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Efecto de las hormonas esteroides y la gonadotrofina coriónica humana en la 
transformación de los monocitos humanos a macrófagos 

 
RESUMEN 
Introducción: La elevada prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, ha 
generado un problema en la salud pública, que ha creado la necesidad de buscar 
nuevas estrategias terapéuticas para reducir sus efectos y dar al paciente una mejor 
calidad de vida. Entre estas terapéuticas se ha implementado el uso de diferentes 
líneas célulares para inducir la reparación celular. Respecto a la interacción 
neuroinmunoendocrina se han detectado receptores hormonales en las células de la 
respuesta inmune, que pueden ser transformadas en células efectoras al unirse a la 
hormona específica. Hay evidencia de que los macrófagos poseen receptores 
esteroideos que pueden modular su activación generando una célula regeneradora, 
por su perfil de citocinas. El objetivo de este trabajo es evaluar in vitro el efecto de la 
testosterona, estrógenos y la HCG en la transformación de los monocitos en 
macrófagos. Materiales y Métodos: Se aislaron monocitos de muestras de sangre de 
donadores sanos por gradiente de densidad, se cultivaron en medio RPMI 
suplementado con suero fetal bovino y adicionado con las diferentes hormonas a        
37 °C, con una atmósfera del 5% de CO2. En diferentes tiempos de cultivo, se evaluó 
la morfología, la proliferación, la viabilidad celular y expresión de moléculas de MHC-II, 
CD80 y CD86, así como su función como célula fagocítica, se determinó la secreción 
de citocinas. Resultados y Discusión: Las cultivos con estrógeno y HCG indujeron un 
incremento en la proliferación y en la expresión de MHC-II, CD14, CD80 y CD86 
comparado con los cultivos controles. Los cambios también se observaron en la 
expresión y secreción de citocinas pro inflamatorias en todos los grupos. 
Conclusiones: Los estrógenos y HCG inducen un elevado nivel de activación 
comprobado por la expresión de los diferentes marcadores de superficie estudiados y 
por la producción de citocinas  

Palabras claves: Hormonas esteroideas; Hormona gonadotrofina coriónica; 
macrófagos. 
 
ABSTRACT 
Introduction: The high prevalence of chronic degenerative diseases has generated a 
high public health problem, which has been created the need for new therapeutic 
strategies to reduce their effects and give the patient a better quality of life. Among 
these therapies have been implemented using different cell lines to induce cell repair. 
For the neuroimmunoendocrine interaction it was detected hormone receptors in cells 
of the immune response, which can be transformed into effectors cells by binding to 
specific hormone. There is evidence that macrophages have hormonal receptors that 
can modulate its activation generating cell regeneration, for their cytokine profile. The 
objective of this work is to evaluate in vitro the effect of testosterone, estrogen and 
HCG in the transformation of monocytes into macrophages. Materials and Methods: 
Monocytes were isolated from blood samples of healthy donors by density gradient, 
were cultured in RPMI medium supplemented with fetal calf serum and different 
hormones at 37 °C, with an atmosphere of 5% CO2. At different days of culture, the 
morphology, proliferation, cell viability and expression of MHC-II molecules, CD80 and 
CD86, as well as their phagocytic cell function and cytokine secretion were evaluated. 
Results and Discussion: The cultures with estrogen and HCG induced an increase in 
proliferation and an increase in the expression of MHC-II, CD14, CD80 and CD86 
compared to control culture. Changes were also observed in the expression and 
secretion of proinflammatory cytokines in all groups. Conclusions: HGC estrogen and 
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induced the highest level of activation found for the expression of different surface 
markers studied and proinflamatories cytokine production. 

