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NOTA DE APLICACIÓN N.º 401 

Resumen

Con su extraordinaria capacidad, su gran flexibilidad y 
velocidad, los miembros de la nueva familia de centrí-
fugas 59xx tienden un puente entre las centrífugas de 
sobremesa tradicionales y las centrífugas de suelo. Su 
impresionante variedad de ofrece una serie de ventajas 
en diversas áreas del diagnóstico clínico, incluido por 
ejemplo, el aislamiento de células mononucleares de sangre 
periférica (PBMC). Este método se basa en la aplicación de 
centrifugación de gradiente de densidad  Ficoll-Paque® en 
tubos cónicos de 15/50 mL o tubos de muestras de sangre, 
respectivamente. Obtener PBMCs limpios, bien separados 
PBMCs, y por lo tanto un rendimiento máximo de las  
células viables, es esencial para que la pérdida de mues-
tras sea mínima. Las centrífugas multiusos 5920 R* así 
como las 5910 R* ofrecieron unos resultados excepciona-
les para esta aplicación, incluso con tasas de aceleración/ 
deceleración de 9/3.
         *  Las centrífugas 5920 R y 5910 R son dispositivos sanitarios para  

diagnóstico in vitro según la directiva 98/79/CE del Parlamento  
Europeo y el consejo con fecha del 27 de octubre de 1998. 

Diagnóstico basado en PBMC más rápido usan-
do las aplicaciones de las centrífugas de sobre-
mesa multiusos 5920 R y 5910 R de Eppendorf

Introducción

La sangre humana está compuesta por partes iguales de 
plasma sanguíneo y células sanguíneas. Estos incluyen 
eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y 
trombocitos (plaquetas). 
Los leucocitos están divididos en diferentes tipos de células. 
Estos incluyen linfocitos y monocitos, que (en cooperación
con otras células) forman la base del sistema inmunitario in-
nato y a los que nos referimos como células mononucleares 
de sangre periférica (PBMC), debido a su único núcleo. 

El término linfocito engloba dos categorías muy impor-
tantes, Linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son 
responsables de la producción de anticuerpos, mientras que 
los linfocitos T producen moléculas de señalización que 
conducen a la eliminación de células enfermas o células 
extrañas.[1]

Figura 1: Centrífuga de sobremesa multiusos Eppendorf 5910 R 
con rotor S-4xUniversal
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Los linfocitos están aislados de la «capa leucocitaria» 
(concentrados de sangre total sin suero). PBMCs se pueden 
separar de otros componentes de la sangre, tales como 
eritrocitos y granulocitos, mediante centrifugación gradiente 
de densidad usando Ficoll-Paque PLUS. Ficoll tiene una 
densidad de 1.007 g/mL. Debido a su densidad más eleva-
da, eritrocitos, granulocitos y células muertas pasarán por 
la capa de Ficoll mientras que los linfocitos y monocitos, 
debido a una menor densidad, se acumularán en la barrera 
gradiente de plasma (figura 2). Este método está de acuerdo 
con el método para aislar PBMC, desarrollado por Bøyum en 
1968.[2] [3]

Hoy en día, una gran cantidad de aplicaciones de diagnósti-
cos biomédicos rutinarios se basan en poblaciones celulares 
muy viables e intactas a nivel funcional.  Debido a su viabi-
lidad sencilla y robusta, la centrifugación de gradiente de 
densidad ahora se usa de manera general a nivel mundial.
Un requisito para aislar con éxito las PBMC es formar una 
interfase definida. Para esto, todo el procedimiento tiene 
que llevarse a cabo con un mínimo de vibración. Gene-
ralmente, solo se puede evitar que las fases se mezclen si 
el freno del rotor está desactivado [4] – una medida que 
constituye un paso extremadamente prolongado dentro de 
la aplicación. 
Esta nota de aplicación mostrará que las nuevas centrífugas 
multiusos 5920 R y 5910 R Eppendorf, combinadas con 
diferentes rotores basculantes, pueden cubrir esta demanda 
y como se beneficiará el usuario gracias al ahorro de tiempo 
ofrecido por la selección individual de rampas de aceleración y 
desaceleración. 

