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1. Resumen 
Los extractos dializables de leucocitos (DLE, dializable leukocyte extracts); están 

compuestos por una gran variedad de moléculas con actividad biológica. Estos extractos 

son capaces de transferir la respuesta inmune celular, y se obtienen de la lisis de 

leucocitos y su posterior diálisis empleando membranas con un corte molecular de 12 

kDa. Desde la década de los sesenta, los DLE han sido empleados como terapia en 

distintas enfermedades tales como: infecciones por virus, hongos, parásitos y bacterias, 

inmunodeficiencias severas, hipersensibilidad, autoinmunidades, y como terapia 

complementaria en neoplasias. Los extractos dializables de leucocitos (DLE) han sido 

empleados en el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM) con buenos resultados clínicos 

sin conocer los cambios inmunológicos que éste produce en el individuo, siendo necesario 

establecer un modelo experimental que permita estudiar dichos cambios. El modelo de 

encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) ha sido ampliamente estudiado y ha 

permitido conocer la importancia tanto de citocinas como de células involucradas en esta 

enfermedad; por lo cual este modelo resulta el idóneo para evaluar cambios puntuales al 

emplear el  DLE como tratamiento.  

El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto el tratamiento con DLEm en el 

modelo murino de encefalomielitis autoinmune experimental. Se efectuó la reproducción 

del modelo de EAE y posteriormente se evaluaron diferentes dosis de extracto dializable 

de leucocitos murino (DLEm), evaluando los cambios en sintomatología, peso, niveles de 

citocinas y porcentajes de células Treg y Th17.  

La reproducción del modelo de EAE se llevo a cabo inoculando  a los ratones 300µg 

de MOG35-55 en CFA con una concentración de 500µg/100µl de M. tuberculosis H37Rv; en 

conjunto con 2 inyecciones de TP de 200ng los días 0 y 2.  

El tratamiento de los ratones con EAE con DLEm no modifica el estado clínico de la 

enfermedad, sin embargo se observaron cambios en los niveles de citocinas y células. El 

día 23 los ratones con EAE tratados con 0.001, 0.1 y 1μg de DLEm, incrementaron los 

niveles de TNF-α con respecto al control; mientras que IFN-γ, TGF-β y Treg disminuyeron. 

Estos cambios fueron estadisticamente significativos, por lo tanto aunque no se observo 

ningún cambio en la mejora clínica de los animales, el DLEm puede ejercer un efecto 

regulador sobre la respuesta inmune en la EAE. 
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2. Abstract 
Dialyzable leukocyte extracts (DLE) are composed by a large number of 

molecules with biological activity. These extracts are obtained from the lysis of 

leukocytes which are dialysed through a 12 KDa cutoff membrane. DLE can 

transfer cellular immune responses. Since the 60´s and until now, DLEs have been 

used as therapy for different diseases such as: infectious diseases (viral, bacterial, 

fungal and parasitic); severe immunodeficiencies; hypersensitivity; autoimmune 

diseases, as well as adjuvant therapy for cancer. DLE have been used for the 

treatment of multiple sclerosis (MS), an autoimmune disease, with good results, 

without knowledge until now, on how the autoimmune response could be modified 

by the treatment. Therefore in this work, an experimental model of MS in mice 

(experimental autoimmune encephalomielitis (EAE)) was established in order to 

study those changes related to the DLE treatment. This model has provided 

information about the role that different cells and cytokines play in the 

pathogenesis of EAE, making it highly attractive for our purposes. 

The main aim of this project was to evaluate the effect of murine DLE (mDLE) 

as treatment for EAE, through the measurement of changes in symptoms, weight, 

cytokine levels and percentage of regulatory T cells (Treg) and interleukin 17 

secreting T cells (Th17). 

The establishment of the EAE model was carried out inoculating mice with 300 

μg of MOG35-55 in Complete Freund´s Adjuvant, using 500 mg/ml  of heat killed 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv, together with two injections of 200 ng each, of 

Pertussis Toxin (PT) on days 0 and 2. The treatment of EAE mice with mDLE did 

not modify the clinical status of the ailment. However, changes in cytokine levels 

and T cell numbers were observed. On day 23 EAE mice treated with 0.001 μg, 0.1 

μg and 1 μg of mDLE, TNF-alpha levels were increased with respect to control 

mice. While IFN gamma, TGF-beta and Treg cells decreased. These changes 

were statiscally significant, meaning that although no clinical improvement was 

observed in these animals, mEDL could exert a regulatory effect on the immune 

response of EAE mice.    
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3. Introducción 
 

3.1. Esclerosis Múltiple (EM) 
 
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, de tipo 

inflamatorio, que afecta el sistema nervioso central (SNC)1. La EM es, después de 

la epilepsia, es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes, entre 

20 y 40 años de edad; se presenta tras una compleja predisposición genética y 

probablemente requiere de un ambiente inicial para comenzar la enfermedad, 

como puede ser una infección viral2. 

 
3.1.1. Distribución Mundial 
 

 
Figura 1. Distribución mundial de la esclerosis múltiple3.  

 

La EM presenta una distribución mundial (Figura 1), su distribución se ha 

clasificado en zonas de alta, media y baja prevalencia; las áreas de frecuencia 

alta, con tasas de prevalencia de 30 ó superiores por cada 100,000 habitantes, 
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comprenden casi toda Europa, Canadá y Estados Unidos, entre otros; estas 

regiones de alta prevalencia están rodeadas por áreas de frecuencia media con 

tasas de prevalencia de 5-29 por 100,000 habitantes, América y Sudáfrica son 

consideradas áreas de baja prevalencia4. En Estados Unidos hay al menos 

350,000 personas afectadas por la enfermedad5, mientras que en Latinoamérica 

se estima que existen 30,000 enfermos, en México se calcula que existen al 

menos 15,000 casos, y es considerado un país de baja prevalencia, de 1.5 por 

cada 100,000 habitantes6; sin embargo, esta enfermedad está subdiagnosticada 

en Latinoamérica, lo que dificulta el tratamiento temprano de la EM7.  

 

Como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la EM es dos veces 

más común en mujeres que en hombres, entre los niños, la proporción puede 

llegar a tres niñas por cada niño enfermo2. 

 

3.1.2.  Etiología 
 

La etiología de la EM aún no es clara, pero de acuerdo a los datos existentes la 

enfermedad se desarrolla en individuos genéticamente susceptibles; similar a 

otras enfermedades autoinmunes mediadas por células T, en la EM los genes 

específicos que confieren riesgo son el HLA-DR y –DQ, el haplotipo HLA-DR15 en 

caucásicos (DRB1 1501, DRB5 0101, DQA1 0102, DQB1*0602)8, y otros DRs en 

distintas poblaciones. La contribución de DQA1*0102/-B1*0602, ha sido descrita 

particularmente en poblaciones con una prevalencia de MS inferior a la general9. 

En la tabla 1 se muestran algunos de los alelos asociados con la protección o el 

riesgo ante la EM2. 

 

Aún no se desconoce de que manera ciertos genes de HLA de clase II 

confieren riesgo para desarrollar EM u otras enfermedades autoinmunes; sin 

embargo, han sido consideradas diferentes teorías, entre ellas que las moléculas 

HLA-DR y –DQ asociadas a la enfermedad tienen características de unión que 

permiten la presentación preferencial de grupos específicos de péptidos propios, 
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como pueden ser los péptidos de las proteínas asociadas a la mielina en la EM. 

También se ha especulado acerca de que las moléculas de HLA asociadas a la 

enfermedad pueden tener características de unión que permiten solo la unión de 

limitados grupos de péptidos, dando como resultado una selección negativa no 

completa en timo de las células T autoreactivas2. 

 

Además de los factores genéticos, existen otros que confieren riesgo ante la 

enfermedad; como son los factores ambientales, los agentes infecciosos, así como 

la influencia del estilo de vida, por mencionar algunos10.  

 

Se ha sugerido que las variables hormonales son un factor de riesgo, prueba 

de ello es que existe un mayor número de mujeres con EM que de hombres, con 

una proporción de 2:1. En las mujeres se ha observado  una tasa baja de recaídas 

durante el embarazo11, y empeoramiento de la enfermedad durante la 

menstruación, además, se ha observado que el estradiol provoca remisiones y 

exacerbaciones de la enfermedad12. 

 

El componente ambiental también puede contribuir a la etiología de la EM, ya 

que es sabido que hay un gradiente en la prevalencia de la enfermedad que va de 

los polos hacia el ecuador, además los estudios de migración muestran, que si 

una persona migra de un área de alta prevalencia de EM a un área de baja 

prevalencia antes de los 15-16 años, se adquiere un riesgo bajo, mientras que si la 

migración ocurre después de los 15-16 años el riesgo no cambia13. Uno de los 

factores propuestos es la exposición a la luz del sol, dependiendo de la latitud  la 

radiación UV puede ejercer sus efectos sobre la influencia de las células 

inmunorreguladoras o sobre la biosíntesis de vitamina D14; la secreción de 

melatonina también depende de la exposición a la luz del sol, la disminución de 

ésta última induce un exceso de melatonina, lo cual incrementa las respuestas tipo 

Th1. 
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Tabla 1.- Asociación de los alelos de HLA tipo I y tipo II con esclerosis 
múltiple (Adaptado de Sospedra et al)2. 
Alelo MHC clase I/II Origen étnico/ 

población y 
ubicación 

geográfica/ país 

Asociación con 
subtipo de EM 

Observación 

DRB1*1501а Caucásicos, 
muchos países y 
orígenes 
incluyendo 
Japoneses, 
Tasmanios, y 
muchos otros. 

Todos los subtipos Independiente y 
junto con DQ.  
Efecto de dosis 

DRB1*1503 Martinica Ninguno - 
DRB1*1506.-1508 India Ninguno Junto con *1501 
DRB1*15/DR3 Mexicanos 

mestizos 
Ninguno - 

DRB1*0301 Cerdeña Ninguno - 
DRB1*037ª30/B18 Cerdeña central Ninguno - 
DRB1*0405 Cerdeña Ninguno - 
DRB1*04 Turquía/ Islas 

Canarias 
Ninguno - 

DRB1*04 Suecia EM progresiva - 
DRB1*04 Rusia Carga alta en T2 en 

RMN 
- 

DRB1*0405 Japón OCB negativo - 
DRB1*047DQB1*0302 Finlandia Ninguna Débil asociación 
DRB1*0801 Judíos Ashkenazi EM primaria 

progresiva 
- 

DRB1*12 Rusia Carga alta en T1 en 
RMN, Atrofia 
elevada en MRI 

- 

DRB1*13 Norte de Italia EM Benigna - 
DRB1*1303 Judíos No-

Ashkenazi 
Ninguno - 

DRB1*17 Alemania/Suecia Ninguno - 
DR en general Canadá Ninguno En familias DR15 

negativas, 
contribución 
independiente. 

DRB1*01/07/11 - Ninguno Protector 
DRB1*01/DRw53 Finlandia Ninguno Protector 
DRB1*01/DQB1*0501 Finlandia Ninguno Protector 
DRB1*13/DQB1*0603 Finlandia Ninguno Protector 
DRB1*15021 Iran Ninguno Protector 
DQA1*0101 Colombia Ninguno - 
DQA1*0102 Colombia Ninguno - 
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DQA1*0103 Colombia Ninguno Protector 
DQB1*0602 Muchas 

poblaciones 
Todos los subtipos Independiente y 

junto con 
DRB1*1501 

DPB1*0301 Japón EM Clásica - 
DPB1*0501 Japón EM Opticoespinal 

(asiático) 
- 

A*0301 Caucásicos, Rusia, 
Suecia 

Desarrollo pobre, 
ninguno 

Parcialmente 
independiente de 
DR15 

B*07/B*12 Caucásicos, Rusia Desarrollo pobre, 
ninguno 

- 

A*02 Rusia Desarrollo benigno - 
A*0201 Suecia Desarrollo benigno Protector 

 
Durante mucho tiempo se ha intentado relacionar la aparición de la EM con 

infecciones virales, tras la observación de que existen diferentes enfermedades 

desmielinizantes humanas con etiología viral, como es la encefalitis postinfecciosa 

y la panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE), causadas por el virus de 

sarampión15. Entre los virus que pueden tener relación con la EM destacan los 

herpesvirus16, debido a su neurotropismo, a su tendencia a generar infecciones 

recurrentes y a su latencia. El virus herpes humano tipo 6 (HHV-6) es un virus con 

neurotropismo y linfotropismo, tiene una alta seroprevalencia, >80%en la 

población mundial, además puede generar meningoencefalitis y en pacientes con 

EM se han encontrado astrocitos infectados, presencia de DNA viral y de 

anticuerpos anti-HHV-6 tanto de la clase IgM como de la clase IgG en suero y en 

líquido cefalorraquídeo (LCR)17; también se ha detectado en los oligodendrocitos 

de pacientes con EM18, sin embargo lo anterior también se ha observado en 

cerebros de personas sanas. Otro virus que podría estar implicado en la etiología 

de la EM es el virus de Epstein-Barr (EBV). La seroprevalencia de éste en la 

población general es de 90%, mientras que en los pacientes con EM alcanza el 

100%, además estos pacientes reactivan infecciones latentes por EBV durante las 

exacerbaciones de la enfermedad19.  Sotelo y colaboradores han demostrado la 

presencia de virus de varicela zoster (VZV) en LCR de pacientes con EM durante 

recaídas agudas, mientras que estas partículas no se encuentran en pacientes 

con EM en etapas de remisión, ni en sujetos control, dichas partículas fueron 
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observadas por microscopia electrónica;  también se ha encontrado DNA de VZV 

en pacientes en recaída, desapareciendo en la mayoría de los pacientes en 

remisión; lo cual sugiere la participación del VZV en la patogénesis de la EM20. 

