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Madrid 15 de junio de 2015

Las mejoras higiénicas y sanitarias harán desaparecer las enfermedades  
infecciosas; las vacunas no son necesarias.  

Hecho 1: Las enfermedades contra las que hay vacunas volverán otra vez si se suspenden los 
programas de vacunación. Mientras que una mejor higiene, el lavado de manos y la higienización del 
agua nos ayudan a protegernos de las enfermedades infecciosas, muchos microorganismos se propagan 
independientemente del nivel de limpieza. Si el conjunto de la población no se vacuna, enfermedades que 
hoy día son extremadamente raras, como la polio y el sarampión, reaparecerán rápidamente.

Las vacunas presentan efectos adversos y efectos secundarios a largo plazo que 
ahora desconocemos; las vacunas pueden causar incluso la muerte. 

Hecho 2: Las vacunas son muy seguras. La mayoría de las reacciones post-vacunación son de poca 
importancia y pasajeras, como hinchazón en el punto de inyección y febrícula. Los efectos secundarios gra-
ves son extremadamente raros, pero si ocurren se investigan. Es con diferencia mucho más probable que se 
produzcan efectos graves tras padecer una enfermedad prevenible con vacunación, que tras ser vacunado. 
Valgan algunos ejemplos: padecer la polio puede causar parálisis de las extremidades, el sarampión puede 
causar encefalitis y ceguera y algunas de las enfermedades prevenibles con vacunación pueden causar in-
cluso la muerte. Los beneficios de la vacunación exceden ampliamente sus riesgos. Sin las vacunas habría 
mucha más enfermedad, secuelas y muerte (basta con recordar las tasas de muerte infantil de la época de 
nuestros abuelos). 

La vacuna combinada contra la difteria, tétanos y tosferina, y la vacuna contra la 
poliomielitis, causan síndrome de la muerte súbita del lactante. 

Hecho 3: No hay relación causal entra la administración de las vacunas y la muerte súbita infantil. 
Sin embargo, estas vacunas se administran en un periodo en el que los niños pueden sufrir este síndrome. En 
otras palabras, el síndrome de muerte súbita del lactante y la vacunación son coincidentes en el tiempo. Es 
importante señalar que estas cuatro enfermedades pueden ser mortales y que los niños no vacunados frente 
a las mismas están expuestos a un riesgo serio de muerte o enfermedad grave. 

Las enfermedades prevenibles por vacunación están erradicadas en mi país, así 
que no hay razón para vacunarse. 

Hecho 4: Aunque se ha conseguido que estas enfermedades sean poco frecuentes en países con 
programas de vacunación, los agentes infecciosos que las producen continúan circulando en diversas par-
tes del mundo. En un mundo globalizado, estos microorganismos pueden atravesar fronteras e infectar a 
cualquiera que no esté protegido. Si las tasas globales de vacunación en un país se reducen, se propagarán 
fácilmente los casos "importados" de enfermedades fácilmente prevenibles. Por ejemplo, a principios del 
siglo xxi se redujo la tasa de vacunación frente al sarampión en Inglaterra (véase mito 10), facilitando que se 

Junta de la SEI
gestionSEI@inmunologia.org

L
a sei ha revisado y hace suya la información difundida por la organización Mundial de la  
Salud (oms) en relación con la iniciativa global sobre la seguridad de las vacunas y los mitos sobre la 
vacunación de abril de 2013, traducido por la Dra. Aurora Jurado (Hospital Reina Sofía, Córdoba) 
y revisado por la Dra. A. Jurado, la Dra. Margarita del Val (Centro de Biología Molecular Severo 

ochoa, Madrid) y la Junta de la sei:

Las mejoras higiénicas y sanitarias harán desaparecer las enfermedades 
infecciosas; las vacunas no son necesarias.
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Las infecciones infantiles prevenibles con vacunación no son más que desafortu-
nadas e inevitables “cosas de la vida”.  

Hecho 5: Esas enfermedades no han de aceptarse como “cosas de la vida”. El sarampión, las pa-
peras y la rubéola son graves y pueden causar complicaciones importantes en niños y adultos, incluyendo 
neumonía, encefalitis, ceguera, diarrea, infecciones del oído, síndrome de rubéola congénita y muerte. Todo 
este sufrimiento se puede prevenir con la vacunación. La falta de vacunación contra estos agentes hacen a 
los niños innecesariamente vulnerables.

volviera de nuevo endémico en ese país y que hayan aparecido brotes de sarampión en países del entorno 
como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, España y Suiza. Dos razones clave para vacu-
narse son protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, en particular los colectivos especialmente 
sensibles, como los pacientes inmunosuprimidos (oncológicos, trasplantados) o infectados (HIV, hepatitis) y 
los ancianos. El éxito de los programas de vacunación, al igual que el éxito de una sociedad, depende de la 
cooperación de cada persona para asegurar el bien común. No debemos apoyarnos en los que nos rodean 
para detener la propagación de enfermedades; nosotros también debemos hacer nuestra parte. 

La administración a un niño de más de una vacuna de forma simultánea puede 
aumentar el riesgo de efectos secundarios que pueden sobrecargar su sistema 
inmunitario. 

Hecho 6: La evidencia científica demuestra que la administración de varias vacunas al mismo 
tiempo no tiene efectos negativos sobre el sistema inmunitario de un niño. Cada día, los niños están 
expuestos a cientos de agentes externos que estimulan su sistema inmunitario. Un acto tan simple como 
comer introduce nuevos antígenos (cualquier sustancia reconocida por el sistema inmunitario), de la dieta en 
el organismo, al tiempo que numerosas bacterias viven en la nariz y en la boca. Un niño se expone, con dife-
rencia, a muchos más antígenos cuando sufre un resfriado común o una infección de garganta que cuando 
se vacuna. Administrar varias vacunas al mismo tiempo tiene varias ventajas, como disminuir las visitas al 
médico (lo que ahorra tiempo y dinero) y causar menos molestias al niño (con lo que es más probable que 
se cumpla el calendario vacunal completo). 

La gripe no es más que una molestia y la vacuna no es muy efectiva. 

Hecho 7: La gripe es mucho más que una molestia. Es una enfermedad seria que mata entre  
300 000 y 500 000 personas cada año. Las embarazadas, los niños, los ancianos y los pacientes con patolo-
gías crónicas como asma y enfermedades cardiacas tienen un riesgo mayor de enfermedad grave y muerte. 
La vacunación de las embarazadas tiene la ventaja adicional de proteger al recién nacido. La vacunación 
ofrece inmunidad frente a tres de las cepas más prevalentes cada estación. Es el mejor modo de reducir la 
probabilidad de padecer una gripe grave o de contagiar a otros. Evitar la gripe, además, significa evitar cos-
tes sanitarios adicionales, pérdidas de días de trabajo y de colegio.

Es mejor inmunizarse padeciendo la enfermedad que mediante la vacunación. 

Hecho 8: Las vacunas interactúan con el sistema inmunitario para producir una respuesta similar 
a la producida por la infección natural, pero no causan la enfermedad ni exponen a la persona inmu-
nizada al riesgo de potenciales complicaciones. Por el contrario, el precio a pagar por inmunizarse frente 
a determinados agentes de un modo natural puede ser alto. Por ejemplo, retraso mental producido por la 
infección por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), defectos congénitos por rubéola, cáncer de hígado por 
hepatitis B o muerte por sarampión.

Comunicado 
SEISEI
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Las vacunas contienen mercurio que es peligroso. .  

Hecho 9: El tiomersal es un compuesto orgánico que contiene mercurio y que se añade a algunas 
vacunas como conservante. Es el más ampliamente utilizado para las vacunas que se proporcionan en 
viales de dosis múltiples. No hay evidencia que sugiera que la cantidad usada en las vacunas tenga ningún 
riesgo. Además, en la actualidad ninguna vacuna registrada en España contiene tiomersal. 

Las vacunas causan autismo. 

Hecho 10: En 1998 apareció un estudio que causó gran preocupación y que señalaba una posible 
relación entre la vacuna triple vírica (sarampión, paperas, rubéola) y el autismo. Posteriormente, se 
concluyó que el estudio era erróneo y la revista que lo publicó lo retiró (el mismo autor reconoció que era 
un engaño). Por desgracia, su publicación causó tal pánico que hizo caer las tasas de vacunación, y como 
consecuencia aparecieron nuevos brotes de enfermedad (véase mito 4). No hay ninguna evidencia de una 
relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o los desórdenes del espectro autista.
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T
ras la gran acogida que ha tenido 
el primer número de nuestra 
revista en línea, Inmunología, os 
presentamos esta nueva entrega, 

llena de novedades e interesantes artículos 
que esperamos sean de vuestro interés. El 
año 2015 se ha iniciado con una apretada 
agenda de acontecimientos dentro de la 
sei, que sin duda impulsarán de manera 
definitiva nuestro devenir como área en los 
próximos años. 

Como ya se mencionó en el anterior 
número, la sei se ha posicionado en contra 
del Real Decreto (RD) 639/2014 en el que 
se regula la troncalidad, y ha interpuesto 
recurso a dicho RD el 31 de octubre 
del 2014. Los puntos más importantes 
argumentados por los abogados se 
centran en la pérdida de formación en la 
especialidad de Inmunología; el importante 
impacto económico que se deriva de la 
implantación del RD; la vulneración de 
la regulación europea relativa a la libre 
circulación de trabajadores y en el tiempo 
insuficiente (dos años) para la formación 
como especialistas. Como consecuencia de 
esta argumentación, se pide la nulidad 
de dicho RD. Se prevé que la respuesta 
por parte de la Administración de Justicia 
al recurso mencionado, tenga lugar en 
torno a los próximos 3-4 años. La sei se 
encuentra representada en la Comisión 
de la Especialidad por Luisa María Villar 
guimerans (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) 
y por Manel Juan i otero (Hospital Clínic, 
Barcelona), los cuales sostienen que la 

posición de la sei se va a centrar en preservar, 
de la mejor forma posible, el programa más 
idóneo para la especialidad hasta que se 
produzca la resolución final. Esperemos, 
por tanto, que hasta que se resuelva 
dicho recurso, se sigan manteniendo los 

altos estándares de calidad de nuestra 
especialidad a nivel hospitalario. 

Por otro lado, y entre las buenas noti-
cias, cabe citar que el Ministerio de Sanidad 
ha creado un grupo de trabajo multidisci-
plinar de Enfermedades Autoinmunes Sis-
témicas que incluye a la Inmunología entre 
sus miembros. El 
grupo está dentro 
de la estrategia 
del Sistema Na-
cional de Salud 
para las Enferme-
dades Reumáti-
cas y Musculoes-
queléticas, y tiene como objetivo global 
mejorar la atención integral a los pa-
cientes y disminuir la variabilidad en su 
atención. Los representante de la sei en el 
grupo son Carmen Rodríguez (Hospital Uni-
versitario Puerta del Mar, Cádiz) y Aresio  
Plaza (Hospital Universitario  Puerta de 
Hierro, Madrid), y las actuaciones se están 
llevando a cabo desde el grupo de Trabajo 
de Autoinmunidad de la sei (gEAI). Hasta el 
momento se ha elaborado una encuesta y 
se ha remitido a los hospitales, con el obje-
tivo de analizar el 
tipo de prestacio-
nes clínicas y de 
laboratorio que 
aportamos los 
inmunólogos a 
los pacientes con 
estas enfermeda-
des. La acogida 
está siendo ex-
celente y ya han 
participado más 
de 40 centros. 

Entrando en 
la esfera de la 
i n v e s t i g a c i ó n , 
nos es muy grato 
anunciar la cele-
bración del primer 
Foro Traslacional 

de Inmunoterapia del Cáncer, iniciado 
en Sevilla y donde la sei, a través del grupo 
Español de Inmunoterapia (gEIT), procedió 
a la firma de un acuerdo marco de colabo-
ración con el grupo cooperativo gÉTICA 
(grupo Español de Terapias Inmunológicas 
y Biológicas del Cáncer) para diferentes ac-
tividades en el ámbito de la Inmunoterapia 

del Cáncer. 

La fotografía 
recoge el momento 
de la firma durante 
la asamblea general 
de gÉTICA el 14 de 
abril de 2015. Fir-

maron José R. Regueiro, por parte de la sei, y 
José A. López Martín, en nombre de gÉTICA. 
Se trata de un paso de extraordinario inte-
rés a la hora de concitar de forma multi-
disciplinar a nuestros profesionales para así  
potenciar la investigación básica, traslacio-
nal y clínica sobre inmunoterapia en España.

Asimismo, este año contamos con la 
cita del Congreso Europeo de Inmunología, 
a celebrar en Viena del 6 al 9 de septiem-
bre. La sei ha convocado ayudas de bolsas 
de viaje para la asistencia de jóvenes in-

Belén de Andrés MuguruzA. Secretaria-Junta Directiva de la SEI

©
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Firma del convenio marco de colaboración entre la SEI y GÉTICA, para desarrollar 
actividades comunes en el campo de la difusión del conocimiento en Inmunología 
e Inmunoterapia del Cáncer (Foto, de Ignacio Melero, Universidad de Navarra, con 
permiso de uso).

"La SEI ha interpuesto recurso 
contra el RD 639/2014"

El grupo de trabajo multidisci-
plinar de Enfermedades Auto- 
inmunes Sistémicas incluye a  
la Inmunología entre sus  
miembros

mailto:bdandres@isciii.es
http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/6/7/676.pdf
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vestigadores. Aunque se cuenta con pre-
sencia española, tanto en el comité direc-
tivo, como en moderadores y ponentes, sin 
embargo pensamos que nuestra presencia 
sigue estando infravalorada en esta y en 
otras reuniones internacionales. La Junta 
Directiva de la efis y representantes de la 

sei se reunieron en Madrid el 28 de marzo, 
con el objetivo de que la efis conociera de 
primera mano la problemática del bajo  
impacto de nuestras aportaciones cien-
tíficas en los congresos efis, así como de 
las nuevas estrategias de divulgación 
y dinamización que desde la sei estamos 
impulsando. Como consecuencia de este 
primer contacto, la efis ha propuesto a la sei 
la elaboración de un informe que aparece-
rá publicado próximamente en el European 
Journal of Immunology, del cual esperamos 
que contribuya a cambiar la representativi-
dad de nuestra comunidad científica. 

En el capítulo de nuevas nominacio-
nes, se ha propuesto a Pablo Engel (Uni-
versidad de Barcelona) para el puesto de 
Secretario de la efis en las próximas elec-
ciones a la Junta de esta federación, que 
se celebrarán en el próximo Congreso de 
Viena. Asimismo, desde la sei, José Miguel  
Sempere (Universidad de Alicante) continúa 
con la promoción de candidaturas para 
premios de investigación nacionales e in-

ternacionales (Women in Science Award, 
Acteria Prizes, Lilly 2015, Jaume I). África  
gonzález-Fernández (Universidad de Vigo) 
ha sido propuesta como representante 
de la sei en la iuis (International Union of  
Immunological Societies). La sei ha solicitado 
a la iuis una rebaja en la cuota anual, tras 

la importante subida en la misma que ha 
presentado para el año 2015. 

otra de las citas de la agenda del pre-

sente año es la celebración de los talleres, 
que este año se han realizado el 25 de mayo 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
organizados por la sei (María Luisa Vargas y 
Miguel Fernández Arquero) y el Programa de 
garantía Externa de Calidad para Laborato-
rios de Inmunología Diagnóstica (gECLID, 
por Alfredo Corell y Carmen Martín), cuyo 
resumen se detallará en el próximo número.