Figura 2: Gradiente de densidad de una capa leucocitaria con Fico-
ll-Paque PLUS (esquema)

Plasma

PBMC

Ficoll-Paque

Granulocitos

Eritrocitos

Materiales y método 

Métodos

Centrifugación gradiente de densidad Ficoll-Paque PLUS 
1. Poner Ficoll-Paque PLUS y la memoria tampón 
    a temperatura ambiente. 
2. Invertir Ficoll-Paque PLUS varias veces.
3    Frotar la bolsa de sangre con etanol 70 %, cortar el tubo 

inferior y transferir la sangre a un matraz con la boca 
ancha de manera estéril. 

4. Diluir la sangre 1:1 en PBS, cerrar la botella y mezclar 
    invirtiéndola con cuidado. 
5.  Poner 15 mL de Ficoll-Paque en cada uno de los tubos  

cónicos de 50 mL Tubos cónicos.
6.  Cubrir el Ficoll-Paque con la mezcla de sangre/PBS usando 

una pipeta serológica a la velocidad más baja. 
CONSEJO: Para evitar comprometer la pureza de las     
PBMC, hay que evitar por todos los medios mezclar el 
Ficoll-Paque y la sangre. 

     Por eso es mejor sujetar el tubo en ángulo y para conse-
guir un buen recubrimiento, la mezcla de sangre debe 
salir de la pipeta lentamente y tocando la pared del tubo. 

7. Centrifugar la muestra en el rotor basculante que desee a 
400 x g y 20 °C durante 30 min, seleccionando tasas de 
aceleración/ deceleración de 9/0 o 9/3*, respectivamente, 
en el ajuste «at set rpm».
CONSEJO: Normalmente los frenos del rotor tienen que 
estar totalmente desactivados para evitar, eficazmente, 
la mezcla de fases. También es muy importante cumplir 
estrictamente las temperaturas especificadas porque las 
diferencias de temperatura cambiarán las tasas de densi-
dad de los líquidos y podrán tener un impacto negativo  
en los resultados de la separación. 

8.  Después de completar la centrifugación, retirar las  
muestras de la centrífuga para evitar mezclar las fases.

*Posible ajuste de rampa centrífuga 5920 R/5910 R: desactivar aceleración y deceleración (0/0), hasta el freno y la aceleración máxima (9/9).
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Purificación de linfocitos
1.  Con mucho cuidado aspirar 2/3 de la capa superior 

(contiene el plasma y las plaquetas) usando una pipeta 
serológica esterilizada hasta que la interfase (contiene las 
células mononucleares) esté al alcance. 

2.  Usando una pipeta Eppendorf Research® plus aspirar    
toda la capa de linfocitos y al mismo tiempo mantener el 
volumen mínimo y transferir a un tubo limpio. 
CONSEJO: Durante este paso hay que tratar de transferir 
tan poco Ficoll-Paque PLUS y sobrenadante como sea 
posible. 

3.  Añadir al menos 3 volúmenes de PBS a la capa de linfo-
citos y mezclar con mucho cuidado pipeteando arriba y 
abajo. 

4. Centrifugar a 100 x g y 20 °C durante 10 min. y eliminar el 
    sobrenadante.
5. Repetir pasos 3 y 4.  
6. Resuspender el sedimento celular en un medio apto para
    aplicaciones descendientes. 

Prueba de viabilidad y determinación de rendimiento 
1.  Diluir las células 1:1 en azul de tripano y después o bien 

hacer un contaje celular manual o analizar las células 
usando un contador celular automático. 

