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El Grupo Joven de la SEI (GJSEI) nace con el 
propósito de crear una plataforma de soporte 
e interacción para los miembros jóvenes de la 
SEI y fomentar su implicación en actividades 

relacionadas con la asistencia, docencia e investigación 
en el campo de la inmunología. El término miembros 
jóvenes de la SEI hace referencia aquellos miembros 
que se encuentran en diferentes etapas de formación, 
incluyendo desde estudiantes universitarios de grado 
y postgrado (master y predoctorales), residentes (MIR, 
BIR, FIR) e investigadores postdoctorales.
Los miembros jóvenes de la SEI tienen en común el 
hecho de estar iniciándose en la carrera investigadora 
o asistencial. Durante este periodo de iniciación, los 
investigadores/residentes jóvenes se enfrentan a 
cuestiones o problemas muy diversos dependiendo de 
la etapa concreta en la que se encuentren. Alguna de 
estas cuestiones o problemáticas pueden ser el conocer 
las opciones de postgrado existentes (máster, título 
propio, experto universitario, etc.) y en qué centros 
de investigación/universidades se imparten, conocer 
que grupos de investigación trabajan en inmunología 
a nivel nacional, europeo e internacional, conocer las 
becas y ayudas a las que optar durante las diferentes 
etapas de la carrera investigadora (p.ej. máster, tesis, 
postdoctorales, de retorno y/o establecimiento 
como IP joven), cómo redactar con rigor científico 
(TFG, TFM, Tesis, artículos científicos), búsqueda 
bibliográfica, cursos de formación continuada que 

complementen diferentes áreas de conocimiento 
(investigación, animalario, ensayos clínicos, buenas 
prácticas de laboratorio, etc), hospitales nacionales 
para la formación especializada en Inmunología, etc. 
En este sentido el GJSEI busca dar apoyo a los jóvenes 
inmunólogos en las cuestiones que puedan plantearse 
durante su formación y crear una red de contactos en la 
que ellos mismos puedan compartir sus inquietudes y 
ayudarse unos a otros. 
Por todo esto surge el GJSEI en el año 2021 y se une así 
a otros Grupos Jóvenes de Sociedades de Inmunología 
Europeas con las que se encuentran en contacto a 
través de representantes en la yEFIS (Young European 
Federation of Immunological Societies). Durante este 
mismo año se realizaron diversas actividades entre 
las que se encuentran la apertura de redes sociales y 
LinkedIn, la puesta en marcha de un mapa estratégico 
para encontrar centros donde realizar TFG, TFM, Tesis 
Doctorales, etc., y charlas con invitados expertos en 
áreas de interés de nuestros miembros.
En definitiva, el GJSEI busca ser un foro para el 
conocimiento y debate creado para los miembros 
jóvenes de nuestra Sociedad; así como de colaboración 
con la misma. Si quieres ser miembro del GJSEI, ponte 
en contacto con nosotros escribiendo un correo a 
grupojovensei@gmail.com o siguiéndonos en Twitter: 
@GrupoJovenSEI o en LinkedIn: Grupo Joven de la SEI.

Grupo Joven de la SEI

Presentación del Grupo Joven de la SEI
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Corrían tiempos en los que eran recientes los 
avances producidos en la incipiente área de 
Inmunología: la identificación de los linfocitos 
B y T, los anticuerpos monoclonales que eran ya 

una gran esperanza para el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades, se habían generado técnicas de 
estudio a nivel de célula individual, y existía una visión 
integradora del papel del Sistema Inmune desarrollada 
por Niels Jerne. Estos, junto a otros similares desarrollos, 
hicieron de la Inmunología una de las áreas científicas 
más expansivas y consecuentemente más atractivas 
para los estudiantes más brillantes.
María Luisa, consciente durante su licenciatura en 
Medicina de muchos de estos avances y con un 
excelente número de promoción se incorporó al 
Servicio de Inmunología de La Clínica Puerta de Hierro, 
que así se llamaba entonces. Los hospitales, aunque 
pocos, eran los únicos centros para formarse en esta 
nueva área. No existía en la Universidad, y tardó unos 
años en incorporarse como área de conocimiento, 
pero que se hizo con una novedad no repetida en 
nuestra Universidad: El tribunal para incorporar a los 
nuevos inmunólogos fue internacional. Esta idea que 
constituyó un adelanto a los tiempos que corrían fue 
promovida por el entonces Secretario de Estado Juan 
Rojo, que desgraciadamente no ha tenido continuidad 
y se quedó como otras muchas iniciativas rompedoras, 
en una incomprensión por parte de los sucesores.
El servicio de inmunología de la Clínica Puerta de 
Hierro dirigido por Miguel Kreisler ofrecía un entorno 
privilegiado; Miguel era una persona brillante, 
amable, con extraordinaria empatía que aunaba una 

preocupación por la Inmunología básica y la clínica, 
formado en el extranjero y que se había encargado de 
incluir, además, profesionales que también lo habían 
hecho. Mª Luisa empezó allí su recorrido como MIR en 
Inmunología y su trayectoria investigadora estudiando 
la regulación del sistema inmune (SI) en patologías 
autoinmunes en pacientes y en modelos animales, 
junto con su directora de Tesis, Carmen Gutiérrez. A 
partir de ahí, haciendo suya la respuesta de Lord Henry 
a Dorian Grey, María Luisa cayó en la tentación de la 
Inmunología y entendió que la única forma de escapar 
a esa tentación era dejarse arrastrar por ella.
Motivada por el entorno de la Clínica Puerta de Hierro, 
María Luisa se fue como postdoctoral al Instituto 
Pasteur. Allí bebió de las fuentes de los creadores de 
la Inmunología: Metchnikoff, Bordet, Nicolle, Bovet, 
y de la biología molecular: Gross, Jacob, Monod... Y 
de la mano de Tommy Meo se aplicó a la genética del 
Sistema Principal de Histocompatibilidad, que plasmó 
en el clonaje, caracterización, expresión y definición 
de mutaciones del receptor de andrógenos murino, 
y de la mano de Antonio Coutinho profundizó en su 
contribución a la Inmunología de los linfocitos B. Esta 
experiencia la convirtió en una Inmunóloga con una 
sólida formación que estableció las bases para su futura 
carrera.
Su regreso a España fue tortuoso, con accidente en el 
camino, pero esos avatares nunca constituyeron una 
barrera en su dedicación, entusiasmo y profesionalidad. 
Se incorporó al Centro Nacional de Microbiología del 
Instituto de Salud Carlos III, donde en colaboración 
con su compañero Miguel Ángel Rodríguez Marcos, 

INMUNÓLOGAS

A propósito de María Luisa Gaspar

 “Todos no son iguales, algunos son más iguales que otros”
Rebelión en la Granja, 1945, George Orwell
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abrió, inicio, estableció y desarrolló una nueva área en 
la linfopoyesis a través del estudio de la generación y 
ontogenia de los linfocitos B.
Esa labor de pionera se llevó a cabo con contribuciones 
seminales mediante el estudio, caracterización y 
función de poblaciones hematopoyéticas emergentes 
en embriones de ratón. Definió las normas, 
genes, respuestas celulares y condicionantes del 
establecimiento de linajes celulares y su implicación en 
la construcción de los órganos y sistemas. Sus trabajos 
constituyeron la base para la identificación del nicho 
de las primeras células tronco de la hematopoyesis 
en el embrión, de los primeros procesos genéticos 
de la linfopoyesis, del descubrimiento de la primera 
población linfoide B en la ontogenia, el potencial de 
repoblación in vivo de líneas embrionarias de este 
linaje y el papel de la polimerasa μ en la generación de 
diversidad de repertorios de los anticuerpos.
En el mundo de la ciencia se dice que de cada 10 
científicos que inicialmente parecen brillantes, nueve 
suelen ser irrelevantes, y solo uno permanece. Eso es 
así porque la actividad científica es la actividad humana 
más sometida a la crítica constante (Karl Popper). Esta 
actúa como una poda en beneficio de los frutos de la 
ciencia, porque como las hojas secas que se lleva el 

viento, lo que queda en el árbol es la garantía de los 
nuevos frutos, de las nuevas aportaciones. Ese es el caso 
de María Luisa. Pertenece a ese género de personas 
inconformistas, que aprenden de sus maestros y de 
la colaboración con los demás, pero que necesitan 
abrir nuevos caminos. Pertenece al escaso grupo 
de científicos al que no satisfacen las respuestas del 
paradigma dominante y que necesita explorar nuevas 
vías. Su trayectoria es el reflejo de su necesidad de abrir 
vías desconocidas, cual montañera, no satisfecha con 
acceder a las cumbres más altas por las vías aceptadas, 
necesita abrir nuevas vías y sobre todo buscar nuevas 
cumbres. Ese ha sido su objetivo y esa ha sido su actitud 
allí por donde ha pasado.
Su vida no ha sido fácil, con multitud de dificultades, 
pero el apoyo de sus hijos y de sus colaboradores, 
junto a su fortaleza, la excelencia de su labor clínica e 
investigadora, su compromiso de servicio publico y de 
trasmisión de los valores de la investigación clínica como 
parte esencial de la cultura, la convierten en modelo a 
imitar y del que aprender las nuevas generaciones.

Carlos Martínez-A.
Inmunólogo.
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El pasado día 9 de diciembre nos dejó nuestra compañera la Dra. 

