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África González trabajó durante 
cuatro años en Cambridge con el doc-
tor Milstein, premiado con el Nobel en 
1984 por desarrollar, junto a George 
Köhler, la técnica original de genera-
ción de anticuerpos monoclonales, 
que supusieron una revolución en la 
medicina y se ensayan contra el Covid-
19 con resultados prometedores. Hace 
poco saltaron a la actualidad por ser el 
tratamiento estrella que recibió el pre-
sidente de EE UU, Donald Trump. Nadie 
mejor que la catedrática de Inmunolo-
gía de la Universidad de Vigo puede ex-
plicar este y otros aspectos del fasci-
nante campo de la Inmunología en re-
lación al coronavirus.   

–-Un doctor en Física Teórica, Al-
berto Sicilia, comentaba durante esta 
pandemia que estaba leyendo mucho 
sobre el sistema inmunitario y que le 
fascinaba su enorme complejidad, aún 
mayor, a su juicio, que la de la física de 
partículas. ¿Realmente es tan comple-
ja la Inmunología y queda tanto por 
descubrir? 

–Sí, el sistema inmunitario, junto con 
el sistema nervioso, son los dos más 
complejos de nuestro organismo. Son, 
además, los dos únicos que tienen me-
moria a largo plazo. Es fascinante su es-
tudio, y esta pandemia ha puesto de 
manifiesto lo importante que es la In-
munología, y que hay que apoyar su in-
vestigación, a la Inmunología básica y 
clínica en los hospitales, así como a la 
formación de nuestra sociedad. 

–Existe preocupación por reforzar
el sistema inmunitario: se habla de vi-
taminas (D, C), minerales (zinc), ejer-
cicio... ¿Hay algo que funcione? 

–El sistema inmunitario se ve afec-
tado por muchos factores (intrínsecos 
como la edad, sexo, comorbilidades, 
previa exposición al patógeno, vacunas 
previas; del propio virus (virulencia, 
cantidad...) y extrínsecos (nutrición, es-
trés, ejercicio, tabaco-alcohol, horas de 
sueño, fármacos). Podemos influir en 
la parte extrínseca de forma muy im-
portante. Evitar el tabaco-alcohol y el 
estrés; tener una nutrición variada y 
adecuada (no se recomienda suple-
mentos a menos que sea por prescrip-
ción médica) que aporte nutrientes, vi-
taminas, oligoelementos, exposición al 
sol para tener vitamina D, etc. Todo es-
to es necesario para mantener un sis-
tema inmunitario activo. El deporte es 
importante, pero moderado, ya que en 
exceso debilita nuestras defensas. 

–Existe un gran misterio por resol-
ver en esta pandemia. Lo ha plantea-

do el investigador Gorka Orive: ¿Por 
qué un 20 por ciento de los infectados 
contagian al 80%? ¿Qué hace que al-
guien infecte o no lo haga? ¿Es la res-
puesta inmunitaria innata (interfero-
nes)? ¿Son los anticuerpos IgA? ¿Inmu-
nidad cruzada? ¿Nada de esto? 

–Una persona puede distribuir par-
tículas virales que sean suficientes pa-
ra que varias personas se infecten. Hay 
virus mucho más contagiosos, como el 
virus del sarampión. La capacidad de 
contagio de una persona depende de 
muchos factores, 
como el tiempo de 
contacto con otra 
contagiada, la car-
ga viral, la edad, su 
sistema inmunita-
rio... Con la edad 
avanzada el siste-
ma inmunitario se 
resiente (se deno-
mina inmunose-
nescencia), lo que 
hace que esté des-
regulado y reac-
cione mal para pa-
tógenos nuevos y 
con respuestas 
mucho más proin-
flamatorias. El siste-
ma inmunitario tie-
ne 3 brazos princi-
pales: la respuesta 
innata (con sustan-
cias como interfe-
rones y comple-
mento y células 
como los macrófa-
gos, neutrófilos, 
dendríticas); la 
otra respuesta se 
conoce como es-
pecífica o adaptati-
va, que tiene la res-
puesta celular 
(con los linfocitos T) y la respuesta hu-
moral (con los linfocitos B, que tras ac-
tivarse producen anticuerpos). Si con 
nuestra respuesta inmune innata es su-
ficiente, no se llamaría a los otros com-
ponentes. Los linfocitos tardan más en 
ponerse en marcha, y serían como 
francotiradores muy específicos. La 
ventaja es que pueden generar memo-
ria inmunitaria, y mantenerse duran-
te tiempo. Cuánto tiempo dura la me-
moria frente al SARS-Cov-2 no lo sabe-
mos todavía. 

