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Los retos futuros de las vacunas 
contra la covid-19

Rafael SiReRa

Catedrático de Biología Celular, 
Universitat Politècnica de Valéncia

Llevamos un año de pandemia y el mundo ha hecho un esfuerzo tremendo, con mayor o menor acierto, 
para minimizar las devastadoras consecuencias de la covid-19. En este sentido, el mayor avance que ha 
generado la ciencia y la tecnología es el desarrollo meteórico de vacunas que disminuyen la gravedad 
de la infección y, esperemos, la transmisión de la enfermedad. Pero, no podemos cantar victoria 
pues, otra cosa que hemos aprendido con las variantes actuales es que, la infección irá cambiando 
con el tiempo y no sabemos cuánto durará esta protección. Por ello, hemos de ser conscientes de lo 
importante que es adelantarnos a lo que puede suceder en el futuro y así que no nos pille por sorpresa 
y podamos reducir su impacto. Por ello en este ensayo voy a tratar los retos de futuro que vamos a 
encontrarnos con relación a las vacunas.

1.- Desde el punto de vista de una pandemia de índole global, el mayor reto es la 
accesibilidad

Para que una vacuna contra una pandemia sea eficaz tenemos que hacerla llegar a todas partes. 
Aunque solo sea de forma egoísta, no podemos permitirnos lugares donde el virus campe a sus anchas 
y evolucione generando nuevas variantes de escape para volvernos a atacar de nuevo. Que una vacuna 
sea accesible a nivel global implica superar cuatro limitaciones.

 ■ Escalabilidad en su producción. Las vacunas de ARNm son en teoría las más sencillas de fabricar, 
pues no necesitan biofactorías y por consiguiente son un buen ejemplo de escalabilidad.

 ■ Almacenamiento viable. Las vacunas de ARNm son también las más delicadas y las que necesitan 
almacenajes más exquisitos de al menos -20ºC. Ello hace que no puedan estar disponibles a todo 
el mundo por el momento. Pero hay esperanzas de que mejore pues CureVac y Bayer ya tienen 
nanopartículas que se pueden almacenar a +4ºC.

 ■ Abastecimiento. Problemas tecnológicos de producción, logísticos de distribución y políticos 
nos han mostrado como en algunos momentos ha habido un claro desabastecimiento 
en ciertas regiones. Estas barreras, muchas de ellas de 
carácter humano, no son aceptables.

 ■ Coste razonable. Aunque se ha hecho un esfuerzo 
en bajar los precios de las vacunas estas siguen siendo 
caras para ciertos lugares del mundo. Necesitamos 
más solidaridad y compromiso internacional 
para garantizar que llegue a todos los países 
independientemente de su economía.
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2.- Desde el punto de vista del diseño técnico de las vacunas tenemos los siguientes 
interrogantes

 ■ ¿Cuánto ha de mutar un virus para que la vacuna deje de ser efectiva? ¿Serán efectivas vacunas 
contra nuevos epitopos del virus? Tenemos información contradictoria sobre la capacidad 
neutralizadora sobre las variantes sudafricana y brasileña de los anticuerpos generados en 
pacientes vacunados o recuperados de la infección. Hacen falta más estudios y con mayores 
cohortes para sacar conclusiones más reales y menos ambiguas.

 ■ ¿Cómo será la actualización de las vacunas? ¿Cuánto cuesta rediseñar una vacuna? Para las vacunas 
de ARNm y los vectores virales es relativamente sencillo, porque solo tienen que sintetizar un 
nuevo fragmento de ADN (adenovirus), o ARNm (Pfizer y Moderna) modificado según convenga 
y luego insertarlo en la nueva vacuna. Además será necesario realizar pruebas en animales y en 
humanos para demostrar que efectivamente puede generar respuestas inmunes y que siguen 
siendo seguros. Otra alternativa más sofisticada será vacunas con una combinación de ARNm 
de spike que cubran las distintas secuencias que surjan y sean de interés por sus propiedades de 
escape inmunitario.

 ■ ¿Es posible generar vacunas de amplio espectro y cubran toda la familia SARS-CoV? Los 
coronavirus han amenazado a la humanidad en los últimos 30 años de forma brutal. Recordemos 
a los primos hermanos de este SARS-CoV-2, SARS y MERS que afortunadamente se quedaron en 
epidemias pero con letalidades muy superiores a la covid-19. Las estudios de paleopatología y 
epidemiología apuntan a que la llamada gripe rusa de finales del siglo XIX tal vez fue la primera 
pandemia de coronavirus de la historia. Hoy en día existe un gran consenso de que las amenazas 
del futuro ya no serán solo nuevas variantes y zoonosis del virus de la gripe sino que tendremos 
que pensar en nuevos coronavirus también.

