4ºC en oscuridad. Pasado el tiempo de incubación se 

lavó y se resuspendió en FACS buffer para el posterior análisis. En el caso de utilizar 

anticuerpos conjugados a biotina, se realizó una incubación con estreptavidina, posterior 

al lavado. Para análisis por citometría de flujo las incubaciones se hicieron en 100 uL de 

FACs buffer, mientras que para el cell sorting se hicieron en 1 mL.  

Las células obtenidas por cell sorting se recolectaron en tubos con 1 mL de suero.  

 
Tabla I. Sondas de viabilidad utilizadas para citometría de flujo 
 
Sonda Fluoróforo Dilución Marca 
Zombie Green FITC 1/1000 Biolegend 
Live/Dead Aqua 1/800 Invitrogen 
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Tabla II. Anticuerpos utilizados para determinación por citometría de flujo de moléculas 
de superficie celular. 
 
Anticuerpo Fluoróforo Clon Dilución Marca 
Siglec H PE 551 1/400 Biolegend 
CD115 PE AFS98  1/400 Biolegend 
Sirpa PerCP Cy5 P84 1/400 Biolegend 
CD117 PerCP Cy5 2B8 1/400 Biolegend 
CD11c PE Cy7 N418  1/800 Biolegend 
Estreptavidina APC - 1/100 Biolegend 
Ly6C Alexa Fluor 700 HK1.4 1/2000 Biolegend 
Ly6G Alexa Fluor 700 1A8 1/800 Biolegend 
MHC II APC H7 M5/114.15.2 1/1600 Biolegend 
Ly6C Brilliant Violet 421 HK1.4  1/800 Biolegend 
CD16/32 - 93 1/800 Biolegend 
CD135-Biotina - A2F10 1/100 Biolegend 

5. Biología molecular 

5.1 Extracción RNA 

Para la extracción de RNA de las muestras se utilizó el kit Rneasy Plus Micro Kit 

(QIAGEN) siguiendo el protocolo adjunto. 

Las muestras de RNA se guardaron a -80ºC.  

5.2 Obtención cDNA 
 
Para la obtención de cDNA se utilizó el kit de la transcriptasa reversa M-MLV 

(Invitrogen®, Life Technologies), utilizando 3,3 μL de RNA total por muestra y 

hexámeros al azar como partidores a 250 ng/μL (Invitrogen®, Life Technologies). Para 

uso posterior, el cDNA se diluyó 3 veces en agua libre de nucleasas y se guardó a -20ºC.   

5.3 PCR convencional 
 
Para la amplificación de Xbp1s y Xbp1u se utilizó la polimerasa GoTaq Flexi (Promega). 

Los partidores utilizados fueron mXBP1-F (5’-ACACGCTTGGGAATGGACAC-3’) y 
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XBP1-R (5’-CCATGGGAAGATGTTCTGGG-3’). Los amplicones fueron separados 

por electroforesis en un gel de agarosa 2,8% (Lafken).  

5.4 PCR en tiempo real 
 
Para reacciones de PCR en tiempo real se utilizó el kit SYBR-Green I (Invitrogen®, Life 

Technologies), polimerasa GoTaq Flexi y los partidores que se indican en la tabla III. 

Tabla III. Lista de partidores utilizados para PCR en tiempo real 
 
Partidor Secuencia (5’-3’) 
BiP-F ATGAGGCTGTAGCCTATGGTG 
BiP-R GGGGACAAACATCAAGCAG 
L27-F GCCAAGCGATCCAAGATCAA 
L27-R GCTGGGTCCCTGAACACATC 
 
Para la lectura de los PCR en tiempo real se utilizó el equipo LightCycler® 480 de 

Roche, y la abundancia de cada mRNA fue normalizada con L27. 

6. Softwares y análisis estadístico 

Para análisis de datos de citometría de flujo se utilizó el software FlowJo versión X 

10.0.7r2. Para análisis de gráficos se utilizó el programa Prism7 (GraphPad) utilizando 

la técnica one way ANOVA para análisis estadísticos. En todos los casos se fijo el nivel 

de significancia del P valor menos a 0,05.  

Los softwares ImageLab e ImageJ se utilizaron para el análisis de geles de agarosa.  
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RESULTADOS 

Identificación de precursores de células dendríticas a partir de médula ósea 

Las DCs se originan a partir del HSC que va diferenciándose progresivamente en 

distintos precursores cada vez más comprometidos para finalmente dar origen a las 

cDCs presentes en los tejidos.  