–¿Y los anticuerpos?
–Los anticuerpos IgA protegen en

mucosas (respiratoria, digestiva...) y 
son producidos tras la activación de 
linfocitos B que se diferencian a célu-

las plasmáticas secretoras. También 
nos protegen los anticuerpos de tipo 
IgM (los primeros en aparecer, pero 
menos específicos) y los IgG. 

Estos anticuerpos pueden neutrali-
zar el virus y ayudar a su destrucción, 
llamando a otros componentes del sis-
tema inmunitario. En el 80-85% de los 
casos, nuestro sistema inmunitario es 
suficiente para combatir la infección 
de forma asintomática o con pocos 
síntomas. En un 10-15% hay cuadros 
moderados y en un 5% hay casos gra-

ves que requieren 
UCI y en ocasiones 
muertes (suelen 
ser ancianos, varo-
nes, y con otras co-
morbilidades). 

La inmunidad 
cruzada con otros 
coronavirus po-
dría ayudar tam-
bién a algunos pa-
cientes que pasa-
ron infección por 
estos virus que 
producen catarros 
comunes. Se han 
publicado varios 
artículos en este 
sentido, y podría 
explicar algo de 
protección. Tene-
mos aquí que in-
cluir no sólo a anti-
cuerpos, sino so-
bre todo a linfoci-
tos T ayudadores y 
citotóxicos que re-
conocen parte del 
virus que son co-
munes entre varios 
de ellos. 

–Un estudio del
Instituto Karo-
linska de Suecia, 

publicado en la revista “Cell”, y en el 
que participó como uno de los princi-
pales investigadores el biólogo vigués 
André Pérez Potti, demostró la impor-
tancia de la Inmunidad por células T 
ante el Covid-19. ¿Qué relevancia tie-
ne esta investigación? 

–Ya conocemos el papel de los lin-
focitos T en otras infecciones, pero de-
mostrarlo en esta infección ha sido 
muy importante, dado que muchas 
personas estaban solo centradas en 
los niveles de anticuerpos y que estos 
niveles se perdían. No hay que olvidar 
que el sistema inmunitario genera lin-
focitos T y B de memoria, que pueden 
ponerse en marcha mucho más rápi-
do tras un nuevo encuentro con el pa-

tógeno. 
–El tratamiento de Trump ha pues-

to de actualidad los anticuerpos mo-
noclonales. ¿En qué consisten?   

–Son anticuerpos iguales que los
que nosotros producimos, pero que se 
fabrican en los laboratorios en grandes 
cantidades. La ventaja es que conoce-
mos bien su diana, se pueden produ-
cir en grandes cantidades y llevamos 
manejándolos en inmunoterapia des-
de hace muchos años. 

La técnica original de generación 
de anticuerpos monoclonales la desa-
rrollaron los doctores César Milstein y 
George Köhler (su postdoctoral), que 
publicaron su trabajo en “Nature” en 
1975. La técnica no fue patentada y 
muchos laboratorios del mundo pu-
dieron obtener anticuerpos frente a 
distintos componentes que se em-
plean con éxito en técnicas de diag-
nóstico, en investigación y en terapia 
(cáncer, autoinmunidad, alergias seve-
ras, etc.). También para evitar la tor-
menta de citocinas: se emplean anti-
cuerpos monoclonales dirigidos fren-
te a estas moléculas inflamatorias. Tu-
ve la fortuna de trabajar cuatro años 
con el doctor Milstein en el LMB-MRC 
de Cambridge [Reino Unido], años 
después de que recibiera el Nobel en 
Medicina [se lo dieron en 1984]. 

Los anticuerpos monoclonales han 
supuesto un antes y un después en Me-
dicina, y al doctor Milstein se le ha de-
nominado el padre de la Inmunología 
moderna. Ha revolucionado las técni-
cas de diagnóstico y de terapia. Han 
mostrado ser muy eficaces en otras pa-
tologías. En el Covid-19 están hacién-
dose ensayos clínicos, hasta el momen-
to con muy buenos resultados, y da-
do que sabemos bien cómo manejar-
los, que no es un fármaco al uso, sino 
que es un elemento biológico, como 
el que nosotros producimos, suelen to-
lerarse muy bien. 

–¿Son realmente efectivos en Co-
vid-19? 

