
MMTV Y DEPLECION DE CELULAS T REGULATORIAS 243

COMUNICACION BREVE MEDICINA (Buenos Aires) 2011; 71: 243-246

ISSN 0025-7680

LA DEPLECION DE LAS CELULAS T REGULATORIAS AUMENTA EL NUMERO DE LAS CELULAS 
CD8 DURANTE LA INFECCION CON EL VIRUS DEL TUMOR MAMARIO MURINO

GABRIEL CABRERA, JULIANA MUNDIÑANO, GABRIELA CAMICIA, HECTOR COSTA,
IRENE NEPOMNASCHY, ISABEL PIAZZON

Instituto de Leucemia Experimental, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, División Medicina 
Experimental, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina

Resumen El virus del tumor mamario murino (MMTV) es un retrovirus que se transmite durante la lactancia 
 y que ha desarrollado estrategias para explotar y subvertir el sistema inmune. En un modelo de 
infección natural con MMTV hemos mostrado previamente que la infección causa incrementos tempranos y pro-
gresivos de células T regulatorias (Treg) CD4+CD25+Foxp3+ específicas para el superantígeno (Sag) viral en 
las placas de Peyer (PP). En este trabajo se evaluó si la depleción de las células Treg influencia la población de 
células CD8+ durante la infección con MMTV a través del amamantamiento. La depleción de las células Treg al 
día 6 de infección causó incrementos en el porcentaje y número absoluto de las células CD8+ en los ganglios y 
provocó un incremento en la intensidad de fluorescencia media del marcador de activación CD44 en esas células. 
Los incrementos en el número absoluto de las células CD8 se observaron en células con cadenas variables Vβ 
del receptor de las células T (TCR) tanto reactivas como no reactivas al Sag. Previamente habíamos demostrado 
que la depleción de las células Treg al día 6 de infección disminuye la carga viral. Los resultados presentados 
en este trabajo sugieren que, al menos a partir del día 6 de infección con MMTV, las células Treg podrían tener 
un rol inhibiendo la generación de una respuesta CD8 antiviral.        
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Abstract Regulatory T cell depletion increases the number of CD8 cells during mouse mammary tumor
 virus infection. Mouse mammary tumor virus (MMTV) is a milk-borne betaretrovirus that has de-
veloped strategies to exploit and subvert the host immune system. We have shown in a natural model of MMTV 
infection that the virus causes early and progressive increases in superantigen (Sag)-specific CD4+ CD25+ Foxp3+ 
regulatory T cells (Treg) in Peyer’s patches. Herein, we evaluated whether the depletion of Treg cells affects the 
CD8+ population during milk-borne MMTV infection. At day 6 of infection, the depletion of Treg cells increased 
the percentage and absolute number of CD8+ cells in lymph nodes as well as the mean intensity fluorescence of 
the CD44 activation marker. The absolute number of CD8+ cells was increased in cells bearing both Sag reactive 
and non-reactive TCR Vβ chains. We have previously shown that regulatory T cell depletion at day 6 of infection 
decrease viral load. Results reported herein suggest that at least after day 6 of MMTV infection Treg cells play 
an inhibiting role on CD8 antiviral response. 

Key words: MMTV, regulatory T cells, CD8 cells

Recibido: 19-I-2011 Aceptado: 18-V-2011

Dirección postal: Dra. Isabel Piazzon, ILEX- CONICET, División 
Medicina Experimental, Instituto de Investigaciones Hematológicas, 
Academia Nacional de Medicina, Pacheco de Melo 3081, 1425 Buenos 
Aires, Argentina.
 
Fax: (54-11) 4803-9475 e-mail: ipiazzon@hematologia.anm.edu.ar

El virus del tumor mamario murino (MMTV) es un 
retrovirus que se transmite durante la lactancia. Debido 
a que el MMTV es un patógeno que se caracteriza por 
utilizar al sistema inmune del huésped para establecer la 
infección, ha sido empleado en el desarrollo de modelos 
que permiten estudiar qué mecanismos pueden ser usa-
dos por los patógenos, y en este caso en particular por 
los retrovirus, con el fin de tomar ventaja de la respuesta 
inmune que ellos mismos generan1, 6. El MMTV codifica 

para un superantígeno (Sag) en su genoma, y los meca-
nismos utilizados por el MMTV para establecer la infección 
dependen en gran medida de la fuerte respuesta inmune 
que genera la expresión del Sag viral1, 6.  