Porcentaje de población vacunada por países a 15 de marzo de 2021.
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 ■ ¿Podemos reducir el intervalo entre 
dosis? ¿Podemos conseguir una 
vacuna de una solo dosis? Este 
aspecto es importante pues sabemos 
que los anticuerpos que se generan 
contra el virus obligan a este a 
mutar para escapar de la presión del 
sistema inmunitario. Tras la primera 
dosis tenemos los anticuerpos de 
respuesta primaria y que son menos 
eficaces y menos abundantes que 
los que se generan tras la segunda 
dosis, los de la respuesta secundaria. 
Cuanto mayor es la duración de 
la respuesta primaria (tiempo entre vacunaciones) más posibilidades tiene el virus de generar 
variantes de escape. Por ello las vacunas con adenovirus se diseñaron para generar inmunidad 
primaria y secundaria con una sola dosis. Pero tenían un subgrupo en el que administraron dos 
dosis, y encontraron que tenían respuestas inmunitarias mucho mejores. Ello les llevó a consultar 
a los reguladores y acordaron que pasarían a una estrategia de dos dosis. Es casi seguro que 
se debe a que la respuesta inmunitaria madura después de administrar una primera dosis y, 
si a la segunda administración se le da el tiempo suficiente para madurar, la respuesta que se 
obtiene refuerza la memoria inmunológica. Por contra, si se toma la segunda dosis demasiado 
pronto, la respuesta inmune no ha madurado completamente y puede haber hasta un poco de 
retroalimentación negativa y obtiene una respuesta mucho menor a la segunda dosis. La vacuna 
con vector adenoviral de Johnson & Johnson es de una sola dosis pero con menor eficacia global 
que las otras. 

 ■ Tenemos que reducir la inmunogenicidad vacunas y en este sentido la combinación de diferentes 
vacunas es otro enfoque posible que podría mejorar la flexibilidad y el rendimiento general de 
la vacuna. El mayor problema al que se enfrenta la combinación es que han sido diseñadas y 
producidas por empresas diferentes y es a veces imposible aunar intereses y procedimientos 
para poderlos llevar a cabo. En las formulaciones actuales, las 3 vacunas de adenovirus implican 
diferentes combinaciones de variantes de adenovirus; la vacuna Sputnik V usa Ad26 para la primera 
dosis y luego Ad5 para la segunda dosis, la vacuna AstraZeneca usa ChAdeno luego ChAdeno, y 
la vacuna Johnson & Johnson usa Ad26 (luego usaría Ad26 en la versión de 2 dosis). La mayor 
eficacia reportada para la vacuna rusa Sputnik V que usa dos adenovirus humanos distintos en 
comparación con el diseño de un adenovirus de chimpacé de AstraZeneca y sugiere la posibilidad 
de que la inmunidad contra el vector comprometa la eficacia de una segunda dosis de adenovirus 
idéntico. Para superar cualquier problema relacionado con la inmunidad anti-vector, el uso de 
una vacuna de ARNm o de proteína para potenciar la primera dosis de los vectores de adenovirus 
de Johnson & Johnson o AstraZeneca podría ser más eficaz que administrar una segunda dosis 
del mismo adenovirus.

 ■ Y en este sentido surge otra duda ¿Cómo responderán las personas ya vacunadas o inmunizadas 
a las nuevas vacunas? Por un lado tenemos el problema de vector que no podremos volver a 
usar el mismo para no perder eficacia. Pero hay otro problema no menos importante y más difícil 
de solucionar y es cuanto cambia spike de una variante a otra. Me explico, la proteína tiene casi 
1300 aminoácidos, de los cuales solo uno o muy pocos varían de una variante a otra. Con las 
primeras inmunizaciones se generan anticuerpos contra la proteína completa. Si vacunamos 
con una proteína casi idéntica se reforzará la producción de los anticuerpos de memoria ya 
existentes y esto puede dificultar estadísticamente que los nuevos aminoácidos de las variantes 
sean inmunogénicos y por lo tanto no se logre generar una potente inmunidad contra las nuevas 
variantes.
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3.- Desde el punto de vista médico hay también cuestiones y limitaciones

 ■ ¿Hay que vacunar a las personas previamente infectadas, especialmente las de menos efectos 
adversos? Las vacunas de ARNm parecen desencadenar efectos adversos fuertes (aunque de 
corta duración) como dolores de cabeza y fiebre leve en personas que han sido previamente 
infectadas con COVID-19. Una posible solución al problema de los efectos adversos podría ser 
usar la vacuna de proteína Novavax (si está aprobada) para aumentar los niveles de anticuerpos 
en pacientes que se han recuperado de COVID-19, particularmente en individuos más jóvenes. 
Esta vacuna parece provocar menos efectos adversos que las vacunas de ARNm, pero tuvo una 
eficacia comparable en un ensayo de fase 3 del Reino Unido. Sin embargo, se necesitan datos de 
ensayos clínicos cuidadosamente diseñados para abordar estos problemas e informar las mejores 
decisiones.

