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RESUMEN 

Introducción . Desde 1956 se sabe que solamente en los ratones BALB/c se 

desarrolla un plasmocitoma como respuesta a la inyección intraperitoneal de 

aceite mineral.  Se ha demostrado recientemente que los linfocitos Th 17  secretan 

IL- 17, que tiene un papel proinflamatorio, y se han visto implicados en muchas 

enfermedades inflamatorias crónicas en ratones y en humanos. Esto podría 

explicar porqué un agente irritante induce al mieloma. Justificación . Sabiendo 

que la cepa BALB/c desarrolla plasmocitomas, como resultado de un cuadro 

inflamatorio, nos propusimos  comparar los niveles de células Th 17 en ratones de 

las cepas BALB/c y CD1 sanos así como en  humanos sanos y enfermos de 

mieloma múltiple. MMaatteerr iiaall   yy  mmééttooddooss ..  SSee  eessttuuddiiaarroonn  cinco ratones de la cepa 

BALB/c y  dos la cepa CD1. Se sacrificaron, obteniendo de ellos sangre periférica 

en la cual se realizó la cuantificación. Se obtuvo sangre periférica de 20 donadores 

sanos y de13 pacientes con mieloma múltiple y la médula ósea de cinco de los 

pacientes. Las células se activaron con PMA y Ionomicina. La cuantificación de los 

linfocitos Th 17 se realizó por citometría de flujo, mediante la tinción con los 

anticuerpos monoclonales  anti-IL-17, anti-CD3, anti-CD4 e IgG1R.  Resultados.  

Se observo que los ratones de la cepa BALB/c tienen una menor cantidad de 

células Th 17 en comparación con la cepa CD1, en sangre periférica. Se observó 

que los pacientes con mieloma múltiple tienen mayor cantidad de células Th 17 en 

condiciones basales, y no aumentan una vez estimuladas; además, se activan 

pocos, contrarios con lo que ocurre en los donadores sanos, que en condiciones 

basales presentaron menor cantidad, pero una vez estimuladas aumentan 

considerablemente. Conclusiones. En contra de lo esperado, los ratones de la 

cepa BALB/c mostraron un número menor de células Th 17 en comparación con 

los ratones de la cepa CD1 en sangre periférica. Se observo que los pacientes con 

mieloma múltiple tienen mayor cantidad de células Th 17 en condiciones basales 

en sangre periférica, en comparación con los donadores sanos, pero no aumentan 

con la activación, y los índices de activación son menores que en las células de 

sujetos sanos, lo que sugiere que en los enfermos, estas células están ya 

activadas.  
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ABSTRACT  

Introduction. Since 1956 we know that only in the BALB / c plasmacytoma 

develops in response to intraperitoneal injection of mineral oil. It has been 

shown recently that the 17 Th lymphocytes secrete IL-17, which has a 

proinflammatory role, and have been implicated in many chronic 

inflammatory diseases in mice and humans. This could explain why an 

irritant induces myeloma. Justification. Knowing that the strain BALB / c 

plasmacytomas developed as a result of an inflammatory condition, we 

decided to compare levels of Th cells 17 in mice of strains BALB / c and 

CD1 healthy and in healthy humans and patients with multiple myeloma. 

Material and methods. We studied five mice of the strain BALB / c and two 

the CD1 strain. Were sacrificed, peripheral blood obtained from them in 

which the measurement was made. Peripheral blood was obtained from 20 

healthy donors and patients with multiple myeloma DE13 and bone marrow 

of five patients. The cells were activated with PMA and Ionomycin. 

Quantification of lymphocytes Th 17 is performed by flow cytometry, by 

staining with monoclonal anti-IL-17, anti-CD3, anti-CD4 and IgG1R. Results. 

It was observed that mice of the BALB / c have fewer Th cells compared with 

17 in the CD1 strain, in peripheral blood. It was noted that patients with 

multiple myeloma have cells much Th 17 in basal conditions and do not 

increase when stimulated, also activate few, contrary to what occurs in 

healthy donors, which showed fewer basal conditions, but once stimulated 

increase considerably. Conclusions. Contrary to expectations, mice from 

BALB / c showed fewer Th cells 17 in comparison with mice of strain CD1 in 

peripheral blood. It was observed that patients with multiple myeloma have 

higher amounts of Th 17 cells in peripheral blood baseline, compared with 

healthy donors but do not increase with activation, and activation rates are 

lower than in cells from healthy subjects , suggesting that in patients, these 

cells are already activated.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

ANTECEDENTES 

En 1997 Michael Potter y colaboradores recibieron el premio “Waldenström” en el 

VI  Workshop en mieloma múltiple, por sus estudios realizados 40 años antes, 

ellos introdujeron por vía intraperitoneal pristano en los ratones de las cepas: 

BALB/c, DBA/2, C57BL/6 y C3H/He. Solamente en el espacio peritoneal de los 

ratones BALB/c se desarrolló granuloma, fibroplasia y finalmente plasmocitoma 

(PCTs). Con esto concluyeron: la cepa BALB/c es susceptible en 60 a 70 % a 

desarrollar plasmocitomas en respuesta a la inducción del pristano, las cepas: 

DBA/2, C57 BL/6 y C3H/He, son resistentes (Potter et al., 1964). En la literatura se 

sabe que en el ratón de la cepa Balb/c el trasfondo genético es un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de plasmocitoma el cual tiene crecimiento 

autónomo con expresión incontrolada de c-myc debido a su reordenamiento 

genético. Generalmente estos plasmocitomas secretan inmunoglobulinas 

monoclonales del isotipo IgA (Potter 1982; Radl et al., 1981), se sabe también que 

en determinadas líneas de ratones se pueden desarrollar espontáneamente 

gammapatías monoclonales y una neoplasia maligna que recuerda al mieloma 

humano de células plasmáticas  (Radl et al., 1988), estas líneas celulares del 

mieloma humano pueden sobrevivir y diseminarse en ratones con 

inmunodeficiencia combinada severa (SCID) (Feo-Zuppardi et al., 1992; Huang et 

al., 1993). Alrededor de 90% de los plasmocitomas inducidos por aceite mineral en 

ratones muestran de manera consistente anomalías cromosómicas. En estos 

ratones el gen c-myc del cromosoma 15 puede aparecer fusionado con el locus de 

las cadenas pesadas de inmunoglobulinas del cromosoma 12 o con el locus de la 

cadena ligera қ en el cromosoma 6. La fusión de c-myc con el locus de cadenas 

ligeras o pesadas de inmunoglobulinas se asemeja a las anomalías cromosómicas 

típicas que se ven en el linfoma de Burkitt humano.  Alrededor de 60% de los 

ratones C57BL/Ha desarrollan proteínas M de clase IgM a los 21 meses de edad y 

alrededor de 40% de los ratones C3H y NZB desarrollan proteínas M de la clase 

IgM. Sin embargo, las cepas BALB/c y CBA/kij tienen una incidencia muy baja de 

neoplasias espontaneas de células plasmáticas. Sorprendentemente, los ratones 
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de la cepa BALB/c son altamente susceptibles al desarrollo de plasmocitoma 

después de recibir inyecciones repetidas de aceite mineral, mientras que los 

ratones C57BL/Ka son resistentes. Por otra parte se han descrito familias 

humanas con una alta incidencia de neoplasias de células plasmáticas. Sin 

embargo en estas familias no se han descrito aberraciones genéticas 

consistentes. Se sabe que el mieloma múltiple  aparece con mayor frecuencia en 

los familiares de los pacientes con la enfermedad que en la población en general. 

En los Estados Unidos, los afroamericanos tienen mayor incidencia de mieloma 

que los caucásicos. Todas estas observaciones indican que el transfondo genético 

del huésped es un factor de riesgo importante para el desarrollo de neoplasias de 

células plasmáticas en los mamíferos (Williams et al.,  2005). En 2003, se 

estudiaron 15 pacientes con diagnostico de lupus eritematoso sistémico, con 

evidencia clínica de nefritis y proteinuria. Estos enfermos presentaron mayor 

expresión de IL-17,  comparado con los 15 controles sanos (Dong et al., 2003).  
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GAMMAPATÍAS MONOCLONALES 

Las gammapatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos 

caracterizados por la proliferación clonal de células plasmáticas que producen una 

proteína homogénea de carácter monoclonal (componente M ó paraproteína) que 

se detecta en suero y/o orina. En la figura 1 la electroforesis de nitrocelulosa;  a) 

de un donador control y b) de un paciente con MM. 

