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CXCR1 and CXCR2 Chemokine Receptor Agonists Produced by Tumors Induce Neutrophil 
Extracellular Traps that Interfere with Immune Cytotoxicity 

Teijeira Á, Garasa S, Gato M, Alfaro C, Migueliz I, Cirella A, de Andrea C, Ochoa MC, Otano I, Etxeberria 
I, Andueza MP, Nieto CP, Resano L, Azpilikueta A, Allegretti M, de Pizzol M, Ponz-Sarvisé M, Rouzaut 
A, Sanmamed MF, Schalper K, Carleton M, Mellado M, Rodriguez-Ruiz ME, Berraondo P, Pérez-Gracia 
JL, Melero I.
Programa de Inmunología e Inmunoterapia, CIMA, Universidad de Navarra.
doi: 10.1016/j.immuni.2020.03.001

Los neutrófilos tienen la capacidad de activar una muerte celular particular denominada 
NETosis que cursa con la liberación de su DNA del núcleo al medio extracelular. Estudios 
recientes han demostrado que ciertos tipos de cáncer y modelos tumorales son capaces 
de estimular en neutrófilos circulantes la extrusión de estas redes extracelulares de DNA 

denominadas trampas extracelulares de neutrófilos (NETs por sus siglas en inglés).
Mediante el uso de co-cultivos con neutrófilos y esferoides de células tumorales, sobrenadantes 
de cultivos primarios de células tumorales y inmunofluorescencia en modelos tumorales de ratón 
nuestro trabajo identifica a la quimioquina IL-8 y sus receptores CXCR1 y CXCR2 como los principales 
inductores de NETosis en nuestros modelos de tumor.
Mediante microscopía intravital 
en tumores sólidos y metásta-
sis hepáticas demostramos que 
las NETs pueden encontrarse 
rodeando a células tumora-
les en el nicho primario y en el 
metastásico. En estudios in vitro 
pudimos demostrar que las NETs 
rodeando a las células tumo-
rales impiden la citotoxicidad 
mediada por linfocitos antitu-
morales y NKs. Realizando estu-
dios de video microscopía con 
células tumorales rodeadas o 
no de NETs en modelos in vitro 
y mediante microscopia intra-
vital de tumores subcutáneos 
de ratón y metástasis hepáticas 
pudimos comprobar que la pre-
sencia de NETs impedía el con-
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Design of an antigenic determinant of cefaclor: Chemical structure-IgE recognition 
relationship

Ángela Martín-Serranoa,b; Cristobalina Mayorgaa,b,c; Esther Barrionuevoc; Natalia Pérezc; Antonino 
Romanod; Esther Morenoe; Adriana Arizaa,b; Ezequiel Pérez-Inestrosaa,f,g; María J. Torresa,b,c,h; María I. 
Montañeza,b

aThe Andalusian Center for Nanomedicine and Biotechnology-BIONAND; bThe Allergy Research Group, Instituto de 
Investigación Biomédica de Máalaga-IBIMA; cThe Allergy Unit, Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, 
Spain; dCasa di Cura Quisisana, Rome & Fondazione Mediterranea G.B. Morgagni, Catania, Italy; eThe Allergy 
Unit, Salamanca University Hospital-IBSAL, Salamanca, Spain; fUniversidad de Málaga-IBIMA, Departamento de 
Química Orgánica; gThe Biomimetic Dendrimers and Photonic Laboratory, Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga-IBIMA; hDepartamento de Medicina, Universidad de Málaga, Málaga, Spain.
doi: 10.1016/j.jaci.2019.11.036

Las cefalosporinas son, tras las penicilinas, los antibióticos más frecuentemente implicados 
en reacciones adversas a medicamentos mediadas por un mecanismo inmunológico, sin 
embargo, el diagnóstico preciso de alergia a cefalosporinas es complicado debido a la falta 
de conocimiento sobre la estructura de su determinante antigénico.

Hasta el momento, los estudios de relación estructura química vs reconocimiento por IgE específica 
han sido la única aproximación que ha aportado información sobre el determinante antigénico de 
las cefalosporinas. Con el objetivo de identificar un posible determinante antigénico para cefaclor, 
diseñamos una ruta sintética para obtener una estructura cíclica, pirazinona, basada en nuestra 
hipótesis de degradación de aminocefalosporinas tras su conjugación a proteínas, y evaluamos su 
reconocimiento inmunológico utilizando sueros de pacientes alérgicos a cefaclor.

La síntesis del determinante de cefaclor se realizó eficientemente en dos etapas: (i) reacción 
multicomponente de Ugi y (ii) desprotección-ciclación, y purificación cromatográfica. Su evaluación 
inmunológica mediante inmunoensayo de inhibición competitivo de RadioAlergoSorbencia 

tacto de células citotóxicas con las células tumorales. En consecuencia, la degradación de NETs 
mediante DNAsas o la inhibición farmacológica del proceso de citrulinación de la histona 3, necesa-
rio para la de-condensación nuclear y la generación de NETS, inhibían la generación de metástasis y 
el crecimiento tumoral de una forma dependiente de células NK y CD8 respectivamente.
En conclusión, nuestro trabajo demuestra la importancia de la vía de la IL-8 y los receptores CXCR1 
y 2 en la inducción de NETosis en cáncer y un potencial papel inmunomodulador de las NETs 
en cáncer, explicado en parte por la protección de las células tumorales frente a la citotoxicidad 
mediada por el sistema inmunitario.