 ■ ¿Es posible restringir el uso de vacunas menos efectivas a los jóvenes, más asintomáticos y con 
menor carga y más fáciles de neutralizar? No parece una idea descabellada pues sufren con 
menos virulencia la enfermedad.

 ■ Tenemos que educar a la población a ponerse la que se les haya asignado. Estamos viviendo un 
exceso de información en tiempo real y que en ciertas ocasiones puede ser mala información. 
Me estoy refiriendo al caso de AstraZeneca donde claramente los beneficios son superiores a 
los riesgos y que no se producen más trombos en los vacunados que en la población normal. La 
farmacovigilancia no se puede trabajar bien en estas condiciones de alarmas infundadas y tal vez 
bajo el influjo de intereses políticos, económicos y estratégicos que manipulan los hechos. Es un 
ejemplo de que casualidad no es causalidad y que el principio de prudencia en medicina no se ha 
empleado adecuadamente. Hay miedo y desconfianza en la población y este sentimiento lleva al 
rechazo de algunas vacunas, lo que no es bueno para el control de la enfermedad.

 ■ ¿Habrá que vacunar a los bebés como una vacuna más de la rutina pautada? Si el coronavirus 
ha llegado para quedarse con nosotros tal vez sea una de las acciones de salud pública más 
necesarias de futuro. Proteger a los niños contra la infección por SARS-CoV-2 es tanto una 
obligación ética como una necesidad práctica y hemos de priorizar las necesidades de los niños. 
Si no conseguimos el mantenimiento de las escuelas abiertas y seguras no daremos un paso en la 
dirección correcta pues si los niños están en casa, los padres no pueden entre otras cosas trabajar. 
Debemos minimizar el riesgo de los niños, maximizar sus posibilidades de regresar a la escuela y 
mitigar los efectos de la pandemia en sus familias.
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 ■ ¿Si se imponen nuevas variantes de escape vacunal, cuando debemos cambiar a las nuevas 
vacunas? No crean que es fácil en este escenario determinar en qué momento hemos de dejar de 
usar unas (y tal vez perderlas para siempre) y empezar a usar otras que queremos sean efectivas 
y lo más duraderas posibles.

 ■ Y ya por último, ¿Cómo será el diseño de los nuevos ensayos clínicos? ¿Cuántos datos necesitarán 
para su aprobación?

Y para finalizar un ejemplo práctico a modo de conclusión. En el año 1963 se inició la vacunación 
contra el sarampión, posiblemente la enfermedad más contagiosa del mundo (R0≃15). Como el 
sarampión no tiene reservorios fuera de los humanos, una buena campaña global parecía hacer 
un objetivo factible su erradicación mundial. La campaña redujo la incidencia del sarampión pero 
no lo erradicó. Por ejemplo desigualdades en su administración condujeron a que el sarampión 
se convirtiera de manera desproporcionada en una enfermedad de los niños negros e hispanos. 
Afortunadamente este problema quedó resuelto hasta que recientemente los movimiento anti-
vacunas consiguieran que muchos bebés volvieran a no vacunarse y por ello se están observando 
rebrotes en USA mayoritariamente. Esta historia de la vacuna contra el sarampión nos recuerda que 
tenemos la obligación de brindar acceso equitativo e información clara a todo el mundo. Que la duda 
y la desconfianza pueden socavar las vacunas seguras y eficaces y las valiosas iniciativas de salud 
pública. La planificación para la implementación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 requiere no 
solo elaborar detalles de distribución, prioridad y cadenas de frío, sino también estrategias para llegar 
a las personas que son desconfiadas, indecisas, dudosas o francamente opuestas.

“La versión original de este artículo fue publicada en el blog del autor, https://inmunoensayos.blogs.upv.es/?p=936”.

https://inmunoensayos.blogs.upv.es
https://inmunoensayos.blogs.upv.es/?p=936
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La importancia de los neutrófilos en 
la inmunotrombosis

MaRta HueSo, alba Gil, PilaR Medina

Grupo de Investigación en Hemostasia, Trombosis, 
Arteriosclerosis y Biología Vascular, Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe. Valencia