 

     
 

Figura 1.- A)  La proteína M usualmente se observa en el trazo densitométrico como una banda 

densa y discreta en el gel de nitrocelulosa de un sujeto control. B) Como pico estrecho y alto en las 

regiones gamma, beta o alfa-2 de las globulinas en un paciente con MM se observa que presenta 

un pico monoclonal que es alto y de base estrecha en la región gamma. a) El proteinograma 

electroforético revela una banda heterogénea poco definida de un donador sano. b) Una banda 

homogénea y definida en un paciente con MM (Kyle et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

  

A) B) 

a) b) 
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Clasificación 

Aunque el mieloma múltiple (MM) constituye el prototipo de gammapatía 

monoclonal, el transtorno más frecuente es la gammapatía monoclonal de 

significado incierto (GMSI). De hecho, 60% de una serie de 1056 pacientes de la 

Clínica Mayo diagnosticados de una gammapatía monoclonal tenían una GMSI 

(Kyle et al., 2004). Con el objetivo de definir las diferentes gammapatías 

monoclonales el International Myeloma Working Group (IMWG) ha reconsiderado 

recientemente los criterios diagnósticos para cada una de ellas. Así, la GMSI se 

define por la presencia de un componente M sérico 30 g/L y <10% de células 

plasmáticas en médula ósea en ausencia de sintomatología asociada. Por el 

contrario, los pacientes con MM tienen un componente M sérico superior a 30 g/L 

o bien excretan más de 1 gr de cadenas ligeras en orina de 24 horas, presentan 

infiltración medular por células plasmáticas superior a 10% y se acompaña de 

anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia o lesiones osteolíticas. Los valores del 

componente M y el grado de infiltración medular son arbitrarios, y se acepta el 

diagnóstico de MM con valores inferiores a los fijados siempre que exista 

afectación orgánica atribuible al mieloma (Kyle et al., 2004). La clasificación actual 

de las gammapatías monoclonales se detalla en la figura 2. 
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Figura 2. Clasificación de las gammapatías monoclon ales . 

 

 
Figura 2 .- Clasificación de las gammapatías monoclonales en dos grupos 1) gammapatías 

monoclonales malignas y 2) gammapatías monoclonales de significado incierto (GMSI). Según el 

International Myeloma Working Group (IMWG) (Kyle et al., 2004). 
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Etiopatogenia 

Las causas de las gammapatías monoclonales no están bien establecidas. En la 

literatura se sabe que en las personas expuestas a radiaciones ionizantes, 

insecticidas y pesticidas existe una mayor incidencia de desarrollar mieloma 

múltiple (Bladé  et al., 2001; Herrington et al., 2004). Se sabe también  que la 

incidencia de gammapatías monoclonales aumenta con la edad. Por otra parte 

hasta 30% de los pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal y 50% 

de los receptores de médula ósea presentan una gammapatía monoclonal 

transitoria. Todo esto apoya la hipótesis de que las gammapatías monoclonales 

son consecuencia de un transtorno en la regulación del sistema inmunológico 

probablemente relacionado con la edad. No se conoce con exactitud cuál es la 

célula tumoral que origina el MM, sin embargo diversos estudios moleculares 

indican que dicha célula es un linfocito B maduro que ha pasado por el centro 

germinal del folículo linfoide. Estas células han sufrido el proceso de 

hipermutación somática y el cambio del gen de la cadena pesada de las 

inmunoglobulinas que condiciona el cambio de isotipo de la cadena pesada de las 

inmunoglobulinas (“IgH switch”). En condiciones normales, el linfocito que ha 

pasado por el centro germinal migra a la médula ósea donde puede permanecer 

durante largo tiempo como célula plasmática. El fenotipo de la célula plasmática 

mielomatosa es IgS-, IgC+, CD38+ débil, CD138+ (Syndecan-1), CD19+, CD56+ 

(San Miguel et al., 1995), a diferencia de la célula plasmática normal que es 

CD38+ intensa, CD19+ y CD56-. En un estudio reciente se ha referido que hay 

una disminución progresiva en la expresión de CD38 desde las células 

plasmáticas normales hasta las clonales de la GMSI, MM y leucemia de células 

plasmáticas (LCP) (Pérez-Andrés et a.l, 2005). La célula plasmática puede 

mostrar, además, una expresión variable de otros antígenos de línea B o incluso 

de otras líneas hematopoyéticas (CD10, CD20, CD22, CD34, CD117). La 

proporción de células plasmáticas con fenotipo normal (CD19+, CD56-) o 

patológico (CD19-, CD56+) contribuye a diferenciar el MM de la GMSI. Así, 98% 

de las GMSI tienen más de 3% de células plasmáticas normales mientras que tan 

sólo 1,5% de los MM tienen valores superiores a 3% (Ocqueteau et al., 1998). Una 
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proporción no despreciable de los pacientes con MM tienen una fase preclínica de 

GMSI en la que la clona maligna permanece estable durante años hasta que, por 

causas aún desconocidas, escapa a los mecanismos reguladores que limitaban su 

crecimiento, y se produce la transformación maligna. Los datos actuales sugieren 

que el MM aparece como consecuencia de diferentes pasos oncogénicos (Hallek 

et al., 1998). Posiblemente, el evento inicial consiste en traslocaciones del gen de 

la cadena pesada de las inmunoglobulinas (IgH) situado en 14q32, que se 

producirían bien por errores durante el proceso de recombinación de IgH (“switch”) 

o bien durante la fase de hipermutación somática en el centro germinal del folículo 

linfoide (Bergsagel et al., 2004; Fonseca et al., 2004). Estas translocaciones 

pueden producir directa (11q13: ciclina D1; 6p21: ciclina D3) o indirectamente 

(4p16, 16q23, otras: ciclina D2) disregulación de los genes de las ciclinas D 

(Bergsagel et al., 2005). Aproximadamente una tercera parte de los pacientes con 

MM no tienen translocaciones de IgH o IgL. En estos casos la disregulación de los 

genes de ciclina se produciría por mecanismos aún no conocidos. De hecho, un 

modelo reciente propone dos vías diferenciadas en la patogenia del mieloma: una 

para los mielomas no hiperdiploides, asociados habitualmente a translocaciones 

del gel IgH como un evento oncogénico inicial y otra para los mielomas 

hiperdiploides, asociados a trisomías de los cromosomas impares y con un 

mecanismo aun desconocido.  De este modo, la disregulación de los genes de 

ciclina (bien mediado por la translocación de IgH o por un mecanismo 

desconocido), sería el fenómeno oncogénico universal, de manera que la célula 

plasmática sería más sensible a los estímulos proliferativos, hecho que favorecería 

la expansión clonal (Bergsagel et al., 2005). Una vez que se ha establecido la 

clona de GMSI se desconocen los mecanismos moleculares que favorecen la 

progresión a la fase maligna. Muchas de las alteraciones cromosómicas presentes 

en el MM (aneuploidía, monosomía 13 u otras) ya se detectan en la fase de GMSI, 

por lo que se desconoce si estas anomalías preceden o siguen a las 

translocaciones de IgH (Hallek et al., 1998). Por el contrario, otras alteraciones,  

como las mutaciones de c-myc, K-ras, N-ras o deleción de p53, son propias de 

fases avanzadas del MM, hecho que sugiere que están más relacionados con la 
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progresión que con el origen de la enfermedad. El modelo actual de patogénesis 

del MM se representa en la Figura 3. 

 

 

Figura 3.- Representación esquemática de la patogen ia de las Gammapatías monoclonales.  

Etapas de la enfermedad y cronología de eventos oncogénicos. Los cambios oncogénicos más 

tempranos están presentes en la gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS) e 

involucran a dos vías que se sobreponen en forma mínima (óvalos azul y rojo), ambos se 

sobreponen sustancialmente a la vía del 13 (óvalo verde). Se piensa que las translocaciones de Ig 

primarias ocurren en el núcleo del centro germinal de las células B (flecha bi-direccional) pero el 

orden de las otras vías no esta claro. Otras anormalidades cariotípicas, incluyendo translocaciones 

Ig secundarias, pueden ocurrir en todas las fases. En algunos casos parece que la activación de 

las mutaciones de K-o N-RAS favorece o causa la transición de MGUS a MM; pero en otros casos 

ocurre durante la progresión hacia MM. Hay eventos oncogénicos tardíos que se observan cuando 

los tumores se vuelven más agresivos. Estos incluyen: desregulación del gen myc por 

traslocaciones secundarias de IgH, deleción bi-alélica de p18 y la pérdida o mutación de p53 (Vela 

et al., 2006).   
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Por otra parte, la célula mielomatosa y las células del estroma medular se 

interrelacionan entre sí mediante una serie de citocinas y factores de crecimiento 

que regulan la proliferación y diferenciación celular (microambiente). Así, se ha 

identificado a la interleucina-6 (IL-6) como el factor crucial para la proliferación de las 

células del mieloma, tanto “in vitro” como “in vivo” (Klein et al, 1998). De hecho, los 

anticuerpos anti IL-6 bloquean el crecimiento de las células plasmáticas "in vitro" y la 

proliferación tumoral, tanto en líneas celulares mielomatosas como en pacientes que 

reciben tratamiento con dichos anticuerpos (Bataille et al., 1995). La IL-1- beta, por 

su parte, además de ser un factor regulador de IL-6, es un potente factor activador 

de los osteoclastos, contribuyendo a la aparición de las lesiones osteolíticas propias 

del MM (Lacy et al., 1999). Otras citocinas implicadas en la patogénesis del MM son 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) (Börset et al, 1994), la IL-10, el factor de 

crecimiento de la insulina-1 (IGF-1) o el factor estimulante de colonias granulocítica-

monocitica (GM-SCF). El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) es un 

potente factor angiogénico responsable, al menos en parte, del importante 

incremento de la angiogénesis o formación de nuevos vasos observado en el MM 

(Vela et al., 2006). 