–Con respecto a su eficacia en Co-
vid-19, se ha iniciado un ensayo clíni-
co en 2.000 personas convivientes de 
enfermos, y si los resultados son bue-
nos, se podrían emplear como terapia 
preventiva también a cuidadores de 
ancianos, personal sanitario, ancianos 
en residencia... Como ejemplo de la 
gran versatilidad que permiten los an-
ticuerpos monoclonales, nuestro gru-
po de investigación obtuvo hace años 
varios anticuerpos monoclonales fren-
te a células leucémicas e inflamatorias 
humanas y también frente a larvas de 
mejillón. Esto fue con una colabora-

ción con el doctor Fuentes, del CIMA-
Corón, que desarrolló la doctora Silvia 
Lorenzo, y se estuvieron empleando 
con mucho éxito para identificar lar-
vas de mejillón en las rías gallegas, y 
ahora se emplean también en Chile, 
para ayudar a identificar las mejores 
zonas para la captura de larvas para su 
crecimiento posterior en bateas. 

–¿Qué técnica se utiliza para obte-
ner los anticuerpos monoclonales? 

–Actualmente se emplea la vacuna-
ción de animales de experimentación 
para ya todo el proceso posterior ha-
cerlo en los laboratorios. Se obtiene 
una célula híbrida con capacidad in-
mortal que produce un único tipo de 
anticuerpo (monoclonal), en grandes 
cantidades, que se puede mantener de 
forma indefinida (bien creciendo en 
cultivos o se congela/descongela). 
Otra técnica es el uso de librerías de fa-
gos [virus bacteriófagos], aunque no 
siempre da los mismos resultados. 

–¿Tienen un coste elevado o po-
drán ser un tratamiento asequible? 

–El problema es su alto coste, ya
que, al ser un producto biológico, que 
hay que inyectar, su producción es 
muy cara y con muchos controles de 
seguridad. Además, hay muy pocas 
empresas que los fabriquen, y al haber 
poca competencia los precios son 
más altos. 

–En Estados Unidos son las empre-
sas Regeneron y Eli Lilly las que han 
desarrollado anticuerpos monoclona-
les. El investigador del CSIC Luis Enjua-
nes dirige el grupo español que parti-
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“Los ensayos clínicos de anticuerpos 
monoclonales para el Covid-19 están 

dando muy buenos resultados” 
La científica trabajó con el investigador que recibió el Nobel por desarrollar estos anticuerpos sintéticos

África González, 
catedrática de Inmunología. 
// Ricardo Grobas

SUS FRASES  

“Seguramente las 
primeras vacunas 
que se empleen no 
serán las mejores, 
pero salvarán 
muchas vidas” 

“Demostrar el papel 
de los linfocitos T en 
esta infección ha sido 
muy importante”
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cipa en el proyecto europeo MANCO 
de anticuerpos monoclonales contra 
el nuevo coronavirus. ¿Europa está a 
la altura de EE UU en este campo de 
la investigación? 

–Preparar anticuerpos monoclona-
les no es demasiado complejo, y por 
tanto muchos laboratorios podrían de-
sarrollarlos, al no tener una patente 
que los bloquee. Lo que es mucho más 
difícil y costoso es la producción ma-
siva de estos anticuerpos, ya que al ser 
productos biológicos el proceso de 
crecimiento de las células, purifica-
ción de los compuestos, controles de 
calidad, etc, son mucho más comple-
jos que hacer un fármaco convencio-
nal por síntesis química. Luego están 
los ensayos clínicos, las distintas fases, 
seguros para los voluntarios. Esta situa-
ción hace que pocas empresas pue-
dan lanzarse a producirlos en grandes 
cantidades y realmente a llevarlos al 
mercado. Hay multinacionales como 
Lonza (en Porriño) que tienen las ins-
talaciones adecuadas para hacerlo y 
se dedican ya a producir anticuerpos 
monoclonales. Se están produciendo 
también cooperaciones entre empre-
sas y universidades (de China, por 
ejemplo) que habían desarrollado un 
anticuerpo monoclonal para intentar 
desarrollarlo en un producto comer-
cial. 

–Una de las complicaciones que 
causa mortalidad es la tormenta de ci-
toquinas. Al principio de la pandemia 
comentaba usted a FARO que contra 
los niveles muy elevados de Interleu-

cina-6 se estaba empleando un anti-
cuerpo monoclonal en el Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid. ¿Se ha confir-
mado que funciona? ¿Qué otros avan-
ces se han producido para moderar la 
tormenta de citoquinas? 