La nueva orientación de la revista y la 
remodelación de la web que se está reali-
zando van a reforzar la capacidad divul-
gativa de la sei, así como la búsqueda de 
financiación por parte del público general 

(micromecenazgo). Se están elaborando lis-

tas de divulgación que incluyen bibliotecas 
públicas, asociaciones de pacientes, asocia-
ciones de padres de alumnos, institutos de 
enseñanza secundaria, facultades biosani-
tarias, otras sociedades médicas o científi-
cas, fundaciones y empresas. Nuestra idea 
es seguir aumentando el listado de centros 

interesados en la divulgación 
de la Inmunología y en cola-
borar con nosotros. Agrade-
ceremos todas vuestras suge-
rencias en este sentido.

Por último, quiero agra-
decer públicamente todo el 
entusiasmo y la colaboración 

de la red de embajadores sei. Su actividad 
es digna de mención tanto por las respues-
tas que están dando en la prensa escrita 
nacional (realizadas en tiempo récord con 
una participación muy numerosa en cada 
tema), como por su colaboración en la 
organización de charlas en los colegios e 
institutos. Como muestra de esta valiosísi-
ma ayuda, es la magnífica organización del 
Día Internacional de la Inmunología (DoI) 
en diferentes ciudades españolas, que ha 
superado todas nuestras previsiones y que 
se muestra en el apartado “Propuesta de 
Actividades”, dentro de la sección de Divul-
gación. Los embajadores y el equipo de me-
cenazgo han sido de capital importancia en 
el éxito de la celebración de este Día y han 
contribuido a repartir unas 2 300 copias del 
libro Los misterios del sistema inmunitario a 
nivel nacional.

 Un saludo muy entrañable a toda 
la comunidad sei. 

Magnífica organización del Día 
Internacional de la Inmuno-
logía en diferentes ciudades 
españolas

http://www.eci-vienna2015.org/
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En esta reunión 
se pretendía acercar 

lazos con otras so-
ciedades científicas 
relacionadas con la 

Inmunoterapia

La segunda Reunión Científica del Grupo 
Español de Inmunoterapia (GEIT), organiza-

da por los investigadores de la Universidad de Za-
ragoza Alberto Anel y Julián pardo, bajo el aus-
picio del Instituto de Investigación Sanitaria (iis) 

de Aragón y de su director científico 
Ángel Lanas, y moderada por Ig-
nacio melero, del cima de pam-
plona, tuvo lugar el viernes 16 
de enero en el Centro de Inves-
tigación Biomédica de Aragón 
(ciba) de Zaragoza (Figura 1). 
 El interés despertado por el pro-
grama científico de la sesión fue 

patente, con la participación de 
100 investigadores, básicos y clíni-

cos, que llenaron literalmente el salón de actos 
del ciba. En esta reunión se pretendía acercar la-
zos con otras sociedades científicas relacionadas 
con la Inmunoterapia, ya que el GEIT pretende 
ser un grupo transversal, no limitado exclusiva-

mente a los miembros de la sei. por ello, y por su 
prestigio científico, se invitó a Carlos martín, de 
la Universidad de Zaragoza, miembro de la Socie-
dad Española de microbiología, a Ana Ortiz, del 
Hospital de la princesa de madrid, perteneciente 
a la Sociedad Española de Reumatología, y a ma-
risol Soengas, del cnio, miembro de asebio. 

En la sesión de la mañana, Carlos Martín, de 
la Universidad de Zaragoza, habló de los últimos 
desarrollos sobre la vacuna contra la tuberculosis 
que su grupo viene desarrollando desde hace más 
de 15 años y que se encuentra ya en ensayo clínico 
en humanos. Esta vacuna es un mutante atenuado 
de Mycobacterium tuberculosis, obtenido por téc-
nicas de biología molecular mediante la deleción 
del gen phoP, que regula factores cruciales de vi-
rulencia del patógeno, como la secreción del an-
tígeno ESAT-6 [1]. 

Seguidamente, David Sancho, del cnic de 
madrid, explicó nuevos avances en la compren-
sión de la generación de células de memoria an-
tivirales. La infección se asocia con frecuencia a 
daños en los tejidos, pero el conocimiento es li-
mitado acerca de cómo la detección de la muerte 
celular por parte de las células mieloides afecta a 
la respuesta inmune e inflamatoria a la infección. 
El receptor DNGR-1 (CLEC9A), que se expresa 
en las células dendríticas y que detecta ligandos 
expuestos tras la necrosis, podría modular además 
señales de otros receptores durante la infección. 
David se centró en el papel del DNGR-1 en la 
mediación de la presentación cruzada, incluso en 
presencia de un adyuvante fuerte viral durante la 
infección por el virus vaccinia [2]. Este tema es im-
portante para la vacunación, ya que gran parte de 
la investigación se centra actualmente en adyu-
vantes para obtener mejores vacunas y estos re-
sultados muestran que la detección del daño a los 
tejidos concomitante a la infección viral por par-
te del DNGR-1 potencia la presentación cruzada 

 Universidad de Zaragoza

Luis  
MArtínez  
LostAo

AlBerto Anel

Centro de Investigaciones 
Biomédicas de Aragón (ciBA), 
Instituto de Investigación  
Sanitaria (iis) de Aragón

Julián PArdo
16 de enero de 2015 
Zaragoza

2ª Reunión Científica GEIT
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Figura 1: De izquierda a derecha, Ángel Lanas, director científico del 
iis Aragón, Alberto Anel y Julián Pardo, organizadores de la reunión, 
e Ignacio Melero, coordinador del GEIT (Fotografía: Nuria Soler. El 
Periódico de Aragón).

http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GK
mailto:dsancho@cnic.es
mailto:pardojim@unizar.es
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(Figura 2). Además, mostró que la presentación 
cruzada mediada por el DNGR-1 es crucial para 
respuestas secundarias y de memoria. 

por su parte, Rafael Sirera, de la Universidad 
politécnica de Valencia, mostró datos sobre el pa-
pel de los llamados linfocitos T reguladores en el 
desarrollo de tumores. La infiltración de estos lin-
focitos en el tejido tumoral, o su predominancia 
en detrimento de los linfocitos T efectores, está 
asociada con un peor pronóstico de los tumores [3]. 
Sin embargo, sus estudios no confirman esta con-
clusión en todos los casos, indicando que quizá se 
debieran incluir otros parámetros histológicos y 
genéticos para afinar más este diagnóstico. 

Especialmente interesante resultó la 
charla de Lorena Yapur, de la empresa 
Bristol-myers Squibb, que actualizó los 
datos clínicos disponibles sobre la efec-
tividad de anticuerpos que previenen la 
desactivación del sistema inmune en el 
tratamiento de diversos tipos de cán-
cer (Figura 3). Destaca el ipilimumab o  
Yervoy®, anticuerpo anti-CTL4, que 
se está usando con éxito en la clínica 
contra el melanoma avanzado y está 
en ensayos clínicos en otras neoplasias. 
por otra parte, el anticuerpo anti-pD1, 
nivolumab, como consecuencia de los 
ensayos clínicos realizados en melano-
ma, ha sido recientemente aprobado por 
la FDA norteamericana. Finalmente, 

la Dra. Yapur nos mostró datos de un 
ensayo clínico que combina ambos an-
ticuerpos en melanoma avanzado, con 
resultados espectaculares, de curaciones 
de hasta el 70 % [4].

En la sesión de tarde, Ana Ortiz, del 
Hospital de la princesa de madrid, dio 
una visión general sobre el efecto que ha 
tenido la inmunoterapia en el campo de 
la Reumatología y su prometedor futuro. 
Se hizo hincapié en que hay que consi-
derar un antes y un después en el trata-
miento de las enfermedades reumáticas 
como consecuencia de la introducción 
de la inmunoterapia. Concretamente, 
de fármacos bloqueantes de las siguien-

tes citoquinas: del factor de necrosis tumoral a 
(TNF-a), como el infliximab, el etanercept, el 
adalimumab, el certolizumb y el golimumab; de la 
interleuquina-6 (IL-6), como el tocilizumab; y de 
la IL-1, como la anakinra. pero también de los fár-
macos moduladores de la coestimulación, como el 
abatacept; o anti-CD20, como el rituximab [5]. 

Volviendo al tratamiento del melanoma,  
Marisol Soengas, del cnic de madrid, explicó los 
espectaculares efectos de un nuevo tratamiento 
basado en la estimulación del sistema inmune con 
nanocomplejos portadores de poli I:C en melano-
ma [6]. Aunque el poli I:C es un agente que tradi-
cionalmente se ha usado como activador del sis-
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Figura 2: El receptor DNGR-1 (CLEC9A) detecta el daño tisular durante la infección y 
regula la presentación cruzada de antígenos virales, actuando de manera complementaria 
a los adyuvantes virales que activan la célula dendrítica. Ambas señales son necesarias 
para la óptima inducción de inmunidad antiviral (Fuente: David Sancho, cnic).

Figura 3: El bloqueo del receptor CTLA-4 con ipilimumab favorece las señales de activa-
ción en los linfocitos T por parte de las células dendríticas en el ganglio linfático, mientras 
que el bloqueo del receptor PD-1 con nivolumab evita la desactivación del linfocito T en 
la masa tumoral por parte de los ligando de PD-1 expresados por los tumores (Fuente: 
Lorena Yapur. Bristol Myers Squibb).
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tema inmunitario, por ejemplo, 
de las células NK, la acción anti-
tumoral de estos nanocomplejos 
actúa a través de una exacerba-
ción de la autofagia en las células 
tumorales que acaba induciendo 
la apoptosis de las mismas y la 
regresión del tumor. Estos resul-
tados llevaron a la creación de la 
empresa Bioncotech Therapeutics, 
que pretende iniciar ensayos clí-
nicos en breve. 

Asimismo, Marianna Di Scala, del cima de 
pamplona, en sustitución de Gloria González- 
Aseguinolaza, mostró datos sobre nuevos trata-
mientos inmunoestimuladores contra la hepatitis 
B, basados en la trasferencia génica al hígado [7] de 
las citoquinas interleuquina-15 (IL-15) e inter-
ferón-a (IFN-a). El trabajo de investigación de-
mostró que la administración combinada de estas 
citoquinas es capaz de romper la tolerancia frente 
a antígenos virales en un modelo de ratón transgé-
nico de hepatitis B crónica y eliminar la infección 
viral. Adicionalmente y en colaboración con el 
grupo de la Dra. mala maini del Imperial College 
London, han comprobado que la combinación de 
ambas citoquinas permite recobrar la funcional de 
los linfocitos específicos frente al virus de la hepa-
titis B (HBV). Estos datos indican que la terapia 
combinada de IL-15 con IFN-a  podría represen-
tar una alternativa terapéutica en pacientes que 
no responden a las terapias actuales. 

Finalmente, Luis Martínez-Lostao, del De-
partamento de Bioquímica de la Universidad de 

Zaragoza, revisó nuevas alternati-
vas al tratamiento del cáncer basa-
das en uno de los mecanismos que 
usa el sistema inmune para elimi-
nar células infectadas o tumorales, 
los llamados "ligandos mortales". 
En concreto, este grupo ha paten-
tado la administración de Apo2L/
TRAIL anclado en la superficie 
de liposomas artificiales que imi-
tan la composición lipídica de los 

exosomas naturales, en los que esta 
molécula es secretada por linfocitos T 

humanos activados. El hecho de permanecer an-
clado a una superficie lipídica aumenta la capaci-
dad proapoptótica de este ligando, que se pierde 
en gran medida si se administra en forma soluble, 
como se venía haciendo en los ensayos clínicos 
contra tumores realizados hasta el momento. En 
este sentido, estos liposomas son incluso capaces 
de matar a células tumorales resistentes a la qui-
mioterapia clásica [8].

Está claro que corren buenos tiempos para la 
inmunoterapia y que, en unos pocos años, ésta 
será una alternativa real en el tratamiento de 
múltiples enfermedades. El GEIT y sus miembros 
esperan estar ahí para verlo y para participar acti-
vamente en esta pequeña revolución. 
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Iv CuRso dE hIsToCompaTIbIlIdad: dEl 
laboRaToRIo a la ClínICa 2015

La determinación de la mejor compatibili-
dad entre donante y receptor, debe iniciarse 

con la identificación de las incompatibilidades 
HLA aceptables y de los aloanticuerpos donante- 
específicos (DSA), para lo cual se dispone de va-
rias técnicas que se diferencian principalmente en 
la sensibilidad y en el valor pronóstico.

para determinar la compatibilidad, debe reali-
zarse el tipaje HLA (antígenos leuco-
citarios humanos) que puede ser de 
baja o alta resolución (tipaje a nivel 
alélico). De baja resolución: cito-
toxicidad dependiente del comple-
mento (CDC) y amplificación es-
pecífica de primers (SSp), suficiente 
en el caso del trasplante renal. De 
alta resolución: SSp e hibridación 
específica de oligonucleótidos (SSO), 
y secuenciación basada en la secuencia de muy 
alta resolución (SBT). El tipaje de alta resolución 

es esencial en el 
caso del trasplan-
te de progenitores 
hematopoyéticos, 
donde es necesaria 
la compatibilidad a nivel alélico para evitar el re-
chazo y la enfermedad injerto contra huésped.

En cuanto al cribado de aloanticuerpos, pue-
de ser realizado mediante la técni-

ca del panel de reactividad por 
CDC (pRA-CDC) o citometría 
de fase sólida (Luminex). Con 
un cribado positivo, debe deter-
minarse la especificidad single 
antigen y medir el nivel de forma 
semicuantitativa a través de la 
intensidad de fluorescencia me-

dia (mFI), también realizado por 
          Luminex.

El Centro de Diagnóstico Biomédico del Servicio de Inmunología del Hos-
pital Clínic de Barcelona, dictó este curso en el mes de marzo a profesio-
nales del área de laboratorio y clínica involucrados en el trasplante, para 
reforzar los fundamentos de las diversas técnicas, indicaciones e interpreta-
ción de los resultados y su importancia en el abordaje clínico y terapéutico 
del paciente. 

A continuación se resumen los temas abordados divididos en cuatro  
bloques.

Técnicas de ti-
paje y detección 
de alorrespuesta

Eligiendo la 
pareja donante 

receptor

Seguimiento 
postrasplante

El laboratorio de 
Histocompatibili-
dad e Inmunoge-
nética: “más allá 
del trasplante”
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I. Técnicas de tipaje y detección  
   de alorrespuesta

El cribado será 
necesario en el 
pretrasplante para 
determinar los antí-
genos prohibidos y 
de riesgo

http://www.aulaclinic.com/media/upload/pdf//150212_hlc_2015_3_editora_3_239_1.pdf
mailto:lfpbi@hotmail.com
mailto:pabegonu@gmail.com
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Alos receptores en lista de espera se les deter-
mina: 1) Grupo sanguíneo; 2) HLA A, B, 

C, DR y DQ por baja resolución; 3) Cribado de 
anticuerpos para HLA I, II y mICA, y si es positi-
vo, determinación de especificidades de 
anticuerpos anti-HLA por Luminex.

Además del tipaje, en el peritras-
plante de urgencia de un donante 
cadáver siempre se realizará una 
Cm-CDC. 

Desafortunadamente, un 30 % 
de los donantes vivos no son com-
patibles con el receptor, por lo que 
existen estrategias para aumentar la 
posibilidad de trasplante: desensi-
bilización grupo AB0 incompatible y 
del paciente hiperinmunizado, donación cruzada 
y altruista.

La desensibilización AB0 y HLA tiene una 
fase de acondicionamiento basada en el recam-
bio plasmático o inmunoadsorción, rituximab y 
reposición de inmunoglobulinas endovenosas. 
El día del trasplante se realiza una inducción con 
timoglobulina o basiliximab, metilprednisolona, 
tacrolimús y micofenolato.

Con este protocolo se obtiene una superviven-
cia del paciente, a los cinco años cercana al 100 % 
y del injerto del 90 %. Cerca de la mitad presenta-
rá un episodio de rechazo agudo, siendo humoral 

en casi un 79 %. 

