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RESUMEN 
 
 Los extractos dializables de leucocitos (EDL), tienen la capacidad de regular 

la respuesta inmune y también de transferir inmunidad celular. 

 Las moléculas contenidas en los EDL varían de un donador a otro en 

cantidad y también los antígenos a los que ha estado expuesto cada donador es 

diferente, por lo que los EDL se encuentran estandarizados con base en la 

concentración de proteínas totales. 

Ojeda-Ojeda y colaboradores en 1996, observaron in vitro que los EDL 

disminuyen significativamente la expresión de TNF-α en monocitos humanos 

estimulados con LPS. 

 En nuestro laboratorio se evaluó si este fenómeno era el adecuado para 

cuantificar el efecto biológico de los EDL (Transferón) producido en la ENCB-IPN. 

Usando células mononucleares de sangre periférica (CMNSP), fueron tratadas con 

EDL durante 6 horas se demostró que el Transferón induce la secreción de TNF-α 

por sí solo, más no lo disminuye cuando se estimulan las CNMSP en conjunto con 

LPS.  

 Por lo tanto, es importante identificar el tiempo al cual la producción de 

TNF-α es máxima e identificar la célula o células responsables de la producción de 

dicha citocina. 

 En éste trabajo se midió la secreción de TNF-α, así como IL-12 e IL-10, y se 

observó que dichas citocinas se producen por efecto de la activación con EDL, al 

cuantificarlas por ELISA. Los resultados obtenidos por citofluorometría muestran 

que las principales células responsables de la producción de TNF-α son los 

monocitos y los linfocitos T CD4+ cuando son activados con EDL (Transferón). 

 Por lo que se infiere que las citocinas medidas, además del TNF-α, son 

producidas directamente por efecto de los EDL, y las células responsables de la 

producción de dichas citocinas son principalmente los monocitos. 
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ABSTRACT 
 
 The dialyzable leukocyte extracts are able to regulate an immune and also 

to transfer cell immunity. 

 The molecules in the DLE change their donator to other and when they are 

expound to antigens their donors are different so that DEL are standardizes with a 

total protein. 

 Ojeda-Ojeda M. and colleges in 1996, watched in vitro that the DLE 

decreases a lot  the expression TNF-α in monocytes humans stimulated with LPS. 

 In our lab we evaluated if this phenomenon has been right to quantify the 

biological effects of the DLE produced in the ENCB-IPN. 

 Using peripheral mononuclear cells (PMC) trated with DEL about 6 hours. 

Showing that the Transferón induce the secretion of TNF-α for itself and also IL-12 

and IL-10. 

 We looked these cytokines are produced by the effect of the DLE when its 

quantify by ELISA. 

 The results obtain with flow citometry showed that the principal cells 

producers of TNF-α are the monocytes and the lymphocytes T CD4+ in effect of the 

DLE. 

 So that we infer that cytokines measured and the TNF-α are produced 

directly by the effect of the DLE and the responsible cells producing this cytokines 

are principally the monocytes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. EXTRACTOS DIALIZABLES DE LEUCOCITOS (EDL). 
 Los extractos dializables de leucocitos o EDL, son un conjunto de moléculas 

que provienen de la ruptura de leucocitos por choque térmico y que tienen un peso 

molecular menor a 12 kDa (13). 

 Estos extractos son capaces de transferir respuesta inmune celular de 

forma antígeno específica de un individuo a otro. 

Al componente responsable de transferir dicha capacidad se le conoce 

como factor de transferencia. Además de ello, se ha demostrado que estos 

extractos poseen capacidad inmuno-reguladora, por lo que también se le conoce 

al EDL como un inmuno-regulador (13). 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS EXTRACTOS DIALIZABLES DE 
LEUCOCITOS. 
 El conocimiento de los EDL inició gracias al descubrimiento fundamental de 

Landstainer y Chase en 1942, cuando observaron la transferencia de la respuesta 

inmune celular utilizando cobayos sensibilizados con el bacilo de Calmette y 

Guerin (BCG) y dinitroclorobenceno (DNCB) (2). De los animales sensibilizados 

fueron obtenidos los leucocitos, éstos fueron administrados a Cobayos sin 

sensibilizar, obteniendo así cobayos que podían responder al antígeno, por lo que 

se dice que hubo transferencia de la inmunidad, al observarse un desarrollo de 

hipersensibilidad tardía específica al antígeno. Tiempo después se probó que la 

respuesta se da en mejor proporción con animales que son iguales genéticamente 

(singénicos) (). 

 Estudios posteriores por Lawrence en 1949, utilizando leucocitos viables 

intactos de un individuo con una intradermorreacción positiva a tuberculina, y 

siendo transferidos a otro individuo con intradermorreacción negativa, éste al ser 

retado con el antígeno mostró una intradermorreacción positiva (3). Aunque estas 
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observaciones no fueron trascendentes en esa época, ya que los leucocitos no 

eran considerados parte del sistema inmune sino como una célula hematológica. 

 En 1955, Lawrence demostró que la hipersensibilidad de tipo tardío a 

ciertos antígenos como PPD, toxoide tetánico y la proteína M del estreptococo 

podían ser transferidas por extractos solubles de leucocitos humanos a personas 

no reactivas a estos antígenos, los cuales se volverían positivos a las 24 horas. Se 

creía que el responsable de esta transferencia de inmunidad era solo una 

molécula por lo que se le dio el nombre de factor de transferencia (5). 

 En 1961, Jensen y colaboradores demostraron que la inmunidad de un 

individuo con intradermorreacción positiva a tuberculina, podía ser transferida por 

EDL a otro individuo tuberculina negativo y este individuo que era negativo y ahora 

positivo, también podía transferir la respuesta a otro individuo negativo y hacerlo 

positivo a tuberculina y así sucesivamente realizando varios pases en individuos 

que eran tuberculina negativos (6), sugiriendo que el factor de transferencia se 

encontraba libre de antígeno. 

 En 1963, Lawrence y col. demostraron que el extracto dializable de 

leucocitos era capaz de atravesar una membrana con un corte molecular de 

10,000 Da, sin perder su actividad (7). 

