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La viabilidad de la célula blanco fue calculada 
mediante los parámetros:  intensidad media de 
fluorescencia en BL1, la cantidad de células vivas 
y la cantidad de células blanco muertas (BL1 po-
sitivas), como porcentaje del total de las células 
blanco. En todos los parámetros, la muerte ce-
lular fue mayor a medida que se incrementa la 
concentración de anticuerpo en la presencia de 
células efectoras (Figura 1).

El software ForeCyt permite realizar de manera 
automática las curvas de dosis respuesta corres-
pondientes a las diferentes concentraciones de 
anticuerpo, como en el caso de Truxima.

 En todos los parámetros, la muerte celular 
corresponde al aumento en la concentración de 
anticuerpo en presencia de células efectoras. La 
muerte celular ocurrió en la concentración de 
anticuerpo más alta en ausencia de células efec-
toras, consistente con lo publicado en otros estu-
dios in vitro empleando anticuerpos CD20.

El iQue Screener PLUS puede ser empleado para 
realizar ensayos funcionales de anticuerpos tales 
como el ensayo de ADCC, mismos que pueden 
optimizar de tal modo que con un sólo canal de 
detección se realice la identificación de más de 
dos poblaciones celulares. La especificidad y las 
curvas de dosis respuesta son fáciles de realizar 
en el software ForeCyt, haciendo este programa 
sumamente amigable para el usuario.

Para mayor información visite www.intellicyt.
com o contacte a su representante local de Sar-
torius.

E
l  iQue Screener PLUS nos ayuda a  deter-
minar la citotoxicidad celular dependiente 
de anticuerpos.

En Sartorius desarrollamos un ensayo 
para determinar la citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos (ADCC). Los datos 
fueron analizados mediante el uso del iQue Scree-
ner PLUS acoplado al software ForeCyt. Este ensa-
yo facilita discriminar poblaciones celulares efec-
toras y poblaciones blanco en la misma muestra 
en un formato de placa de 96 o 384 pozos. La he-
rramienta Panorama de ForeCyt permite una vi-
sualización de datos simplificada para comparar 
hits entre varias placas al mismo tiempo.

Las células blanco y efectoras se tiñeron con 
diferentes concentraciones del colorante VL1 
(IntelliCyt, Albuquerque NM) (ex 405 nm; de-
tect 445 nm), para diferenciar cada población 
con base a la intensidad de fluorescencia. Por 
otro lado, las células blanco se incubaron con el 
anticuerpo Truxima en concentraciones crecien-
tes (25,000 – 0.01 ng / mL). Las células efectoras 
(PBMC’s) se adicionaron en varias proporciones 
de Efectoras:Blanco, entre 5 - 40. Después de in-
cubar toda la noche, las poblaciones celulares se 
tiñeron con el colorante de viabilidad FL1/BL1 
con base a integridad de membrana (IntelliCyt 
Cat # 90342) (ex 488 nm; detec 530 nm) para su 
posterior adquisición en el iQue Screener PLUS. 
Las células blanco empleadas correspondieron 
a las líneas celulares Ramos y Raji (CD20 positi-
vas) y HL-60 (CD20 negativa) (ATCC, Manassas 
VA). Cada muestra fue adquirida durante 7 se-
gundos (aproximadamente 12 µL por pozo) en el 
iQue Screener PLUS. 
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Más información:
Sartorius de México S.A de C. V.
Tel. +52 (55) 5562 1102
E-mail: leadsmex@sartorius.com
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