En los protocolos de inmu-
nosupresión, hay una fase de 
inducción en el primer mes para 
prevenir el rechazo agudo y recu-
perar la función del injerto. Los 
siguientes seis meses son una fase 
de ajuste para minimizar la ne-
frotoxicidad y los efectos adver-
sos de la sobreinmunosupresión, 
seguido de una fase de manteni-
miento, basadas ambas fases en 

el uso de un mTOR (everolimus) y 
un inhibidor de la calcineurina (tacrolimús), para 
prevenir el rechazo crónico, preservar la función 
del órgano y prevenir los efectos secundarios a lar-
go plazo a nivel renal y metabólico.

Si bien el trasplante renal ofrece una mejor 
supervivencia que la diálisis, la terapia inmunosu-
presora no ha logrado mejorar la supervivencia a 
largo plazo. más del 60 % de los injertos se pierde 
por un daño inmunomediado crónico.

Este último, una vez determinada la especifici-
dad, permite obtener el pRA calculado (cpRA) o 
pRA virtual, que es el porcentaje de aloanticuerpos 
del receptor respecto a la frecuencia de alelos HLA 
de la población general, y su porcentaje indica un 
incremento del riesgo de rechazo aunque no siem-
pre contraindica el trasplante.

El cribado será necesario en el pretrasplan-
te para determinar los antígenos prohibidos y 
de riesgo. Y en el postrasplante, para identificar 
aloanticuerpos de novo, monitorizar el efecto de 
la desensibilización o terapia inmunosupresora y 
diagnosticar un rechazo humoral.  

previo a un trasplante urgente de órgano só-
lido se realiza la prueba cruzada por CDC (Cm-
CDC) que tiene un valor predictivo positivo del 
80 % para rechazo hiperagudo en las primeras 48 

horas, contraindicando el trasplante si es posi-
tiva. La prueba cruzada por citometría de flujo 
(FCCm) se realiza en la donación de vivo y su 
positividad no es una contraindicación absoluta 
pero supone un aumento de riesgo de pérdida del 
injerto al año.

para determinar la presencia de linfocitos T 
alorreactivos en el receptor, se mide la producción 
de IFN-g con la técnica de AloElispot. Sin embar-
go, es una prueba que no está estandarizada y que 
muy pocos laboratorios utilizan.

II. Eligiendo la pareja donante receptor

En los protoco-
los de inmunosupre-
sión, hay una fase 
de inducción en el 
primer mes para 
prevenir el rechazo 
agudo y recuperar 
la función del injerto

Trasplante renal de donante cadáver y donante vivo
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Sólo el 30 % de los pacientes tendrá un hermano HLA idéntico, quedando para el resto la opción de un 
trasplante de donante no emparentado (DNE), de cordón umbilical o haploidéntico (Figura 1).

El Registro de Donantes 
de médula Ósea (REDmO) 
es la entidad encargada de 
buscar un DNE compatible, 
trasplante que tiene resulta-
dos similares al de hermanos 
HLA idénticos, pero que 
por cada incompatibilidad 
conllevará a una reducción 
de la supervivencia a los 5 
años de un 10 %.

El trasplante haploidén-
tico, procedente de los pa-
dres o hermanos, al que se 
opta en una situación de ur-
gencia por su relativa rápida 
disponibilidad, es una alter-
nativa aceptable pero que 
conlleva una intensa alo-
rreactividad, alta inciden-
cia de fracaso del injerto, 
alta mortalidad y enferme-
dad injerto contra huésped 
(EICH); sin embargo para 

esta última, la ciclofosfamida postrasplante sin depleción de linfocitos T, ha demostrado eficacia en su 
prevención.

Cuando hay varios donantes candidatos para un mismo receptor, podrían considerarse otros criterios 
adicionales: dirección de la alorreactividad, anticuerpos donante específicos, incompatibilidades acepta-
bles, grupo sanguíneo, antígenos maternos no heredados (NImA), alorreactividad KIR, edad del donante, 
estado para CmV, sexo, embarazos, etc.

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH)

para el trasplante hepático existe evidencia del 
impacto negativo de una prueba cruzada posi-

tiva en la supervivencia y rechazo del injerto. En 
el trasplante de corazón-pulmón, el rechazo agudo 
y crónico está asociado con la presencia de anti-
cuerpos anti-HLA.

por lo tanto, previo al trasplante de corazón- 
pulmón, hígado, páncreas y tejidos compuestos, 
en aquellos pacientes que presentan anticuerpos 
anti-HLA, siempre debe realizarse una prueba 

cruzada por CDC y, de ser posible, la determina-
ción de aloanticuerpos postrasplante, sobre todo 
al momento de una biopsia y como monitoriza-
ción de la terapia inmunosupresora.

Como estos trasplantes generalmente ocurren 
en situación de urgencia, donde hay poco tiempo 
entre la exéresis y trasplante del órgano, una prue-
ba como el tipaje HLA del donante es difícil por 
el poco tiempo disponible.

Trasplante de otros órganos sólidos

Figura 1: Actividad del transplante hematopoyético en Europa. Evolución según tipo de TPH, países y población. Sibling: herma-
no HLA-idéntico; Unrelated: DNE no idéntico; Haplo-identical: DNE HLA-idéntico; Cord: sangre de cordón umbilical (Adaptado de 
Passweg et ál., Bone Marrow Transplantation [2015], con permiso). 
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En la actualidad existen nuevas técnicas como 
“Fluidigm System Array” y “Next Generation 

Sequencing” que facilitan el estudio de enfermeda-
des minoritarias. Sin embargo, también es impor-

tante el estudio de la epigenética por el control 
que produce sobre la expresión génica en determi-
nadas situaciones y que pueden relacionarse con 
la aparición de ciertos procesos patológicos.
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Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona, que han hecho posible la realización de 
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Iv. El laboratorio de histocompatibilidad e inmunogenética: 
“más allá del trasplante”

El uso de la tecnología Luminex 
ha cambiado radicalmente la 

utilidad clínica de la determina-
ción de anticuerpos anti-HLA en 
el manejo del trasplantado, al per-
mitir monitorizar el tratamiento del 
receptor, predecir y diagnosticar un 
rechazo humoral (Figura 2). 

por otro lado, hay evidencia de 
la distinta patogenicidad de cada 
tipo de anticuerpo, según la sub-
clase de IgG, su capacidad de fijar 
el complemento, o por su especificidad 
para moléculas de sistemas antigénicos no HLA 
capaces de desencadenar una respuesta alogénica. 

por lo tanto, ante la sospecha 
de rechazo mediado por anticuer-
pos se debe realizar: identificación 
DSA anti-HLA I y II, de anti-
cuerpos anti-mICA (hacer tipaje 
mICA a donante y receptor) y, si 
es posible, anticuerpos para antí-
genos menores (GSST-1, AT1R y 
antígenos endoteliales). 

También existen otros ensa-
yos actualmente en investiga-
ción: estudio del fenotipo de po-

blaciones linfocitarias, expresión de 
quimiocinas, expresión génica de biomarcadores 
de rechazo en el órgano trasplantado, sangre peri-

férica u orina. Y entre 
las terapias: elimina-
ción de células efec-
toras y promoción de 
células reguladoras 
alorreactivas.

III. seguimiento postrasplante

Figura 2: Indicaciones para 
la determinación de anticuer-
pos anti-HLA postrasplante 
(Basada en la Guía de Estudios 
Inmunológicos en Trasplante 
Renal, Organització Catalana de 
Trasplantaments, OCATT, 2011, 
con permiso).

El uso de la 
tecnología Luminex 
ha cambiado radi-
calmente la utilidad 
clínica de la deter-
minación de anti-
cuerpos anti-HLA en 
el manejo del tras-
plantado
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A
demás de actuar como ba-
rrera física e inmunológica 
con el exterior, la piel alber-
ga trillones de microorga-

nismos comensales. El grupo dirigido 
por Yasmine Belkaid (NIH) ha deter-
minado cómo la respuesta mediada 
por linfocitos T en la piel resulta mo-
dulada por la colonización con dichos 
comensales. Ratones colonizados con 

Staphylococcus epidermidis generan 
linfocitos T CD4+ y CD8+ antígeno-es-
pecíficos y productores de IFN-g  o IL-
17A. Estas células T son reclutadas 
y llevadas a la piel, pero no a otros 
tejidos no linfoides. Esta respuesta 
adaptativa depende de la IL-1, y está 
finamente orquestada por distintos 
subtipos de células dendríticas que, 
o bien participan en la activación lin-

Shruti Naik, Nicolas Bouladoux, Jonathan L. Linehan, Seong-Ji Han, oliver 
J. Harrison, Christoph Wilhelm, Sean Conlan, Sarah Himmelfarb, Allyson L. 
Byrd, Clayton Deming, Mariam Quinones, Jason M. Brenchley, Heidi H. Kong, 
Roxanne Tussiwand, Kenneth M. Murphy, Miriam Merad, Julia A. Segre & 
Yasmine Belkaid

Commensal-dendritic-cell interaction specifies a unique 
protective skin immune signature

Por michel EnamoraDo Escalona. Departamento de Biología Vascular 
y de la Inflamación, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares (cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

»»

L  
a activación de macrófagos pro-
inflamatorios cambia el meta-
bolismo oxidativo y favorece la 
glicólisis. En Cell Metabolism, 

Jin y colaboradores evaluaron cómo 
el complejo I (CI) mitocondrial regula 
este proceso. La ausencia de NDUFS4 
(proteína estabilizadora del CI) en ma-
crófagos y osteoclastos genera infla-
mación sistémica con aumento de la 
densidad ósea. Tanto las señales in-

trínsecas en dichas células mieloides, 
como los metabolitos extrínsecos de 
tejidos con alta tasa metabólica, ex-
plican el fenotipo. Sin embargo, la 
señalización de estos últimos no está 
totalmente descrita. Estos resultados 
contribuyen al estudio del metabolis-
mo en la inmunidad celular y apoyan 
el carácter antiinflamatorio de la fos-
forilacion oxidativa.

Zixue Jin, Wei Wei, Marie Yang, Yang Du & Yihong Wan 

mitochondrial complex I activity suppresses inflammation 
and enhances bone resorption by shifting macrophage- 
osteoclast polarization
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Por SalvaDor Iborra martín, Departamento de Biología Vascular y de 
la Inflamación, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

»»

focitaria en los gan-
glios que drenan 
la piel (CD103+), o 
bien contribuyen 
localmente median-
te la producción 
de IL-1 (CD11b+). 
Por último, las cito-
quinas producidas 
por estos linfocitos 
mantendrían en 
“estado de alerta” 
a los queratinocitos 
de la piel, contri-
buyendo crítica-
mente en la inmu-
nidad heteróloga 
frente a patóge-
nos (p. ej. Candida  
albicans). 
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L
as infecciones constituyen una causa importante de mortalidad y morbilidad en pacientes con 

leucemia linfocítica crónica (LLC). La patogénesis de las infecciones en la LLC es multifactorial 

y muchos estudios indican un papel relevante de la hipogammaglobulinemia. Sin embargo, los 

pacientes LLC que no presentan este factor de riesgo también se infectan. En este trabajo hemos 

demostrado que los monocitos circulantes de estos pacientes están en un estado conocido como “to-

lerancia a endotoxinas” (TE), que les impide responder frente a la agresión de agentes patógenos de la 

manera clásica. La TE es un fenómeno descrito en clínica que incrementa el riesgo de infecciones en los 

pacientes. Previamente hemos estudiado este estado refractario en diferentes patologías (sepsis, fibrosis 

quística, síndrome coronario agudo y cáncer). En todos los casos su ocurrencia incrementa la incidencia 

de infecciones y compromete la calidad de vida de los pacientes, repercutiendo en su mortalidad. La exis-

tencia de un estado TE en los pacientes LLC indica un rol importante para la población monocítica en la 

aparición de infecciones en esta enfermedad. Estos datos se obtuvieron estudiando una cohorte de 70 

pacientes donde se evidenciaron todas las características descritas para un estado TE, incluyendo: baja 

producción de citoquinas proinflamatorias, alta capacidad fagocítica y fallo en la presentación antigénica. 

Como resultado de la interacción célula-célula entre los monocitos y los linfocitos (LLC), los primeros su-

fren una reprogramación que los lleva a desarrollar una TE. Molecularmente, la expresión de miR146a en 

los monocitos de estos pacientes puede explicar el proceso de TE observado. Este miRNA ha sido descrito 

como crucial en los estados refractarios y se ha identificado en pacientes con sepsis severa. Por otra parte, 

la expresión de las dianas directas del miR146a, IRAK-1 y TRAF-6, están manifiestamente reguladas en 

las células circulantes de los pacientes LLC. Este estudio plantea una nueva explicación a las infecciones 

que aparecen en los pacientes con LLC y describe la existencia de tolerancia cruzada entre endotoxinas y 

tumores. 

Teresa Jurado-Camino, Raúl Córdoba, Laura Esteban-Burgos, Enrique Hernández-Jiménez, Víctor Toleda-
no, José-Ángel Hernández-Rivas, Elena Ruiz-Sainz, Teresa Cobo, María Silíceo, Rebeca Pérez de Diego, 
Cristóbal Belda, Carolina Cubillos-Zapata & Eduardo López-Collazo.

Chronic lymphocytic leukemia: a paradigm of innate immune cross-tolerance
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mhC-I modulation due to changes in tumor cell metabolism regulates tumor 
sensitivity to CTl and nK cells

L
as células tumorales 

tienden a utilizar la 

fermentación de la 

glucosa para obtener 

energía en lugar de la fosfori-

lación oxidativa mitocondrial 

(oXPHoS). Este fenotipo se 

correlaciona con la pérdida 

de expresión de la MAP qui-

nasa ERK5 y con una reduc-

ción de la expresión del MHC 

de clase I. En consecuencia, 

las células tumorales podrían 

evadir la vigilancia inmune 

mediada por los linfocitos T 

citotóxicos (CTL), pero tam-

bién aumentaría su sensibilidad a las células NK. Estas posibilidades se evaluaron utilizando dos modelos 

celulares: células EL4 leucémicas y fibroblastos transformados L929 y sus líneas celulares derivadas r°, 

que carecen de ADN mitocondrial. Por otra parte, se ha utilizado el dicloroacetato (DCA), inhibidor de la 

piruvato deshidrogenasa quinasa-1 (PDK1), que fuerza a las células tumorales a utilizar la vía oXPHoS. 

Se ha generado también una sublínea de L929 que ha perdido espontáneamente la adhesión a la placa 

de cultivo (células L929dt), por lo que podría considerarse como un modelo in vitro de metástasis. Estas 

células perdieron también la expresión del MHC-I, redujeron la de ERK5 y parecen tener un fenotipo alta-

mente glicolítico. Hemos demostrado que el aumento de expresión del MHC-I producido por el DCA no 

afecta a la sensibilidad de las células EL4 o L929 a los CTL, y sí que reduce parcialmente su sensibilidad a 

las células NK. Sin embargo, en el caso de las células L929dt, que son resistentes a la acción de los CTL, 

el DCA vuelve a sensibilizarlas a su acción antitumoral. Los presentes resultados sugieren que cuando las 

células tumorales pierden completamente la expresión del MHC-I, la combinación de tratamientos que 

aumentan la fosforilación oxidativa con la inmunoterapia mediada por CTL podría ser un enfoque tera-

péutico prometedor.

Elena Catalán, Seyma Charni, Paula Jaime, Juan Ignacio Aguiló, José Antonio Enríquez, Javier Naval, 
Julián Pardo, Martín Villalba & Alberto Anel
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Por Elena Catalán. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Facultad de Cien-
cias, Universidad de Zaragoza (Campus Pza. San Francisco) e Instituto de Investigación Sanitaria (iis) 
Aragón (Avda. San Juan Bosco 13). 50009 Zaragoza.
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Por lizbeth EstraDa Capetillo. Laboratorio de Inmuno-Metabolismo, Instituto de Investigación  
Sanitaria gregorio Marañón. Hospital general Universitario gregorio Marañón. C/ Doctor  
Esquerdo 46. 28007 Madrid.