Introducción a la inmunotrombosis

La coagulación sanguínea es un proceso biológico que se inicia rápidamente tras un daño vascular, 
cuya finalidad es reparar el tejido dañado y mantener la homeostasis sanguínea. Asimismo, 
conforma el primer sistema de regulación humoral ante los patógenos, dado que las lesiones que 
implican sangrado, son potenciales focos de entrada de microorganismos. Ello ha originado el 
término inmunotrombosis, cuya aparición surgió de la necesidad de definir la respuesta inmunitaria 
innata inducida por la formación de trombos venosos, especialmente en la microvasculatura. Este 
concepto descrito por primera vez por B. Engelmann y S. Massberg en 2013 evidencia las complejas 
interacciones entre el sistema inmunitario y el sistema de coagulación. Ambos trabajan de manera 
conjunta e involucran una gran variedad de mecanismos moleculares y celulares responsables de la 
inflamación que, a su vez, promueven la formación de coágulos. Esta respuesta se propone como un 
vínculo evolutivo de defensa que se ha conservado en el tiempo para impedir la diseminación de los 
patógenos en el organismo de forma incontrolada.

La trombosis, que se produce por la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo 
obstruyendo la libre circulación del flujo sanguíneo, encabeza la lista de las principales causas de 
muerte e incapacidad a nivel mundial. Sin embargo, la formación de coágulos no solamente representa 
un proceso patológico puesto que, cuando se produce una herida, la coagulación también desempeña 
un papel esencial en la defensa del sistema inmunitario.

En la inmunotrombosis juegan un papel crucial tanto células inmunitarias como proteínas de la 
coagulación, lo cual permite y favorece el reconocimiento, la retención y la destrucción de patógenos de 
forma localizada, así como la hemostasia mediante el desarrollo de un andamio intravascular o trombo. 
Con ello, se brinda protección al organismo ayudando a mantener su integridad. De este modo, estos 
coágulos sanguíneos formados por plaquetas activadas, leucocitos y factores de coagulación aíslan 
las infecciones ya que ayudan a los leucocitos a adherirse y migrar al foco de infección. Este proceso 
finamente regulado, de alterarse puede dar lugar a complicaciones potencialmente catastróficas como 
la coagulación intravascular diseminada, la trombosis venosa, el infarto agudo de miocardio o los 
accidentes cerebrovasculares. Por tanto, la desregulación del sistema inmunitario o de la coagulación 
pueden promover la activación incontrolada del otro sistema y viceversa. Consecuentemente se 
genera un círculo vicioso de activación inmune desenfrenada y de formación de trombos.

El papel de los neutrófilos en la inmunotrombosis

Los neutrófilos son las primeras células reclutadas al producirse una lesión vascular de manera previa 
a la generación de un trombo. Conforman la población leucocitaria más abundante en la fase inicial 
de un trombo venoso; aproximadamente el 70% y contribuyen por dos vías a su formación. Por una 
parte, activando directamente el factor XII, componente inicial de la cascada de coagulación por la 
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vía intrínseca, y por otra generando neutrophil extracellular traps (NETs). En el año 2004 Brinkmann y 
colaboradores fueron los primeros en describir estas estructuras como redes de fibras extracelulares 
compuestas por DNA, histonas y proteínas de los gránulos y el citoplasma que son liberadas por 
neutrófilos activados. Tras la activación de los neutrófilos por un estímulo como la presencia de bacterias 
o citoquinas proinflamatorias, la histona H3 se hipercitrulina y, como consecuencia, se descondensa la 
cromatina. Esto conlleva al proceso de NETosis o extravasación del contenido nuclear y citoplasmático 
al medio externo. El DNA liberado por estas células junto con la histona H3 citrulinada se asocian con 
enzimas que se encuentran en el interior de los gránulos, como la mieloperoxida, catepsina G y elastasa 
y junto a proteínas que se encuentran en el citoplasma como la calprotectina. Así pues, los NETs están 
compuestos por constituyentes citoplasmáticos, granulares y nucleares que desarman y destruyen los 
patógenos extracelularmente. En la Figura 1 se pueden ver diferentes condiciones patológicas bajo las 
cuales se pueden activar los neutrófilos e inducir la formación de NETs. 

Existen dos tipos de NETosis: la NETosis lítica o suicida y la NETosis vital. La NETosis lítica es aquella 
en la que se produce la rotura de la membrana nuclear, de manera que se libera la cromatina al 
citoplasma. También se produce la desintegración de la membrana plasmática de los neutrófilos que 
deja expuestos al exterior el DNA, las histonas y las proteínas granulares como la mieloperoxidasa y 
la elastasa. Este proceso hace que el neutrófilo pierda sus funciones fagocíticas y quimiotácticas y, 
finalmente, lo conduce a su muerte. Por el contrario, la NETosis vital se caracteriza por la formación 
de NETs en ausencia de roturas en las membranas nuclear y citoplasmática de los neutrófilos, lo que 
permite que estos conserven sus funciones.

