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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La consecución de tolerancia aloespecífica es de mucha relevancia en trasplante. Las células dendríticas (DC) son las 
principales responsables de la inducción de la respuesta inmune frente a las moléculas de histocompatibilidad (MHC) 
del donante, provocando el rechazo del injerto. Sin embargo las DC son también responsables de la inducción de 
tolerancia. Diversos modelos animales de alotrasplante han mostrado la tolerización del injerto mediante DC 
diferenciadas in vitro en condiciones tolerogénicas (tDC). En humanos, las fuentes de aloantígenos potencialmente 
utilizables en terapia son, entre otras, los cuerpos apoptóticos y los exosomas. Éstos expresan antígenos MHC de 
forma abundante y su composición es relativamente uniforme, lo que supone una ventaja frente a otras fuentes.  
En este proyecto, se ha evaluado la obtención de exosomas secretados por una línea de linfocitos T y por células 
dendríticas derivadas de médula ósea. Se ha caracterizado la captura de exosomas derivados de linfocitos T por 
células dendríticas humanas derivadas de sangre periférica y su presentación a linfocitos T autólogos. Por otra parte, 
se ha comenzado a desarrollar los experimentos para estudiar la inducción de tolerancia en un modelo de trasplante 
renal en rata. Se han generado células dendríticas tolerógenicas derivadas de médula ósea (tolDC), en presencia de 
dexametasona. Las tolDC expresan menos moléculas de histocompatibilidad y de coestimulación e inducen una 
menor proliferación en reacciones mixtas leucocitaras, comparadas con las células dendríticas maduras.    
 Por último, se han caracterizado los exosomas de plasma humano con el fin de estudiar su posible uso como 
aloantígenos. El análisis proteómico revela la presencia de proteínas relacionadas con el sistema inmune, la 
coagulación, la señalización celular y moléculas implicadas en el transporte y metabolismo de nutrientes. El estudio de 
la captura por diferentes líneas celulares sugiere que deben existir mecanismos específicos para su internalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The acquisition of allo-specific tolerance is relevant in transplantation. Dendritic cells are the inducers of the immune 
response to donor major histocompatibility complex molecules (MHC), thus promoting graft rejection. However, 
dendritic cells are also responsible for the induction of peripheral immune tolerance. In several animal models of 
allogeneic transplantation, graft tolerance has been established by using in vitro differentiated tolerogenic dendritic 
cells. In humans, several potential sources of alloantigen, including apoptotic cells and/or exosomes, have been 
postulated. Exosomes abundantly express MHC antigens and show relatively stable composition, which is probably an 
advantage compared to other sources.  
In this project, the obtaining of exosomes from a T cell line and bone marrow derived dendritic cells has been 
evaluated. We have characterized the capture of T cell line derived exosomes by human peripheral blood dendritic 
cells and their presentation to autologous T cells. We have initiated experiments in order to study the induction of 
tolerance in a rat renal transplantation model. Bone marrow derived tolerogenic dendritic cells have been generated in 
the presence of dexamethasone. Tolerogenic dendritic cells express less histocompatibility and costimulation 
molecules and induce poor mixed leucocyte reaction compared to mature dendritic cells control. 
Finally, we have characterized human plasma exosomes with the aim of study their possible use as alloantigens. 
Proteomic analysis reveal the presence of proteins related to immune system, coagulation, cellular signalling and 
molecules associated with metabolism and transport of nutrients. Experiments of exosomes capture by several cell 
lines suggest specific mechanisms of internalization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Existe un creciente interés en el desarrollo de nuevas terapias, entre ellas las 

terapias antígeno-específicas, en la generación de tolerancia en trasplante y 

autoinmunidad. La posibilidad de establecer nuevas estrategias terapéuticas en 

este campo, enmarcado dentro de la investigación traslacional, abre nuevas 

posibilidades experimentales.  

El sistema inmune tiene como principales funciones la defensa frente a las 

agresiones externas y la tolerancia a elementos propios. La tolerancia se mantiene 

mediante dos procesos bien compartimentados, la tolerancia central (en los 

órganos linfoides primarios) y la tolerancia periférica (que ocurre en los órganos 

linfoides secundarios). En ambos casos es crucial la presentación antigénica, 

llevada a cabo por distintos tipos de células presentadoras de antígeno (APC). De 

forma breve las células del epitelo tímico presentan antígenos propios a los 

timocitos en desarrollo, promoviendo la deleción clonal de las células 

potencialmente autoreactivas en el timo. Por su parte las células dendríticas son 

las principales responsables de la inducción de tolerancia periférica a los antígenos 

propios capturados (por ejemplo a partir de células apoptoticas) en condiciones 

fisiológicas, manteniendo a los potenciales linfocitos autoreactivos en estadio de 

anergia. En el trasplante de órganos, los elementos mayoritarios cuyo 

reconocimiento induce respuesta inmune son las moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC). Este reconocimiento puede ser directo (donde los 

linfocitos T aloreactivos reconocen directamente la estructura del MHC expresado 

por las células del tejido trasplantado) o indirecto. En este último caso, las APC, en 

particular las células dendríticas, del receptor capturan aloantigenos del injerto 

(incluyendo las moléculas MHC) y migran hacia el tejido linfoide para presentarlos 

(una vez procesados) a los linfocitos T. Esta es probablemente la ruta responsable 

de la presentación de aloantigenos ya sea para inducir tolerancia o rechazo del 

órgano. De hecho, la presentación persistente de antígenos a los linfocitos T en los 

ganglios linfáticos se ha identificado como un proceso de gran relevancia en la 

tolerización. Por tanto, la modulación de la función de las DC, como responsables 

de la presentación de antígenos, se considera como un medio factible de inducir 

tolerancia periférica en el trasplante de órganos.  



