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Introducción
Las enfermedades hepáticas autoinmunes (Enf
HA) comprenden tres entidades: la hepatitis
autoinmunitaria (HAI), la colangitis biliar primaria (CBP) y la colangitis esclerosante primaria
(CEP), se caracterizan por una destrucción progresiva del parénquima hepático y/o los conductos biliares hepáticos y por el desarrollo de fibrosis
crónica. En algunos casos comparten alteraciones clínicas, analíticas e inmunológicas que dan
lugar a los síndromes de solapamiento[1]. Las Enf

HA que no se tratan pueden ser potencialmente
mortales, y los pacientes requerir un trasplante
de hígado para sobrevivir. Por ello, un diagnóstico temprano de estas enfermedades es primordial para el inicio de una terapia adecuada[2]. En
este diagnóstico, además del análisis de biopsias
hepáticas y marcadores séricos que indican daño
hepático, la detección de autoanticuerpos (auAc)
es una herramienta indispensable, y a pesar de
que algunos de estos auAc no son específicos de
enfermedad, su presencia forma parte del sistema
de puntuación diagnóstica [Tabla 1][3-6].

Tabla 1. Autoanticuerpos en enfermedades hepáticas
Antígeno diana

Enfermedad Hepática
asociada

Valor
pronóstico

cromatina, histonas,
centrómero, DNA

HAI

no

Centrómero, gp210, sp100

CBP

solo gp210

AMA-M2

E2 de los complejos PDC,
BCOADC, OGDC

CBP

no

LKM-1

P4502D6/CYP2D6

HAI2, HVC

si, en HAI

LKM-2

CYP2C9

DILI inducido por ácido
tielínico

LKM-3

UGTs

HAI2, HVC, HVD

Anticuerpo

Ac anti-nuclear

Ac anti-mitocondriales

Ac anti-LKM

ANA

Ac anti-LC

LC1

HAI2, HVC

no claro

Ac anti-músculo liso/FActina

ASMA/Act

Actina, tubulina, filamentos
intermedios

HAI1

no claro

Ac anti-SLA/LP

SLA/LP

SepSecS

HAI1

no claro

Ac anti-citoplasma de
neutrófilo

ANCA

no claro, tubulina-cadena
beta???

CEP, HAI, HVB, HVC

Abreviaturas: CBP: colangitis biliar primaria, CEP: colangitis esclerosante primaria, CYP: citocromo P450, DILI:
daño hepático inducido por drogas (drug-induced liver injury), HAI: hepatitis autoinmunitaria, HAI 1 o 2: hepatitis
autoinmunitaria tipo 1 o 2, HVB: hepatitis virus B, HVC: hepatitis virus C, HVD: hepatitis virus D, LC1: liver-cytosol type 1,
LKM: liver-kidney microsomas, ASMA: músculo liso del inglés smooth muscle, PDC: complejo piruvato deshidrogenasa,
SepSecS: o-fosfoseril-tRNA-selenocistein-tRNA-sintetasa; SLA/LP: antígeno soluble hepático (del inglés soluble liver
antigen/liver-pancreas antigen), UGT: uridin-glicuronosil-transferasa
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Material y Métodos
En el estudio se han incluido 17 pacientes controlados en los Servicios de Hepatología y Gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona y
del Hospital Universitari Son Espases, respectivamente. Los diagnósticos de los pacientes fueron los
siguientes: CBP (n=6), HAI (n=4), solapamiento
CBP/HAI (n=1), pre-CBP (n=3), CEP (n=1),
hepatopatía crónica (n=1) y colestasis disociada
con hepatomegalia (n=1) [Fig 1]. Diferentes auAc
relacionados con Enf HA han sido analizados por
los laboratorios participantes (n=40) según su criterio y/o algoritmo de trabajo (AdT). Los diferentes AdT también han sido comparados.
Todos los laboratorios han realizado estudio, por
inmunofluorescencia indirecta (IFI), de auAc
anti-tisulares sobre Triple Tejido de Rata (TTR)
y de auAc anti-celulares (anti-nucleares (ANAs) y
citoplasmáticos) sobre células HEp-2/2000. Según
los auAc detectados en estos estudios y su AdT, los
diferentes laboratorios han decidido realizar estudios complementarios mediante otras técnicas
de cribado por IFI (por ej. ANCAs) o utilizando
técnicas antígeno-específicas (TAS) como son

ELISA, DotBlot, CIA y FEIA, entre otras. Las diluciones de cribado, el isotipo de anti-Ig y el tipo de
lectura utilizado en el estudio de auAc mediante
técnicas de IFI están recogidos en la Tabla 2.

Resultados
Análisis Algoritmos de Trabajo:
En relación a los AdT, estos se orientan mayoritariamente, en los petitorios o según la sospecha
clínica, hacia un cribado básico (IFI sobre TTR
y células HEp-2) o uno ampliado que incluye la
determinación de auAc anti-SLA (en general
por DotBlot). Según los resultados obtenidos en
el estudio por IFI se realizan las TAS correspondientes. El 22.5% de laboratorios no amplía TAS
cuando la IFI es negativa, con lo cual no realizan la
determinación de auAc anti-SLA perdiendo sensibilidad para el diagnóstico de HAI. Los ANCA se
incluyen en el cribado básico o ampliado sólo en
el 42.5% de laboratorios, en algunos casos únicamente si hay sospecha de CEP. Las inmunoglobulinas séricas, los auAc anti-transglutaminasa y la
tipificación HLA solo se incluyen por una mino-

Figura 1. Resumen de resultados obtenidos para cada uno de los 17 pacientes estudiados. (Figura de elaboración
propia)
Resultados positivos se marcan en rojo y negativos en azul. En color oscuro, se muestran aquellos resultados que
han alcanzado consenso (>75% de resultados coincidentes) y, en caso de que no se haya llegado a consenso, aquel
resultado con mayor concordancia entre laboratorios (color más claro). Los patrones de los Ac anti-celulares se
informan siguiendo la nomenclatura del “International Consensus on Antinuclear Antibody (ANA) Patterns (ICAP)”.
Los diagnósticos también están agrupados por códigos de colores.
Abreviaturas: PAC: paciente, TAS: técnicas antígeno-específicas, ANA: auAc anti-Nucleares, AMA: auAc antimitocondriales, LKM: auAc liver-kidney microsomas, LC: auAc anti-Liver citosol, ASMA: auAc anti-músculo liso, CPG:
auAc anti-célula parietal gástrica, ANCA: auAc anti-citoplasma de Neutrófilo, x-ANCA: ANCA con patrón atípico, SLA:
auAc anti-antígeno soluble hepático, PML: del inglés promyelocytic leukaemia protein, ES: esclerosis sistémica, CBP:
colangitis biliar primaria, HAI: hepatitis autoinmunitaria, CEP: colangitis esclerosante primaria.
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Tabla 2. Diluciones de cribado e isotipo de anti-Ig utilizado por los diferentes laboratorios participantes
Dilución