L
a artritis reumatoide (AR) es una 

enfermedad inflamatoria cróni-

ca cuya patogénesis y gravedad 

se correlaciona con la presencia 

de macrófagos dentro de la sinovia in-

flamada. Las citoquinas derivadas de 

macrófagos promueven la patología 

de la AR y son el blanco de terapias 

clínicamente exitosas. Sin embargo, el 

estado de polarización de los macrófa-

gos en la AR continúa indefinido. Para 

diseccionar el estado de polarización y 

los factores que contribuyen a la adqui-

sición del mismo, realizamos la caracte-

rización transcripcional y fenotípica de 

macrófagos CD14+ aislados ex vivo del 

líquido sinovial de articulaciones con 

AR activa (CD14+LS-AR).

Los resultados mostraron que los macrófagos CD14+LS-AR expresan marcadores proinflamatorios 

(MMP12, EgLN3, CCR2) mientras que los marcadores antiinflamatorios y homeostáticos (IgF1, HTR2B) 

se encuentran ausentes, y exhiben un perfil transcripcional que se asemeja a la firma génica de los ma-

crófagos proinflamatorios modulados por activina A. A su vez, los CD14+LS-AR presentan activa la vía de 

señalización de Smad2/3. Experimentos in vitro sobre monocitos y macrófagos mostraron que el líquido 

sinovial promueve la adquisición de marcadores proinflamatorios (INHBA, MMP12, EgLN3, CCR2), fosfo-

rila Smad2 y da lugar a una reducción significativa de los marcadores antiinflamatorios y asociados con 

homeostasis (FoLR2, SERPINB2, IgF1, CD36). Esto confirma la capacidad del líquido sinovial para promo-

ver la polarización proinflamatoria, que disminuye significativamente al neutralizar la activina A presente 

en el líquido sinovial. Asimismo, el análisis de inmunofluorescencia demostró la expresión de marcadores 

de polarización proinflamatorios dependientes de activina A (CCR2, MMP12, PHD3) en macrófagos de la 

membrana sinovial con AR activa. 

En conclusión, nuestros resultados demuestran que los macrófagos de las articulaciones con AR exhi-

ben un estado de polarización proinflamatorio dependiente de activina A.

Lizbeth Estrada Capetillo, Blanca Soler Palacios, Elena Izquierdo, gabriel Criado, Concha Nieto, Cristina 
Municio, Isidoro gonzález Álvaro, Paloma Sánchez Mateos, José Luis Pablos, Ángel L. Corbí & Amaya 
Puig Kröger.

macrophages from the synovium of active rheumatoid arthritis exhibit an activin 
a-dependent pro-inflammatory profile
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Los macrófagos CD163+ de articulaciones con AR activa expresan los 
marcadores de polarización proinflamatoria  MMP12, CCR2 y PHD3.  
Representación de membrana sinovial sana (A) y con AR activa (B) y feno- 
tipo de los macrófagos en cada situación (©Blanca Soler Palacios, 2015).
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El pasado 28 de noviembre se celebró la 2.ª Reu-
nión Científica Anual de la Red de Investiga-
ción en Inflamación y Enfermedades Reumáticas 

(RIER). La RIER investiga la artritis reumatoide (AR) 
con la participación de grupos básicos y clínicos. En la 
reunión se abordaron muchos temas relacionados con 
la AR y otros más generales. 

Entre estos últimos, Andrés Hidalgo, del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, comen-
tó cómo los neutrófilos requieren señales plaquetarias 
para iniciar respuestas inflamatorias, tema que ya se ha-
bía tratado en el primer número de este año de la revis-
ta Inmunología. por su parte, Roberto Elosua del Institut 
Hospital del mar d’Investigacions mèdiques, expuso 
cómo los estudios genéticos han permitido avanzar en 
el conocimiento de los mecanismos de la cardiopatía 
isquémica. Quizás lo más llamativo fue la identifica-
ción de una nueva diana terapéutica, la pCSK9, para la 
que ya hay tratamientos hipolipemiantes en desarrollo; 
pero también la utilización de la aleatorización men-
deliana para mostrar si es causal una asociación entre 
variantes genéticas y el fenotipo de interés. 

más relacionado con la AR, Fernanda Genre, del 
Instituto de Investigación marqués de Valdecilla, mos-
tró como un polimorfismo de IL-33 está asociado a pro-
tección frente a aterosclerosis subclínica en pacientes 
con AR. Este hallazgo es interesante porque la IL-33 
es una citoquina proinflamatoria que está aumentada 
en la AR, pero que protege de aterosclerosis, a pesar 
de que esta es una complicación frecuente de la AR. 

También en genética, Lara Bossini, del Instituto de 
parasitología y Biomedicina López Neyra, comentó el 
reciente estudio colaborativo en el que han participado 
y que, combinando estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS, Genome-wide association study), per-
mitió la identificación de 42 nuevos loci de suscepti-
bilidad. Además, se desarrollaron métodos para tratar 
de identificar los genes responsables de la asociación 
en cada locus. Una vez propuestos los 98 genes can-
didatos, se establecieron hipótesis sobre mecanismos y 
posibles tratamientos, mostrando que muchos de estos 
genes son dianas de tratamientos ya aprobados para la 
AR y permitiendo proponer nuevas dianas. Esta es otra 
demostración de los beneficios que es posible obtener 
de los estudios genéticos.

Siguiendo con el tratamiento de la AR, Juan  
Gómez-Reino, del Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela, mostró el desarrollo de una 
herramienta para predecir los efectos adversos de los inhi-
bidores de quinasas de proteínas, ya que estas reacciones  
adversas han sido la causa del abandono de muchos de 
estos fármacos. Los resultados son prometedores, como 
se demostró al predecir dos de los efectos adversos obser-
vados con un nuevo inhibidor. En otra parte de su pre-
sentación, Juan Gómez-Reino expuso la gran necesidad 
que hay de identificar biomarcadores de respuesta al tra-
tamiento en la AR y el sentimiento negativo que tienen  
algunos investigadores, pues los biomarcadores pro-
puestos hasta ahora no permiten una diferenciación 
clara entre pacientes que responden y los que no res-
ponden al tratamiento. Frente a este escepticismo, yo 

2.ª Reunión Científica anual de la Red de  
Investigación en Inflamación y Enfermedades 
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presenté la validación de algunos biomarcado-
res genéticos y séricos de respuesta a los inhi-
bidores del TNF. Entre los genéticos, solo tres 
de los hallazgos previos fueron reproducidos en 
los 755 pacientes evaluados. Especialmente no-
table es la asociación con el gen PTPRC (que 
codifica la fosfatasa de tirosina CD45), pues es 
un locus de susceptibilidad a AR, con el alelo de 
riesgo a AR asociado a mejor respuesta al tra-
tamiento, y porque la combinación de los tres 
estudios que han encontrado asociación con 
respuesta a los inhibidores del TNF se aproxima 
al nivel de GWAS. 

Otros biomarcadores podrían ayudar al diag-
nóstico o a la evaluación y pronóstico de la 
enfermedad. Cristina Ruiz, del Instituto de Investiga-
ción Biomédica de La Coruña, expuso cómo su gru-
po, mediante espectrometría de masas en suero, había 
identificado perfiles de péptidos capaces de discriminar 
entre AR, artrosis, artritis psoriásica y controles sanos. 
Así, encontraron 13 péptidos que diferencian a los pa-
cientes con AR de los controles sanos, pero también 
paneles de péptidos que son compartidos por las enfer-
medades reumáticas. El campo de los biomarcadores de 
imagen estuvo representado por la comparación de dos 
técnicas de determinación de la masa ósea en la mano 
como medio de predecir la evolución de la AR, pre-
sentada por Santos Castañeda, del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Hospital Universitario La princesa, 
ya que existe una pérdida precoz de densidad ósea en 
la AR cuya gravedad puede tener utilidad pronóstica. 
También en el campo de la imagen, Julio Ramírez, del 
Institut d’Investigacions Biomèdiques August pi i Sun-
yer, mostró que los pacientes en remisión clínica en los 
que la ecografía demuestra sinovitis tienen algunos bio-
marcadores séricos diferentes, especialmente una ele-
vación de los factores FGFb, VEGF y SDF1. Además, la 
presencia de linfocitos T y B y de mastocitos en la sino-
via se correlaciona con los datos ecográficos, mientras 
que la de macrófagos es persistente e independiente de 
la evolución. Este subgrupo de pacientes con sinovi-
tis subclínica (por criterios ecográficos) es interesante, 
pues mostraron más reactivaciones y mayor progresión 
estructural al año de seguimiento que los pacientes sin 
sinovitis ecográfica. 

Los macrófagos en la AR han sido estudiados por Ama-
ya puig, del Instituto de Investigación Sanitaria Hos-
pital Gregorio marañón. A partir de dos fenotipos cla-
ramente diferenciados de macrófagos, proinflamatorios 
o m1 y antiinflamatorios o m2, desarrolló un panel de 
expresión génica diferencial. La aplicación de este pa-
nel a macrófagos del líquido sinovial de pacientes con 
AR demostró que son de tipo m1. Además, observó 
que la diferenciación de monocitos hacia m1 es media-
da por la activina A (citoquina miembro de la familia 
TGF-b), presente de forma constante en los líquidos 
sinoviales de pacientes con AR y que podría ser una 
nueva diana terapéutica. También en relación con la 
diferenciación de monocitos, Esteban Ballestar, del 
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge,  ha mos- 
trado algunos de los mecanismos que participan en la 
diferenciación de monocitos a osteoclastos, como la 
implicación del factor de transcripción pU.1 en la me-
tilación del ADN. Este factor de transcripción está en-
riquecido tanto en los sitios desmetilados como en los 
que ganan metilación, y esto se explica porque se une 
a una ADN metiltransferasa de novo, la DNmT3b, que 
se localiza en los sitios que se hipermetilan, y también a 
la proteína TET2 localizada en los sitios que se desme-
tilan. Finalmente, señaló cómo los miRNA tienen un 
papel crítico en la diferenciación de monocitos a otros 
tipos celulares. 

Después de este rápido recorrido, es inevitable una 
cierta sensación de vértigo, pero también de ilusión al 
comprobar las perspectivas abiertas en tantos frentes.

Minirrevisión

Clínica

Expresión de activina A en artritis reumatoide activa. Análisis de inmunofluorescencia 
mediante microscopía confocal que muestra las células productoras de activina A en la mem-
brana sinovial de AR activa. Izquierda: Expresión de CD163 (blanco), CD90 (verde) y activina A 
(rojo). Derecha: Expresión de activina A (rojo) y DAPI (azul). (© Blanca Soler Palacios, 2015). 
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Describimos  el caso de una paciente con historia de pericarditis recurrentes de 16 años de evolución sin fiebre 
objetivable ni de patrón recurrente. Se le realizan múltiples estudios tratando de averiguar la etiología de la 

enfermedad. Finalmente, surge la sospecha de fiebre mediterránea familiar con la confirmación diagnostica de la 
amplificación genética específica de los exones 2 y 10 del gen MEFV. Destacamos la importancia de la sospecha 
diagnóstica en casos atípicos.

Descripción del caso

paciente mujer de 34 años, con historia de pericarditis 
recidivante desde los 18 años, con sensación distérmi-
ca sin fiebre objetivable durante el episodio, remitida a 
la Unidad de Reumatología Clínica por su médico de 
atención primaria. No se destacan antecedentes fami-
liares de interés. Antecedentes personales de urticaria 
crónica, cólicos nefríticos y síndrome ansioso. 

La paciente refiere episodios de pericarditis continua-
dos desde los 18 años, caracterizados por derrame peri-
cárdico ecográfico o pleuritis y asociados a líquido libre 
en abdomen, además de cambios en el ECG compati-
bles con trastornos difusos de la repolarización y eleva-
ción del segmento ST en cara inferior [Figura 1].

En los últimos años se han incrementado los ingresos 
hasta hacerse mensuales, siendo tratada con corti-
coides y colchicina, con mala tolerancia al descenso 
de los mismos. medicación habitual con colchicina  
(1 mg/día). 

En la anamnesis no presenta otras manifestaciones 
asociadas. A la exploración física presenta una auscul-
tación cardiopulmonar sin alteraciones. No se objeti-
va inflamación articular evidente, manteniendo una 
buena movilidad articular. No se palpan adenopatías 
laterocervicales ni supraclaviculares. Afebril. No otros 
hallazgos de interés

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico de la enfermedad en esta paciente está 
basado en tres criterios clínicos: episodios recurrentes 
de serositis (en serosas típicas), fiebre aislada y buena 
respuesta a la colchicina compatible con la fiebre me-
diterránea familiar (FmF). Sin embargo, la naturaleza 
episódica de la enfermedad, el dificultoso diagnóstico y 
la poca frecuencia de las enfermedades autoinflamato-
rias contribuyen a que el diagnóstico sea tardío[1].

Si analizamos las sero-
sitis, podemos descartar 
las patologías debidas a 
causa infecciosa ya que 
la paciente no tenía al-
teraciones microbioló-
gicas que sugieran una 
apendicitis, diverticu-
litis, colecistitis, pie-
lonefritis, enfermedad 
inflamatoria pélvica ni 
pancreatitis. Respecto 
a los episodios febriles 
recurrentes –que nues-
tra paciente no presen-

Fiebre mediterránea familiar sin fiebre recurrente
 drA. MAríA núñez-Beltrán¹, drA. gloriA cAndelAs2, 
 dr. cArlos cAstillo-HerrerA3 y drA. silviA sáncHez-rAMón1

1Servicio de Inmunología Clínica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
2Servicio de Reumatología Clínica. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
3Servicio de Medicina familiar y comunitaria. Madrid. 
*MNB y gC han contribuido igualmente
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Figura 1. Electrocardiograma de la paciente con característica elevación del segmento ST en las derivaciones II, III y aVF (Foto de caso clínico 
del Hospital San Carlos).
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taba sistemáticamente–, podríamos pensar en un lin-
foma, infecciones como la malaria o incluso la pFApA 
(fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis, adeno-
patía); pero la paciente no cumplía criterios clínicos, 
analíticos, ni serológicos para dichas enfermedades. 

por otro lado, ante un cuadro de fiebre periódica,  se 
debe pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, 
otras enfermedades autoinflamatorias (síndrome de 
Hiper IgD, síndrome periódico asociado al receptor 
TNF), la enfermedad de Behçet, el lupus eritemato-
so sistémico o la enfermedad de Still del adulto. La 
paciente no mostraba clínica asociada ni alteracio-
nes inmunológicas de enfermedades autoinmunes  
sistémicas.

Teniendo en cuenta el dolor torácico y el derrame 
pleurítico recurrente asociado, podría pensarse en 
una embolia pulmonar, pleuritis o pericarditis idiopá-
ticas, infecciosas o autoinmunes[2]. Sin embargo, y 
aunque el cuadro clínico de la paciente encajaría con 
la sintomatología de estas enfermedades, las pruebas 
complementarias descartaron la etiología infecciosa y  
autoinmune. 

Se realizó una amplificación genética siendo el resulta-
do concluyente para la FmF.

Pruebas complementarias

En el electrocardiograma se observan trastornos de la 
repolarización y elevación de ST en cara inferior (II, III 
y aVF) [véase figura 1]. La radiografía torácica eviden-
ciaba derrame pleural bilateral [Figura 2]. Asocia dolor 
abdominal, con una ecografía abdominal donde se vi-
sualiza líquido libre abdominopélvico y líquido pleural. 
para completar el estudio se realizó un ecocardiograma 
donde se objetivó derrame pericárdico moderado con 
colapso casi total de cavidades derechas en diástole. Se 
administraron AINES, corticoides y colchicina, con 
buena respuesta clínica y analítica.