 
 

 

 

Los linfocitos T tienen dos requerimientos básicos para su activación, la primera 

señal o señal específica (el antígeno) que reconoce el receptor de la célula T 

(TCR), y la segunda señal o señal coestimuladora. Una tercera señal, constituida 

por las citocinas secretadas, determina en gran medida la diferenciación final del 

linfocito T activado. Todas estas señales son proporcionadas por la APC. Estas 

mismas señales son también decisivas en la inducción de tolerancia. De hecho 

diversos mecanismos de inducción de tolerancia como son la generación de 

linfocitos reguladores (Treg), el balance T reg/ T efectora, la secreción de 

citocinas, la anergia y la deleción clonal dependen en gran medida de las señales 

coestimuladoras. Así, es ampliamente conocido que una coestimulación inadecuada 

induce anergia del linfocito T. Por tanto, puede concebirse que la generación de 

DC que presenten aloantigenos en condiciones de coestimulación alterada pudiera 

permitir la inducción de tolerancia a esos aloantigenos y por extensión del injerto. 

Las células dendríticas son clave para la regulación de la respuesta inmune y en 

particular de la tolerancia. En el contexto del alotrasplante idealmente una célula 

dendrítica tolerogénica presenta aloantigenos en condiciones de coestimulación 

disminuida, secreta factores inmunomoduladores (IL10, indoleamina 2,3-

dIoxigenasa  o IDO), e induce anergia y/o muerte celular antígeno específica, y 

además promueve la generación/ expansión de linfocitos Treg. La visión clásica de 

célula dendrítica madura que induce exclusivamente respuestas Th1 versus a la 

célula dendrítica inmadura  que induce tolerancia está siendo discutida por 

diversos trabajos que muestran la generación de Treg por diversos tipos de células 

dendríticas sometidos  a distintos estímulos, incluyendo la célula dendrítica 

madura y la plasmacitoide. Con el fin de inducir tolerancia, algunos modelos 

animales plantean el direccionamiento de los antígenos hacia la DC in vivo en 

condiciones de inmunosupresión. Esta aproximación es aun inviable en humanos y, 

particularmente, de difícil aplicación en trasplante debido a la multiplicidad y 

polimorfismo de los antígenos implicados. Sin embargo si es posible generar células 

dendríticas tolerogénicas de humano in vitro siguiendo protocolos bien 

establecidos, y una gran variedad de factores (como son IL-10, TGF-beta, IFN-

lambda hCG entre otros) pueden inducir la diferenciación de células dendríticas 

tolerogénicas in vitro o en modelos animales. El uso de células dendríticas 

inmaduras en humanos no se recomienda ante una eventual maduración y 

sensibilización a los posibles aloantigenos presentados, pero la diferenciación de  



 
 

 

 

una DC madura y de fenotipo tolerogénico estable, como se ha conseguido en 

macacos y en otros modelos in vitro, puede contribuir a superar esa limitación.  

Como se ha mencionado anteriormente existen diversos factores que promueven la 

generación de células dendríticas tolerogénicas. Entre ellos destaca el uso de 

diferentes tipos de citocinas, inmunosupresores (Tacrolimus, Rapamicina, 

Dexametasona) e incluso se ha descrito la utilización de neuropéptidos. Las células 

dendríticas tolerogénicas generadas en presencia de vitamina D3 y dexametasona 

muestran una expresión disminuida de moléculas coestimuladoras (CD40, CD83 y 

CD86), baja o nula producción de citocinas proinflamatorias (TNF-alfa, IL6, IL12) y 

producción de IL10. Los linfocitos T estimulados con células dendríticas 

tolerogénicas muestran una reducida capacidad de proliferación y un aumento de 

producción de IL10 en la subpoblación T naïve. Éstos muestran además un fenotipo 

funcional propio de linfocitos T reguladores, ya que suprimen la proliferación de 

linfocitos T aloespecificos. Así pues existe la posibilidad de generar in vitro DC del 

receptor con capacidad tolerogenica. Con el fin de inducir tolerancia, estas tDC 

deben presentar los aloantigenos procedentes del donante. Estos aloantigenos 

pueden proceder de fuentes diversas, incluyendo el propio injerto, células del 

donante, células apoptoticas, o exosomas generados in vitro o presentes en los 

fluidos biológicos. Aunque puede ser efectivo en modelos animales, el uso directo 

de células no se recomienda ante la posibilidad eventual de aumentar la 

sensibilización del receptor por presentación alogénica directa. Por otra parte 

tanto los cuerpos apoptóticos como los exosomas han mostrado la capacidad de 

inducir tolerancia en modelos animales.  