Lectura

Conjugado

Técnicas
de IFI

1/10

1/20

1/40

1/80

>1/80

DM

AU

IgG

POLI

HEp-2

0/40 - 0%

0/40 - 0%

2/40 - 5%

14/40 35%

24/40 60%

23/40 57.5%

17/40 42.5%

38/40 95%

2/40 - 5%

TTR

0/40 - 0%

1/40 2.5%

21/40 52.5%

14/40 35%

4/40 10%

30/40 75%

10/40 25%

32/40 80%

8/40 20%

ANCA

6/36 16.67%

25/36 69.44%

3/36 8.33%

1/36 2.78%

1/36 2.78%

27/36 75%

9/36 25%

35/36 97.22%

1/36 2.78%

ría de laboratorios. El AdT propuesto en la última
guía del Grupo Español de Autoinmunidad[7]
solamente lo aplica en su totalidad 1 laboratorio
(1.25%).
Técnicas y metodología empleada:
Las diluciones de cribado más utilizadas fueron
1/40 (52.5%) para los estudios de auAc anti-tisulares, >1/80 (60%) para auAc anti-celulares y 1/20
(69.4%) para el estudio de ANCAs. Más del 75%
los laboratorios utilizaron una anti-IgG como
anticuerpo secundario para las pruebas de auAc
anti-tisulares, anti-celulares y ANCAs y realizaron la lectura de la técnica de IFI directamente al
microscopio. Sólo un 20%, 5% y un 2.8% de los
participantes emplearon una Ig polivalente para
estos estudios, respectivamente (Tabla 2).
En relación a las TAS frente antígenos asociados
a Enf HA, más del 75% de los laboratorios utilizaron la técnica del DotBlot y en algunos casos se
añadieron otras TAS para confirmar los resultados obtenidos. El 10% de los laboratorios (n=4)
no informó ninguno de los resultados SLA de los
17 pacientes.
A pesar de que el estudio de ANCAs se incluye en
los AdT del 42.5% de los laboratorios, un 68.8% de
los participantes del Taller incluyó esta determinación en los pacientes del Taller. El 92.5% (n=37)
y el 27.5% (n=11) de los laboratorios determinaron los auAc anti-Ro52, por DotBlot y por otras
TAS, respectivamente; sin embargo, solo un 24.3%
(n=9) de los laboratorios confirmaron los resultados del DotBlot por otra TAS.
Resultados auAc relacionados con Enf HA:
En la Figura 1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos de los diferentes auAc relacionados con Enf HA para cada uno de los 17 pacientes
estudiados.
Inmunología
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De los 7 pacientes con CBP, todos ellos (100%) presentaban Ac anti-mitocondriales (AMA) de tipo
M2 que fueron detectados en 5/7 casos mediante
IFI sobre TTR y en 6/7 por TAS por más de un
75% de los laboratorios. Dos de estos presentaron
también positividad para el antígeno Sp100, que
fue detectado por IFI sobre células HEp-2 (patrón
AC-6) y mediante TAS por más de un 70% de los
participantes. Solo un 14.7% de los ANAs informados sobre TTR para estos sueros correspondieron al patrón de “Puntos Nucleares Múltiples”.
Uno de los pacientes con CBP y otros dos con preCBP presentaron auAc anti-membrana nuclear
(especificidad gp210). Sobre TTR, un 91.7% de
los pocos laboratorios que informaron la positividad de los ANAs, fueron capaces de detectar la
presencia de estos auAc mientras que, sobre células HEp-2, solamente se detectó en el 67% de los
casos. Utilizando TAS, en un 95.5% se confirmó
esta especificidad.
En relación a los pacientes con HAI, 4 de ellos
presentaron algún auAc asociado a HAI: 1/4 SLA/
ANA/x-ANCA, 1/4 ASMA (Actina (50-75%)/
SLA/ANA/Ro52, 1/4 ASMA (Actina)/AMA
(M2)/x-ANCA, 1/4 LC-1 (consenso sólo por
TAS) y únicamente 1 paciente se caracterizaba
por la presencia aislada de anti-Ro52. Los patrones x-ANCA de estos pacientes no llegaron al 75%
del consenso.
En el caso del paciente con CEP, sí hubo acuerdo
en el resultado positivo de ANCAs (76.9%) sin
embargo no se llegó al consenso en el patrón
informado (73.3% atípico vs 16.7% perinuclear).
Discusión
El estudio de auAc es clave para el diagnóstico de
HAI y CBP y puede resultar de ayuda en el caso
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1 Toh BH. Diagnostic autoantibodies for autoimmune liver
diseases. Clin Transl Immunol. 2017;6(5):e139-5.

M9) pero solo el tipo M2 consolidó su valor en
el diagnóstico de CBP[3]. Por otro lado, los AdT
que utilizan la IFI como técnica de cribado deben
tener en cuenta aquellas especificidades que no
son detectadas por esta metodología (auAc antiSLA). Finalmente, existe controversia sobre el
posible valor de aquellos auAc que no son específicos de Enf HA pero a veces aparecen como
únicos marcadores de éstas, como los ANCA o los
auAc anti-Ro52.