 Desde los primeros experimentos de Landstainer y de Lawrence, se 

observó una relación específica entre la respuesta al antígeno por parte del 

donador, y la transferencia de la respuesta al mismo antígeno en el receptor; esto 

hizo suponer que la transferencia llevada a cabo por el factor de transferencia (FT) 

era antígeno específica. 

 Con base en lo anterior se dedujo que el nombre de EDL correspondía a 

todas las moléculas que se obtienen de los dializados celulares. A las moléculas 

que tiene la capacidad para transferir inmunidad celular específica y además de 

generar memoria en el individuo se le conoce actualmente como factor de 

transferencia (12). 

 En pacientes con síndrome Wiskott-Aldrich, la transferencia por EDL fue 

antígeno-especifica, gracias a la prueba de la inhibición de la migración de 

macrófagos (MIF), con la que se demostró que dicha transferencia proporcionaban 
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protección por corto tiempo, menor a los 5 meses, sugiriendo que la inmunidad 

obtenida por este proceso es de vida corta (3). 

 Con todos los datos de investigaciones anteriores y con base en ellos, 

Kirkpatrick en 1985 comprobó nuevamente que la transferencia de una 

intradermorreacción podía ser transferida por medio de los EDL y además afirmó 

que se trata de eventos inmunológicos muy específicos (1). Utilizando ratones 

inoculados con EDL proveniente de otro grupo de ratones sensibilizados con un 

antígeno, los ratones receptores respondieron solo a ese antígeno en específico. 

(1). También demostró que los EDL podían unirse de forma específica a sus 

antígenos, ya que al utilizar ratones sensibilizados con ferritina, obtuvo los EDL y 

los incubó en superficies plásticas que contenían ferritina, los sobrenadantes 

obtenidos perdían la capacidad de transferir intradermorreacción. Pero la actividad 

de los mismos podía ser recuperada adicionando urea 8M o acetonitrilo a las 

superficies plásticas. Esto aun se sigue utilizando para la purificación de los EDL y 

así obtener únicamente el factor de transferencia específico, aunque se obtiene un 

rendimiento extremadamente bajo (13). 

 

 

 

1.3. ESTRUCTURA 
 Sobre la estructura de los EDL no se sabía mucho pero se indagaba sobre 

ella. En 1967 Árala-Chavez y Heremans, empleando filtraciones en gel y en 

conjunto electroforesis de alto voltaje, observaron que los EDL estaban 

conformados de péptidos pequeños (2). 

En 1973 Neidhart y col., empleando cromatografía por exclusión en 

Sephadex G-25, pudieron separar 6 fracciones de EDL específico para 

tuberculosis de 5 donadores, observando que en la fracción 4 se encontraba la 

mayor actividad (8). Estudios posteriores realizados por Kronh y cols., con el uso 

de la cromatografía, observaron 7 fracciones de la cuales solo 3 demostraban 

actividad biológica (9). 
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Realizando fraccionamientos específicos del EDL, Borvak y Mayer hicieron 

pasar los EDL por una columna de afinidad con m-aminofenil y ácido bórico, y 

detectaron moléculas por su absorción de luz ultravioleta, lo cual les permitió 

concentrar material proteico; aunado a esto, encontraron bases púricas y 

pirimídicas, por lo que intuyeron que los EDL podían ser polipéptidos unidos a 

fracciones de ácidos nucleicos (10). No conformes con lo anterior, fueron más 

lejos con el uso de la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC, del 

inglés high performance liquid chromatography), por medio de la cual encontraron 

la presencia de lisina, glicina, serina y ácido glutámico (11). 

Para 1977 Wilson y col. realizaron un análisis de la fracción activa de los 

EDL, la cual subdividieron en dos partes y solo una de ellas fue capaz de 

transmitir una intradermorreacción en cobayos (12). 

Kirkpatrick y Rozzo, en 1992, purificaron un factor de transferencia 

específico por técnicas como cromatografía de fase reversa y HPLC, a partir de 

EDL de ratones que fueron inmunizados con albúmina de huevo y ferritina de 

caballo. Ellos observaron que el factor de transferencia estaba constituido por 

moléculas de bajo peso molecular de aproximadamente 5 kDa, con características 

hidrofílicas y altamente polares (13); también Kirkpatrick y en conjunto con otros 

grupos de investigación, confirmaron que el factor de transferencia presenta sitios 

constantes y también hay sitios que son altamente variables, los cuales sugieren 

que estos sitios son antígeno-específicos, además observaron que cada molécula 

de factor de transferencia tiene aproximadamente 45 aminoácidos, y considerando 

la posible combinación de los 20 conocidos y que son requeridos en el organismo 

humano, dan como resultado una combinación de millones de posibilidades del 

reconocimiento especifico de un antígeno (3). 

 De igual manera, Kirpatrick logró identificar dos péptidos diferentes que son 

constantes en todos los EDL murinos y bovinos analizados; llegando a la siguiente 

secuencia de aminoácidos: MxLLYAQDLEDN y MxLLYAQDVEDN. Algo 

importante fue que solo estos péptidos eran capaces de inhibir la transferencia de 

DTH cuando se administraba en conjunto con el EDL específico, llegando a la 

conclusión de que los péptidos aislados y secuenciados podrían estar en una 
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competencia por el sitio activo de factor de transferencia en la célula blanco y muy 

probablemente corresponden a una fracción del factor de transferencia que se une 

a la misma de forma específica e independiente del antígeno (14). 

 

 

 

1.4. ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS DIALIZABLES DE 
LEUCOCITOS Y SU APLICACIÓN EN DIFERENTES PADECIMIENTOS 
 Con el tiempo se ha investigado cómo actúan los extractos dializables de 

leucocitos (EDL), pero no se conoce con exactitud cómo señalizan los EDL en las 

células. Lo que se ha demostrado desde las primeras investigaciones es que los 

EDL poseen actividad antígeno específica a la cual se le denomina factor de 

transferencia que, como se ha mencionado anteriormente, corresponde a 

transferencia de inmunidad celular y comprobando por una intradermorreacción o 

DTH (delayed type hypersensitivity). Pero además de esta función, se conoce que 

presentan otras funciones que son antígeno independientes, parte de las cuales 

son atribuidas a la presencia de prostaglandinas, nicotinamida, ácido ascórbico, 

histamina, serotonina, timosina, factor inmovilizador para neutrófilos y 

quimioatrayentes para monocitos (15,16). 