Mediante citometría de flujo multiparamétrica fue posible identificar los precursores 

directos de las DCs (células positivas para el receptor de FLT3-L) por medio de las 

moléculas de superficie propias presentes en cada una de estas células (Fig. 2). En 

primer lugar, se identificaron los precursores de las DCs, los cuales son negativos para la 

integrina CD11c y para moléculas MHC-II. Dentro de esta población, la cual representa 

la mayoría de las células vivas dentro de la médula ósea, se encuentran aquellas que son 

positivas para el receptor de M-CSF, y dentro de estas se pueden diferenciar las MDP de 

las CDP por la expresión diferencial de c-Kit, siendo alta para las MDP, y media para las 

CDP, ambas positivas para FLT3. Por otro lado, también con el uso de estos marcadores 

fue posible identificar al precursor común de monocitos (cMoP), este precursor tiene en 

su superficie la molécula Ly6C, y se encuentra dentro de la población positiva para c-Kit 

y negativa para FLT3 (Fig. 2a). 

El precursor CDP, el cual está comprometido exclusivamente al linaje de las DCs se 

diferencia en pre-cDC1 y pre-cDC2, los cuales originan las cDC1 y cDC2 

respectivamente. Estos dos precursores se caracterizan por presentar en su superficie el 

receptor de FLT3-L y la molécula CD172a. Tanto las pre-cDC1 como pre-cDC2 son 
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negativas para Siglec H, y se pueden diferenciar por la expresión de Ly6C, siendo este 

marcador negativo para las pre-cDC1 y positivo para las pre-cDC2 (Fig. 2b).  

Los datos obtenidos acá son consistentes con lo reportado en cuanto a la identificación 

de los precursores con el uso de estos marcadores de superficie (Schlitzer y cols., 2015b; 

Sharma y cols., 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Identificación de los precursores de células dendríticas obtenidos a partir de 
médula ósea. Análisis de células de médula ósea de ratones C57BL/6 mediante citometría de 
flujo. En (a) se identificaron los precursores de las DCs, MDP y CDP y el precursor común de 
monocitos (cMoP), y en (b) Se identificaron los precursores pre-DC, de las cuales de observan 
las pre-cDC1 y pre-cDC2.  
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El precursor común de macrófagos y células dendríticas presenta mayor activación 

del eje IRE1a/XBP1 

En trabajos anteriores se ha visto un papel fundamental del eje IRE1a/XBP1 en la 

biología y funcionalidad de las DCs, estos se han referido a la relevancia del factor de 

transcripción XBP1 en el desarrollo y sobrevida de las DCs a partir de sus precursores 

hematopoyéticos (Iwakoshi y cols., 2007), y también que las cDC1 tienen este eje 

activado de manera constitutiva, y que la pérdida de XBP1 se asocia con una pérdida en 

la funcionalidad de estas células (Osorio y cols., 2014).  

Teniendo en cuenta la importancia de esta vía en las DCs y habiendo ya definido el 

protocolo de marcaje (Fig. 2), estudiamos la actividad constitutiva del eje IRE1a/XBP1 

en los precursores hematopoyéticos de estas células. Para esto se utilizó el ratón 

transgénico ERAI, con el cual se puede monitorear la activación del dominio RNAsa de 

IRE1a, ya que posee un fragmento del gen de XBP1 unido con el mensajero de la 

proteína VenusFP, la que se traduce cuando ocurre el splicing alternativo (Iwawaki y 

cols., 2004) y se escinde el codón de término que se encuentra río arriba de VenusFP 

produciendo fluorescencia (Fig. 3a), la cual se puede medir mediante citometría de flujo. 

Por lo tanto, aquellas células que emitan fluorescencia son células que tienen la vía de 

IRE1a activa.  