5 Younossi ZM, Bernstein D, Shiffman ML, Kwo P, Kim WR,
Kowdley K V., et al. Diagnosis and Management of Primary
Biliary Cholangitis. Am J Gastroenterol. 2019;114(1):48–63.
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de ciertos pacientes con CEP. No obstante, los
métodos y AdT de estos auAc pueden variar entre
diferentes laboratorios de autoinmunidad. Se ha
de tener en cuenta que la utilización de diferentes sustratos o diluciones de inicio en las técnicas
de IFI, puede generar diferencias en la detección
de estos auAc. Asimismo, es de vital importancia cómo se informan los patrones de IFI, por ej.
en el caso de ASMA especificidad F-Actina o de
los AMA de tipo M2. En este último caso se han
descrito hasta 9 patrones diferentes de AMA (M1-

hepatitis: Can epitopes tell us about the etiology of the
disease? Front Immunol. 2018;9(FEB):1–10.
3 Sebode M, Weiler-Normann C, Liwinski T, Schramm C.
Autoantibodies in autoimmune liver disease-clinical and
diagnostic relevance. Front Immunol. 2018;9(MAR):1–12.
4 Taylor SA, Assis DN, Mack CL. The Contribution of B Cells
in Autoimmune Liver Diseases. Semin Liver Dis. 2019 Nov
21;39(04):422–31.
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7 Rodríguez C, López-Hoyos M. Enfermedades hepáticas y
pancreáticas: hepatopatías, colangiopatías y pancreatitis
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Pénfigo paraneoplásico secundario a
síndrome de Sézary:
presentación de un caso
Roberto Pariente Rodríguez1, Rita Claudia Geraldine1, Ignacio Iturrieta-Zuazo1,
Pablo Fonda Pascual2, Carmen Moreno3, Ángela Mª Carrasco1
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Departamento Inmunología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, España.
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Departamento Dermatología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, España.
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Departamento Anatomía Patológica, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid, España.

Descripción del caso
Varón de 66 años que acude al servicio de urgencias por
fiebre de hasta 39ºC y lesiones mucocutáneas generalizadas de aparición progresiva en las últimas dos semanas.
Como antecedente de importancia, un mes antes había
sido diagnosticado de linfoma cutáneo de células T
tipo síndrome de Sézary en estadio IVA1 (T4N2B2M0),
después de un historial de 3 meses de una erupción pruriginosa generalizada. Sin otros antecedentes personales.

Exploración/ pruebas complementarias
La exploración dermatológica reveló eritrodermia y
erosiones generalizadas que afectaban al tronco, extremidades, cuero cabelludo, cavidad oral y cara [Fig. 1 A y B],
respetando la mucosa conjuntival y genital. El signo de
Nikolsky fue positivo.
Analíticamente destacaba una anemia leve y neutrofilia
(8750 células/µL, [1500-10.000]) así como un aumento de
la PCR (414 mg/L, [0,00-5,00]). Los hemocultivos fueron
positivos para Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), iniciando antibiótico empírico.
Se realizó una biopsia de piel desde el borde de una
erosión, junto con piel perilesional. En el examen histológico se evidenció ulceración y necrosis de queratinocitos
en la epidermis; así como infiltración en forma de banda
de linfocitos atípicos en la dermis superficial. La inmunofluorescencia directa (IFD) reveló depósitos de C3 con
un patrón lineal a lo largo de la membrana basal [Fig. 1C].
Se confirmó el diagnóstico de pénfigo paraneoplásico
(Paraneoplastic pemphigus, PNP) mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) observándose un patrón positivo
de fluorescencia en los espacios intercelulares de esófago
de mono y epitelio transicional de vejiga de rata [Fig.
1D], indicador de la presencia de anticuerpos antiplaca,
Inmunología
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así mismo, el ELISA reveló la presencia de anticuerpos
séricos contra BP180.

Tratamiento
El paciente fue tratado inicialmente con prednisona
oral 60 mg/día e inmunoglobulina intravenosa, a dosis
de 2gr/kg, como terapia adyuvante; además inició tratamiento quimioterápico para su neoplasia linfoide con
CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona), presentando una semana después un importante
empeoramiento de las lesiones del pénfigo con nuevas
ampollas en distintas zonas [Fig. 1A/1B], junto con fiebre
y neutropenia severa. Se ajustó prednisona a 80 mg/día
y se administró una dosis de rituximab (375 mg/ml).
La evolución de las lesiones cutáneas fue satisfactoria,
desapareciendo las erosiones y ampollas. Sin embargo,
después del sexto ciclo de CHOP, presentó recaída del
linfoma, iniciando un régimen hiper-CVAD (ciclofosfamida, vincristina, adriamicina y dexametasona alternando con altas dosis de metotrexato y citarabina). Finalmente el paciente desarrolló una sepsis grave y falleció.

Diagnóstico diferencial
Las manifestaciones cutáneas en el pénfigo paraneoplásico (PNP) son muy variadas y pueden ir desde una
enfermedad ampollosa que simula el pénfigo vulgar
(PV), hasta la presencia de una erupción inflamatoria no
ampollosa que puede aparentar un eritema multiforme,
liquen plano o enfermedad de injerto contra huésped. Las
lesiones aisladas de la mucosa oral deben diferenciarse
de la mucositis asociada a la quimioterapia, sin embargo,
en pacientes con ampollas y erosiones generalizadas
(como este caso), se debe considerar la posibilidad de PV
y trastornos ampollosos subepidérmicos autoinmunes.
Volumen 39 – Nº 4 / 2020
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Figura 1. A) Eritrodermia y erosiones en cara, tronco y extremidades. B) Erosiones en cavidad oral. C) IFD que muestra depósitos de C3 en
la membrana basal y en la superficie de la célula epidérmica. D) IFI positiva en células de epitelio urotelial murino. (Figura de elaboración
propia)

Los autoanticuerpos detectados en PNP difieren de los
del pénfigo vulgar y del pénfigo foliáceo en su especificidad antigénica, como se demuestra por las pruebas de
inmunofluorescencia y por inmunoprecipitación. En
este sentido, la inmunoflorescencia indirecta (IFI) sobre
sustrato de vejiga de rata es una prueba precisa para
diferenciar el PNP del PV, ya que el epitelio murino no
presenta desmogleinas (principal diana autoinmune en
PV), mientras que dicho tejido sí expresa gran cantidad
de plaquinas[1], diana frente a la cual se desarrollan
autoanticuerpos en el contexto de PNP[2]. Por otra parte,
la IFI sobre esófago de mono y piel humana y de ratón
mostraría, la unión de autoanticuerpos a los espacios
intercelulares en ambas patologías[2].
En este caso la clínica cutánea comenzó apenas un mes
después del diagnóstico del síndrome de Sézary y no se
encontró ninguna otra enfermedad en las biopsias de piel,
de ganglios linfáticos y estudios de imagen.