Mari Luz de la Sen Fernández, inmunóloga en el Hospital General 

Universitario de Alicante. Mari Luz cursó sus estudios de medicina en la 

Universidad de Valladolid y se formó como residente en inmunología 

en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en una de las primeras 

promociones de residentes en España.

Durante su residencia desarrolló una importante labor investigadora 

en inmunología celular bajo la dirección del Dr. José Antonio Brieva, 

trabajando en la caracterización de poblaciones linfocitarias en diversas 

patologías y en población sana. En 1988 se incorporó a la Sección de 

Inmunología del Hospital General Universitario de Alicante junto al Dr. Carlos Muñoz Ruiz. En ese 

servicio desarrolló toda su carrera profesional asistencial e investigadora, continuando su trabajo en 

inmunología celular, con la incorporación de los primeros citómetros de flujo al hospital y creando 

una Unidad de Criopreservación de tejidos para trasplante, que dirigió y gestionó personalmente con 

gran dedicación y perseverancia.

Mari Luz trabajó durante casi 20 años como profesora asociada en el Área de Inmunología del 

Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, junto al Profesor José Miguel Sempere 

Ortells. De esa actividad sólo me han llegado buenas opiniones de alumnos y profesores y me consta 

que un buen número de socios de la SEI fueron alumnos suyos y en buena medida ella contribuyó a 

que se decidieran a iniciar su carrera en este ámbito. Personalmente tuve la enorme suerte de recibir 

sus enseñanzas en el laboratorio del hospital, como estudiante y como becario, y de compartir el 

trabajo docente en la Universidad durante muchos años.

Creo que para los que la conocimos no hay ninguna duda de que con su fallecimiento perdemos 

una inmunóloga de gran brillantez, entrega y capacidad de trabajo y perdemos sobre todo una 

persona de una increíble bondad, de la que compañeros y pacientes guardan un imborrable recuerdo.

IN MEMORIAM

Mari Luz de la Sen Fernández

Francisco Marco

Sección de Inmunología. Hospital General Universitario de 
Alicante Doctor Balmis
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SESIÓN 1. La importancia de la vacunación 
Moderadora: África González

Pandemias virales: ¿qué hemos aprendido de COVID-19?
Raúl Ortiz de Lejarazu

El Dr. Lejarazu inauguró el simposio haciendo referencia a que el mundo se enfrenta por primera vez en la era 
científica a una pandemia causada por un coronavirus de transmisión respiratoria. Desde el siglo XX hasta el 
XXI se han producido cuatro pandemias de diferente intensidad y consecuencias, todas ellas causadas por 
orthomixovirus. Las comparaciones que se hacían a priori comparándolas con la gripe del pasado carecían 
de soporte lógico. En comparación con enfermedades infecciosas establecidas como la gripe, actualmente 
sabemos relativamente poco sobre el origen, el reservorio, la transmisión entre especies y la evolución del SARS-
CoV-2. 

Una de las causas por las que el coronavirus se expandió rápidamente en el mundo fue la sustitución de D614G 
en la proteína S del SARS-CoV2. Más tarde, la variante Delta se impuso rápidamente en España basándose en 
su capacidad de infección y resistencia a las vacunas. Actualmente, se está evaluando la capacidad infectiva de 
ómicron para imponerse a otras variantes.

El Dr. Lejarazu también describió la inmunidad de grupo como concepto bioestadístico que indica protección 
indirecta contra una enfermedad en individuos no inmunizados debido a la interrupción de la cadena 
epidemiológica cuando una gran parte de la población se ha vacunado o infectado. Esto es importante porque a 
partir de ese momento la vacunación entraría en una fase distinta. 

Finalmente, el Dr. Lejarazu comento que en Europa, en el momento actual, existen 4 vacunas aprobadas aunque 
hay casi 30 desarrolladas. La protección de la vacuna se podría valorar comparando la población vacunada y 
sin vacunar. Por ello, en países con un alto porcentaje de vacunados no hay correlación entre casos y muertes 
por la variante delta. Por otra parte, la combinación de vacunas ha demostrado inducir una buena respuesta 
inmunitaria. No obstante, personas sin buena respuesta vacunal podrían recibir profilaxis pasiva con anticuerpos 
monoclonales para suplir esta carencia.

En definitiva, aún queda mucho por descubrir sobre cómo va a evolucionar la variante ómicron en España, pero 
por el momento gracias a las vacunas se ha conseguido reducir la gravedad de la infección.

(Resumen: Mónica Renuncio García)

Resumen de A-WISH
(Alicante-Winter Immunology Symposium in Health)
Simposio Internacional de Inmunología y Salud

Compilado por Jordi Cano,
Científico Titular,

Instituto de Salud Carlos III
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Abordando la pandemia de COVID-19 desde la Plataforma de Investigación Interdisciplinar sobre Salud 
Global del CSIC
Margarita del Val Latorre

La Dra. Margarita del Val Latorre presentó la Plataforma Interdisciplinar (PTI) “Salud Global”, nacida en el marco 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ante la pandemia del COVID-19. La PTI de Salud 
Global es una plataforma compuesta por 330 grupos de investigación de diferentes campos, que van desde 
la inmunología y la epidemiología hasta la economía y las ciencias sociales, diseñada para abordar de manera 
integral los principales desafíos que plantea la Pandemia del COVID-19. De hecho, a través de la sinergia que 
permite la colaboración y la multidisciplinariedad de sus miembros, esta PTI tiene como objetivo desarrollar 
una investigación innovadora en el campo de la salud global y mejorar la preparación de España ante posibles 
pandemias, estableciendo estructuras coordinadas solidas que se enfrenten a amenazas para la salud global. 
En concreto, los principales objetivos de la plataforma son la caracterización del origen y la biología del virus, 
la identificación de nuevos enfoques de diagnóstico y prevención y el desarrollo de vacunas y tratamientos 
antivirales. Es importante destacar que la PTI de Salud Global también está comprometida con la evaluación del 
impacto de las pandemias a nivel social, económico y ambiental, así como con la difusión de su conocimiento al 
público. En el contexto de diagnósticos, la plataforma ya logró sacar al mercado productos, y entre ellos un test 
serológico capaz de distinguir qué personas han generado una respuesta de anticuerpos a la vacuna de aquellas 
que se han contagiado y responden al virus completo. Finalmente, la Dra. del Val Latorre presentó el Máster en 
Pandemias, Salud Global y COVID-19, que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo junto 
científicos de renombre internacional como son los Dres. María Montoya, Mª Teresa Moreno y Julio Pérez.

(Resumen: Federico Fondelli)

Vacunas COVID-19. El papel de las Agencias del Medicamento
Agustín Portela Moreira

El jefe de área de la División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología de la agencia española 
de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) nos trasladó el trabajo científico-técnico que se ha realizado 
desde la AEMPS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con el objetivo de poder disponer de una vacuna 
eficaz y segura contra el SARS-CoV-2.

La misión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) es fomentar la excelencia científica en la evaluación y 
supervisión de medicamentos, en beneficio de la salud pública en la Unión Europea, teniendo un papel central 
en la lucha contra la pandemia. Con este fin, la EMA estableció grupos de trabajo dedicados a hacer frente a los 
desafíos científicos, regulatorios y operativos creados por la pandemia COVID-19 e inició su plan de continuidad 
comercial. Uno de los objetivos prioritarios de la EMA durante la pandemia fue acelerar el desarrollo de medidas 
efectivas para combatir y prevenir la propagación de COVID-19. Esto incluye explorar formas de acelerar el 
desarrollo de vacunas y tratamientos COVID-19, en estrecha cooperación con la red europea de reglamentación 
de medicamentos. 

El Dr. Portela comento que las vacunas son medicamentos y deben cumplir con toda la legislación nacional y 
de la Unión Europea (UE) que aplica a estos productos. Por ello, no se pueden comercializar sin una evaluación 
previa por una agencia reguladora de medicamentos y una autorización por la autoridad correspondiente. 
En España, esta competencia recae sobre la AEMPS, y a nivel de la UE es la EMA. La actual legislación europea 
obliga a que todos los medicamentos generados por la tecnología del DNAr sean evaluados solo por la EMA. Por 
ello, las cuatro vacunas autorizadas frente a la COVID-19, las ha evaluado esta agencia, pues todas ellas se han 
obtenido a través de esta tecnología.

Es importante aclarar, el papel fundamental de la EMA no termina con la aprobación de las vacunas, sino que 
continúa a través de programas de farmacovigilancia con el fin de detectar reacciones adversas, que al ser raras 
pueden no ser detectadas durante los ensayos clínicos. 

(Resumen: Ligia Gabrie Rodriguez) 
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Respuesta inmunitaria frente a SARS-CoV-2 tras la vacunación con Pfizer/BioNTech en residentes de 
residencias de ancianos
David Navarro-Ortega

El Dr. David Navarro habló sobre sus estudios de respuesta inmunitaria a la vacunación SARS-CoV-2 Pfizer/ 
BioNTech (Cominarty®) de residentes en hogares de ancianos. Realizaron varios estudios analizando la 
producción de anticuerpos anti-S, neutralizando la producción de anticuerpos y la respuesta de las células T 
contra varias cepas de SARS-CoV-2 (particularmente las cepas Wuhan, Beta y Delta). Para analizar las respuestas 
anticuerpos IgG e IgM anti-S utilizaron tanto pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral (test rápidos) 
como de quimioluminiscencia. Para el análisis de anticuerpos neutralizantes utilizaron ensayos de neutralización 
de pseudovirus, mientras que para detectar la producción de IFNγ de células T CD4 y CD8 tras la estimulación 
con el grupo de péptidos de proteína S utilizaron citometría de flujo. Compararon las respuestas de los 
residentes que habían sufrido COVID-19 en cualquier momento (convalecientes) con las de los residentes que 
sólo habían sido vacunados (naïve) y analizaron múltiples puntos en el tiempo, incluidos antes y después de la 
vacunación completa (2 dosis). 