10 
 

Mieloma Múltiple   

El mieloma múltiple (MM) fue descrito en 1844 por el Dr. Samuel Solly, es la 

gammapatía monoclonal maligna más frecuente. Es una enfermedad 

hematológica en la cual las células plasmáticas anormales (de origen neoplásico) 

se acumulan en la médula ósea. 

Epidemiología 

El MM representa 1% de todas las neoplasias y 10% de las hemopatías malignas. 

La incidencia anual es de 4 casos nuevos por 100.000 habitantes. La edad 

mediana de presentación se sitúa alrededor de los 65 años, siendo excepcional en 

individuos menores de 30 años (0,3% de todos los casos) (Bladé et al., 1996). 

Únicamente 12% y 2% de los pacientes tienen menos de 50 y 40 años, 

respectivamente (Bladé et al., 1996). 

Manifestaciones clínicas  

El dolor óseo constituye la manifestación inicial en 70% de los casos (Kyle et al., 

2003). Generalmente se localiza en columna vertebral y parrilla costal y es de 

características mecánicas. 80% de los pacientes tienen alteraciones radiológicas en 

forma de osteoporosis, lesiones osteolíticas y/o fracturas patológicas. Típicamente 

las lesiones son puramente osteolíticas, con reacción esclerótica circundante escasa 

o nula, dando el aspecto de lesiones “en sacabocado”. Un tercio de los pacientes 

presentan anemia. La fiebre debida al propio mieloma es excepcional (1% de los 

casos).  Las infecciones constituyen una complicación frecuente, en particular las 

pulmonares y las urinarias. El neumococo suele ser el agente causal más frecuente 

de las infecciones pulmonares, mientras que los bacilos gram negativos lo son de 

las urinarias. Aproximadamente 20% de los enfermos tienen una cifra de creatinina 

superior a 2 mg/dL en el momento del diagnóstico. Alrededor de 10% de los 

pacientes que se diagnostican de MM en un hospital general presentan insuficiencia 

renal que requiere tratamiento sustitutivo con diálisis. Las principales causas de 

insuficiencia renal son la hipercalcemia y el llamado "riñón del mieloma", el cual se 

caracterizan por el depósito de cilindros compuestos por cadenas ligeras en los 

túbulos distales y colectores. La deshidratación y la hipercalcemia son los factores 

que con mayor frecuencia desencadenan insuficiencia renal. Cuando la insuficiencia 
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renal es moderada (creatinina < 4 mg/dL) es reversible en la mitad de los casos. Por 

el contrario, cuando la creatinina es > 4 mg/dL, la función renal se normaliza 

únicamente en el 10% de los casos. Los factores que predicen la reversibilidad son: 

creatinina < 4 mg/dL, calcio sérico 11.5 mg/dL y proteinuria  < 1g/24h (Bladé et al., 

1998). En 10% de los casos se constatan plasmocitomas extramedulares en el 

momento del diagnóstico. La manifestación más grave de un plasmocitoma 

extramedular es la compresión de la médula espinal que puede dar lugar a 

paraparesia o paraplegía que requieran un tratamiento urgente. 20% de los 

pacientes presentan hepatomegalia y menos del 5% esplenomegalia. Alrededor de 

5% de los pacientes con MM tienen amiloidosis asociada, que puede manifestarse 

en forma de síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome del túnel 

carpiano, polineuropatía periférica o hipotensión ortostática. 

Datos de laboratorio 

Una tercera parte de los pacientes presentan cifra de hemoglobina inferior a 9 g/dL 

mientras que las cifras de leucocitos y plaquetas habitualmente son normales. Una 

quinta parte presentan hipercalcemia. En el aspirado de médula ósea suele 

encontrarse infiltración medular por células plasmáticas superior a 20%. El 

proteinograma electroforético revela una banda homogénea en 85% de los casos. 

En 15% restante, la electroforesis sérica es normal o muestra sólo una pequeña 

banda (mielomas de cadenas ligeras, algunos casos de mieloma IgG o IgA con 

escaso componente M y los raros casos de mieloma IgD o no secretor). En la mitad 

de los casos se encuentra proteinuria de cadenas ligeras. El estudio cualitativo de las 

inmunoglobulinas por inmunofijación resulta imprescindible para identificar la clase 

de inmunoglobulina que se produce en exceso y confirmar su carácter monoclonal. 

La distribución del MM según el tipo de inmunoglobulina es la siguiente: IgG (50-

60%), IgA (20-30%), cadenas ligeras -Bence Jones puro- (15%), IgD (2%), no 

secretor (1-2%); los tipos IgE e IgM son excepcionales. La relación de cadenas 

ligeras kappa: lambda es de 2:1. Las manifestaciones clínicas del mieloma IgG e IgA 

son muy similares. Sin embargo, los mielomas de cadenas ligeras e IgD son muy 

similares entre sí, tanto desde un punto de vista clínico como biológico, y presentan 

con mayor frecuencia insuficiencia renal, hipercalcemia y amiloidosis, a la vez que 
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mayor cantidad de proteinuria de cadenas ligeras que los tipos IgG e IgA (Bladé et 

al., 1994).  

 

LINFOCITOS T 

Los linfocitos T que emigran del timo son células maduras que expresan un único 

tipo de TCR, la molécula CD4 o CD8,  y circulan por la sangre en estado de 

reposo. A estos linfocitos se les denomina linfocitos naive o vírgenes, porque no 

han encontrado aún su antígeno específico. Comprenden un poderoso ejército 

compuesto de centenares de millones de clones diferentes, cada uno con 

especificidad singular (Fainboim et al., 2005). Los linfocitos T efectores no 

constituyen una población homogénea. Anteriormente se pensaba que existían 

básicamente, tres diferentes subpoblaciones linfocitarias: células T CD8+ 

citotóxicas, Th1 y Th2 (Fainboim et al., 2005).  Hace más de dos décadas se sabía 

que la activación de linfocitos CD4+ podía conducir a dos perfiles diferentes: Th1, 

Th2 (Mosman et al., 1989).  Ahora se sabe que los linfocitos T colaboradores (T 

helper, Th) una vez activados secretan diferentes citocinas, que a su vez activan a 

otros tipos celulares, según el tipo de estímulo recibido se puede generar o activar 

a cuatro subpoblaciones distintas de células T: Th1, Th2, Th17 y T reguladoras 

(Reiner et al., 2007; Escobar et al., 2007). Las distintas subpoblaciones de 

linfocitos T se representan en la Figura. 4. 
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Figura 4.- Subpoblaciones de linfocitos T cooperado res hacia Th1, Th2, Th17 y Treg.  Cuando 

un antígeno es capturado por las células presentadoras de antígeno por la ruta endógena, éste es 

procesado y presentado en péptidos por el complejo mayor de histocompatibilidad clase I al TCR 

del linfocito T citotoxico (CD8+) que éste a su vez si en su microambiente esta presente IL-4 se 

diferenciara hacia linfocitos Tc 2 CD8+ y producirá IL-4 e IL-10, ambas encargadas de la 

citotoxicidad, sin embargo cuando IL-12 esta presente en su microambiente este linfocito Tc CD8+ 

se diferenciara hacia linfocito Tc 1 CD8+ y producirá INF-γ  y TNF-β que también están encargadas 

de la citotoxicidad. Por otra parte cuando el antígeno es de origen exógeno, éste es captado, 

procesado y presentado en péptidos por el complejo mayor de histocompatibilidad clases II  al TCR 

del linfocito T cooperador (CD4+) que éste a su vez si en su microambiente esta presente IL-12 e 

INF-γ se va a diferenciar hacia linfocito Th1 CD4+ que produce IL-2, INF-γ, TNF-β que son citocinas 

proinflamatorias, sin embargo cuando en el microambiente celular se encuentran IL-6 y TGF-β 

dichas células se diferenciaran hacia linfocitos Th 17 que producen IL- 17, IL- 21 e IL-22, también 

llamadas citocinas proinflamatorias. Si en el microambiente celular esta presente TGF-β dichas 

células se diferenciaran hacia dos subtipos celulares: los linfocitos Th3 CD4+ y linfocitos Th R1 

CD4+ que producen TGF-β e IL-10 respectivamente que son citocinas reguladoras. Cuando en el 

microambiente celular se encuentra IL-4 dichas células se diferenciaran hacia linfocitos Th2 CD4+ 

que producen IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL- 13 que son conocidas como citocinas cooperadoras que 

colaboran con los linfocitos B para su maduración y diferenciación a células plasmáticas 

productoras de inmunoglobulinas IgM, IgG, IgA e IgE  (Escobar et al., 2007).  