Se ha descrito que el MMTV activa e infecta linfocitos 
B y células dendríticas (CDs) de las Placas de Peyer (PP), 
y que luego las células infectadas expresan y presentan 
el Sag a células T portadoras de cadenas Vβ reactivas al 
mismo, causando su proliferación2, 7, 12. En un modelo de 
infección con MMTV en la almohadilla plantar de ratones 
se ha determinado que la interacción entre células T que 
reconocen al Sag y las células B causa la proliferación de los 
linfocitos B infectados y amplifica el reservorio viral1, 6. Aunque 
no ha sido probado formalmente, se asume que eventos 
similares tienen lugar durante la infección por la vía natural 
a través de la leche. Se sabe además, que los eventos que 
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tienen lugar como consecuencia de la respuesta inmune 
que causa el Sag luego de la cooperación T-B son críticos, 
ya que si no se producen el virus infecta con muy baja 
eficiencia. Nuestro grupo de trabajo ha demostrado que 
dentro de estos eventos dependientes de la respuesta 
al Sag, se producen incrementos en células B IgA+ que 
podrían ser importantes en el posterior traslado del virus 
a la glándula mamaria5. Por último, una vez que el epitelio 
mamario es infectado, el virus es secretado a la leche y 
puede pasar a la próxima generación completando su 
ciclo de vida1, 6.

Estudios recientes han postulado que las células 
T regulatorias Foxp3+ (Treg) podrían ser capaces de 
impedir una adecuada respuesta inmune contra una 
variedad de patógenos foráneos13.

Nuestro grupo de trabajo ha mostrado que durante las 
dos primeras semanas de infección con MMTV(BALB6) se 
producen en las PP incrementos tempranos y progresivos 
de células T regulatorias (Treg) específicas para el Sag 
Vβ6+ CD4+ CD25+ Foxp3+4. Las células CD4+ CD25+ 
Foxp3+ Vβ10+ no específicas para el Sag no sufren 
alteraciones significativas4. Además, se determinó que 
las células Treg purificadas al día 6 de infección poseen 
capacidad inmunosupresora en cultivos mixtos linfocita-
rios y se observó que la depleción de las células Treg 
con anticuerpo anti-CD25 luego de los primeros 6 días 
de infección determina menores niveles de carga viral en 
el ganglio mesentérico y en el bazo, sugiriendo que las 
células Treg favorecerían la persistencia de la infección 
con MMTV4.

Se ha comunicado que durante la infección con MMTV 
el huésped es incapaz de generar una respuesta de 
células CD89. Las células Treg son capaces de inhibir la 
actividad de las células CD811 y en algunos modelos de 
infección se ha descrito que la depleción de las células 
Treg permite recuperar en cierta medida la respuesta 
inmune contra determinados patógenos13.

Considerando que la depleción de las células Treg 
afecta los niveles de infección del MMTV, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar mediante experimentos de deple-
ción de las células Treg, la posible influencia de dichas 
células en la población de células CD8 durante la infección 
con MMTV a través del amamantamiento.

Las depleciones con el anticuerpo anti-CD25 se lle-
varon a cabo luego del día 6 de infección, debido a que 
a partir de ese día aproximadamente el 85-90% de las 
células CD25+ expresan el factor de transcripción Foxp34. 
Con el protocolo utilizado se eliminaron aproximadamente 
el 90% de las células CD4+ CD25+ en todos los grupos 
de animales que tuvieron depleción4.                                                                               

Se amamantaron ratones BALB/c de 8 días de edad 
con nodrizas infectadas con MMTV(BALB6) durante 6 días 
y luego fueron inoculados con el anticuerpo anti-CD25 
durante 3 días consecutivos4. A los 23 días de infección 
los ratones fueron sacrificados, y se analizó por citofluo-

rometría de flujo (FACS) la expresión de CD8 y CD44 en 
las células de los ganglios axilares e inguinales.  

Los ratones fueron mantenidos de acuerdo a las 
normas de la guía para el cuidado y uso de animales de 
laboratorio utilizada en el ILEX-CONICET10. 