Durante sus ingresos se realizaron diversas analíticas 
en las que lo más relevante fue leucocitosis de hasta 
13.000 con desviación a la izquierda (79 % neutrofi-
los), reactantes de fase (VSG: 35, pCR: 104 mg/l), y un 
sedimento urinario con proteinuiria leve y leucocitos 
(15-20/campo). para descartar la etiología autoinmune 
se realizó un estudio inmunológico con la determina-
ción de anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-Ro, 
anti-La, anticardiolipinas IgG e Igm, b2-glicoproteína 
IgG e Igm, anticuerpos antineutrófilos y factor reuma-
toide,  siendo todos ellos negativos. En la evaluación 
de la vía clásica del complemento (C3, C4) no hubo 

hallazgos de interés.

La paciente ha tenido múltiples 
ingresos, sin llegar a un diagnós-
tico correcto hasta la sospecha de 
FmF. Se realizó amplificación es-
pecífica de los exones 2 y 10 del 
gen MEFV (MEditerranean FeVer), 
donde se localizan las principales 
mutaciones causantes de la FmF. 
En el resultado de la amplificación, 
la paciente es portadora, en hete-
rocigosis, de la mutación K695R 
que sustituye el aminoácido lisina 
(K) por arginina en la posición 
695 de la proteína. Esta mutación 
ha sido descrita como productora 
de FmF[3].

Juicio clínico 

Fiebre mediterránea familiar (FmF).

Discusión

Actualmente se ha realizado un 
consenso sobre las recomendacio-
nes en el diagnóstico de la FmF, en 
el que se apoya un diagnóstico clí-

Figura 2. Imagen radiográfica del derrame pleural bilateral  (Foto de caso clínico del Hospital San Carlos).
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nico acompañado por un diagnóstico genético que no 
excluya  al clínico y la relevancia de la correlación en-
tre la alta probabilidad de tener un fenotipo grave con 
la mutación m694V en homocigosis en el gen MEFV.

Si no refieren síntomas, es importante que sean evalua-
dos y que se les realice un seguimiento estrecho  para 
iniciar el tratamiento cuando sea necesario. Es impor-
tante tener en cuenta que, si el individuo posee la mu-
tación  m694V, tanto en homocigosis como en hete-
rocigosis, en la posición 680 o 694 en el exón 10, debe 
considerarse el desarrollo de una enfermedad más grave. 

La variante E148Q no es diagnóstica de FmF, sino que 
tiene significado patogénico desconocido. Es necesario 
tener en cuenta la edad temprana de aparición si se tra-
ta de homocigotos para MEFV. Al mismo tiempo, las 
personas con dos mutaciones y con existencia de facto-
res de riesgo para amiloidosis, deben recibir un estrecho 
seguimiento y debe considerarse iniciar tratamiento 
con colchicina. por consiguiente, el paciente debe ser 
seguido en una consulta especializada en enfermeda-
des autoinflamatorias  para el correcto tratamiento y la 
adecuada interpretación de los síntomas[4]. 

La FmF es una patología que se diagnostica por crite-
rios mayores, criterios menores y criterios de soporte[5].
Nuestra paciente comenzó con cuadros de pericarditis 
recurrentes y picos de fiebre aislada; se le indicó trata-
miento con colchicina, con buena respuesta, cumplien-
do bien tres criterios mayores: comenzó su enfermedad 
con 18 años, elevaba parámetros analíticos de inflama-
ción y asoció periodos libres de síntomas, tres criterios 
de soporte. por el contrario, no presentaba monoartri-
tis, aunque sí, en una ocasión se registró un episodio de 
pleuritis, cumpliendo otro criterio mayor. 

Aun cumpliendo criterios, se debe realizar confirma-
ción genética mediante la búsqueda del gen MEFV en 
el cromosoma 16  y sus mutaciones. Existen más de 70 

mutaciones descritas aunque la mayoría se localizan en 
el exón 10.  La mutación más común cambia la metio-
nina por valina en la posición 694 (m694V).

También es importante pensar en la relación que tie-
ne la urticaria crónica con la FmF. Actualmente, solo 
existían algunos casos que relacionaban la enfermedad 
con lesiones urticariales en la piel[6], ya que el exantema 
que suele presentar la FmF es como el de una erisipela 
y suele estar vinculado a la mutación de 694[7] y, en 
el caso de nuestra paciente, la mutación existe en la 
posición 695.

Conclusiones

La paciente se mantuvo con diagnóstico de pericarditis 
recidivante durante 16 años sin que ningún especialis-
ta sospechara la etiología. Es importante diagnosticar 
precoz y correctamente a los pacientes con sospecha de 
enfermedades autoinflamatorias, para evitar evolución 
desfavorable  y tratar adecuadamente.

La FmF es una enfermedad crónica que, si no se con-
trola con tratamiento de base con colchicina y no se 
realiza un seguimiento adecuado, puede volverse re-
fractaria[8]  y puede cursar con complicaciones tan rele-
vantes como la amiloidosis secundaria. 

Recientemente se han obtenido muy buenos resulta-
dos en los pacientes con FmF resistentes a tratamiento 
con colchicina y amiloidosis secundaria tratados con 
la forma recombinante del antagonista del receptor de 
interleucina 1 humana (anakinra)[9] o con el anticuerpo 
monoclonal humanizado del receptor de la interleuci-
na 6 (tocilizumab) [10].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15971424
http://www.njmonline.nl/getpdf.php?id=572
http://hmg.oxfordjournals.org/content/7/8/1317
http://ard.bmj.com/content/early/2015/01/27/annrheumdis-2014-206844
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.1780401023/abstract
http://www.gastrokorea.org/journal/viewJournal.html?year=2014&vol=64&iss=1&page=40
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1346-8138.12588/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25139580
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2014/12/11/rheumatology.keu474.short?rss=1
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paciente varón de 38 años, natural de Brasil, que acu-
de a Urgencias por malestar general, fiebre termo-

metrada de hasta 38 °C, cuadro articular inflamatorio 
simétrico y afectación de muñecas, carpos, codos, rodi-
llas y tobillos, rigidez matutina, asociado con lesiones 
cutáneas exantemáticas eritematosas y otras máculo- 
papulares distribuidas en tronco y extremidades con 
tendencia confluente. 

Entre los antecedentes personales destaca "síndro-
me antifosfolipídico" con vasculitis necrotizante de 
etiología incierta, tratado con ciclofosfamida y pauta 
descendente de prednisona y posteriormente con me-
totrexato. Sin seguimiento desde entonces hasta el mo-
mento actual. 

En la exploración física destaca mal estado general, 
facie cunshigoide, aspecto tosco, madarosis, ACp nor-
mal, nº de articulaciones dolorosas (NAD) 24/28, nº de 
articulaciones tumefactas (NAT) 16/28. Exantema eri-
tematoso máculo-papuloso (Figura 1), con lesiones in-
filtradas en miembros superiores (Figura 2) y raíz proxi-
mal de miembros inferiores, con tendencia confluente, 
edematosa y ligeramente dolorosa a la palpación.

 En las pruebas complementarias se objetiva leucoci-
tosis (14.0 x 10 3/µL) (N% 87.3 %; L% 5.3; m% 5.9; E% 
0.5). pCR 8.91 VSG 67 mm. Hemocultivos negativos. 

Autoinmunidad (ANAs, ANCAs) negativos. C3 
171 mg/dL C4 30 mg/dL. Inmunoglobulinas séricas 
normales. Crioglobulinas negativas. ANAs negativo. 
ENA negativos. Cultivo de LCR negativo. Serología 
a VIH, VHB, VHC, Sífilis, Rubéola, Toxoplasmosis, 
Citomegalovirus, Epstein-Barr, Aglutinación de Brucella, 

Ac. totales Brucella, Sarampión, Borrelia burgdorferi, 
parvovirus B19: todos ellos negativos. Intradermorre-
acción mantoux 0 mm. Booster negativo. 

La biopsia cutánea de la lesión se informó como pa-
niculitis septal y en el estudio microbiológico se obtie-
ne tinción de Ziehl-Neelsen positivo (BAAR >50/lí-
nea), con este hallazgo y el estado de inmunosupresión 
del paciente se inicia tratamiento tuberculostático. Se 
descarta afectación diseminada tras TACAR torácico, 
ecografía abdominal y muestras seriadas de orina con 
micobacterias negativas. 

Ante la evolución tórpida del paciente, el Ser-
vicio de microbiología realiza determinación de  
Mycobacterium tuberculosis complex en muestra cutánea 
y descarta completamente la posibilidad de tuberculo-
sis, por lo que se suspende el tratamiento tuberculostá-
tico. 

El paciente refiere dolor lancinante en miembro 
inferior derecho, no justificado por la clínica articular, 
que se trata con corticoides con cierta mejoría de la clí-
nica. Se realiza EmG de miembros superiores/inferiores 
observándose una afectación asimétrica de nervios pe-
riféricos, de predominio sensitivo (en especial ciático 
poplíteo externo derecho).

¿Cuál es su diagnóstico?
drA. JuliAnA ocHoA grullón1 y drA. MAríA Jesús tellez2

Servicio de Inmunología1 y Servicio de Infecciosas2. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Clínica

Fotografías cedidas por la Dra. María Jesús Téllez, Servicio de Infecciosas. Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid.

Cuestiones a responder:
• ¿Qué diagnóstico sospecha?

• ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado?

Respuestas en la página siguiente  →



22Inmunología             Volumen 34 - Nº 2 / 2015 

Dra. Juliana OchOa Grullón1 y Dra. María Jesús Tellez2

Servicio de Inmunología1 y Servicio de Infecciosas2. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Casos clínicos

Clínica

Número 2-2015 
(caso planteado por Juliana Ochoa):
Cuestiones planteadas:

• ¿Qué diagnóstico sospecha?

   Lepra lepromatosa multibacilar.

• ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado?

- Dacortin 30 mg: un comprimido en el desayuno diario  
durante tres días, luego 20 mg durante una semana, luego 
10 mg al día hasta próxima revisión en consultas.

- Dapsona cápsulas 100 mg: 1 comprimido diario.

- Rifampicina 300 mg: 2 comprimidos con periodicidad 
 mensual.

- Clofazimina cápsulas 100 mg: 1 comprimido cada 8 horas 
(un día al mes). Posteriormente, 50 mg diarios (durante los 
restantes 27 días).

- Talidomida 50 mg, 1 comp. al día.

Número 1-2015 
(caso planteado por María Núñez Beltrán):
Cuestiones planteadas:

• ¿Qué patología sospecha con los datos expuestos?

   Eritema nodoso recurrente

• ¿Qué diagnostico diferencial se plantearía?

El diagnostico diferencial que se plantearía comenzaría por 
pensar en paniculitis, en concreto las vasculitis nodulares 
(también denominado eritema indurado) aunque afecta más 
comúnmente a la superficie posterior de los miembros infe-
riores, y tiene más tendencia a la ulceración y a la recurren-
cia. También sería importante considerar la enfermedad de 
Weber-Christian o paniculitis recidivante febril no supurada o 
las infecciones subcutáneas debidas a infecciones por bacte-
rias u hongos, que se presentan habitualmente con fiebre y 
elevación de reactantes de fase aguda, que nuestra paciente 
no presentaba. Las vasculitis cutáneas sería otra posibilidad a 
descartar.

 
• ¿Qué tratamiento fue propuesto en segunda línea que resol- 
   vió el cuadro?

   El tratamiento fue amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 
   7 días, con resolución completa del cuadro.
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"D efinitivamente no es lupus, Wilson“. mu-
chos de los aficionados a esta serie, sabrán 
que esas palabras solían ser pronunciadas 
en bastantes ocasiones por 
el Dr. House, que siem-
pre decía que nunca era 

lupus, hasta que lo fue. Esta breve 
entrada podría definir muchos de 
los aspectos del llamado lupus eri-
tematoso sistémico (LES), al que 
comúnmente se denomina simple-
mente como lupus. 

Lupus, palabra latina para ‘lobo’, 
fue el primer término que se uti-
lizó para referirse a esta patología, 
puesto que algunos de los pacien-
tes que presentaban afectación der-
matológica (principalmente en la zona del rostro), 
tenían un patrón muy similar a la mordedura de es-

tos animales. mas 
adelante, el térmi-
no evolucionaría a 
LES. A pesar de re-
ferirnos en este ar-
tículo únicamente 
al LES, por tratar-
se de la forma más 
extendida de la en-
fermedad, es impor-
tante destacar que 
existen otras mani-
festaciones que no 
tienen un carácter 
tan global, como 
por ejemplo el lu-
pus discoide, cutá-
neo subagudo, neo-
natal o secundario.  

La historia del lupus es también la historia de cómo 
la ciencia, a pesar de parecer que avanza lentamente, 
contribuye al desarrollo del bienestar humano. Has-

ta 1948, las expectativas de los pa-
cientes afectados, principalmente 
mujeres con edades comprendidas 
entre los 18 y los 44 años (algo que 
revisaremos más adelante), no era 
demasiado alentadora, con espe-
ranzas de vida que no solían alcan-
zar los cinco años tras el diagnós-
tico inicial. El principal problema 
radicaba en que no se conocía qué 
causaba el lupus. Sin embargo, en 
dicho año se descubrirían las lla-
madas “células LE” o “células de 

lupus”, lo que daría un giro inespe-
rado al enfoque de esta enfermedad y donde, por pri-
mera vez, se empezaría a entrever el papel del sistema 
inmune (SI) en el desarrollo de la enfermedad.

pero, ¿qué es el lupus, qué lo causa y cómo se reali-
za un diagnóstico adecuado? Cada uno de nosotros 
contamos con una poderosa herramienta de defensa, 
el SI, que nos protege frente a agresiones externas 
(virus, bacterias, etc.) e internas (células tumorales). 
Sin embargo, se enfrenta también a un grave proble-
ma: diferenciar entre lo extraño y lo propio, es decir, 
las moléculas que ya forman parte de nosotros. Este 
proceso, conocido como tolerancia, es de vital impor-
tancia para un correcto funcionamiento del SI, pues-
to que los linfocitos T autorreactivos (aquellos que 
ven como extraño algo propio) deben ser eliminados 
en su lugar de desarrollo, el timo, antes de salir a la 
periferia. Cuando esto falla, estas células tienen la 
misma capacidad de generar respuestas inmunitarias 
que los linfocitos T “normales”, por lo que pueden 
interaccionar con las células B y convertirlas en cé-
lulas plasmáticas con capacidad de generar autoanti-
cuerpos. Este último aspecto es clave para entender el 
LES puesto que es lo que lo convierte en una enfer-

Jesús gil Pulido

Institut für Klinische Biochemie und Patobiochemie
Josef-Schneider Straße, 2 Haus D15

97078 Würzburg-Alemania

acorralando al lupus sistémico 
Eritomatoso

Lupus eritematoso sistémico: la erupción en alas de 
mariposa afecta a aproximadamente a la mitad de las 
personas con LES (National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases, Ilustración de las 
publicaciones ¿Tengo lupus? /Do I Have Lupus y The 
Many Shades of Lupus).

La historia del 
lupus es también la 
historia de cómo la 
ciencia, a pesar de 

parecer que avanza 
lentamente, contribu-

ye al desarrollo del 
bienestar humano
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medad crónica autoinmune en la 
que el proceso de tolerancia falla, 
el SI genera respuestas inadecuadas 
caracterizadas por la producción 
de autoanticuerpos que favorecen 
la inflamación y, en consecuencia, 
el daño orgánico y tisular. Aunque 
prácticamente cualquier lugar del 
organismo podría verse afectado, 
los principales síntomas clínicos 
son músculoesqueléticos, renales, 
dermatológicos y hematológicos. 