–El tratamiento con inmunoterapia 
para bloquear citocinas inflamatorias 
(sobre todo el receptor de IL-6 o la pro-
pia citocina; también frente a IL-1) se 
está probando en ensayos clínicos so-
lo o combinado con otras terapias.  Al-
gunos estudios han mostrado eficacia 
en disminuir la mortalidad –un estu-
dio realizado en 13 hospitales ameri-
canos que se publicó en “Lancet”, 
2020, y también un estudio en Fran-
cia–, mientras que otros ensayos clíni-
cos en pacientes con neumonía grave 
no mostraron datos de clara mejoría. 
Parece existir una relación entre los ni-
veles de la proteína C reactiva, el tra-
tamiento con un monoclonal que blo-
quea el receptor de IL-6 y la supervi-
vencia. 

–¿Cómo califica los resultados que 
han tenido los tratamientos con suero 
de convalecientes? ¿No han sido algo 
decepcionantes? 

–El interés de que funcionen se 
muestra en que hay más de 70 ensayos 
clínicos en todo el mundo. El proble-
ma del empleo del suero de convale-
cientes es que hay muchas variables a 
tener en cuenta: la cantidad de anti-
cuerpos neutralizantes, la cantidad de 
virus que tiene un sujeto, el momento 
de la infección, y para estar seguros de 
su funcionamiento hay que comparar 

gru-
p o s  
control 
con aque-
llos que reci-
ben esta terapia. 
Lo importante es hacer ensayos clíni-
cos aleatorizados para poder confir-
mar que esta terapia es o no efectiva. 

Esto, por la rapidez inicial, no se hi-
zo, ya que al igual que pasó con el ébo-
la, se intentó emplear la terapia de plas-
ma con aquellos pacientes que evolu-
cionaban mal y como única solución 
terapéutica. Lo que sí parece claro es 
que no es muy eficaz en etapas tardías 
de la infección. 

–Algunos políticos, como Donald 
Trump y el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, han prometido que habrá va-
cuna antes del final de año. ¿Son pre-
visiones demasiado optimistas? 

–Obtener una vacuna eficaz, segu-
ra y protectiva lleva mucho tiempo. Se 
están acortando los procesos todo lo 
que es posible (vacunas más sencillas 
con RNA, DNA, vectores ya conocidos 
como los adenovirus; algunos saltan el 
paso preclínico en modelos animales; 
disminución de burocracia; solapar fa-
ses clínicas y preparar los millones de 
vacunas a la vez que se hacen los en-
sayos clínicos), pero hay que esperar a 
los ensayos de fase III finalicen antes 
de poder estar seguros de si tendre-
mos o no una vacuna pronto. Duran-
te estas fases pueden pasar cosas, que 
hagan parar su desarrollo o comenzar 

nuevos diseños. Esto es lo habitual en 
el mundo de las vacunas, y por esto 
suele tardarse muchos años en tener 
la vacuna óptima. Seguramente la pri-
mera o primeras que se empleen no 
serán las mejores, pero si protegen y 
son seguras, salvarán muchas vidas. 

–¿Hay alguna vacuna que refuerce 
la inmunidad celular, por células T, 
además de la humoral? 

–La vacuna BCG para la tuberculo-
sis; su función es potenciar la respues-
ta celular T sobre todo, pero estamos 
hablando de una bacteria. En el caso 
de los virus, es importante que la vacu-
na induzca una respuesta mixta, tanto 
con linfocitos T como linfocitos B es-
pecíficos frente al virus. 

Una vez que desarrollamos la vacu-
na (con elementos del patógeno, en 
este caso elementos del virus o virus 
atenuado o muerto o subunidades), se 
pueden emplear adyuvantes que pue-
den modular la respuesta hacia más 
celular, humoral o mixta. Ahora mismo 
se conocen mucho mejor los adyuvan-
tes para poder optimizar una vacuna. 

–¿Es plausible la hipótesis de la va-
riolización, que las mascarillas hagan 
que, en caso de contagio, padezca-
mos una forma más leve de Covid-19? 

–La variolización consistía en admi-
nistrar pus de pústulas de pacientes a 

personas sanas (era en realidad 
una vacuna con virus vivos). 

Posteriormente ya el doc-
tor Jenner empleó una 

vacuna con un virus 
(parecido al de la vi-
ruela humana) que 
afectaba a las vacas, 
y de ahí viene el 
nombre de vacuna. 
Luego ya se inicia-

rían las vacunas con 
patógenos atenuados 

(cólera para pollos; car-
bunco para vacas; rabia 

para humanos...) y con pa-
tógenos muertos (cólera huma-

nos, etc). Si se refiere a incrementar 
la inmunidad comunitaria, y que la 
mascarilla disminuya la cantidad de 
virus, hay que demostrarlo. Si nuestra 
inmunidad innata es suficiente para 
eliminar el virus (con interferón tipo I, 
fagocitos), suele ser con poca carga vi-
ral. Cuando un virus entra en nuestro 
organismo se replica con mucha rapi-
dez, por lo que en poco tiempo tene-
mos una carga viral alta, y ya se requie-
re de la inmunidad específica para po-
der resolver la infección. 