Juicio clínico
Pénfigo paraneoplásico secundario a síndrome de Sézary.
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Comentario final
El pénfigo paraneoplásico (PNP) se caracteriza por
la producción de auto-anticuerpos dirigidos contra
proteínas de la familia de las plaquinas y cadherinas
implicadas en el mantenimiento de la arquitectura celular
y la cohesión tisular, asociada a una neoplasia subyacente en la mayoría de los casos. Funcionalmente, las
plaquinas forman una envoltura en la superficie interna
de la membrana plasmática de los queratinocitos y son
conectores intracelulares entre los filamentos intermedios
y las desmogleínas transmembrana en los desmosomas y
hemidesmosomas[3].
Los criterios para el diagnóstico de PNP han sido
propuestos por Anhalt y colaboradores y posteriormente
simplificados por Poot y col. e incluyen los siguientes
criterios: (i) estomatitis dolorosa y persistente, con o sin
erupción polimorfa de la piel, (ii) evidencia de anticuerpos
anti-plaquinas y (iii) la presencia de una neoplasia subyacente[4]. El diagnóstico definitivo se basa en el hallazgo de
anticuerpos anti-plaquinas, con IFI positiva en epitelio
transicional de vejiga de rata o mediante inmunoblot e
Volumen 39 – Nº 4 / 2020
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inmunoprecipitación con una alta sensibilidad y especificidad para la confirmación de estos autoanticuerpos,
entre los cuales predominan los anticuerpos frente a
evoplaquina y periplaquina[3,5].
Las vías que conducen a la producción y deposición de
anticuerpos en la piel y las membranas mucosas en PNP no
son muy conocidas. Los mecanismos propuestos incluyen
la estimulación de la producción de anticuerpos por la
desregulación inmunitaria inducida por los tumores,
así como la aparición de reactividad cruzada entre anticuerpos dirigidos contra células tumorales y antígenos
epiteliales[6]. La diseminación de epítopos, también conocido como “epitope spreading”, es un fenómeno mediante
el cual una lesión tisular conduce a la exposición de antígenos normalmente ocultos al sistema inmunológico, y
podría desempeñar un papel importante[6].
La respuesta inmunitaria mediada inicialmente por linfocitos T CD8+ en la unión dermoepidérmica es una clave
patogénica en las lesiones del PNP, ya que promueve la
muerte celular por apoptosis de queratinocitos, dando
lugar a la exposición de nuevos autoantígenos y posibilitando una respuesta humoral posterior y progresiva,
principalmente de autoanticuerpos contra plaquinas[3,7].
Este caso cumple los criterios clínicos e inmunológicos
para confirmar el diagnóstico de PNP secundario a síndrome de Sezary. La asociación de PNP con neoplasias
hematológicas es conocida, especialmente con síndromes linfoproliferativos[8,9], tumores de órgano sólido[9] y
timoma[10], entre otros. En cuanto a la relación entre PNP
y linfomas cutáneos T la evidencia es más limitada[11, 12];
se han reportado algunos casos de PNP asociados a linfomas anaplásicos de células T[13], encontrando solo uno

secundario a linfoma cutáneo de células T tipo micosis
fungoide, precediendo la clínica cutánea al diagnóstico
del tumor[11].
Por tanto es necesario fomentar estudio clínicos y preclínicos para esclarecer la ruptura de la tolerancia inmune
en el PNP y poder establecer un consenso terapéutico
para el tratamiento[3].

Conclusión
Estamos ante un caso, no descrito previamente en la
bibliografia, de pénfigo paraneoplásico secundario a
síndrome de Sezary.
La aparición de erosiones orales y erupción polimórfica
de la piel en pacientes con neoplasia hematológica, deben
hacer sospechar la presencia de un PNP.
Para obtener un diagnóstico inequívoco en pénfigo
paraneoplásico es necesario la detección precoz de anticuerpos anti-plaquinas.
Tanto la inmunidad humoral como la mediada por células se ven implicadas en el PNP y su pronóstico es malo,
con una tasa de mortalidad que va del 75% al 90% y
supervivencia media de un año[14]. Las opciones de tratamiento son escasas; la terapia de primera línea consiste
en esteroides sistémicos, sin embargo, en la mayoría de
los casos la enfermedad progresa o no remite[15]. Fármacos inmunosupresores, inmunoglobulina intravenosa,
rituximab y alemtuzumab se han utilizado como terapia
de segunda línea mostrando resultados satisfactorios[15].
Por tanto la identificación precoz de PNP junto con su
evaluación y el diagnóstico diferencial, son esenciales
para maximizar los resultados beneficiosos en el curso
clínico de los pacientes.

1 Helou, J., Allbritton, J. y Anhalt, G.J. (1995). “Accuracy of indirect
immunofluorescence testing in the diagnosis of paraneoplastic
pemphigus”. J. Am. Acad. Dermatol., 32:441–7.
2 Anhalt, G. J. et al. (1990). “Paraneoplastic pemphigus. An
autoimmune mucocutaneous disease associated with neoplasia”.
N. Engl. J. Med., 323(25): 1729–1735.
3 Kim, J. H. y Kim, S. C. (2019). “Paraneoplastic pemphigus:
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Canakinumab
(Ilaris® Novartis Pharma)

Nombre genérico

Canakinumab

Nombre comercial

ILARIS®

Laboratorio

Novartis
Europharma

Clase de anticuerpo Anticuerpo
monoclonal
humano IgG1/κ
Diana

IL-1β

Efecto

Supresión de la
inflamación causada
aumento de IL- 1β

Indicación según
ficha técnica

Síndromes
periódicos febriles
(CAPS, FMF, TRAPS,
HIDS y MKD),
Enfermedad de Still
del adulto, artritis
idiopática juvenil
sistémica y artritis
gotosa.

Otras indicaciones

Síndrome de
Activación
macrofágica en
pacientes con
artritis idiopática
juvenil sistémica

Año de aprobación

Junio 2009 (FDA)
Octubre 2009 (EMA)

Laboratorio de Inmunología y Genética Molecular
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

C

anakinumab (ACZ885, Ilaris®) es un anticuerpo
monoclonal humano anti-IL-1β de alta afinidad y de
isotipo IgG1/k[1]. Se produce en células de mieloma de
ratón Sp2/0 y actúa en la neutralización de la señalización de IL-1β, una citocina proinflamatoria, provocando así, la
supresión de la inflamación (Fig 1). Por ello se utiliza en pacientes
con síndromes periódicos autoinflamatorios febriles como los
Síndromes Periódicos asociados a Criopirina (CAPS, por sus siglas
en inglés). Actualmente, el fármaco se está evaluando también,
por su potencial, en el tratamiento de la artritis reumatoide,
artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, asma, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes no-insulino
dependiente, trastorno somatosensorial, urticaria, psoriasis y
enfermedades oculares[2].