 Las funciones más estudiadas de los EDL son sus aplicaciones 

terapéuticas, tales como en enfermedades infecciosas producidas por virus, 

bacterias, hongos y protozoarios; en enfermedades autoinmunes no órgano 

específico; en cáncer (principalmente cuando la etiología es viral) o para evitar la 

metástasis; y en hipersensibilidades, entre otros (15). 

 En general, la acción biológica de los EDL es diversa (ver Tabla 1) pero en 

este trabajo se tratarán de identificar las poblaciones celulares que responden a 

los EDL tomando como punto de referencia la secreción de TNF-α. 
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Tabla 1. Actividad biológica de los EDL. (Tomado de 1). 

AÑO REPORTADO POR ACTIVIDAD MODELO 

1967 Fireman Proliferación de linfocitos específicos 
para tuberculina empleando EDL 

Células humanas, in 
vitro. 

1974 Gallin y Kirkpatrick Actividad quimiotáctica para neutrófilos y 
monocitos. 

Monos Rhesus, in vitro 
e in vivo 

1975 Levin y col 

Producción de células T citotóxicas 
específicas para células ce sarcoma 
osteogénico, en pacientes a los que se 
les administró EDL de convivientes. 

Pacientes con sarcoma, 
in vitro 

1979 Petersen y 
Kirkpatrick  

Incremento en la expresión de SRBC- 
receptor (actualmente identificado como 
CD2) 

Células humanas, in 
vitro 

1979 Petersen y 
Kirkpatrick 

Aumento en la capacidad de repuesta a 
mitógenos por parte de los linfocitos. 

Células humanas, in 
vitro 

1979 Borkowsky y 
Lawrence 

Inhibición de la migración leucocitaria 
antígeno específica. 

Células humanas, in 
vitro 

1984 Farmer y col 

Identificación de una molécula por 
debajo de 3500 Da que actúa revirtiendo 
la inhibición de la migración de 
macrófagos y de PMN que produce el 
EDL. 

Células humanas, in 
vitro 

1987 Dorfling y col Inducción de la producción de IL-1 y la 
activación de macrófagos. 

Macrófagos humanos, in 
vitro 

1988 Nekam Incremento de la ADCC Células periféricas 
humanas, in vitro,  

1995 Gottlieb y col 
Incremento de DTH e incremento en el 
receptor para IL-2 (CD25) en células 
CD4+. 

Células mono nucleares 
humanas periféricas, in 
vitro. 

1995 Álvarez y Kirkpatrick Secreción de IFN-γ específicas y de IL-
12 

Células de bazo de 
ratón, in vitro 

1995 Fernández-Ortega Inhibición de la replicación de virus de 
VIH de manera dosis dependiente. Células MT4, in vitro 

1995 Fernández-Ortega Inhibición de la producción de TNF-α en 
células activadas con LPS 

Monocitos aislados y en 
sangre total, in vitro 

1995 Kirkpatrick Producción de IFN-γ 
Ratones sensibilizados 
con EDL específicos, in 
vivo. 

1997 Vacek y col 
Incremento de la sensibilidad de células 
progenitoras hematopoyéticas al 
tratamiento con GMCSF 

Células de médula ósea 
de ratón, in vitro 

2000 Vacek y col 

Rápida recuperación de la 
hematopoyesis posterior a la radiación. 
Estimula el crecimiento de células 
progenitoras hematopoyéticas para 
granulocitos y macrófagos 

Modelo en ratón con 
EDL humanos, in vivo 

2004 Fabre y col 

Incremento de la RIC, incremento en la 
sobrevida, favorece un perfil de citocinas 
TH1, aumento de IFN-γ, IL-12 e iNOS, 
disminución de IL-4, combinado con 
tratamiento antifímico acelera la 

In vivo, modelo murino 
de infección con M. 
tuberculosis. 
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disminución de área neumónicas y de 
unidades formadoras de colonias. 

2004 Moisés y col EDL bovino protegen contra el choque 
endotóxico causada por LPS. In vivo, modelo murino 

NP Pérez-Tapia 
EDL humano modulan expresión de 
osteopontina en células mononucleares 
humanas. 

In vitro, células 
mononucleares 
humanas 

NP Pérez-Tapia EDL humano modulan inducen 
expresión de IFN-γ y RANTES. 

In vitro, células 
mononucleares 
humanas 

NP Pérez-Tapia EDL murino regula la diferencial 
expresión de DAF y GNRP. 

In vivo, modelo murino 
de infección con M. 
tuberculosis 

NP= No publicado 

 
 
1.5. TNF-α Y SU PAPEL EN EL USO DE EDL 

El TNF-α es una citocina que participa de manera importante en el proceso 

inflamatorio. Investigaciones detallas de su actividad biológica revelan que el TNF 

es uno de los mediadores prominentes de la inflamación y absolutamente central 

en el inicio de la reacción inflamatoria de la respuesta inmune innata, induciendo la 

producción de citocinas quimiotácticas, activación y expresión de moléculas de 

adhesión. La potente actividad del TNF también explica el peligro de daño a los 

tejidos cuando la acción del TNF no es debidamente controlada (17). El 

lipopolisacárido (LPS) es uno de los mayores inductores de la producción de TNF 

tanto in vivo como in vitro; la administración de altas dosis de LPS o infección con 

bacterias Gram negativas lleva a choque séptico; el TNF es considerado el mayor 

mediador del síndrome de choque séptico porque su sobreproducción durante la 

sepsis provoca el choque y lesión a los tejidos (18). La señalización de esta 

respuesta es principalmente por vía TLR4 (Toll like receptor 4) que lleva a la 

activación del factor nuclear-κB (NF-κB) y como consecuencia, la producción del 

mensajero de TNF-α (17). 