Keywords: Steroid hormones; chorionic gonadotropin; macrophages. 
 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha establecido la interacción que existe entre el sistema 
neuroendócrino y el sistema inmune, en la que el primero tiene influencia sobre el 
desarrollo y función de la respuesta inmunológica a través de las diferentes vías de 
comunicación entre los dos sistemas, donde diversos mensajeros químicos 
sintetizados y secretados por el sistema neuroendócrino, como hormonas, 
neuropéptidos, neurotransmisores y citocinas pueden estimular o suprimir la respuesta 
inmunológica al unirse a los receptores presentes en las diferentes estirpes celulares 
del sistema inmune (1). Esta existencia de receptores y ligandos comunes así como 
sus mecanismos de acción a nivel celular son las bases bioquímicas del lenguaje 
común entre los sistemas, y su comprensión permitirá la creación de nuevas 
alternativas en el tratamiento de distintas enfermedades tanto autoinmunes como 
degenerativas. 
La interacción entre los sistemas neuroendócrino y el inmunológico constituye el eje 
central de la capacidad de adaptación de los organismos, al compartir moléculas 
mensajeras y receptores que permiten una comunicación intercelular a través de 
diferentes vías, por lo que cambios en los niveles de hormonas y neurotransmisores 
están estrechamente involucrados en la funcionalidad del sistema inmunológico (1, 2).  
Un ejemplo de esta interacción entre los sistemas neuroendócrino e inmunológico, es 
la presencia de receptores para hormonas esteroides en diferentes células, ajenas a 
los órganos sexuales, como células del endotelio vascular, linfocitos CD8+, linfocitos B 
y monocitos/macrófagos, lo que se cree, representa una regulación endócrina de la 
respuesta inmunológica al influir en la secreción de citocinas, en la regulación de 
producción de anticuerpos, en la homeostasis y sobrevida de las células (3, 4).  
Se ha observado una franca diferencia en la reactividad inmunológica con relación al 
sexo entre los individuos, por ejemplo, se sabe que las mujeres tienen una elevada 
expresión de genes asociados a la respuesta inmunológica específica con altos 
niveles de inmunoglobulinas lo que conlleva a una elevada incidencia en 
enfermedades autoinmunes, además las diferentes etapas de los procesos 
reproductivos, como la ovulación, la menstruación, la fecundación y el embarazo, 
están influenciadas por el sistema inmunológico, donde las citocinas son necesarias 
para la creación de un ambiente optimo que permita el desarrollo del producto, lo cual 
pudiera estar regulado por las mismas hormonas involucradas en estas etapas, donde 
se cree que la HCG, genera un estado de inmunotolerancia al inhibir la respuesta  
linfocítica, sugiriendo un papel inmunosupresor que evitaría el rechazo del trofoblasto 
por el hospedero materno, y modifica la expresión de citocinas, aumentando la 
expresión de IL-6, IL-8, IL-12, TNF�y factores de crecimiento, lo que favorecen la 
implantación embrionaria (1).  
Por su parte, los hombres poseen una mayor expresión de genes asociados a la 
respuesta inmune innata, y una menor resistencia a las enfermedades infecciosas, lo 
cual sugiere que las hormonas sexuales juegan un papel en la regulación de la 
respuesta inmunológica ya que están asociadas a la estimulación de los linfocitos T 
citotóxicos,  disminuyen la cantidad de linfocitos B en sangre periférica y la producción 
de citocinas proinflamatorias (3). 
Por tal razón, cuando un tejido es lesionado da lugar a un complicado proceso de 
reparación, donde el sistema neuroendócrino y el inmunológico, liberan neuropeptidos 
y citocinas que al atravesar la barrera hemato-encefálica activan vías de señalización 
que culminan con la liberación de hormonas y neurotransmisores que potencializarán 
o suprimirán la respuesta inmunológica, lo que trae como resultado la limitación del 
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daño y favorecerán la proliferación y migración de diversos tipos de células 
regeneradoras, como los macrófagos, que juegan un papel central debido a que 
expresan un gran número de factores mitogénicos, sustratos de la matriz extracelular y 
citocinas útiles para la regeneración de varios tipos celulares (2). 
 
