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ABREVIATURAS 
 
AcM   Anticuerpo monoclonal 

CsA   Ciclosporina A 

DSS   Sulfato sódico dextrano 

EII   Enfermedad inflamatoria intestinal 
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ICAM-1  Molécula de adhesión intercelular 1 

IL   Interleucina 

MAC   Molécula de adhesión celular 
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NF-κB   Factor nuclear kappa B   
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TNBS   Ácido sulfónico trinitrobenceno 

TNF-α   Factor de necrosis tumoral alfa 

VCAM-1  Molécula de adhesión celular vascular 1 
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