 



21 
 

 
 

Figura 3. El precursor MDP presenta mayor activación del eje IRE1a/XBP1. (a) Esquema 
del ratón ERAI, bajo condiciones normales el transcrito no sufre splicing. En condiciones de 
estrés de RE, se genera el splicing produciendo un cambio en el marco de lectura lo que permite 
que junto a XBP1s se traduzca VenusFP, generando fluorescencia. (b) Análisis de la expresión 
de VenusFP de precursores de las DCs provenientes de médula ósea de ratones ERAI mediante 
citometría de flujo. Se midió por citometría de flujo la expresión de VenusFP de cada precursor 
(5x106 de células cada uno) proveniente de médula ósea y linfocito T y cDC1 provenientes de 
bazo. El gráfico de barra muestra un resultado de 3 experimentos independientes e indica la 
media geométrica ± S.E.M. de la fluorescencia de VenusFP.  
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Mediante la expresión de VenusFP se puede medir de manera indirecta la activación del 

dominio endoribonucleasa de IRE1a de los distintos precursores. En la figura 3b a la 

izquierda se observa un histograma que muestra la media geométrica de fluorescencia de 

los precursores de las DCs, además de controles negativos (cDC1 de ratón WT y 

linfocito T) y uno positivo (cDC1 de ratón ERAI). A la derecha se muestra el análisis 

estadístico del experimento.  

Es posible observar que todos los precursores tienen el eje IRE1a/XBP1 activo, ya que 

todos presentan un nivel superior al de los linfocitos T de bazo, los cuales no tienen 

activo este eje. Por otro lado, todos los precursores presentan menos actividad del eje 

IRE1a/XBP1s que las cDC1 provenientes de bazo, incluidos las pre-cDC1, lo que 

indicaría que la activación de este eje en este subtipo celular es un evento tardío en el 

desarrollo, y no ocurre a nivel de médula ósea, sino que a nivel de tejido. 

Dentro de los precursores, aquel que presenta mayor actividad del eje IRE1a/XBP1 es el 

precursor MDP, este es el precursor menos diferenciado de todos los estudiados, y da 

origen tanto monocitos como a DCs. Por otro lado, aquellos precursores que ya están 

comprometidos al linaje de las DC poseen menos activación de la vía.  

Estudios previos han señalado la importancia de la UPR en células troncales 

hematopoyéticas debido a su alta tasa de renovación y contacto con estímulos dañinos. 

Células troncales menos diferenciadas tienen mayor actividad en la vía de PERK, 

mientras que aquellas que ya están más comprometidas como lo son las CMP y MDP 
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tienen la vía IRE1a más activada, lo que refuerza la capacidad proliferativa de estas 

células (Tavernier y cols., 2009).  

Posteriormente, aislamos de la médula ósea los precursores de las DCs con el objetivo 

de determinar la razón entre XBP1u y XBP1s en cada uno de los precursores de las DCs 

estudiados. Para aislar los distintos precursores se utilizó la técnica de cell sorting, 

identificado las células en base a sus marcadores de superficie ya mencionados.   

En la figura 4 muestra la estrategia de gating utilizada y los gráficos de post-sort que 

hacen cuenta de la pureza de cada población aislada.  
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Figura 4. Pre y post sort de los precursores hematopoyéticos de células dendríticas. Se 
obtuvieron los precursores mediante cell sorting de ratones C57BL/6. En (a) se observa la 
estrategia de gating utilizada para la obtención de MDP, CDP y cMoP, y en (b) para pre-DC.  
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En la tabla IV se observa la cantidad aproximada de células obtenidas a través de cell 

sorting de cada precursor. 

Tabla IV. Precursores obtenidos mediante cell sorting 
 
Precursor Número aproximado de células obtenidas 
MDP 100.000 
cMoP 400.000 
CDP 150.000 
Pre-DC 70.000 
Pre-cDC1 50.000 
Pre-cDC2 150.000 
 

En cada uno de los precursores aislados se analizó la razón Xbp1u y Xbp1s por medio de 

un PCR convencional, amplificando ambas formas y corriéndolas en un gel de agarosa.  

En la figura 5 se observan las bandas de Xbp1u y Xbp1s de DCs generadas con GM-CSF 

no tratadas (vía inactiva, control negativo experimental) y tratadas con tumicamicina 

(control positivo experimental), el cual es un inhibidor de la glicosilación de proteínas 

que causa una acumulación de proteínas mal plegadas y, por lo tanto, gatilla la UPR. Es 

posible identificar (Fig. 5a) que los precursores más tempranos de los estudiados, es 

decir, MDP, cMoP y CDP tienen más prominente la banda correspondiente a Xbp1s, 

mientras que los más tardíos, pre-DC, pre-cDC1 y pre-cDC2, es lo contrario, es decir, en 

estos precursores la banda de Xbp1u es más intensa. 

Con el software ImageJ se determinó el porcentaje de Xbp1u y Xbp1s en cada precursor. 

