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RESUMEN
Las células dendríticas son las células profesionales presentadoras
de antígenos más potentes que existen y, tras realizar la presentación
antigénica, controlan el tipo de respuesta inmune que se establecerá
(proinflamatoria/reguladora), así como su localización. Debido a su
gran plasticidad y capacidad de maduración en respuesta a señales
de peligro locales derivadas de la inmunidad innata, las células dendríticas son un elemento clave en la conexión entre la inmunidad
innata y las respuestas de la inmunidad adaptativa. En el intestino,
las células dendríticas controlan los mecanismos de la tolerancia
inmunológica frente a los antígenos de la dieta y/o la flora comensal,
a la vez que son capaces de iniciar una respuesta inmunológica activa
en presencia de un patógeno invasor. Las células dendríticas son
pues muy eficientes en controlar el delicado balance entre
tolerancia/inmunidad en un ambiente tan cargado de antígenos
como es el intestino, y cualquier factor que las afecte puede tener
repercusiones en su funcionalidad, pudiendo en última instancia
desarrollarse patologías intestinales como la enfermedad celiaca o
las enfermedades inflamatorias intestinales. En esta revisión sintetizaremos nuestro conocimiento de las células dendríticas del intestino
humano, su capacidad para expresar e inducir marcadores de migración, los diversos factores ambientales que modulan sus propiedades,
los diferentes subtipos de células dendríticas que nos encontramos
en el intestino y los problemas derivados de su estudio incluyendo
sus diferentes estrategias de identificación, las diferencias entre
humanos y modelos murinos y sus variaciones fenotípicas a lo largo
del tracto gastrointestinal.
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ABSTRACT
Dendritic cells are the most potent, professional antigen-presenting cells in the body; following antigen presentation they control
the type (proinflammatory/regulatory) of immune response that will
take place, as well as its location. Given their high plasticity and
maturation ability in response to local danger signals derived from
innate immunity, dendritic cells are key actors in the connection
between innate immunity and adaptive immunity responses. In the
gut dendritic cells control immune tolerance mechanisms against
food and/or commensal flora antigens, and are also capable of initiating an active immune response in the presence of invading pathogens. Dendritic cells are thus highly efficient in controlling the
delicate balance between tolerance and immunity in an environment
so rich in antigens as the gut, and any factor involving these cells
may impact their function, ultimately leading to the development of
bowel conditions such as celiac disease or inflammatory bowel disease. In this review we shall summarize our understanding of human
intestinal dendritic cells, their ability to express and induce migration
markers, the various environmental factors modulating their properties, their subsets in the gut, and the problems entailed by their
study, including identification strategies, differences between humans
and murine models, and phenotypical variations along the gastrointestinal tract.
Key words: Dendritic cells. Human intestine. Celiac disease. Inflammatory bowel disease. Mucosal immunology. Migration markers.
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CÉLULAS DENDRÍTICAS
Células dendríticas como presentadoras de antígenos
Las células dendríticas (CD) son las células presentadoras de antígeno (CPA) más potentes que existen. Al contrario que otras CPA, como linfocitos B o macrófagos, las
CD son las únicas que pueden iniciar una respuesta inmune
primaria al estimular linfocitos T näive o vírgenes y controlar el desarrollo de una respuesta inmune tolerogénica
o proinflamatoria (1-6).
Los precursores de las CD migran desde la médula ósea
a prácticamente todos los tejidos que existen, incluyendo
la mucosa intestinal. Una vez en su destino, las CD inmaduras y sésiles son muy eficientes para capturar antígenos
y procesarlos, lo que les permite muestrear su entorno (7,8).
Además de ser centinelas, las CD también son sensores del
sistema inmune gracias a su alta expresión de receptores de
reconocimiento de patrones (RRP) como los Toll-like receptors (TLR) (9-11), así como su capacidad de activarse en
presencia de un estrés inmunológico innato mediado por
citocinas y/o especies reactivas de oxígeno (12,13). Las CD
son pues el nexo de unión entre las respuestas inmunes innatas (no antígeno específicas) y las altamente especializadas
respuestas inmunes adaptativas. Cuando las CD han captado
“antígeno de peligro” a través de su RRP o bien han detectado una señal de estrés inmunológico, pierden su sensibilidad y su alta capacidad para procesar antígenos e inician
una migración hacia los órganos linfoides secundarios de
forma CCR7-dependiente (2,14). Durante su migración, las
CD irán madurando, lo que se manifiesta en tres cambios
principales o señales (15): la primera señal es una expresión
aumentada en su superficie de los antígenos que han procesado gracias al aumento de las moléculas HLA. La segunda de las señales se refiere a una expresión aumentada de
moléculas co-estimuladoras como CD80(B7.1)/CD86