Objetivo.  
Evaluar el efecto in vitro de la testosterona, estrógenos y gonadotrofina coriónica 
humana (HCG) en la transformación de monocitos/macrófagos humanos de sangre 
periférica. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se aislaron monocitos de muestras sanguíneas proporcionadas por el Banco de 
Sangre del Hospital de Especialidades Unidad Médica de Alta Especialidad, por 
gradiente de densidad, se comprobó, el porcentaje de monocitos separados por su 
marcador de superficie CD14 por Citometría de Flujo utilizando anticuerpos 
monoclonales anti-CD14 acoplados a ficoeritrina (PE) en un equipo FACScalibur 
(Becton Dickinson). 
Una vez aisladas las células, fueron cultivadas en cajas de cultivo de poliestireno de 
96 pozos (NUNC®) a una concentración de 2x105cel/pozo con medio base de RPMI 
1640 (GIBCO®) suplementado con suero fetal bovino al 10%, L-glutamina 0.2 mM, 
piruvato de sodio 1mM, aminoácidos no esenciales 0.01 mM, β-mercaptoetanol  1.6 
�M, NaHCO3  2 g/L,  penicilina 100 U/mL y estreptomicina 1mg/mL y anfotericina B 
0.25 μg/mL; en una ambiente húmedo a 37oC y 5% de CO2. 
Los monocitos aislados, fueron incubados en el medio base al que se le adicionó HCG 
10 µUI/mL ("Folligon®" de Intervet), estrógenos 10µM (“Ciclofemina®” de Carnot que 
contiene 17β estradiol + progesterona) y/o testosterona 10 µM. (“primoteston®” de 
Organon). Las células se cultivaron durante 18 días, y el medio fue reemplazado cada 
6 días para eliminar las células no adheridas y mantener las condiciones hormonales 
constantes. 
A diferentes días de cultivo, se observaron los cambios morfológicos de las células y 
se capturaron imágenes con un microscopio estereoscópico digital MIC-D (Olympus),  
se evaluó el número de células por pozo y su viabilidad celular empleando la técnica 
de azul de tripano (Tripan blue 0.4% SIGMA®). Para comprobar la diferenciación de 
los monocitos a macrófagos, se determinaron  los cambios en la expresión de 
moléculas de superficie CD14, CD80, CD86 y HLA-DR por citometría de flujo en 
diferentes tiempos de cultivo de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. (BD 
Biosciences). 
 La concentración de las interleucinas IL-1β e IL-6, se midió empleando la técnica 
cuantitativa de ensayo inmuno-enzimático (ELISA) tipo “sándwich” con doble 
anticuerpo, donde cada pozo posee el anticuerpo especifico para IL-1β e IL-6 
respectivamente (anticuerpo de captura) y un anticuerpo conjugado de 
acetilcolinesterasa:Fab’ (AChE/Fab’), el cual se une selectivamente a un epítope 
diferente de las moléculas de las interleucinas, que permite la unión de las 
interleucinas a la placa.  
La concentración de las interleucinas se midió a partir de la actividad enzimática de la 
acetilcolinesterasa con su substrato (reactivo de Ellman’s), cuyo producto se leyó por 
espectrofotometría a una longitud de onda entre 405 y 420nm, y cuya intensidad es 
directamente proporcional a la concentración de las interleucinas.  
 

RESULTADOS 
Los monocitos fueron aislados a partir de concentrados leucocitarios, de donadores 
aparentemente sanos, utilizando un gradiente de densidad 1.068 g/ml, logrando 
obtener una población de monocitos con una pureza del 75 %, determinado por la 
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expresión de su marcador CD14+ por citometría de flujo, y con una viabilidad ≥ 90% 
determinado por la técnica de  azul de tripano. 
Las células que se cultivaron con estrógenos y con Gonadotrofina coriónica (HCG) 
mostraron un aumento en las densidad celular a partir del día 6 de cultivo con relación 
al número de células sembradas inicialmente, el cual fue disminuyendo gradualmente, 
pero manteniéndose por arriba de los valores encontrados en el cultivo control, en 
cambio en las células cultivadas con testosterona no se detectó una proliferación 
significativa de las mismas (Figura 1). 