Concluyeron que la mayoría de los residentes de hogares de ancianos desarrollaron respuestas robustas de 
anticuerpos anti-S (incluidos anticuerpos neutralizantes contra varias cepas) después de la vacunación completa 
con Comirnaty®, particularmente los residentes que habían pasado la infección (convalecientes). Sin embargo, 
estas respuestas disminuyeron después de 3 meses de vacunación completa, sobre todo en residentes ”naive”. 
Las respuestas T frente a péptidos de la proteína S, se detectaron hasta 7 meses después de la vacunación 
completa, aunque también tendían a disminuir, particularmente la respuesta de las células T CD8. Una 3ª dosis 
adicional incrementó las respuestas de anticuerpos en la mayoría de los residentes, especialmente en los 
residentes naïve (más de 10 veces, en comparación con los residentes convalecientes, incluyendo el incremento 
de anticuerpos neutralizantes). Sin embargo, la 3ª dosis tuvo un efecto no significativo sobre la inmunidad de las 
células T, independientemente del estado de infección de los individuos.

(Resumen: Teresa Franco Leyva)
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La red SCREN de la Plataforma de Apoyo a la Investigación Clínica ISCIII como herramienta de ayuda a la 
investigación clínica académica en España. El estudio de CombivacS como ejemplo
Jesús Frías Iniesta

El Dr. Jesús Frías Iniesta, Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario La Paz (Madrid) 
presentó el trabajo que realizan en la plataforma SCReN (Spanish Clinical Research Network). SCReN es 
una red que pertenece al Instituto de Saludo Carlos III (ISCIII) y cofinanciada por los Fondos Europeos de 
Desarrollo Estructural (FEDER), que se encarga de dar apoyo científico y tecnológico para el desarrollo 
de ensayos clínicos multicéntricos en España. Esta red cuenta con 34 unidades de investigación clínica 
distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional (14 comunidades autónomas) donde más de 100 personas 
trabajan apoyando diversos ensayos clínicos, coordinados ahora desde el hospital La Paz (Madrid). Desde 
la red ayudan en el diseño, metodología y apoyo tecnológico para promover y cubrir las necesidades de 
la investigación clínica independiente. En este contexto, presentó el estudio CombiVacS, el primer ensayo 
clínico diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de una dosis de la vacuna Comirnaty (Pfizer) en personas 
vacunadas previamente con una dosis de Vaxcevria (AstraZeneca). Reclutaron 663 de personas desde 5 
diferentes hospitales (Madrid, Barcelona y Vizcaya). Las muestras fueron todas analizadas en el Centro de 
Microbiología del ISCIII, mientras que los datos se analizaron por el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Hospital 12 de Octubre, ambos parte de SCReN. Se analizó la respuesta humoral y celular generada por la 
vacunación heteróloga a diferentes días (7, 14 y 28), midiendo anticuerpos neutralizantes y la respuesta 
celular mediante secreción de IFN-γ. Los resultados de este estudio se han recogido en la primera publicación 
existente de vacunación heteróloga de COVID-19 en humanos (Borobia AM et al., Lancet 2021), confirmando 
que las vacunas mixtas desencadenan una potente respuesta inmunitaria frente al COVID-19. También se 
comentaron otros proyectos en desarrollo desde la plataforma, como la comparación del efecto de la tercera 
dosis en población anciana comparada con población joven.

(Resumen: Amparo Martínez Pérez)

VACCELERATE, Plataforma Aceleradora Europea de Ensayos de Vacunas contra el Coronavirus
Zoi Pana & Jon Salmanton-García

Vaccelerate es una red de investigación clínica europea que tiene como objetivo favorecer el diseño y realización 
de ensayos clínicos para ampliar el conocimiento sobre las vacunas frente al SARS-CoV-2. La pandemia causada 
por la COVID-19, nos ha demostrado que debemos estar preparados para futuras pandemias y epidemias, por lo 
que desde la Unión Europea se apostó por el trabajo coordinado de toda la comunidad científica europea para 
proteger la sanidad en futuras emergencias.

Esta red coordinada por el Hospital Universitario de Colonia, en Alemania, está formada por 29 miembros de 
18 estados de la Unión Europea y 5 países asociados al programa europeo EU Horizon 2020. En la actualidad 
cuenta con 3 ensayos clínicos para el estudio de la vacunación frente al SARS-CoV-2 en pacientes adultos y 
pediátricos. 

Para poder poner en marcha la investigación, es necesario reclutar pacientes y para ello han desarrollado 
un registro online que ha permitido reclutar a 35.287 voluntarios en un año. El objetivo de este registro es 
la inclusividad, es decir, que personas vacunadas, no vacunadas, que han pasado o no la infección puedan 
acceder a él.

Por tanto, esta plataforma con ayuda de la Comisión Europea tiene como función, coordinar investigaciones 
para mejorar el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y en el futuro, otras emergencias sanitarias que requieran la 
intervención de la comunidad científica. 

(Resumen: Elena González López)
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Mesa redonda sesión 1
Raúl Ortiz de Lejarazu, Margarita del Val, Agustín Portela, David Navarro-Ortega, Jesús Frías, Zoi Pana and 
Jon Salmanton-García

La Mesa Redonda 1 de la sesión “La Importancia de la Vacunación” se abrió con una pregunta a los ponentes 
sobre los principales retos que plantea esta pandemia. Las respuestas plantearon diferentes temas, según la 
respectiva formación del ponente. En primer lugar, algunos ponentes se centraron en los retos que estaban 
directamente relacionados con la enorme carga de trabajo a la que estaban sometidos los hospitales, 
especialmente en lo que se refiere al número de PCR diarias y la alta ocupación de las UCI. Por otro lado, 
esta pandemia requirió por primera vez respuestas muy rápidas en materia de prevención y protección, 
induciendo a la comunidad científica a verse confrontada con la necesidad de encontrar soluciones rápidas y 
priorizar la investigación de vacunas. En este contexto, las agencias reguladoras tuvieron un papel crucial y, 
a pesar de las dificultades, tuvieron la posibilidad de aprender cómo reaccionar de manera rápida ante estas 
amenazas de salud mundial. Otro tema importante que se trató fue la compleja relación entre la necesidad 
de poner a la ciencia siempre en primer lugar en lo que respecta a las decisiones de salud pública, frente a la 
necesidad de considerar decisiones de salud pública en relación al coste-beneficio. Finalmente, los ponentes 
observaron cómo la reticencia frente a la vacunación representa uno de los principales desafíos que podrían 
socavar la recuperación de Europa de la pandemia. En países como España no ha sido tan importante, pero 
otros países como Alemania se han quedado estancados en el 70% de vacunados. También hablaron sobre 
la vacunación infantil. En particular, destacaron la importancia de comprender cuáles son las razones que 
hay detrás de la reticencia a vacunarse y propusieron que la comunicación directa, clara y honesta sobre los 
beneficios y riesgos de la vacunación podría representar una solución a este problema, convenciendo a las 
personas para que se vacunen.

Otra pregunta que se planteó fue cómo proteger a las personas con una mala respuesta vacunal. Raúl Ortiz de 
Lejarazu recordó que personas sin buena respuesta vacunal podrían recibir profilaxis pasiva con anticuerpos 
monoclonales para suplir esta carencia.

(Resumen: Federico Fondelli y Mónica Renuncio Garcia)

SESIÓN 2. Vacunas frente a COVID-19 (1) 
Moderadora: Ana Fernández-Sesma

Naturaleza de los virus y la pandemia: Coronavirus
Luis Enjuanes Sánchez

El Dr. Enjuanes comento que el SARS-CoV-2 es el causante 
de una enfermedad que se caracteriza por una respuesta 
inflamatoria exacerbada y una patología pulmonar extensa en 
humanos. Hasta la fecha conocemos 7 coronavirus que pueden 
afectar al ser humano, cuatro de estos ya atenuados (HCoV-
OC43, HCoV-229E, HCoV-NL-63, HCoV-HKU1) y tres (SARS-CoV, 
MERS-CoV y SARS-CoV-2) que continúan siendo virulentos. 
Estos virus han saltado desde los murciélagos a múltiples 
animales que hacen de vectores de transmisión hacia los 
humanos.

El origen del SARS-CoV-2 fue discutido por el Dr. Enjuanes 
haciendo hincapié en la necesidad de conocer el origen del 

Luis Enjuanes.
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virus para de esta manera evitar, en la medida de lo posible, que este tipo de transmisiones vuelvan a ocurrir. 
Sabemos que este virus fue identificado por primera vez en Wuhan (China) y al igual que los coronavirus 
previamente identificados se han producido por una zoonosis, no siendo el SARS-CoV-2 una excepción. El 
mercado de animales salvajes de Wuhan, donde se originó la pandemia, se encuentra al norte del rio Yangtze, 
mientras que el Instituto de Virología de Wuhan (WIV) se encuentra al sur del rio, por lo que es poco probable la 
hipótesis que sostiene que este virus pudiese ser parte de experimentos científicos llevados a cabo en WIV. 