(B7.2) (ligandos de CD28/CTLA4 en los linfocitos T) o
CD40 (ligando de CD40L en los linfocitos T). La tercera
señal implica un cambio en la producción de citocinas, alterándose el balance en citocinas proinflamatorias y reguladoras (1-6,15). Una vez en los tejidos linfoides secundarios,
las CD habrán perdido su capacidad para capturar antígenos,
pero por el contrario serán extremadamente eficientes en la
presentación antigénica y estimulación de linfocitos T, verdaderos efectores de la respuesta inmunológica. La combinación en intensidad y calidad de las tres señales de la
presentación antigénica determinará el tipo de respuesta
inmunológica (proinflamatoria/reguladora) que adquirirán
los linfocitos.
CD y marcadores de migración
Además de controlar el tipo de respuesta inmune (proinflamatoria/reguladora) que se establece frente a cada antígeno, las CD también controlan su localización (16). Previamente a ser estimulados, los linfocitos T näive expresan
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marcadores de migración que los dirigen a los tejidos linfoides (17). Una vez allí, y durante la presentación antigénica, las CD entregan una cuarta señal e inducen la expresión de homing markers o marcadores de migración. En
concreto, las CD inducen en los linfocitos efectores los
marcadores de migración apropiados para dirigirlos a los
tejidos diana donde encontrarán al antígeno frente al que
han sido entrenados (18-21), por lo que las respuestas inmunes son realizadas de forma tísulo-específica en lugar de
sistémica.
Los mecanismos mediante los que las CD inducen marcadores de migración en los linfocitos efectores empiezan
a ser dilucidados y parecen implicar, entre otros, a vitaminas
liposolubles como la vitamina A y la vitamina D. La molécula 25-OHD, que se puede generar en la piel desde la vitamina D tras una activación dependiente de luz ultravioleta,
induce la expresión de marcadores de migración cutáneos
en los linfocitos T (22). Por su parte, las CD del intestino
poseen la maquinaria enzimática necesaria para sintetizar
ácido retinoico (AR), que es un metabolito derivado de la
vitamina A de la dieta, que a su vez induce la expresión de
marcadores de migración intestinales en los linfocitos T
(23). Sin embargo, y como discutiremos más adelante, el
AR no controla únicamente la capacidad de migración intestinal de los linfocitos efectores, sino que está implicado en
otros muchos mecanismos de la inmunidad intestinal (24).
CÉLULAS DENDRÍTICAS TOLEROGÉNICAS
EN EL INTESTINO
Mientras que el sistema inmune sistémico favorece el
desarrollo de una respuesta inmune activa frente a un antígeno extraño, el sistema inmune de las mucosas funciona
al revés: en un ambiente tan rico en antígenos como el intestino, el sistema inmune del intestino prima, por defecto, el
establecimiento de los mecanismos de la tolerancia inmunológica (25) frente a la flora comensal y antígenos de la
dieta (26). Cuando el balance inmunidad/tolerancia se
encuentra alterado, el sistema inmune se puede equivocar
y establecer una respuesta inmune anormal frente a la flora
comensal y/o los antígenos de la dieta como sucede, respectivamente, en las enfermedades inflamatorias intestinales
(EII) (27) o en la enfermedad celiaca (ECe) (28).
Las CD del intestino son claves controlando los mecanismos de la tolerancia inmunológica en un ambiente tan
rico en antígenos como el intestino (29,30). En condiciones
normales de ausencia de inflamación, las CD tienen un perfil
regulador evitando el desarrollo de respuestas inmunes frente
a los antígenos de la dieta y/o la flora comensal (29,31). La
menor capacidad inmunogénica de las CD intestinales es
consecuencia de varios factores. Uno de ellos es que poseen
una expresión disminuida de RRP como los TLR (30), lo
que les otorga una menor capacidad para detectar a las bacterias comensales en un ambiente tan cargado con antígenos
bacterianos. Además, las CD del intestino tienen disminuida
la segunda señal de la presentación antigénica, ya que com-
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paradas con CD de otros órganos, en el intestino presentan
una menor expresión de moléculas co-estimuladoras en su
superficie junto a una capacidad fagocítica aumentada
(32,33). Finalmente, la tercera señal de la presentación antigénica también se encuentra inclinada hacia una mayor producción de citocinas reguladoras, como IL-10, frente a citocinas proinflamatorias como IL-6 o IL-12 (30). En estas
condiciones, las CD del intestino humano tienen pues una
menor capacidad estimuladora comparada con las de otros
tejidos (21), lo cual es esencial para mantener los mecanismos de la tolerancia y prevenir procesos inflamatorios en
ausencia de patógenos invasores (30,34,35). Además de una
capacidad estimuladora disminuida, las CD intestinales también ayudan de forma activa la tolerancia mucosa al favorecer la diferenciación de células T y células B antígeno
específicas de función reguladora (36-39) y secretoras de
IgA respectivamente (40-42). Por último, las CD inducen
la expresión de marcadores de migración hacia el intestino
(α4β7 y/o CCR9) tanto en las células B secretoras de IgA
como en las células T reguladoras (40,44-46), siendo esto
esencial para que los mecanismos de la tolerancia inmunológica se mantengan restringidos al intestino. La importancia