Los exosomas son nanovesiculas que proceden de la invaginación de la membrana 

de los cuerpos multivesiculares cuya secreción tiene lugar cuando estos últimos se 

fusionan con la membrana plasmática. Identificados por primera vez en 

sobrenadantes de cultivos de reticulocitos, pueden generarse a partir de cualquier 

tipo celular y están presentes en la mayoría de los fluidos biológicos, incluyendo el 

plasma y la orina. Su composición proteica muestra rasgos variables en función del 

tipo celular originario, pero también muchos rasgos comunes. Los exosomas 

producidos por APCs contienen tetraspaninas, entre las que se encuentran CD37, 

CD53, CD63, CD81 y CD82, moléculas de coestimulacion como CD86 y moléculas de 

MHC de clase I  y de clase II, entre otras proteínas. En la actualidad, se está  



 
 

 

 

valorando en ensayos clínicos el uso de exosomas derivados de cultivos in vitro de 

DC como vacunas libres de células para suprimir el crecimiento tumoral. Aunque 

algunos trabajos muestran datos contradictorios, parece que los exosomas 

descritos en el plasma tienen una composición esencialmente similar a los 

generados in vitro. Además en el ratón suprimen la inflamación de modo antígeno 

específico. Su uso como fuente de aloantigenos puede ser ventajoso en tres 

aspectos respecto a otros tipos de exosomas o a los cuerpos apoptoticos:1) rapidez, 

ya que no es necesario ningún tipo de diferenciación, 2) simplificación y seguridad, 

ya que al eliminar la diferenciación se reduce en gran medida los inconvenientes 

asociados a esta metodología, 3) estabilidad y repetitividad, ya que una vez 

obtenidos, los exosomas pueden mantenerse congelados durante largos periodos. 

Este hecho es relevante en donante cadáver, del que no se pueden obtener 

muestras a posteriori. Así, es concebible pensar en el uso de exosomas de plasma 

como fuente de aloantigenos, e incluso como factor atenuador  de la respuesta 

inmune alogenica. Alternativamente, pueden también obtenerse de cultivos 

estimulados in vitro durante periodos de tiempo relativamente cortos. 

Hasta la fecha pocos grupos han abordado el uso de exosomas como inductores de 

tolerancia. Se ha demostrado que la presentación de los antígenos MHC del 

donante en forma de exosomas derivados de DC induce una mayor viabilidad de los 

aloinjertos en ratas. Tambien se ha demostrado la inducción de tolerancia 

indefinida mediante tratamiento post-trasplante con exosomas en combinación con 

inmunosupresión de corta de duración en un modelo alogenico de trasplante 

cardiaco. Estos resultados, conjuntamente con observaciones en enfermedades 

autoinmunes, señalan a los exosomas como una alternativa factible para la 

inducción de tolerancia. Sin embargo, la generación de exosomas a partir de 

cultivos de DC es un proceso largo y de difícil aplicación en algunos casos. 

Alternativamente, los exosomas de plasma pueden ser exosomas una fuente 

relativamente fácil de obtener estas vesículas. Por otra parte la administración 

directa de exosomas requiere de la acción concomitante de inmunosupresión (por 

ejemplo CTLA4Ig para bloquear la maduración de las DC del receptor y evitar una 

posible sensibilización a los aloantigenos). En humanos, utilizando inmunosupresión 

convencional a dosis terapéuticas, este bloqueo podría ser ineficientes in vivo y su 

posible aplicación requiere de investigaciones adicionales. 



 
 

 

 

Con el objetivo de aportar alternativas a estas limitaciones, en este proyecto se 

propone evaluar el uso de exosomas obtenidos directamente del plasma y/o 

cultivo celular como fuente de aloantigenos del donante, en combinación con 

tDC del receptor para su presentación en condiciones tolerogénicas. Los 

objetivos concretos se describen a continuación: 

  

Objetivo 1: Verificar la antigenicidad de los exosomas derivados de plasma o 

cultivo celular en experimentos in vitro.  

1_A. Obtención y análisis de exosomas derivados de plasma humano.  

1_B. Antigenicidad de exosomas derivados de cultivo celular en experimentos in 
vitro en células dendríticas humanas. 

1_C. Antigenicidad de exosomas derivados de cultivo celular en experimentos in 
vitro en células dendríticas de rata. 

• Obtención de células dendríticas derivadas de médula ósea (BMDC). 

• Obtención de exosomas a partir de BMDC. 

Objetivo 2: Comprobar in vitro la capacidad de inducir tolerancia a los 

aloantígenos expresados por los exosomas obtenidos de BMDC. 

2_A. Obtención de células dendríticas tolerogénicas derivadas de médula ósea. 

2_B. Inducción de tolerancia a los aloantígenos expresados por los exosomas 
obtenidos de las BMDC. 

Objetivo 3. Realizar un ensayo in vivo, en un modelo de trasplante renal 

alogénico en rata, para  comparar las distintas posibilidades de inducción de 

tolerancia utilizando exosomas en combinación con terapia inmunosupresora 

convencional administrados en forma de DC tolerogénicas cargadas. Realización 

de los trasplantes, seguimiento de los animales, obtención y análisis de 

necropsias. 



 
 

 

 

De los objetivos concretos que se planteaban en el proyecto se detalla, a 

continuación, aquellos alcanzados hasta la fecha: 

Objetivo 1: Verificar la antigenicidad de los exosomas derivados de plasma o 

cultivo celular en experimentos in vitro.  

1_A. Obtención y análisis de exosomas derivados de plasma humano.  

El plasma al igual que otros fluidos biológicos contiene exosomas, lo que supone 

una ventaja frente a la obtención de exosomas derivados de cultivo celular ya que, 

al no requerir de la diferenciación celular, supondría una fuente inmediata para la 

obtención de estas nanovesiculas.  En colaboración con el grupo del Dr. Juan 

Manuel Falcón Pérez del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias 

(CiCbioGUNE, Bilbao), se ha realizado la purificación y estudio proteómico de 

microvesiculas a partir de muestras de plasma humano. La purificación de las 

microvesículas se ha realizado a partir de muestras de plasma (200 ml) cedidas por 

el BST, siguiendo el protocolo de ultracentrifugación, ampliamente descrito, y que 

se detalla a continuación. Las muestras de plasma se centrifugan a 2000xg durante 

20 minutos seguido de centrifugación a 10000xg durante 45 minutos. Esto permite 

la eliminación de posibles restos celulares. A continuación, el plasma se 

ultracentrifuga durante 2h a 110000xg de manera que se obtienen las nanovesiculas 

de la fracción del pellet. Se resuspenden en PBS y se filtran con un filtro de 0,22µm 

lo que permite la eliminación de microvesiculas de más de 200nm. Esta fracción se 

somete a una nueva ultracentrifugación tras la que los exosomas se obtienen 

resuspendiendo el pellet. 

