
ESTUDIO CLINICO
En las infecciones intracelulares con microbios como mico bacterias y parásito de Leishmania, y también 
en ciertas infecciones crónicas extracelulares como las de la Pseudomona aeruginosa, es deseable contar con 
una respuesta leucocitaria de �1 más activación de macrófagos. Varios estudios indican que tal respuesta 
es asociada con una mejor recuperación de las infecciones, mejoría en el curso de la infección crónica y una 
alta tasa de sobrevivencia. En la respuesta de �1, hay un incremento en las producciones de interferón-γ 
(IFN-γ) e interleukina-12 (IL-12); mientras que la producción de interleukina-10 (IL-10) es disminuida. 
El presente estudio indica que el Ginseng modula a las células mononucleares linfocitarias estimuladas en 
sangre periférica, resultando en una producción mayor de IL-12. La estimulación a una mayor producción 
de IL-12,  puede inducir a una más fuerte respuesta de leucocitos �1; dando como consecuencia una 
mejor protección contra infecciones de una variedad de patógenos.

CONCLUSIONES
El presente estudio indica que el ginseng modula a las células mononucleares linfocitarias estimuladas de 
sangre periférica, resultando en una producción mayor de IL-12. La estimulación a una mayor producción 
de IL-12, puede inducir a una más fuerte respuesta de leucocitos �1; dando como consecuencia a una 
mejor protección contra infecciones intracelulares de una variedad de patógenos.
Un pico de producción de IL-12 fue observado alrededor de 4 μg/ml Gerimax ginseng. Para todos los 
individuos, cualquier concentración de Gerimax ginseng  por encima  de 1 μg/ml, resultó en un aumento 
en la producción de IL-12.
La producción de IL-12 al activar a las células presentadoras de antígenos representa el cambio hacia una 
respuesta inmunológica con dominancia �1. La IL-12 es principalmente producida por los macrófagos 
y las células dendríticas , siempre y cuando estén debidamente estimuladas; como es el caso ante la 
presencia de Gerimax Ginseng. La IL-12 estimula la producción de IFN-γ en las células T y NK. Se ha 
visto que la presencia de IFN-γ disminuye la respuesta in�amatoria en ratones con neumonía crónica por 
Pseudomonas aeruginosa. Un aumento en la producción de IFN-γ sería bene�cioso e induce una mejor 
respuesta inmunológica con dominancia �1.
Gerimax ginseng puede incrementar la habilidad de responder de las células productoras de IL-12. Esto 
puede ser importante cuando se busque vacunas y adyuvantes contra las infecciones sensibles a 
dominancia �1 (infecciones intracelulares).
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