de las CD controlando la tolerancia inmunológica se entiende en las EII donde existe una acumulación de CD en el
colon (47). Además, estas CD tienen niveles elevados de
moléculas co-estimuladoras y una mayor capacidad para
secretar citocinas proinflamatorias, por lo que en lugar de
linfocitos reguladores favorecen el desarrollo de linfocitos
T proinflamatorios (48) que conducirán el proceso inflamatorio y la pérdida de la tolerancia inmunológica frente a la
flora comensal.
MARCADORES DE MIGRACIÓN E INMUNIDAD
INTESTINAL
Marcadores de migración en el intestino
Las células T migradoras al intestino expresan el heterodímero α4β7 en su superficie (49) ya que su ligando, la
molécula MAdCAM-1, se expresa en las células endoteliales de las vénulas poscapilares de la lámina propia del
intestino delgado y grueso (50-52). Otra molécula que controla la migración a los tejidos intestinales es el receptor
de quimiocinas CCR9. Su ligando, la molécula CCL25/
TECK, se expresa en las células epiteliales del intestino
delgado (53-55) siguiendo un gradiente con su mayor expresión en el extremo proximal que disminuye progresivamente en el íleon para no ser detectable en el colon (56). Sin
embargo, las moléculas que controlan este “código postal
inmunológico” no parecen controlar únicamente el tejido
diana de migración, sino también el tipo de célula migradora, ya que se ha descrito que los monocitos, linfocitos T
y linfocitos B usan marcadores de migración diferenciados
incluso cuando migran al mismo tejido (57,58). Estos mecanismos diferenciados en distintas poblaciones leucocitarias
podrían permitir una especialización funcional de las res-
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puestas inmunes en diferentes segmentos del tracto gastrointestinal.
Marcadores de migración, enfermedades
inflamatorias intestinales y manifestaciones
extraintestinales
La expresión de marcadores de migración en los linfocitos T y de sus ligandos tisulares mantiene localizadas las
respuestas inmunes. En las EII [como colitis ulcerosa (CU)
y enfermedad de Crohn (ECr)] y en la ECe existe una expresión aumentada de la molécula MAdCAM-1 en la lámina
propia del intestino (59-62). Esto se refleja en una redistribución de los linfocitos T circulantes β7+ de sangre periférica hacia los compartimentos intestinales, encontrándose
así una densidad elevada de linfocitos T con una capacidad
aumentada para secretar citocinas proinflamatorias en la
lámina propia de dichos pacientes. Por otro lado, las CD
de los ganglios linfáticos mesentéricos de los pacientes con
ECr tienen la capacidad de primar a los linfocitos respondedores con la molécula CCR9 (65). En estos mismos
pacientes se ha descrito una expresión aumentada de su
ligando CCL25/TECK en el intestino delgado (pero no en
el colon), lo que permite el reclutamiento de linfocitos T
CCR9+ proinflamatorios en su lámina propia.
Si bien la expresión de los marcadores de migración y
sus ligandos ayuda a comprender las bases de las respuestas
inmunes (tolerogénicas/proinflamatorias) en el intestino,
existen evidencias para creer que también son responsables
del desarrollo de las manifestaciones extraintestinales en
las EII. Un ejemplo se encuentra en la población de linfocitos
T-γδ, particularmente importantes en los mecanismos de la
inmunidad intestinal (68-70). En condiciones normales de
ausencia de inflamación, los linfocitos circulantes T-γδ presentan un patrón de migración restringido al intestino caracterizado por la expresión de la integrina β7 en su superficie
y ausencia de la molécula CLA que controla la migración
a los tejidos cutáneos (71). Sin embargo, en pacientes con
EII que asocian manifestaciones extraintestinales como eritema nodoso existe una población aberrante T-γδ con un
perfil β7-CLA+ que desaparece cuando los pacientes son
tratados con esteroides y alcanzan una mejoría clínica (71).
Por su parte, en los pacientes con CU que desarrollan colangitis esclerosante primaria tras una inflamación de los conductos biliares se ha descrito cómo las moléculas MAdCAM-1 y CCL25 no encuentran restringida su expresión al
intestino y, por el contrario, se detectan en el hígado de
dichos pacientes (72). Finalmente, algunos pacientes con
ECr desarrollan una inflamación paradójica extraintestinal
siguiendo un tratamiento inmunosupresor con anticuerpos
anti-TNF (73). Un reciente estudio ha demostrado que el
cultivo in vitro de células mononucleares de sangre periférica
en presencia de infliximab (anticuerpo monoclonal antiTNFα) induce cambios en la expresión de los marcadores
de migración de los linfocitos T (74) que podrían estar implicados en el desarrollo de dicha inflamación paradójica.
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Marcadores de migración en las CD
Si bien el estudio de los marcadores de migración ha
estado generalmente restringido a las poblaciones linfocitarias, las CPA como las CD también expresan marcadores
de migración que varían en función del tejido analizado
(21) y, al igual que en el caso de los linfocitos, diferentes
patologías parecen inducir cambios en sus marcadores de
migración.
En los pacientes con EII activa, la mayor expresión de
la molécula CCL25/TECK en el intestino (66,67) parece
estar también implicada con un mayor reclutamiento de
monocitos circulantes, que a su vez presentan una expresión