 En 1996 Ojeda-Ojeda y colaboradores, en ensayos in vitro utilizando 

monocitos humanos que fueron estimulados con EDL y LPS a diferentes 

concentraciones, observaron que había disminución de TNF-α en 4 horas con el 

uso de altas dosis de EDL (19). 
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 Rodríguez-Padilla y colaboradores en 2004, indujeron choque séptico en 

ratones, observando la expresión de diferentes citocinas inflamatorias, una de 

ellas, el TNF-α, se expresa fuertemente inducida por LPS; otro grupo de ratones 

tratados con EDL bovino con un equivalente del dializado en células a un bazo de 

ratón se observó la inducción de TNF-α; en otro grupo de ratones inoculados con 

LPS y tiempo después con EDL bovino, la expresión de TNF-α se vio seriamente 

disminuida (20). 

 De manera interesante, en el 2006 Robledo-Ávila, buscando en los EDL 

ligandos para TLR2 y TLR4 en ensayos in vitro, encontró que en los EDL 

probados a diferentes concentraciones, no hay ligados para TLR4, pero sí para 

TLR2, por lo que se sugiere que en los EDL no hay endotoxina o de lo contrario se 

hubiera hallado alguna respuesta para TLR4 (21). 

Recientemente García-Hernández en 2007, utilizando células 

mononucleares de sangre periférica (CMNSP) que fueron estimuladas con EDL 

(Transferón) producido en la ENCB-IPN, encontró secreción de TNF-α; en cambio 

cuando las células son estimuladas con EDL más LPS, no hay disminución de la 

secreción de dicha citocina (22). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 Actualmente se conoce que los EDL (Transferón) producidos en la ENCB-

IPN inducen por sí solos la secreción de TNF-α en células mononucleares de 

sangre periférica (CMNSP) de donadores sanos, por lo tanto es importante 

identificar las células responsables de la producción de TNF-α en CMNSP. Ya que 

la identificación de las células productoras de TNF-α, podría dar pauta a 

implementar un modelo para cuantificar la actividad biológica del Transferón. 
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3. HIPÓTESIS 
Si se conoce que los monocitos y linfocitos T responden al estímulo de los 

EDL, entonces la producción de TNF-α mediada por los EDL dentro de las células 

mononucleares de sangre periférica puede recaer en cualquiera de estas dos 

poblaciones celulares o en ambas.  
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4. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar las células involucradas en la producción de TNF-α en cultivos de 

células mononucleares de sangre periférica estimuladas con EDL (Transferón). 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS PARTICULARES 
 Identificar el tiempo al cual, la producción de TNF-α es máxima por acción 

de los EDL. 

 Analizar el efecto de los EDL en la expresión de otras citocinas que 

participan en el proceso inflamatorio.  

 Identificar las CMNSP que están involucradas en la producción de TNF-α 

inducido por EDL. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
CÉLULAS Y CONDICIONES DE CULTIVO 

 Las células mononucleares de sangre periférica (CMNSP), se obtuvieron de 

donaciones de personas clínicamente sanas y se purificaron por un gradiente de 

densidad sobre Lymphoprep (Sigma, St. Louis, MO, USA) previa dilución de la 

muestra sanguínea con regulador de fosfatos (PBS) estéril 1:2. Después de la 

estratificación, se centrifugó a 1500 rpm y se separó la fase de las células 

mononucleares, las cuales fueron lavadas y cultivadas en placas de 24 pozos 

(Costar) utilizando medio RPMI (Gibco BRL, Gaithersburg, MD, USA) adicionado de 

suero fetal de bovino al 10% (Gibco BRL). La placa se incubó a 37°C en una 

atmosfera con 5% de CO2 en ausencia o presencia de 0.02 µg/mL lipopolisacárido 

(LPS) de Escherichia coli (Aldrich-Sigma) o de 250 µg/mL de extracto dializable de 

leucocitos (EDL; Transferón, ENCB-IPN), por triplicado. El cultivo se incubó 

durante 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96 y 120 h para la determinación de las 

citocinas por citofluorometría y se colectaron los sobrenadantes para la 

determinación de las mismas citocinas por el método de ELISA. 

 

EXTRACTOS DIALIZABLES DE LEUCOCITOS 
 Los EDL fueron proporcionados por el Proyecto Factor de Transferencia. La 

presentación fue inyectable del lote 06B05A, como producto terminado (con su 

formulación completa) y un lote especial del producto oral concentrado. 
 

MÉTODO DE ELISA PARA DETERMINAR TNF-α, IL-10 e IL-12 
 Para la determinación de las citocinas se utilizaron estuches comerciales de 

Becton Dickinson (San Diego, CA, USA) utilizando el método de ELISA de captura 

indirecto, según las especificaciones del fabricante. Brevemente, los anticuerpos 

de captura se diluyeron 1:250 y se adsorbieron a la placa incubando durante toda 

la noche a 4 °C. Al día siguiente se realizaron tres lavados con la solución de 

lavado del equipo de reactivos y se bloqueó con el diluyente específico. Previa 

incubación de una hora a temperatura ambiente, la placa se lavó y se realizó una 
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curva estándar utilizando TNF-α recombinante. Las concentraciones de la curva 

estándar corresponden a 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.625 y 7.8125 pg/mL. Al 

mismo tiempo, se agregan los sobrenadantes de los cultivos, por duplicado. Al 

finalizar la incubación de dos horas a temperatura ambiente, se lava la placa con 

el amortiguador de lavado y se detecta la reacción utilizando un conjugado de 

anticuerpo de detección-enzima diluido 1:250. Después de incubar durante una 

hora y lavar cada uno de los pozos, se adicionó la solución de sustrato. Una vez 

desarrollado el color después de 15 min de incubación en la oscuridad, se detuvo 

la reacción con la solución de stop y la placa se leyó a 450 nm. Este mismo 

método se utilizó para la detección de las citocinas IL-12 e IL-10, cambiando los 

anticuerpos de detección y el estándar para la curva tipo. 
 

TINCIONES PARA CITOFLUOROMETRÍA 
 Se usaron células mononucleares de sangre periférica (CMNSP) purificadas 

y cultivadas como se explicó previamente. Además de las activaciones con LPS y 

DLE, se agregaron pozos donde las células se activaron con  25 ng/mL de forbol 

12-myristate 13-acetate (PMA) y 1 µg/mL de ionomicina (Aldrich-Sigma) como 

testigo positivo para validar el ensayo. Para cada condición de estímulo y para 

cada tiempo establecido, 4 horas antes de finalizar la incubación, se adicionó 

brefeldina A (eBioscience San Diego CA, USA) para evitar la secreción de 

proteínas. Al finalizar la incubación, las células se cosecharon y se separaron en 

tres tubos para su tinción con las siguientes combinaciones de anticuerpos: 1. 