 

 Han sido propuestos 2 mecanismos para tratar de explicar por qué los 

agentes infecciosos pueden inducir EM; uno de ellos es el mimetismo molecular, 

esto es que las células se activan por reacción cruzada entre los antígenos 

propios y los antígenos del agente infeccioso; el otro mecanismo sugiere que las 

células autorreactivas se activan debido a los eventos inflamatorios no específicos 

que se llevan a cabo durante las infecciones; sin embargo aún no existe suficiente 

evidencia para apoyar ninguna de estas hipótesis2. 

 
3.1.3. Clasificación 

 
La EM es clasificada de acuerdo a los periodos de remisión y exacerbación de 

la enfermedad y a la intensidad de los síntomas3. En la figura 2 se observan los 

diferentes tipos de EM, mostrando los periodos de exacerbación y remisión. 

a) EM benigna: este tipo de EM se caracteriza por presentar exacerbaciones 

poco frecuentes y puede haber recuperación total del paciente21. 

b) EM remitente recidivante (RRMS, por sus siglas en ingles Relapsing 

Remitting Multiple Sclerosis): presenta episodios de exacerbación y de 

remisión, en estos últimos los síntomas se pueden resolver completamente, 

o bien el paciente puede quedar con incapacidad permanente, la cual varía 

en severidad, las recaídas son usualmente más severas que en la EM 

benigna, y además se vuelven más graves con el tiempo; los pacientes con 

RRMS pueden evolucionar a la forma de SPMS. 

c) EM secundaria crónica progresiva21 (SPMS, por sus siglas en ingles 

Secundary chronic Progresive Multiple Sclerosis): en estos pacientes las 

recaídas son más severas que en la RRMS, y las remisiones de la 

enfermedad son incompletas y de poca duración, los síntomas y signos 
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neurológicos se van acumulando, por lo que los pacientes empeoran con el 

tiempo.  

d) EM primaria progresiva (PPMS): se presenta del 10 al 20 % de los 

pacientes y es fulminante. En este caso los pacientes no tienen periodos de 

remisión, la enfermedad comienza con un progreso lento, y empeora con el 

tiempo, apareciendo diversos problemas como paraparesia espástica, 

ataxia cereberal, e incontinencia urinaria3,21,22. 

 
Figura 2.- Clasificación de la esclerosis múltiple3. 

 

 



 
10 

 

3.1.4. Sintomatología 
 

Los signos y síntomas de la EM son consecuencia de los cambios 

neuropatológicos que ocurren en el SNC. El mecanismo primario de daño es la 

desmielinización inflamatoria22, y en grado variable el daño axonal23. La 

desmielinización puede resultar en conducción más lenta o completa pérdida de la 

transmisión de impulsos nerviosos, mientras que el daño axonal, altera la 

conducción completamente23. 

 

Los síntomas más comunes incluyen: neuritis óptica, debilidad, pérdida 

sensorial, ataxia, disfunción de la vejiga, y deterioro cognitivo. La variabilidad de 

los signos y síntomas es característica en la EM23. 

 
3.1.5. Inmunología de la EM 

 
La EM es caracterizada por la activación de linfocitos T CD4+ autorreactivos, 

que reaccionan contra antígenos propios asociados a la mielina. Sin embargo, no 

podemos descartar que existan otras poblaciones que también están involucradas 

con el daño en la EM, como es el caso de las células T CD8+. Se cree que las 

células T CD4+ inician la lesión en el SNC, pero que son las células T CD8+ las 

que se ven involucradas en la amplificación del daño. Las células T CD8+ se 

pueden encontrar tanto en el borde como en la región perivascular de las lesiones 

en el SNC24. Además las células B productoras de anticuerpos también están 

involucradas en el daño a la mielina, ya que cuando se rompe la barrera 

hematoencefálica, los anticuerpos pueden entrar en contacto con la mielina 

generando citotoxicidad mediada por anticuerpos, fagocitosis de mielina, y/o 

activación del complemento2. A pesar de que éstas y otras poblaciones están 

involucradas en la patología de la enfermedad, aquí nos enfocaremos 

principalmente al papel de las células Th17 y Treg. 
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3.1.6. ¿Th1 ó Th17? 
 

Por largo tiempo fue aceptado que los linfocitos con fenotipo Th1 eran los que 

ocasionaban la patología en la EM; sin embargo, ante la reciente descripción del 

fenotipo Th1725,26, se ha generado una nueva revisión de las subpoblaciones que 

participan en el daño a tejido en esta enfermedad. Existe evidencia en el modelo 

de encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) de que las células T causantes 

de la inflamación son productoras de IL-17 y por lo tanto Th1727,28. 

 

En años anteriores, se demostró que los anticuerpos contra p40 suprimen la 

EAE29. La cadena p40 forma parte de la IL-12 y ésta citocina tiene efecto en la 

maduración de los linfocitos Th1 productores de IFNγ, esto se consideró evidencia 

de que las células del fenotipo Th1 eran las que ocasionaban el daño. Sin 

embargo la IL-23 comparte la cadena p40 con la IL-12, y al realizar estudios para 

analizar la cadena p19, la cual forma parte de la IL-23, se demostró que ratones 

deficientes en IL-23 (IL-23a–/–, deficientes en p19) no son susceptibles a la EAE 

mientras que ratones deficientes en IL-12 (IL12a–/–, deficientes en p35) si son 

susceptibles a la enfermedad30. Hoy sabemos que la IL-23 tiene relación con las 

células Th17, ya sea en su activación y/o en su expasión31.  

 

Dado que anteriormente se creía que era el fenotipo Th1 el causante del daño, 

y que el IFNγ es una citocina típicamente Th1, se pensaba que al bloquear el IFNγ, 

los animales adquirirían resistencia a la enfermedad, sin embargo esto no es así, 

los animales “knock out” (KO) para IFNγ, son más susceptibles que la cepa 

silvestre o “wild type” (WT)32,33, apoyando la idea que las células Th1 no son las 

efectoras en la EAE. Además, los ratones KO para IL-17, son menos susceptibles 

a la EAE, muestran atraso en la aparición de la enfermedad, reducción en la 

sintomatología, y rápida recuperación34; es notorio que en los ratones KO para 

IFNγ aumenta el número de células T productoras de IL-1734, mientras que en los 

KO para IL-17 incrementan las células productoras de IFNγ, lo cual sugiere una 

regulación recíproca.  
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En pacientes con EM se ha encontrado que la cantidad de mRNA de IL-17 es 

más abundante en células mononucleares tanto de sangre como de LCR35,36. Las 

concentraciones de IL-17 e IL-18 en LCR son más altas en pacientes con EM en 

comparación con sujetos sanos37. Los niveles de expresión de IL-23 en células 

dendríticas derivadas de monocitos son más altos en pacientes con EM que en 

donadores sanos38. Estos resultados apoyan la teoría de que son las células Th17 

las causantes del daño en la EM. 

 

Sin embargo, no se le puede atribuir únicamente a las células Th17 la 

responsabilidad del daño en la EM, sino también las Th1, ya que ambas 

subpoblaciones y las citocinas relacionadas se encuentran presentes en el SNC 

durante el pico de la EAE y disminuyen después de la remisión de la enfermedad. 

Es posible que las células Th17 sean generadas más rápidamente que las Th1 

durante la inflamación; sin embargo, esto aún no ha sido demostrado y sólo 

existen datos preliminares, donde se observa en tejido de SNC un pico de 

expresión de IL-17 antes que el de IFNγ y éste último persiste inclusive después 

de que la expresión de IL-17 ha desaparecido39. Además, las células Th1 son 

capaces de inducir enfermedad en modelos de transferencia pasiva de EAE, y ha 

sido demostrado que el factor de transcripción T-bet es necesario para la 

inducción de esta enfermedad40, por lo anterior parece que las células Th1 no son 

necesarias para el establecimiento de la enfermedad, pero si colaboran en el daño 

a tejido, aunque esto aún no está bien dilucidado41. 

 

3.1.7. Treg 
 

En la literatura han sido descritos diferentes tipos celulares con capacidad 

inmunorreguladora, esto incluye a las células Th1 secretoras de IL-10, Th3 

secretoras de TGF-β, T CD8+CD28-, T CD8+ CD122+, T γ/δ, NK, células 

dendríticas, y células T CD4+ CD25+ (T reguladoras naturales). Actualmente se 

acepta que la ausencia de células CD4+ CD25+, tanto en humanos como en 
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ratones, promueve el desarrollo de enfermedades autoinmunes severas42, es por 

ello que en este trabajo nos enfocaremos a este tipo de células. 

 

Las células Treg expresan diferentes marcadores de superficie los cuales se 

han empleado para identificarlas como son la cadena α del receptor de IL-2 

(CD25�), CTLA-4, GITR, OX40 y L-selectina (CD62L)43. Sin embargo el marcador 

más específico de linaje es Foxp3. En ratones la expresión de Foxp3 está 

relacionada tanto en el desarrollo como en la función de Treg, sin embargo en el 

humano Foxp3 también puede ser inducido por estimulación dependiente de TCR 

en células CD4+ y es expresado en diversas clonas de células T no reguladoras, 

por lo tanto en el humano es probable que Foxp3 sea un marcador de 

activación43,44. Otro marcador actualmente aceptado es la perdida de CD127 

(receptor de IL-7), el cual es útil para purificar células FoxP3+45,46. 

 

Se ha reportado que existen dos tipos de células Treg, entre las que se han 

descrito las células Treg naturales (nTreg) y las células Treg inducidas (iTreg)44, 

ver figura 3. Las células nTreg tienen su origen en el timo y se desarrollan a partir 

de precursores de células T CD4+ de médula ósea, estas células se encuentran 

del 5 y 10%  en la periferia de nódulos linfoides. Las células iTreg pueden 

desarrollarse fuera del timo, a partir de células T CD4+. La inducción de estas 

células en la periferia se puede hacer a través de diversas citocinas como IL-1047, 

TGF-β48 e IFNγ33. Es importante resaltar que en estas células el nivel de expresión 

de Foxp3 es variable, lo cual puede corresponder a las condiciones de inducción. 

In vivo es difícil distinguir entre las nTreg y las iTreg, sin embargo hasta la fecha 

se cree que las células iTreg son importantes para inducir la tolerancia en 

ausencia de nTreg49. 
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Figura 3.-  Diferenciación de los linajes de las células T CD4+. Las células T 

CD4+ vírgenes periféricas (Thp)  pueden diferenciarseen 3 subtipos efectores 

(Th1, Th2 y Th17) y diferentes subtipos de células Treg, incluyendo Treg inducidas 

(iTreg), Tr1 y Th3. Las células Treg naturales son generadas de precursores de 

células T CD4+ de timo. La diferenciación de los subtipos se encuentra gobernada 

por citocinas selectivas y factores de transcripción, y cada subtipo cumple con 

funciones especializadas49.   

 

Las células T reguladoras activas controlan las propiedades de otras células 

(T efectoras) por supresión de su actividad, por lo tanto están involucradas en la 

prevención de autoinmunidades y alergias, además de que permiten el regreso al 

estado homeostático en cualquier proceso inflamatorio; es por ello que las células 

Treg han sido estudiadas en la EM en humanos y en la EAE en ratones. 

 

En pacientes con EM ha sido reportado que las células Treg muestran una 

disminución en los niveles de FoxP3, lo cual correlaciona con una disminución en 

su función reguladora50.Venken y colaboradores han demostrado que pacientes 
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con EM remitente recidivante expresan niveles menores de FoxP3 en 

comparación con controles sanos51. Además las Treg aisladas de la circulación de 

pacientes con MS inhiben pobremente la proliferación de células T efectoras52. 