aumentada de su ligando CCR9 (75). Por otro lado, en los
pacientes con ECr restringida a diferentes tejidos (intestino
delgado/intestino grueso) existen cambios en la expresión
de los marcadores de migración β7, CLA y CCR9 de las
CD de sangre periférica que correlaciona con el tejido afecto, sugiriéndose de nuevo una mayor infiltración de las CD
en los tejidos diana (76). Dichos cambios en los marcadores
de migración de las poblaciones circulantes podrían, por
tanto, tener utilidad como nuevas herramientas diagnósticas
mediante abordajes menos invasivos, o bien como nuevas
dianas terapéuticas (16), como discutiremos a continuación.
Marcadores de migración como dianas terapéuticas
Dada la importancia de los marcadores de migración,
estos se han revelado dianas terapéuticas muy interesantes
en las patologías intestinales (77,78). El anticuerpo monoclonal humanizado contra la integrina α4 natalizumab se
ha mostrado capaz de inducir remisión clínica y mantenerla
en pacientes con ECr al bloquear el heterodímero α4β7
encargado de controlar la migración al intestino (79,80).
Sin embargo, este tratamiento podría tener efectos secundarios consecuencia de que los marcadores de migración
son redundantes y diferentes combinaciones de receptores
de quimiocinas y diversas integrinas controlan la migración
a distintos tejidos dentro del organismo humano (16,21).
Pese a que no se conoce su rol detallado en estados de no
inflamación, el heterodímero de integrinas α4β1 (VLA-4)
regula la entrada de los linfocitos (tras su interacción con
la molécula de adhesión VCAM expresada en las células
endoteliales de los tejidos inflamados) en el sistema nervioso central (81). De esta manera, el natalizumab (anti α4)
también se ha mostrado eficaz para tratar a los pacientes
con esclerosis múltiple (82). Consecuencia de que el código
sea redundante y diferentes tejidos (intestino-cerebro) compartan parte de los marcadores de migración (integrina α4),
algunos pacientes con ECr o esclerosis múltiple que han
sido tratados con natalizumab han desarrollado una leucoencefalopatía multifocal progresiva causada por la reactivación de infecciones latentes de polyomavirus JC. Podría
ser, por tanto, que la inhibición del tráfico linfocitario constitutivo a los tejidos diana (en este caso el cerebro) afecte
a la inmunovigilancia sistémica, lo que en este caso par-
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ticular permite el desarrollo de una infección latente (83,84).
Como consecuencia de la redundancia del código, ha visto
la luz (85) una nueva generación de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el heterodímero α4β7 y algunos se
han mostrado eficientes para tratar a pacientes con EII sin
mostrar, aparentemente, ninguna prueba de inmunosupresión sistémica. Sin embargo, y como hemos visto en el caso
de la reactivación del polyomavirus JC, estos abordajes
inmunosupresores no están exentos de un cierto riesgo que
desafortunadamente no se puede predecir de antemano.
FACTORES AMBIENTALES COMO
MODULADORES EN EL INTESTINO
Las CD del intestino presentan una serie de particularidades inmunológicas únicas que les permiten controlar los
procesos de la tolerancia inmunológica frente a los antígenos
de la dieta y/o de la flora comensal (46,87-90). Por tanto,
uno podría preguntarse si estas constituyen un linaje independiente aislado de las CD de otros tejidos del organismo.
Subpoblaciones de CD en el intestino:
CD103/Cx3CR1
Nuevos estudios han sugerido que en la lámina propia
del intestino existen, al menos, dos subpoblaciones de CD
con diferentes características y marcadores de migración.
Las CD del intestino podrían pues ser divididas en tolerogénicas (CD103+, CCR7+ y CX3CR1–) y proinflamatorias
(CD103–, CCR7– y CX3CR1+), encargadas respectivamente de controlar los mecanismos de la tolerancia frente
a los antígenos de la dieta y la flora comensal, o por el contrario disparar las respuestas inmunes frente a patógenos
invasores (91-93) (Fig. 1). Además, las CD tolerogénicas
poseen a su vez la maquinaria enzimática necesaria (la enzima RALDH2) para metabolizar la vitamina A y generar
AR (Tabla I). En condiciones basales de ausencia de inflamación, las CD recién llegadas al intestino serían educadas
por el microambiente tisular para adquirir un fenotipo regulador frente a los antígenos no patógenos. Por el contrario,
en presencia de un proceso proinflamatorio y/o señales de
peligro, estos facilitarían la diferenciación in situ de los
monocitos hacia CD proinflamatorias (91-94). Esta dicotomía permitiría explicar la capacidad de las CD del intestino para distinguir patógenos invasores mediada por CD
recién reclutadas en el intestino en este contexto de “peligro”, además de mantener la tolerancia frente a la flora
comensal y los nutrientes mediada por las CD que habrían
sido extravasadas durante procesos no-inflamatorios y que
habrían adquirido un fenotipo regulador (95).
Si bien esta hipótesis se basa principalmente en información obtenida desde modelos murinos, las células
CD103+ de los ganglios mesentéricos humanos comparten
varias características con las CD murinas que han dado
base al modelo de las dos poblaciones de CD (65,96). De
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Citocinas proinflamatorias
Estrés oxidativo