A pesar de que inicialmente los NETs fueron identificados exclusivamente como un mecanismo de 
defensa para atrapar y eliminar a patógenos invasores de forma localizada, se ha descrito que los 
NETs también tienen la posibilidad de activar la vía extrínseca e intrínseca de la coagulación. Esto 
se debe a que proporcionan un andamio que estimula la adhesión y agregación plaquetaria, la 
captura de microvesículas, y la formación y deposición de fibrina, todo lo cual ayuda a estabilizar el 
coágulo. Además, la superficie polianiónica de los NETs activa a las proteínas de la fase de contacto 
como el factor XII y estimula la unión de las vesículas ricas en factor tisular permitiendo el inicio de la 

Figura 1. Esquema representativo de diferentes estímulos patogénicos y patologías que desencadenan el proceso de NETosis. 
(Figura de elaboración propia)
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cascada de la coagulación. Al mismo tiempo, los NETs pueden inhibir la acción de los anticoagulantes 
naturales, potenciando todavía más la formación de un coágulo. Se ha observado que las histonas 
incluidas en la estructura de los NETs tienen la capacidad de inhibir las funciones anticoagulantes 
que desempeñan la proteína C y la trombomodulina. Consecuentemente, al restringir la activación de 
estas proteínas, se produce un aumento de la generación de trombina y, con ello, las probabilidades 
de sufrir algún tipo de riesgo trombótico. En esta línea, Martos y colaboradores en 2020 estudiaron 
marcadores de activación de neutrófilos, entre ellos el DNA libre circulante (cfDNA), la calprotectina 
y la mieloperoxidasa en pacientes con tromboembolismo venoso (TEV). En sus ensayos demostraron 
que los niveles de estos marcadores incrementan en dichos pacientes, lo que los hacía más propensos 
a sufrir trombosis. Del mismo modo, estos pacientes presentaban concentraciones bajas de proteína 
C activada, lo cual puede promover la NETosis y de nuevo acrecentar el riesgo trombótico. Además, se 
ha visto que la elastasa asociada a los NETs es capaz de degradar al inhibidor de la vía del factor tisular, 
lo cual limita una vez más su función anticoagulante.

Por último, cabe destacar que los NETs también son una pieza clave en el proceso de degradación 
de los coágulos puesto que deben ser eliminados para una correcta restauración del flujo sanguíneo 
normal durante la trombolisis. El activador tisular del plasminógeno, que se encarga de disgregar la 
fibrina, no es capaz por sí solo de eliminar completamente un coágulo, siendo necesario también 
degradar el Factor von Willebrand y los NETs. La interacción de ambos ha demostrado contribuir a la 
formación de trombos venosos y arteriales, así como a la inflamación. Así pues, para la correcta lisis de 
un coágulo, se requiere una acción combinada del activador tisular del plasminógeno y DNasa I del 
plasma para posibilitar la lisis total del andamio extracelular de DNA desprendido durante la NETosis y 
de la estructura del coágulo y así restablecer el flujo sanguíneo. De hecho, se ha visto que los pacientes 
con microangiopatías trombóticas tienen una mayor capacidad de generar NETs que los individuos 
sanos y, además, existe una menor concentración de DNasa I en plasma, lo cual reduce la degradación 
de los NETs y potencia el desarrollo de estos trombos localizados.

Todos estos mecanismos revelan la importancia del papel de los neutrófilos, el proceso de NETosis 
y las estructuras de los NETs en la trombosis, haciendo evidente la relación existente entre sistema 
inmunitario y la formación de coágulos. Así, la íntima relación entre coagulación e inmunidad en el 
marco de la inmunotrombosis, puede facilitar el desarrollo de nuevas terapias antitrombóticas dirigidas 
que no interfieran en la hemostasia del paciente.

El papel de los NETs y la inmunotrombosis en el cáncer

La trombosis se posiciona como la segunda causa de muerte en pacientes oncológicos. Además de 
aumentar la morbilidad, es un indicador de mal pronóstico y empeora la calidad de vida en estos 
pacientes. Sin embargo, este proceso a menudo carece de una etiología clara. Entre los diferentes tipos 
de trombosis, en pacientes con cáncer es más frecuente el TEV (entre el 4 y el 20%) que la trombosis 
arterial (entre el 2 y 5%), y ambas conllevan un aumento de la mortalidad.

Se ha observado que las tasas de incidencia de trombosis varían dependiendo del tipo de cáncer. En 
primer lugar, entre los tipos de cáncer más trombogénicos se encuentran el pancreático, el endocrino 
y los que se localizan en cabeza y cuello con unos valores de Odds Ratio (OR) ajustados por edad y sexo 
comprendidos entre 16,75 y 7,54. Por otro lado los tumores de colon, pulmón, ginecológico y mama 
muestran un riesgo intermedio con unos valores OR entre 4,04 y 2,94. Y por último, la leucemia, el 
cáncer de próstata y el melanoma tienen un riesgo bajo presentando un rango de OR entre 1,77 y 0,78.