 

En ratones con EAE ha sido demostrado que administrar células Treg 

puede disminuir la severidad de la enfermedad53; además, las células Treg se 

acumulan en el SNC en las etapas de remisión de la enfermedad54. En modelos 

de EAE remitente-recidivante, la eliminación de células Treg incrementa la 

severidad de la fase aguda y previene la remisión55,56. 

 

Tal como ya se mencionó, las células Treg, juegan un papel muy importante 

dentro del desarrollo y curso de la EAE, los ratones “knock out” para IFNγ son 

deficientes en este tipo de células y presentan un cuadro mucho más severo de la 

enfermedad que los ratones que sí cuentan células Treg. Además, las células Treg 

inducidas por IFNγ, al ser transferidas a ratones KO para IFNγ son capaces de 

disminuir la susceptibilidad a la enfermedad, casi al nivel de los ratones WT33. 

 

Se ha observado que ratones hembra B10.S son altamente resistentes al 

péptido PLP139-151, que induce EAE, sin embargo si se eliminan las células T 

CD4+CD25+ se incrementa un poco la susceptibilidad a presentar EAE. Además, 

los ratones macho B10.S son moderadamente susceptibles a EAE, si se eliminan 

las células Treg antes de la inmunización con PLP139-151 se vuelven altamente 

susceptibles y desarrollan una EAE más severa, con mas infiltrados de neutrófilos 

en SNC que aquellos en los cuales no fueron repletadas las células Treg. Este 

incremento en la susceptibilidad se encuentra relacionado con una alta producción 

de IFNγ, IL-6 e IL-17. Las células T efectoras CD4+CD25-, de ratones macho 

B10.S, en ausencia de células Treg proliferan en mayor grado que las 

provenientes de las hembras. Estos datos sugieren que dada la capacidad de 

inhibir la proliferación de células T efectoras autorreactivas, las células Treg 

contribuyen parcialmente a la resistencia a la autoinmunidad en los ratones 

macho57. 
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Debido a la importancia de las células Treg en la homeostasis inmune es 

importante que los tratamientos empleados en la EM traten de aumentar el 

número de células Treg, así como que reviertan la pérdida de la función de dichas 

células. 

 
3.1.8. Citocinas que regulan la autoinmunidad 

 
La producción de citocinas es la función primaria efectora por la cual las 

células CD4 autorreactivas median las enfermedades autoinmunes. Las citocinas 

proinflamatorias juegan un papel importante en la patogénesis de la EM vía la 

activación del sistema inmune o por daño directo a la mielina de los 

oligodendrocitos, mientras que las citocinas anti-inflamatorias han sido 

consideradas benéficas, ya que este tipo de citocinas suprimen la actividad de las 

citocinas proinflamatorias, así como de los linfocitos activados. 

 

Debemos recordar que las células Th17 son muy importantes en la 

patogénesis de la enfermedad, y por lo tanto las citocinas involucradas en su 

diferenciación y expansión (IL-6, TGF-β, IL-21 e IL-23)41, así como las secretadas 

por estas (IL-17A, IL-17F, TNF-α e IL-6)41 son importantes para el completo 

desarrollo de la patología de la EM. A continuación se describe el papel de 

algunas de estas citocinas en la EM, las cuales fueron analizadas en el presente 

trabajo. 

 

• IL-17: La función predominante de la IL-17 es como mediador proinflamatorio. 

Localmente, la IL-17 estimula la producción de IL-6, oxido nítrico y 

prostaglandina E2. La IL-17 juega un papel muy importante en  condiciones de 

inflamación y autoinmunidad.41 Como ya se mencionó previamente el mRNA 

de IL-17 se encuentra elevado en células mononucleares de pacientes con 
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EM35,36, además de que los ratones knock out son menos susceptibles a la 

enfermedad34. 

 

• TNF-α: En la patología de la EM se ha puesto en evidencia la presencia de 

TNF-α en el sitio de las lesiones activas de pacientes con EM (autopsias)58, 

niveles altos de TNF-α en suero y SNC en individuos con EM comparados con 

individuos sanos, además de que existe una correlación entre la severidad de 

las lesiones y los niveles de TNF-α 59,60,61. Se ha demostrado también que los 

pacientes con EM las CMNSP  tienen un incremento en la secreción de TNF-α, 

justo antes de tener síntomas de exacerbación, comparados con los pacientes 

en remisión59,62. Los efectos de la manipulación de la vía del TNF-α han sido 

investigados en modelos de ratón de EM, específicamente, la sobreexpresión 

de TNF-α  conduce a enfermedad desmielinizante y la neutralización del TNF, 

con anticuerpos anti-TNF o con proteínas que se unen a su receptor, protege 

en la EAE en ratones transgénicos63. 

 

• IFNγ: Elevados niveles de IFNγ en suero y un número incrementado de 

CMNSP expresando mRNA de IFNγ han sido encontrados en pacientes con 

EM(64,65). Un ensayo terapéutico con IFNγ realizado en 1987, en pacientes con 

EM dió como resultado la exacerbación de la enfermedad. En estos pacientes 

encontraron IFNγ en suero pero no en líquido cefalorraquídeo (LCR)66. En el 

modelo de EAE también se han observado niveles altos de IFNγ, tanto en 

suero como en mRNA de CMNSP 33.  

 

A pesar de la correlación entre la exacerbación de la EM con el incremento de 

IFNγ , se ha reportado que los ratones deficientes de componentes de la vía de 

IFN-γ, como son los ratones  Il12a-/-, Il12rb2-/-, Ifng-/-, Ifngr-/-, no son 

resistentes a la enfermedad, de hecho son incluso más susceptibles a 

enfermedades autoinmunes67-70. En algunos modelos se ha observado que el 

IFNγ sirve para limitar la población de células Th1741.  Y como ya se mencionó 

previamente los ratones knock out para IFNγ tienen una deficiencia en el 



 
18 

 

número de células Treg33. Recientemente, ha sido propuesto un papel para el 

IFN-γ en la función reguladora de las Treg basandose en la sobreregulación 

del mRNA del IFN-γ en células Treg especificas a aloantigeno, las cuales 

protegen en contra el rechazo de transplante de piel, además si el IFNγ 

producido por estas células es neutralizado, entonces el injerto de piel se 

rechaza71. 

 

La respuesta inmune contra patógenos debe ser regulada para prevenir 

daño por un exceso de inflamación; el mismo mecanismo de regulación promueve 

los periodos de remisión en enfermedades autoinmunes. La IL-10 y el TGF-β son 

dos citocinas clave en la regulación de la respuesta inmune, y su ausencia resulta 

en desórdenes inflamatorios espontáneos, así como en una exacerbación de la 

respuesta de células T durante la defensa del huésped, o bien durante la 

inflamación autoinmune41. 

 

• IL-10: La producción de IL-10 por células T es importante en modular 

negativamente la inflamación y la respuesta de células T durante respuestas 

inmunes antígeno-especificas. La IL-10 fue descrita originalmente como una 

citocina producida por células Th2; y es también un factor clave producido por 

algunas poblaciones de células T reguladoras para limitar la inflamación de 

tejido72. En EM se han reportado bajos niveles de CMNSP secretoras de IL-10 

así como bajos niveles en suero de esta citocina, antes de una recaída hay una 

disminución de la expresión de IL-10 pero elevados números de CMNSP 

expresando mRNA de IL-10 antes de una recaída clínica73. 

 
 

• TGB-β: Esta citocina juega un papel dual promoviendo la inflamación a través 

de la generación de células Th17, al actuar conjuntamente con la IL-6, y a su 

vez tiene efectos antiinflamatorios. Es conocido que el TGF-β1 es una citocina 

con poderosos efectos en la EAE, el tratamiento con anticuerpos anti-TGF-β1 

agrava la severidad de la EAE74 mientras que el tratamiento con TGF-β1 puede 
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prevenir la EAE y suprimir la enfermedad75. Además, si se administran dosis 

bajas de antígenos de mielina vía oral,  se induce una regulación específica y 

una población protectora de células Th3 que secretan TGF-β1, IL-10 e IL-

476,77.El tratamiento de células T específicas a antígenos de mielina con TGF-

β1 suprime su proliferación, secreción de TNF-α e IFN-γ y la capacidad de 

inducir EAE77. 

 

3.1.9. Tratamiento de la EM 
 

Los tratamientos para la esclerosis múltiple que están siendo desarrollados 

en la actualidad pueden separarse en 2 categorías: aquellos que limitan la entrada 

de las células inflamatorias al sistema nervioso central y aquellos que alteran el 

ambiente inmune en el SNC. Ambos están enfocados en modificar el componente 

inflamatorio de la enfermedad. Actualmente no hay tratamientos que tengan como 

blanco la remielinización de las lesiones en el SNC y hay pocos estudios dirigidos 

al componente degenerativo de la enfermedad78. 

 
Tabla 2.- Nuevas terapias para tratar la EM (Adaptado de De Jager & Hafler)78. 

Componente de la 
enfermedad EM 

Mecanismo Agente Blanco 

Inflamación Bloqueando la 
salida de los vasos 

IFN-β IFNAR1 e IFNAR2 
Natalizumab VLA4 

Eliminación de 
leucocitos 

Alemtuzumab 
(Campath-1H) 

CD52 

Cladribine Adenosina 
deaminasa 

Rituximab CD20 
Secuestro 
linfocitario 

FTY720-P S1P1,3-5 

Alteración de la 
función de células 
T 

Acetato de 
glatiramer 

HLA-DR 

Estatinas HMG-CoA 
reductasa 

Teriflunomida Dihidro-orotato 
deshidrogenasa 

Abatacept CD28 
Rapamicina mTOR 

Neurodegeneración Disminución de la AChEI AChE 



 
20 

 

falla de acetilcolina. (Inhibidores de la 
Acetilcolinesterasa) 

(Acetilcolinesterasa)

 Bloqueo de 
neurotransmisión 
Glu/Asp 

Riluzole ? 

 Aumento del factor 
de expresión 
neurotrófico 

Acetato de 
glatiramer 

? 

 
Se han estudiado tratamientos para bloquear diversos mecanismos de la 

enfermedad a diferentes niveles, algunos de los cuales se mencionan en la Tabla 

2; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los efectos de dichos tratamientos 

sobre la EM son modestos, en algunos casos si se administran en combinación, 

pueden disminuir la respuesta inmune patogénica, preservando las funciones de la 

vigilancia inmunológica. 

 

El extracto dializable de leucocitos (Transferon® o DLE) ha sido empleado 

en el tratamiento de la EM, con resultados benéficos, a continuación se describen 

las características de éste, y algunos de los efectos reportados en pacientes con 

EM79-84. 

 

3.2. Extracto dializable de leucocitos (DLE). 
 
Los extractos dializables de leucocitos (DLE, dializable leukocyte extracts); 

están compuestos por una gran variedad de moléculas con actividad biológica85. 

Estos extractos son capaces de transferir la respuesta inmune celular86, y se 

obtienen a partir de la lisis de leucocitos y su posterior diálisis empleando 

membranas con un corte molecular de 12 kDa.  

 

Las moléculas que componen los DLE se pueden dividir en antígeno 

dependientes y antígeno independientes87. Dentro de las moléculas antígeno 

independientes se encuentran fragmentos de moléculas con actividad biológica, 

como son: timosina, prostaglandinas, nicotinamida, serotonina, histamina, entre 

otras87. 



 
21 

 

 

Las moléculas antígeno dependientes se conocen como Factores de 

Transferencia (FT), tienen un peso molecular de 3.5 a 5 KDa y son de naturaleza 

peptídica88,89; éstas moléculas tienen la capacidad de transferir la respuesta 

inmune celular de manera antígeno específica contra los antígenos hacia los 

cuales responde el donador de leucocitos de donde se ha obtenido el extracto90,91. 

 
3.2.1. Historia 

 
En 1942 Landstainer y Chase realizaron por primera vez la transferencia  de 

inmunidad celular de un animal inmune a otro no inmune, empleando para ello 

cobayos sensibilizados con el Bacilo de Calmette y Guerin (BCG) y Dinitrobenceno 

(DNCB), los leucocitos obtenidos de estos animales fueron inoculados en otro 

animal no inmune, transfiriendo en éste último la inmunidad celular o 

hipersensibilidad tardía (DTH, delayed type hypersensitivity) que presentaban los 

animales originales. 