A pesar de los esfuerzos realizados, 
las causas que provocan LES per-
manecen aún desconocidas. Has-
ta la fecha se asume que existe un 
componente genético y otro am-
biental[1]. Salvo en raras ocasiones, 
la aparición de lupus no viene dada 
por un gen o un grupo de genes[2], 
sino que más bien se habla de una pre-
disposición genética individual, la cual puede, junto 
a ciertos factores ambientales, contribuir a la apa-
rición de la enfermedad. Al igual que en el caso del 
componente genético, se desconocen los distintos 
estímulos que pueden desencadenar la enfermedad, 
aunque los más estudiados son la exposición a la luz 
ultravioleta o algunas infecciones víricas como la del 
virus de Epstein-Barr. Ciertos medicamentos, como 
la isoniazida, hidralazina y procainamida pueden in-
ducir LES.

Otra de las posibles causas que podrían contribuir 
al desarrollo del LES son las hormonas. El ratio de 
afectación mujer:hombre se sitúa en torno a 9:1, lo 
que ha llevado a pensar durante mucho tiempo que 
el estradiol, la hormona femenina por excelencia, 
juegue un papel determinante. De hecho, la enfer-
medad tiene una prevalencia mayor entre el rango 
de edad 18-44 años, lo que coincide con la edad 
fértil de la mujer y, por consiguiente, con la mayor 
presencia de estradiol. No es la primera vez que se 
presta especial atención a esta molécula y a su papel 
en las enfermedades autoinmunes, puesto que des-
de hace tiempo se ha venido observando que estas 
enfermedades son más frecuentes en mujeres que en 
hombres. Sin embargo, a pesar de los estudios en 
modelos animales y humanos, hasta la fecha no se 

ha podido demostrar que el estra-
diol afecte o contribuya al desa-
rrollo del LES.

Los avances en el conocimien-
to del LES y todos los procesos 
que se encuentran involucrados 
no han permitido que exista una 
única técnica de diagnóstico para 
esta enfermedad, lo que provoca 
que este pueda demorarse en algu-
nas ocasiones hasta un año o más. 
El problema principal radica en 
que los síntomas son inespecíficos 
y, en ocasiones, pueden corres-
ponder a las patologías asociadas 
al lupus (esclerodermia, síndrome 
de Sjögren, hipertiroidismo), lo 
que enmascara el verdadero pro-
blema e impide que los pacientes 

accedan a un tratamiento adecua-
do, basado principalmente en la admi-

nistración de glucocorticoides, ácido acetilsalicílico, 
antiinflamatorios no esteroideos, antipalúdicos y di-
versos inmunosupresores.

Los test utilizados en clínica se basan en la detección 
de autoanticuerpos frente a distintos componentes, 
como los antifosfolípidos, anticardiolipinas, anti- 
DNA o antinucleares (ANAs), siendo este último 
grupo el más extendido para contribuir a un diagnós-
tico adecuado. Una vez que a un paciente se le diag-
nostica lupus, el tratamiento pasa por un abordaje 
interdisciplinar compuesto por especialistas del área 
de Reumatología, Nefrología, Hematología, Derma-
tología, Neurología, Cardiología, Endocrinología e 
Inmunología Clínica.

Aunque el adecuado diagnóstico y tratamiento es fun-
damental para el correcto manejo de la enfermedad, 
el seguimiento a largo plazo es indispensable. Es ade-
más importante que los profesionales médicos aseso-
ren a los pacientes sobre los efectos que el lupus puede 
presentar a largo plazo. por ejemplo, la cronificación 
de la enfermedad ha permitido observar un mayor 
grado de arteriosclerosis[3,4], lo que se podría traducir 
en un aumento del número de accidentes cardiovas-
culares, por lo que conviene informar y educar sobre 
los síntomas que caracterizan a este tipo de eventos.

Los avances 
en el conocimiento 
del LES y todos los 

procesos que se en-
cuentran involucrados 
no han permitido que 
exista una única téc-

nica de diagnóstico 
para esta enfermedad, 

lo que provoca que 
este pueda demorarse 
en algunas ocasiones 

hasta un año o más
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En estos momentos existe un intenso campo de in-
vestigación para encontrar nuevas drogas específicas 
que permitan un mejor manejo y tratamiento del lu-
pus. Como dijeron en un especial de Nature: “hemos 
entrado en una nueva era en el tratamiento del LES 
(…), entendiendo la patogénesis y permitiendo el 
desarrollo de nuevas terapias biológicas que actúan 
específicamente contra moléculas y células clave”. Y, 
para ello, es fundamental que la ciencia cuente con 
el soporte necesario que permita alcanzar esta meta.

Divulgación

Sistemas del cuerpo humano 
potencialmente afectados por lupus 
(National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases).
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En España, la Federación Española de Lupus (FELUpUS) engloba a 25 
asociaciones de pacientes afectados por esta enfermedad. Constituida en 
1996, realiza diversas acciones encaminadas a lograr el objetivo de coor-

dinar la labor de las asociaciones afiliadas y unificar criterios y acciones para 
contribuir al bienestar de las personas con lupus y de sus familiares. para ello, 
sus miembros desarrollan distintas actividades entre las que destacamos el ase-
soramiento para lograr un diagnóstico precoz y la organización de un Congreso 
Nacional anual que coincide con el Día mundial del Lupus, el 10 de mayo.

Federación Española de lupus
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1. Qué son los tratamientos biológicos? ¿se puede considerar 
   que son el futuro en el LES?:

RESPUESTA:

Los tratamientos biológicos, en muchos casos también conocidos 
como tratamientos dirigidos, son aquellos en los que se ataca 
específicamente a una diana, siendo en su mayoría anticuerpos 
monoclonales. Se diferencian de los tratamientos estándar en 
que, al tener una gran especificidad, eliminan gran parte de 

los efectos secundarios que generan los agentes inespecíficos. Una de las mayores difi-
cultades para generar este tipo de compuestos es la necesidad de conocer los mecanis-
mos que subyacen a las distintas patologías. En el caso del LES, la complejidad de la 
enfermedad ha provocado que, desde hace menos de 50 años, no se encontraran terapias 
biológicas disponibles. Otro de los problemas es la gran variedad de subtipos de LES 
que pueden provocar que los resultados no sean interpretados de manera adecuada. Por 
ejemplo, el único tratamiento aprobado para su uso en lupus, el belimumab, no logró 
reunir las condiciones adecuadas para su paso a fase III. Sin embargo, estudios pos-
teriores demostraron que, si se aislaban a los pacientes afectados que presentan un 
incremento tanto de ANAs como de anticuerpos antiDNA, las diferencias entre este trata-
miento y el placebo eran significativas y contribuían a una mejora a largo plazo. Otros 
tratamientos, como los que utilizaron rituximab y abatacept, han pasado por problemas 
similares, y puede que la solución radique en encontrar exactamente qué grupo de pa-
cientes podría beneficiarse con un tratamiento específico. Otras terapias biológicas, 
como las que tienen como diana a CD22 (epratuzumab) o la interleucina 6 (tocilizumab) 
están siendo estudiadas y se encuentran en fase de experimentación. Por lo tanto, es 
de esperar que las terapias biológicas formen parte de la futura “medicina personali-
zada”, aquella en la que los pacientes no serán sometidos a un tratamiento genérico en 
función de la patología que presentan, sino que recibirán el medicamento más adecuado 
de acuerdo al tipo que tengan y a sus características individuales.

2. Me hablaron de la adherencia al tratamiento, ¿qué significa y por qué es tan  
   importante?

RESPUESTA:

La OMS define a la adherencia como ‘el cumplimiento del régimen de tratamiento’. Esto 
implica que los pacientes deben ser conscientes de la cronicidad de la enfermedad y 
de que todos los medicamentos que les han sido recetados cumplen una función. Aunque 
parece sencillo, la adherencia es vital y, en ocasiones, los pacientes dejan de tomar 
las dosis recomendadas por no sentir síntomas o creer que no es necesario. La no ad-
herencia es un problema en el tratamiento del LES puesto que puede repercutir en daño 
orgánico a largo plazo que podría generar graves consecuencias. 
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Tras contactar con pilar pazos Casal, presidenta de FELUpUS, hemos obtenido una gran cantidad 
de preguntas que suelen ser comunes entre los pacientes afectados por esta patología. En este nuevo 
número hemos seleccionado las dos más relevantes para darle respuesta:
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En la semana del día Internacional 
de la Inmunología (doI: 29 de abril): 
hablando de Inmunología con niños,  
adolescentes… y en el pub, con los adultos
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Universidad 
de Valladolid

Actividades para toda la familia en 
Madrid

El sábado 25 de abril 
organizamos en ma-
drid una Inmunorace 
y una sesión de yoga 
(como se explica 
en la sección de 
propuesta de acti-
vidades) como ac-
tividades para toda 
la familia. El progra-
ma fue patrocinado 
por la sei y se hizo 
posible gracias a la 
colaboración de la 
Universidad Com-
plutense de madrid 
(ucm) y del Hospital 
Clínico de San Car-
los (hcsc) y su Aula 

Social Dr. Zarco. La organización fue liderada por mi-
guel Fernández Arquero (hcsc), Juan López Relaño 
(ucm), y Toñi Tomás, Jesús Sánchez y Laura Grau, del 
equipo de mecenazgo de la sei. 

Las actividades para niños comenzaron con una Suel-
ta de globos multitudinaria por las Inmunodeficien-
cias en la puerta del Hospital, con el patrocinio de 
la Jeffrey modell Foundation. posteriormente, José 

Ramón Regueiro (presidente de la sei), miguel Fer-
nández Arquero y Celia Gil (hcsc) y Carlos Jiménez 
Contreras (presidente de la Asociación Española de 
Déficits Inmunitarios primarios, aedip), nos dieron la 
bienvenida en el Auditorio del Hospital Clínico.

Los niños quedaron encantados con la actividad de 
Inmunoteatro en la que Rebeca Acín (cnic) y su hija 
de cuatro años, Candela, enseñaron a los niños cómo 
nos defendemos gracias a los anticuerpos; y de un 
modo tan artístico e imaginativo que deleitó a los más 
pequeños y nos cautivó a los no tan niños. Tras ello, 
Jesús Sánchez, divulgador de la sei, nos explicó de 
manera amena y divertida en quince minutos cómo 
funciona la respuesta innata y adaptativa y la genera-
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emos aprovechado el Día Internacional de la Inmunología (DOI) para salir de nuestros trabajos 
y explicar inmunología a todos los públicos. En esta sección queremos ilustrar las actividades 
que se realizaron con niños en madrid, las actividades con Institutos de Educación Secundaria 
en málaga y las actividades de difusión de Inmunología en un pub de Valladolid... ¡tres maneras 
distintas de llevar nuestra hermosa parcela de ciencia al público general!
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ción de memoria inmune... y, además, los niños lo en-
tendieron... ¡¡¡increíble!!! Comenzaron entonces los 
talleres científicos sobre técnicas inmunológicas bási-
cas: una legión de voluntarios (¡¡¡gracias!!!) explicó a 
los niños cómo extraer DNA de su propia boca, cómo 
funciona la cromatografía usando rotuladores de co-
lores y cómo realizar una observación microscópica. 
La actividad de microscopía contó con la colabora-
ción de Zeiss, que nos proporcionó los microscopios, 
y donde Carla mazzeo explicó no solo cómo observar 
las muestras, sino cómo prepararlas usando flores del 
campo. Los niños disfrutaron y aprendieron muchí-
simo. Y como fin de fiesta... un espectáculo de magia 
profesional que nos dejó a todos boquiabiertos. ¡Fue 
una experiencia muy divertida y formativa para todos 
y que esperamos repetir en sucesivos años! 

Actividades con alumnos de secunda-
ria en Málaga

Con motivo de la celebración del DOI, durante los 
días 25 y 29 de abril se desarrollaron en málaga una 
serie de actividades de divulgación y formación. 

El día 25 le tocó el turno a la Inmunología Veterina-
ria, impartiéndose un seminario en el Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia, donde se habló de 
“Hemopatías inmunomediadas” y de “Nuevos retos 
en Inmunomodulación”. 

El miércoles día 29 por la mañana, se enfocaron las 
actividades a centros educativos de secundaria, asis-
tiendo más de 200 alumnos de entre 12 y 18 años. 
Esta experiencia fue especialmente interesante, 
fructífera, estimulante y divertida, ya que los estu-
diantes tuvieron una participación activa en los 
"teatros" y seminarios, e hicieron preguntas que real-
mente sorprendieron por su ingenio, su profundidad 
y su inquietud. Los libros repartidos, remitidos por 
la sei, Los misterios del sistema inmunitario, causaron 
"sensación" entre los alumnos y profesores, quienes 
agradecieron sobremanera el regalo hecho por la sei, 
agradecimiento que queremos transmitir desde estas 
líneas. Creemos, incluso, que logramos despertar el 
"gusanillo" en un grupo significativo de estudiantes, 
que preguntaron casi con "ambición", cómo llegar a 
ser inmunólogo. 

Ya por la tarde, se dedicaron las actividades al públi-
co adulto en general, desarrollándose la jornada en el 

salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos 
del país. En dicha jornada abordamos tres temáticas 
que consideramos de interés para las personas de a 
pie: una primera charla donde se trataron los aspectos 
relacionados con la inmunidad y la vejez (inmunose-
nescencia), impartida por Fernando Fariñas, director 
del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas (inmucei), y presidente de la Asociación 
Ynmun para el estudio de las Enfermedades Inmu-
nológicas e Infecciosas; una segunda sobre la proble-
mática de las vacunas en niños, impartida por David 
moreno, responsable de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas e Inmunodeficiencias del Servicio de pe-
diatría del Hospital materno-Infantil de málaga; y una 
última dedicada a las enfermedades inmunológicas en 
niños, en la que Antonio Conejo, responsable de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas e Inmunología 
pediátrica del Hospital Xanit, trató especialmente el 
problema de las inmunodeficiencias primarias. Todos 
los asistentes (más de 350 entre niños, profesionales 
y adultos "profanos”), que participaron en estas acti-
vidades, mostraron muchísimo interés en todo lo re-
lacionado con el sistema inmunológico: su funciona-
miento, sus enfermedades y las nuevas estrategias que 
se vislumbran en el tratamiento de las enfermedades 
que afectan a las “defensas”. 

Todas las actividades fueron desarrolladas por los ya 
mencionados inmucei, la Asociación Ynmun, y aus-
piciadas por la sei; aprovechamos de nuevo la opor-
tunidad que nos dan estas líneas para agradecerle su 
magnífica participación y colaboración en dichas ac-
tividades. Aunque muy trabajadas y agotadoras, la ex-
periencia fue una verdadera “pasada”, lo que nos ani-
ma a la organización de las próximas, con más ahínco 
e ilusión si cabe.

© Fernando Fariñas, 2015.

Coordinadores: alfredo Corell       , 
JAvier cArBone, Pedro rodA nAvArro
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Hablando de Inmunología en el   
pub (Valladolid)

En Valladolid, y siguiendo el camino iniciado en 
2014, volvimos a salir de cañas con nuestras defensas. 
A las 20:30 el pub de la convocatoria estaba repleto 
de gente (más de 150 personas): colegas y amigos, ve-
cinos, estudiantes y muchas caras desconocidas que 
habían visto la convocatoria en el centro de salud, en 
el hospital, en el colegio de los niños, en las redes so-
ciales (Twitter, Linked-in, Facebook) o en el periódi-
co. También se hizo un importante esfuerzo humano 
en difundir a familiares y amigos de los organizadores, 
en concreto los participantes en el proyecto de In-
novación Docente “Inmunomedia 4.0” de la UVa y 
todo el equipo del laboratorio “InmunoLAB”.

En las semanas previas se habían guionizado y graba-
do los ocho vídeos que se estrenaron en el DOI: 

• “Educa tus defensas” explica cómo, sobre la dota-
ción genética de una persona, sus hábitos de vida pue-
den modular la respuesta inmunitaria. 