Los informes de varios ensayos clínicos sugieren que Canakinumab es tolerado en la mayoría de los pacientes y no se han
informado efectos adversos graves. El fármaco ofrece ventajas
significativas sobre otras terapias competitivas existentes, como
son la administración mensual, o incluso bimestral, y el uso aprobado en niños[3].
Fundamentos para el desarrollo de Canakinumab
La familia de la interleucina-1 (IL-1) consiste en un grupo de citocinas que activan la expresión de varios genes proinflamatorios.
Tanto la IL-1β y el antagonista antiinflamatorio del receptor de
interleucina-1 (IL-1Ra), que actúa como regulador de la señalización de IL-1β, están englobados dentro de los 11 miembros de
la familia de genes de IL-1. Numerosos estudios sugieren que la
gravedad de la inflamación está influenciada por las cantidades
relativas de IL-1 e IL1Ra. Este modelo está respaldado por dos
estudios recientes en diez lactantes con mutaciones de la línea
germinal homocigótica en los genes de la familia IL-1[1].
La IL-1β es una citocina proinflamatoria que actúa como mediadora de la respuesta inmunitaria periférica durante la infección
e inflamación. También está implicada en enfermedades autoinmunes agudas y crónicas, dolor y trastornos neurológicos. Los
datos de modelos animales y estudios in vitro sugieren que la
IL-1β es un mediador de inflamación más potente que la IL-1α[4].
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La IL-1β se sintetiza inicialmente en forma
de un péptido precursor (pro-IL1β) que se
escinde en el complejo del inflamasoma por la
caspasa-1 y se secreta al espacio extracelular.
Hay dos receptores de IL-1: IL-1RI e IL-1RII. La
IL-1β ejerce su acción sobre las células diana a
través del receptor IL-1RI junto con la proteina
accesoria del receptor de IL-1 (IL-RAcP). El equilibrio entre IL-1 y el IL-1Ra, así como el IL-RAcP,
son importantes para regular la respuesta
inflamatoria[2].
La IL1-β puede ser liberada por varios tipos de
células, incluidos macrófagos, queratinocitos,
fibroblastos, microglia y astrocitos, así como
mastocitos, células endoteliales, neuronas y
células de Schwann.
La actividad de IL-1β desregulada es característica de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, puede ocurrir debido a niveles
anormalmente aumentados de la citocina o
por deficiencia cualitativa o cuantitativa del
IL-1Ra. La IL-1β está implicada específicamente
en varias enfermedades autoinflamatorias[4].
CAPS son síndromes genéticos raros generalmente causados por mutaciones en el gen
Nod-like receptor family pyrin domain containing 3 (NLRP3). El gen NLRP3 codifica la proteína
criopirina, un componente importante del

inflamasoma. La criopirina regula la proteasa
caspasa-1 y controla la activación de IL-1β.
Las mutaciones en NLRP3 dan como resultado un inflamasoma hiperactivo que produce
una liberación excesiva de IL-1β activada que
impulsa la inflamación[5].
Indicaciones establecidas
El Comité de Medicamentos de Uso Humano de
la EMEA (Europe, Middle East, and Africa countries) estableció el Canakinumab como tratamiento para CAPS. Hasta la fecha, la mayoría de
los estudios clínicos con Canakinumab se han
realizado en este síndrome y en tres formas de
artritis: artritis reumatoide (AR), artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJS) y artritis
gotosa.
Además está indicada en la Fiebre mediterránea familiar (FMF), Síndrome de hiperinmunoglobulina D (HIDS), Deficiencia de mevalonato quinasa (MKD) y Síndrome periódico
asociado al receptor del factor de necrosis
tumoral (TRAPS), dada la evidencia de producción excesiva de interleucina-1β en todos estos
cuadros aunque con diferentes mecanismos
moleculares patogénicos. Algunos estudios
indican que la inhibición de IL-1 mejora las

Figura 1. Transducción de señales de interleucina IL-1β y mecanismo de inhibición por el anticuerpo específico anti IL-1β
canakinumab. IL-1R1: receptor de IL-1/ IL-1RAcP: proteína accesoria del receptor de IL-1[2].
(Figura de elaboración propia)
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características clínicas en FMF (resistentes a
tratamiento con colchicina), MKD y TRAPS,
además de ser eficaz en el control y prevención
de brotes en este tipo de enfermedades[6].
El síndrome de activación macrofágica (SAM)
es un conocido trastorno potencialmente
mortal que puede desarrollarse en pacientes
con enfermedades reumáticas, especialmente
en AIJS, en este caso, el Canakinumab está indicado como tratamiento biológico alternativo al
Tocilizumab (anticuerpo monoclonal anti IL-6),
no apareciendo ninguna de las reacciones
adversas descritas en los ensayos clínicos[7].
El fármaco también se está evaluando en EPOC,
diabetes no insulino-dependiente y degeneración macular relacionada con la edad[1] con
buenos resultados hasta la fecha.
Presentación, contraindicaciones y efectos
adversos
El producto se presenta como un polvo estéril
liofilizado para solución inyectable en viales
que contienen 150 miligramos. Se puede administrar como infusión intravenosa durante 120
minutos o por vía subcutánea[5]. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad
al principio activo o en infecciones graves
activas. No se recomienda el uso concomitante
del Canakinumab con inhibidores del factor de
necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés)
ya que podría aumentar el riesgo de infecciones graves[5].
Se ha observado neutropenia y leucopenia
como efecto secundario de los fármacos que
inhiben la IL-1, por ello no debe iniciarse el
tratamiento en pacientes con neutropenia
o leucopenia. Se recomienda controlar el
recuento de glóbulos blancos, incluyendo el
recuento de neutrófilos antes de iniciar el tratamiento y tras 1 o 2 meses después de su inicio[5].
Se han notificado también reacciones de hipersensibilidad pero en la mayoría de los casos
fueron de carácter leve. En los estudios clínicos
se han detectado casos de elevaciones transitorias y asintomáticas de los niveles séricos de
transaminasas y bilirrubina[8].
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El Canakinumab se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. Se dispone
de datos limitados sobre la utilización de Canakinumab en mujeres embarazadas, desconociendo el riesgo para el feto/madre. Las mujeres
deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante su uso y hasta 3 meses después
de la última dosis. Mujeres embarazadas o que
desean quedar embarazadas solo deberían
tratarse después de un exhaustivo análisis de
riesgo/beneficio[5].
Se desconoce si el Canakinumab se excreta en
la leche materna, por tanto, la decisión de dar
lactancia materna durante el tratamiento debe
ser individualizada y según riesgo/beneficio[8].
Canakinumab y COVID-19
El SARS-CoV-2 induce una respuesta hiperinflamatoria que conduce al síndrome de dificultad respiratoria aguda inducido entre otras
cosas a la activación del inflamasoma y la liberación de IL -1β. En un estudio realizado en
diez pacientes con infección confirmada por
SARS-CoV2 que presentaban neumonía bilateral, hiperinflamación e insuficiencia respiratoria (que requirió oxígeno suplementario sin
ventilación invasiva) y que fueron tratados con
Canakinumab, se observó que no se produjeron efectos adversos con su uso, siendo este
seguro, bien tolerado y asociado a una rápida
reducción de la respuesta inflamatoria sistémica con mejoría en la oxigenación[9].
A pesar de las muchas limitaciones del estudio,
como el pequeño tamaño de la muestra y
ausencia de una comparación aleatoria, estos
datos representan la primera descripción
disponible del uso de Canakinumab para tratar
COVID-19 y muestran un perfil de seguridad
y eficacia bastante favorable que se consideraría alentador. Incluso en aquellos pacientes
con enfermedad cardiovascular previa, con un
riesgo particularmente alto de mortalidad relacionada con COVID-19, Canakinumab redujo
significativamente la incidencia de eventos
aterotrombóticos y exacerbaciones de insuficiencia cardíaca, lo que representa otro beneficio potencial[9].
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Anakinra