 

 Posteriormente Lawrence demostró que si estos leucocitos eran lisados, el 

lisado mantenía la capacidad de transferir DTH, cabe mencionar que en aquellos 

tiempos se creía que solo una molécula era la responsable de este fenómeno y se 

le bautizó con el nombre de  “Factor de Transferencia”92. 

 

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

leucocitos o DLE era capaz de pasar por una membrana con un corte molecular 

de 10,000 Da, sin perder su actividad93biológica. 

 

 En los experimentos de Rapaport y Lawrence94, se obtuvo DLE de un grupo 

de donadores positivos a coccidioidina, procedentes de California donde este 

antígeno es endémico; y se aplicó a un grupo de neoyorquinos con respuestas de 

DTH negativas a la coccidioidina; estos últimos adquirieron una DTH positiva solo 

hacia el antígeno al cual era positivo el donador. Ya desde estos experimentos se 



 
22 

 

observaba una relación entre la respuesta al antígeno del donador y la 

transferencia de dicha respuesta al receptor del extracto. 

 

 Veinte años después Borkowsky demuestra que los FT contenidos dentro 

de los extractos eran capaces de unirse específicamente al antígeno que les daba 

origen, pero no así a los anticuerpos contra el mismo antígeno95. 

 

 Kirkpatrick realizó un estudio de DTH, empleando antígenos sintéticos para 

inmunizar ratones y obtener de estos DLE96; al igual que Petersen lo hizo con 

antígenos como: PPD, ferritina, peroxidasa de rábano, etc97; los animales solo 

presentaron una DTH positiva con el antígeno con el cual el donador había sido 

inmunizado. 

 

  Años más tarde Kirkpatrick confirmó los trabajos de Borbowsky donde se 

demostraba que moléculas dentro del DLE eran capaces de unirse al mismo 

antígeno empleado para inmunizar a los animales de donde se obtuvo el DLE, es 

decir las moléculas de FT eran antígeno específicas. Kirkpatrick empleó DLE de 

ratones sensibilizados con ferritina, los cuales incubó sobre superficies cubiertas 

con ferritina, al recuperar el sobrenadante éste perdía su capacidad de transferir la 

DTH contra el antígeno; esta actividad podía ser recuperada si se eluían de la 

superficie las moléculas de FT empleando urea 8M o acetonitrilo90,91. 

 

 Por todo lo anterior, hoy en día se sabe que la actividad antígeno 

dependiente del DLE está dada por una mezcla de moléculas FTs, los cuales 

probablemente sean específicas para cada antígeno que haya visto el individuo de 

donde se obtiene el extracto. 
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3.2.2. Aplicaciones 
 

Desde la década de los sesenta, los DLE han sido empleados como terapia en 

distintas enfermedades tales como: infecciones por virus98, 99, hongos100, parásitos 

y bacterias101,102, inmunodeficiencias severas103-105, hipersensibilidad106-108, 

autoinmunidades79-84, y como terapia complementaria en neoplasias109.  

 

Es importante resaltar que el efecto de los DLE depende en gran medida del 

tipo de padecimiento en el cual se aplique; en general podemos distinguir dos 

efectos principales, uno de estimulación de la respuesta inmune, y el otro de 

modulación de la misma; como ejemplo de esto podemos observar el hecho de 

que en infecciones se observa que los pacientes se recuperan más rápido de la 

enfermedad como es el caso de los pacientes con herpes98, mostrando además un 

aumento en citocinas como IFNγ,  sugiriendo una mejor respuesta inmune frente 

al patógeno; por otro lado en enfermedades con una respuesta inflamatoria 

crónica como es el caso de la dermatitis atópica, se ha observado una disminución 

en la severidad de las lesiones101, mostrando una disminución de Il-4 e IgE102, 

indicándonos que el DLE es capaz de modular la respuesta inmune en este tipo de 

casos. 

 

Dentro de sus aplicaciones como inmunomodulador se han descrito estudios 

en asma bronquial extrínseca103, dermatitis atópica refractaria104, alergias105, lupus 

eritematoso discoide y esclerosis múltiple (EM)79-84, entre otras enfermedades. 

 

Aunque el uso de los DLE ha mostrado beneficios en diferentes padecimientos, 

su administración aún causa controversia entre la comunidad médica y científica 

debido a que no se ha definido el mecanismo de acción de los extractos, además 

de que dichos efectos podrían no ser exclusivos de una sola especie molecular, 

sino de la mezcla de varias moléculas presentes en los DLE. 
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3.2.3. DLE como tratamiento en la EM 
 

El uso de los DLE en la esclerosis múltiple se ha reportado en diversos 

protocolos clínicos. Dichos estudios han empleado los DLE como inmunoterapia 

en estudios doble ciego y en algunos casos se han realizado comparaciones entre 

tratamientos convencionales como el IFNγ y el DLE74. La duración de estos 

estudios ha sido variable y los hay desde aquellos que analizan 3 meses el 

tratamiento, hasta los que reportan resultados de las evaluaciones realizadas 

durante 5 años (79-81, 82-84). 

 

En general estos estudios han mostrado que los efectos benéficos comienzan 

18 meses después de iniciado el tratamiento; los DLE son capaces de disminuir la 

velocidad de la progresión de la enfermedad, el índice de discapacidad y la 

pérdida de la función de los pacientes, en comparación con aquellos enfermos sin 

tratamiento (79-81, 82-84). 

 

Van der Brinck et al. desarrollaron un estudio donde se compara el efecto del 

tratamiento con IFNα vs. el efecto del tratamiento con DLE, comparando ambos 

contra un placebo; no se observaron diferencias  en la progresión de la 

enfermedad en ninguno de los grupos estudiados, sin embargo cabe resaltar de 

este estudio que mientras los pacientes tratados con IFNα tuvieron efectos 

secundarios al tratamiento los del grupo de DLE no los presentaron79. 

 
Se han demostrado distintas actividades inmunológicas de los DLE, tanto 

antígeno específicas como antígeno inespecíficas; dentro de éstas existen algunas 

que son importantes para el presente trabajo por su relación con las citocinas y/o  

células involucradas en la EM, ya sea en la patología o en la regulación de la 

enfermedad. 

 

Se han hecho estudios donde se demuestra que el DLE favorece la secreción 

de IFN-γ y de IL-12 in vitro en esplenocitos en respuesta al antígeno106 y en 



 
25 

 

CMNSP 107, in vivo en ratones sensibilizados con DLE especifico108 y en un 

modelo de de infección con M. tuberculosis H37Rv109. Además el estímulo con 

DLE inhibe la producción de TNFα en células activadas con LPS, in vitro110.  

 

Como fue mencionado previamente el IFNγ, ha sido descrito como una citocina 

importante en la EM, debido a que se encuentra en niveles elevados en pacientes 

con esta enfermedad64,65, además de que se ha descrito que esta citocina es 

importante en la vía de desarrollo de las Treg33, y la falta de la misma hace más 

susceptibles a los ratones a la EAE. Además también es conocido que tanto los 

pacientes con EM como los ratones con EAE tienen niveles elevados de TNF-α 

tanto en suero como en SNC, y éste se encuentra involucrado en la patología de 

la enfermedad58-63. 

 

Por otra parte, se ha reportado que el DLE estimula el incremento del receptor 

para IL-2 (CD25) en células CD4+, obtenidas a partir de células mononucleares de 

sangre periférica (CMNSP) de donadores sanos, empleando la fracción por debajo 

de 3500 Da111 e incrementa las células NKT y CD4+ CD25+, en un ensayo ex vivo 

a las 24 h después de haber aplicado el DLE en personas sanas112. Es importante 

hacer notar que CD25 es un marcador importante de las células Treg, las cuales 

permiten el control de la enfermedad. 

 

A pesar de que los DLE han sido evaluados en diferentes modelos, en los 

pacientes con EM tratados con DLE aún no han sido evaluados parámetros de la 

respuesta inmune que nos permitan explicar la modulación que los extractos 

generan en los pacientes, lo cual se refleja en una mejoría clínica para el mismo. 
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4. Justificación 
 

Los extractos dializables de leucocitos (DLE) han sido empleados en el 

tratamiento de la EM con buenos resultados clínicos sin conocer los cambios 

inmunológicos que éste produce en el individuo, siendo necesario establecer un 

modelo experimental que permita estudiar dichos cambios. El modelo de EAE ha 

sido ampliamente estudiado y ha permitido conocer la importancia tanto de 

citocinas como de células involucradas en esta enfermedad; por lo cual este 

modelo resulta el idóneo para evaluar cambios puntuales al emplear el  DLE como 

tratamiento. 

 

 

5. Hipótesis 
 

 

El tratamiento de la EAE con DLEm induce un cambio benéfico en la evolución 

clínica de la enfermedad, lo cual se verá reflejado en un cambio en el perfil de 

citocinas, así como cambios en los niveles de células Treg y Th17. 
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6. Objetivo general 
 

Evaluar el efecto el tratamiento con DLEm en el modelo murino de 

Encefalomielitis Autoinmune Experimental (EAE). 

 

 

 

 
6.1. Objetivos particulares 

 
i. Reproducir el modelo de EAE. 

ii. Establecer la dosis “efectiva” de DLEm contra la EAE. 
iii. Evaluar el efecto del DLEm en  la EAE analizando: 

a. Escala clínica 
b. Peso 
c. Citocinas en suero: IFN-γ, TNF-α, IL-1, IL-4, IL-10, IL-6, IL-17 y TGF-

β. 

d. Treg en sangre y bazo 
e. Th17 en sangre y bazo 
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7. Materiales y métodos. 

 
7.1. Obtención del extracto dializable de leucocitos murino (DLEm) 

La obtención del DLEm se realizó a partir de ratones machos C57BL/6 (Harlan, 

México), sanos. Todo el procedimiento se realizó en condiciones de esterilidad. 

Los bazos de los ratones se disgregaron a través de separadores celulares de 

100μm (Beckton Dickinson, USA), el material celular fue sometido a 10 ciclos de 

congelación y descongelación, y posteriormente se separaron los restos celulares 

con un peso molecular menor a 10KDa empleando unidades de filtración por 

centrifugación de 10KDa (Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units, Millipore, USA), 

el material con peso molecular menos a 10KDa fue colectado. Se ajustó la 

concentración, y se llevaron a cabo las pruebas de control de calidad: 

determinación de proteínas por el método de ácido bicinconínico, prueba de 

esterilidad y prueba del lisado de amebocitos de Limulus polyphemus (LAL) para 

la determinación de endotoxina.  

7.2. Inducción y evaluación de EAE en ratones C57BL/6 

El péptido encefalitogénico de la glicoproteína oligodendrocitica de la mielina 

(MOG) usado para inducir EAE corresponde a los residuos 35-55 (Met-Glu-Val-

Gly-Trp-Tyr-Arg-Ser-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys). El 

péptido fue adquirido en Peptides International y tiene un 99.6% de pureza. La 

EAE fue inducida por una inmunización subcutánea en la región trasera de 200μl 

de una emulsión con 300μg del péptido MOG35-55 en adyuvante completo de 

Freund (CFA, Sigma-AldrichTM, USA), el cual contenía 5mg/ml de M. tuberculosis 

H37Ra muerta por calor (DIFCO, USA). Además, los ratones recibieron 200ng de 

toxina pertussis (TP) en 40μl  de PBS en la vena de la cola inmediatamente y 48h 

después de la primera inmunización. Cabe mencionar que al resuspender los 

viales del péptido MOG35-55, se evaluó la concentración de proteínas por el método 

de ácido bicinconínico, para ajustar a la concentración requerida. 
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Los ratones fueron pesados y observados diariamente. Las manifestaciones 

clínicas fueron anotadas de acuerdo a la escala clínica: 0.- Sin signos clínicos, 1.-

Cola flácida, 1.5.- Cola flácida e incoordinación de las patas traseras,  2.- 

Parapáresis, adelgazamiento y parálisis en 1 ó 2 de las patas traseras, 3.- 

Paraplejia, parálisis completa de las 2 patas traseras, 4.- Paraplejía con 

adelgazamiento, flacidez o parálisis de las patas delanteras, 5.- Estado moribundo 

o muerte 

7.3. Reto 

Los ratones empleados para la inducción de la EAE fueron retados con una 

segunda inoculación de MOG35-55; esta segunda inoculación fué igual a la primera, 

el día 55 del experimento (ver materiales y métodos 7.2). 

7.4. Evaluación del efecto del DLEm en la EAE 

Una vez que se logro la reproducción del modelo del EAE, se hicieron 

grupos de 10 ratones hembras C57BL/6, de 6 a 8 semanas de edad; a los cuales 

se les dio tratamiento con diferentes dosis de DLE. En la tabla 5 se muestran los 

diferentes grupos empleados.  