Anti-CD3/CD4/CD8 y anti-TNF-α intracelular, 2. Anti-CD14/CD19 y anti-TNF-α 

intracelular, 3. Anti-CD3/CD16/CD56 y anti-TNF-α intracelular (todos los 

anticuerpos utilizados son de BD). Primero se realizaron las tinciones de superficie 

incubando los tubos durante 15 minutos. Luego de lavar, se permeabilizaron las 

células y se tiñeron con el anticuerpo anti citocina intracelular. Previa incubación 

durante 20 min a temperatura ambiente, en oscuridad, los tubos se lavaron y se 

fijaron con paraformaldehído al 1% en PBS y se refrigeraron en oscuridad hasta su 

lectura. Las muestras se adquirieron en un citómetro CyAN (Dako) y los datos 

fueron analizados en el software Summit (Dako). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 Los resultados obtenidos con el método de ELISA se analizaron con la 

prueba de análisis de varianza (ANOVA) unifactorial con comparaciones por la 

prueba de Tukey para el caso de las ELISA´s. Para analizar los porcentajes 

obtenidos en el citómetro se uso la prueba de Kruskal – Wallis (ANOVA en 

rangos). Ambas pruebas se realizaron usando el software Sigma Stat 3.1. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1. CULTIVO DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA 
(CMNSP) EN MEDIO AIM-V Y RPMI ADICIONADO CON 10% DE SFB. 
 Como ya se tenían antecedentes de que las células mononucleares de 

sangre periférica humanas responden al EDL en una concentración de 250 µg/mL 

produciendo TNF-α a las 6 horas (figura 1), se realizó una cinética, en la cual se 

pretendía ver el tiempo máximo al cual se secretaba. Sin embargo, la secreción 

del TNF-α está muy disminuida como se muestra en la figura 2. 

Al repetir el ensayo bajo las mismas condiciones el resultado fue el mismo; 

la secreción de TNF-α estaba abatida. 

 

Figura 1. Resumen de antecedentes. Determinación de TNF-α en
CMNSP después de varios estímulos. Las barras indican el promedio
tres donadores y su desviación estándar. Se utilizaron dos lotes de
EDL inyectable (L-06B05A y L-06B05B). * p<0.05.
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Figura 2. CMNSP estimuladas con EDL inyectable y LPS.
Cinética de estimulación con EDL (L-06B05A) a 250µg/mL en 1 x
106 CMNSP en 1mL de medio AIM-V y 0.02µg/mL de LPS de E. coli.
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 De acuerdo a lo anterior se supuso que el efecto de inhibición de la 

secreción de TNF-α podría deberse al antibiótico en el medio de cultivo. 

Revisando la literatura, Zager y colaboradores reportaron que tanto en las células 

de túbulo proximal de ratón como en las de humano se abate la secreción de TNF-

α por efecto de la gentamicina (23), por lo que se supuso que ésta fue la causa de 

encontrar TNF-α en poca concentración, al compararlo con los ensayos realizados 

anteriormente. Por tanto, los ensayos subsecuentes se realizaron utilizando medio 

RPMI con 10% de suero fetal bovino sin antibióticos. Al mismo tiempo, el Proyecto 

Factor de Transferencia produjo un lote especial de EDL oral concentrado el cual 

se probó bajo las mismas condiciones (figura 3). 
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Figura 3. Cultivo de CMNSP durante 6 horas con EDL o LPS.
Estimulación con EDL oral concentrado 250µg/mL en 1 x 106 CMNSP
de un sólo donador, en 1mL de medio RPMI con 10% SFB sin
antibióticos, durante 6 horas o con 0.02 µg/mL de LPS de E. coli.
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 La figura 3 se muestra que el EDL concentrado tiene el mismo efecto que el 

EDL inyectable, a pesar de las diferencias de corte en la producción del EDL 

inyectable. Por lo tanto, se realizó un ensayo en el que se comprobó el efecto de 

los antibióticos sobre la producción de TNF-α que contiene el medio AIM-V, como 

se observa en la figura 4. 
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Figura 4. Cultivo de 24 horas de CMNSP con Gentamicina y
Estreptomicina. Estímulo en CMNSP con antibióticos, EDL oral
concentrado o LPS de E. coli, en medio RPMI adicionado con 10%
SFB durante 24 horas. Promedio de 3 donadores sanos. (G+S) =
Gentamicina 10µg/mL y Estreptomicina 50µg/mL, equivalente a la
contenida en el medio AIM-V.
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 El cultivo presentado en la figura 4 corresponde a un solo ensayo por 

triplicado en medio de cultivo RPMI suplementado con suero fetal bovino al 10%, 

donde se ensayaron diferentes concentraciones de los antibióticos contenidos en 

el medio AIM-V (gentamicina 10µg/mL y estreptomicina 50µg/mL). Como era de 

esperarse, se observó un decremento considerable de TNF-α conforme se 

aumentó la concentración de los antibióticos, comprobando así, que la producción 

de TNF-α está afectada por los antibióticos (figura 5). 
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Figura 5. Cultivo de CMNSP a 24 horas con EDL y antibióticos. Estímulo con
EDL Oral concentrado 250µg/mL en 1 x 106 CMNSP en 1mL de medio RPMI con
10%SFB por 24 horas usando antibióticos a diferentes concentraciones y LPS
como control positivo. Un solo ensayo por triplicado. (G = Gentamicina, S =
Estreptomicina).