Diferenciación de linfocitos T cooperadores  
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Células Th 17   

Descritas por Rouvier en 1993. Son células que secretan IL- 17. Fueron llamadas 

CTLA8 y debe su nombre a la IL-17, citocina efectora de este subtipo celular 

(Ivanov  et al., 2006; Yao et al., 2007).  Están implicadas en procesos inflamatorios 

crónicos, así como en enfermedades autoinmunes y en cáncer, tanto en seres 

humanos como en ratones (Cua et al., 2003; Murphy et al., 2003; Chen et al., 

2006; Langrish et al., 2005; Reiner et al., 2007). Las células Th 17 de ratón 

producen las siguientes citocinas: IL-17 A, IL. 17F, IL-21, IL-26. La IL-17 A e IL-

17F parecen ser las principales citocinas para el reclutamiento, activación y 

migración de neutrófilos y granulocitos incluyendo la producción del factor 

estimulador de colonias y CXCL8, los cuales son producidos por varios tipos de 

células, la IL-21 tiene un papel principal en la amplificacion autocrina en las 

respuestas Th 17 e IL-22 que induce acantosis e inflamación de la piel (Dubinsky 

et al., 2007). El papel exacto de IL- 26 en la respuesta Th 17 no está muy claro. 

Las otras características funcionales de las células Th 17 sugieren que tiene 

protección contra infecciones por bacterias gram negativas y del reino fungi, la 

producción de IL- 17 por los linfocitos T se encuentra durante la infección por 

Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis, Citrobacter rodentium, Escherichia 

coli, Borrelia burgdoferi, donde IL-17 juega un papel importante en la protección 

contra micobacterias intracelulares (Van Beelen et al., 2007). Las células Th 17 en 

seres humanos se caracterizan por la producción de distintos perfiles efectores de 

citocinas incluyendo: IL-17 (ó IL 17A), IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F, IL-

22, TNF α (Moseley et al., 2003;  AAffzzaallii  eett  aall..,,  22000077) Inicialmente fueron detectadas 

en infecciones por Borrelia burdorferi (Burchill et al., 2003; Aggarwal et al., 2003; 

Langrish et al., 2005; Harrington et al., 2005)).. En la literatura se sabe que el gen 

de IL- 17 se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 en el humano, pesa 35 

kDA, consta de 155 aminoácidos (aa). Su receptor IL- 17R puede ser detectado en 

los linfocitos CD4 de sangre periférica y en las células del endotelio vascular de 

humanos (Moseley et al., 2003). Las diferencias y similitudes de los linfocitos Th 

17 entre humano y ratón se encuentran en la figura 5. 
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Diferencias y similitudes de los linfocitos Th 17 e ntre humano y ratón 

 

 

Figura 5.- Diferencias y similitudes de los linfoci tos Th 17 entre humano y ratón . Los linfocitos 

Th 17 de ratón son similares a los de humano en que ambos necesitan la presencia de IL-6, para 

diferenciarse hacia linfocitos Th 17 y en que los productos de dichas células son IL- 17A, IL-17F, 

IL-22 y TNF en ambos. Las diferencias son que en ratón los linfocitos Th 17 para diferenciarse 

además de IL- 6 necesitan a TGFβ-1 e IL-21, teniendo como producto a IL-21, mientras que en 

humano además de IL-6 se necesita a IL-1 e IL-23 teniendo como producto a IL-26. (Modificado de 

Chen et al., 2007).  
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JUSTIFICACIÓN 

La cepa BALB/c es la única que al inyectarle aceites parafínicos, pristano o geles 

de siliconas por vía intraperitoneal, desarrolla plasmocitomas  en 60-70 %, como 

resultado de un cuadro inflamatorio. Por ello, nos propusimos investigar si el ratón 

de la cepa BALB/c sano muestra cantidades elevadas de las células Th17. Esto 

podría explicar por qué un agente irritante induce  el mieloma. 

En la fisiopatología del MM intervienen algunas citocinas proinflamatorias como IL-

1, IL-6, TNF etc. Las células Th17 están también involucradas en procesos 

inflamatorios, por lo cual pueden contribuir en forma prioritaria en la fisiopatología 

de esta enfermedad.  

Además del estudiar al ratón Balb-c, es importante conocer el estado de la 

respuesta TH17 en humanos con MM, debido a que se ha reportado como 

probable génesis del mismo, un estímulo inflamatorio persistente, que pudiera 

estar regulado por este tipo de respuesta.  
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HIPOTESIS 

 

 

Las células Th 17 están incrementadas en ratones BALB/c en comparación con la 

cepa CD1. 

Los pacientes con  mieloma múltiple presentan una cantidad aumentada de 

células Th 17 en comparación con los individuos sanos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Cuantificar y comparar la cantidad de linfocitos Th 17 en sangre periférica 

de ratones de las cepas BALB/c y CD1 sanos. 

 Así como en sangre periférica de pacientes con mieloma múltiple y en 

sujetos sanos.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Cuantificar la cantidad de linfocitos Th 17 en sangre periférica en 

condiciones basales y con estimulo de ratones de las cepas BALB/c y /CD1 sanos. 

Cuantificar linfocitos Th 17, en sangre periférica de pacientes con mieloma 

múltiple y en sujetos sanos,  en condiciones basales y con estimulo. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL BIÓLOGICO. 

Ratones 

El estudio se realizó en ratones machos de 12 semanas de edad, las cepas 

utilizadas fueron BALB/c y CD1 ambos sanos y libres de patógenos. El tamaño de 

la muestra fue de cinco ratones de la cepa BALB/c y dos ratones de la cepa CD1. 

Los ratones fueron proporcionados por el Bioterio Central de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El protocolo utilizado 

cumplió con las condiciones estipuladas en el comité de bioética, de acuerdo a la 

NOM-062-ZOO- 1999.  

Humanos  

Se estudió la sangre periférica de trece pacientes con mieloma múltiple, y la 

médula ósea de cinco de ellos. Los pacientes ingresaron al Servicio de 

Hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico “La Raza” de 

octubre del 2008 a septiembre del 2009.      

Se estudiaron las muestras de sangre periférica de 20 donadores sanos del Banco 

de Sangre del Hospital de Especialidades del Centro Médico “La Raza” de octubre 

del 2008 a septiembre del 2009. 

Se obtuvo la aceptación y consentimiento informado de los 13 pacientes y de los 

donadores sanos 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PACIENTES. 

1. Pacientes mayores de 16 años 

2. Pacientes de cualquier género (masculino o femenino) 

3. Diagnóstico de MM confirmado 

4. No haber recibido tratamiento previo  

5. Consentimiento informado del paciente 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Obtener una muestra coagulada 
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2. Pacientes con MM indolente, gammapatía monoclonal de significado 

incierto, macroglobulinemia de Waldenström, amiloidosis o alguna otra 

gammapatía monoclonal. 

Se obtuvieron de 500 a 1000 µL de sangre periférica de cada ratón, 

anestesiándolos previamente con éter, se obtuvo la muestra del seno retrorbital y 

recibimos la sangre periférica en un tubo eppendorf de 1500µL con 100µL de 

heparina como anticoagulante. 

A los pacientes y a los sujetos sanos que se utilizaron como población control se 

les extrajo de 4 mL a 10 mL de sangre periférica con 0.5mL de heparina sódica al 

3.8% 

En todos los casos, se realizó la cuenta celular en una cámara de Neubauer y se 

ajustaron a 10x106 células/mL en PBS 1X. Posteriormente se utilizó el mismo 

protocolo de activación celular para la caracterización fenotípica de los linfocitos 

CD3+CD4+IL-17+ (Th 17) y se analizaron por citometría de flujo. En un tubo Falcon, 

se depositaron 500 µL de sangre heparinizada y se estimuló agregando 1.0 µL de 

PMA (Forbol 12- Miristato 13-Acetato Sigma) 1.0 µL de Ionomicina (Sigma Aldrich 

St Louis MO, USA) a una concentración final de 100 ng/mL y 1 µg/mL, 

respectivamente. Los cultivos de células para la detección de citocinas 

intracelulares, se realizaron en presencia de 10 µL de Brefeldina A (BFA-A) (sigma 

Aldrich St Louis MO, USA) a una concentración final de 10 µg/mL. Se Incubaron 

en la estufa a 37°C en atmosfera húmeda con 5% de C O2 durante cuatro horas. 

Como controles basales se trabajaron las mismas muestras pero sin estímulos 

mitogénicos. Para realizar la tinción de marcadores de superficie, se utilizaron 5 µL 

de los siguientes anticuerpos monoclonales acoplados a diferentes fluorocromos; 

anti-CD4FITC (BD Pharmingen), anti-CD3PerCP (BD Pharmingen). Estos se 

colocaron en tubos de poliestireno de 12x75 ml (Falcon-Becton Dickinson), a los 

cuales se les adicionó 100 µL de sangre periférica previamente estimulada y sin 

estimulo para el control basal. Las muestras se agitaron en vórtex durante 5 

segundos y se mantuvieron en la oscuridad durante 20 min a 4º C, transcurrido el 

tiempo de incubación se lisaron los eritrocitos con solución de lisis 1X (BD); 

posteriormente se lavaron con 2 mL de solución de lavado PBA (PBS 1X con ASB 
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al 0.5% y NaN3 al 0.1%) por centrifugación a 3500 rpm durante 5 min con PBA 

(PBS 1X con ASB al 0.5% y NaN3 al 0.1%). Para realizar la tinción intracelular, las 

células marcadas en la superficie se resuspendieron en 400 µL de solución 

permeabilizadora 1X (Becton Dickinson), se agitaron en el vórtex durante 5 

segundos y se incubaron durante 10 min a 4º C en la oscuridad, se lavaron por 

centrifugación a 3500 rpm durante 5 min, con 2 mL de solución de lavado PBA 

(PBS 1X con ASB al 0.5% y NaN3 al 0.1%) y se les eliminó el sobrenadante. 