Tal como se dijo anteriormente, los precursores más tempranos tienen más cantidad de 

la forma spliced que de la forma unspliced, teniendo arriba de un 70% de esta forma. Tal 

como se vio en la Figura 3, el MDP es el precursor que tiene la vía más activa, y se ve 

que en los precursores más comprometidos la cantidad de Xbp1u va disminuyendo hasta 
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llegar a aproximadamente un 35% en el precursor pre-DC, por lo tanto, siendo 

predominante la forma unspliced. Tanto las pre-cDC1, como las pre-cDC2 tienen mayor 

porcentaje de Xbp1s que las pre-DC, lo que indicaría que dentro de la población de las 

pre-DC aquellas subpoblaciones más diferenciadas, es decir, las pre-cDC1 y pre-cDC2 

tienen una activación mayor del eje comparado con aquellas pre-DC que aún no se han 

comprometido al linaje de las cDC1 o cDC2.  

En la Figura 5b se observa que todos los precursores tienen mayor cantidad de Xbp1s 

que las DCs tratadas con tumicamicina, indicando que los precursores de las DCs tienen 

este eje activo constitutivamente de manera importante.  
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Figura 5. Precursores tempranos presentan mayores niveles de Xbp1 spliced. Análisis de la 
cantidad de Xbp1u y Xbp1s de los precursores de las DCs. (a) PCR convencional de Xbp1s y 
Xbp1u, los productos fueron visualizados en un gel de agarosa al 2,8%. Se utilizó muestras de 
DCs generadas con GM-CSF no tratadas como control negativo y tratadas con tumicamicina 
como control positivo. (b) Gráfico de barra muestra un resultado de 2 experimentos 
independientes e indica la razón ± S.E.M. de Xbp1s.   

 



28 
 

El precursor MDP es el que tiene mayor nivel de expresión de BiP 

La chaperona BiP es una proteína residente del RE la cual es esencial para iniciar la 

UPR. En condiciones homeostáticas normales, esta chaperona está asociada a los 

dominios luminares de los sensores IRE1a, PERK y ATF6 manteniéndolos inactivos. 

Pero, cuando hay un aumento de proteínas mal plegadas en el lumen del RE, la 

chaperona BiP se disocia de los sensores, permitiendo la activación de estos y 

señalización río abajo (Pincus y cols., 2010). Una vez activadas las vías se generan los 

factores de transcripción asociados a cada una, y con esto la transcripción de genes que 

permitan lidiar con el estrés de RE o iniciar el proceso de apoptosis. Dentro de los 

blancos de ATF6 se encuentran chaperonas, incluyendo a BiP (Lewy y cols., 2017), lo 

que permite monitorear el estrés de RE analizando los niveles de esta proteína.  

Debido a que la chaperona BiP es fundamental para iniciar la UPR, y que su 

transcripción es inducida bajo estas condiciones, esta chaperona es un marcador clásico 

del estrés de RE. Por lo tanto, para determinar si los precursores estudiados tienen activa 

la UPR canónica y no solo IRE1a se determinaron los niveles de BiP en los precursores 

de las DCs y en el precursor cMoP.  

Los niveles de BiP se evaluaron mediante PCR en tiempo real en los precursores 

hematopoyéticos de las DCs y en el precursor cMoP. En la figura 6 se observa que existe 

una tendencia en cuanto a cómo varía la cantidad de BiP. El precursor de macrófagos y 

células dendríticas (MDP) posee los niveles más altos de la chaperona, y tras 

comprometerse en linajes de monocitos y DCs diferenciándose en cMoP o CDP 

respectivamente, los niveles de BiP disminuyen. Por otro lado, en el estadio de pre-DC, 
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más específicamente en pre-cDC2 se observa que los niveles de la chaperona aumentan 

nuevamente.  

 

 
 
 
Figura 6. El precursor MDP es el que tiene mayor nivel de expresión de la chaperona BiP 
Análisis de expresión de BiP de los precursores de las DCs y cMoP mediante qPCR. (a) Gráfico 
con el promedio de las repeticiones. (b) Expresión de Bip relativa a L27 de ambas repeticiones 
mostradas por separado. El gráfico de barra muestra un resultado de 2 experimentos 
independientes e indica la expresión de Bip relativa a L27 ± S.E.M.  
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La UPR se encuentra activa no solo en los precursores de las células dendríticas. 