Manel Juan

(Kineret®, Swedish Orphan
Biovitrum AB)

Nombre genérico

Anakinra

Nombre comercial

Kineret®

Laboratorio

Swedish Orphan
Biovitrum AB (SOBi)

Diana

Receptor de la IL-1

Efecto

Inhibición de
la respuesta
inmunitaria
ocasionada por el
aumento de la IL-1

Indicaciónes

Artritis reumatoide
(AR), Síndromes de
fiebres periódicas
mediados por
IL-1 (CAPS, FMF) y
Enfermedad de Still

Año de aprobación

11/14/2001 (FDA)

Otras indicaciones
propuestas

Síndromes de
liberación de
citocinas

Servei d’Immunologia. Hospital Clínica de Barcelona

A

nakinra (Kineret®, SOBi) es una proteína producida
como producto biológico recombinante, equivalente a
la proteína natural IL-1Ra (antagonista del receptor de
las interleucinas 1) que al unirse al receptor de la IL-1
bloquea por competencia la unión tanto de IL-1α como IL-1β.
El bloqueo del receptor de IL-1 disminuye o inhibe la respuesta
proinflamatoria inducida por las citocinas que une, mejorando
enfermedades con sintomatología ocasionada por liberación
excesiva de interleucinas y una respuesta inflamatoria exagerada
(inflamación), pero siendo especialmente efectiva para el tratamiento de las enfermedades autoinflamatorias mediadas por la
IL-1.
Fundamentos para el desarrollo de Anakinra
Las IL-1 (tanto en su formas alfa o beta) son un grupo de 11 citocinas (familia de la IL-1) que juegan un papel central en la regulación de las respuestas inmunes e inflamatorias a infecciones
u otras agresiones sin infección[1]. Además de las “IL-1 propiamente dichas” agrupa a la IL-18, la IL-33, las cuatro IL-36, la IL-37
y la IL-38. IL-1alfa (IL-1α) e IL-1beta (IL-1β) son los miembros más
estudiados, porque fueron descubiertos primero y porque son
un modelo del grupo por su efecto proinflamatorio. Su antagonista natural IL-1Ra es el principio activo de Anakinra y su función depende de su capacidad de unión al receptor bloqueando
las IL-1 activadoras al competir con ellas, sin inducir señalización.
Las tres (IL-1α, IL-1β y IL-1Ra) incluyen un triple plegamiento en
lámina beta y se unen al receptor de IL-1 (IL-1R), activando las dos
primeras la señalización a través de MyD88, mientras que no lo
hace así IL-1Ra compitiendo con las dos IL-1 activadoras sin señalizar. La señalización por MyD88 del IL-1R condiciona una activación intracelular proinflamatoria que involucra a NF-kB (y la consecuente transcripción de citocinas y reactantes de fase aguda)
similar a la producida por receptores de patrón de peligro tipo
TLR. (Fig. 1)
El gen codificante para IL-1Ra (IL1RN) se localiza con IL-1α, IL-1β,
IL-37, IL-36s, IL-36RN e IL-10 en el cromosoma 2 (2q12-14) formando un “cluster genético” que abarca aproximadamente 400

Inmunología

31

Volumen 39 – Nº 4 / 2020

Clínica
.......
......................................................................
Monoclonales

kb. También se han descrito cuatro variantes
de transcripción (alternative splicing) que codifican distintas isoformas.
IL-1Ra es la única de las tres moléculas que no
se sintetiza como precursor (pro-IL-1α o proIL-1β) por lo que para su liberación no necesita
del procesamiento por una proteasa. Al igual
que las formas maduras de IL-1α tiene un peso
molecular de 18 kDa, IL-1β de 17,5 kDa, IL-1Ra
presenta un peso molecular similar en dos formas de 17 y 18 kDa con comportamiento antagonista equivalente.
Para llevar a término su acción bloqueante, la
IL-1Ra se une a la cadena 1 del IL-1R (IL-1R1) sin
agregar la segunda cadena IL-1RAcP (Interleukin-1 receptor accessory protein) que es esencial
para completar la señalización de IRAK y las
SAP quinasas.

(en contraposición con la mayoría de anticuerpos) a hacer su efecto a nivel de sistema
nervioso central. Según la ficha técnica del
Kineret® sus indicaciones establecidas son:
1. Artritis reumatoide (AR): indicado en
adultos para el tratamiento de los signos
y síntomas de la AR en combinación con
metotrexato, en aquellos pacientes que
no hayan respondido bien a la administración de metotrexato solo[2].
2. Síndromes de fiebre periódica mediados
por IL-1: indicado para el tratamiento de
los siguientes síndromes febriles periódicos autoinflamatorios en adultos, adolescentes, niños y lactantes a partir de
los 8 meses de edad, con un peso corporal de 10 kg o superior:
• Síndromes asociados a criopirina
(CAPS, por sus siglas en inglés), a
saber, el continuo que incluye CINCA/
NOMID (enfermedad inflamatoria
multisistémica de inicio neonatal síndrome articular, cutáneo y neurológico infantil crónico) + MWS (síndrome
de Muckle-Wells) + FCAS (síndrome
autoinflamatorio familiar por frío).