 
Tabla 3- Grupos de trabajo. 

Grupo EAE Dosis de 
DLEm 

1 SSI - 
2 CFA + TP - 
3 EAE  - 
4 EAE  1μg 
5 EAE    0.1μg 
6 EAE 0.001 μg 
7 EAE 0.0001 μg 

EAE – Encefalitis autoinmune experimental 

SSI   - Solución salina isotónica 

CFA - Adyuvante completo de Freund (Por sus siglas en inglés Complete                              

Freund Adyuvant) 

 TP    - Toxina pertussis 
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El DLEm se administró intramuscularmente a los ratones, y el esquema de 

tratamiento fué de una dosis de DLEm diaria durante 10 días, y posteriormente 2 

dosis a la semana, hasta el día 30 de la enfermedad. 

 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de los días de inmunización, tratamiento, toma de 
muestra y/o sacrificio. 
 

Además del peso y la escala clínica los días 0, 11, 17, 23 y 30, se realizaron 

las evaluaciones descritas a continuación: 

 

7.4.1. Evaluación de los niveles de citocinas 

Los niveles de citocinas, IFN-γ, TNF-α, IL-1α, IL-4, IL-10, IL-6, e IL-17, en 

suero fueron evaluados  a través de la técnica FBI (Por sus siglas en inglés 

Fluorometric Bead Inmunoassay), empleando el estuche comercial Th1/Th2 

10plex (Bender MedSystems, Austria); los datos fueron adquiridos en un citómetro 

CyAn (Beckman Coulter) y fueron analizados empleando el software FlowCytomix 

Pro 2.2. Además se evaluó TGF-β mediante el kit Human/Mouse TGF-β1 ELISA 

Ready-SET-Go! (eBioscience Inc, USA). Las curvas tipo se realizaron a partir de 

estándares liofilizados proporcionados por el fabricante de cada estuche.  
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7.4.2. Evaluación del número de Treg y Th17 

Las células T reguladoras y las células Th17 se midieron por citometría de 

flujo, en sangre y bazo. Las células T reguladoras fueron teñidas con el estuche 

comercial Mouse Regulatory T cell Staining Kit #3 (w/ PE-Cy5 Foxp3 FJK-16s, 

FITC CD4, PE CD25;Treg kit) (eBioscience, USA), siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Las células Th17 se tiñeron con los anticuerpos FITC anti-mouse CD4 

(eBioscience, USA), y PE anti-mouse IL-17-PE (Beckton Dickinson, USA). Los 

datos fueron adquiridos en un citómetro CyAn (Beckman Coulter, USA) y fueron 

analizados con el software Summit v4.3.  

 

7.5. Diagrama general de trabajo 

 
 

Figura 5. Diagrama general de trabajo.  



 
32 

 

8. Resultados 
 
8.1. Obtención de DLEm. 

 
Se obtuvieron 3 lotes de DLEm, a partir de bazos de ratones sanos. En la 

tabla 6 se muestra la concentración en mg de proteína/ml, para cada lote. 

 

Tabla 4. Concentración en mg proteína/ml de los diferentes lotes de DLEm 
producidos. 

Lote de DLEm mg de proteína/ ml 

DLE C57BL/6 1 101.40 

DLE C57BL/6 2 66.45 

DLE C57BL/6 3 51.80 

       DLEm – Extrato dializable de leucocitos murino 

 

 

 

 

8.2. Estandarización de la técnica para evaluación de citocinas en suero, 
FBI (Fluorometric Bead Immunoassay). 

 
Se efectuaron las curvas tipo para las siguientes citocinas IL-10, IFNγ, 

TNFα, IL-4, IL-17, e IL-6 por el método de FBI, las curvas tipo fueron hechas a 

partir de estándares liofilizados proporcionados por el fabricante del kit (ver 

material y métodos 7.4.i). 
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Figura 6 . Estandarización del FBI. A) Curva tipo para IL-10. B) Curva tipo para 

IFNγ. C) Curva tipo para TNFα. D) Curva tipo para IL-4. E) Curva tipo para IL-17. 

F) Curva tipo para IL-6 
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8.3. Estandarización de la tinción de células Treg y Th17 en ratones 
sanos. 

 
Se realizó la estandarización de las tinciones para citometría de flujo tanto 

para las células Treg como para las Th17, en ratones sanos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  7. Control negativo para la 
tinción de células T reguladoras. A) 
Tamaño contra granularidad, se 
selecciono la región de linfocitos por 
tamaño. B) y C) Controles para FITC, 
PE y PE-Cy5 

A  B

C
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Figura 8. Tinción de linfocitos T 
reguladores. A) Tamaño contra 
granularidad. B) anti CD4-FITC, 
seleccionado de una región de 
linfocitos, por tamaño y granularidad. 
C) anti-CD25 PE y anti- Foxp3 PE-
Cy5, seleccionado de una región de 
linfocitos T CD4+. 

A

C 

C 

B

C 

A 

Figura 9. Tinción de linfocitos 
Th17. A) Tamaño contra 
granularidad. B) anti CD4-FITC, 
seleccionado de una región de 
linfocitos, por tamaño y 
granularidad. C) anti-CD4 FITC 
y anti-IL-17 PE, seleccionado de 
una región de linfocitos T 
CD4+. 
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8.4. Evaluación del porcentaje de células Treg y Th17 en sangre periférica 

y en bazo de ratones C57BL/6 sanos. 
 
Tabla 5.  Porcentajes de linfocitos T CD4+, Treg y Th17 de sangre periférica y 
bazo en ratones C57BL/6 sanos. 

 Sangre Periférica Bazo 

Rató
n 

Región 
de 

linfocitos 
CD4+ 
(%) 

Región de 
linfocitos  

CD4+ 
CD4+CD25

+ 
Foxp3+ (%) 

Región de 
linfocitos 

CD4+ 
CD4+IL-17+ 

(%) 

Región 
de 

linfocitos 
CD4+ 
(%) 

Región de 
linfocitos 

CD4+ 
CD4+CD25

+ 
Foxp3+ (%) 

Región de 
linfocitos 

CD4+ 
CD4+IL-17+ 

(%) 

1 21.51 4.8 1.11 10.22 9.66 0.64 
2 21.51 5.08 1.11 14.12 8.54 0.98 
3 18.87 4.34 0.22 14.63 6.64 0.15 
4 17.87 5.08 0.36 19.82 5.35 0.61 
5 22.62 4.19 0.28 

   
6 25.51 3.86 1.17 
7 24.57 4.15 1.13 
8 21.28 4.96 0.46 
9 24.86 4.54  

Prom
edio 22.268 4.11 0.73 14.6975 7.55 0.595 

 
Figura 10. Porcentajes de linfocitos T CD4+, Treg y Th17 de sangre periférica 
y bazo en ratones C57BL/6 sanos. El porcentaje de células CD4+, se obtuvo a 
partir de una región de linfocitos seleccionada por tamaño y granularidad, mientras 

CD4+ Treg Th17 CD4+ Treg Th17
0

10

20

30

Sangre Periférica Bazo

Po
rc

en
ta

je
 (%

)



 
37 

 

que el porcentaje de células Treg,y Th17 se obtuvo a partir de la región de 
linfocitos T CD4+. 

8.5. Reproducción del modelo de EAE. 
 

8.5.1. Estandarización del modelo 
Los resultados del primer experimento de estandarización se observan en la 

figura 11. Como se puede apreciar, los ratones presentaron una sintomatología de 

1.5 en promedio, la cual corresponde a cola flácida e incoordinación de las patas 

traseras. 

 
 

Figura 11. Estandarización del modelo de encefalomielitis autoinmune 
experimental. Evolución clínica. n=10. Grupo 1: CFA + TP, Grupo 2: EAE - 

300μg MOG+ 200 ng TP. Análisis estadístico: Anova de dos vías. Bonferoni Post-

test. *** P<0.001. 
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8.5.2. Modificación de la cantidad de toxina pertussis. 

Debido a los resultados obtenidos anteriormente se aumento la cantidad de 

toxina pertussis para aumentar el nivel de sintomatología en los ratones.  

 
Figura 12. Modificación de la cantidad de toxina pertussis. Evolución clínica. 
n=5. Grupo 1: CFA + TP, Grupo 2: EAE - 200ng TP, Grupo 3: EAE - 300ng TP. 

Análisis estadístico: Anova de dos vías. Bonferoni Post-test. *** P<0.001. 
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8.5.3. Modificación de la cantidad de M. tuberculosis H37Ra 
Debido a que el aumento en la cantidad de TP administrada no reflejó un 

aumento en la sintomatología de los ratones, decidimos aumentar la cantidad de 

M. tuberculosis H37Rv muerta por calor en el CFA.  

 
Figura 13. Modificación de la cantidad de M. tuberculosis H37Ra. Evolución 
clínica. n=8. Grupo 1: CFA + TP, Grupo 2: EAE (500μg de M. tuberculosis 

H37Ra). Análisis estadístico: Anova de dos vías. Bonferoni Post-test. *** P<0.001. 
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8.5.4. Modificación del volumen de la emulsión. 

 
En este experimento (figura 14 y 15) se aumento el volumen de emulsión al 

doble, observando una disminución en la sintomatología con respecto al 

experimento anterior (figura 13). 

 

 

 
 

Figura 14. Modificación del volumen de la emulsión. Evolución clínica. n=5. 

Grupo 1: SSI, Grupo 2: EAE - 300μg MOG. Análisis estadístico: Anova de dos 

vías. Bonferoni Post-test. *** P<0.001. 
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Figura 15. Modificación del volumen de la emulsión. Evaluación del peso 
expresado en porcentaje. n=5. Grupo 1: SSI, Grupo 2: EAE - 300μg MOG. 

Análisis estadístico: Anova de dos vías. Bonferoni Post-test. ** P<0.01. 
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8.5.5. Evaluación de diferentes esquemas de inmunización con MOG35-

55 

 
Figura 16. Evaluación de diferentes esquemas de inmunización con MOG35-55. 
Evolución clínica. n=3. Grupo 1: SSI, Grupo 2: EAE - 300μg MOG, Grupo 3: EAE 

- 500μg MOG, Grupo 4: EAE - 700μg MOG, Grupo 5: EAE - 200μg MOG + 200μg 

MOG, Grupo 6: EAE - 300μg MOG + 300μg MOG, Grupo 7: EAE - 400μg MOG + 

400μg MOG. 

Tabla 6- Análisis estadístico del experimento representados en la figura 16. 
Anova de dos vías 

Interacción *** 
Tiempo *** 
Tratamiento *** 

Bonferoni Post-test 
Comparación Día Significancia 
CFA+TP vs EAE- 300µg MOG 13-18 

19-26 
** 
*** 

CFA+TP vs 500µg MOG 19-26 * 
CFA+TP vs 700µg MOG 19-21,26 

22 
23 

* 
** 
*** 

CFA+TP vs 200µg MOG + 200µg MOG 19-20,22-23 
24 

25-26 

* 
** 
* 

CFA+TP vs 300µg MOG + 300µg MOG 17-18,20-26 * 
CFA+TP vs 400µg MOG + 400µg MOG 0-26 ns 
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Figura 17. Evaluación de diferentes esquemas de inmunización con MOG35-55. 
Evolución clínica. n=3. Grupo 1: SSI, Grupo 2: EAE - 300μg MOG. Análisis 

estadístico: Anova de dos vías. Bonferoni Post-test. *** P<0.001, ** P<0.01. 
 

 
Figura 18. Evaluación de diferentes esquemas de inmunización con MOG35-55. 
Evaluación del peso expresado en porcentaje. n=3. Grupo 1: SSI, Grupo 2: 

EAE - 300μg MOG, Grupo 3: EAE - 500μg MOG, Grupo 4: EAE - 700μg MOG, 

Grupo 5: EAE - 200μg MOG + 200μg MOG, Grupo 6: EAE - 300μg MOG + 300μg 
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MOG, Grupo 7: EAE - 400μg MOG + 400μg MOG. Sin diferencias significativas, 

analizado por Anova de dos vías y Bonferoni Post-test. 

 
Figura 19. Evaluación de diferentes esquemas de inmunización con MOG35-55. 
Evaluación del peso expresado en porcentaje. n=3. Grupo 1: CFA + TP. Grupo 

2: EAE - 300μg MOG. Sin diferencias significativas, analizado por Anova de dos 

vías y Bonferoni Post-test. 
 

8.6. Evaluación del efecto del DLEm en ratones C57BL/6 con EAE. 
A continuación se describen los experimentos realizados para evaluar el 

efecto del DLEm en la EAE: 

Tabla 7. Dosis de DLEm empleadas en los experimentos realizados para la 
evaluación del efecto del DLEm sobre la EAE.  