Para obtener una muestra enriquecida en exosomas, en algunas de las muestras se 

ha realizado un paso adicional de purificación. Las microvesículas se diluyen en PBS 

y se añaden sobre un cojín de sacarosa al 30%, se realiza la centrifugación durante 

75 minutos a 100000xg tras la cual se recupera la fracción del cojín. Como otras 

vesículas, los exosomas flotan a la densidad del cojín mientras que posibles 

agregados de proteínas y lipoproteínas, son sedimentados y no flotan en dicho 

cojín. Los exosomas que se encuentran en el cojín son diluidos de nuevo en PBS y 

ultrcentrifugados durante 75 minutos a 100000xg. Los exosomas se recuperan de la 

fracción del pellet, se resuspenden en PBS y se congelan a -80C hasta su análisis. 

 



 
 

 

 

Para el estudio proteómico se han analizado las microvesículas (Figura 1) aisladas a 

partir de 27 muestras de plasma obtenidas de donantes sanos. De estas 27 

muestras, 4 de ellas han sido deplecionadas de albumina e inmunoglobulina G con 

el fin de reducir la cantidad de dos de las proteínas más abundantes en plasma. 

Finalmente, con el fin de caracterizar la población de exosomas presentes en estas 

microvesículas 15 de las muestras han sido enriquecidas en exosomas realizando el 

cojín de sacarosa. Tras el estudio proteómico se han identificado 161 proteínas en 

las microvesículas analizadas. Cincuenta y dos de ellas pertenecen a la familia de 

las inmunoglobulinas y probablemente son parte de los inmunocomplejos que se 

copurifican junto con las microvesículas. Asimismo, se han identificado 109 

proteínas que incluyen proteínas relacionadas con la coagulación y el 

complemento, así como proteasas, inhibidores de proteasas, chaperonas, proteínas 

asociadas con el citoesqueleto, enzimas, moléculas de señalización y proteínas 

implicadas en el transporte y metabolismo de nutrientes (Tabla 1). Los resultados 

de proteómica se han validado en otras seis muestras adicionales mediante western 

blot (figura 2), se han detectado las proteínas moesin, CLIC1, Stomatin, LG3BP, 

clusterin, CD5L y Ficolin-3.  

La función de las microvesículas circulantes en plasma no ha sido bien 

caracterizada, además de estar implicadas en procesos como la coagulación, la 

modulación del sistema inmunitario se cree que pueden ser un mecanismo para la 

eliminación de material celular y la comunicación intercelular. Por este último 

motivo se ha analizado la capacidad de captura de diferentes líneas celulares de 

las microvesículas realizando ensayos de internalización mediante microscopía 

confocal. Para facilitar la detección se han utilizado seis líneas celulares estables y 

tras la captura se ha utilizado un anticuerpo específico de especie que detecta la 

forma humana de CD81, una proteína presente en las microvesículas. Los 

resultados muestran que, bajo las mismas condiciones de captura, dos de las líneas 

hepáticas, Clone 9 y AML12, la línea celular de macrófagos, RAW 264.7 y los 

fibroblastos primarios capturan un gran porcentaje de vesículas, comparado con la 

línea celular de progenitores hepáticos, MLP29 y la línea celular derivada de riñón 

NRK52, las cuales muestran una baja o nula internalización. Este resultado 

demuestra que la interacción de las vesículas ocurre de manera diferente 

dependiendo del sistema celular analizado y sugiere que la interacción ocurre  



 
 

 

 

mediante un mecanismo regulado. Este trabajo ha sido recientemente enviado a la 

revista Journal of Proteomics. 

La cuantificación de la proteína y los resultados de proteómica nos indican que, 

tras el enriquecimiento en exosomas a partir de las microvesículas de plasma, la 

presencia de estas nanovesiculas en plasma no es muy abundante en ausencia de 

procesos patológicos, es decir, en donantes sanos. Esta situación  nos impide 

contemplar los exosomas de plasma como fuente para la realización de los ensayos 

de inducción de tolerancia en trasplante. Por este motivo el proyecto se centrará 

en la purificación de exosomas a partir de cultivo celular.  

1_B. Antigenicidad de exosomas derivados de cultivo celular en experimentos 

in vitro en células dendríticas humanas. 