Posteriormente se procedió a la tinción intracelular con anti IL-17. En un volumen 

mínimo, a las células previamente permeabilizadas se les adicionó 5 µL de 

anticuerpo monoclonal anti-IL-17 PE y su control de isotipo (anti-γ1 de rat FITC, 

anti-γ2 de rat PE) correspondiente, las células se homogenizaron en vórtex 5 

segundos y se incubaron durante 30 min en la oscuridad, posteriormente se 

lavaron con 2 mL de solución de lavado PBA (PBS 1X con ASB al 0.5% y NaN3 al 

0.1%) por centrifugación a 3500 rpm durante 5 min y se les eliminó el 

sobrenadante. Se resuspendieron en 0.5 mL de paraformaldehído al 1% en PBS 

1X. (Sigma Aldrich St Louis MO, USA). Las muestras se mantuvieron a 

temperatura de 4º C en oscuridad hasta su adquisición en el citómetro de flujo. 

Adquisición y análisis de los datos. Las muestras se adquirieron en el programa 

CellQuest Pro de un citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson) se 

adquirieron como mínimo 50 000 eventos por muestra en la ventana de células T 

CD3+ PerCP en el canal FL3 y se analizaron en el programa CellQuest Pro para 4 

colores del citómetro de flujo FACSCalibur. Se analizó la región linfoide 

seleccionada ajustando primero el control de isotipo por FL1 y FL2 de las células, 

colocando los marcadores de los cuadrantes en una grafica de puntos cercano a 

101 tanto para el eje de las abscisas (x) como para el eje de las ordenadas (y), 

colocando dicha auto fluorescencia en el cuadrante inferior izquierdo en un 

porcentaje mínimo de 99.4%. Una vez fijados los marcadores de fluorescencia se 

procedió a adquirir las suspensiones celulares de los siguientes tubos en donde ya 

habían células a las cuales se encontraban unidos los anticuerpos monoclonales 

marcados con su respectivo fluorocromo (FITC, PE ó PerCP) respetándose tanto 
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la región como la localización de los cuadrantes. Se obtuvieron los resultados en 

porcentaje.  
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III. RESULTADOS  

En este trabajo se cuantificaron las células Th 17 en sangre periférica de cinco 

ratones machos de la cepa BALB/c y dos ratones machos de la cepa CD1 sanos. 

El análisis de las poblaciones de células Th 17 de ratones sanos de las cepas 

antes mencionadas se realizó a través de gráficos de puntos, en donde se registró 

la granularidad vs. CD3 PerCP (canal FL3) esto permitió seleccionar a la población 

de linfocitos T CD3+. Posteriormente, tomando la región de linfocitos CD3+ se 

realizó otra gráfica de puntos donde se registró CD4FITC+ vs IL 17PE+. Esto nos 

permitió seleccionar a la población de linfocitos T CD4+ productores de IL 17 y se 

adquirieron un total de 50,000 eventos en la ventana CD3+. En la Figura 6 se 

muestran los ejemplos de ratones BALB/c sanos. Los porcentajes de linfocitos Th 

17 de los cinco ratones BABL/c sanos ver la tabla 1. Una vez seleccionada la 

región de linfocitos T CD3+) A) R2  ó B) R1, y se realizó una gráfica de puntos en 

la que se registraron a las células CD4+ (para el canal FL1) vs IL- 17+ (para el 

canal FL 2) provenientes de la ventana a) R2 o b) R1. Esta fue la estrategia de 

adquisición que se utilizó para todos los análisis tanto de ratón como de seres 

humanos. Varia la Región (R1 ó R2 ó  R3 ó R4) dependiendo de cada caso ya que 

el análisis se hiso en una sola página.  
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Figura 6.- Análisis de las Células Th 17 de sangre periférica de un ratón Balb/c sano. Gráfica 

representativa del análisis de la población de células Th 17 (CD3+CD4+ IL-17+) provenientes de la 

ventana CD3 A y B  respectivamente, en donde las células Th 17 a) SIN ACTIVAR y b) 

ACTIVADAS de sangre periférica del ratón, se encuentran en el cuadrante superior derecho y 

corresponden  a) 0.51 % y b) 0.98 % respectivamente, obtenidas mediante citometría de flujo. Las 

muestras activadas se estimularon con PMA (Forbol 12- Miristato 13-Acetato Sigma) e Ionomicina 

en presencia de Brefeldina A (BFA-A). 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

0.51% 0.98% 

a) 

A) B) 
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Tabla 1.- Porcentaje de células Th 17 de sangre per iférica de ratones Balb/c sanos. 

Ratones Balb/c 
sanos 

Células Th 17 
Sin Activar (%) 

Células Th 17 
Activadas (%) 

Índice de 
activación 

1 1.18 1.15 0.97 

2 0.11 0.11 1 

3 0.12 0.06 0.5 

4 0.51 0.98 1.92 

5 0.14 0.15 1.07 

PROMEDIO 
0.41 0.49 1.09 

 

 

 
 

Figura 7.- Promedios de los porcentajes de Células Th 17 en sangre periférica de ratones de 

las cepas Balb/c sanos.  Observamos que en los ratones de la cepa Balb/c sanos las células Th 

17 son menores sin activar (barras en color azul), lo que nos sugiere que en esta cepa dichas 

células ya se encuentran activadas en estado basal y por consiguiente ya no se activan con 

estímulos mitogénicos (barras en color rojo).   
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Tabla 2 .- Porcentaje de células Th 17 en sangre periférica de  ratones de la cepa CD1 sanos.  

 

Ratones CD1 sanos 
Células Th 17 Sin 

Activar (%) 
Células Th 17 
Activadas (%) 

Índice de 
Células Th 17 

1 2.26 0.4 0.18 

2 2.43 0.54 0.22 

PROMEDIO 2.35 0.47 0.2 

 

 

 

 
 

Figura 8.- Promedios de los porcentajes de los linf ocitos Th 17 en sangre periférica de 

ratones de la cepa CD1 sanos. Observamos que en los ratones de la cepa CD1 las células Th 17 

se encuentran en mayor cantidad sin activar (barras en color azul) en comparación con los ratones 

de la cepa Balb/c sanos y una vez activadas dichas células disminuyen (barras de color rojo). 
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Figura 9. Comparación de las células Th 17 en sangr e periférica de las cepas Balb/c y CD1 

sanos.  Se observa como la cepa CD1 presenta mayor cantidad de células Th 17 en condiciones 

basales (barras de color azul) en comparación con las células Th 17 de la cepa Balb/c que tiene 

menores cantidades en condiciones basales (barras de color azul). 
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En este trabajo se cuantificaron las células Th 17 en sangre periférica de 13 

pacientes y en médula ósea de 5, todos con mieloma múltiple, de los cuales 9 

fueron del sexo masculino y 4 del femenino, así como en 20 sujetos sanos de los 

cuales 12 son del sexo femenino y 8 masculino. Todos los pacientes y donadores 

cumplieron con los criterios de inclusión respectivos para cada grupo.   

 

 

 

  

Figura 10.- Análisis de la población de linfocitos Th 17 en sangre periférica de un donador 

sano.  Gráfica de puntos representativa del análisis de las células Th 17 (CD3+CD4+ IL-17+) 

provenientes de la ventana CD3 respectivamente, en donde las células Th 17 de un donador sano 

a) SIN ACTIVAR y b) ACTIVADAS se encuentran en el cuadrante superior derecho y corresponden 

a) 0.01% y b) 1.33 % obtenidas mediante Citometría de flujo. Las muestras activadas se 

estimularon con PMA (Forbol 12- Miristato 13-Acetato Sigma) e Ionomicina en presencia de 

Brefeldina A (BFA-A). 

 

 

  

 

 

 

 

 

0.01% 

a) b)        

1.33% 
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Tabla 3.- Porcentajes de células Th 17 en sangre pe riférica de donadores sanos y pacientes 

con mieloma múltiple. El orden de los pacientes y donadores con número corresponde a una 

clave para su identificación. 