CX3CR1 + CD103 - CD
CD103 + CX3CR1 - CD

CD recién llegada

Tolerancia oral

Enterocito

Célula M

Célula dendrítica

Respuesta inmune activa

Linfocito

Antígeno

Fig. 1. Modelo dicotómico de las CD. Los antígenos pueden ser captados a través de las células M de las Placas de Peyer (1), a través de los “tolerosomas”
derivados de los enterocitos (2), mediante captación directa por parte de las células dendríticas (CD) que emiten dendritas entre las uniones estrechas
(o tigh-junctions) (3), o bien mediante captación directa por parte de las CD de la lámina propia cuando se encuentra comprometida la integridad epitelial
(4). En los dos primeros casos se facilita el desarrollo de la tolerancia oral mediada por CD CD103+ que han sido condicionadas hacia un fenotipo
tolerogénico por los enterocitos. Tras interaccionar con los linfocitos, dichas CD favorecen el desarrollo de células T reguladoras, diferencian los linfocitos
B hacia secretores de IgA, e inducen a su vez un patrón de migración al intestino en dichos linfocitos para que puedan localizar su función de tolerancia
oral en dicho órgano. Por el contrario, las células que son capaces de emitir prolongaciones entre los enterocitos, estableciendo con ellos tigh-junctions
a través de un mecanismo dependiente de CX3CR1 (3) tendrían un fenotipo inflamatorio no implicado en la tolerancia oral. Otros autores, sin embargo,
sugieren que dichas células CX3CR1+ constituyen la primera línea de defensa activa del intestino, puesto que estarían migrando hacia la luz intestinal
cargándose de antígenos a su paso, lo que por tanto les impediría alcanzar la lámina propia. Finalmente, en presencia de patógenos invasores y/o cuando
la integridad epitelial se encuentra comprometida (4), los enterocitos dejan de emitir señales tolerogénicas. En estas condiciones, las CD recién reclutadas
por la lámina propia no son diferenciadas hacia un fenotipo homeostático, ya que los enterocitos han dejado de secretar ácido retinoico y TGFβ, lo que,
unido a la presencia de un estrés inmunológico innato, favorece que dichas CD se diferencien hacia CD proinflamatorias. En este contexto, dichas CD
realizarían una presentación antigénica a los linfocitos con el fin de iniciar una respuesta inmunológica activa.

hecho, las CD CD103+ del intestino delgado humano se
encuentran disminuidas en la ECe (97), mientras que en
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no son eficaces para
generar células T con fenotipo regulador por oposición a
los controles sanos (98).
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Sin embargo, son más las evidencias en contra de este
modelo dicotómico. Aunque la mayoría de las CD de la
lámina propia del intestino humano poseen un perfil regulador (21,30,33) este no se encuentra restringido a la población CD103+ (Tabla I) que es, a su vez, minoría en el intes-
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Tabla I. Fenotipo y función de los diferentes tipos
de CD en el intestino