Por ALVARO TEIJEIRA.
Lab 3.04. Immunology and Immunotherapy division Center for applied 

Medical Research University of Navarra (CIMA), Pamplona, Spain

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.11.036
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(inhibición del RAST), utilizando el suero de ocho pacientes alérgicos a cefaclor indicó que el 63% 
de los pacientes reconocía de forma significativa la pirazinona, mientras que sólo el 12% reconocía 
un determinante sintético previamente publicado. Combinando los resultados, el porcentaje de 
pacientes que reconocía cualquiera de las estructuras sintéticas incrementó al 75%. 

Esta es la primera vez que se describe la síntesis de esta estructura cíclica, pirazinona, derivada de 
aminocefalosporinas. Además, se ha demostrado que emula mejor al determinante antigénico de 
cefaclor que la estructura previamente publicada. Sin embargo, pensamos que pueden generarse 
también otras estructuras y que la inclusión de diferentes estructuras sería recomendable para 
diagnosticar el mayor número de pacientes posible, asegurando la detección de diferentes 
patrones de reconocimiento. Además de estos prometedores resultados in vitro, la evaluación de la 
estructura cíclica en pruebas cutáneas, ayudaría a entender su significancia in vivo.

Por MARTÍN SERRANO
Andalusian Center for Nanomedicine and Biotechnology-BIONAND, Málaga, Spain;

Allergy Research Group, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA,
Málaga, Spain

Fe de erratas: En la página 14 del número 2 Volumen 40, sección “Investigación - Visión del autor” 
de la Revista de Inmunología, la filiación correcta de Domingo Barber es: Instituto de Medicina 
Molecular Aplicada Facultad de Medicina Universidad San Pablo CEU. Madrid.
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COVID-19 severity associates with pulmonary redistribution of CD1c+ DC and 
inflammatory transitional and nonclassical monocytes

Ildefonso Sánchez-Cerrillo, Pedro Landete, Beatriz Aldave, Santiago Sánchez-Alonso, Ana Sánchez-
Azofra, Ana Marcos-Jiménez, Elena Ávalos, Ana Alcaraz-Serna, Ignacio de Los Santos, Tamara 
Mateu-Albero, Laura Esparcia, Celia López-Sanz, Pedro Martínez-Fleta, Ligia Gabrie, Luciana Del 
Campo Guerola, Hortensia de la Fuente, María J Calzada, Isidoro González-Álvaro, Arantzazu 
Alfranca, Francisco Sánchez-Madrid, Cecilia Muñoz-Calleja, Joan B Soriano, Julio Ancochea, 
Enrique Martín-Gayo
Immunology Unit, Pneumology Department, Infectious  Diseases  division, CIBER Cardiovascular, 
Universidad  Autónoma  de  Madrid, Rheumatology Service from Hospital Universitario de la Princesa 
and Instituto de Investigación Sanitaria Princesa
doi: 10.1172/JCI140335.

L os individuos infectados SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, pueden mostrar 
bien síntomas leves o desarrollar el síndrome respiratorio agudo (ARDS) potencialmente letal. 
Estudios previos sugieren que los pacientes COVID-19 con progresión severa experimentan 
respuestas inflamatorias exacerbadas y desreguladas, probablemente mediadas por linfocitos 

T y células mieloides. Sin embargo, la contribución diferencial de subtipos concretos de células 
dendríticas (DC) y monocitos (Mo) al desarrollo de ARDS, no había sido estudiada en detalle. El estudio 
de Sanchez-Cerrillo et al recientemente publicado en el Journal of Clinical Investigation analizó las 
frecuencias y fenotipo de múltiples subtipos mieloides en la sangre de 64 pacientes de COVID-19 
incluyendo individuos con pronóstico leve, severo y crítico en comparación con donantes sanos. 
Los investigadores también analizaron las subpoblaciones de DC, Mo y linfocitos T CD8+ efectores 
presentes en muestras de infiltrados bronquiales de pulmón de pacientes COVID-19 críticos en UCI. 
El estudio fue liderado por el grupo del Dr. Enrique Martín Gayo del Servicio de Inmunología del 
Hospital de la Princesa en colaboración con diversos grupos del Servicio de Inmunología (Francisco 
Sánchez-Madrid, Cecilia Muñoz, Arantza Alfranca), Neumología (Julio Ancochea) y Reumatología 
(Isidoro González Álvaro) del Hospital. Los resultados indican que Mo inflamatorios transicionales 
y no clásicos junto con las DC CD1c+ migran preferencialmente de la sangre al pulmón en 
pacientes críticos de COVID-19. Estas poblaciones mieloides presentaron niveles muy elevados de 
marcadores de activación como el CD40 que se asocian con células T CD8+ efectoras que difieren 