Donadores 

Células 
Th 17Sin 
Activar 

(%) 

Células 
Th 17 

Activadas 
(%) 

Índice de 
activación  Pacientes  

Células 
Th 17 Sin 
Activar 

(%) 

Células 
Th 17 

Activadas 
(%) 

Índice de 
activación  

1 0.33 0.81 2.45 1 0.11 2.63 23.91 

2 1.09 1.2 1.1 2 0.49 0.62 1.27 

3 0.54 0.99 1.83 3 0.07 0.19 2.71 

4 0.1 0.94 9.4 5 0.22 0.37 1.68 

5 0.51 4.35 8.53 6 0.61 4.4 7.21 

6 0.25 5.39 21.56 7 0.05 0.9 18 

7 0.4 1.4 3.5 8 0.33 1.1 3.33 

9 0.24 3.88 16.17 9 2.66 6.41 2.41 

10 1.37 3.9 2.85 10 0.14 1.09 7.79 

11 0.3 1.15 3.83 11 0.96 3.32 3.46 

12 0.49 6.27 12.8 13 0.39 0.57 1.46 

13 0.29 1.67 5.76 14 0.51 2.2 4.31 

14 0.21 2.89 13.76 15 0.13 0.3 2.31 

15 0.12 3.64 30.33 PROMEDIO 0.51 1.85 6.14 
16 0.01 1.33 133 

    17 0.03 1.3 43.33 
    18 0.02 0.83 41.5 
    19 0.15 1.08 7.2 

    20 0.06 0.86 14.33 
    21 0.06 1.67 27.83 
    

PROMEDIO 0.33 2.28 20.05 
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Figura 11 .- Grafica de los porcentajes de Células Th de sangre periférica de 20 donadores 

sanos. Resultados de la cuantificación de las células Th 17 en sangre periférica de 20 donadores 

sanos en donde podemos observar que el porcentaje de células Th 17 sin activar (Barras de color 

azul) aumenta considerablemente al ser activadas  con estímulos mitogénicos. (Barras de color 

rojo). El orden de los donadores en número corresponde a una clave para su identificación. 
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Figura 12.- Análisis de la población de células Th 17 en sangre periférica de un paciente con 

mieloma múltiple.  Gráfica de puntos representativa del análisis de las células Th17 (CD3+CD4+ 

IL-17+) provenientes de la ventana CD3 respectivamente, en donde las células Th 17  a) SIN 

ACTIVAR y b) ACTIVADAS en sangre periférica de un paciente con mieloma múltiple, se 

encuentran en el cuadrante superior derecho y corresponden a) 0.11 % y b) 2.63 % obtenidas 

mediante citometría de flujo. Las muestras activadas se estimularon con PMA (Forbol 12- Miristato 

13-Acetato Sigma) e Ionomicina en presencia de Brefeldina A (BFA-A). 

0.11% 2.63% 

a) b) 
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Figura 13.-   Grafica de porcentajes de células Th 17 en sangre periférica determinadas en 

pacientes con mieloma múltiple.  Los pacientes están graficados por genero (M) Masculino y (F) 

Femenino. Las barras azules indican el porcentaje de células Th 17 sin activar y las rojas indican 

los porcentajes de dichas células activadas. El orden de los pacientes en número corresponde a 

una clave para su identificación. 
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Figura 14.- Análisis de la población de Células Th 17 en médula ósea de un paciente con  

mieloma múltiple. Gráfica de puntos representativa del análisis de las células Th 17 (CD3+CD4+IL-

17+) provenientes de la ventana R4, en donde las células Th 17 en médula ósea de un paciente con 

mieloma múltiple  a) SIN ACTIVAR b) ACTIVADAS se encuentran en el cuadrante superior derecho 

y corresponden a un  a) 0.17% b) 0.77% obtenidas mediante citometría de flujo. Las muestras 

activadas se estimularon con PMA (Forbol 12- Miristato 13-Acetato Sigma) e Ionomicina en 

presencia de Brefeldina A (BFA-A). 

a) b) 

0.77% 0.17% 
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Tabla 4.-  Porcentajes de células Th 17 en médula ósea de paci entes con mieloma múltiple  

(MM). 

 

Pacientes Genero 

Células Th 
17Sin Activar 

(%) 
Células Th 17 
Activadas (%) 

Índice de 
activación 

2 F 
0.79 1.01 

1.28 

3 F 
0.11 1.32 

12 

4 M 
0.48 0.58 

1.21 

6 F 
0.17 0.77 

4.53 

7 F 
0.06 0.74 

12.33 

PROMEDIO   0.32 0.88 6.27 
 

 

 
 

Figura 15.- Porcentajes de Células Th 17 en médula ósea determinadas en pacientes con mieloma 

múltiple.  Los pacientes están graficados por genero (M) Masculino y (F) Femenino. Las barras 

azules indican el porcentaje de células Th 17 sin activar y las rojas indican los porcentajes de 

dichas células activadas. 
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Tabla 5.- Porcentajes de células Th 17 de cinco pacientes con mieloma múltiple en sangre 

periférica y en médula ósea. 

SP 

Células 
Th 17 Sin 

Activar 
(%) 

Células 
Th 17 

Activadas 
(%) 

índice de 
activación  MO 

Células 
Th 17 Sin 

Activar 
(%) 

Células 
Th 17 

Activadas 
(%) 

índice de 
activación 

3 0.07 0.19 2.71 2 0.79 1.01 1.28 

5 0.22 0.37 1.68 3 0.11 1.32 12.00 

10 0.14 1.09 7.79 6 0.17 0.77 4.53 

11 0.96 3.32 3.46 7 0.06 0.74 12.33 

8 0.33 1.1 3.33 4 0.48 0.58 1.21 

PROMEDIO 0.34 1.21 3.79 PROMEDIO 0.32 0.88 6.27 
 

 

 

 

 

Figura 16.- Porcentajes de células Th 17 de cinco pacientes con  mieloma múltiple a los que 

se les cuantificaron dichas células en sangre perif érica y médula ósea.  (La SP y la MO son 

del mismo individuo en cada caso). Los pacientes están graficados por número de individuo el cual 

corresponde a su clave de identificación. Las barras azules indican el porcentaje de células Th 17 

sin activar en SP, las barras rojas indican los porcentajes de dichas células activadas en SP, las 

barras de color verde indican las células Th 17 sin activar en MO y las barras de color morado 

indican dichas células activadas en MO. 
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IV. DISCUSIÓN 

 A pesar de que el modelo de plasmocitomas del ratón Balb/c se conoce 

desde los años cincuentas, seguimos sin conocer la causa. En el ratón Balb/c, la 

aplicación del estimulo en la cavidad peritoneal produce un proceso inflamatorio 

que da lugar al mieloma, en tanto que en cualquier otra cepa dicho proceso es 

controlado y no se llega a desarrollar la enfermedad. El nuevo linaje de células Th 

17 está implicado en procesos inflamatorios crónicos, en la artritis reumatoide, en 

enfermedad de Crohn, en alergia, en asma, en enfermedades autoinmunes y en 

cáncer, tanto en ratones como en seres humanos. (Burchill et al 2003, Moseley et 

al 2003,  AAffzzaallii  eett  aall  22000077,,  Reiner 2007, Rivero 2006, Zhou 2007). Las células Th 

17 con sus capacidades proinflamatorias podrían ser las responsables de la 

patología en el ratón Balb/c. Sabemos además que la presencia de las células Th 

17 y las células T reguladoras parece ser mutuamente excluyente, por el hecho de 

ser de una misma célula el proceso que lleva  a una o a otra. Debido a este 

proceso de diferenciación alternativo, la diferenciación a  células Th 17, con su 

capacidad proinflamatoria,  lleva  a una disminución de células T reguladoras. 

Todo esto lleva a proponer que en la cepa de ratones Balb/c haya un mayor 

número de células Th 17 o una funcionalidad mayor de las mismas y 

consecuentemente, disminuyan las células reguladoras y como consecuencia de 

un proceso inflamatorio no regulado aparece el mieloma. Sobre esta idea, se 

analizaron las células Th 17 en ratones Balb/c y CD1.La hipótesis inicial era que 

en la cepa BALB/c el número de células Th17 está aumentado, lo que explicaría el 

descontrol del proceso inflamatorio, sin embargo, los resultados son opuestos a lo 

que se esperaba: en la cepa Balb/c las células Th 17 se encuentran en un 

porcentaje menor y en la cepa CD1 mayor, en las muestras sin activar. 

 No sólo es menor el número de células Th 17, sino que en el ratón Balb/c 

parecen no  activarse, mientras que en el caso de los ratones CD1, no solo no se 

activan, sino que desaparecen. Aunque se considera que las células Th 17 y Treg 

son productos finales de procesos divergentes de diferenciación, en la literatura se 

ha demostrado la conversión de Treg a T efectoras (Radhakrishna et al., 2008). 

Una posible explicación de los resultados obtenidos: es que en los ratones de la 
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cepa CD1 el estimulo de las células Th 17 los dirige hacia otra estirpe 

(¿posiblemente a células T reguladoras?), con lo que se regula el fenómeno 

inflamatorio. En los ratones de la cepa Balb/c puede ser que las células Th 17 a 

pesar de estar en cantidades reducidas, al parecer ya están funcionalmente 

activadas, intensificando la inflamación y sin cambiar de fenotipo y función. 

 Por otra parte, en este estudio la investigación se realizó en sangre 

periférica y puede ser que no sea el lugar adecuado para la búsqueda de células 

Th 17 ya que la inflamación se desarrolla en la cavidad peritoneal. 

En la literatura se sabe que el 50 % de pacientes con MM presentan alteraciones 

de la función renal y se sabe que en general, los pacientes tienen proteinuria de 

Bence Jones debida a la excreción de cadenas ligeras por la orina en cantidades 

mayores a 1g en 24 h (Vela et al 2006). Cabe destacar  que los tres pacientes 

Bences Jones positivo presentaron fracturas en vertebrales y/o fémur y uno de 

ellos presento además del mieloma un plasmocitoma en vertebras lo que refleja 

una baja actividad proliferativa de las células plasmáticas no solo en la fase 

asintomática sino en el momento de la trasformación a mieloma, mientras que los 

pacientes Bence Jones negativo no presentaron fracturas, solamente dolor óseo 

esto hasta el momento de el presente estudio.Por lo que se refiere al patrón de 

progresión, la mayoría de los pacientes estudiados presentaron anemia y/o 

afección ósea, que consistió en lesiones osteolíticas de pequeño tamaño y/o 

osteoporosis.  