 
 
 

7.2. CINÉTICAS DE PRODUCCIÓN DE TNF-α, IL-10 E IL-12 Y RÉPLICAS EN 10 
DONADORES SANOS DE CMNSP. 

Para determinar el tiempo óptimo en el cual es máxima la producción de 

TNF-α, se realizó una cinética en células humanas mononucleares de sangre 

periférica obtenidas de un donador sano, se utilizó la concentración de EDL oral 

concentrado de 250 µg/mL a diferentes tiempos (2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72 y 96 

horas), En la figura 6a se observa que el TNF-α aumenta desde las 2 horas y se 

mantiene así hasta las 24 horas, y a partir de este tiempo la concentración de 

TNF-α disminuyó, pero a las 96 horas de cultivo volvió a incrementarse la 

concentración de dicha citocina en los sobrenadantes de cultivo con EDL. En la 

figura 6b se graficó el estímulo con LPS, el cual funcionó de testigo positivo, para 

validar el ensayo solo a dos tiempos y se observa que el TNF-α disminuyó a las 96 

horas. Es muy probable que las células se empiezan a morir por efecto del mismo 

LPS por lo que no se encontró más TNF-α en los sobrenadantes de esa condición. 
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Figura 6. Cinética de expresión de TNF-α. a) Estímulo en CMNSP de
donadores sanos con EDL oral concentrado a 250µg/mL en 1mL de medio RPMI
con 10% SFB y b) CMNSP con 20ng/mL de LPS de E. coli, como testigo
positivo, en dos tiempos: 6 y 96 h.
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 Dado los resultados anteriores, se realizaron dos cinéticas utilizando 

muestras de dos donadores sanos diferentes, pero se omitieron los primeros 

tiempos y solo se tomó el tiempo desde las 12 horas en adelante incluyendo un 

tiempo de 120 horas para identificar cómo se comportaba la secreción de TNF-α a 

un tiempo más largo, de acuerdo a lo observado en la figura 6a. Los resultados 

que se obtuvieron se muestran en las figuras 7 y 8, donde se observó que a las 24 

horas de cultivo se encontró la producción máxima de TNF-α por efecto del EDL; 

también se identificó que a tiempos más largos de cultivo (120 horas) se observa 

un aumento en la secreción de TNF-α del testigo negativo (células sin estímulo 

alguno). 

Al seguir una de las cinéticas con tinciones de azul tripano para observar la 

viabilidad de las células durante el ensayo, de las 12 horas hasta las 96 horas los 

cultivos se mantuvieron en promedio entre 85 y 95% de viabilidad, pero a las 120 

horas tanto el testigo negativo como el testigo positivo estaban por debajo del 60% 

de viabilidad. Curiosamente, los pozos de cultivo con EDL se mantuvieron en un 

promedio de 80% de viabilidad, aún en los tiempos prolongados de cultivo, lo que 

hace suponer que el EDL tiene un efecto protector en las células en cultivos in 

vitro. 
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Figura 7. Cinética de expresión de TNF-α, donador 1. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.
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Figura 8. Cinética de expresión de TNF-α, donador 2. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.

 
Dados los resultados obtenidos, el tiempo que se eligió para los ensayos 

subsecuentes fue de 24 horas como el tiempo máximo de producción de TNF-α 

por efecto de los EDL determinado por ELISA. 

 También se determinaron las citocinas IL-12 (figuras 9 y 10) e IL-10 (figuras 

11 y 12) en las que se observó que la secreción de dichas citocinas se produce 
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desde las 12 horas y se mantiene durante todo el experimento, ya que son 

citocinas que secreta el monocito y esto sustentaría la hipótesis de trabajo, siendo 

el monocito el responsable directo de la secreción del TNF-α por efecto de los 

EDL. 
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Figura 9. Cinética de expresión de IL-12, donador 1. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.
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Figura 10. Cinética de expresión de IL-12, donador 2. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.
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Figura 11. Cinética de expresión de IL-10, donador 1. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.
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Figura 12. Cinética de expresión de IL-10, donador 2. Estímulo en
CMNSP con 250µg/mL de EDL Oral concentrado en 1 x 106 CMNSP
en 1mL de medio RPMI con 10%SFB y LPS 0.02µg/mL como control
positivo.

 
 

 Estos hallazgos dan pauta para buscar de forma independiente a este 

trabajo otras células especializadas productoras de dichas citocinas, como células 

dendríticas o células T reguladoras. 
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 Para determinar si el resultado obtenido era generalizado se eligieron diez 

donadores clínicamente sanos y se hicieron los ensayos correspondientes a las 24 

horas de cultivo únicamente, para ver cómo se comportaban las células al 

estímulo con los EDL, según lo observado en las cinéticas de TNF-α. 

 Como se observa en la figura 13, el EDL indujo la secreción de TNF-α, pero 

ésta varía de un individuo a otro. En general, el estímulo dado por el EDL en las 

células de los diferentes individuos presentan diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) comparado con los testigos. Por lo tanto, se puede inferir 

que la respuesta a los EDL depende de la variabilidad genética de cada individuo. 

 

Figura 13. Determinación de TNF-α en 10 individuos sanos.
Cultivo de CMNSP (1 x 106) de 10 donadores sanos, en medio RPMI
con 10% de SFB, estimuladas durante 24 horas (Sin estimulo, LPS
20ng/mL y EDL oral concentrado 250µg/mL). Se colectaron los
sobrenadantes para el ensayo de ELISA indirecto de TNF-α.

p<0.05

 
 

 

8.3. CITOFLUOROMETRÍA DE LAS POBLACIONES DE CMNSP PARA TNF-α 
ESTIMULADAS CON EDL Y RÉPLICAS EN 10 DONADORES SANOS. 
 Con base en los resultados obtenidos por el método de ELISA, se hizo una 

cinética para observar cómo se comportaba la producción de TNF-α a las 24, 48, 

72 y 96 horas utilizando la técnica de citofluorometría. Desafortunadamente, no se 

encontró producción de TNF-α, como se había visto por el método de ELISA y ni 
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siquiera el testigo de LPS estaba induciendo TNF-α, por lo que se usó la mezcla 

PMA-ionomicina (25ng/mL y 1µg/mL respectivamente) 6 horas después del 

estímulo. Los resultados demuestran que solo las poblaciones de linfocitos T CD4+ 

y CD8+ y la de los monocitos (CD14+) expresan TNF-α. En la figura 14 se 

muestran los resultados del análisis de los datos por citofluorometría en el tiempo 

cero. Brevemente, a partir de un gráfico de tamaño contra granularidad se 

seleccionó la región de leucocitos incluyendo las células activadas de mayor 

tamaño (R1); en otro gráfico, a partir de esta región, se seleccionaron las células 

CD4+ TNF-α+ y las células CD8+ TNF-α+. 
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Figura 14. Búsqueda de CMNSP productoras de TNF-α. Análisis
de CMNSP para buscar linfocitos T CD4+ y CD8+ productores de
TNF-α a partir de un histograma de tamaño contra granularidad.