La depleción de las células Treg causó un incremento 
en el porcentaje y número absoluto de las células CD8+ 
en los ganglios de los ratones infectados (Fig. 1, A y B). 
Además, se observó que las células CD8+ de los ratones 
infectados y que tuvieron depleción de células Treg pre-
sentan una mayor intensidad de fluorescencia media del 
marcador de activación CD44 (Fig. 1, C y D).

Se ha comunicado que la infección con MMTV causa 
una disminución en el porcentaje y en el número de las 
células CD8+ que portan cadenas Vβ reactivas al Sag en 
la periferia. Esta disminución sería una consecuencia de 
la deleción clonal intratímica producida por la expresión 
del Sag en el timo infectado8. Para evaluar si la depleción 
de las células Treg influencia tanto las células CD8 con 
cadenas Vβ en el TCR reactivas como no reactivas al 
Sag, se analizó por FACs la expresión de Vβ6 (reactivas 
al Sag) y Vβ10 (no reactivas al SAg) en las células CD8+.

Se observó que en los ganglios de los ratones infec-
tados y con depleción de células Treg no se produce la 
disminución de las células CD8+Vβ6+ que tiene lugar 
en los ratones infectados que no sufrieron depleción de 
células Treg (Fig. 2A). 

Además, se observó que los ratones infectados y con 
depleción de células Treg presentan un mayor número 
absoluto de células CD8+Vβ10+ con respecto a los rato-
nes infectados pero sin depleción de células Treg (Fig. 2B)     

Discusión

Se ha descrito que el MMTV es capaz de subvertir de tal 
manera el sistema inmune del huésped que la respuesta 
inmune de células CD8 no puede generarse9. Nuestro gru-
po de trabajo ha comunicado que la infección con MMTV 
por la vía natural a través de la leche genera incrementos 
tempranos en células Treg Foxp3+ específicas para el 
Sag viral4. Considerando que en un número creciente de 
publicaciones se postula que las células Treg pueden ser 
inducidas por diferentes patógenos como parte de una 
estrategia para atenuar o impedir una respuesta CD8 cito-
tóxica por parte del huésped13, en este trabajo se investigó 
si la depleción de las células Treg podría influenciar a la 
población de células CD8 durante la infección con MMTV.

Los resultados mostraron que la depleción de las 
células Treg luego de los primeros días de infección 
causa un incremento en las células CD8+ en los gan-
glios, sugiriendo que durante la infección con MMTV 
las células Treg podrían tener el rol de impedir que se 
produzca la expansión de las células CD8, que suele ser 
necesaria para que se genere una adecuada respuesta 
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Fig. 1.– Expresión de CD8 y CD44 en los ganglios luego de la depleción de las células Treg al día 6 de infección. Ratones 
BALB/c de 8 días de edad fueron amamantados con nodrizas infectadas o no infectadas por el MMTV(BALB6). A los 6 
días de infección la mitad de los ratones amamantados con cada nodriza sufrió depleción de células Treg con anticuerpo 
anti-CD25. Quince días después de la última inoculación los ratones fueron sacrificados y se midió por citometría de flujo 
la expresión de CD8 y CD44 en los ganglios axilares e inguinales de los ratones infectados o no infectados y que tuvieron 
o no depleción de células Treg. A) Porcentaje de células CD8+; B) Número de células CD8+; C) Indice de fluorescencia 
específica (SFI) de CD44 en las células CD8+. La SFI se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: Media de la intensidad 
de fluorescencia del anticuerpo anti-CD44/ Media de la intensidad de fluorescencia del control de isotipo; D) Histograma 
representativo de la expresión de CD44 en las células CD8+ de los ratones infectados que tuvieron o no depleción de 
células Treg. Los datos se presentan como la media ± Error estándar; n = 3. En A) *:p = 0.046, en B) *p = 0.034, en 
C) **p = 0.0017. Se muestra un experimento representativo de dos ensayos realizados de manera independiente y con 
resultados similares.