Grupo EAE Dosis de 
DLEm 

Experimento 
1 

Experimento 
2 

1 SSI - - + 
2 CFA + TP  - + + 
3 EAE  - + + 
4 EAE  1μg + + 
5 EAE    0.1μg + + 
6 EAE 0.001 μg - + 
7 EAE 0.0001 μg - + 

             +  Si se analizó 

             -   No se analizó 
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Tabla 8. Parámetros evaluados en los experimentos realizados para la 
evaluación del efecto del DLEm sobre la EAE. 

Parámetro Experimento 
1 

Experimento 
2 

Evaluación clínica + + 

Peso + + 

Citocinas + + 

T reg + - 

Th17 + - 

                              +  Si se analizó 

                              -   No se analizó 

 
8.6.1. Evaluación clínica 
La sintomatología fué evaluada en  dos experimentos, los resultados de 

cada experimento se muestran por separado en la figura 20.  
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Figura  20. Evolución clínica de los ratones con EAE tratados con DLE. A) 

Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de DLE 1μg  y 0.1μg  de DLEm. 

n variable. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 1, 0.1, 

0.001 y 0.0001μg de DLEm. n=10.  
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Tabla 9.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la figura 
20. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción *** *** 
Tiempo *** *** 
Tratamiento *** *** 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 

EAE vs EAE 0.1µg DLEm 21 *** 
 

8.6.2. Peso 
Los cambios en el peso fueron evaluados en  dos experimentos, los 

resultados de cada experimento se muestran por separado en la figura  21. Dichos 

cambios se reportan en porcentaje, considerando que el peso del ratón al inicio del 

experimento es el 100%. 
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Figura  21. Evaluación del efecto en el peso del tratamiento con DLE en la 
EAE. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de DLE 1μg y 0.1μg de 

DLE. n variable B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 1, 

0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=10 
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Tabla 10.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 21. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción *** *** 
Tiempo *** *** 
Tratamiento *** *** 

Bonferoni Post-test - Experimento 1 
Comparación Día Significancia 
EAE vs EAE 1µg 16 

22-24 
25-30 

** 
** 
*** 

EAE vs EAE 0.1µg 16 
17 

* 
*** 

EAE 1µg vs EAE 0.1µg 24,27,28 
26,29,30 

* 
*** 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
EAE 1µg DLEm vs EAE 0.1µg DLEm 20 *** 
EAE 0.1µg DLEm vs EAE 0.0001µg 
DLEm 
 

20 
21 

* 
** 

 

8.6.3. Seguimiento 
La sintomatología de los ratones fue evaluada hasta el día 82. 
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Figura  22. Seguimiento de la evolución clínica de los ratones con EAE 
tratados con DLE. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 

0.0001μg de DLEm. n=10. Sin diferencias significativas entre los grupos de EAE 

con o sin tratamiento, analizado por Anova de dos vías y Bonferoni Post-test. No 

hay diferencias significativas entre los grupos de EAE con o sin tratamiento, 

analizado por Anova de dos vías y Bonferoni Post-test. 

 

8.6.4. Reto 
 

Con el fin de evaluar si el tratamiento con DLEm tenía efecto en la 

evolución clínica de la enfermedad, en una segunda exposición al antígeno, se dio 

un 2do reto con MOG35-55 a todos los grupos de ratones con EAE. En la grafica 23 

podemos observar la evolución clínica de estos ratones, a partir del día 55, en el 

cual se dio el reto.  

 

 
Figura  23. Evolución clínica de los ratones con EAE tratados con DLEm, a 
los cuales se les dio un 2do reto de MOG35-55. (Ver materiales y métodos 7.3) 

Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLEm. 

n=10.  
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Tabla 11.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 23. 

Anova de dos vías 
Interacción Ns 
Tiempo *** 
Tratamiento *** 

Bonferoni Post-test 
Comparación Día Significancia 
EAE vs EAE 1µg 72 ** 
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8.6.5. Evaluación de citocinas en suero (IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-10, IL-6, 

IL-1α, IL-17 y TGF-β). 

 
 

 

 
 
Figura 24. Evaluación de la producción de IFN-γ, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de 

DLE 1μg y 0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes 

dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7 
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Tabla 12.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 23. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ns 
Tiempo ns * 
Tratamiento ns ns 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
SSI vs EAE 23 *** 
CFA + TP vs EAE 23 * 
EAE vs EAE 1µg DLEm 23 *** 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
EAE vs EAE 0.001µg DLEm 23 ** 

 
 

 
Figura 25. Evaluación de la producción de TNF-α, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 

1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. En el experimento 1 no se detectó TNF-α. 
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Tabla 13.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 24. 

Anova de dos vías 
 Experimento 2 
Interacción ns 
Tiempo ** 
Tratamiento ns 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
SSI vs EAE 30 ** 
SSI vs EAE 1µg DLEm 30 * 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
CFA + TP vs EAE 30 * 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
EAE vs EAE 0.001µg DLEm 23 ** 
EAE 1µg DLEm vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
EAE 1µg DLEm vs EAE 0.001µg 
DLEm 

30 * 

 

 
Figura 26. Evaluación de la producción de IL-4, en ratones con EAE tratados 
con DLEm. Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 1, 0.1, 

0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. En el experimento 1 no se detectó IL-4. 
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Tabla 14.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 25. 

Anova de dos vías 
 Experimento 2 
Interacción ns 
Tiempo ns 
Tratamiento ns 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
CFA + TP vs EAE 30 *** 
EAE vs EAE 1µg DLEm 30 *** 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 30 *** 
EAE vs EAE 0.001µg DLEm 30 *** 
EAE vs EAE 0.0001µg DLEm 30 *** 
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Figura 27. Evaluación de la producción de IL-10, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de 

DLE 1μg y 0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes 

dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. 
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Tabla 15.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 26. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ns 
Tiempo ns ns 
Tratamiento ns ns 

 

 
Figura 28. Evaluación de la producción de IL-6, en ratones con EAE tratados 
con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de DLE 1μg y 

0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes dosis de DLE: 

1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. 
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Tabla 16.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 27. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ** 
Tiempo ns *** 
Tratamiento ns * 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
SSI vs CFA + TP 23 * 
SSI vs EAE 30 ** 
SSI vs EAE 0.001µg DLEm 23 * 
CFA + TP vs EAE 23 

30 
* 
** 

CFA + TP vs EAE 1µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 23 ** 
CFA + TP vs EAE 0.001µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.001µg DLEm 23 *** 
EAE vs EAE 1μg DLEm 30 ** 
EAE vs EAE 0.001μg DLEm 23 

30 
* 
** 
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Figura 29. Evaluación de la producción de IL-1α, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de 

DLE 1μg y 0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes 

dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. 
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Tabla 17.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 28. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ** 
Tiempo ns *** 
Tratamiento ns ** 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
SSI vs CFA + TP 17 * 
SSI vs EAE 30 ** 
SSI vs EAE 1µg DLEm 30 *** 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 23 ** 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 30 *** 
SSI vs EAE 0.001µg DLEm 30 * 
SSI vs EAE 0.0001µg DLEm 23 * 
CFA + TP vs EAE 17 * 
CFA + TP vs EAE 1µg DLEm 30 * 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 23 ** 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 30 * 
CFA + TP vs EAE 0.001µg DLEm 17 * 
CFA + TP vs EAE 0.0001µg DLEm 23 * 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
EAE vs EAE 0.0001µg DLEm 23 * 
EAE 1µg DLEm vs EAE 0.0001µg DLEm 30 * 
EAE 0.1µg DLEm vs EAE 0.0001µg 
DLEm 

30 * 
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Figura 30. Evaluación de la producción de TGF-β, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de 

DLE 1μg y 0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes 

dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. 
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Tabla 18.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 29. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ns 
Tiempo ns *** 
Tratamiento * * 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
Comparación Día Significancia 
SSI vs EAE 17 ** 
SSI vs EAE 1µg DLEm 23 ** 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 17 * 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 23 ** 
SSI vs EAE 0.001µg DLEm 17 * 
SSI vs EAE 0.001µg DLEm 23 *** 
SSI vs EAE 0.0001µg DLEm 17 ** 
SSI vs EAE 0.001µg DLEm 23 * 
CFA + TP vs EAE 1µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.001µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.0001µg DLEm 23 *** 
EAE vs EAE 1µg DLEm 23 ** 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 23 ** 
EAE vs EAE 0.001µg DLEm 23 ** 
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Figura 31. Evaluación de la producción de IL-17, en ratones con EAE 
tratados con DLEm. A) Experimento 1. Tratamiento con 2 diferentes dosis de 

DLE, 1μg y 0.1μg de DLE. n=3. B) Experimento 2. Tratamiento con 4 diferentes 

dosis de DLE: 1, 0.1, 0.001 y 0.0001μg de DLE. n=7. 
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Tabla 19.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 30. 

Anova de dos vías 
 Experimento 1 Experimento 2 
Interacción ns ns 
Tiempo ns ns 
Tratamiento ns ns 

Bonferoni Post-test - Experimento 1 
Comparación Día Significancia 
CFA + TP vs EAE 1µg DLEm 30 * 
EAE vs EAE 1µg DLEm 30 * 
EAE 1µg DLEm vs EAE 0.1µg DLEm 30 * 

Bonferoni Post-test - Experimento 2 
SSI vs EAE 0.1µg DLEm 23 *** 
CFA + TP vs EAE 0.1µg DLEm 23 *** 
EAE vs EAE 0.1µg DLEm 23 *** 
EAE 1µg DLEm  vs EAE 0.1µg DLEm 23 *** 
EAE 0.1µg DLEm vs EAE 0.001µg 
DLEm 

23 *** 

EAE 0.1µg DLEm vs EAE 0.0001µg 
DLEm 

23 *** 

 

8.6.6. Células  T reg y Th17  en bazo y sangre periférica. 
 

Se evaluó el número de células Treg y Th17 en bazo y sangre periférica; la 

evaluación en bazo se llevo a cabo los días 11, 17, 23 y 30; mientras que en 

sangre periférica se evaluaron los días 11 y 23. En la figura 29 se observan los 

porcentajes de Treg obtenidos; en las células Th17 no se observaron diferencias 

en los días de evaluación, por lo tanto no se presentan las graficas aquí. 
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Figura 32. Porcentaje de linfocitos T reguladores en ratones con EAE 
tratados con DLE. Los resultados que se presentan corresponden al experimento 

1. Los porcentajes se obtuvieron considerando la población de linfocitos T 

cooperadores (CD4+) como el 100%. Se consideraron a las células CD4+, CD25+ 

Foxp3+ como Treg. A) Porcentaje de linfocitos T reguladores en bazo. B) 

Porcentaje de linfocitos T reguladores en sangre periférica. 
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Tabla 20.- Análisis estadístico de los experimentos representados en la 
figura 31. 

Anova de dos vías 

 Treg bazo Treg sangre 

Interacción ** ns 

Tiempo *** ** 

Tratamiento ns ns 

Bonferoni Post-test – Treg bazo 

Comparación Día Significancia 

CFA + TP vs EAE 1µg DLEm 17, 23 * 

EAE vs EAE 1µg DLEm 17, 23 * 

Bonferoni Post-test – Treg sangre 

EAE 1µg DLEm  vs EAE 0.1µg DLEm 23 * 
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9. Discusión 
 

El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto del DLEm en el modelo de 

EAE. Para esto el primer paso fue generar lotes de DLE murino, a los cuales se 

les determinó la concentración de proteínas por el método de ácido bicinconínico 

(tabla 4), además se verificó que cumplieran con las pruebas de control de calidad 

que aplican normalmente al DLE humano (Transferon®): prueba de esterilidad, 

prueba del lisado de amebocitos de Limulus polyphemus (LAL) corroborando en 

los 3 lotes producidos  la esterilidad, así como la ausencia de endotoxina en 

concentraciones mayores a 0.25UE/ml. 

 

Una vez obtenidos los lotes de DLEm con los que se someterían a 

tratamiento los animales enfermos, se procedió a reproducir el modelo de EAE. Se 

inicio la estandarización del modelo de encefalomielitis autoinmune experimental 

(EAE) en ratones hembra C57BL/6, siguiendo lo indicado en la literatura33. Ha sido 

reportado que la EAE puede inducirse a través de una imnunización subcutánea 

con 300mg del péptido MOG35-55, en adyuvante completo de Freund (CFA) en la 

región trasera del ratón. Además se deben administrar 200ng de toxina pertussis 

(TP) en PBS vía intravenosa el día de la inmunización y 48 horas después33. 