 Está ampliamente descrito que la mayoría de las células, entre ellas los linfocitos 

T, son capaces de secretar exosomas. Cómo ya se había indicado en memorias 

anteriores hemos obtenido exosomas de una línea de linfocitos T (Jurkat) y hemos 

realizado estudios de captura y presentación de estas vesículas por parte de las dos 

poblaciones de DC de sangre periférica: las células dendríticas convencionales 

(cDC) y las células dendríticas plasmacitoides (pDC). Como consecuencia del 

estudio realizado se deriva un artículo recientemente aceptado en la revista 

Journal of Leukocyte Biology, [Patricia Bastos-Amador et al. Capture of cell-

derived microvesicles (exosomes and apoptotic bodies) by human plasmacytoid 

dendritic cells], que se adjunta a la memoria. Brevemente se puede concluir que 

ambas poblaciones de DC capturan exosomas, aunque las pDC requieren tiempos 

más largos de incubación comparado con las cDCs. La captura de las vesículas por 

las cDC es bloqueada en presencia de inhibidores de la endocitosis, la citocalasina 

D y la wortmanina. Esta inhibición no ha podido ser analizada en las pDC debido a 

los largos tiempos de incubación con los exosomas en presencia de estos 

inhibidores, lo que inducía gran toxicidad en las células. La captura de estas 

vesículas por las pDC no modifica el fenotipo de las células ni impide su 

maduración tras la activación mediante el ligando soluble de TLR7 y TLR8, R848. 

Funcionalmente, las pDC cargadas con exosomas son capaces de inducir activación 

de linfocitos T autólogos que se traduce en proliferación y secreción de IFN gamma 

por los linfocitos T. Estas observaciones son de gran importancia ya que en los  

 



 
 

 

 

últimos años se está demostrando que las pDC pueden jugar un papel relevante en 

los procesos de tolerancia en trasplante. 

1_C. Antigenicidad de exosomas derivados de cultivo celular en experimentos 

in vitro en células dendríticas de rata. 

Obtención de células dendríticas derivadas de médula ósea (BMDC). 

En el proyecto se plantea el uso de la rata como modelo animal para la inducción 

de tolerancia en trasplante. Uno de los primeros objetivos era poner a punto la 

generación de células dendríticas a partir de precursores de médula ósea. Esto se 

ha llevado a cabo cultivando las células en presencia de IL4 (5ng/ml) y GMCSF (10 

ng/ml) durante 8 días. Las células diferenciadas adquieren la morfología estelar 

característica formando agrupaciones. Para obtener células maduras, a día 8 se 

añade el ligando de TLR4, lipopolisacárido (LPS) (100ng/ml) durante 24h. 

Obtención de exosomas a partir de BMDC  

Las células dendríticas son, quizá, el tipo celular más estudiado en relación a la 

secreción de exosomas. La importancia radica en que son las células presentadoras 

de antígeno por excelencia y secretan exosomas que expresan gran número de 

moléculas de histocompatibilidad, no sólo de clase I (como todos los tipos 

celulares) sino también de clase II. De esta manera los exosomas secretados por las 

células dendríticas derivadas de médula ósea (BMDC) será una fuente idónea como 

aloantígenos para realizar los estudios de tolerancia. Los exosomas se han 

purificado a partir del cultivo de células dendríticas inmaduras, ya que esta 

descrito que las células inmaduras secretan un mayor número de vesículas 

comparado con las DC activadas. Brevemente se describe el proceso de purificación 

de los exosomas de BMDC. Tras la diferenciación, las BMDC se cultivan en medio 

libre de exosomas durante 48h. Los sobrenadantes recogidos se centrifugan a 450xg 

para eliminar las células y se filtran mediante un filtro de 0,22µm para eliminar 

posibles restos celulares. El sobrenadante clarificado es ultracentrifugado a 

100000xg durante 75 minutos y los exosomas se obtienen resuspendiendo el pellet 

resultante en PBS y se congelan a -80C hasta su utilización. En la figura 4 se 

muestra una preparación  de exosomas analizados mediante microscopia 

electrónica donde se observa la morfología y el tamaño característicos descritos 

para estas nanovesiculas. De las muestras cuantificadas hasta la fecha se ha 

obtenido una media de 2,63 microgramos por millón de células. El análisis del  



 
 

 

 

fenotipo (principalmente expresión de moléculas de histocompatibilidad) de las 

vesículas se determinará mediante western blot o citometría de flujo utilizando 

beads aldehído de 4 µm. El estudio de la antigenicidad de los exosomas, es decir, 

los ensayos de captura y presentación de exosomas, se realizarán en paralelo con 

el objetivo 2. 

Objetivo 2: Comprobar in vitro la capacidad de inducir tolerancia a los 

aloantígenos expresados por los exosomas obtenidos de BMDC. 

2_A. Obtención de células dendríticas tolerogénicas derivadas de médula ósea 

Se ha puesto a punto la generación de células dendríticas derivadas de médula ósea 

(BMDC) tolerogénicas en presencia del glucocorticoide Dexametasona (Dex-DC). La 

dexametasona interfiere con el desarrollo de las células dendríticas 

inmunocompetentes, impide el incremento de la expresión de moléculas 

coestimuladoras así como de las moléculas de histocompatibilidad, y  reduce la 

producción de citoquinas proinflamatorias (IL6, TNF-alpha, IL1beta e IL12). Como 

consecuencia las Dex-DC son poco estimuladoras de células T, resultando en 

anergia o producción de células T reguladoras. Es importante destacar que en 

varios modelos experimentales de trasplante, se ha comprobado que las DexDC 

tienen la capacidad de modular la respuesta inmune y prolongar la supervivencia 

del alotrasplante. Para generar las DexDC se ha realizado el protocolo descrito por 

Van Kooten C  et al. Methods Mol Biol. 2011, con algunas modificaciones. Las 

células se cultivan a una concentración de 0.5x10^6/ml suplementadas con 

factores de crecimiento de rata GMCSF (10ng/ml), IL4 (5ng/ml) y FLT3L humano 

(50ng/ml). Cada dos días se reemplaza la mitad del sobrenadante añadiendo las 

citocinas para el volumen final.  Para generar las DC tolerogenicas, se añade la 

dexametasona a una concentración 1 micromolar a día 6 y día 8, momento en que 

se activan las células en presencia de LPS 100ng/ml. De esta manera se han 

generado 3 tipos de DC, las DC inmaduras a las que no se añade ni dexametasona ni 

