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Introducción. Las CSA circulantes son una
población heterogénea de células en pro-
ceso de diferenciación hacia CP, producto-
ras de anticuerpos, en activa proliferación
y con una alta susceptibilidad a la apopto-
sis. Los mecanismos que favorecen su
sobrevida y producción de Inmunoglobu-
linas no son muy conocidos, por lo que su
estudio in vitro e in vivo es difícil.

Objetivo. Determinar si factores como IL-
2, IL-6, AH y el péptido Z-VAD, indivi-
dualmente o en conjunto, mejoran la
sobrevida y la producción de IgA por par-
te de las CSA circulantes en adultos sanos
evaluadas por ELISPOT.

Materiales y métodos. Se aislaron las célu-
las mononucleares de sangre periférica
mediante gradiente de ficoll en un total de
9 voluntarios sanos. Se evaluó el número
de CSA circulantes de isotipo IgA en dos
condiciones: células recientemente aisla-
das en presencia ó ausencia de factores
como IL-2, IL-6, ácido hialurónico y Z-VAD
durante el desarrollo de la prueba de
ELISPOT ó células aisladas e incubadas por

cerca de 16 hrs, en presencia y ausencia de
los mismos factores y posteriormente de-
tectadas por ELISPOT. El efecto de cada
tratamiento en la sobrevida de las células
se evaluó determinando el % de células
muertas (PI +, Anexina V+) por citometría
de flujo.

Resultados. Los resultados mostraron una
tendencia en el incremento de las CSA-IgA
por ELISPOT en las células incubadas con
IL-2 (n=7) (mediana 960 CSA-IgA/millón
CMSP) ó con IL-6 (n=3) (mediana 890
CSA-IgA/millón CMSP), comparado con
las células incubadas sin IL-2 ó sin IL-6
(680 CSA-IgA/millón CMSP). El incremen-
to fue estadísticamente significativo cuan-
do se analizó el efecto conjunto de IL-2/
IL-6 (mediana 840 CSA-IgA/millón de
CMSP, p= 0.043) ó de IL-2/IL-6/AH
(mediana 1085 CSA-IgA/millón CMSP,
p=0.028) en las células incubadas compa-
rado con células incubadas sólo en medio
completo (mediana de 660 CSA-IgA). No
se encontró un efecto en la detección, usan-
do el péptido Z-VAD. Así mismo, el uso si-
multáneo de IL-2/IL-6/HA mostró un 2.7%
de células muertas (PI+, Anexina V+) por
citometría de flujo el cual es menor al % de
muerte encontrado en las células incuba-
das sólo en medio (3.44%).

Conclusiones. La acción conjunta de algu-
nos factores solubles como IL-2/IL- 6/AH
favorece la detección in vitro de las CSA-
IgA obtenidas a partir de CMSP de adultos
sanos, y así mismo sugiere que favorecen
la sobrevida de las mismas.