Finalmente, el grupo de investigación del Dr. Enjuanes presentaron sus resultados encaminados al desarrollo 
de una vacuna esterilizante frente al COVID-19. Estos investigadores estudiaron los genes relacionados con la 
virulencia del SARS-CoV-2 en modelos animales y observaron que al eliminar la proteína E existía una afectación 
menos importante en los modelos animales, abriendo la puerta al desarrollo de una nueva vacuna. Los datos 
preliminares demuestran que su vacuna es autoamplificable, genera inmunidad esterilizante y su administración 
podría ser intranasal, lo que daría mayor protección en las vías respiratorias, principal puerta de entrada del 
SARS-CoV-2.

(Resumen: Adriel Antonio Roa Bautista)

Desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 basada en una plataforma de vacunación contra el virus de 
la enfermedad de Newcastle
Adolfo García Sastre

El Dr. Adolfo García Sastre nos presentó su objetivo de hacer llegar a todos los rincones del planeta 
una vacuna eficaz y segura que ayude a generar inmunidad en el mayor número de individuos posible. 
Para ello, comenzó recordando que las actuales estrategias de vacunación son buenas, pero pueden ser 
mejoradas, ya que su principal problema es la distribución debido a su coste (alrededor de los 20 Euros 
por dosis de Pfizer/Moderna) y a sus condiciones de mantenimiento y distribución (-80/-20°C). El Dr. 
García Sastre, junto a los Drs. Peter Palese y Florian Krammer proponen desarrollar una vacuna basada en 
el virus de la enfermedad de Newcastle (NDV). Una vacuna que utilice NDV como vector para la COVID-19 
tiene varias ventajas: a) no existe inmunidad pre-existente en humanos; b) se generarían a partir de 
una tecnología ya existente, porque actualmente se utiliza para generar vacunas frente a la gripe; y c) 
existen estudios clínicos que demuestran un buen perfil de seguridad. En estudios pre-clínicos utilizando 
modelos animales, la vacuna del laboratorio del Dr. García- Sastre ha demostrado generar altos niveles de 
anticuerpos frente al SARS-CoV-2, así como la capacidad de reducir la replicación viral en pulmón y en la 
mucosa nasal. Además, la inmunización protegió frente a reinfección con SARS-CoV-2. Estos resultados 
apoyan su uso en humanos y han iniciado ensayos clínicos fase 1 y 2 en Vietnam, Tailandia, México y Brasil, 
donde demuestra buenos perfiles de seguridad e inmunogenicidad. Es importante resaltar, que la vacuna 
basada en NDV se puede transportar y distribuir refrigerada a 4°C. El Dr. Sastre también habló de la variante 
ómicron, que acumula mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión viral y la evasión del 
reconocimiento por anticuerpos, aunque no hay indicios de que pueda generar enfermedad más severa. El 
Dr. Sastre acabó su ponencia animando a todos a continuar la vacunación y a hacer esfuerzos por llevar las 
vacunas a países en vías de desarrollo.

(Resumen: Alberto Utrero Rico)

Desarrollo preclínico de una vacuna innovadora de mRNA frente a SARS-CoV2: Proyecto COVARNA 
Montserrat Plana Prendes

La Dra. Montserrat Plana nos habló del desarrollo de una vacuna de ARN frente al SARS-CoV2 basado en la 
experiencia de desarrollar este tipo de vacunas frente a virus VIH, que ya han sido evaluadas en fases clínicas 
I y II con buenos resultados. El proyecto COVARNA, un consorcio de entidades españolas junto con una belga 
está desarrollando una vacuna que utiliza ARN mensajero empaquetado en nanopartículas que no solo trata de 
generar anticuerpos frente al SARS-CoV2 sino también células T antígeno-específicas de larga duración. 
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Uno de los objetivos del proyecto fue diseñar y producir varias secuencias mRNA de la proteína S. En primer 
lugar, se diseñaron secuencias de mRNA-B de epítopos conservados del dominio de unión al receptor (RBD), 
así como secuencias de mRNA-B del RBD completo. Por otra parte, se diseñó mRNA-T de epítopos de MHC I y 
MHCII capaces de estimular una respuesta T específica. Además, produjeron nano transportadores capaces de 
mejorar la estabilidad y el transporte del RNA mensajero. Se analizó la expresión de RBD en células dendríticas 
derivadas de monocitos (MD-DCs) y se evaluó la inmunogenicidad en ratones donde observaron altos niveles 
de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, se demostró el desarrollo de una vacuna capaz de generar una 
respuesta humoral y celular potentes al mismo tiempo. Entre los siguientes pasos en el desarrollo de esta 
nueva vacuna se encuentran confirmar la seguridad y eficacia y diseñar nuevas secuencias de ARNm frente a las 
variantes. 

(Resumen: Monica Renuncio García)

Plitidepsina en Covid-19
José María Fernández Sousa-Faro (PharmaMar)

El Dr. José María Fernández Sousa-Faro presentó la plitidepsina como tratamiento frente al SARS-CoV-2. La 
plitidepsina es un péptido cíclico aislado de un tunicado marino que muestra una potente acción antiviral. 
En concreto, la actividad antiviral de la plitidepsina frente al SARS-CoV-2 se ha demostrado in vitro e in vivo en 
modelos de ratón. Sin embargo, antes de su aplicación para el tratamiento de infecciones virales, la plitidepsina 
se ha utilizado para el tratamiento del mieloma múltiple refractario. Como compuesto antiviral, la plitidepsina 
muestra una potencia elevada en concentraciones nanomolares y, lo que es más importante, tiende a 
distribuirse en los pulmones, lo que lo convierte en un tratamiento prometedor para las infecciones por SARS-
CoV-2. Además, la actividad de la plitidepsina no se ve afectada por las mutaciones del virus en la proteína Spike, 
lo que le permite ser eficaz frente a todas las variantes. En cuanto a su mecanismo de acción, la plitidepsina 
interfiere con la proteína eEF1A, que es crucial para la formación de vesículas de doble membrana necesarias 
para la diseminacion del virus. Al unirse a la proteína eEF1A, la plitidepsina detiene la formación de vesículas 
de doble membrana, lo que inhibe la propagación del virus. Dados los prometedores resultados obtenidos a 
nivel preclínico, el Dr. Fernández Sousa-Faro y su equipo de PharmaMar iniciaron un ensayo clínico fase I/II de 
escalada de dosis que demostró la eficacia del tratamiento, especialmente en pacientes con infección moderada. 
Consecuentemente PharmaMar ha obtenido la autorización para iniciar un ensayo clínico de fase III (NEPTUNO) 
que determinará la eficacia de la plitidepsina para el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección 
moderada por COVID-19. 

(Resumen: Federico Fondelli)

Mesa Redonda sesión 2
María Montoya, Luis Enjuanes, Isabel Sola, Sonia Zuñiga, Adolfo García-Sastre, Montserrat Plana y José 
María Fernández Sousa-Faro

En esta mesa redonda se discutieron múltiples puntos. En primer lugar, la Dra. M Montoya explicó el trabajo 
del equipo del profesor Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC). 
El Grupo de Parasitología Molecular dirigido por el Dr. Larraga ha desarrollado una vacuna basada en ADN 
recombinante frente a la Leishmaniasis canina que se encuentra actualmente en Fase IV, y han empleado esta 
plataforma para diseñar un plásmido sintético de ADN (pPAL) que permite la integración del gen del antígeno 
escogido del SARS-CoV-2 en células humanas. Esta vacuna tiene las ventajas de que no se selecciona con 
antibióticos, se puede almacenar a temperatura ambiente y se puede adaptar a medida que surjan nuevas 
variantes. Por otro lado, el Dr. José Maria Fernández explicó el mecanismo de acción de la plitidepsina y describió 
que los efectos adversos son principalmente náuseas y vómitos, pero que responde bien a la medicación 
antiemética. El Dr. García-Sastre tuvo la oportunidad de discutir la cinética de la capacidad de replicación de la 
variante ómicron frente a la respuesta de las personas inmunizadas. El desafío de la inmunidad de la mucosa 

https://www.cib.csic.es/es/departamentos/biologia-celular-y-molecular/laboratorio-de-parasitologia-molecular
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contra el SARS-CoV-2 fue abordado por el Dr. L 
Enjuanes junto con las Dras. Solá y Zúñiga, quienes 
explicaron las ventajas de su vacuna en la generación 
de inmunidad contra múltiples proteínas del SARS-
CoV-2 y cómo eso podría ser beneficioso incluso en 
personas ya inmunizadas con otras vacunas. Además, 
múltiples panelistas discutieron el valor de generar 
vacunas contra antígenos más conservados.

Finalmente, el Dr. García-Sastre hizo una reflexión 
importante: la pandemia de COVID-19 está 
generando multitud de datos sobre infecciones 
respiratorias, primoinfecciones y reinfecciones. 
Trabajando de manera coordinada se podría 
comprender mejor los múltiples mecanismos 
inmunológicos como la memoria de células T, 
la diversificación de la memoria de células B, la 
generación de repertorios, la maduración de afinidad 
y otras cuestiones de relevancia inmunológica. Como 
inmunólogos, debemos aprovechar esta oportunidad 
única.