Como se vio en los experimentos anteriores, los precursores de las DCs y el precursor 

cMoP tienen el eje IRE1a/XBP1 activo, por lo que se quiso estudiar si hay había otras 

poblaciones dentro de la médula ósea también lo tenían. Utilizando el ratón reportero 

ERAI y citometría de flujo multiparamétrica determinamos que el 5% de la médula ósea 

es positiva para VenusFP, es decir, tienen el eje IRE1a/XBP1 activo (Fig. 7a). Dentro de 

esta población, se determinaron los porcentajes de cada precursor de las DC y cMoP 

utilizando la misma estrategia de gating usada en los experimentos anteriores. 

En la figura 7b se observar los porcentajes de las distintas poblaciones. Se encontró que 

aproximadamente un 9% de las células VenusFP+ son precursores de DC, es decir, 

MDP, CDP y pre-DC. Se observó también una población positiva para marcadores 

clásicos de las DCs (MHC-II+, CD11c+), y estas corresponden al 3,5% de las células. 

Por otro lado, dentro de la mismas células que tienen el eje activo, se vio que existe un 

19% de células que son positivas para el receptor c-Kit, es cual es un receptor asociado a 

células troncales hematopoyéticas (Mayle y cols., 2012). Por último, existe una 

población de células desconocidas, que corresponde al 69,16% de las VenusFP+ totales. 

Esta población podrían ser células mieloides ya diferenciadas o en vías de, como 

precursores de eosinófilos, en los que se ha visto que XBP1 es necesario para su 

diferenciación (Bettigole y cols., 2015). Dentro de esta población podrían también 

encontrarse las pDC, en las que se ha visto que la activación de IRE1a y por 

consiguiente, el splicing de XBP1 es constitutiva (Iwakoshi y cols., 2007). 
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Figura 7. Identificación de precursores hematopoyéticos con el eje IRE1a/XBP1 activo.                           
(a) Estrategia de identificación de las células de la médula ósea con la vía IRE1a activa. (b) 
Porcentaje de cada población celular dentro las positivas para VenusFP.  

 
 



32 
 

DISCUSIÓN 

Las DCs cumplen un rol fundamental en el sistema inmune, ellas son las encargadas de 

censar antígenos propios y extraños para activar linfocitos T vírgenes, siendo el puente 

entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Debido a que estas células son claves para 

montar la respuesta inmune es importante estudiar y entender su biología, funcionalidad 

y aquellos procesos fisiológicos que permiten sean capaces de realizar los procesos 

necesarios para iniciar una respuesta inmune eficiente, como lo son el reconocimiento, 

captura y activación de los linfocitos T vírgenes. 

A lo largo de los últimos años se ha descrito que la UPR, en particular el eje 

IRE1a/XBP1 cumple un rol importarte en la funcionalidad y desarrollo de las DCs. Por 

un lado, se demostró que las cDC1s y las pDCs tienen este eje activado de manera 

constitutiva, y que la pérdida de XBP1 se asocia a disminución en la funcionalidad en un 

contexto de inmunidad antitumoral en el caso de las cDC1 (Osorio y cols., 2014). Por 

otro lado, Iwakoshi y colaboradores estudiaron como la ausencia del factor de 

transcripción XBP1 en la diferenciación de las DC produce una disminución en la 

generación y sobrevida de DC maduras, tanto pDC como cDC (Iwakoshi y cols., 2007).  

Teniendo en cuenta la importancia de este eje en el desarrollo y funcionalidad de las 

DCs, en este trabajo nos propusimos estudiar qué tan representada estaba esta vía en los 

precursores hematopoyéticos de las DCs.  

Mediante citometría de flujo multiparamétrica desarrollamos una estrategia de gating 

que nos permitió identificar los precursores hematopoyéticos de las DCs: MDP, CDP, 
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pre-DC, pre-cDC1 y pre-cDC2, y el precursor común de monocitos (cMoP) (Fig. 2), 

basándonos en la presencia de receptores de citoquinas y quimioquinas comunes. Todos 

estos precursores tienen en común la presencia del receptor de la citoquina FLT3-L en 

su superficie, con excepción del cMoP (Geissmann y cols., 2010). Las poblaciones 

identificadas con el uso de los distintos marcadores de superficie (FLT3, c-Kit, M-

CSFR, CD172a, Siglec H, Ly6C) son coincidentes con las reportadas previamente 

(Schlitzer y cols., 2015b; Sharma y cols., 2018).  