 
Figura 1. proliferación celular, se muestra el número de células vivas por pozo en los 

diferentes tiempos de cultivo, evaluadas con azul de tripano. Los valores que se 
presentan como media ± DE de 3 experimentos independientes. 

Se evaluaron los cambios morfológicos presentados por las células en diferentes días 
de cultivo y se capturaron las imágenes con un microscopio estereoscópico digital 

MIC-D® (Olympus). 
 

Inicialmente, las células se observaban pequeñas y redondeadas, con una densidad 
homogénea en la placa de cultivo, entre el día 6 y 12 de cultivo, las células adheridas 
a la superficie de los pozos presentaron cambios morfológicos adquiriendo las 
características morfológicas típicas de los macrófagos (Figura 2). 
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Figura 2. Microfotografías que muestran la transformación de monocitos humanos a 

macrófagos en cultivos con las diferentes hormonas, (a-d) día 6 de cultivo, (e-h) día 12 
de cultivo, (i-l) día 18 de cultivo. 

 

Se determinó la expresión de moléculas de MHC-II, CD80 y CD86 en las células 
cultivadas con las diferentes hormonas por citometría de flujo en los diferentes 
tiempos. 
Encontramos que, la expresión de la molécula de MHC-II, en todos los casos, aumentó 
con respecto a la expresión al tiempo 0 de cultivo, encontrando los valores más altos 
en el día 6 y 12 de cultivo, para posteriormente disminuir en todos los casos hasta casi 
los valores basales, (Figura 3). 
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Figura 3. Detección de la expresión de MHC-II por Citometría de flujo. Porcentaje de 

expresión de las moléculas de MHC-II en las células cultivadas en los diferentes 
medios adicionados con hormonas. Los valores se presentan como media ± DE. 

 

La expresión de la molécula co-estimuladoras CD80 y CD86, en todos los casos, 
aumentó con respecto a la expresión al tiempo 0 de cultivo y el medio control,  En el 
caso del marcador CD80, encontramos que este aumento fue significativamente mayor 
en los cultivos con HCG en comparación con los otros medios, a partir del día 6 de 
cultivo, y fue hasta el día 12 de cultivo en el que el aumento de la expresión de CD80 
en los cultivos con estrógenos y testosterona fue significativo comparado con el cultivo 
control; (Figura 4) mientras que los resultados obtenidos al medir la expresión de 
CD86, indican un aumento significativo de este marcador a partir del día 6 de cultivo 
en todos los medios con respecto al basal, siendo mayor en los cultivos con HCG y 
estrógenos, (Figura 5). 
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Figura 4. Detección de la expresión de CD80 por Citometría de flujo. Porcentaje de 
expresión de las moléculas de MHC-II en las células cultivadas en los diferentes 
medios adicionados con hormonas. Los valores se presentan como media ± DE. 
 
 

 
Figura 5. Detección de la expresión de CD86 por Citometría de flujo. Porcentaje de 

expresión de las moléculas de MHC-II en las células cultivadas en los diferentes 
medios adicionados con hormonas. Los valores se presentan como media ± DE 
Se midió la concentración  de IL-1β e IL-6 en los diferentes sobrenadantes, por 

ensayos de ELISA. El análisis estadístico se realizó mediante  el análisis de varianza 
(ANOVA) de dos vías y corrección de Bonferroni, considerando el valor de P< 0.05 

como significativo. Empleando el programa InStat3® de Graphpad. 
  