en la expresión de CD38 y CXCR5. Por el 
contrario, en pacientes COVID-19 con 
pronóstico leve, los Mo transicionales 
están específicamente enriquecidos en 
sangre, lo cuál podría representar un 
nuevo bio-marcador de control del SARS-
CoV-2. En conclusión, este estudio aporta 
nuevos datos que permiten identificar 
subtipos específicos de células mieloides 
involucrados en la patogénesis de la 
enfermedad COVID-19, que podrían ser 
útiles en el diseño de nuevas estrategias 
terapéuticas contra la infección del virus 
SARS-CoV-2.

Por ENRIQUE MARTÍN-GAYO.
Immunology Unit & Universidad Autónoma de Madrid,

Hospital Universitario de la Princesa and Instituto de Investigación 
Sanitaria Princesa, Madrid, Spain

https://doi.org/10.1172/JCI140335
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A network of macrophages supports mitochondrial homeostasis in the heart

José A. Nicolás-Ávila, Ana V. Lechuga-Vieco, Lorena Esteban-Martínez, María Sánchez-Díaz, Elena 
Díaz-García, Demetrio J. Santiago, Andrea Rubio-Ponce, Jackson LiangYao Li, Akhila Balachander, 
Juan A. Quintana, Raquel Martínez-de-Mena, Beatriz Castejón-Vega, Andrés Pun-García, Paqui G. 
Través, Elena Bonzón-Kulichenko, Fernando García-Marqués, Lorena Cussó, Noelia A-González, 
Andrés González-Guerra, Marta Roche-Molina, Sandra Martin-Salamanca, Georgiana Crainiciuc, 
Gabriela Guzmán, Jagoba Larrazabal, Elías Herrero-Galán, Jorge Alegre-Cebollada, Greg Lemke, 
Carla V. Rothlin, Luis Jesús Jiménez-Borreguero, Guillermo Reyes, Antonio Castrillo, Manuel Desco, 
Pura Muñoz-Cánoves, Borja Ibáñez, Miguel Torres, Lai Guan Ng, Silvia G. Priori, Héctor Bueno, Jesús 
Vázquez, Mario D. Cordero, Juan A. Bernal, José A. Enríquez and Andrés Hidalgo
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, Spain
doi: 10.1016/j.cell.2020.08.031

L os cardiomiocitos son células altamente especializadas y con una organización estructural 
única; la mayor parte de su citoplasma está lleno de mitocondrias y sarcómeros para satisfacer 
la gran demanda energética y mecánica del corazón. Además de estos requerimientos, los 
cardiomiocitos cuentan con el hándicap de que su tasa de renovación es extremadamente 

baja, lo que sugiere la existencia de mecanismos dedicados a dar apoyo a estas células.
En este trabajo, fruto de la colaboración entre dos grupos del Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) dirigidos por el Dr. Andrés Hidalgo y el Dr. José Antonio Enríquez, hemos 
encontrado que los macrófagos residentes en el corazón ayudan a los cardiomiocitos a deshacerse 
de su material de desecho, manteniendo así la capacidad metabólica y contráctil de este órgano.
Un análisis detallado utilizando diversas estrategias demostró que los cardiomiocitos liberan 
componentes dañados fuera de la célula dentro de unas partículas sub-celulares denominadas 
exoferas. Estas exoferas son capturadas por una red de macrófagos que residen en el tejido cardíaco 
y que se encargan de eliminarlas antes de que generen problemas inflamatorios en el corazón 
(véase figura).
La formación de las exoferas es dependiente de la maquinaria autofágica de los cardiomiocitos 
y puede incrementarse en situaciones de estrés tales como el infarto o la administración de 
inductores de taquicardia (véase figura, panel derecho). Cuando eliminamos la población de 
macrófagos o interferimos con su función 
fagocitaria mediante herramientas genéticas, 
se produce una acumulación de deshechos 
celulares en el medio extracelular, activación 
del Inflamasoma NLRP3 y un bloqueo del flujo 
autofágico en los cardiomiocitos (véase figura, 
esquina inferior derecha). Todo esto resulta 
en una acumulación de material dañado en el 
interior de los cardiomiocitos, que desemboca 
en una disfunción metabólica del corazón.
En resumen, nuestro trabajo identifica una 
pareja inmuno-parenquimal en el corazón 
que se encarga de mantener la función 
y estabilidad metabólica de este órgano 
mediante la eliminación de los componentes 
dañados en los cardiomiocitos.

POR JOSÉ ÁNGEL NICOLÁS-ÁVILA1, ANA VICTORIA LECHUGA-
VIECO2, JOSÉ ANTONIO ENRÍQUEZ2 Y ANDRÉS HIDALGO1.

1Área de Biología Celular y desarrollo y 2 Área de 
Fisiopatología del Miocardio. Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Madrid.
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