 
 En la figura 15 se presentan los resultados obtenidos a las 6 horas de 

cultivo con sus respectivos estímulos, se encontró que sí había producción de 

TNF-α. 
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Figura 15. Resultados de células CD4+ y CD8+. Análisis de células CD4+ y
CD8+ productoras de TNF-α, ejemplo de 1 de 10 donadores . 6h de cultivo.
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 Se realizó la determinación de TNF-α en 10 donadores sanos (figuras 16 y 

17). Se observó que no hubo un aumento de la población de celulas T CD4+; sin 

embargo, sí se observó producción de TNF-α por efecto de los EDL, dicha 

producción de esta citocina no mostró una diferencia significativa con respecto a 

las células sin estímulo, al realizarle una prueba estadistica. En la población de 

células T CD8+ no se observó aumento significativo en el porcentaje de las CD8+ 

totales y tampoco en la producción de TNF-α. 
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Figura 16. Porcentaje de linfocitos T CD4+ totales y CD4+
productores de TNF-α con respecto a CMNSP. Las CMNSP fueron
cultivadas durante 6 horas en medio RPMI con 10% de SFB y 4
horas antes del tiempo establecido se uso BFA, se marcaron las
células y se adquirieron.
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Figura 17. Porcentaje de linfocitos T CD8+ totales y CD8+
productores de TNF-α con respecto a CMNSP. Las CMNSP fueron
cultivadas durante 6 horas en medio RPMI con 10% de SFB y 4
horas antes del tiempo establecido se uso BFA, se marcaron las
células y se adquirieron.
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 Para los monocitos (CD14+) los resultados se muestran en las figuras 18 y 

19; el analisis que se siguió y los resultados de 10 donadores sanos de CMNSP. 

Se observó que los EDL inducen la producción de TNF-α de forma significativa 

con respecto de las células testigo sin estímulo alguno. 

 Los porcentajes mostrados en las figuras son con respecto a las CMNSP 

totales. 
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Figura 18. Resultados de CMNSP CD14+ productoras de TNF-α. Análisis de
células CD14+ productoras de TNF-α, ejemplo de 1 de 10 donadores . 6h de
cultivo y tiempo cero.  
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Figura 19. Porcentaje de monocitos CD14+ totales y CD14+
productores de TNF-α con respecto a CMNSP. Las CMNSP fueron
cultivadas durante 6 horas en medio RPMI con 10% de SFB y 4
horas antes del tiempo establecido se uso BFA, se marcaron las
células y se adquirieron. * p<0.05.
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8. DISCUSIÓN 
 
  El principal objetivo de este trabajo fue el identificar la célula o células 

mononucleares de sangre periférica que responden a los EDL en donadores 

sanos, con el propósito de que en un futuro, se pueda desarrollar una prueba de 

laboratorio para medir la actividad biológica del EDL (Transferón), producido en la 

ENCB-IPN (figura 19). 

 Como se muestra en los resultados, los antibióticos influyen en la secreción 

de TNF-α, principalmente la gentamicina que por ser un aminoglucósido actúa a 

nivel de ribosomas en bacterias (24), pero en las células humanas bloquea la 

salida de calcio del retículo endoplásmico lo cual evita la secreción de proteínas 

(25). Como se demostró en los ensayos realizados, los antibióticos presentes en el 

medio de cultivo influyen en la secreción de TNF-α por efecto del EDL. 

 Durante las cinéticas de estímulo para buscar la máxima producción de 

TNF-α, se observó que la producción de TNF-α es muy temprana desde las dos 

horas y llega a un máximo entre las 12 y 24 horas después del estímulo con EDL; 

por lo que se tomo el tiempo de 24 horas. Cabe señalar que las cinéticas hasta las 

120 horas, las células de los testigos negativos y en LPS no se conservaban de 

manera viable (debajo del 60%), pero en los pozos estimulados con EDL, las 

células se mantenían en un promedio del 90% de viabilidad; lo cual sugiere que la 

concentración de EDL no es tóxico para las células, mas bien, parece tener una 

función protectora ante la oxidación del micro ambiente. 

 Para determinar la activación de monocitos se evaluó la producción de IL-

12 e IL-10 con respecto al tiempo tal como reporta Gordon y colaboradores puede 

dar una idea de lo que está sucediendo en el micro ambiente del pozo de cultivo, 

al mismo tiempo se determinó si la célula responsable de la producción de TNF-α 

por efecto del EDL es el monocito (26). 

 Al estimular células mononucleares de sangre periférica y determinar la 

presencia de IL-12p40 inducida por los EDL, se produjo en altas concentraciones 

desde las 12 horas y se mantuvo elevado durante toda la cinética. Se sabe que la 

IL-12 es importante en la activación de células dendríticas y de macrófagos, 
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además de estimular la producción de IFN-γ en células NK y linfocitos T, células 

importantes en la respuesta a micro organismos intracelulares principalmente de 

tipo TH1, y a su vez en la activación de las células efectoras para mantener una 

producción de TNF-α. Una deficiencia en la producción de IL-12 repercute en la 

producción de linfocitos T de memoria CD56+. Además, la cadena p40 de IL-12 se 

comparte con la IL-23 que es muy importante en enfermedades autoinmunes y en 

la encefalitis autoinmune experimental (27). 