En la Figura 6 se presenta  la concentración de la IL-1β, determinada por la técnica de 
ELISA, se observó un incremento en su concentración con respecto a su 
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concentración basal a partir del día 6 de cultivo, para posteriormente disminuir en 
todos los casos, sin embargo los valores encontrados muestran que el aumento de la 
concentración de esta interleucina en los medios suplementados con HCG, estrógenos 
y testosterona con respecto al cultivo control, son significativamente superiores (p ≤ 
0.001) a los encontrados en el cultivo control en el día 6 de cultivo, esta aumento se 
mantiene significativamente superior en el día 12 en los cultivos con HCG y 
estrógenos, (p ≤ 0.001 y p ≤ 0.01 respectivamente), pero no en aquellos cultivos 
suplementados con testosterona. 
Al comparar los resultados entre cada hormona, encontramos que los cultivos 
suplementados con HCG, mantienen la concentración de IL-1β en valores 
significativamente más altos que los encontrados en los cultivos con estrógenos y 
testosterona en el día 6 de cultivo pero este aumento no es significativo a partir del día 
12.  

 
Figura 6. Concentración de IL-1β en pg/ml por ELISA en los medios en los diferentes 
días de cultivo. Las líneas representan las medias. 
 
Con respecto a los resultados de IL-6, al igual que en la concentración de la IL-1β, en 
todos los casos, aumentó a partir del día 6 de cultivo, con respecto a su concentración 
en los sobrenadantes del tiempo 0 de cultivo, para posteriormente disminuir.  
 
La Figura 7 presenta los valores de IL-6 en pg/ml obtenidos por ELISA, que muestra el 
aumento de la concentración de IL-6 en los medios suplementados con HCG y 
estrógenos con respecto al cultivo control (p≤0.001 y p≤ 0.05 respectivamente) en 
todos los tiempos.  
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Figura 7. Concentración de IL-6 en pg/ml por ELISA en los sobrenadantes de las 
células cultivadas con las hormonas en los diferentes días de cultivo. Las líneas 

representan las medias ± DE. 
 
 