Las células cancerígenas inducen un estado de hipercoagulabilidad a través de diversos mecanismos, 
como la producción de moléculas proagregantes y procoagulantes y la liberación de citoquinas 
proinflamatorias. Estas activan las células endoteliales, plaquetas y leucocitos, dando lugar en último 
término a la neutrofilia. Por ello, diversos estudios han demostrado una mayor tendencia hacia la 
formación de NETs en varios modelos tumorales, sugiriendo que los tumores tienden a propiciar un 
aumento de neutrófilos en sangre periférica de manera sistémica.
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La presencia de los NETs en tumores se ha relacionado con un peor pronóstico, ya que son capaces de 
facilitar la proliferación e inhibir la apoptosis de células tumorales. En 2012, Demers y colaboradores 
identificaron la cromatina extracelular liberada en la extravasación de los neutrófilos durante el proceso 
de NETosis como origen de la trombosis asociada a cáncer, lo que la convertiría en una posible diana 
para reducir la formación de trombos en estos pacientes.

Asimismo, los NETs aumentan la adhesión de las células tumorales circulantes y fomentan la 
metástasis en algunos tipos de cáncer, como en el de pulmón, colon y mama. En un estudio realizado 
por Hisada y colaboradores en 2017, se observó que la presencia del factor estimulante de colonias 
de granulocitos en los tumores da lugar a un aumento de los niveles de neutrófilos lo que puede 
aumentar la generación de NETs, incrementando así el desarrollo de trombosis en pacientes con 
carcinoma pulmonar.

En el último año, Oto y colaboradores han demostrado que los niveles de calprotectina en plasma, 
una proteína granular que se encuentra en el citoplasma de los neutrófilos y componente de los 
NETs, puede representar un biomarcador para predecir el riesgo de desarrollar TEV en pacientes con 
adenocarcinoma pancreático ductal y colangiocarcinoma extrahepático. Así, observaron un aumento 
en la concentración de calprotectina antes de la cirugía en pacientes que desarrollan TEV durante el 
seguimiento, comparado con pacientes que no sufrieron complicaciones trombóticas.

Respecto a otros tipos de cáncer, los pacientes con tumores intracraneales tienen un mayor riesgo 
trombótico en comparación con aquellos con otros tipos de tumores, siendo el glioma el más 
trombogénico de los tumores intracraneales. Además, el riesgo de desarrollar TEV puede aumentar 
cuando al paciente se le somete a una cirugía. Recientemente, Oto y colaboradores han estudiado el 
papel de diferentes marcadores de activación de neutrófilos (MPO, calprotectina y cfDNA) en plasma 
de pacientes con glioma y meningioma antes de la cirugía para extirpar el tumor como posibles 
biomarcadores del desarrollo de embolismo pulmonar (EP) incidental postquirúrgico. Observaron 
que los niveles de estos marcadores de NETs podrían predecir antes de la cirugía el riesgo de EP 
incidental postquirúrgico en pacientes con glioma. Con ello, fueron capaces de establecer un modelo 
predictivo para el desarrollo EP en pacientes con glioma. En pacientes con meningioma, el tipo de 
tumor intracraneal benigno más frecuente, los marcadores de activación de neutrófilos no ayudaron a 
predecir el riesgo de EP postquirúrgico.

Los estudios anteriormente mencionados demuestran el potencial de los NETs como biomarcadores 
para el diagnóstico precoz de las complicaciones trombóticas en los pacientes con cáncer y podrían 
representar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del TEV en los pacientes oncológicos con 
el fin de instaurar una tromboprofilaxis personalizada y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Actualidad, perspectivas de futuro y conclusiones

En la actualidad, la inmunotrombosis ha cobrado importancia debido a que se han observado 
coagulopatías asociadas a pacientes enfermos de COVID-19, que evidencian de nuevo las interacciones 
existentes entre el sistema inmunitario y las vías de coagulación, en este caso ante este reto infeccioso. 
Durante el proceso de infección viral por SARS-CoV-2, se produce una activación inusual del sistema 
inmunitario que da lugar a diversas complicaciones trombóticas, entre las cuales se encuentra la 
aparición de microtrombos en la región pulmonar o la formación de TEV u otros eventos arteriales, 
incluso dos meses tras el alta en aquellos pacientes más graves.

Los neutrófilos de pacientes con COVID-19 parecen presentar una mayor tendencia a liberar NETs 
de manera desmesurada en comparación con individuos sanos. Paralelamente, se ha observado una 
aparición creciente de estudios que evidencian que los marcadores de formación de NETs correlacionan 
con la gravedad y con una menor supervivencia a la enfermedad. Así, en un estudio reciente, Middleton 
y colaboradores han propuesto que las manifestaciones clínicas severas de COVID-19 pueden ser, en 
parte, debidas a la formación descontrolada de NETs y a una disregulación de la inmunotrombosis 
como respuesta de defensa contra el virus.