LPS, las DC maduras (en presencia de LPS) y las DC tolerogénicas 

(Dexametasona+LPS). La eficiencia de diferenciación se muestra en la figura 5A. El 

fenotipo de las células analizado mediante citometría de flujo muestra que las 

células maduras incrementan la expresión de la molécula de histocompatibilidad de 

clase II, RT1B y la molécula coestimuladoras CD86, por el contrario cuando las 

células reciben el estímulo de activación en presencia de dexametasona los niveles 

de expresión bajan de forma significativa (figura 5B). Con el fin de estudiar la  



 
 

 

 

capacidad inmunosupresora de las DC tolerogénicas se han realizados estudios 

mixtos linfocitarios con esplenocitos alogénicos. En la figura 6  (FLT3L LPS 1:10) se 

muestran los resultados de las proliferaciones alogénicas relativizados para la 

condición DC maduras (LPS). Teniendo como referencia la proliferación inducida 

por las DC maduras, las células inmaduras inducen un 53% menos de proliferación, 

mientras que esta reducción es del 39% con las DC tolerogénicas.  

2_B. Inducción de tolerancia a los aloantígenos expresados por los exosomas 

obtenidos de las BMDC 

El siguiente paso que se plantea es estudiar la capacidad de estas células para 

capturar y presentar a linfocitos T exosomas derivados de BMDC. Resultados previos 

(figura 7) muestran que las células inmaduras tienen mayor capacidad para 

capturar las nanovesículas que las células maduradas con LPS. Estos resultados se 

han obtenido utilizando como fuente de exosomas un hibridoma de rata/ratón, 

TIB219, marcado con la sonda lipofílica fluorescente Vybrant Dio (figura 8), de 

manera que los exosomas secretados son Vybrant Dio positivos. Para el análisis de 

la captura de los exosomas de BMDC se plantea el uso de una “sonda” fluorescente, 

PKH67, con la que se marcarán los exosomas una vez purificados. Se estudiará la 

capacidad de las BMDC inmaduras, maduras y tolerogénicas para capturar exosomas 

de BMDC inmaduras, analizando la dosis y el tiempo óptimos de internalización. 

La presentación a linfocitos T autólogos se realizara utilizando exosomas de una 

cepa alogénica para simular lo que ocurriría en el contexto de un trasplante. Para 

ello se analizará la captura de diferentes dosis de exosomas por los diferentes tipos 

de DC generados.  

Objetivo 3. Realizar un ensayo in vivo, en un modelo de trasplante renal 

orogénico en rata, para  comparar las distintas posibilidades de inducción de 

tolerancia utilizando exosomas en combinación con terapia inmunosupresora 

convencional administrados en forma de DC tolerogénicas cargadas. 

Realización de los trasplantes, seguimiento de los animales, obtención y 

análisis de necropsias, y desarrollo de los experimentos planteados. 

El modelo in vivo que se plantea es un modelo de rechazo agudo, donde la cepa 

Brown Norway (RT1n) será la cepa donante del órgano a trasplantar (en nuestro 

caso el riñón) y la cepa Wistar (RT1u) será la receptora. El proyecto plantea la  



 
 

 

 

generación de exosomas derivados de BMDC de la cepa Brown- Norway. Se 

generarán BMDC tolerogénicas  (tDC) de la cepa Wistar que serán cargadas con los 

exosomas de la cepa donante e inyectadas vía intravenosa previo a la realización 

del trasplante. En el modelo agudo de trasplante el rechazo se produce en el 

término máximo de 10 días en ausencia de tratamiento, por este motivo las tDC (5-

7·106) cargadas con los exosomas serán inyectadas 7 días antes de la realización del 

trasplante. Como controles se plantea la inyección de los exosomas libres y de las 

tDC no cargadas. La dosis de exosomas a cargar en las tDC se decidirá en función 

de los resultados de captura y presentación in vitro mencionados en la sección 2_B.  

Para valorar el efecto terapéutico de los tratamientos se analizará la respuesta 

inmune en el trasplante; se obtendrán muestras de sangre para observar las 

respuestas humorales, se determinará el grado de infiltración leucocitaria de los 

tejidos trasplantados en necropsias, y se aislarán muestras de células de los 

animales trasplantados para realizar ensayos in vitro de respuesta alogénica. 



 
 

 

 

 

Figura 1. Caracterización ultraestructural y bioquímica de microvesículas 

procedentes de plasma. Marcaje negativo (B) y micrografía crioelectrónica (A) de 

microvesículas aisladas de plasma humano. Barra: 200 nm. (C) Tinción coomassie 

que muestra el patrón del extracto de las proteínas celulares o de las 

microvesículas. 