• “A veces hay que controlar las defensas” es el tí-
tulo con el que se presentan de un modo asequible 
los problemas de un trasplantado y la necesidad de 
inmunosupresión. 

• “Alerta tus defensas” explica, desde el punto de vis-
ta de un estudiante de medicina, en qué consiste el 
proceso de vacunación… con ejemplos muy trabaja-
dos para que todos lo entiendan. 

• “Echa un ojo a tus defensas” nos introduce a las 
conjuntivitis de causa inmunitaria y fundamental-
mente a las alérgicas. 

• “Cuando tus defensas se equivocan” expone las di-
ferencias entre intolerancias, alergias e hipersensibi-
lidades a los alimentos, con particular acento en la 
enfermedad celíaca. 

• En “Tus defensas cumplen años” se enseña de un 
modo muy asequible que el envejecimiento afecta a 
todos los sistemas, y el sistema inmunitario no escapa 
a su efecto. 

• “Vacunas para la tolerancia” es el título del vídeo 
donde se explica en qué consiste la vacunación para 
las patologías alérgicas. 

• Y cerró el ciclo la charla sobre nutrición y siste-
ma inmunitario, en el que se explicó, de un modo 
muy claro y “digestivo”, cómo diferentes nutrientes 
pueden modular nuestra inmunidad, con el título de 
“Alimenta tus defensas”.

Tras la proyección de cada vídeo, el autor subía a la 
tarima del bar y se brindaba a responder las preguntas 
de los asistentes. Os aseguro que hubo muchas, mu-
chísimas preguntas de todos los niveles, sobre todas 
tras las charlas. Todo ello en un ambiente agradable, 
cómodo, donde nos divertimos y disfrutamos apren-
diendo, y que seguro repetiremos en futuras ocasiones.

Los vídeos están disponibles en Canal Defensas (nú-
meros 8 a 15) para que, desde cualquier parte del mun-
do hispanoparlante, se siga aprendiendo con ellos.
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El hospital valdecilla con el  
profesorado preuniversitario de Cantabria

os inmunólogos de Cantabria se reunieron con el 
profesorado de ESO, bachillerato y ciclos formativos 
de Cantabria el pasado 29 de abril, en una sesión di-
vulgativa dirigida a fomentar el interés por nuestra 
especialidad. La iniciativa se enmarcó en la campaña 
promocionada por la sei coincidiendo con la celebra-
ción del Día de la Inmunología (DOI).

Al acto, celebrado en el Salón de Actos Téllez  
plasencia del Hospital Universitario marqués de  
Valdecilla (humv), asistieron más de 40 docentes de 
centros de toda la región, que compartieron la sesión 
con el personal del Servicio de Inmunología del Hos-
pital y de la Facultad de medicina. 

La jornada consistió en una breve exposición de 
los campos de estudio de la Inmunología y el esta-
do actual de la especialidad por parte del Dr. marcos 
López Hoyos, jefe de la Unidad de Inmunología en 
el Hospital. Se presentaron los centros y grupos que 
realizan asistencia clínica, docencia e investigación 
en Inmunología en la región: Instituto de Investiga-
ción Sanitaria (humv-idival), Facultad de medicina e 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Canta-
bria (ibbtec). Como colofón, el profesor Jesús merino 
pérez, catedrático de Inmunología de la Universidad 
de Cantabria, repartió entre los asistentes el libro Los 

misterios del Sistema Inmunitario, editado por la sei con 
el apoyo de la Fundación Antonio Esteve. 

El objetivo de la jornada fue animar a los profesores 
preuniversitarios a que fomenten entre sus alumnos el 
interés por la Inmunología, una materia árida e incó-
moda para el docente, en el caso de estudiar un grado 
en Ciencias de la Salud. En este sentido, el libro re-
partido se consideró por parte de los asistentes como 
muy útil para su práctica pedagógica en las aulas.

En la jornada se subrayó cómo el sistema inmune es 
un sistema biológico apasionante, cuya comprensión 
está facilitando avances en el tratamiento de pato-
logías como el cáncer, las alergias o las enfermeda-
des inflamatorias, pasando por el trasplante donde el 
sistema de histocompatibilidad es esencial. Se inci-
dió de forma especial en la repercusión clínica que 
tienen, a pesar de tratarse de enfermedades raras, las 
inmunodeficiencias primarias, de las cuales se ocupan 
los inmunólogos como especialistas en el área.

El acto concluyó con un café con pastas donde los 
asistentes compartieron experiencias y realizaron 
contactos para futuras actividades… y sirvió para 
que los profesores nos consideraran unos excelentes 
anfitriones.

MArcos 
LóPez Hoyos 

Jesús Merino 
Pérez

Universidad de Cantabria-
Santander, Cantabria

Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 
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Galicia se vuelca en la divulgación 
a alumnos de secundaria y usuarios de 
bibliotecas públicas

alicia se ha volcado este año 2015 en varias activida-
des con las que ha participado la Xunta de Galicia, a 
través de la Red de Bibliotecas Centrales y municipa-
les, de la Consellería de Cultura, Educación y Orde-
nación Universitaria, los Institutos de Secundaria y el 
Ayuntamiento de Verín (Orense).

Durante este año, con la colaboración de la Socie-
dad Española de Inmunología (sei), de la Fundación 
Esteve y del proyecto europeo BIOCApS del Institu-
to de Investigación Biomédica (ibi), se han repartido 

ejemplares del libro Los misterios del sistema inmu-
nitario. Cómo protege nuestro cuerpo, participando 
bibliotecas municipales de todas las provincias galle-
gas (A Coruña, Brión, Ferrol, Lugo, Ortigueira, pa-
zos de Borbén, poio, porriño, Redondela, Ribadavia, 
Santiago de Compostela, Sober, Teo, Verín y Vigo). 
Dentro de la convocatoria de la Xunta de Galicia a 
través de su Boletín dirigida a los alumnos de 3º de la 
ESO sobre el campo de las vacunas, han participado 
alumnos del ies Carballo Calero de Ferrol, del ies 
Val Miñor y el del ies Escolas Proval de Nigrán. 
Además, Silvia Lorenzo y Elina Garet –investigado-
ras posdoctorales del grupo de Inmunología de la Uni-
versidad de Vigo– fueron invitadas el día 29 de abril a 
impartir una charla divulgativa sobre Inmunología en 
la Casa de la Cultura de Verín, con la coordinación 
de la Biblioteca de dicha ciudad. A la charla, dirigida 
a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de 
la rama sanitaria de varios centros educativos, acudió 
una gran afluencia de público interesado.

áFricA gonzález- 
fernández

Centro de Investigaciones 
Biomédicas (cinBio). Univer-
sidad de Vigo, Pontevedra

Cartel anunciador del Día internacional de la Inmunología el 29 de abril, centrado en 
la importancia de la vacunación (© Iván Barcia Ferreira, 2015).
Cartel anunciador del Día internacional de la Inmunología el 29 de abril, centrado en 

Charla divulgativa de Silvia Lorenzo y Elina Garet sobre el sistema 
inmunitario en el Ayuntamiento de Verín (© Vicente Rodríguez Justo, 
Biblioteca do Concello de Verín, 2015). 
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¿Cómo reconocen las células dendríticas  
a las sustancias extrañas (antígenos) peligrosas?¿Q
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as células dendríticas (DC) son la base de la respues-
ta inmunitaria. Ante un agente patógeno para las 
células del cuerpo, las DCs actúan como auténticos 
espías: primero extraen información de los antígenos 
(sustancias extrañas para el cuerpo) que contiene el 
patógeno; y después, se la presentan a los linfocitos 
T, para que estas células generen una respuesta que 
termine eliminando al patógeno. pero para que las 
células T reconozcan que el antígeno presentado es 
peligroso, las DCs se han de activar previamente por 
señales de peligro que solo se encuentren en los pa-
tógenos y no en nuestras células. Estas señales que 
indican “peligro” son sustancias de los patógenos y se 
conocen como adyuvantes porque “ayudan” a generar 
la respuesta inmune. Del mismo modo, las vacunas 
que diseñamos no solo necesitan incluir antígenos del 
patógeno frente al que nos vacunamos, sino que, para 
ser efectivas, también deben contener adyuvantes[1] 
que estimulen la respuesta inmunitaria.

La existencia de estos adyuvantes en patógenos fue 
predicha por Charles Janeway[2] en un ensayo en 
1989[3]; y la demostración experimental, a mediados 
de los noventa, mereció el premio Nobel de Fisiología 
o medicina en 2011[4], que también fue otorgado al 
descubridor de las DC, Ralph Steinman[5].

¿Sólo existen adyuvantes en los patógenos?. polly 
matzinger[6] propuso la “teoría del peligro”[7], que 
postula que en las que en nuestras células existen 
adyuvantes endógenos que únicamente se exponen 
o liberan en condiciones de muerte celular anormal. 
Estas señales de peligro endógenas alertan y activan 
al sistema inmunitario cuando hay una situación 
anormal incluso en ausencia de infección. podrían 
así explicarse muchos aspectos de la autoinmuni-
dad, la respuesta antitumoral o la inmunidad fren-
te a trasplantes en condiciones en las que no hay  
patógenos.

Nuestro grupo descubrió que el receptor DNGR-1[8] se 
expresa únicamente en DCs y detecta señales de pe-
ligro tras la muerte celular anormal. Nuestro trabajo 
ha establecido que, en ratones, el DNGR-1 favore-
ce la presentación de sustancias extrañas, antígenos, 
asociados a células muertas[9] [Figura 1]. Esto indica 
que no solo los adyuvantes asociados a patógenos son 
necesarios para generar inmunidad, sino que también 
las señales que provienen del daño del propio tejido y 
que son reconocidas por DNGR-1 facilitan la presen-
tación antigénica[10]. La demostración de la existen-
cia de adyuvantes endógenos es útil para el diseño de 
nuevas vacunas, y también puede explicar el origen 
de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias.

Uso de células dendríticas en   
inmunoterapia

Además, la subpoblación de DCs que expresa DNGR-
1 en su superficie es la más eficiente en cuanto a ge-

Figura 1. Célula dendrítica teñida por doble inmunofluorescencia para 
detectar DNGR-1 (verde) y un marcador de lisosomas (en rojo), orgánulos 
celulares que digieren las sustancias ingeridas por la célula. El receptor 
DNGR-1 internaliza restos de células muertas y las lleva a un compartimento 
intracelular distinto a los lisosomas. De esta forma las proteínas asociadas 
a células muertas generan una respuesta inmunitaria más eficiente (Figura 
reproducida con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature, 2009[9]).

mailto:dsancho@cnic.es
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Figura 2. Inmunoterapia del cáncer con DCs. a) La radioterapia, la quimioterapia y el uso de anticuerpos 
estimuladores del sistema inmunitario pueden facilitar la función de las DCs en respuesta antitumoral. 
b) Las vacunas se pueden basar en la extracción de DC que se “educan” para reconocer el tumor y se 
reinyectan en el paciente. c) Las sustancias que indican “peligro” pueden activar a las DCs para facilitar la 
respuesta antitumoral. d) Anticuerpos dirigidos de manera específica frente a poblaciones de DC, como el 
anti-DNGR-1, se pueden acoplar a antígenos tumorales y adyuvantes para activar la respuesta específica 
antitumoral. (Figura reproducida con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature Reviews Cancer, 2012[12]).
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neración de respuesta antiviral y 
antitumoral. En consecuencia, 
resulta muy interesante poder 
dirigir, a esta subpoblación de 
DCs, tanto los antígenos como 
los adyuvantes que empleamos 
en la fabricación de vacunas: 
esto aumenta la eficiencia de la 
vacunación y reduce los posibles 
efectos secundarios. Se pueden 
acoplar determinados antígenos 
(por ejemplo, los asociados a tu-
mores o a virus) a anticuerpos 
dirigidos a DNGR-1[8], aumen-
tando más de treinta veces la efi-
ciencia de la vacunación. 

La expresión de DNGR-1 ha 
permitido identificar el equiva-
lente humano de estas DC de 
ratón tan eficientes para la res-
puesta antiviral y antitumoral[11]. 
Así, otra alternativa de uso de 
las DC en inmunoterapia del 
cáncer[12] consiste en: extraer las 
DCs del paciente; exponerlas a 
sustancias derivadas del tumor 
para “educar” a las DCs y que ge-
neren una respuesta inmunitaria 
frente al tumor; y, finalmente, 
inyectarlas en el paciente con el 
objetivo de generar una respuesta antitumoral [Figura 2]. Estamos trabajando activamente en este campo con 
la esperanza de contribuir a una nueva generación de vacunas preventivas y terapéuticas con mucha mayor 
eficiencia que la actual.
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a enseñanza de la inmunología en las escuelas no ha contado con recursos educativos que estuviesen 
suficientemente adaptados al lenguaje y a los conocimientos de los estudiantes. por ello, el libro Los 
misterios del sistema inmunitario. Cómo protege nuestro cuerpo puede constituir una muy buena he-
rramienta de ayuda para los docentes y convertirse en un referente sobre la materia para los más jóvenes.

La versión en español de este libro forma parte de las primeras ediciones traducidas y editadas a partir de la 
versión en inglés y ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la European Federation of Immunological 
Societies (efis), la Sociedad Española de Inmunología (sei) y la Fundación Dr. Antonio Esteve.

Las primeras traducciones

La historia del libro Los misterios del sistema inmu-
nitario se remonta hasta el año 2008, a partir de 
una serie de exitosas exposiciones sobre inmuno-
logía dirigidas al público general japonés promo-
vidas por la Sociedad Japonesa de Inmunología. 
por ello, la versión original del libro se publicó en 
japonés Karada Wo Mamoru Meneki No Fushigi  
(Figura 1a), que es algo así como “Los misterios de la 
inmunidad que defiende nuestro cuerpo”, en el que se 
explica de manera sencilla pero científicamente co-
rrecta cómo funciona el sistema inmunitario y cómo el 
cuerpo se enfrenta a las infecciones. A destacar la ex-
celente aportación de la ilustradora Tomoko Ishikawa.

El libro tuvo tanto éxito entre la sociedad japone-
sa que, en 2009, la efis decidió publicar la versión 
en inglés Your Amazing Immune System. How It 
Protects Your Body (Figura 1b). Ese mismo año, la 
efis anunció su apoyo a todas aquellas asociaciones 
de inmunología que quisieran traducir el libro a sus 
respectivas lenguas[1]. Así que la Societat Catalana 
d’Immunologia (sci), a través de manel Juan (pre-
sidente de la sci en aquel momento, e investigador 
del Hospital Clínic de Barcelona) y Aura munta-
sell (Inmunóloga del Centro de Regulación Genó-
mica de Barcelona, crg), trasladaron la propuesta 
a la Fundación Dr. Antonio Esteve. La fundación 
gestionó la traducción (Juan y muntasell junto a 

L

Cómo empezó los misterios del  
sistema inmunitario y hasta dónde  
hemos llegado

Figura 1: Portadas del libro: versiones en japonés, inglés, catalán y español.

Coordinadores: antonia tomás         ,  
Jesús gil y Jesús sáncHez

elisABet Serés Félix BoscH

fundación Dr. Antonio Esteve, 
Barcelona Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud

Universitat Pompeu fabra, Barcelona

fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona
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mariona pascal del Hospital Clínic de Barcelona), imprimió inicialmente 1 000 ejemplares de Els misteris 
del sistema immunitari. Com protegeix el nostre cos y contribuyó a la divulgación del libro en Cataluña  
(Figura 1c). 

para marcar el inicio de la etapa de divulgación del libro, la Fundación Dr. Antonio Esteve organizó un acto 
de presentación en Barcelona, el 18 de noviembre de 2010, al que asistieron más de 70 personas de diferentes 
perfiles profesionales[2].