Para determinar la expresión basal del eje IRE1a/XBP1 de los precursores de las DCs se 

utilizó el ratón ERAI, el cual es un ratón transgénico que posee un fragmento del gen de 

XBP1 unido a la proteína Venus, la que se traduce cuando ocurre el splicing alternativo 

del mensajero (Iwawaki y cols., 2004) produciendo fluorescencia la cual se puede medir 

mediante citometría de flujo, por lo tanto, es posible determinar aquellas células que 

tienen activada esta vía cuantificando fluorescencia de Venus. Se observó que los 

precursores que tenían mayor actividad del eje IRE1a/XBP1 son las MDP, las cuales 

son las células menos diferenciadas dentro de las estudiadas, pero que de todas maneras 

están comprometidas con el linaje de las DCs. Se ha visto que la respuesta a proteínas 

mal plegadas modula la diferenciación hematopoyética, por un lado, los precursores aún 

más tempranos que las MDP como las HSC tienen más activa la vía de PERK, mientras 

que en precursores ya más comprometidos en el desarrollo como CMP y MDP se ha 

observado un aumento de IRE1a (Van Galen y cols., 2014). Esto, porque los 

precursores más tempranos son de vida más larga, esto implica más exposición a 

estímulos dañinos que puedan generar estrés oxidativo, acumulación de proteínas mal 
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plegadas, entre otros, y como consecuencia daños en el material genético, y para evitar 

la transmisión a la descendencia se activa la autofagia en estas células, proceso asociado 

a la activación de PERK. Por otro lado, los precursores más comprometidos con un 

linaje como lo son las MDP tienen más activa la vía de IRE1a, lo que les permite lidiar 

con la demanda proteica que implica el aumento de divisiones celulares, esto refuerza la 

capacidad proliferativa de estas células (Tavernier y cols., 2009). En este seminario de 

título mostramos que las MDP son los precursores que poseen mayor actividad del eje 

IRE1a/XBP1, y que al diferenciarse en CDP, pre-cDC1 y pre-cDC2 disminuye esta 

actividad. Como se mencionó anteriormente, las cDC1 poseen la vía IRE1a activa 

constitutivamente, esto indica que la activación del eje en este subtipo celular es un 

proceso tardío en el desarrollo, que no ocurre en la médula, sino que cuando las pre-

cDC1 llegan al tejido, ya que no se observan diferencias con los otros precursores 

presenten en la médula ósea. En concordancia con esto, un trabajo publicado por el 

grupo de Bart Lambrecht mostró que los precursores presentes en la médula ósea no 

exhiben grandes cantidades de Xbp1s, pero cuando llegan al bazo, todas las pre-cDC1 

aumentan radicalmente sus niveles de Xbp1s, y además de que todos estos precursores 

dan origen cDC1 diferenciadas, pese a que la activación de este eje no sea necesaria para 

la diferenciación (Tavernier y cols., 2017). 

En este trabajo demostramos que los precursores MDP, cMoP y CDP poseen altos 

niveles de Xbp1s (todos sobre un 70%). De los precursores estudiados las MDP, son las 

que presentan el mayor porcentaje de Xbp1s, con un 85% de Xbp1s y un 15% de Xbp1u, 

esto podría indicar que están bajo estrés de RE. Por otro lado, en precursores más tardíos 
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(pre-DC), se observa mayor cantidad de Xbp1u, un 38% y 42% en las pre-cDC1 y pre-

cDC2 respectivamente, esto sugiere una disminución de la actividad IRE1a. 

Yoshida y colaboradores demostraron que durante fases tempranas del estrés de RE la 

cantidad de Xbp1s aumenta de forma rápida, debido a la activación de IRE1a, mientras 

que durante la fase de recuperación del estrés la forma spliced comienza a disminuir, 

esto debido a la inactivación de IRE1a (Yoshida y cols., 2006). En este sentido, la 

diferencia en los niveles de Xbp1s y Xbp1u en los distintos precursores de las DCs 

podría deberse a que estos están en distintas fases del estrés de RE, estando los 

precursores menos diferenciados como MDP, CDP y cMoP en una fase inicial, mientras 

que las pre-DC se encuentran en la fase de recuperación del estrés.  