 Para explorar la posible participación de las células Th 17, mediante su 

efecto proinflamatorio en la inducción del mieloma múltiple en humanos, se 

cuantificaron y compararon los linfocitos Th 17 en sangre periférica de 13 

enfermos con mieloma múltiple y de 20 sujetos sanos, y en la médula ósea de 

cinco de los enfermos. 

De la historia clínica de los 13 pacientes estudiados, sabemos que 7 tienen un 

mieloma IgG, 1 tiene un mieloma de cadenas ligeras, 2 tienen un mieloma IgA y 3 

a los que se les esta cuantificando el tipo de inmunoglobulina monoclonal que 

secretan. Es importante señalar que 3 de estos pacientes fueron positivos a la 

prueba de Bence Jones.  
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Encontramos que los porcentajes de células Th 17 en sangre periférica son 

menores en donadores sanos que en los en pacientes con mieloma múltiple, pero 

a pesar de que la cantidad de células es menor en sujetos sanos, la población Th 

17 se activa más que la de los enfermos. El menor índice de activación de los 

enfermos confirma lo que pasa en los ratones BALB/c: que las células Th 17 ya 

están activadas, por lo que el  índice de activación es menor que el de los sanos, 

que responden con mayor intensidad. Esta menor  activación en los pacientes, 

tanto en células Th 17 de sangre periférica como de médula ósea, nos sugiere que 

en los pacientes con mieloma múltiple las células Th 17 ya se encuentran 

funcionalmente activadas, debido a algún mecanismo propio de la patología que 

hasta hoy es desconocido. Mientras que una explicación posible sobre el porque 

las células Th 17 de donadores sanos en condiciones basales son menores que 

en los enfermos, podría deberse a que los donadores, clínicamente sanos, no 

están cursando por ningún proceso inflamatorio, por tanto, es lógico que una vez 

estimulados aumenten en mayor cantidad respecto de los pacientes.  

Los resultados cuantitativos obtenidos de los pacientes muestran una gran 

heterogeneidad, por lo que, revisando las historias clínicas, se tratará de encontrar 

algún patrón de agrupación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• En el ratón BALB/c no hay números mayores de células Th 17 que en las 

otras cepas; si hay una mayor participación de las mismas, es funcional.  

• En enfermos con mieloma múltiple la activación de los linfocitos Th17 es 

mucho menor que en los sujetos sanos, lo que sugiere que en los enfermos 

ya están activados.   

• En los donadores sanos las células Th 17 son menores en cantidad puesto 

que el individuo es clínicamente sano y no esta cursando por ningún 

proceso inflamatorio. 
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 EXPECTATIVAS PARA TRABAJOS FUTUROS  

 

• Determinar y cuantificar los linfocitos Th 17 en la cavidad peritoneal y en 

compartimentos adecuados de los ratones  Balb/c. 

• Con base en los resultados obtenidos es conveniente aumentar la cantidad 

de pacientes con mieloma múltiple para cuantificar los linfocitos Th 17 y así 

saber si las evidencias obtenidas hasta la fecha se mantienen. 

 

 



41 
 

VI. BIBLIOGRAFIA  

• Afzali B, Lombardi G, Lechler RI, Lord GM. 2007. The role of T helper 17 

(Th17) and regulatory T cells (Treg) in human organ transplantation and 

autoimmune disease. Clin Exp Immunol 148: 32–46. 

• Aggarwal, S., Ghilardi, N., Xle, M.H. de Sauvage, F.J., and Gurney, A.L. 

2003. Interleukin-23 promotes a distinct CD4 T cell activation state cellular 

characterized by the production of interleukin-17. J. Biol. Chem, 1910-1914. 

• Bataille R, Barlogie B, Lu ZY, Rossi JF, Lavabre-Bertrand T, Beck T, Wijdenes 

J, Brochier J, Klein B. 1995. Biologic effects of anti-interleukin-6 murine 

monoclonal antibody in advanced multiple myeloma. Blood; 86: 685-691  

• Bergsagel PL, Kuehl WM, Zhan F. 2004. The molecular biology of multiple 

myeloma: Biology and Management. 3er ed. Malpas JS, Bergsagel DE, Kyle 

RA, Anderson KC, Eds. Sauders, Philadelphia; pp35-58.        

• Bergsagel PL, Kuehl WM, Zhan F, Sawyer J, Barlogie B, Shaughnessy J. 

2005. Cyclin D dysregulation: an early and unifying pathogenetic event in 

multiple myeloma. Blood 106:296-303. 

• Börset MW, Brekke OL, Helseth E. 1994. TNF and IL-6 are potent growth 

factors for OH-2, a novel humam myeloma cell line. Eur J Haematol; 33: 31-

37. 

• Burchill MA, Nardelli DT, England DM, DeCoster DJ, Christopherson JA, 

Callister SM & Schell RF. 2003. Inhibition of interleukin-17 prevents the 

development of arthritis in vaccinated mice challenged with Borrelia 

burgdorferi. Infect Immunol 71: 3437–3442 

• Bladé J. 1994. Presenting features and prognosis in 72 patients with 

multiple myeloma who were younger than 40 years. Br J Haematol; 93:345-

351. 

• Bladé J, Kyle RA, Greipp PR. 1996. Multiple myeloma in patients younger 

than 40 years. Report of 10 cases and review of the literature. Arch Intern 

Med; 156: 1463-1468 

• Bladé J, Fernández-Llama P, Bosch F, Montoliu J, Lens XM, Montoto S, 

Cases A, Darnell A, Rozman C, Montserrat E. 1998. Renal failure in multiple 



42 
 

myeloma. Presenting features and predictors of outcome in 94 patients from 

a single institution. Arch Intern Med; 158:1889-1893. 

• Bladé J. 2001. Mieloma Múltiple. Hematología Clínica. Editorial Harcourt. 

Madrid, España. 4ta Edición. pp. 574-588. 

• Cua, D.J., Sherlock, J., Chen, Y., Murphy, C.A., Joyce, B., Seymour, B 

Lucian, L, To, W., Kwan, S., Churakova, T. 2003. Interleukin-23 rather tahn 

interleukin-12 is the critical cytokine for autoinmune lnflammation of the 

brain. Nature 421. 744-748.  

• Chen Z, Laurence A, Kanno Y, Pacher-Zavisin M, Zhu BM, Tato C, 

Yoshimura A, Hennighausen L, O’Shea JJ. 2006. Selective regulatory 

function of Socs in the formation of IL-17-secreting T cells. Proc Natl Acad 

Sci USA, 103:8137-8142. 

• Chen Z, J.& O’shea J. 2007. Regulation of IL-17 production in human 

lymphocytes. Cytokine.71:78. 

• Dong Guangfu, YE Rengao, Shi Wei, Liu Shuangxin, Wang Tao, Yang Xiao, 

YANG Niansheng, 2003. IL-17 induces autoantibody overproduction and 

peripheral blood mononuclear cell overexpression of IL-6 in lupus nephritis 

patients. CMJ 116(4):543-548. 

• Dubinsky, M. C., Wang, D., Picornell, Y, et al 2007. Western Regional 

Research Alliance for Pediatric IBD. IL -23 receptrot (IL-23R) gene protects 

against pediatric Crohn´s disease. Inflamm. Bowel Dis. 13:511. 

• Fainboim Leonardo & Geffaer Jorge. 2005. Editorial Médica Panamericana 

Introducción a la Inmunología humana, quinta edición, Buenos Aires 

Argentina pp 235-247. 

• Harrington LE, Hatton RD, Mangan PR, Turner H, Murphy TL, Murphy KM. 

2005. Interleukin 17-producing CD4+ effector T cells develop via a lineage 

distinct from the T helper type 1 and 2 lineages. Nat Immunol 6:1123–32.  

• Herrington LJ, Weiss NS, Olshan AF. Epidemiology of myeloma. In: 

Myeloma: Biology and Management. 3rd ed. Malpas JS, Bergsagel DE, Kyle 

RA, Anderson KC, Eds. Saunders, Philadelphia 2004; pp: 117-157. 



43 
 

• Ivanov II, McKenzie BS, Zhou L, Tadokoro CE, Lepelley A, Lafaille JJ, Cua 

DJ, Littman DR. 2006. The orphan nuclear receptor RORgt directs the 

differentiation program of proinflammatory IL-17+ T helper cells. Cell 

126:1121-1133.  

• Kyle RA Kyle RA, Gertz MA, Witzing TE, Lust JA, Lacy MQ, Dispenzieri A, 

Fonseca R, Rajkumar SV, Iffird JR, Larson DR, Plevak ME, Therneau TM, 

Greipp PR. 2003. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple 

myeloma. Mayo Clin Proc 78: 21-33. 

• Kyle RA, Bladé J, Rajkumar SV, Larson DR, Plevak MF, Melton LJ III. 2004. 

Long-term follow-up of 241 patients with monoclonal gammopathy of 

undetermined significance: The original Mayo Clinic series 25 years later. 