Origen
CCR7
CD103
RALDH2
CX3CR1

Proinflamatorias

Homeostáticas

Monocitos y macrófagos
Ausente
Ausente
Ausente
Presente

Células dendríticas sanguíneas
Presente
Presente
Presente
Ausente

tino humano (99). De manera similar, las CD de la lámina
propia del colon humano no expresan la molécula CCR7
(100) sugiriéndose, en base a dicho modelo dicotómico
(Tabla 1), que se trata de CD proinflamatorias. Sin embargo,
la molécula CX3CR1 (tradicionalmente asociada con las
CD “proinflamatorias” del intestino) se encuentra virtualmente ausente en las CD del colon humano (99). Por tanto,
parece que el modelo de células reguladoras CD103+ y
pro-inflamatorias CX3CR1+ es una sobresimplificación.
Nuevas evidencias sugieren que la población CX3CR1 no
sería de CD propiamente dichas sino de macrófagos (99)
que, opuestamente a los tradicionalmente considerados, sí
que tendrían la capacidad de migrar a los nódulos linfáticos
para realizar presentación antigénica (101,102). Por otro
lado, otros autores han sugerido que el rol de estas células
presentadoras de antígeno CX3CR1, ya sean CD o macrófagos, estaría relacionado con un modelo de tolerancia pasivo frente a patógenos invasores. Dichas células tendrían la
capacidad de migrar al lumen en presencia de una infección,
a la vez que se cargan de antígenos bacterianos, limitando
pues su capacidad de acceso a la lámina propia y por tanto
manteniendo la tolerancia (103,104). En resumen, parece,
pues, que el modelo dicotómico de CD en el intestino humano es una sobresimplificación derivada de las limitaciones
existentes para el estudio de las CD, como discutiremos
más adelante.
Plasticidad fenotípica de las CD intestinales
Nuevas evidencias señalan que es el propio microambiente tisular el que condiciona el fenotipo de las CD induciendo un perfil regulador una vez que abandonan el torrente
sanguíneo y alcanzan el intestino. Las CD de diferentes tejidos expresan diversos marcadores de migración (21) que
son dinámicos y modulados por el microambiente en el que
se encuentran estas CD (21,105), como prueba de la plasticidad de las CD. Esta flexibilidad por parte de las CD parece extenderse a otras de sus propiedades, como la capacidad
para polarizar diferentes tipos de respuestas inmunológicas
Th1, Th2 o T reguladoras dependiendo de su exposición
previa a diferentes citocinas y/o señales derivadas de la
microbiota (106). De esta manera, tras ser condicionadas
por el microambiente local, las CD adquieren por una parte
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los marcadores de migración del tejido en el que se encuentran, pero también la capacidad de imprimirlos en los linfocitos respondedores modulando así las respuestas inmunes
al enviar a los linfocitos efectores de vuelta al tejido diana
donde se encuentra el antígeno (18,21,107). En condiciones
de ausencia de inflamación, las CD del intestino adquieren
un perfil regulador tras ser expuestas a diferentes señales
“sedantes” secretadas por los enterocitos (93,96,108-110)
(Fig. 2) como la linfopoyetina del estroma tímico o thymic
stromal lymphopoietin (TSLP), diversas citocinas reguladoras como TGF-β o IL-10 (40,44,93,96,111,112) y, especialmente, el AR.
El AR es la forma activa de la vitamina A y es central
para el desarrollo de la tolerancia inmunológica. En presencia de AR, las CD adquieren la capacidad de generar
células T reguladoras y células B secretoras de IgA, así
como de inducir un perfil de migración restringido al intestino (40,44-46,88,113). El AR es, por tanto, esencial en los
mecanismos de la tolerancia inmunológica en el intestino,
y precisamente las propias CD del intestino (pero no de
otros tejidos) poseen la maquinaria enzimática necesaria
para la conversión de la vitamina A en AR (65,114,115).
El sistema inmune del intestino, sin embargo, es dinámico:
en presencia de una señal de peligro su perfil “regulador”
desaparece, ya que los enterocitos dejan de secretar las
señales “sedantes”. Esto es en parte debido a que los propios
enterocitos poseen a su vez capacidad de reconocer la presencia de bacterias invasoras. Los enterocitos están programados para secretar TGF-β y AR cuando reconocen a
las bacterias en su membrana apical a través de sus PRR,
pero en presencia de bacterias invasoras que han atravesado
las uniones estrechas o tight-junctions estas serán reconocidas por los PRR de la membrana basolateral de los enterocitos (116-119). En este contexto, los enterocitos bloquean
la secreción de las señales inhibidoras y por tanto la “sedación” de las CD. La presencia además de una respuesta
inmune innata frente a las bacterias invasoras implicará la
secreción de diferentes citocinas proinflamatorias y/o de
especies reactivas del oxígeno con capacidad de inducir
una maduración en las CD (12,13). En estas condiciones,
las CD reconocen ahora a los antígenos que captan como
patógenos invasores y bloquean los mecanismos de la tolerancia inmunológica para favorecer los mecanismos de una
respuesta inmune activa (Fig. 2). Esta capacidad de las CD
para responder de forma rápida y eficiente al microambiente
en el que se encuentran les confiere la capacidad de controlar el sistema inmune y el balance entre los mecanismos
de inmunidad y tolerancia.
PROBLEMAS EN EL ESTUDIO
DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS
Pese a su enorme relevancia controlando el tipo y localización de las respuestas inmunes, tanto en condiciones
basales como durante procesos inflamatorios como ECe
o las EII (21,30,33,63,64,120,121), el estudio de las CD
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Fig. 2. Modelo de plasticidad funcional de las CD. En condiciones normales de homeostasis intestinal, los enterocitos secretan señales homeostáticas,
como ácido retinoico y TGFβ. En este contexto, las células dendríticas (CD) son educadas hacia un ambiente tolerogénico que favorecerá los mecanismos
de la tolerancia oral. Sin embargo, en algunas patologías, como las enfermedades inflamatorias intestinales y/o la enfermedad celiaca, el sistema de
homeostasis intestinal se encuentra roto. Pese a que aun no comprendemos completamente los mecanismos desencadenantes, en ambos casos existe
una respuesta inmune innata en la barrera enterocítica caracterizada por la presencia de citocinas proinflamatorias como la IL-15. Esta respuesta
inmunológica innata favorecerá los mecanismos de apoptosis enterocitaria y el debilitamiento de las tight-junctions, conjuntamente con un estrés oxidativo
e inmunológico, además de inhibir la secreción de las señales homeostáticas por parte de los enterocitos. En este microambiente tisular, las nuevas CD
reclutadas por la lámina propia no son educadas hacia un perfil homeostático. Por el contrario, se generan CD proinflamatorias que captan los antígenos
llegados a la lámina propia con los que realizarán una presentación antigénica, favoreciendo el desarrollo de linfocitos secretores de citocinas proinflamatorias
que están implicados, en última instancia, en la lesión tisular y en la pérdida de la tolerancia inmunológica.