Como la mayoría de las citocinas la IL-1 tiene
efectos autocrinos, paracrinos y endocrinos.
Mientras las IL-1 activadoras poseen actividades metabólicas, inmunitarias y sistémicas,
jugando uno de los papeles centrales en la
regulación de las respuestas inmunes e inflamatorias, la IL-1Ra antagoniza, como dice su
nombre, todas estas funciones.
Aunque la IL-1β fue descrita como responsable
de fiebre, ambas IL-1 estimulan muchos tipos
celulares como queratinocitos, macrófago,
fibroblastos para producir muchas moléculas
como el pro-colágeno tipo I y III, provocando
a su vez la proliferación de estas células diana.
Pero a la vez inducen reordenamientos del
citoesqueleto y la secreción de colagenasas y
otras citocinas como la IL-6, G-CSF o TNFα con
las que habitualmente sinergiza como proinflamatorias.
También estimula los hepatocitos para la secreción de proteínas de fase aguda, coestimula
diversas células inmunitarias entre otras las
CD8+/IL-1R+ o linfocitos B maduros, es decir,
un sinfín de funciones inflamatorias.
Indicaciones
Como antagonista de las IL-1, la IL-1Ra debe
considerarse un fármaco “natural” de pequeño
tamaño y por tanto de amplia y fácil distribución por todo el organismo, pudiendo llegar
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• Fiebre mediterránea familiar (FMF).
En general en esta indicación se debe
administrar en combinación con colchicina, cuando corresponda.
3. Enfermedad de Still: indicado en adultos,
adolescentes, niños y lactantes a partir
de los 8 meses de edad con un peso corporal de 10 kg o superior en la enfermedad de Still, incluida la artritis idiopática
juvenil sistémica (AIJS) y la enfermedad
de Still de inicio en el adulto (ESIA), con
manifestaciones sistémicas activas de
actividad moderada a alta de la enfermedad, o en pacientes con refractariedad
al tratamiento con antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) o glucocorticoides.
En los últimos años el uso de Anakinra se ha
ampliado “fuera de ficha técnica” con resultados esperanzadores en todas aquellas enfermedades inflamatorias mediadas por IL-1 en
las que por falta de respuesta de otros tratamientos o por severidades concretas (afecta-
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Figura 1. Esquema del papel de la IL-1 y su receptor en la Inflamación y la activación celular. Algunos componentes usados
en la figura son adaptación a partir de algunos esquemas del Dr. JI Arostegui.
(Figura de elaboración propia)