DISCUSIÓN 
En el presente trabajo describimos el efecto de las hormonas gonadotrofina coriónica, 
estrógenos y testosterona en monocitos humanos en cultivo. 
Cultivamos monocitos humanos en medio RPMI 1640 como medio base y 
suplementados con gonadotrofina coriónica (10 U/l), estrógenos (1 μM) y testosterona 
(1 μM) durante 18 días y registramos los cambios presentes en la morfología, 
proliferación, inmunofenotipo, y en su funcionalidad como célula presentadora de 
antígenos o bien célula secretora de citocinas. 
Uno de los efectos de las hormonas que estudiamos sobre estas células fue su efecto 
sobre la proliferación celular. Observamos que el número de células en los cultivos 
suplementados con estrógenos y HCG fue mayor al del cultivo control, en los primeros 
días de cultivo, mientras que el cultivo con testosterona, no presentó aumento del 
mismo. Lo cual nos habla de que estas hormonas pudieran tener influencia sobre 
algunos eventos de proliferación celular. 
Algunos autores (5, 6, 7) mencionan que la testosterona y 17β estradiol modulan la 
proliferación celular de forma opuesta, donde el 17β estradiol promueve la proliferación 
celular y que la testosterona inhibe su proliferación a través de diferentes vías como al 
inducir apoptosis, sin embargo los resultados que obtuvimos en los ensayos de 
apoptosis no demuestran de manera significativa que la testosterona induce o 
favorece estos procesos de apoptosis (no mostrado).  
Posiblemente los mecanismos relacionados a este efecto de las hormonas sobre la 
población monocítica estén dadas por la unión hormona-receptor, pues se sabe que 
los estrógenos favorece la proliferación en diferentes estirpes celulares, como “células 
tumorales de cáncer de mama, cáncer ovárico y recientemente en células neuronales” 
en mecanismos dependientes a la interacción hormona-receptor (8, 9). 
Con respecto a la trasformación de los monocitos a macrófagos con las diferentes 
hormonas, los resultados que obtuvimos en relación con la expresión del MHC-II , y de 
moléculas co-estimuladoras CD80 y CD86, mostraron un aumento de dicha expresión 
en las células tratadas con las 3 diferentes hormonas, si bien no encontramos 
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diferencias significativas en la expresión de las moléculas del MHC-II y de las co-
estimuladoras CD80 y CD86 entre los cultivos suplementados con las hormonas, si 
observamos una diferencia con respecto al cultivo control, lo cual sugiere que éstas 
pueden influir de alguna  forma en la diferenciación de los monocitos hacia macrófagos 
e influir en su activación, nuestros datos son similares a los publicados por (10), 
quienes evaluaron el efecto de los estrógenos sobre la diferenciación de precursores 
mieloides hacia células dendríticas inmaduras y maduras encontrando que  al 
suplementar sus medios de cultivo con estrógeno se favorecía la diferenciación y 
activación de las células como presentadoras de antígenos, lo cual se vio reflejado en 
el aumento de la expresión de las moléculas MHC-II y de co-estimuladoras  CD80 y 
CD86, esto pudiera estar dado, nuevamente por efecto de la unión de la hormona a su 
receptor, pues estudios preliminares han demostrado que el uso de moduladores 
selectivos del receptor de estrógenos, como el raloxifene o  el tamoxifen pueden inhibir 
el desarrollo y activación de estas células (11). 
Con relación a los efectos de las hormonas sexuales y la gonadotrofina coriónica 
humana sobre el sistema inmunológico, se sabe que existen un dimorfismo sexual de 
la respuesta inmune, pero se cuentan con pocos datos con respecto al papel que 
juegan de manera directa las hormonas sexuales sobre el sistema inmunológico, 
algunos autores sugieren que tanto los estrógenos como la testosterona juegan un 
papel inmunomodulador, al estar relacionados en algunos casos con la producción de 
anticuerpos, citocinas y la cuenta de células de las respuesta inmunológica innata, 
como monocitos, granulocitos y células NK, en algunas de estas células, por ejemplo, 
se ha visto que estas hormonas tendrán efectos antiinflamatorios, regulando la 
secreción de IL-10, mientras que en otros casos pueden tener efectos proinflamatorios 
al inducir la secreción de citocinas proinflamatorias (IFN� TNF�, IL-1β Sin embargo 
los resultados publicados hasta el momento son contradictorios o poco concluyentes 
En nuestro estudio encontramos que los cultivos suplementados con estrógenos, 
presentaron un aumento en la expresión y secreción de las interleucinas IL-1 y IL-6 al 
compararlos con el grupo control al día 6 de cultivo, lo cual sugiere un efecto pro-
inflamatorio de esta hormona, 
En los cultivos suplementados con HCG encontramos un aumento significativo en la 
expresión de IL-1, IL-6 e IL-8, al compararlos con el cultivo control, la IL-6 es 
considerada una citocina proinflamatoria que además estimula  a los linfocitos B e 
induce la angiogénesis. 
Generalmente los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas tienen malas 
condiciones de vida y sufren enfermedades potencialmente debilitantes que a menudo 
requieren múltiples intervenciones, terapia de reemplazo hormonal de por vida y 
seguimientos a largo plazo, por lo que se hace necesario una terapia a base de 
implantes celulares. Con los resultados de este proyecto, se comprueba, que las 
hormonas inducen la transformación del monocito/macrófago, lo que permite 
establecer el papel, la forma en que interactúan las hormonas, Gonodatrofína 
Coriónica, Estrógenos y Testosterona sobre el sistema inmunológico. 
Dada la acción bidireccional de hormonas y citoquinas sobre los sistemas 
neuroendócrinos e inmunológico, los macrófagos activados, cumplen un papel 
fundamental en la inducción de neurotransmisores y factores regeneradores y su 
acción regulatoria final y sus consecuencias fisiopatológicas dependerán de esta 
intercomunicación, para la regeneración de células y tejidos inducidos por las 
citoquinas y hormonas. 
Por lo que se podrán utilizar en un futuro, este tipo de células para la regeneración de 
daño medular agudo, para lo cual, se realizará un modelo biológico in vivo de daño 
medular agudo para evaluar los efectos de las células tratadas con las diferentes 
hormonas en la prognosis de esta enfermedad. 
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