 
 

 

 

Table 1. Proteomics analysis of circulating MVs from healthy individuals.  
MVsa MVsb MVs

c 
Protein ID Protein Description  

    Coagulation- and complement-involved proteins  
1 1  KNG1_HUMAN Kininogen 1  
 1  THRB_HUMAN Prothrombin  
 1  ANT3_HUMAN Antithrombin III  
2 1  IC1_HUMAN Plasma protease C1 inhibitor  
 2  PROS_HUMAN Vitamin K dependent protein S  
4 2  C1QB_HUMAN Complement C1q subcomponent subunit B  
5 2  C1QC_HUMAN Complement C1q subcomponent subunit C  
1 2  C1R_HUMAN Complement C1r subcomponent  
4 2  C1S_HUMAN Complement C1s subcomponent  
5 2  C4BPA_HUMAN C4b binding protein alpha chain  
 2  CFAB_HUMAN Complement factor B  
 3  CFAH_HUMAN Complement factor H  
8 4  CO3_HUMAN Complement C3  
6 3  CO4A_HUMAN Complement C4 A  
2 2 1 CO4B_HUMAN Complement C4 B  
 1  CO8A_HUMAN Complement component C8 alpha chain  
 1  CO8G_HUMAN Complement component C8 gamma chain  
 1  CO9_HUMAN Complement component C9  
 1  FHR1_HUMAN Complement factor H related protein 1  
 1  FHR3_HUMAN Complement factor H related protein 3   
1 1  ITA2B_HUMAN Integrin alpha IIb   
 1  CIB2_HUMAN Calcium and integrin binding family member 2  
 4  HRG_HUMAN Histidine rich glycoprotein  
1 1  PLMN_HUMAN Plasminogen  
1   F13A_HUMAN Coagulation factor XIII A chain  
7 4  FIBA_HUMAN Fibrinogen alpha chain  
8 3  FIBB_HUMAN Fibrinogen beta chain  
8 3  FIBG_HUMAN Fibrinogen gamma chain  
    Protease and protease inhibitors  
2   TRY1_HUMAN Trypsin 1  
2   TMPSD_HUMAN Transmembrane protease serine 13  
 1  A2AP_HUMAN Alpha 2 antiplasmin  
8 4 2 A2MG_HUMAN Alpha 2 macroglobulin  
2 4  AACT_HUMAN Alpha 1 antichymotrypsin  
 1  AMBP_HUMAN Protein AMBP  
 1  ANGL4_HUMAN Angiopoietin related protein 4  
 1  ANGT_HUMAN Angiotensinogen  
1 2  ITIH1_HUMAN Inter alpha trypsin inhibitor heavy chain H1  
 3  ITIH2_HUMAN Inter alpha trypsin inhibitor heavy chain H2  
 1  ITIH4_HUMAN Inter alpha trypsin inhibitor heavy chain H4  
7 4 1 PZP_HUMAN Pregnancy zone protein  
    Chaperones  
  1 HS71L_HUMAN Heat shock 70 kDa protein 1L   
  1 HSP71_HUMAN Heat shock 70 kDa protein 1   
  1 HSP72_HUMAN Heat shock related 70 kDa protein 2   
  1 HSP76_HUMAN Heat shock 70 kDa protein 6  
  1 HSP77_HUMAN Putative heat shock 70 kDa protein 7  
1  1 HSP7C_HUMAN Heat shock cognate 71 kDa protein  
6 4  CLUS_HUMAN Clusterin   
    Cytoskeletal- and trafficking-related proteins  
1   MOES_HUMAN Moesin  
1   GRAP1_HUMAN GRIP1 associated protein 1   
  1 SDCB1_HUMAN Syntenin 1  
1   PROF1_HUMAN Profilin 1   
3 1 2 ACTB_HUMAN Actin cytoplasmic 1  
 1  ACTC_HUMAN Actin alpha cardiac muscle 1  



 
 

 

 2 1 ACTG_HUMAN Actin cytoplasmic 2  
  1 ACTH_HUMAN Actin gamma enteric smooth muscle  
  1 ACTS_HUMAN Actin alpha skeletal muscle  
 1  GELS_HUMAN Gelsolin  
  1 POTEE_HUMAN POTE ankyrin domain family member E  
  1 POTEF_HUMAN POTE ankyrin domain family member F  
2  3 STOM_HUMAN Erythrocyte band 7 integral membrane protein  
1   B3AT_HUMAN Band 3 anion transport protein  
1   VTNC_HUMAN Vitronectin OS Homo sapiens  
   FINC_HUMAN Fibronectin precursor  
 3  K2C1_HUMAN Keratin type II cytoskeletal 1  
    Enzymes  
 1  ACSM1_HUMAN Acyl coenzyme A synthetase ACSM1 mitochondrial  
 2  CHLE_HUMAN Cholinesterase   
 1  PON1_HUMAN Serum paraoxonase arylesterase 1  
 1  CPN2_HUMAN Carboxypeptidase N subunit 2   
 1  OAZ3_HUMAN Ornithine decarboxylase antizyme 3  
 1  KDM4D_HUMAN Lysine specific demethylase 4D  
 1  DNPEP_HUMAN Aspartyl aminopeptidase   
    Carriers and solute transporters  
8 1  ALBU_HUMAN Serum albumin  
2 3  A1AG1_HUMAN Alpha 1 acid glycoprotein 1  
 2  A1AG2_HUMAN Alpha 1 acid glycoprotein 2  
 1  A1BG_HUMAN Alpha 1B glycoprotein  
 3  FETUA_HUMAN Alpha 2 HS glycoprotein  
8 2  APOA1_HUMAN Apolipoprotein A I  
3   APOA2_HUMAN Apolipoprotein A II  
 1  APOA4_HUMAN Apolipoprotein A IV  
1   APOE_HUMAN Apolipoprotein E  
 2 1 APOL1_HUMAN Apolipoprotein L1  
6 4 1 LG3BP_HUMAN Galectin 3 binding protein  
7 4 1 HBA_HUMAN Hemoglobin subunit alpha  
8  3 HBB_HUMAN Hemoglobin subunit beta  
1   HBD_HUMAN Hemoglobin subunit delta  
  1 HBE_HUMAN Hemoglobin subunit epsilon  
  1 HBG2_HUMAN Hemoglobin subunit gamma 2  
4 2  HEMO_HUMAN Hemopexin   
8 2 1 HPT_HUMAN Haptoglobin  
6  1 HPTR_HUMAN Haptoglobin related protein  
1  1 TFR1_HUMAN Transferrin receptor protein 1  
8 1 1 TRFE_HUMAN Serotransferrin  
4 4  CERU_HUMAN Ceruloplasmin   
 2  AFAM_HUMAN Afamin   
 3  VTDB_HUMAN Vitamin D binding protein  
  1 GTR1_HUMAN Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 1 
1   CLIC1_HUMAN Chloride intracellular channel protein 1  
    Miscellaneous  
1 1  1433Z_HUMAN 14 3 3 protein zeta delta   
 1  TGFB1_HUMAN Transforming growth factor beta 1  
 1  EIF2A_HUMAN Eukaryotic translation initiation factor 2A  
1   ZBT38_HUMAN Zinc finger and BTB domain containing protein 38  
 1  ZN177_HUMAN Zinc finger protein 177  
1 1 1 CD5L_HUMAN CD5 antigen like   
5  2 FCN2_HUMAN Ficolin 2  
1   FCN3_HUMAN Ficolin 3  
3   SAMP_HUMAN Serum amyloid P component  
 1  PRS8_HUMAN 26S protease regulatory subunit 8  
1   UBIQ_HUMAN Ubiquitin   
 1  INT11_HUMAN Integrator complex subunit 11   
a MVs preparations in which the indicated protein was detected amongst 8 independent MVs preparations directly analyzed by proteomics. 
b MVs preparations in which the indicated protein was detected amongst 4 independent MVs preparations IgG/Alb-depleted before proteomics. 
c MVs preparations in which the indicated protein was detected amongst 15 independent MVs preparations, exosome-enriched before proteomics. 