2. Determinar viabilidad y rendimiento.

Materiales

Centrífuga de sobremesa multiusos 5920 R Eppendorf con 
los siguientes rotores basculantes:
1. Rotor S-4-Universal-Large plus adaptador 50 mL tubos 
    cónicos
2.  Rotor S-4x1000 con cestillos de gran capacidad plus adap-

tador 50 mL tubos cónicos
3. Rotor S-4x750 plus adaptador 50 mL tubos cónicos 
    (no hay imagen)

Centrífuga de sobremesa multiusos 5910 R Eppendorf con 
los siguientes rotores basculantes:
1.  Rotor S-4-Universal-Large plus adaptador 50 mL tubos 

cónicos (no hay imagen)
2. Rotor S-4x750 plus adaptador 50 mL tubos cónicos 
    (no hay imagen)
3. Rotor S-4x500 plus adaptador 50 mL tubos cónicos 
    (no hay imagen)
> Tubos cónicos 50 mL
> Eppendorf Research® plus pipeta 1000 µL, Eppendorf
> Pipeteo electrónico auxiliar para pipetas serológicas
> Ficoll-Paque PLUS, GE Healthcare Bio-Sciences AB
> Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline 1x(DPBS), gibco® 
   by Life Technologies™, Thermo Fisher Scientific®

>   Capas leucocitarias, humano, University Clinic Eppendorf, 
Institute for Transfusion Medicine, con resultados negat 
vos para enfermedades infecciosas y virus del herpes (del 
día anterior)

> Pipetas serológicas 25 mL
> Matraz de boca ancha 400 mL
> Desinfectante de superficies Bacillol® plus, Bode Chemie®

> Azul de tripano 0.4%, SIGMA-ALDRICH®

> Microscopio Axio Observer.A1, Zeiss®

* La pipeta Research plus es un equipo de diagnóstico in vitro según la directiva 98/79/CE 
  del Parlamento Europeo y el Consejo con fecha de 27 de octubre de 1998.
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Resultados y discusión 

Para evaluar la calidad de la separación se determinó si era 
visible una interfase definida con transiciones de fase deli-
neadas con claridad. La turbidez del líquido puede indicar 
una separación insuficiente de las PBMCs. La figura 3 (a-d) 
muestra los resultados obtenidos de la centrifugación de 
gradiente de densidad llevada a cabo por la centrífuga 5920 
R usando rotores rebatibles (los resultados obtenidos con la 
centrífuga 5910 R fueron equivalentes; no hay imagen). 

Para cada rotor se comprobaron las tasas de aceleración 
y deceleración del 9/0 y 9/3. Es evidente que la óptima 
separación de los componentes de la sangre se consiguió en 
todos los casos y que se evitaron, en gran medida, los efectos 
vórtice durante la deceleración del rotor. Este resultado es 
especialmente sorprendente cuando se comparan con otras 
centrífugas que ofrecieron resultados menos impresionan-
tes, posiblemente debido a la vibración del rotor durante la 
marcha (figura 3e). 

Figura 3: Resultados obtenidos después de la centrifugación de gradiente de densidad en la centrífuga 5920 R. 
a) Rotor S-4x1000 con cestillos de gran capacidad (rampa 9/0) 
b) Rotor S-4x1000 con cestillos de gran capacidad (rampa 9/3) 
c) Rotor S-4×Universal-Large (rampa 9/0) 
d) Rotor S-4×Universal-Large (rampa 9/3) 
e) Ejemplo negativo: interfase turbia, fase Ficoll/plasma turbia. 
(los resultados para la centrífuga 5910 R no se muestran pero son idénticos)

Para confirmar la calidad del aislamiento de las PBMC usando 
Ficoll-Paque PLUS, las muestras de PBMC obtenidas del 
rotor S-4xUniversal-Large se analizaron para comprobar su 
rendimiento y viabilidad, además de una inspección visual. 
La información suministrada por GE Healthcare®, que con-
siguió sistemáticamente una viabilidad del 95 % (+/-5 %) 
durante los ensayos internos, sirvió como referencia. [5] Los 
estudios realizados en Eppendorf mostraron una viabilidad 
media del 94 %, que está en línea con los valores previstos.
De acuerdo con la documentación, el rendimiento esperado 
para células mononucleares cae entre 0.8 y 3.2 x 106 células/mL 
de sangre.[6] Asimismo, los resultados de 3.0 x 106 células /mL 