se enfrenta a numerosos problemas. Esto es debido no
solo a su escaso número, sino también a otros factores
que complican su caracterización como son: a) las diferentes especies usadas para su estudio; b) la estrategia de
identificación seguida; y c) el compartimento estudiado
dentro del intestino.
Diferencias entre ratones y humanos
La mayoría de nuestro conocimiento actual sobre las CD
se ha obtenido desde modelos murinos. Pese a que los
mecanismos de inmunidad/tolerancia puedan ser los mismos en humanos y en modelos murinos, las rutas de seña-
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lización y las poblaciones celulares implicadas pueden
variar enormemente (122). Un ejemplo se encuentra en la
población de linfocitos Tgd del compartimento intraepitelial, que raramente supera el 20 % en humanos pero que
sin embargo constituye hasta el 50 % de los linfocitos en
modelos murinos (122,123). De manera similar, la molécula
TLR4 es expresada por los linfocitos B murinos pero no
por los humanos (122), mientras que, si bien FoxP3 parece
ser un marcador válido para identificar células T reguladoras
en ratones, su validez en humanos parece dudosa (124).
Además, los efectos beneficiosos de la microbiota en el sistema inmune intestinal son especie-específicos (125), y los
humanos y los diferentes modelos murinos también diferimos en la composición de nuestra microbiota (122).
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Estrategias de identificación
Las CD del intestino y los macrófagos comparten una
serie de características fenotípicas y funcionales que dificultan su correcta caracterización en el intestino (126). Además, numerosos tipos de células disponen de marcadores
únicos asociados que facilitan su identificación (CD3+ para
linfocitos T, CD14+para monocitos, CD19+para linfocitos
B, etc.), pero hasta la fecha no se ha identificado un marcador que permita caracterizar a las CD.
La caracterización de las CD en tejido suele realizarse
atendiendo a la expresión de HLA-DR (u otras moléculas
HLA-II) y exclusión de diferentes tipos de poblaciones
celulares. Sin embargo, aquí surge otro problema, ya que
diferentes laboratorios usan marcadores distintos para
excluir a las CD. En nuestro laboratorio identificamos las
CD como HLA-DR+CD3- CD14- CD16- CD19- CD34-, pero
otros laboratorios excluyen el marcador CD14 de su cocktail y/o añaden el marcador CD56. Sin embargo, recientemente se ha caracterizado una población de CD que se
encuentra aumentada en la lámina propia de los pacientes
con CU (127) y que expresa el marcador CD56+. Esta
población no ha sido descrita (hasta mi conocimiento) en
modelos murinos, aunque cada vez se encuentran más evidencias en la literatura médica centrada en su caracterización en humanos (128-130), pese a que su papel en los
mecanismos de inflamación/tolerancia (si es que tienen
alguno) en el tracto gastrointestinal aun debe ser dilucidado.
El uso de diferentes estrategias de identificación de las
CD por parte de diferentes grupos de investigación dificulta
no solo su caracterización, sino también la comparación de
resultados. Tratando de obviar el problema sobre la identificación de las CD, algunos autores se olvidan de la problemática distinción entre macrófagos y CD y, por el contrario, se centran en el estudio de CPA en los tejidos,
identificadas como leucocitos con alta expresión de las
moléculas HLA-II (97,120,131). Estas diferencias de caracterización permiten a su vez identificar lo que aparentemente son discrepancias en la bibliografía. Recientemente
Di Sabatino y cols. (121) identificaron un subtipo de CD
plasmacitoides en la lámina propia del duodeno celiaco que
constituían una fuente importante de IFNα y que sería la
fuente mayoritaria de CD en la lesión celiaca. Sin embargo,
otros grupos no han identificado CD plasmacitoides en el
duodeno celiaco (97,120,131). Estas discrepancias pueden
entenderse al considerar las diferentes estrategias de identificación de las CD. Si bien Di Sabatino y cols. (121) identificaron las CD como HLA-II+ y linaje negativas, otros
autores se centran en la identificación de CPA (97,120,131).
Un problema radica en que las CD plasmacitoides tienen
una expresión disminuida de molécula HLA-II, por lo que,
aunque pueden ser identificadas siguiendo estrategias clásicas de identificación de las CD, no se encontrarían incluidas dentro del compartimento de CPA debido a su menor