In
m

un
oe

ns
ay

o

Inmunología 17 Volumen 40 – Nº 1 / 2021

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

Si los NETs implicados en inmunotrombosis están relacionados con la inflamación y la trombosis 
desarrolladas tras la infección por el virus SARS-CoV-2, la disgregación e inhibición de los NETs podría 
ser una interesante estrategia terapéutica. De hecho, algunos ensayos clínicos se centran en el estudio 
de moléculas capaces de bloquear la formación de NETS, entre ellas la DNasa, el dipiridamol o inhibidor 
de NETs, que puedan servir como terapias efectivas contra las complicaciones trombóticas del SARS-
CoV-2. De este modo, a través de la corrección y modificación de la inmunotrombosis, quizás se podría 
lograr prevenir el desarrollo de las manifestaciones clínicas más severas de la COVID-19.

Como hemos visto, existe una creciente evidencia respaldada por numerosos estudios que indican y 
destacan que los NETs desempeñan un papel fundamental en el proceso de generación de trombos. 
Por ello, el desarrollo de terapias contra los NETs podría suponer una intervención más segura que 
la que ofrecen los agentes antitrombóticos disponibles actualmente en el mercado. Sin embargo, se 
necesita más investigación al respecto que nos ayude a conocer los beneficios que pueden aportar, sin 
olvidar el importante papel que ejercen en el sistema inmunológico innato.

Además, la implicación los NETs en el desarrollo de complicaciones trombóticas en los pacientes 
oncológicos y el aumento de sus niveles en estos pacientes refuerza el interés del estudio de los NETs 
no solo como biomarcadores, sino como una nueva diana terapéutica para bloquear su potencial 
protrombótico en el cáncer.

En conclusión, la inmunotrombosis es un proceso complejo en el que participan numerosos 
componentes, entre los cuales los neutrófilos y los NETs desarrollan un papel fundamental. El conocer los 
mecanismos subyacentes en la generación y resolución de los NETs podría presentar un gran potencial 
en el desarrollo de nuevos tratamientos con el objetivo de combatir las enfermedades trombóticas 
de mayor prevalencia y mejorar el pronóstico en otras, como el cáncer. Por ello, es vital y necesario un 
mayor conocimiento de los mecanismos moleculares involucrados en la inmunotrombosis así como 
promover la traslación de todas las investigaciones que se están llevando a cabo al ámbito clínico.
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Dolores Jaraquemada estudió biología en la 
universidad de Sevilla y poco después de 
acabar su carrera, su inquietud la llevó en 
1975 al laboratorio de H Festenstein, uno 

de los pioneros en el estudio de HLA, en el London 
Hospital. En este laboratorio realizó su tesis doctoral 
y participó de forma destacada en la identificación de 
la asociación de HLA-DRW4 con la artritis reumatoide, 
cuando estas asociaciones aun no eran bien conocidas 
ni bien establecidas. Participó del ambiente de 
la inmunología del Londres del final de los 70 y 

principios de los 80, cuando se estaban definiendo 
muchos de los conceptos básicos de la inmunología 
celular. Dolores vivió ese mundillo a la vez científico, 
bohemio, acogedor en lo personal y progresista 
en lo político, previo al efecto de la revolución 
conservadora. Intrigada por los mecanismos 
celulares en que intervenían las moléculas HLA -más 
que en la repetitiva disección de las asociaciones 
y los polimorfismos- trabaja desde entonces en la 
elucidación de los mecanismos de procesamiento y 
presentación por HLA, tanto en situaciones fisiológicas 

Estimados compañeros inmunólogos:

Desde la junta directiva de la SEI, hemos 
pensado hacer una nueva sección 
en la revista Inmunología dedicada 
a visibilizar el trabajo de las mujeres 
inmunólogas en todos los ámbitos de 
nuestra Sociedad. Aprovechamos el número de marzo para inaugurar esta sección, dentro de las actividades 
del día 8 de marzo. Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer declarado por la ONU 
en 1975. Este día no sólo es importante por rememorar la huelga de las trabajadoras del textil de 1857 en 
Nueva York para reivindicar unas mejores condiciones laborales, sino que es una fecha memorable para las 
mujeres en España. El 8 de marzo de 1910 se autorizó la matriculación de mujeres en las carreras universitarias 
públicas sin previa consulta de “superioridad’.