 (Resumen: Teresa Franco Leyva) 

SESIÓN 3. Vacunas COVID-19 (2) 
Moderador: Estanislao Nistal-Villan

Desarrollo de la vacuna HIPRA (PHH-1V)
Antoni Prenafeta Amargós (Hipra)

El Dr. Prenafeta comenzó su ponencia explicando que desde que la secuencia genética del SARS-CoV-2 estuvo 
disponible en enero de 2020, se han desarrollado nuevas vacunas frente al COVID-19 a una velocidad sin 
precedentes. Comento que la pandemia aún está lejos de terminar y que las nuevas variantes de preocupación 
(VoC) evolucionan continuamente. Por lo tanto, es esencial desarrollar vacunas COVID-19 de segunda 
generación accesibles contra VoC conocidas y futuras para mitigar la pandemia actual. La PHH-1V es un 
candidato a vacuna de proteína recombinante basada en el dominio de unión al receptor (RBD) que consiste 
en un heterodímero de fusión de RBD novedoso, B.1.1 .7 (alfa) y B.1.351 (beta), de SARS-CoV-2, formuladas 
con un adyuvante a base de aceite equivalente a MF59C.1. En los ensayos pre-clínicos Hipra inmunizo ratones 
BALB/c K18-hACE2 con diferentes dosis de heterodímero de fusión RBD recombinante, siguiendo un programa 
de cebado y refuerzo de dos dosis. Tras la inmunización con el heterodímero de fusión RBD de 20 μg, los 
ratones BALB/c produjeron anticuerpos de unión a RBD con actividad neutralizante contra las variantes alfa, 
beta, gamma y delta. Además, la vacunación provocó una activación robusta de las células T CD4 y CD8 con 
expresión temprana de citocinas Th1 tras la reestimulación in vitro, junto con un buen perfil de tolerabilidad. Es 
importante destacar que la vacunación con 10 μg o 20 μg de heterodímero de fusión RBD confirió una eficacia 
del 100% en la prevención de la mortalidad y la pérdida de peso corporal tras la exposición al SARS-CoV-2 en 
ratones K18-hACE2. Estos hallazgos demuestran la viabilidad de esta nueva estrategia de vacuna recombinante, 
que permite la inclusión de hasta 2 proteínas RBD diferentes en la misma vacuna. Es importante resaltar que 
esta nueva plataforma es fácil de adaptar a futuros VoC y tiene un buen perfil de estabilidad, lo que garantiza su 
distribución global.

(Resumen: Ligia Gabrie Rodriguez) 

Isabel Solá, Carlota Zúñiga,
Luis Enjuanes y Leighton Durham,

representante legal del grupo Boulle.
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Desarrollo y retos futuros de la vacuna de ARNm BNT162b2
Cristina Méndez Díaz (Pfizer)

La Dra. Cristina-Méndez Díaz, explicó algunos de los retos a los que se enfrenta la vacuna BNT162b2 mRNA 
de Pfizer. Primero mostro resultados que demuestran que su vacuna producía potentes respuestas inmunes 
tanto humorales como celulares que protegían contra la gravedad de la COVID-19. También correlacionaron la 
cantidad de anticuerpos neutralizantes (NtAb) con la protección frente a la infección por SARS-CoV-2. El primer 
desafío llegó con la primera variante (Alpha) en Diciembre de 2020. Posteriormente, con cada nueva variante 
de preocupación (VoC), probaron la capacidad neutralizante de los anticuerpos de los sueros almacenados 
de las personas vacunadas. Hasta la variante ómicron, la respuesta neutralizante era satisfactoria, aunque 
con menor respuesta contra la variante Beta. El siguiente desafío llegó cuando las tasas de infección en Israel 
aumentaron en Julio de 2021 en relación con el tiempo de vacunación. Se observo entonces que la protección 
de anticuerpos disminuía con el tiempo. Sin embargo, Pfizer ya había iniciado un ensayo clínico para evaluar el 
valor de una tercera dosis con la intención de combatir nuevas variantes. La Dra. Méndez-Díaz indico que una 
dosis de refuerzo aumentaba el número de NtAb contra todas las variantes con un buen perfil de seguridad. 
Además, el estudio de Israel proporcionó datos que respaldan la utilidad de una dosis de refuerzo, comparando 
la tasa de hospitalizaciones entre las personas que recibieron 3 dosis frente a 2 dosis. En el contexto del 
simposio, la variante ómicron había sido notificada 3 semanas antes y los datos del Reino Unido mostraban 
que una dosis de refuerzo aumentó significativamente el número de NtAb contra esta variante. Finalmente, 
comentó la importancia de la aprobación de la vacunación en niños de entre 5 y 11 años con una dosis de 10 
microgramos, que había mostrado el mejor perfil de seguridad y una inmunogenicidad similar a la dosis para 
adultos.

(Resumen: Teresa Franco Leyva)

T-cells testing for pandemic surveillance and management
Stefano Lo Priore (Hyris)

En esta ponencia, Stefano Lo Priore presentó la tecnología desarrollada por la empresa Hyris para evaluar 
la respuesta de las células T antígeno-especificas frente al SARS-CoV-2. En el contexto de la pandemia por 
COVID-19, Hyris comenzó a trabajar en centrándose en el estudio de las células T frente al SARS-CoV-2, ya que 
sólo había un limitado número de empresas especializadas en dicho campo. Esta empresa ha comercializado un 
kit que utiliza sangre completa y posteriormente emplean la tecnología RT-PCR para detectar citocinas que son 
características de activación específica de las células T y monocitos. El producto puede ser personalizado para 
medir la respuesta celular frente a cepas únicas del virus, y lo presentaron como una herramienta sencilla para 
evaluar la inmunidad en individuos vacunados y/o convalecientes, o estudiar determinadas poblaciones de alto 
riesgo como pacientes inmunodeprimidos o con otras patologías como el cáncer. Uno de los proyectos en los 
que están trabajando está apoyado por el Instituto de Salud Carlos III para evaluar la respuesta de las vacunas de 
refuerzo en población de edad avanzada (>65 años) así como los ensayos clínicos del consorcio VACCELERATE 
mencionado anteriormente. Durante la segunda parte de la charla, su colaborador el Dr. Ernesto Guccione 
del Hospital Monte Sinaí de Nueva York explicó en mayor detalle las bases de esta tecnología, de la cual 
comercializan diferentes kits: La sangre es incubada con péptidos de la proteína S y Np del virus por separado. 
Las células presentadoras de antígenos procesan y presentan los péptidos a las células T, las cuales secretan 
IFN-γ y estimulan la producción de CXCL10 por los monocitos. Se recoge el sobrenadante y se cuantifica el 
ARN mensajero de CXCL10. Mediante este método encuentran buena correlación con los niveles de citocinas 
detectados por ELISA, ELISpot y PCR.

(Resumen: Amparo Martínez Pérez)
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Una prueba rápida y escalable basada en PCR para detectar la inmunidad celular del SARS-CoV-2
Ernesto Guccione

El Dr. Guccione empezó su presentación exponiendo que protección a largo plazo frente a las infecciones 
víricas, incluida la COVID-19, está mediada por las respuesta inmunitaria humoral y celular. Hizo hincapié en 
que en la actualidad, mayoritariamente se utilizan la cuantificación de IgG específica del SARS-CoV-2 y de 
anticuerpos neutralizantes como criterios de valoración clínicos para determinar la protección inmunitaria 
contra la COVID-19. A pesar de la urgente necesidad de cuantificar la inmunidad celular, la complejidad y la 
falta de escalabilidad de los métodos tradicionales, como el ELISpot y la citometría de flujo, para detectar las 
células T antígeno-específicas ha dificultado la realización de estudios a gran escala donde se evalua la respuesta 
inmune celular al SARS-CoV-2. Para abordar este problema, el Dr. Guccione ha desarrollado un ensayo de 
activación rápida de células T (dqTACT) basado en la detección de genes activados tras la incubación de sangre 
completa con un pool de péptidos de la proteína Spike. Sus estudios observaron la activación de diversos genes 
implicados en respuestas inmunitarias, principalmente relacionadas con el Interferón. De entre todos los genes, 
seleccionaron el CXCL10, debido a su correlación significativa con la expresión de INF-γ. 

Utilizando esta aproximación, realizaron un estudio de cuantificación del ARNm de CXCL10 (qTACT) antes de la 
vacunación y a los 10 y 20 días después de la primera y segunda dosis de una vacuna de Pfizer. Los resultados 
mostraron que los pacientes convalecientes tras la primera dosis mantienen una respuesta celular robusta, 
comparados con los naive que necesitan dosis de refuerzo. 

Otra de las preguntas importantes que se plantearon en el estudio es la duración de la actividad de las células 
T. El estudio demostró que los pacientes tras dos dosis con las vacunas de ARNm mantienen niveles altos de 
actividad de células T tras 8 meses de la vacunación. 