Fig. 2.– Especificidad de las células CD8+ en los ganglios luego de la depleción de las células Treg al día 6 de infección. 
Ratones BALB/c de 8 días de edad fueron amamantados con nodrizas infectadas o no infectadas por el MMTV(BALB6). 
A los 6 días de infección la mitad de los ratones amamantados con cada nodriza sufrió depleción de células Treg. Quince 
días después de la última inoculación los ratones fueron sacrificados y se midió por citometría de flujo la expresión de 
CD8, Vß6 y Vß10 en los ganglios axilares e inguinales. A) Número absoluto de las células CD8+ Vß6+ en los ratones 
infectados o no infectados y con o sin depleción de células Treg; B) Número absoluto de las células CD8+ Vß10+ en los 
ratones infectados o no infectados y con o sin depleción de células Treg. Los datos se presentan como la media ± error 
estándar; n = 3. En A) ***p = 0.0008, en B) **p = 0.0074. Se muestra un experimento representativo de dos ensayos 
realizados de manera independiente y con resultados similares.
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citotóxica. En correspondencia con esta observación, sólo 
en los ratones infectados que sufrieron depleción de las 
células Treg se produjeron incrementos en la intensidad 
de fluorescencia media del marcador de activación CD44 
en las células CD8+. 

Se ha comunicado que la infección con MMTV causa 
en la periferia un descenso progresivo del número de 
células CD8+ portadoras de cadenas Vβ reactivas al Sag. 
Esta disminución no se produciría como consecuencia de 
la interacción de las células CD8+ con el Sag viral en la 
periferia, ya que éste se presenta exclusivamente en el 
contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase II, 
sino debido a que el MMTV es capaz de infectar el timo, 
causando la deleción de todos los timocitos inmaduros 
reactivos al Sag8. Como consecuencia de la infección del 
timo dejarían de generarse y exportarse células CD8 con 
receptores Vβ con especificidad para reconocer al Sag 
viral, y el porcentaje y número de esas células disminuiría 
en la periferia por un efecto de dilución generado por la 
exportación continua de células CD8+ con receptores Vβ 
con otras especificidades8. 

Se observó que cuando las células Treg son elimina-
das, no se produce la disminución de las células CD8+ 
Vβ6+ que tiene lugar en los ratones infectados con MMTV 
que no fueron deplecionados, lo cual sugiere que en 
ausencia de las células Treg, se produciría una menor 
infección del timo, o bien que la infección sería más lenta.

Por otra parte, se observó que los ratones infectados 
y que tuvieron depleción de células Treg tienen mayor 
número absoluto de células CD8+ con receptores con 
cadenas Vβ10 que no son reactivas al Sag. Este resultado 
sugiere que las células CD8+ que reconocen otros antí-
genos virales podrían estar incrementadas en los ratones 
que tuvieron depleción de células Treg.   

Resultados preliminares obtenidos en nuestro labora-
torio sugieren que la citotoxicidad in vivo de las células 
CD8 está aumentada en los ratones que tuvieron deple-
ción de células Treg.

Los datos presentados correlacionan con resultados 
previos que muestran que la depleción de las células Treg 
al día 6 de infección determina menores niveles de carga 
viral, y en su conjunto sugieren que la falta de respuesta 
CD8 frente al MMTV9 puede ser, al menos en parte, una 
consecuencia de la actividad de las células Treg. 

Se ha descrito que el MMTV impide la respuesta de 
células CD8+ mediante un mecanismo que depende 
del TLR49. En este sentido, es interesante señalar que 
resultados obtenidos en nuestro laboratorio muestran que 
en ratones deficientes en TLR4 se producen menores 
incrementos en células Treg3. 

Por otra parte, es importante destacar que, si bien los 
resultados obtenidos con la depleción de las células Treg 
a partir del día 6 de infección sugieren que esas células 
favorecerían al virus atenuando una respuesta CD8 anti-
viral, resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio 

indican que, por el contrario, al inicio de la infección las 
células Treg favorecían al huésped al disminuir la res-
puesta inmune que genera el Sag, que es crítica para 
la amplificación del reservorio viral4. En su conjunto, los 
resultados obtenidos indicarían que durante el desarrollo 
de la infección por este retrovirus las células Treg podrían 
tener un rol dual y complejo. 

El conocimiento de los mecanismos que utilizan los 
patógenos para evadir o impedir la respuesta inmune 
del huésped es imprescindible para diseñar e implemen-
tar estrategias terapéuticas contra diferentes agentes 
infecciosos. Los resultados preliminares presentados en 
este trabajo indicarían que, al menos a partir del día 6 de 
infección con MMTV, las células Treg podrían tener un rol 
inhibiendo la generación de una respuesta CD8 antiviral.   
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