expresión de HLA-II (datos propios no publicados). Un
artículo reciente parece señalar que esta diferente estrategia
de identificación no es el origen del aparente conflicto entre
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laboratorios (132), lo que añade un nuevo factor de complicación al estudio de las CD procedente del procesamiento
de las muestras y/o el protocolo utilizado.
Sobre cuál es la mejor estrategia de identificación de las
CPA en el intestino, las diferencias entre CD y macrófagos,
y a su vez los distintos subtipos de CD, este autor no puede
ofrecer, lamentablemente, una respuesta única y recomienda
seguir una estrategia de identificación acorde a la pregunta
que se quiere contestar, pero siendo consciente de que cada
abordaje de identificación ofrece limitaciones y que, seguramente, no exista un abordaje mejor que otro, sino diferentes formas complementarias de abordar un mismo problema.
Variaciones tisulares
La mayoría de nuestro conocimiento actual sobre las CD
intestinales proviene del intestino grueso. Este constituye
un órgano diferenciado del intestino delgado, por lo que no
es de extrañar que las CD de ambos compartimentos tengan
distintas propiedades inmunológicas como una expresión
diferencial de CCR7 (100) o varios niveles de maduración
(Mann, E.R. comunicación personal). Las variaciones en
el fenotipo de las CD podrían encontrarse incluso dentro
del mismo órgano. El colon ascendente y el colon descendente presentan diferencias como el riego sanguíneo, actividades enzimáticas (133,134) o diferente expresión génica
en los enterocitos (135). De hecho, los tumores que afectan
a ambos compartimentos han sido considerados tradicionalmente como diferentes (136) y nuevas evidencias han
confirmado que se trata de entidades moleculares diferenciadas (137,138). Estas divergencias sugieren, por tanto, la
presencia de diferencias biológicas en la mucosa de ambos
compartimentos del colon. Confirmando este punto, si bien
la molécula CCR9 se considera un marcador de migración
específico al intestino delgado y ciertamente las CD del
íleon terminal humano expresan dicho marcador, las CD
del colon también expresan dicho marcador (99) y existe
a su vez una expresión diferencial entre el colon ascendente
y el colon descendente. Además, las CD de ambos subcompartimentos difieren en la expresión de moléculas implicadas en el reconocimiento de antígenos bacterianos,
marcadores de activación, marcadores de migración, producción de citocinas y capacidad estimuladora sobre los
linfocitos (manuscrito en preparación). Suponer, por tanto,
que las CD constituyen una única población a lo largo del
intestino es otra sobresimplificación, y hemos de recordar
el tejido desde el cual se han obtenido. De igual manera,
hemos de ser conscientes del tejido afecto en cuestión cuando estudiamos diferentes patologías del intestino, ya que
quizá las propiedades de las CD y del sistema inmune en
general varíen en diferentes tejidos. De esta manera, y así
como el cáncer colorrectal no es una entidad continua
(137,138), quizás las EII también varíen en función del tejido afecto, por lo que podrían requerir diferentes tratamientos en función de su localización.
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CONCLUSIÓN
El estudio de las CD es imprescindible para comprender
los mecanismos que controlan las respuestas inmunológicas
en el tracto gastrointestinal, tanto en condiciones basales
de ausencia de inflamación como cuando la tolerancia
inmunológica se encuentra comprometida. Pese a que el
estudio de las CD no es tarea sencilla y numerosos aspectos
dificultan su caracterización, nuevas evidencias experimentales señalan que se está en el buen camino para desentrañar
su complejidad y sus mecanismos de actuación. Cuando
consigamos descifrar completamente los mecanismos
mediante los cuales las CD controlan la tolerancia oral,
estaremos en condiciones de entender por qué en determinadas patologías como las EII o la ECe el sistema no funciona correctamente y establece una respuesta inmunológica
frente a antígenos inocuos. Pero, sobre todo, estaremos en
condiciones de desarrollar nuevas terapias individualizadas
y específicamente tísulo-, o incluso sub-tísulo-específicas,
obviando los problemas de inmunomodulación sistémica
que suelen tener asociados los pacientes con EII.
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