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rdiolipina (aCL) y anti–beta-2-glicoprote.na-
I (B2GP1) de isotipos IgG o IgM.
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Hola a todos, tenéis en vuestras manos un nuevo 
número de la revista que esperamos sea de vuestro 
interés. Seguimos estando bajo la amenaza de la 
pandemia COVID-19, lo que se hace patente también 
en las contribuciones del presente número, empezando 
ya por la tribuna. En este sentido en el inmunoensayo 
de panorama nos planteamos el beneficio real que las 
nuevas vacunas supondrán en la contención de la dise-
minación de la enfermedad. Otra de las consecuencias 
de la COVID-19 en este número es la ausencia de contri-
buciones de becarios asistiendo a congresos o reuniones 
auspiciados por la SEI. Así mismo, en la sección de divul-
gación Alfredo Corell nos cuenta en primera persona 
como en estos tiempos excepcionales se puede divulgar 
inmunología en los medios, principalmente la televi-
sión. En otro orden de cosas, en este número se reflejan 
los cambios que ha sufrido la junta directiva de nuestra 
sociedad y el nuevo presidente de la SEI, Marcos López 
Hoyos nos da la bienvenida en una carta abierta tras su 
incorporación. 

En la Sección Clínica, se hace una exhaustiva revi-
sión de la Encefalitis Autoinmune Post-herpética, 
sus mecanismos etiopatogénicos, clínica y diagnóstico, 
prestando especial atención en la detección de autoan-
ticuerpos anti neuronales de superficie. El diagnóstico 
precoz de esta patología es fundamental para esta-
blecer el tratamiento con inmunomoduladores que es 
muy efectivo para el manejo de los síntomas de la fase 
aguda y contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

El gran reto en el campo del trasplante de órganos 
sólidos es la búsqueda de biomarcadores diagnósticos 
de rechazo de órgano, para poder actuar de forma 
rápida para evitarlo. En la revisión ¿Es el ADN libre circu-
lante (cfDNA) derivado del donante (dd-cfDNA) un 

nuevo biomarcador para el rechazo de aloinjertos 
en trasplante? se analizan nuevos biomarcadores de 
evolución del trasplante como el DNA libre circulante 
(cfDNA), marcador directo de la lesión selectiva del 
órgano donante, o la detección de exosomas. 

Siguiendo con el Trasplante, en Hiperinmunización: 
una realidad y un reto. A propósito de un caso, se 
presenta el caso de una paciente en insuficiencia renal 
crónica que recibe un trasplante renal. La paciente 
presentaba una serie de particularidades clínicas, antro-
pométricas e inmunológicas que hacían muy difícil el 
trasplante después de 39 años en diálisis y en la que se 
estableció un protocolo individualizado de inmunosu-
presión

Por último, Carmen Martín nos introduce los con-
ceptos de la nueva calidad: la experiencia de cliente, la 
transformación 4.0, la gestión del cambio, de la innova-
ción y la sostenibilidad, y la garantía de la protección de 
datos y el compliance.

Os destacamos que en la sección de docencia dos 
jóvenes investigadoras nos cuentan como su periplo 
postdoctoral fuera de nuestras fronteras fue un pilar 
fundamental en su desarrollo como científicas y les 
permitió su vuelta a España como investigadoras princi-
pales en dos centros del País Vasco. En la sección de divul-
gación tenemos la participación de Pedro Soriano, de la 
asociación de pacientes #FFPAciente, que pretenden 
dar visibilidad a los testimonios de las personas que 
conviven con una enfermedad a través de la red con la 
intención de potenciar el apoyo entre iguales, empatía 
y escucha activa. Y ya para terminar la divertida tira 
cómica de A lymphs life de Jesús Sánchez como colofón 
a este número. Que lo disfrutéis.

MARÍA LUISA VARGAS Y RAFAEL SIRERA
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