Siguiendo este procedimiento se preparó una emulsión en 200μl como volumen 

final. La sintomatología obtenida tras éste procedimiento se observa en la figura 

11. Como se puede apreciar, los ratones presentaron una sintomatología de 1.5 

en promedio, la cual corresponde a cola flácida e incoordinación de las patas 

traseras; a pesar de haber obtenido algunos de los síntomas que se presentan en 

la EAE en ratones “wild type”, estos síntomas no eran suficientes para poder 

evaluar la acción terapéutica del DLE; al observar esto decidimos investigar que 

factores podían influir en la respuesta obtenida en este primer experimento. 

 

La toxina pertussis ha sido empleada durante mucho tiempo para aumentar 

la severidad de enfermedades autoinmunes; esta toxina es un complejo de 

proteínas de 105 kDa compuesta de 2 subunidades, la subunidad A, formada por 
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una sola proteína (S1) es liberada al citoplasma y es capaz de provocar el 

incremento de AMP cíclico intracelular; mientras que la subunidad B esta 

compuesta de 4 proteínas: S2, S3, S4, S5; esta subunidad se puede unir a 

glicoproteínas y glicolípidos en la superficie de la célula113. 

 

Algunas de las actividades de la toxina pertussis sobre el sistema inmune 

son: 

 

 Promover la maduración de CPA dirigiendo la sobre-regulación de MHC II o 

moléculas coestimuladoras113. 

 Producción de IL-12113. 

 Incrementa respuestas Th1 y Th2114. 

 Permeabilización de la barrera hemato-encefálica113. 

 Aumento del rodamiento y la adhesión de células T activadas a los vasos 

piales115. 

 Disminución del número de células Treg en bazo113. 

 Promueve la generación de células T CD4+ productoras de IL-17, a través 

de la inducción de IL-6116. 

 

Debido a los resultados obtenidos anteriormente y a la importancia de los 

efectos de la  toxina sobre el sistema inmune, especialmente sobre Treg y Th17, 

decidimos aumentar la cantidad de TP empleada para desarrollar la enfermedad. 

Para esto incrementamos un grupo al experimento al cual en lugar de 

administrarle 200ng de TP, se le administraron 300ng el día de la inmunización 

con MOG35-55 y al día 2. El aumento en la cantidad de TP no incrementó la 

sintomatología de los ratones (Fig.12). 

 

Al no observar cambios en el modelo al aumentar la cantidad de TP, se 

decidió modificar la cantidad de M. tuberculosis H37Rv en el CFA. Usualmente el 

CFA contiene 1mg/ml de M. tuberculosis H37Rv; sin embargo, algunos autores 

emplean el CFA con una concentración de 5mg/ml de M. tuberculosis H37Rv para 
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inducir la EAE117-120, esta concentración fue empleada en el siguiente experimento. 

En la figura 13 podemos observar que con este esquema de inmunización 

aumentamos la sintomatología a 2 en promedio; lo que corresponde a parálisis 

total de 1 de las patas traseras.  

 

Debido a la dificultad para emulsificar los componentes empleados para 

inmunizar en los experimentos anteriores, se incrementó el volumen final de la 

emulsión, sin modificar la cantidad de MOG35-55, M. tuberculosis, ni de TP. En la 

figura 14 podemos observar que la sintomatología de los ratones inmunizados, 

regreso a 1.5, por lo que el incremento de la gravedad de la enfermedad obtenido 

al aumentar la cantidad de M. tuberculosis se perdió. Esto lo podemos atribuir al 

hecho de que al incrementar el volumen tanto de SSI, como de IFA, diluimos la 

cantidad de micobateria y de MOG35-55.  

 

En este experimento además de evaluar la sintomatología clínica, también 

se evaluó el peso de los ratones; ya que los ratones con EAE bajan de peso 

debido a que presentan caquexia, la cual esta caracterizada por un 

hipermetabolismo, y esta asociada al incremento de algunas citocinas 

proinflamatorias como es TNF-α, IL-1 e IL-6. En la figura 15 se observa el peso de 

los ratones representado en porcentaje, contrario a lo esperado los animales no 

bajaron de peso, lo que nos sugiere que el modelo aún no estaba bien 

establecido. 

 

Debido a los resultados obtenidos en los experimentos previos, se 

evaluaron diferentes esquemas de inmunización, para generar la EAE. En la 

literatura existen artículos donde se inmuniza con una mayor cantidad de MOG, o 

bien se da un refuerzo de este al día 7117. Los esquemas de inmunización que se 

seleccionaron fueron: 1 sola inmunización con 300, 500 ó 700 µg de MOG35-55, o 

bien 2 inmunizaciones con MOG35-55, al día cero y al día siete con 200, 300 o 400 

mg del péptido; cabe mencionar que en todos los casos el volumen final de la 

emulsión con la cual se inmunizó fue de 200μl, y el CFA tenía una concentración 
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de 5mg/ml de M. tuberculosis H37Rv. En la figura 16 se observan todos los 

esquemas de inmunización empleados, como podemos ver el esquema que mejor 

induce la enfermedad es aquel en el que se usan 300µg de MOG35-55, una sola 

dosis, presentando diferencias estadísticamente significativas a partir del día 13 

después de la inducción de la enfermedad (tabla 6) con respecto al control CFA + 

TP, y llegando a un nivel de sintomatología de 3, es decir parálisis total de las 

patas traseras. El resto de los esquemas indujeron una enfermedad con 

sintomatología menor, y en algunos casos tardo más tiempo en presentarse y 

presentaron diferencias estadísticas solo a partir del día 19, esto pudo deberse a 

que la cantidad de MOG35-55 o bien la inoculación repetida de este, en lugar de 

generar un proceso inflamatorio puedo haber generado tolerancia al antígeno. 

Además de evaluar la sintomatología clínica también evaluamos el peso en todos 

los esquemas de inmunización empleados (figura 18). Los resultados reflejan lo 

mismo que la sintomatología, ya que el grupo que se inmunizó con una sola dosis 

de 300µg de MOG35-55, fué el que bajo de peso en mayor porcentaje comparado 

con el resto de los grupos, sin embargo las diferencias que presentó este grupo 

con respecto al control no son estadísticamente significativas. En la figura 19 al 

igual que en la 17 sólo se grafican los grupos de interés para permitir su 

visualización.  

 

 El esquema de inmunización con 300µg de MOG35-55 se seleccionó para 

continuar con la evaluación del efecto del tratamiento con DLE en el modelo de la 

encefalomielitis autoinmune experimental. 

 

Como se puede observar existieron diferentes causas por las cuales se 

dificultó la reproducción del modelo, por lo que es importante mencionar que las 

condiciones en las cuales se inocula el antígeno “propio” (MOG35-55) son muy 

importantes para que se desarrolle una enfermedad de tipo autoinmune, ya que en 

condiciones normales como sabemos un individuo es tolerante a moléculas 

propias, por lo tanto es necesario generar un ambiente inflamatorio persistente 

como ocurriría en una infección, lo cual se logra con CFA; y a su vez disminuir el 
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número de células T reguladoras, con la toxina pertussis, generando en el ratón el 

ambiente necesario para que se desarrolle la enfermedad autoinmune. También 

es importante resaltar que al preparar la emulsión para inmunizar a los animales 

es necesario verificar que se trata de una emulsión de agua en aceite, la cual 

permite que la micobacteria este en contacto con las células en el sitio de la 

inoculación, y a su vez que el antígeno este en el sitio de inoculación durante un 

tiempo prolongado, para que se lleve a cabo la inducción del proceso inflamatorio 

que lleve a la posterior generación de la enfermedad. 

 

   Para evaluar el efecto del DLEm en la EAE, se realizaron dos experimentos 

independientes, en los cuales se emplearon diferentes dosis de DLEm como se 

menciona en la tabla 7; el esquema de inmunización empleado fue de 1 dosis 

diaria durante 5 días y posteriormente 2 dosis a la semana; este esquema de 

inmunización fue seleccionado por que nosotros comenzamos a dar el tratamiento 

en la fase aguda de la enfermedad, y en el  tratamiento inicial en pacientes con 

enfermedades agudas se recomienda dar 1 dosis diaria durante 5 días, y 

posteriormente el esquema en dichos pacientes cambia a 2 unidades por 

semana122. 

 

Los parámetros que se evaluaron durante el curso de la enfermedad fueron: 

sintomatología, peso, citocinas en suero (IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-10, IL-6, e IL-17), y 

porcentaje de Treg y Th17 en sangre periférica y bazo; como se muestra en la 

tabla 8. 

 

En la figura 20 se observa la evolución clínica de los ratones en ambos 

experimentos, con las dosis de 1, 0.1 y 0.001µg de DLEm los ratones tratados 

presentan en promedio una sintomatología mayor que la presentada por los 

ratones sin tratamiento, a pesar de que este aumento es visible en las graficas, no 

es estadísticamente significativo a excepción del grupo tratado con 0.1µg de 

DLEm en el día 21, en el segundo experimento (figura 20B, tabla 9), donde se 
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observa que los animales de este grupo tienen una sintomatología mayor 

comparados con el control de EAE. 

 

Como ya se mencionó previamente los ratones con EAE bajan de peso a 

causa de la enfermedad, por lo que en estos 2 experimentos también se evaluó el 

peso de los ratones. Se observa que en ambos experimentos independientemente 

de la dosis los animales tratados con DLEm bajan de peso al menos en la misma 

proporción que los animales sin tratamiento (figura 21), y en el caso del 

experimento 1 los grupos con EAE tratados con 1µg y 0.1µg disminuyen mas de 

peso de manera significativa en comparación con el control con EAE, los días 16-

30 y 16 y 17 respectivamente (tabla 10), esta disminución en el peso puede estar 

asociada a un grado de caquexia mayor, es decir que se presenta un aumento de 

citocinas proinflamatorias. 

 

La sintomatología de los ratones fue evaluada hasta el día 82 (figura 23), 

para evaluar si el tratamiento con DLEm inducía algún cambio en el 

comportamiento de la enfermedad en ratones C57BL/6, en días posteriores al 30, 

que era la fecha de corte de nuestros experimentos originales. No encontramos 

diferencias significativas entre el grupo de EAE con los grupos tratados con las 

diferentes dosis de DLEm. Además se observa que hacia el día 84 se comienzan 

a recuperar todos los animales ya que disminuyen el nivel de sintomatología. No 

se presentó ningún periodo de recaída o recuperación de los animales. 

 

Nosotros esperábamos encontrar una dosis en la cual se observará un 

efecto benéfico del DLEm, mostrando un grado de sintomatología menor, 

comparado con los animales que no reciben tratamiento ya que existen reportes 

tanto por comunicación oral con médicos, como escritos80-81,82-84 en los cuales se 

ha observado mejoría en los pacientes con EM, además de que el DLE ha sido 

empleado exitosamente en enfermedades en las cuales ejerce un efecto 

inmunomodulador, sin embargo esto no fue así. A pesar de no ser lo esperado, no 

resulta sorprendente que no haya mejoría clínica y si haya disminución en el peso, 
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ya que como sabemos el DLE puede inducir diferentes citocinas proinflamatorias 

como son IFN-γ106-109 y TNF-α122, las cuales están asociadas a los periodos de 

recaídas en la EM, así como al daño en la EM y la EAE, como se mencionó 

previamente en la introducción. 

 

Además decidimos evaluar la respuesta a una segunda exposición al 

antígeno se veía afectada por el tratamiento previo con DLEm, para lo cual se dio 

un reto, con una segunda inyección de MOG35-55. En la figura 23 se pueden 

observar los resultados, los ratones aumentaron la sintomatología de 1 a 1.5, y no 

se observaron diferencias con los animales tratados, excepto en el día 72, en el 

cual se observan diferencias entre el grupo tratado con 1µg de DLEm y el grupo 

control con EAE, donde se observa una mayor sintomatología en el caso de los 

ratones tratados. 

 

En las figuras 24 a 31, se presentan los niveles de citocinas obtenidos en 

los ratones tratados con diferentes dosis de DLEm, las tomas de muestra se 

realizaron los días 0, 11, 17, 23 y 30. Es importante resaltar que la n en el primer 

experimento fue de 3, mientras que en el segundo aumentamos dicha n a 7. En el 

primer experimento no fueron detectados TNF-α, e IL-4, en ninguno de los tiempos 

de toma de muestra; mientras que la IL-17 no se detectó en ninguno de los 2 

experimentos. 