ción del sistema nervioso central) la biodisponibilidad y eficacia de la IL-1Ra se demuestra
una opción terapéutica adicional.
En los casos de tormenta de citocinas (Cytokine
Release Syndrome, o CRS), que en los últimos
años antes de la COVID-19 han ganado relevancia especialmente como secundarios a la
inmunoterapia con linfocitos T que expresan
Chimeric Antigen Receptors (CAR-T), después
del éxito de los biológicos anti-IL-6, el uso de
anakinra ha permitido respuestas y control de
los casos más graves, aunque su indicación
(especialmente cuando el CRS se acompaña de
neurotoxicidad) aún no ha sido introducida de
manera general en los protocolos de manejo
de la terapia CAR[3, 4].
Otros bloqueantes anti-IL-1 existentes (Canakinumab) pueden tener una vida media mayor
al tratarse de moléculas de mayor tamaño, pero
a diferencia del Anakinra no influyen sobre
la señalización de IL-1α, pues su bloqueo es
específico de IL-1β. Aunque pueden aumentar
el riesgo de infecciones agudas bacterianas, se
trata de fármacos seguros. De hecho, la corta
vida media del Anakinra (4-6 horas) hace que
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sea una terapia doblemente segura al dejar de
funcionar en cuanto deja de administrarse.
El nivel de tolerancia, la práctica inexistencia de
inmunogenicidad (se trata de la misma molécula natural, aunque se le añade una metionina
en el extremo aminoterminal, no se han descrito respuestas por este cambio) y sus características farmacoclínicas hacen que se considere
uno de los biológicos más seguro, y aunque su
presentación habitual está pensada para su
inyección subcutánea, puede darse en forma
intravenosa con una acción levemente más
rápida pero igualmente segura incluso a dosis
de 1.000 mg/día (cuando habitualmente no se
superan los 400 mg/día). La posología habitual
es de 10 mg/kg/día a un máximo de dosis de
200 mg/día dividido cada 12 horas (para niños
≤ 40 kg) o 5 mg/kg/día hasta una dosis máxima
de 400 mg/día divididos cada 6-8 horas (niños
> 40 kg y adultos).
Anakinra y SARS-CoV2
La infección por SARS-Cov2 cuando desarrolla la enfermedad denominada COVID-19 (del
inglés coronavirus disease 2019) ha ocasionado
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una rápida pandemia con un nivel preocupante de mortalidad. Aunque los casos letales parece que se sitúan alrededor del 1%, los
casos graves pueden llegar al 20% de los sintomáticos (que podrían ser sólo un 15% aunque
algunos los definen más en una cifra de hasta
40% de los infectados) y son estos por su letalidad y sus secuelas los que se convierten en
el foco de los tratamientos médicos. Una parte
de la sintomatología se explica por una hiperfunción de la respuesta inmunitaria (presente
incluso con viremias moderadas o bajas) que
llegan a producir una hiperinflamación sistémica mediada por citocinas inflamatorias y a
menudo denominada “tormenta de citocinas
en COVID19” (COVID19-CRS). Desgraciadamente tanto los antivirales, como los tratamientos antiinflamatorios generales y específicos han demostrado una reducida efectividad
en estas situaciones graves, siendo las medidas
de soporte vital las propuestas terapéuticas
más claras en las situaciones críticas. Entre los
tratamientos específicos, existen evidencias
del efecto del bloqueo con anti-IL-6 (Tocilizumab principalmente), inhibidores de quinasas
o del anakinra. En todo caso, los datos de los
dos primeros, llevados incluso a ensayos clínicos controlados, no permiten definir un beneficio claro. Y en relación a Anakinra existen
algunos estudios no aleatorizados (metodológicamente mejorables) que si bien sugieren
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esta “bondad” como fármaco para los casos
más graves, necesitan estudios más contundentes para que pueda considerarse una indicación incuestionable[5, 6]. Posiblemente el problema de todos estos abordajes está en que el
COVID19-CRS es como toda tormenta citocina
consecuencia de múltiples de estos mediadores y por tanto el bloqueo de uno sólo en general no permite compensar la hiperinflamación.
Posiblemente sólo las combinaciones de estos
bloqueantes podrán aportar beneficios claros,
pero los ensayos clínicos con múltiples fármacos producidos por varias compañías son muy
complejos de ejecutar y muchas veces por problemas más allá de los aspectos científicos que
deberían primar.
En resumen, gracias al conocimiento de la fisiología de las IL-1 y su papel en la patogenia de
muchas enfermedades, el anakinra que no es
más que la forma natural antagonista anti-IL1
producida para su uso como fármaco, que
condiciona su corta vida media a poder tener
un perfil de seguridad muy alto, con un rango
cuantitativo de dosis también muy amplio. Su
eficacia en la hiperinflamación de los pacientes
afectos de COVID-19 es una opción terapéutica
más, aunque aún no confirmada de manera
categórica en un ensayo clínico. Posiblemente,
en un futuro el Anakinra pueda aumentar sus
indicaciones terapéuticas en enfermedades de
patogenia autoinmune o inflamatoria.
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or primera vez en la historia estamos siguiendo
el desarrollo de una vacuna en los medios
minuto a minuto como si se tratase de un partido de fútbol. Y exactamente igual que quien
viera por primera vez un partido sin haber oído apenas hablar de este deporte, la población en general ve
movimientos y pases sin saber si el partido va a terminar
pronto, si habrá prórroga o incluso penaltis.
¿Qué hace una vacuna? ¿Por qué todo el mundo tiene
sus esperanzas puestas en que llegue una? Empiezo por
el final, las vacunas no llegan, se trabaja en ellas, muy
duro, durante muchos años a veces. Una vacuna es un
poco menos que máster profesionalizante para nuestro
sistema inmune, lo va a preparar para ser eficiente contra
un enemigo, eso se puede conseguir de varias maneras:
■■ Vacunas atenuadas: contienen al agente pero en
baja cantidad y debilitado, son peligrosas si nuestro
sistema inmune no está en buen estado, pero son
muy eficaces.
■■ Vacunas inactivadas: contienen al agente muerto,
suelen requerir recuerdo.
■■ Vacunas de fragmentos: contienen trozos del
agente, son bastante seguras incluso con problemas
de salud pero requieren recuerdo. Los fragmentos
pueden ser purificados o recombinantes (copiados
en el laboratorio) y de diversa naturaleza, ADN,
ARN, proteínas, polisacáridos y pueden contener
uno o varios fragmentos distintos.
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■■ Vacunas de toxoides: bajas cantidades de la toxina
(atenuada) que segrega el agente, no sirven para los
virus, ya que los virus no funcionan así.
Hay dos grandes hitos que han marcado en la historia
la disminución de muertes en todo el mundo, el tratamiento del agua potable y las vacunas, ambas muy por
delante de cualquier fármaco o de cualquier medida
social. Las vacunas tienen o pueden tener dos efectos:
preparan a mi sistema inmune y reducen el número
de contagiadores que me rodean, así que cuando me
vacuno contribuyo a la inmunidad de grupo y si los
demás se vacunan, me protegen a mí también aunque yo
tenga algún impedimento para vacunarme.
¿Entonces una vacuna acaba con una epidemia? No, o
al menos, no inmediatamente pero mejora mucho la
situación. Ninguna vacuna va a proteger al 100% de los
vacunados, para la gripe estacional, la eficacia cambia
cada año pero ronda el 60%, para el sarampión se acerca
al 98%. Para los que han sido vacunados ineficazmente,
en cerca del 80% los síntomas son más leves, como en
el caso de la varicela, por ejemplo. La ineficacia puede
deberse a factores de la vacuna, como su estabilidad o la
dosis y a factores del vacunado, como la edad, medicación o su historial previo de infecciones.
Estamos viendo en las noticias cada pequeño tropiezo
en los ensayos clínicos, esto sucede con todos los fármacos aunque no está habitualmente sometido a la opinión
pública. Si no hubiera ningún efecto adverso, daría que
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pensar que algo se está controlando poco. La
legislación europea en todo lo relativo a desarrollo de fármacos es absolutamente garantista
de la seguridad.
Vamos a imaginar una ciudad de 700.000 habitantes, podría ser Sevilla o Zaragoza, por ejemplo. Si nadie se ha vacunado todavía y partimos
de un 15% de habitantes inmunizados, podríamos llegar a un escenario de casos acumulados
con el tiempo, cuando toda la población llegase
a haber estado expuesta, en que casi 150.000
enfermos pasasen por la UCI (Figura 1A) y con
la tasa de mortalidad estimada en España, uno
de cada ocho vecinos acabaría muriendo por
causa del virus (no se muestra en la figura).
En cambio, con que se vacunase el 60% de la
población con una vacuna razonablemente eficaz según la OMS (70% en condiciones de libre
circulación y actividad), reduciríamos a menos
de la mitad tanto el número de vecinos que han
pasado por la UCI como el número de muertes
(Figura 1B) y si se vacuna el 90% de la población, estos datos acumulados se reducirían a
menos de la décima parte (Figura 1C). Incluso
suponiendo que la inmunización no fuera completa, los vacunados que desarrollaran la enfermedad serían presumiblemente casos leves o
asintomáticos en su inmensa mayoría.
Si en esa misma ciudad pensamos en cómo
evolucionarían los contagios (figura 2), vamos
a imaginar que partimos de los mismos tres
supuestos, sin vacuna, con un 60% de la población vacunada y con el 90%. En una segunda
ronda de replicación del virus (semana +4), la
situación empeora.

Figura 1. Aproximación de la distribución por gravedad de los casos. A) en
un supuesto sin vacuna. B) en un supuesto con un 60% de vacunaciones. C)
en un supuesto con un 90% de vacunaciones. (Figura de elaboración propia)
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Podemos tener confianza absoluta en que las
vacunas en Europa, avaladas por la EMA, son
seguras. Una vacuna no hará que una enfermedad desaparezca mágicamente, pero mejora
mucho la situación. Incluso aunque no nos protejan absolutamente, al 100%, la enfermedad
será más leve y no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que ayudamos a que quienes
no pueden vacunarse estén más seguros.

¡Entrenemos nuestra inmunidad!

Volumen 39 – Nº 4 / 2020

Clínica
.......
......................................................................
Calidad

Figura 2. Contagiados (amarillo), inmunizados (verde) y decesos (negro) suponiendo un escenario A sin vacuna, B en el que se vacuna
el 60% de la población y C en el que se vacuna el 90%, supuesto un 70% de eficacia para la vacuna. (Figura de elaboración propia)
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