 
 

 

 

 

Figura 2. Análisis de seis muestras independientes de microvesiculas aisladas a 

partir de plasma humano mediante Western blot donde se muestra la detección de 

las proteínas identificadas en el análisis proteómico (Moesin, Gal3BP, CLIC1, 

Clusterin, Stomatin, CD5L, Ficolin3) Y CD13 (un marcador de microvesículas).  



 
 

 

 

 

Figura 3. Captura de microvesículas por diferentes líneas celulares. Las líneas 

celulares derivadas de hígado, Clone 9 (A), AML12 (B), MLP29 (C), la línea celular 

de macrófagos RAW264.7 (D), fibroblastos primarios (E) y la línea celular derivada 

de riñón NRK52 (F) fueron incubadas con 25 µg de microvesículas. Tras 24 horas las 

células se fijaron y se tiñeron con un anticuerpo específico para el CD81 humano 

(rojo), los núcleos fueron marcados con DAPI (azul). 



 
 

 

 

 

Figura 4. Exosomas purificados de sobrenadantes del cultivo de células dendríticas 

derivadas de médula ósea de rata analizados mediante criomicroscopía electrónica.  



 
 

 

 

 

Figura 5. Generación de células dendríticas tolerogénicas derivadas de médula 

ósea. A) Eficiencia de diferenciación. La gráfica muestra el número de células 

obtenido al final de la diferenciación dividido entre el número de precursores 

iniciales en el cultivo para cada una de las condiciones: BMDC inmaduras, maduras 

(LPS) y tolerogénicas (Dex-LPS). Las barras muestran la media de los resultados 

obtenidos de todas las diferenciaciones (n=9). B) Fenotipo de las BMDC. Las barras 

muestran la expresión (media ± desviación estándar) de la molécula de 

coestimulación CD86 y de la molécula de histocompatibilidad de clase II RT1B en 

las BMDC inmaduras, maduras (LPS) y tolerogénicas, analizado mediante citometría 

de fluorescencia.  



 
 

 

 

 

Figura 6. Efecto de las BMDC tolerogénicas en la inducción de aloproliferación. Tras 

la diferenciación las BMDC se cocultivaron durante 5 días con esplenocitos 

alogénicos (ratio 1:10). La proliferación se determinó mediante incorporación de 

timidina tritiada durante las últimas 16h. Los datos se expresan relativizados a la 

condición BMDC maduras (LPS) [cpm /cpm LPS*100].  



 
 

 

 

 

Figura 7. Captura de exosomas del hibridoma TIB219 por células dendríticas 

derivadas de medula ósea. A) Captura de exosomas del hibridoma TIB219 durante 

2h analizado mediante citometría de flujo. Se muestran los controles de las 

capturas realizadas a 4C. B) Grafica donde se muestran el resumen de las capturas 

(n=5).  



 
 

 

 

 

 

Figura 8. Exosomas purificados de sobrenadantes del hibridoma TIB219. A) Esquema 

de la obtención de los exosomas marcados de TIB219. El sobrenadante enriquecido 

en exosomas es filtrado a través de filtro 0,22µm y sometido a ultracentrifugación 

diferencial. Con el fin de tener una muestra más pura en nanovesículas, se realiza 

un cojín de sacarosa. B) Cuantificación de la proteína de las muestras de exosomas 

mediante Bradford donde se muestra la media de los microgramos obtenidos por 

millón de células. C) Caracterización de los exosomas mediante Western blot. La 

figura muestra la expresión de marcadores característicos de exosomas (Flotilina, 

CD81), de moléculas de clase II (RT1Bβ) y la ausencia de expresión de una proteína 

de retículo endoplasmatico (calnexina). 

 

 