 

El hecho de no haber podido detectar niveles de TNF-α durante el 1er 

experimento, probablemente se debió al manejo de las muestras, ya que como 

sabemos el TNF-α es una citocina que se degrada rápidamente si no se mantiene 

en condiciones adecuadas de refrigeración, estos detalles fueron considerados al 

realizar el segundo experimento, poniendo especial cuidado durante la toma, 

mantenimiento y conservación de las muestras. 

 

 En el caso de la IL-17 la falta de detección de esta citocina se mantuvo 

durante los 2 experimentos, esto probablemente se debió tanto al tiempo en el 
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cual se tomó la muestra, como al sitio de detección, ya que la producción de IL-17 

se presenta en tiempos muy tempranos durante el proceso inflamatorio, además 

de que en el caso de la EAE este proceso se lleva a cabo en el SNC, por lo que 

sería importante evaluar esta citocina en LCR o en linfocitos antígeno específicos 

para poder evaluar cambios cuando se les da el tratamiento con DLEm a los 

ratones. 

 

Durante el curso de la enfermedad las citocinas que se ven afectadas en la 

periferia (suero) por el tratamiento con DLEm (1, 0.1, 0.001µg) son IFN-γ, TNF-α, 

IL-6 y TGF-β; estos cambios se observan al día 23, es decir, cuando la 

enfermedad ya está en una etapa crónica. En el caso del TNF-α y la IL-6 (0.1 y 

0.001μg de DLEm) su expresión se ve aumentada en los ratones tratados, 

mientras que tanto el IFN-γ como TGF-β, disminuyen sus niveles (1, 0.1, 0.001µg 

de DLEm). 

 

El aumento del TNF-α puede relacionarse con la falta de mejoría de los 

animales, y en algunos casos inclusive con el aumento de la sintomatología, como 

es el caso de los ratones tratados con 1µg de DLEm; como ya se ha mencionado 

esta citocina está asociada al daño en la EAE; de hecho la neutralización del TNF-

α con anticuerpos anti-TNF confiere protección en la EAE63. El DLE puede inducir 

la producción de TNF-α en células mononucleares de sangre periférica121, dicha 

inducción podría llevarse a cabo por medio de TLRs basándonos en el reporte 

hecho por Robledo-Ávila et al, quienes demostraron que el DLE puede señalizar a 

través de TLRs122, en este caso estaríamos viendo un efecto inespecífico del DLE. 

 

El IFN-γ aumenta significativamente en los animales al producirse la 

enfermedad comparado con los animales normales, lo cual concuerda con lo 

reportado en la literatura33; sin embargo en el día 23 los animales tratados con 

DLEm tienen menos IFN-γ en suero que los animales sin tratar (figura 24B, tabla 

12). El DLE puede inducir la producción de IFN-γ tanto in vivo como in vitro106-109. 

Sin embargo en trabajos como el realizado por Valderrabano et al123, se observó 
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que en esplenocitos de ratones normales estimulados con DLEm los mensajeros 

de IFN-γ aumentan en tiempos tempranos (2h), sin embargo estos niveles 

disminuyen con el tiempo; lo mismo se observa en el trabajo realizado por Fierro 

et al124, donde al medir los niveles de IFN-γ en el sobrenadante de esplenocitos 

tratados con DLE por ELISA se observa una producción alta a las 24h, la cual 

disminuye con el paso del tiempo; esta disminución puede estar asociada a 

regulación negativa para evitar una sobreproducción de IFN-γ. Considerando los 

trabajos mencionados, podemos explicarnos la disminución en los niveles de IFN-

γ en los animales tratados con DLEm en una etapa avanzada tanto de la 

enfermedad como del tratamiento. 

 

Al igual que el IFN-γ, el TGF-β se ve afectado por el tratamiento con DLEm, 

disminuyendo en los animales tratados en comparación con los animales 

enfermos, los cuales comparados con los animales normales ya presentaban una 

disminución (figura 30, tabla 18).  

 

La disminución del IFN-γ así como la del TGF-β pueden estar relacionadas 

con los bajos niveles de células T reguladoras, como se mencionó en la 

introducción de este trabajo, el IFN-γ ha sido relacionado con la inducción de las 

células Treg33. Por otra parte una disminución en el número de Treg podría estar 

provocando la disminución del TGF-β. Esto puede correlacionar con el número de 

Treg en encontradas en bazo al día 23 de la enfermedad (figura 32A), el cual en 

los ratones tratados con 1µg de DLEm tienen menos Treg comparados con los 

animales sin tratar, y dicha diferencia es estadísticamente significativa (tabla 20).  

 

Tras evaluar estos resultados surge la pregunta: ¿esta el DLE inhibiendo 

directamente las células Treg? Es probable que esto no sea así, ya que al 

observar el comportamiento de las células Treg durante el curso de la 

enfermedad, se puede ver que 5 días después de haber iniciado el tratamiento 

(día 17) el número de Treg se encuentra aumentado en los ratones tratados con 

1µg de DLEm comparación con el grupo sin tratar, a pesar de que al día 17 no 
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observamos diferencias en los niveles de citocinas en suero, si vemos cambios en 

el nivel de Treg, entonces la disminución del número de células Treg al día 23 

puede ser el resultado del número de dosis de DLEm que reciben los ratones 

desde el inicio del tratamiento, lo cual puede generar una “segunda” modulación 

tanto en las citocinas como en las subpoblaciones de células T. Otra posibilidad es 

que al día 17 se vea aumentado el número de Treg debido a que los ratones 

reciben durante la 1ra parte del tratamiento un mayor numero de dosis (1 diaria), 

mientras que después el número de dosis disminuye, y con esto podría estar 

disminuyendo algún efecto del DLEm que permita el aumento de las células Treg.  

 

Es importante recordar que el TGF- β y la IL-6 actúan sinérgicamente 

polarizando la subpoblación de linfocitos T cooperadores hacia Th1749, por lo tanto 

la disminución en la cantidad de TGF-β también puede deberse a que esta citocina 

este siendo consumida, para dar lugar a una respuesta Th17, en conjunto con la 

IL-6. En nuestro estudio observamos un aumento en el nivel de la IL-6 en los 

animales tratados en comparación con los no tratados al día 23 de la enfermedad, 

en las mismas dosis donde se observa el aumento de TNF-α. Además la IL-6 se 

ve aumentada en las respuetas tipo Th17, por lo que con esta evidencia 

(disminución de TGF-β, aumento de IL-6) podríamos pensar que la respuesta esta 

polarizada hacia Th17.  

 

 Al evaluar los niveles de células Th17 en bazo y en sangre periférica no se 

observaron cambios en ninguno de los días evaluados, sin embargo es necesario 

evaluar los niveles de esta subpoblación de T en el sitio de la inflamación, o bien 

evaluarla en bazo pero de manera ag específica, para evaluar si el DLEm es 

capaz de inducir un cambio en esta subpoblación, que nos permita asociarla con 

la no resolución de la enfermedad. 

 

Durante muchos años ha sido aceptado por algunos grupos de 

investigación que el DLE es capaz de inducir perfiles de citocinas tipo Th1 (IFN-γ, 

IL-12) mientras que puede inhibir perfiles tipo Th2 (IL-4, IL-10), lo cual ha sido 
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observado en diferentes modelos106,109; pero no se ha establecido de manera 

consistente como es que se puede llevar a cabo esta regulación. 

 

Perez-Tapia et al125, realizaron un estudio en el cual se evaluó el efecto del 

DLE sobre la expresión del mRNA de osteopontina (OPN) en CMNSP,  en dicho 

trabajo se observó una inhibición de la OPN al estimular las células con altas 

concentraciones de DLE sobre las diferentes isoformas de la OPN; a pesar de que 

en el resto de las concentraciones empleadas no se observa esta inhibición, 

dependiendo del lote y la concentración de DLE empleada se pueden observar 

cambios cualitativos en la expresión del mRNA; es necesario evaluar dichos 

cambios de manera semicuantitativa o cuantitativa para poder establecer si el DLE 

podría tener diferentes efectos sobre las isoformas de la OPN, dependiendo de la 

dosis. El trabajo mencionado a pesar de no establecer el mecanismo por el cual 

actúa el DLE, nos ofrece una posible explicación acerca de cómo se lleva a cabo 

la modulación de las células T cooperadoras hacia algún perfil como es el Th1. 

 

 La OPN ha sido implicada en el desarrollo de enfermedades autoinmunes 

mediadas por células Th1 o Th17126.  Cantor y Shinohara126 han  propuesto que 

dependiendo de la célula que este expresando OPN, y de la isoforma ((intracelular 

(iOPN)  o secretada (sOPN)) producida, se puede regular el desarrollo de 

diferentes tipos de células T cooperadoras efectoras, como son las células Th1 y 

Th17. 

Durante una infección viral, los TLR7 y 9 se unen a sus ligando específicos 

en células dendríticas plasmacitoides (pDC), lo cual resulta en la expresión de T-

bet dependiente de iOPN, la cual se asocia a MyD88 y resulta en la activación de 

IRF-7, induciendo la producción de IFN-α127. La unión del IFN-α con su receptor 

(IFNAR) sobreregula la producción de IFN-γ, induciendo con esto un perfil tipo 

Th1. Como se mencionó previamente en este trabajo, se ha demostrado de 

manera indirecta que el DLE tiene ligandos para TLR2122; debido a la naturaleza 

del DLE es probable que ligandos para otros TLRs pudieran estar presentes en 

este. Además en infecciones virales en las cuales la respuesta tipo Th1 es 
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efectiva, se han observado efectos benéficos al emplear el DLE como tratamiento 
98, 128. 

 

Por otra parte la iOPN suprime la expresión de IL-27129, la cual inhibe el 

desarrollo de células Th17130. En el caso de la respuesta durante una infección 

viral, tras la producción de IFN-α y la unión de este a su receptor (IFNAR) se 

suprime la expresión de iOPN, lo cual permite la secreción de IL-27 y por lo tanto 

la atenuación de la respuesta por Th17129, 131. Por lo tanto si el DLE contiene 

ligandos específicos para TLR7 y/o 9, la respuesta de Th17 podría ser inhibida 

después de la unión del IFN-α a su receptor. 

 

En la EAE La célula dendrítica (DC) activa a las células Th0, en estas DC la 

expresión de iOPN suprime la producción de IL-27, lo cual provoca que haya una 

respuesta de Th17 aumentada. Además  las células T activadas migran al SNC y 

son reestimuladas por las células de la microglia, lo cual aumenta la respuesta de 

Th17. Las células T activadas producen altos niveles de sOPN, lo cual inhibe la 

apoptosis de células Th1 y/o Th17, y provocando con esto una patología 

crónica132.  

 

Si el DLE indujera IFNs de tipo 1, a través del reconocimiento de TLRs, el 

posterior reconocimiento de estos IFNs por su receptor podría inducir supresión de 

la iOPN y aumento de la IL-27 en la CPA, atenuando la respuesta de Th17 e 

inhibiendo la inflamación en el SNC. 

 

En este proyecto no se evaluaron los niveles de IFN-α, sin embargo si este 

hubiera aumentado, también habríamos observado un aumento del IFN-γ como un 

resultado secundario, sin embargo como se mencionó previamente los niveles de 

esta citocina disminuyeron durante la etapa crónica de la enfermedad (día 23), 

observando esto, y de acuerdo a lo reportado por Perez-Tapia et al, podemos 

proponer que las dosis de DLEm de que nosotros empleamos probablemente no 

son suficientes para suprimir la producción tanto de iOPN como de sOPN, por lo 
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tanto si aumentamos la dosis de DLEm, esto pudiera permitir una inhibición de la 

respuesta de Th17 y por lo tanto una disminución en la progresión de la 

enfermedad. 

 

Es necesario realizar más investigaciones acerca del posible mecanismo 

del DLE, así como de su posible uso en EAE, para poder entender por que en los 

pacientes con EM si se observa un efecto benéfico tras el uso de este 

inmunomodulador. 
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10. Conclusiones 
 

 La EAE puede ser reproducida inoculando  a los ratones 300µg de MOG35-

55 en CFA con una concentración de 500µg/100µl de M. tuberculosis 

H37Rv; en conjunto con 2 inyecciones de TP de 200ng los días 0 y 2. 

 

 El tratamiento con DLEm empleado en este proyecto no modifica la 

evolución clínica de la EAE. 

 

 El TNF-α aumenta al día 23 en ratones con EAE tratados con 1, 0.1, 

0.001µg de DLEm. 

 

 El IFN-γ y el TGF-β disminuyen al día 23 en ratones con EAE tratados con 

1, 0.1, 0.001µg de DLEm. 

 

 El número de células Treg en bazo disminuyen al día 23 en ratones con 

EAE tratados con 1, 0.1, 0.001µg de DLEm. 
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