(Resumen: Lara Diego González) 

Mesa Redonda sesión 3
Antoni Prenafeta, Cristina Méndez, Ernesto Guccione, Toni Lloret and Stefano Lo Priore

La mesa redonda comenzó con una breve pregunta sobre la tecnología presentada por Hyris, evaluando la 
posibilidad de distinguir señales provenientes de células T CD4 o CD8. También se comentó el posible futuro de 
vacunas de gripe basadas en mRNA. Sin embargo, el tema central del debate fue la tercera dosis de la vacuna 
del COVID-19. Aunque se nombraron estudios donde se demuestra que dosis de refuerzo aumentan el número 
de anticuerpos neutralizantes en sangre, no se han hecho todavía suficientes estudios de respuesta celular. Se 
debatió sobre si sería más efectivo para controlar la pandemia centrar esfuerzos en vacunar en países en vías 
de desarrollo y disminuir la tasa de escépticos sin vacunar. La Dra. Cristina Méndez afirmó que gobiernos y 
empresas están colaborando en el sistema COVAX, administrando dosis a países con recursos limitados, pero 
que el mayor problema continúa siendo la escasa capacidad logística de esos países (distribución, sistema de 
sanidad, necesidad de congeladores, etc). La discusión continuó acerca del futuro de la vacunación, debatiendo 
sobre la necesidad de dosis de refuerzo cada 5-6 meses, si reforzar sólo a un número reducido de personas, si 
evaluar la inmunidad previamente, y sobre el desarrollo de nuevas vacunas esterilizantes. Se propuso también 
el desarrollo de vacunas de mRNA en el que se recojan las mutaciones de las nuevas variantes del virus. Los 
expertos coincidieron en recomendar ahora la 3ª dosis, pero que serán necesarios futuros estudios para evaluar 
si realmente es necesario el refuerzo continuo. Aunque la decisión final recaiga en las autoridades sanitarias, los 
inmunólogos deben asentar las bases del conocimiento y dar consejo. 

Respuestas a preguntas concretas: 

P-¿Es adecuada la tecnología empleada por Hyris para el estudio de las células T?

R-Usaron 15-mers que pueden activar células T. Se trata de una combinación de péptidos cortos. Actualmente 
no se diferencian entre respuestas T CD4+ y CD8+ pero se podría hacer con péptidos específicos o validando 
genes implicados más en un tipo que en otro.
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P-¿Porque hay tan poca vacunación en África?

R-La respuesta no se debe a la falta de dosis, sino a un problema del global de salud de ese continente. Las 
vacunas necesitan condiciones de refrigeración muy estrictas y controladas; y la logística existente en algunos 
de estos países no es la adecuada. Sin embrago, nuevas formulaciones se están desarrollando para mejorar las 
condiciones de almacenamiento y de distribución.

P-¿Es necesario dar dosis de recuerdo continuas?

Se espera que la protección dure más de 6 meses aunque a largo plazo todavía no se sabe. Es posible que 
algunas personas necesiten una dosis de refuerzo sobre todo en grupos de alto riesgo o personas senior. 

P-¿Se estudió la respuesta celular después del tercer boost con la vacuna de Pfizer? 

R-No se realizó el estudio de células T tras la dosis de refuerzo porque ya se había determinado previamente tras 
la segunda dosis. Estudiaron la presencia de anticuerpos IgG1. 

P-Ómicron es la variante dominante actual, ¿es suficiente la inmunidad adquirida tras la segunda dosis o se 
recomienda una tercera dosis?

R-En la actualidad se ha visto que la inmunidad no es suficiente. Cristina Méndez Díaz puntualizó que 
la recomendación de una tercera dosis no proviene de las farmacéuticas (Pfizer en su caso), sino de las 
instituciones sanitarias y las agencias reguladoras. Como se mencionó con anterioridad, la dosis de refuerzo va a 
depender de las circunstancias de cada individuo. 

P-¿Es posible desarrollar una nueva vacuna para todas las variantes o hacer un coctel de ARN de alfa, delta y 
ómicron a una ratio equimolar? 

R-Cristina Méndez respondió que la vacuna disponible actúa bien frente a todas las variantes existentes hasta 
ese momento, por lo que no sería necesario desarrollar otra vacuna. Este sería un proceso de producción más 
complejo que llevaría meses y es posible que la variante en cuestión ya no sea dominante. 

(Resumen: Amparo Martínez Pérez y Lara Diego González) 

SESIÓN 4. COVID-19 y la respuesta inmunitaria 
Moderador: Florent Ginhoux

Respuestas adaptativas al SARS-CoV-2 y sus variantes; memoria inmunitaria en la infección natural y la 
vacunación
Alessandro Sette

El Dr. Sette empezó su ponencia enunciando que el conocimiento sobre la respuesta inmunitaria generada 
frente al SARS-CoV-2 ha ido evolucionando rápidamente y muchos estudios demuestran que existe respuesta 
inmunitaria tanto humoral como celular. La respuesta celular mediada por linfocitos T CD4 y CD8 estudiada 
en estadios iniciales de la infección, muestra que pacientes con una enfermedad menos severa, presentaban 
primero una respuesta T CD4, seguida de una respuesta mediada por células T CD8 y finalmente anticuerpos. Se 
ha descrito que la duración de esta inmunidad natural es de 6-8 meses y es similar a la generada con las vacunas. 
El Dr. Sette también advirtió que en individuos no expuestos, se ha encontrado inmunidad pre-existente, debido 
a la homología del SARS-CoV-2 con otros coronavirus como el del resfriado común, que ayuda a combatir la 
infección generada por este nuevo coronavirus. 

Otra cuestión fundamental que abordo el Dr. Sette es que todas las vacunas en uso, hasta el momento, están 
dirigidas frente a la proteína S, por tanto, mediante el estudio de la respuesta T CD4 frente a otras proteínas 
del SARS-CoV-2, se puede obtener información sobre la infección y la historia de vacunación. Además, existen 
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estudios bioinformáticos que demuestran que las distintas variantes del SARS-CoV-2 no escapan de la respuesta 
inmune celular, debido a la gran variedad de epítopos reconocidos que varían en cada individuo. Por todo 
esto, para el coronavirus es muy difícil mutar suficiente para escapar de la respuesta T CD4 y CD8. En la variante 
ómicron, el número de epítopos homólogos es menor, pero la inmunidad cruzada y la generada por la vacuna, 
tienen efecto significativo en esta variante.

(Resumen: Elena González López) 

Papel protector de las células T específicas frente a SARS-CoV-2
Antonio Bertoletti

El Dr. Bertoletti comenzó recordándonos que el SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia de los 
Coronaviridae, género Betacoronavirus, subgénero Sarbecovirus, especie virus SARS y que es el agente etiológico 
de la COVID-19. Ha quedado demostrado que la infección por este virus desencadena una inmunidad adaptativa 
en el huésped que da como resultado la producción de anticuerpos y linfocitos T específicos del virus. Durante la 
mayor parte del transcurso de la pandemia, se ha atribuido un papel protagonista a las células B (productora de 
anticuerpos) y los aspectos cinéticos y cuantitativos de los anticuerpos se han analizado en grandes cohortes de 
pacientes. Sin embargo, la información sobre las células T específicas del SARS-CoV-2 es todavía escasa.

El Dr. Bertoletti expuso los datos del conocimiento disponible respecto a las características cuantitativas 
y temporales de la respuesta de las células T frente a SARS-CoV-2. Incidió en que la aparición temprana, 
la especificidad múltiple y la funcionalidad de las células T específicas frente a SARS-CoV-2 se asocian con 
una eliminación viral acelerada y con protección contra la COVID-19 grave. A pesar de que son necesario 
otros estudios, estos nos orientan a que las células T juegan un papel fundamental y deberían cobrar mayor 
importancia. Finalmente, el Dr. Bertoletti expuso su trabajo en colaboración recientemente publicado en Nature 
donde demostraron que las células T pueden contribuir a la rápida eliminación del SARS-CoV-2 en ausencia de 
respuesta humoral. Específicamente, el Dr. Bertoletti explico la presencia de células T de memoria preexistentes 
que median la protección cruzada contra el SARS-CoV-2 y se amplifican in vivo para controlar la replicación viral, 
abortando la infección. Investigando los complejos de replicación-transcripción tempranos (RTC) identificaron 
un aumento de “interferon alpha-inducible protein 27” (IFI27) asociado a una región de alta conservación 
de secuencia entre los coronavirus estacionales humanos. Estos datos ponen demuestran que las células T 
específicas de la RTC pueden ser utilizadas como terapia celular frente a coronavirus. 

(Resumen: Adriel Antonio Roa Bautista)

Antonio Bertoletti.Alba Grifoni y Alessandro Sette.

https://es.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarbecovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS


Inmunología 23 Volumen 40 – Nº 4 / 2021

...............................................................................Panorama

Impulsores de la gravedad de la enfermedad COVID-19
Miriam Merad

En la última ponencia del simposio, la Dra. Miriam Merad nos habló sobre los factores relacionados con la 
severidad de la enfermedad COVID-19. La Dra. Merad empezó destacando que el curso de la enfermedad es 
muy heterogéneo: la mayoría de las personas manifiestan una enfermedad moderada o asintomática, mientras 
que solo un 20% de los adultos cursa con una enfermedad severa pudiendo llegar a la muerte. El principal factor 
asociado con enfermedades más graves es la edad, aunque la obesidad, diabetes o trasplante de órgano previo 
también muestran asociación. 

La Dra. Merad también menciono que se ha encontrado correlaciones entre las cargas virales y los desenlaces 
de los pacientes, y los pocos estudios basados en autopsias han descrito pequeñas cantidades del virus en los 
diferentes órganos, por lo que el fallo de los órganos no parece estar relacionado con daños inducidos por el 
virus. 