Otra de las maneras de saber si una célula está bajo estrés de RE es monitorear la 

inducción de la expresión de la chaperona BiP. En este trabajo realizamos un PCR en 

tiempo real para determinar los niveles de esta chaperona en los precursores 

hematopoyéticos. Nuestros resultados muestran que las MDP son los que tienen los 

niveles más altos de BiP, y que luego de la diferenciación hacia cMoP y CDP estos 

niveles disminuyen, indicando un alivio del estrés de RE. Por otra parte, observamos que 

BiP aumenta en las pre-DC las cuales dejan la médula ósea e ingresan al torrente 

sanguíneo para llegar a los tejidos. Los cambios fisiológicos y la traducción de nuevas 

proteínas, estaría causando cambios en la homeostasis proteica y aumento de proteínas 

mal plegadas en el RE. Interesantemente la expresión de BiP se correlaciona con lo 

niveles de Xbp1s observados en los precursores.  
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Finalmente, usando el ratón reportero ERAI pudimos determinar que el 5% de las 

células de la médula ósea tiene activo el eje IRE1a/XBP1, y que, dentro de esta 

población, aproximadamente el 9% corresponden a progenitores de DCs. Existe también 

un porcentaje de células más diferenciadas porque tienen los marcadores CD11c+ y 

MHC-II+, los cuales son clásicos de las cDCs (Merad y Manz, 2009). También se 

encontró células que son positivas para c-Kit, por lo que están dentro de la población 

denominada “células troncales hematopoyéticas y progenitores” (Mayle y cols., 2012). 

Por último, se encontró una población correspondiente al 69% de total de las células de 

la médula que tienen activo el eje que no están identificadas. Esta población no posee el 

poseen el receptor c-Kit, por lo que no corresponde a células troncales hematopoyéticas 

(Adolfsson y cols., 2005b; Broudy, 1997; Grinenko y cols., 2018). Estas células podrían 

ser células ya diferenciadas del linaje mieloide, como pDC, que tienen el eje 

IRE1a/XBP1 activo constitutivamente (Iwakoshi y cols., 2007), o precursores de 

granulocitos, específicamente eosinófilos que dependen de XBP1s para su 

diferenciación (Bettigole y cols., 2015). Por otro lado, estudios demuestran que en la 

médula ósea existen distintas poblaciones no hematopoyéticas, tales como células 

endoteliales, mesenquimales, entre otras (Boulais y cols., 2018),  las cuales podrían 

corresponder a estas células no identificadas que tienen activa la vía IRE1a. 

En este trabajo de investigación demostramos que los precursores hematopoyéticos de la 

médula ósea presentan activación diferencial del eje IRE1a/XBP1, nuestros resultados 

demuestran que precursores más tempranos del desarrollo tienen una mayor activación, 
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y que está va disminuyendo a medida que los precursores se van comprometiendo a un 

linaje en particular.  

En trabajos futuros, se pretende estudiar la tasa de síntesis proteica basal que cada uno 

de los precursores de las DCs, y mediante herramientas genéticas, comprender el efecto 

que tiene el eje IRE1α/XBP1 en el desarrollo de las DCs, interrogando cuál sería el 

papel que este eje juega en la diferenciación de las células mediante depleción génica.  
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Figura 8. Modelo propuesto de la activación diferencial de eje IRE1a/XBP1 en precursores 
hematopoyéticos. Precursores más tempranos del desarrollo (c-Kit+) presentan niveles 
intermedios de activación IRE1a. A medida que los precursores se van comprometiendo a un 
linaje esta expresión disminuye (CDP en adelante), tenido estos precursores una expresión baja 
de IRE1a.  
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CONCLUSIONES 
 
A partir de los ensayos realizados en este seminario de título observamos que los 

precursores hematopoyéticos de las DCs tienen una activación diferencial del eje 

IRE1a/XBP1, siendo esta activación más prominente en las MDP. Por otro lado, la 

expresión de la chaperona BiP sigue una tendencia similar lo que indica que los 

precursores de las DCs están bajo estrés de RE, estrés que va disminuyendo a medida 

que las células se van diferenciando.  

Estos resultados sugieren que la UPR y en específico, el eje IRE1a/XBP1 es importante 

para el desarrollo de las células hematopoyéticas maduras, y sabiendo en qué etapas del 

desarrollo de estas células la UPR es crucial, podría ser posible modular el desarrollo de 

las distintas células, generando así mayor cantidad de alguna población por sobre otra, 

esto con el fin de generar terapias de interés biomédico.  
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