Hace mas de un siglo de este hecho y se ha avanzado enormemente, aunque todavía nos queda camino 
para alcanzar la igualdad en todos los aspectos. Por eso, queremos comenzar esta sección con el perfil de la 
primera catedrática de inmunología y primera presidenta de la SEI. Una persona que no sólo ha iluminado 
el campo de la inmunología con sus ideas, trabajos y conocimiento, sino con su personalidad. Hay personas 
que son un faro que orienta a navegantes, Dolores lo ha sido y lo sigue siendo con su inteligencia y su sonrisa. 

Un saludo y seguimos navegando.

INMUNÓLOGAS

MaRía Montoya

Centro de Investigaciones Biológicas 
Margarita Salas
Inmunología Viral: Terapias y Vacunas

Semblanza de la Profesora Dolores Jaraquemada 
Pérez de Guzmán, una científica dotada de una 
sabiduría de amplio espectro



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

Inmunología 19 Volumen 40 – Nº 1 / 2021

como en autoinmunidad, un amor de más de 40 años. 
No mucha gente ha demostrado la persistencia de 
Dolores en la persecución de un objetivo científico. 
Esta línea la proseguiría en la Fundación Jiménez Díaz, 
en Madrid, con José Antonio López de Castro y luego 
en el laboratorio de Eric Long en NIH en Washington. 
Este periodo fue muy productivo científicamente y 
excitante también porque a no muchos kilómetros, en 
Boston, Don Wiley trabajando en el laboratorio de Jack 
Strominger consiguió resolver la estructura general 
de las moléculas HLA de clase I y clase II, aportando 
una explicación estructural a los resultados de los 
experimentos de Dolores y de otros. 

Las circunstancias familiares llevaron a Dolores a 
Barcelona y mediante una de las llamadas becas de 
reincorporación se unió al laboratorio de inmunología 
del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 
un hospital afiliado a la Universitat Autónoma de 
Barcelona, y con ello empezó una etapa bastante más 
dura en su desempeño científico. Sin embargo, y a 
pesar de medios limitados, si que tuvo la oportunidad 
de trabajar en autoinmunidad tiroidea donde se 
puede disponer de tejido autoinmune humano. Ello 
le permitió analizar de forma detallada a nivel de 
poblaciones y también clonal, la respuesta autoinmune 
celular en estas glándulas, realizando observaciones 
originales que son referencia en este campo, al mismo 
tiempo que demostraba la presencia de los péptidos 
de antígenos tiroideos asociadas a las moléculas HLA 
tanto del tiroides como del timo. En ese periodo se 
puso en marcha también la unidad de inmunología 

del departamento de Biología Celular y Fisiología de la 
UAB convirtiéndose en catedrática, la primera mujer en 
alcanzar el máximo nivel académico en Inmunología 
en España. Aunque no una entusiasta de la docencia 
originalmente, Dolores asumió lo que consideró una 
responsabilidad ineludible y ha dedicado los últimos 
25 años a organizar una docencia de calidad en el 
campus de la UAB. Gracias a ella y al joven equipo 
que consiguió incorporar, una generación entera de 
graduados en biociencias de la UAB ha recibido una 
formación avanzada en inmunología generando ya 
algunos científicos destacados. De nuevo y a pesar de 
no ser su vocación original, ha ido asumiendo cargos de 

servicio a la comunidad científica como 
presidenta de la Sociedad Catalana de 
Inmunología y de la Sociedad Española 
de Inmunología, y hasta recientemente la 
dirección del departamento de Biología 
Celular, Fisiología y Inmunología de la 
UAB, ese departamento que inicialmente 
la acogió a ella y a la inmunología con 
escepticismo, pero para el que ahora la 
inmunología se ha convertido en una 
de sus joyas, incorporando incluso la 
palabra inmunología en su nombre. La 
sabiduría no sólo científica esa sabiduría 
-llámese intuición- para las relaciones 
humanas de Dolores ha conseguido algo 
que parecía, cuando menos, difícil. Otro 
logro de su equipo, junto con el de A 

Celada fue el master interuniversitario de inmunología 
avanzada, ahora en parte fusionado con el master 
erasmus mundus de vaccinología (LIVE; Leading 
International Vaccinology Education). Puede que el 
secreto es que en ella además del conocimiento late 
una bondad intrínseca que derrota incluso a aquellos 
que compiten con ella en estos mundos académicos e 
investigadores no siempre tan amables como Dolores. 
A punto de jubilarse, puede mirar hacia atrás con 
satisfacción. Ella confiesa que es consciente de que 
ha perdido muchas oportunidades en investigación. 
Pero su labor de creación de una estructura académica 
dedicada a la inmunología en la UAB, supone una 
gran aportación que sin duda ha supuesto un ejercicio 
importante de generosidad. 

Ricardo Pujol-Borrell
Catedrático de Inmunología

Universitat Autònoma de Barcelona
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