Aunque se ha descrito que títulos bajos de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en el día de hospitalización 
se asocian con un peor pronóstico, la falta de respuesta de anticuerpos no parece ser la principal causa de 
mortalidad. Analizando citoquinas relacionadas con la inflamación, observaron que altos niveles de TNF e IL-6 
al inicio de la hospitalización son buenos predictores de la severidad de la COVID-19. Esto hizo que se utilizaran 
agentes anti-inflamatorios e inmuno-moduladores como terapia, mostrando beneficios en algunos pacientes. 

Cuando analizaron exhaustivamente a los pacientes al ingreso encontraron tres grupos de ellos con diferentes 
patrones de inflamación y que se asociaban con la severidad de la enfermedad y un peor pronóstico clínico. 
El grupo 3, con mayor severidad, mostró significativamente menores niveles de células presentadoras de 
antígeno y de linfocitos T CD8 y mayores niveles neutrófilos y monocitos inmaduros. De hecho, este grupo 3 
se caracterizaba por un perfil mieloide único caracterizado por la acumulación de unos monocitos inmaduros 
con baja expresión de HLA-DR y alta de S100A12, tanto en sangre como en tejido pulmonar de los pacientes. 
Esto induce una alteración del compartimento de macrófagos residentes del pulmón hacia una reducción 
muy marcada en los pacientes más graves. En conjunto, todos los datos sugieren que factores como la edad, la 
obesidad o la diabetes junto a una respuesta antiviral retrasada, una mielopoyesis excesiva y el daño vascular 
promueven un disbalance inmunológico caracterizado por la liberación excesiva de citoquinas pro-inflamatorias 
e hiper-inflamación que llega a ser patogénica y participa en las formas más graves de la enfermedad. 

(Resumen: Alberto Utrero Rico)

Miriam Merad, Adolfo García Sastre y Amparo Navarro,
rectora de la Universidad de Alicante.

Antonio Bertoletti.

Jordi Cano, Carolina Pascual (Consellera de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana),

Leighton Durham  y Rosa Ballester. En la pantalla aparecen James Allison
(Premio Nobel de Medicina en 2018) y Padmanee Sharma.
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Ya van a ser dos años desde que se declaró por la 
OMS a la COVID-19 como pandemia mundial, y 
desde luego que no ha sido, ni está siendo fácil 

para nadie, especialmente todos los que se han visto 
afectados de un modo u otro por este virus. Sin embar-
go, una de las pocas cosas buenas que hemos podido 
todos desarrollar, ha sido nuestra habilidad para poder 
adaptarnos a un mundo en donde salir a la calle era 
potencialmente mortal. De modo, que de la noche a la 
mañana, nos vimos todos obligados a coger nuestros 
ordenadores portátiles o de sobre mesa y, sentados en 
la mesa del salón o del escritorio, continuamos nues-
tro trabajo de forma telemática incluyendo asistencia 
a reuniones de trabajo, cursos de formación, e incluso 
nuestro último congreso SEI de 2021. 

Desde mi incorporación como vocal en la Junta Di-
rectiva (JD) de nuestra Sociedad Española de Inmuno-
logía he apostado, apoyado siempre por mis compa-
ñeros, por promover una formación continuada tanto 
a nivel clínico asistencial como de investigación de ca-
lidad y para todos. Aún recuerdo nuestra primera reu-
nión presencial en Septiembre del 2020 recién levanta-
das las restricciones de movilidad entre Comunidades 
Autónomas, cuando los miembros de la junta nos re-
unimos todos por primera vez en el Hospital de la Paz 
poniéndonos cara los unos a los otros tras largos hilos 
de email desde hacía ya unos meses.

En esa reunión salimos todos muy ilusionados por el 
proyecto en el que acabábamos de embarcarnos algu-
nos, y continuado por parte de otros. Entre los nuevos 
miembros de la JD nos encontrábamos yo como vocal 
y Jordi Ochando (tesorero) que debido a nuestra expe-
riencia profesional desarrollada en centros del extran-
jero estábamos familiarizados con un formato de sesio-
nes formativas en donde se procede a la distribución 
y posterior discusión de artículos científicos de actual 
relevancia, el cual recibe comúnmente el nombre de 
Journal Club. Siguiendo la misma dinámica, optamos 
por “bautizar” esta nueva iniciativa formativa como Im-
munology Club, el cual consistiría en invitar a científic@s 
con líneas de investigación afines a la inmunología, cu-
yos descubrimientos hubieran sido publicados recien-
temente, de modo que pudiésemos circular el trabajo 
para su lectura y posterior discusión vía telemática, es-
tableciéndose en principio una periodicidad mensual, 
siendo el día escogido el último miércoles o jueves de 
cada mes.

SEI Immunology Club: revisión de la 
experiencia aprendida desde sus inicios

Francisco Boix1, Jordi cano-ochando2, 
carMela cela3

1FEA Inmunología, Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana 
2Científico Titular, Instituto de Salud Carlos III 
3Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM)
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Las nuevas tecnologías y la interconectividad que 
disponemos en pleno siglo XXI nos ha permitido dar 
continuidad a nuestro Immunology Club, conectando 
nuestros socios con ponentes tanto del territorio na-
cional (Madrid, Barcelona, Murcia, Canarias) como del 
extranjero (Países Bajos, USA, Argentina). Los temas tra-
tados han sido muy variados centrados siempre en el 
campo de la inmunología básica, traslacional y clínica, 
desde conceptos básicos en inmunidad innata como la 
inmunidad entrenada aplicada al diseño de estrategias 
vacunales en COVID, inmunoterapia del cáncer, meta-
bolismo lipídico y respuesta inmune, células del siste-
ma inmunitario, endometriosis, respuesta inmunitaria 
en infección por SARS-CoV-2 o regulación de enferme-
dades de base inmune por mecanismos epi-
genéticos.

La primera sesión tuvo lugar el 
martes 27 de octubre de 2020, 
apenas un mes después de haber 
aprobado la iniciativa por la JD, en 
donde se discutió como la red de 
macrófagos intervienen en la ho-
meostasis mitocondrial en tejido 
cardíaco llevo a cabo por Andrés 
Hidalgo. Desde esta primera sesión, 
hasta la última llevada a cabo este 
mismo mes de enero de 2022, hemos 
podido disfrutar y aprender todos juntos 
de once sesiones online, todas ellas disponibles en 
nuestra web, en el apartado de formación al cual po-
déis acceder a través del siguiente enlace:

https://www.inmunologia.org/index.php/forma-
cion/immunology-club

El objetivo de este foro de aprendizaje es fomentar 
la lectura y discusión científica directamente con los 
autores de los manuscritos publicados, de modo que 
conozcamos aspectos relevantes en el ámbito de la in-
munología y enriquecer nuestro conocimiento sobre 
el sistema inmunitario. Aunque el Immunology Club 
está dirigido a los miembros más jóvenes de nuestra 
sociedad, ésta es una actividad formativa para tod@s 
l@s soci@s que quieran participar. El único requisito ne-
cesario es que debes registrarte en nuestro pequeño, 
pero cada vez más numeroso, club enviando un email a 
secretaria@inmunologia.org; de igual modo.

Ahora que el Immunology Club ha terminado su pe-
ríodo de rodaje y que se ha creado uno de los grupos 
de trabajos más demandados por nuestros soci@s más 

jóvenes, es momento de incorporar a este proyecto al 
Grupo Joven SEI (GJSEI) para que enriquezca y de con-
tinuidad a esta actividad formativa de interconexión en 
donde compartimos ideas, conocimiento y opiniones 
científicas. Esta es una plataforma que os ayudara a co-
nocer e interactuar con otros miembros, conocer otras 
técnicas experimentales, y favorecer posibles estancias 
en otros laboratorios de interés científico. Así que jóve-
nes de la SEI os hacemos un llamamiento para uniros 
al GJSEI contactando con ellos vía email (grupojoven-
sei@gamil.com), siguiendo sus actividades a través de 
twitter (https://twitter.com/grupojovensei?lang=es) y 
Linkedin (linkedin.com/groups/9049901/), y os anima-

mos a que asistáis cada mes a vuestro Immuno-
logy Club.

Desde el comité gestor del GJSEI, 
Carmela Cela nos ha dejado el si-

guiente comentario sobre lo que 
le grupo opina de este foro de co-
nocimiento: “…las sesiones de Im-
munology Club son una iniciativa 
muy positiva de formación para los 

miembros jóvenes de la SEI. Estas re-
uniones nos han permitido profundi-

zar en temas de actualidad científica y 
así estar al día en campos de investigación 

diversos. En mi experiencia, este foro ayuda so-
bre todo a poder seguir de cerca avances en investigación 

en campos que, una vez nos hemos especializado, se ale-
jan un poco de nuestras líneas de trabajo. De este modo 
podemos ampliar nuestros intereses y horizontes en in-
vestigación mediante esta herramienta de formación 
continuada. Destaco sobre todo la oportunidad de poder 
contar con los autores de los artículos que se discuten, lo 
que permite hacerles preguntas directamente y profun-
dizar en cuestiones relacionadas con la metodología o el 
diseño de los experimentos. En general valoro el Immuno-
logy Club como una propuesta muy beneficiosa para los 
miembros jóvenes de la SEI y espero que tenga continui-
dad…” Bueno Carmen, y resto de miembros del GJSEI, 
nosotros también deseamos que con vuestra colabo-
ración podamos darle continuidad por mucho tiempo.