–En todo el mundo se han demos-
trado científicamente unas 25 reinfec-
ciones, y en la mayoría de los casos 
parece que la segunda infección es 
más leve que la primera, aunque ha 
habido una muerte, de una persona 
inmunodeprimida. ¿Estas reinfeccio-
nes son hechos tan raros como indica 
la estadística (25 entre 40 millones de 
casos), o se producirán en mayor nú-
mero conforme pase el tiempo? 

–Por ahora son muy pocos casos, y 
por tanto parecen anecdóticos. Siem-
pre, en cualquier infección, incluso 
aquellas que sabemos que inducen 
memoria a largo plazo (varicela, por 
ejemplo), hay algunas personas que 
pueden volver a infectarse. En la ma-
yoría de los casos suele ser de menor 
gravedad, pero hay algunos casos (co-

mo el virus del dengue) que se han 
descrito casos de dengue hemorrági-
co en reinfecciones y se implican a los 
anticuerpos no neutralizantes como 
los posibles causantes. 

No sabemos tampoco el tiempo de 
duración de la memoria inmunitaria 
en los pacientes que se infectaron. En 
otros coronavirus se ha visto que dura 
entre 6 meses y 1 año, y que las perso-
nas pueden reinfectarse del mismo co-
ronavirus. Sin embargo, la vacuna po-
dría dar una estimulación mayor que 
la infección natural y generar una me-
moria más duradera. Esto aún no lo sa-
bemos. 

–¿Cuándo sabremos con seguridad 
la duración de la inmunidad frente al 
SARS-CoV-2? 

–A largo plazo tiene que pasar tiem-
po (muchos años) para saberlo con 
certeza. Por ahora, llevamos menos de 
un año de pandemia, y sí que se han 
observado anticuerpos y células de 
memoria en pacientes infectados que 
duran este tiempo. 

–¿Deberemos seguir llevando mas-
carilla y manteniendo las distancias 
después de recibir la futura vacuna? 

–Dependerá de la vacuna y de su 
grado de eficacia. Una de las que se es-
tá probando mostró en monos que dis-
minuía el distrés respiratorio, pero al-
gunos seguían siendo infectivos, ya 
que la vacuna no eliminaba el virus 
del todo. Esta vacuna podría ser em-
pleada para personal vulnerable (an-
cianos, cuidadores...), pero al seguir 
siendo infectivos deberían usar masca-
rillas para no contagiar al resto. Si una 
vacuna demuestra que es muy efecti-
va, y el grado de cobertura de la pobla-
ción fuera muy alto (con una inmuni-
dad comunitaria), no haría falta llevar 
mascarilla. 

–Se están retransmitiendo en direc-
to los procesos de ensayo de las vacu-
nas, con las pausas lógicas que se pro-
ducen cuando se verifica una enfer-
medad en alguno de los voluntarios. 
¿Es perjudicial esta “infodemia”, el ex-
ceso de información, sobre las vacu-
nas y otros aspectos de la pandemia? 

–La información veraz y transpa-
rente es necesaria. Tal vez se han gene-
rado muchas expectativas en poco 
tiempo y hay una carrera de las vacu-
nas más de tipo político y de país que 
científico. Hacer una vacuna es muy 
muy complejo, y dado que queremos 
generar memoria y protección, hay 
que tenerlo todo muy controlado, so-
bre todo respecto a su seguridad. En 
este aspecto no podemos correr. Los 
tiempos en investigación son muy ma-
los. 

–Forma parte del comité de segui-
miento del Covid-19 de la Universidad 
de Vigo. ¿Teme que se produzca un al-
to número de contagios en residencias 
universitarias, como ya ha ocurrido en 
otras ciudades españolas? 

–Espero que no. Los ensayos aleato-
rios que se están haciendo pueden 
ayudar a conocer el porcentaje de in-
fectados, que espero que sea bajo. De-
bemos insistir también en rastrear bien 
y mucho a los contactos de un positi-
vo. Esto permitirá en poco tiempo ir 
centrando los test en aquellos que con 
mayor probabilidad pueden estar in-
fectados, y será una medida eficaz, co-
mo se ha demostrado en otros países.
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