Mayo Clin proc; 79: 859-866. 

• Klein B, Zhang X-G, Rossi JF. 1998. Cytokine, cytokine receptors, signals 

transduction in human multiple myeloma. En: Myeloma: Biology and 

Management. 2nd ed. Malpas JS, DE, Kyle RA, Anderson KC. Oxford 

University Press, Oxford; pp: 70-88. 

• Moseley TA, Haudenschild DR, Rose L, Reddi AH. 2003. Interleukin-17 

family and IL-17 receptors. Cytokine Growth Factor Rev; 14:155–74. 

• Mosmann TR, Coffman RL. 1989. TH1 and TH2 cells: different patterns of 

lymphokine secretion lead to different functional properties. Annu Rev 

Immunol 7:145–73. 

• Murphy CA, Langrish CL, Chen Y, Blumenschein W, McClanahan T, 

Kastelein RA, Sedgwick JD, Cua DJ. 2003: Divergent pro- and 

antiinflammatory roles for IL-23 and IL-12 in joint autoimmune inflammation. 

J Exp Med, 198:1951-1957. 

• Lacy MQ, Donovan KA, Heimbach JK, Ahman GJ, Lust JA. 1999. 

Comparison of interleukin-1- beta expression by in situ hibridization in 

monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple 

myeloma. Blood; 93:300-305. 

• Langrish, C.L., Chen, Y., Blumenschein, W.M., Mattson, J., Basham, B., 

Sedgwick, J.D., McClanahan, T., Kastelein R.A., and Cua, D.J. 2005. IL-23 



44 
 

drives a pathogenic T cell population that induces autoinmune inflammation. 

J. Exp. Med.201, 233-240. 

• Ocqueteau M, Orfao A, Almeida J, Bladé J, González M, García-Sanz R, 

López-Berges C, Moro MJ, Hernández J, Escribano L, Caballero D Rozman 

M, San Miguel J. 1998. Immunophenotipic characterization of plasma cells 

from monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) 

patients. Implications for the differential diagnosis between MGUS and 

multiple myeloma. Am J Pathol; 152:1655-1664 

• Pérez-Andrés M, Almeida J, Martín-Ayuso M, Moro MJ, Martín-Núñez G, 

Galende J, Borrego D, Rodríguez MJ, Ortega F, Hernández J, Moreno I, 

Domínguez M, Mateo G, San Miguel JF, 2005. Orfao A. Clonal plasma cells 

from monoclonal gammopathy of undetermined significance, multiple 

myeloma and plasma cell leukemia show different expression profiles of 

molecules involved in the interaction with the immunological bone marrow 

microenvironment. Leukemia; 19:449-455 

• Potter M, and Maccardle. 1964. Histology of developing plasma cell 

neoplasia induced by mineral oil in Balb/c mice. J Natl Cancer Inst. 33:497–

515. Potter M, and Boyce CR. 1962. Induction of plasma-cell neoplasms in 

strain BALB/c mice with mineral oil and mineral oil adjuvants. Nature; 

193:1086–1087. 

• Potter M; 1982. Pathogenesis of plasmacytomas in mice; in cáncer: A 

comprehensive Trearise, edited by FF Decker, p 139. Plenum. New York. 

• Radl J, 1981. Animal model of human disease benigh monoclonal 

gammopathy (idiopathic paraproteinemia). Am J Pathol 105:91. 

• Radl J, Croese JW, Zurcher C.1988 Animal model of human disease Multiple 

myeloma. Am J Pathol 132:593. 

• Radhakrishna S, Cabrera R, Schenk LE, Nara-Parada P, Bell MP, VanKeulen 

VP, Marler RJ,  Felts SJ and Pease LR. 2008. Reprogrammed FoxP3 

+ TRegulatory Cells Become IL-17+ Antigen-Specific Autoimmune Effectors 

In Vitro and In Vivo. The Journal of Immunology. 3138-3147. 



45 
 

• Reiner Steven L. 2007. Minireview Cell 129, Elsevier Inc. 33 Development in 

Motion: Helper T Cells at Work pp.34-35. 

• Rivero Virginia. 2006. Las células Th 17 un Nuevo linaje de células T 

efectoras con potencial patogénico en autoinmunidad, Medicina volumen 

66.  

• San Miguel JF, García-Sanz R, González M, Orfao A. 1995. 

Immunophenotype and DNA content in multiple myeloma. Balliere`s Clinical 

Haematology; 8: 735-759. 

• Van Beelen, A. J., Teunissen, M. B., Kapsenberg, M.L. and de Jong, E.C. 

2007. Interleukin-17 in inflammatory skin disorders. Curr. Opin. Allergy Clin. 

Immumol. 7:374. 

• Vela Ojeda J, García Ruíz Esparza M, Borbolla Escobaza JR. 2006. La 

respuesta inmune en pacientes con Mieloma Múltiple. En: Mieloma Múltiple. 

Masón Doma. México. 1ra Edición. pp. 183-192. 

• Williams 2005. Hematología Editorial Marbán. 2ª ED, español. pp 1263-

1294. 

• Yao Z, Kanno Y, Kerenyi M, et al. 2007. Nonredundant roles for Stat5a/b in 

directly regulating Foxp3. Blood. 109:4368-4375. 

• Zhou L, Ivanou II, Spolski R, 2007. IL-6 programs T (H) 17 cells 

differentiation by promoting sequential engagement of the IL-21 and IL-23 

pathways. Nat Immunol; 8-967-974. 

 



46 
 

VII. ANEXO I 

 

 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA 

Lugar y Fecha        México, D.F.  octubre  del 2008        

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado:  

“Células TH 17 y Mieloma múltiple” 

 

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el número:  

El objetivo del estudio es: Cuantificar las células TH 17 en pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple de reciente diagnostico. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  Toma de muestra de sangre periférica y médula ósea 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: 

Este estudio no implica ningún riesgo contra su salud, ya que la única complicación que podría presentarse  es una flebitis que se puede presentar por la punción en vena periférica, sin embargo los 
beneficios que se obtendrán será conocer como se encuentra la cantidad de células que participan en su sistema de defensa (inmune) y de esta manera conocer si esto tiene algún valor pronóstico en su 

enfermedad y de acuerdo a esto que tenga algún efecto en la  sobrevida. 

 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a 
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigación o con mi tratamiento.Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que 
recibo en el Instituto.El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de  este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 
pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 Nombre y firma del paciente 

 

 

 Nombre, firma y matrícula del Investigador Responsable. 

Jorge Vela Ojeda 

 

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el estudio: 

Tel. 57245900  Ext. 23213                                                               Tel. 044 55 20895819 

Testigos 

 

    

 

Este formato constituye sólo un modelo que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación y sin omitir información relevante del 
estudio. 

                                                                                             Clave: 2810 – 009 – 013 
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ANEXO II 
 
MATERIAL DE LABORATORIO. 

-Tubos para el citómetro de flujo (Falcon 2052). 

-Tubos de plástico 12 x 75. 

-Tubos vacutainer tapón lila (con heparina) 12 x 75. 

-Papel parafilm. 

-Portaobjetos. 

-Pipetas automáticas de 10, 20, 50, 100 y 200 microlitros. 

-Puntas para pipetas automáticas. 

Citometría  
 
Equipo 

• Analizador automático para biometría hemática modelo Cell Dyn 3000 

marca Abbott. 

• Citómetro de flujo modelo ¨FACScalibur¨de Becton Dickinson utilizando el 

programa de ¨Cell Quest Pro¨, versión 3.2.1 ´Apple System´ 7.6.1. 

• Tubos para el citómetro de flujo (Falcon 2052). 

• Tubos de plástico 12 x 75. 

• Tubo ¨vacutainer¨ tapón lila 12 x 75. 

• Papel ¨parafilm¨ 

• Portaobjetos. 

• Pipetas automáticas de 1.0, 0.1, 0.05, 0.02 ml. 

• Puntas para pipetas automáticas. 

 

REACTIVOS 

• Brefeldina A (Sigma Aldrich St Louis MO, USA). 

• PMA (Formol 12- Mirístato 13-Acetato)  

• Solución de lavado PBA (PBS 1X con ASB al 0.5% y NaN3 al 0.1%) 

• Solución de lisis 1X Becton Dickinson 

• Solución permeabilizante 1X de Becton Dickinson 

• Paraformaldehído al 1% (Sigma) 
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• Colorante de Wright y amortiguador de fosfatos pH 6.4 

• Heparina Inepar 

• Amortiguador salino de fosfato pH 7.35 (FACS flow) 

• Éter dietílico anestésico 

• Colorante de Wright  

 

EQUIPO. 

• Analizador automático para biometría hemática modelo Cell Dyn 3000 

Abbott. Citómetro de flujo de  Becton Dickinson FACSCalibur en el 

programa de Cell Quest Pro, versión 3.2.1 Apple System 7.6.1 

 

ANTICUERPOS  

• -Control Isotipo IgG1 acoplado a FITC                       

• -Control Isotipo IgG2 acoplado a PE,  

• -CD4 acoplado a FITC                                                 

• -CD3 acoplado a PerCP 

• -Anti IL-17 acoplado a PE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