Desde la JD, no podemos dejar pasar la oportunidad 
de agradecer a todo el equipo que hay detrás de la Se-
cretaría Técnica de la SEI, que todos los meses se en-
cargan de organizar estas sesiones de aprendizaje para 
todos nosotros, muchas gracias Ana y Silvia!!!

Francisco Boix1, Jordi cano-ochando2, 
carMela cela3

1FEA Inmunología, Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana 
2Científico Titular, Instituto de Salud Carlos III 
3Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM)

https://www.inmunologia.org/index.php/formacion/immunology-club
https://www.inmunologia.org/index.php/formacion/immunology-club
mailto:secretaria@inmunologia.org
mailto:grupojovensei@gamil.com
mailto:grupojovensei@gamil.com
https://twitter.com/grupojovensei?lang=es
https://t.co/5y8qhm64Jr
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A continuación os enumeramos los resúmenes de los ponentes y sesiones con los enlaces de los videos de las 
sesiones por si alguno hay alguno que no hayáis podido asistir y queráis revisarlo en cualquier momento:

I Sesión Immunology Club - 27 octubre 2020: “A Network of Macrophages Supports Mitochondrial Ho-
meostasis in the Heart” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32937105/), donde analizamos los resultados de 
este trabajo junto con el autor de la publicación, Andrés Hidalgo (https://player.vimeo.com/video/521422214). 

II Sesión Immunology Club - 25 noviembre 2020: “Linfocitos T infiltrantes como biomarcador de respues-
ta en pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimio-inmunoterapia” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32979984/), llevado a cabo por Raquel Laza Bibriesca, donde realizó sus estudios de Tesis Doctoral en 
el grupo de Oncología Médica de Mariano Provencio (https://www.inmunologia.org/images/site/immunolo-
gy-club/PRESENTACION_Laza-Briviesca.pdf ).

III Sesión Immunology Club -17 diciembre 2020: “Mammalian lipid droplets are innate immune hubs in-
tegrating cell metabolism and host defense” (https://science.sciencemag.org/content/370/6514/eaay8085), 
cuyo ponente fue Albert Pol, Profesor Asociado del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Me-
dicina (UB), en donde nos describió un nuevo mecanismo de defensa inmunológica desconocido hasta ahora 
basado en un mecanismo orquestado por los cuerpos lipídicos (LDs); orgánulos celulares capaces de atraer y 
eliminar a los patógenos invasores, estrategia que podría ser utilizada en el diseño de aproximaciones terapéu-
ticas más eficientes e imprescindibles en la era de la resistencia a los antibióticos (https://player.vimeo.com/
video/521423004).

IV Sesión Inmunología Club - 27 enero 2021: “Magnitude and Dynamics of the T-Cell Response to SARS-
CoV-2 Infection at Both Individual and Population Levels”, publicado en BioRxiv en aquel momento por Pa-
tricia Almendro Vázquez y col., investigadora del grupo de Inmunología del Trasplante de la doctora Estela 
Paz-Artal en el Hospital 12 de Octubre, donde centra su trabajo en estudios del repertorio TCR en pacientes con 
trasplante renal y en el análisis de la respuesta celular frente al SARS-CoV-2: https://www.medrxiv.org/conten-
t/10.1101/2020.07.31.20165647v3 (https://player.vimeo.com/video/521423742).

V Sesión Inmunología Club - 25 Febrero 2021: En esta sesión se realizó un recorrido por las bases y teorías 
tras el concepto de inmunidad entrenada, las primeras evidencias de su existencia y la confirmación de sus 
efectos en modelos experimentales y ensayos clínicos llevado a cabo por Jorge Domínguez Andrés, investiga-
dor postdoctoral al grupo de Mihai Netea en la Universidad Radboud de Nimega (Países Bajos) (https://player.
vimeo.com/video/521444169). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32941801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29328908/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30293776/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132681/

VI Sesión Immunology Club - 22 Abril 2021: “Hypothetical roadmap towards endometriosis: prenatal en-
docrine-disrupting chemical pollutant exposure, anogenital distance, gut-genital microbiota and subclini-
cal infections” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32108227/), revisión en donde se puso respuesta a la princi-
pal pregunta de investigación relacionada con la etiología de la endometriosis, llevada a cabo por Pilar García 
Peñarrubia, catedrática de Inmunologia en la Universidad de Murcia (UMU) e Investigadora Principal en el 
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) (https://player.vimeo.com/video/558636399).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32937105/
https://player.vimeo.com/video/521422214
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979984/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979984/
https://www.inmunologia.org/images/site/immunology-club/PRESENTACION_Laza-Briviesca.pdf
https://www.inmunologia.org/images/site/immunology-club/PRESENTACION_Laza-Briviesca.pdf
https://science.sciencemag.org/content/370/6514/eaay8085
https://player.vimeo.com/video/521423004
https://player.vimeo.com/video/521423004
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20165647v3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20165647v3
https://player.vimeo.com/video/521423742
https://player.vimeo.com/video/521444169
https://player.vimeo.com/video/521444169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32941801/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29328908/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30293776/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32132681/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32108227/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32108227/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32108227/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32108227/
https://player.vimeo.com/video/558636399
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VII Sesión Immunology Club - 26 Mayo 2021: “COVID-19 vaccine candidates based on modified vaccinia 
virus Ankara expressing the SARS-CoV-2 spike induce robust T- and B-cell immune responses and full effica-
cy in mice” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33414159/). En esta sesión, Juan García Arriaza, Investigador 
Asociado en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), abordó el estudio del desarrollo de dos vacunas 
contra el COVID-19 basadas en vectores modificados del virus vaccinia Ankara (MVA) que expresan la proteína 
de espícula (S) del SARS-CoV-2 (https://player.vimeo.com/video/558642215). 

VIII Sesión Immnuology Club - 23 septiembre 2021: “Tissue-resident macrophages provide a pro-tumo-
rigenic niche to early NSCLC cells” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34135508/), en donde María Casanova 
Acebes, investigadora principal en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, nos introdujo su trabajo 
sobre la contribución clave de los macrófagos embrionarios al resultado del tumor y los nuevos determinantes 
macrofágicos de la inmunidad tumoral (https://player.vimeo.com/video/613462313). 

IX Sesión Immnuology Club - 20 octubre 2021: “La revolución dulce: Los glicanos y las proteínas de unión a 
glicanos en la inmunidad tumoral, la autoinmunidad y la inflamación”. En esta sesión coordinada por Gabriel 
Rabinovich, Director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biologia y Medicina Experimental 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), se nos presentaron los 
resultados de dos trabajos llevados a cabo por miembros de su equipo de investigación: (https://player.vimeo.
com/video/643539032). 
1-“Galectin-1 fosters an immunosuppressive microenvironment in colorectal cancer by reprogramming CD8+ regu-
latory T cells” el cual destaca el papel inmunosupresor y protumoral de Galectina-1 en cáncer colorrectal (CCR) 
a través de la regulación de linfocitos T CD8+ regulatorios, proponiendo al eje galectina-1-glicanos como un 
blanco terapéutico clave para el tratamiento de CCR: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34006646
2-“Control of intestinal inflammation by glycosylation-dependent lectin-driven immunoregulatory circuits”, en el 
que se expone el papel de Galectina-1 y sus ligandos glicosilados en preservar la homeostasis intestinal me-
diante la modulación linfocitos T: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34144987

X Sesión Immnuology Club - 25 noviembre 2021: En esta sesión, nuestra queridísima Yvelise Barrios, Médico 
Especialista Inmunología del Complejo Hospital Universitario de Canarias y vocal de la JD, nos presentó el desa-
rrollo de la metodología desarrollada por su laboratorio junto con el Servicio de Alergia del mismo hospital en 
donde han desarrollado una metodología basada en la reacción de hipersensibilidad retardada mediante test 
cutáneo para medir respuesta inmunitaria celular al SARS-CoV-2: (https://player.vimeo.com/video/651461040) 
“A novel application of delayed-type hipersensitivity reaction to measure cellular immune response in 
SARS-CoV-2 exposed individuals” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33865990/)
“The Beauty of Simplicity: Delayed-Type Hypersensitivity Reaction to Measure Cellular Immune Responses 
in RNA-SARS-Cov-2 Vaccinated Individuals” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34205888/)

XI Sesión del Immunology Club - 26 enero 2022: En nuestra última sesión, Esteban Ballestar, que dirige 
el Grupo de Epigenética y Enfermedades Inmunitarias del Instituto de Investigación Josep Carreras (IJC), nos 
resumió los resultados de algunos estudios recientes del laboratorio en relación a la influencia de factores ex-
tracelulares y comunicación celular en relación a la adquisición de alteraciones epigenéticas que pueden ser 
relevantes para entender los mecanismos de desregulación en algunas de estas enfermedades y su posible 
aplicación en el entorno clínico. (https://player.vimeo.com/video/670650182).

Como podéis ver, hemos tratado numerosos temas diversos dentro del campo de la inmunología alternando po-
nencias básicas con clínicas con perspectiva de genero. Esperando que estas sesiones hayan sido de vuestro agra-
do y deseando que vuestro Immunology Club sea un foro de encuentro para incrementar el conocimiento entre 
inmunológ@s. Recordaros, que también podéis enviar vuestras propuestas sobre posibles artículos a “secretaria@
inmunologia.org”. Finalmente, avanzaros que estamos trabajando junto con la Sociedad Mexicana de Inmunolo-
gía para barajar la posibilidad de hacer un Immunology Club conjunto.Stay tuned!
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