REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA DE ACEITES ESENCIALES DE Acmella ciliata SOBRE LA
MADURACIÓN FENOTÍPICA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS HUMANAS.
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Introducción
La comunicación intercelular a nivel inmunológico, constituye un sistema dinámico y
complejo que se basa en el intercambio de información célula-célula o
célula-microambiente, lo cual induce diversas respuestas inmunes. Un ejemplo claro de
esta interacción, son las células dendríticas (CDs) y su papel modulador de la respuesta
inmune, que determina la activación de la respuesta innata o adaptativa de este sistema
(1, 2). Modular la respuesta de las CDs, con metabolitos o productos provenientes de
plantas o microorganismos, es una de las terapias a nivel inmunológico que ha tomado
gran importancia clínica, en el manejo de enfermedades como el cáncer o del sistema
inmune. Es por esto que, desarrollar o validar nuevas metodologías enfocadas en la
predicción o modelamiento de la respuesta de las CDs, frente a diferentes estímulos, como
el Spilanthol (inmunomodulador) proveniente de Acmella ciliata, podría disminuir en
términos experimentales, los tiempos de obtención de resultados y a futuro, predecir el
tipo de modulación que cada compuesto de interés o a ensayar puede generar en estas
células.

Metodología

1. Generación de Datos Experimentales

Fenotípicos
CD1A
CD86
CD83
HLA-DR
ICAM-3
CD206

Inmunomodulación

Citocinas
IL1-ß
IL10
IL12
TNF alfa

2. Integración en un modelo
matemático

Justificación
Teniendo en cuenta la información reportada acerca del efecto que tienen compuestos
naturales sobre células específicas del sistema inmune, la implementación de modelos
matemáticos podrían predecir la respuesta de las CDs frente al Spilanthol a través de
herramientas teóricas que integren datos experimentales y predicciones matemáticas con
el fin de extraer más y mejor información de las diferentes interacciones que se pueden
establecer y así planear nuevos experimentos optimizados con mejoras en el ámbito
económico.

Objetivo
General
Evaluar y representar
la actividad
inmunomoduladora
del aceite esencial de
Acmella ciliata sobre
células dendríticas.

•Determinar el potencial inmunomodulador del
aceite esencial sobre PBMCs, como tamizaje
preliminar al estudio de inmunomodulación.
•Identificar el efecto inmunomodulador del aceite
esencial a través de la identificación de
moléculas relacionadas con los estadios
fenotípicos de la célula dendrítica.
•Predecir matemáticamente las dinámicas
existentes entre el aceite esencial y la célula
dendrítica.

3. Validación
Computacional
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