capa leucocitaria (rampa 9/0) y 2.16 x 106 células /mL capa 
leucocitaria (rampa 9/3) también colocan el rendimiento total 
de células viables dentro en un buen rango.
Estos resultados demuestran que las centrífugas 5920 R y 
5910 R cumplen todas las demandas de rendimiento de baja 
vibración, independientemente del rotor basculante utilizado 
e independientemente de si se seleccionó o no una tasa de 
aceleración / deceleración de 9/0 o 9/3. Además, una rampa 
de 9/3 proporciona un ahorro de tiempo considerable de has-
ta 23.8 minutos (88 %) en comparación con los parámetro 
de centrifugado recomendados en la documentación (freno 
desactivado) (figuras 4 y 5).[7]
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Figura 4: Tiempos de frenado determinados para la nueva cen-
trífuga multiusos 5920 R Eppendorf, usada en combinación con 
diferentes rotores basculantes con ajustes de rampa de o bien 9/0 
o 9/3, respectivamente (los rotores estaban totalmente cargados; 
los tiempos de frenado disminuyen cuando la carga disminuye). 

Conclusión

Eppendorf recomienda la nueva familia de multiusos
Centrífuga de sobremesa 59xx para centrifugación de gra-
diente de densidad usando Ficoll-Paque PLUS para conseguir 
un alto rendimiento de PBMCs viables para diagnóstico. De 
acuerdocon los datos actuales, es posible obtener resultados 
de alta calidad de manera consistente para todos los rotores 
rebatibles disponibles. Gracias a su gran capacidad, junto 

con la habilidad de reducir signifi cativamente el tiempo nece-
sario para decelerar el rotor, ambas centrífugas son perfec-
tas para laboratorios de diagnóstico que procesan un gran 
volumen de muestras. 
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Figura 5: Tiempos de frenado determinados para la nueva cen-
trífuga multiusos 5910 R Eppendorf, usada en combinación con 
diferentes rotores basculantes con ajustes de rampa de o bien 9/0 
o 9/3, respectivamente (los rotores estaban totalmente cargados; 
los tiempos de frenado disminuyen cuando la carga disminuye).

Tiempos de frenado (min.) Rotores giratorios hacia fuera 
Centrifuge 5920 R

Tiempos de frenado (min.) Rotores giratorios hacia fuera 
Centrifuge 5910 R

S-4x750 (Rampa 9/3)

S-4x750 (Rampa 9/0)

S-4x1000 (Rampa 9/3)

S-4x100 (Rampa 9/0)

S-4xUniversal-Large (Rampa 9/3)

S-4xUniversal-Large (Rampa 9/0)

S-4x400 (Rampa 9/3)

S-4x400 (Rampa 9/0)

S-4x500 (Rampa 9/3)

S-4x500 (Rampa 9/0)

S-4x750 (Rampa 9/3)

S-4x750 (Rampa 9/0)

S-4xUniversal (Rampa 9/3)

S-4xUniversal (Rampa 9/0)
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Información de pedidos

Descripción Núm. ped. 

Centrífuga 5920 R, refrigerado, teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5948 000.018

Rotor S-4×Universal-grande, incl. cestillo universal 5895 190.006 

Rotor S-4-1000, incl. cestillos de alta capacidad 5895 118.003 

Rotor S-4-750, incl. 4x750 mL cestillos redondos 5895 120.008

Centrífuga 5910 R, refrigerado, teclado, 230 V/50 – 60 Hz 5942 000.016 

Rotor S-4xUniversal, incl. universal cestillo 5895 200.001  

Rotor S-4x500, incl. 4 cestillos rectangulares 5895 170.005 

Rotor S-4x400, incl. 4 cestillos redondos 5895 180.000 

Eppendorf Research® plus, monocanal, variable, 100  – 1000 µL, azul 3120 000.062

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1  
28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

Ficoll-Paque® and GE Healthcare® are registered trademarks of GE Healthcare Bio-Sciences AB, Sweden. Gibco® is a registered trademark of Life Technologies Corporation, USA.
Thermo Fisher Scientific® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific Inc., USA. Bacillol® and Bode Chemie are registered trademarks of Bode Chemie GmbH, Germany. 
SIGMAR-ALDRICH® is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC, USA. Zeiss® is a registered trademark of Carl Zeiss AG, Germany.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. U.S. Design Patents are listed on ww.eppendorf.com/ip. 
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG, Germany.