 En el caso de la IL-10, también se empieza a secretar desde tiempos 

tempranos y se mantiene durante toda la cinética de estímulo con EDL. Se ha 

reportado que IL-10 inhibe la activación de NF-κB in vitro principalmente en 

linfocitos T a dos niveles, el primero inhibe la activación de IκB y el segundo inhibe 

la unión del NF-κB al ADN (28). Es por eso que probablemente en las cinéticas 

con diferentes individuos se ve que sólo al principio hay producción de TNF-α y 

después ésta va decayendo por efecto de la secreción de IL-10 al medio, aunque 

muy probablemente deben estar presentes otras citocinas anti-inflamatorias como 

el TGF-β (factor de crecimiento transformante beta). Para demostrar lo anterior, se 

hizo un ensayo donde se determinó la presencia de TGF-β (datos no mostrados) 

encontrándose que esta citocina se produjo desde las 72 horas y luego se 

disminuyó drásticamente la citocina en el sobrenadante de cultivo. Aunque TGF-β 

es crucial para generar una respuesta TH17 (29), la presencia de IL-10 y de TGF-

β, infiere la presencia de células T reguladoras no convencionales como las Tr1 ó 

Th3 (30), las cuales podrían estar siendo inducidas por el EDL. 

 En cuanto a los resultados obtenidos por citometría de flujo, el haber 

encontrado el TNF-α en las primeras 6 horas del estímulo y no a las 24 horas 

como se veía por ELISA, se puede explicar porque el TNF-α es una de las 

citocinas que en un principio se produce ante cualquier estímulo externo o extraño 

al medio (17,31), y lo que se observó por ELISA fue una acumulación de la 

citocina en el sobrenadante del cultivo y por tanto aunque la producción de TNF-α 

haya sido muy baja o nula, no se puede poner de manifiesto la presencia de la 

misma ni por marcaje intracelular como se muestra en la figura 6, en la que no se 
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observa una diferencia clara entre los tiempos de 12 y 24 horas de estímulo con el 

EDL. 

 Se demostró que las células que producen TNF-α por efecto de los EDL 

fueron los linfocitos T CD4+ y los monocitos CD14+, lo cual desde el punto de vista 

en respuesta inmunológica es muy bueno, ya que así se despierta la respuesta 

inmune innata, si es que esta abatida o se refuerza esta; y por otro lado se 

empieza a estimular de manera temprana y más rápidamente la respuesta 

adaptativa, lo cual es favorable para eliminar a la partícula extraña en un 

organismo. 

 Otras subpoblaciones en donde se buscó la presencia de TNF-α fue en 

linfocitos B CD19+ y células NK CD3-/CD16+CD56+, no encontrándose una 

producción de TNF-α diferencial en la cinética de estímulo, que se realizó hasta 

las 96 horas. 

 Con respecto a los linfocitos T CD8+, no se observó un aumento en la 

producción de TNF-α; sin embargo, durante la realización de la cinética de 

estímulo sí hubo se vio producción de TNF-α, pero estadísticamente, dicha 

producción no fue significativa. 

 En general, el micro ambiente celular que generan los EDL es variable, 

porque en respuestas exacerbadas, con la combinación de TNF-α, IL-12 e IL-23, 

se generan enfermedades inflamatorias crónicas y en consecuencia una respuesta 

exagerada de TH17 que desencadena autoinmunidad (33). Sí esto sucede in vitro, 

se reflejaría en una muerte celular en los cultivos, pero no fue así, ya que por otro 

lado se generó una respuesta anti-inflamatoria y podrían estar presentes células T 

reguladoras generadas por el ambiente de citocinas; esta doble función 

(inflamatoria y anti-inflamtoria) podría ser generada por los EDL, ya que se 

encuentran componentes antígeno específicos y antígeno inespecíficos (32), el 

componente antígeno específico ya se ha descrito y es la que transfiere inmunidad 

celular (14), pero de los componentes antígeno inespecífica se ha descrito muy 

poco y probablemente son los principales responsables que participan en la 

regulación de la respuesta inmune innata. Al analizar el procedimiento de 

fabricación del EDL (Transferón) en la ENCB-IPN, se asemeja a lo reportado por 



33 
 

Kono y Rock quienes demuestran que cuando se rompen las células por choque 

térmico se liberan al medio muchos patrones moleculares asociados a daño 

(DAMP) que están en el citosol (33). 

 De manera interesante se ha reportado que en los EDL existen ligandos 

para TLR2 (receptor tipo toll 2) pero no para TLR4 (21). Aunque no se identificó el 

ligando o ligandos presentes en el EDL para TLR2, ahora se sabe que hay 

moléculas clasificadas como DAMPs que son ligandos para TLR2, como la 

HGMB1 (high-movility group box 1) (33,34). HGMB1 actúa como un mitógeno en 

células troncales, también tiene actividad angiogénica, actúa como adyuvante 

aumentando la capacidad de células dendríticas para activar linfocitos T, 

maduración y movilización de las mismas y también actúa directamente en los 

linfocitos T y además une ADN de una sola cadena aumentando la activación y la 

secreción de IL-6, IL-12, IFN-α y TNF-α, por lo que aparentemente aumenta el 

estimulo vía TLR9 (34). 

 Por todo lo anterior, siendo HGMB1 un potenciador de células dendríticas y 

por el perfil de citocinas que se observó en este estudio y sabiendo que los 

ligandos presentes en el EDL se unen a TLR2, el TNF-α es una molécula que es 

consecuencia de la estimulación en células del sistema inmune por efecto de los 

EDL (Transferón) producido en la ENCB-IPN. 
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9. CONCLUSIONES 
 

• Las células mononucleares de sangre periférica (CMNSP) presentaron una 

cinética de producción de TNF-α con un pico máximo a las 24 horas de 

cultivo previa activación con EDL. 

• La respuesta al EDL en los individuos sanos es variable en cuanto a la 

cantidad de TNF-α que produce cada individuo. 

• Las células responsables de la producción de TNF-α in vitro posterior al 

estímulo con EDL son las células CD14+ y los linfocitos T CD4+ en menor 

medida. 

• Las CMNSP produjeron IL-12 e IL-10 después de ser estimuladas con EDL.  
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10.PERSPECTIVAS 
 Dados los resultados obtenidos en el presente trabajo, sería interesante 
identificar si las células productoras de TNF-α previo estímulo con EDL, requieren 

de otra población celular para hacerlo. De igual manera, una vez estandarizado 

todo el ensayo biológico, éste sería muy útil para evaluar la potencia biológica del 

producto y homogenizarla. 
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