La divulgación del libro se realizó en varias etapas. En primer lugar, se difundió a través de las webs de la sci y 
de la Fundación Dr. Antonio Esteve, así como a través de los principales contactos de ambas instituciones. En 
segundo lugar, la Dirección General de Educación Infantil y primaria (Departamento de Educación de la Ge-
neralitat de Cataluña) lo ofreció gratuitamente 
a todos sus centros educativos públicos y con-
certados. En tercer lugar, también de manera 
gratuita y a través de las cuatro diputaciones de 
Cataluña, se ofreció el libro a la red de biblio-
tecas municipales.

Esta amplia divulgación se correspondió con 
un gran número de solicitudes de ejemplares 
y, en poco tiempo, fue necesaria una reimpre-
sión del libro. Se han enviado más de 3 000 
ejemplares, mayoritariamente a escuelas y bi-
bliotecas catalanas. paralelamente se pusieron 
en marcha varias iniciativas en colaboración 
con otras instituciones, como por ejemplo la 
organización de cafés científicos, cursos de for-
mación y jornadas divulgativas, que atrajeron a 
más de 700 personas como público (Figura 2). 
Además, también aparecieron varios artículos y 
referencias publicadas sobre el libro (Figura 3). 
Durante todo este tiempo el número de descar-
gas de la versión electrónica del libro ha sido 
también muy significativa.

Este proyecto no habría sido posible y no ha-
bría conseguido tan amplia divulgación sin la 
participación de múltiples instituciones du-
rante todas sus fases, que han respetado el áni-
mo no lucrativo y la finalidad estrictamente 
divulgativa del proyecto. 

La versión en español

Gracias a la experiencia tan positiva de las 
ediciones previas del libro, la sei y la Funda-
ción Dr. Antonio Esteve acordaron preparar la 
traducción al español. Dolores Jaraquemada 
y José Ramón Regueiro (presidentes de la sei) 
coordinaron a partir de abril de 2013 la traduc-

Figura 2: Actividades divulgativas de la versión en catalán del libro organizadas por diferentes 
instituciones colaboradoras.

Actividades Nº participantes

1 Acto de presentación del libro en catalán. 
Organizado por la Fundación Dr. Antonio 
Esteve (fdae). Barcelona, 18/11/2011.

 
73

2 Café científico organizado por el Centro de 
Regulación Genómica, Science meets So-
ciety, la sci y la fdae. Barcelona, 14/04/2011.

 
50

3 Curso “Inmunología, para  profesorado de 
secundaria y bachillerato”. Organizado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ice) de la Universitat de Barcelona. No-
viembre 2011.

50

4 Cuatro Cafés científicos de Inmunolo-
gía  organizados por la sci, biocomunica’t, 
cx Catalunya Caixa Obra Social, la fdae 
y la Secretaria d’Universitats i Recerca 
(Generalitat de Catalunya). Barcelona, 
01/12/2011, 09/02/2012, 19/04/2012 y 
14/06/2012.

 
237

5 Workshop: Genes and context. Organizado 
por la Universitat de Barcelona, biocomu-
nica’t y pathway. Barcelona, 10/05/2012

 
27

6 Curso “principios básicos en inmunología: 
enfermedades inmunomediadas”. Organi-
zado por Fórum Ergos (Capresa). Sede de 
Capresa de Barcelona, 14/06/2012.

 
20

7 Jornada divulgativa a propósito del Día de 
la Inmunología 2013. Organizada por la 
sci, biocomunica’t, la Fundació Claror y la 
Associació de Comerciants Gaudí Comerç. 
Barcelona, 28/04/2013.

270

Total 727
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Divulgación
Actividades

ción del libro con la participación, de forma altruista, de diversos especialistas. En abril de 2014, coincidiendo 
con el Día de la Inmunología, se presentó finalmente Los misterios del sistema inmunitario en formato electrónico 
en diversas ciudades españolas[3,4].

La edición en español estuvo inicialmente disponible solo en formato electrónico (Figura 1d), de la que se han 
descargado más de 1 555 copias. más tarde, la sei imprimió y distribuyó alredor de 3 000 ejemplares (véanse los 
otros artículos publicados en esta sección). 

A modo de conclusión, este tipo de proyectos que requieren la colaboración de diversas instituciones y la 
participación altruista de los profesionales biomédicos,  pueden servir de ejemplo para futuras iniciativas de 
divulgacion científica dirigidas a los jóvenes y al público en general.

R
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S [1] Hahner A. (2011 ). “The Day of Immunology 2011”. Eur. J. Immunol. 

41: 3094–3096. 
[2] “Presentación Els misteris del sistema immunitari. Com protegeix el 

nostre cos”, 18 de noviembre de 2010. Fundación Dr. Antonio Esteve, 
Barcelona. 

[3] “Libro enseña a estudiantes secundaria los misterios del sistema inmu-
nológico”, 29 de abril de 2014. La Vanguardia, Barcelona.

[4] Serrano Vela, J. I. “Día Internacional de la Inmunología. Asociación de 
Celíacos y Sensibles al gluten, Comunidad de Madrid, 25 de abril de 
2014”.

Publicaciones en revistas

1 Igea, J. M. (2011). “Inmunología para torpes”. Panace@ XIII: 138-139. 

2
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però científicament impecable”. Ann. Med. (Barc.) 95: 45-46. 

3 Juan, M. (2011). “Inmunología «para todos». Un mes de abril con muchas actividades”. Inmunología 30: 94-99. 

4
Mayor Serrano, B. “Inmunología para legos. Del japonés al… catalán”. Medicablogs. Diario Médico [Internet], 6 de fe-
brero de 2013. 

5 Hahner, A. (2011 ). “The Day of Immunology 2011”. Eur. J. Immunol. 41: 3094–3096. 

6
Serés, E., Jaraquemada, D. y Bosch, F. (2012). “¿Para cuando la versión española del libro Els misteris del sistema immu-
nitari?”. Panace@ XIII: 151-152. 

7
Serés, E., Juan, M., Muntasell, A., Pascal, M. y Bosch, F. (2013). “Un exemple de col·laboració entre diferents institucions 
per afavorir la divulgació científica en català: el llibre ‘Els misteris del sistema immunitari’”. Ann. Med. (Barc.). 96: 192. 

Otras referencias

1
“Explicat als joves “. Barcelona Cultura. La Talaia [Internet]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. El sistema immunitari; 
2010 Febrer. 

2
Biblioteca [Internet]. Barcelona: Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris (ACADIP). guies divulgatives; c2011 
[consultat 2013 Abr 8].

3
ImmunNovative Developments [Internet]. Barcelona: ImmunNovative Developments. Documentos. Libro de Inmunología; 
c2011 [consultat 2013 Abr 8]. 

4 Regalem Ciència per Sant Jordi. Associació Catalana de Comunicació Científica. Notícies ACCC. 2011;51:1-2. 

5
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques [Internet]. Barcelona: Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Informació al pacient; c2011 [consultat 2013 Abr 8]. 

6
Day of Immunology [Internet]. Berlin: European Federation of Immunological Societies. The Book; c2011 [consultat 2013 
Abr 8]. 

7
ALADÍ, Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals [Internet]. Barcelona: Diputació de Barcelona. Els misteris del sis-
tema immunitari: com protegeix el nostre cos; [consultat 2013 Abr 8]. 

8
ARC Aplicació de Recursos al Currículum [Internet]. Barcelona: XTEC generalitat de Catalunya. Els misteris del sistema 
immunitari; 2012 Des 13 [consultada 2013 Abr 8].

Figura 3: Referencias vinculadas al libro en catalán y su distribución.

Actividades Nº participantes

1 Acto de presentación del libro en catalán. 
Organizado por la Fundación Dr. Antonio 
Esteve (fdae). Barcelona, 18/11/2011.

 
73

2 Café científico organizado por el Centro de 
Regulación Genómica, Science meets So-
ciety, la sci y la fdae. Barcelona, 14/04/2011.

 
50

3 Curso “Inmunología, para  profesorado de 
secundaria y bachillerato”. Organizado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ice) de la Universitat de Barcelona. No-
viembre 2011.

50

4 Cuatro Cafés científicos de Inmunolo-
gía  organizados por la sci, biocomunica’t, 
cx Catalunya Caixa Obra Social, la fdae 
y la Secretaria d’Universitats i Recerca 
(Generalitat de Catalunya). Barcelona, 
01/12/2011, 09/02/2012, 19/04/2012 y 
14/06/2012.
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5 Workshop: Genes and context. Organizado 
por la Universitat de Barcelona, biocomu-
nica’t y pathway. Barcelona, 10/05/2012

 
27

6 Curso “principios básicos en inmunología: 
enfermedades inmunomediadas”. Organi-
zado por Fórum Ergos (Capresa). Sede de 
Capresa de Barcelona, 14/06/2012.

 
20

7 Jornada divulgativa a propósito del Día de 
la Inmunología 2013. Organizada por la 
sci, biocomunica’t, la Fundació Claror y la 
Associació de Comerciants Gaudí Comerç. 
Barcelona, 28/04/2013.
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Total 727
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urante los últimos meses la sei ha trabajado en la distribución del libro de divulgación Los misterios del 
sistema inmunitario con el fin de hacer coincidir su difusión con la celebración del Día de la Inmuno-
logía en todo el país. Los destinatarios de estos envíos (en el recuadro de abajo) han sido los Embaja-
dores de la sei, los cuales han colaborado en la distribución del libro entre los centros educativos de 
sus regiones, así como entre la red de bibliotecas de la comunidad. En los casos en que los embajadores 

no han podido acceder a dicha red de bibliotecas, la sei ha contactado directamente con las sedes centrales 
para que, a su vez, estas distribuyeran los libros de divulgación entre las bibliotecas integrantes de su red. El 
objetivo de la sei ha sido llegar al máximo de lugares del país, dándose a conocer y creando vías de distri-
bución que, sin duda, se podrán aprovechar en el futuro para la difusión de nuevo material de divulgación 
en Inmunología. 

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

urante los últimos meses la 
sistema inmunitario
logía
dores de la 
sus regiones, así como entre la red de bibliotecas de la comunidad. En los casos en que los embajadores 

D

Distribución del libro divulgativo  
Los misterios del sistema inmunitario

Divulgación

Laura Grau

Colaboradora de la SEI

Cada caja contiene 28 ejemplares del libro de divulgación

Para descargar el pdf del libro de manera gratuita: pinchar en la portada 
y elegir “full book” en “Spanish”: piden datos básicos (nombre, e-mail y 
país) para llevar un registro de descargas y, en cuanto se presiona “send”, 
el libro se descarga automáticamente.

Actividades

mailto:laura.grau@cnic.es
http://www.interactive-immunity.net/
http://www.interactive-immunity.net/
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on motivo del día de la inmunología 2015, la Universidad de Cádiz (UCA) y la sei han organizado un 
programa de divulgación en la escuela, impartiéndose sendas charlas en colegios de la provincia: el 29 
de abril, a alumnos de 1º de ESO en el colegio San Felipe Neri de Cádiz; y el 20 de mayo a estudiantes 
de 2º de Bachillerato en el IES La Bahía, en San Fernando (Cádiz). 

Entre los puntos comentados en el programa de divulgación de las charlas, destacamos los siguientes: 

• ¿Para que sirve el sistema inmune? 

• El sistema inmune es necesario para la vida: “Niños burbuja”

• La Inmunología como herramienta para destruir el cáncer, considerada breakthrough (‘avance que produce 
una ruptura brusca’) del año 2013 por la prestigiosa revista científica Science

• Dónde se encuentra el sistema inmune

• La piel, primera línea de defensa

• Los fagocitos

• Los linfocitos y la memoria inmunológica

• La memoria inmunológica es clonal

• Tenemos millones de receptores para reconocer cualquier sustancia extraña

• Las vacunas, una de las principales aportaciones a la salud

• El sistema inmune enfermo: la pandemia del sida

Las preguntas de la au-
diencia se contestaron 
durante toda la charla y 
al final de la misma, con 
una amplia participación 
del alumnado.

La actividad ha tenido 
eco en la comunidad 
universitaria siendo pu-
blicada en la sección de 
Noticias de la Universi-
dad de Cadiz.

on motivo del día de la inmunología 2015, la Universidad de Cádiz (UCA) y la 
programa de divulgación en la escuela, impartiéndose sendas charlas en colegios de la provincia: el 29 
de abril, a alumnos de 1º de ESO en el colegio San Felipe Neri de Cádiz; y el 20 de mayo a estudiantes 
de 2º de Bachillerato en el IES La Bahía, en San Fernando (Cádiz). C

Charlas en colegios de Cádiz

Divulgación
Actividades

frAncisco José gArcíA CozAr

Universidad de Cádiz
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Fotografía suministrada por el autor

mailto:curro.garcia@uca.es
http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=84F7A34A922019D56EC233ED5C0B8788.wwwucaes7?identificador=7647
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os actos celebrados en Aragón en el Día de la Inmunología, 29 de abril de 2015, son los que aparecen 
en el cartel que acompaña esta crónica. En primer lugar, Julián pardo y Luis martínez-Lostao, acom-
pañados por el profesor de instituto y coordinador del programa “Ciencia viva”, José Luis Cebollada, 
viajaron a monreal del Campo, provincia de Teruel, para llevar a cabo una interesante mesa redonda 
con los alumnos y profesores del instituto de secundaria de esa localidad, sobre el funcionamiento y 

la eficacia de las vacunas. El debate fue animado, dada la difusión que está teniendo la lamentable campaña en 
contra de las vacunas, y que está creando ya graves problemas de salud.

por otra parte, Alberto Anel hizo entrega de ejemplares del libro divulgativo editado por la sei, Los misterios 
del sistema inmunitario, en la Biblioteca de Aragón, para su distribución en las bibliotecas públicas de las loca-
lidades de la provincia de Zaragoza, y en la biblioteca municipal central, para su distribución en las bibliotecas 
públicas de la ciudad de Zaragoza.

L

debate sobre vacunas, en aragón

Divulgación

AlBerto Anel

Universidad de Zaragoza

Alberto Anel, con Manuela Velázquez y Santiago Sierra, de la Biblioteca de 
Aragón (© Alberto Anel, 2015).
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Talleres didácticos para primaria 

Divulgación
Actividades

NAtAliA MArtínez PoMAr
Hospital Universitario  
Son Espases
Palma de Mallorca. Baleares

Ba
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lgunos residentes y adjuntos del Servicio de Inmunología del Hospital Son Espases se han desplazado 
al Colegio mata de Jonc para que los alumnos de Enseñanza primaria conozcan qué es el sistema 
inmunitario y cómo funciona. El objetivo ha sido dar a conocer de una forma divertida cómo nos de-
fiende el sistema inmunitario y la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo para ayudarle. 

     Se han abordado temas como las vacunas y algunas enfermedades asociadas al sistema inmunitario, entre 
ellas, las inmunodeficiencias primarias y las alergias. La presentación se ha llevado a cabo con soporte visual 
y se han realizado dos tipos de talleres.

• TALLER 1: ¿Quién nos defiende de los 
microorganismos? Objetivo: Conocer que 
estamos rodeados de microorganismos, la 
gran mayoría inofensivos gracias al siste-
ma inmunitario. para ello, hemos recogi-
do con un bastoncillo distintas muestras 
de diferentes lugares, y se han cultivado en 
gelatina dispensada en vasos de cristal.

• TALLER 2: ¿Quiénes son las células defen-
soras? Se han localizado las células del 
sistema inmunitario con el microscopio a 
partir de un frotis sanguíneo.

Nuestra experiencia ha sido muy gratificante, 
pues la colaboración con los centros ha sido 
muy buena y los alumnos han expresado mu-
cho interés y curiosidad por los distintos temas 
abordados. Desde aquí apoyamos vuestra pro-
puesta de divulgación de la inmunología, pues 
la recepción de la información por las personas 
no familiarizadas con nuestro campo ha sido 
muy positiva para todos.

lgunos residentes y adjuntos del Servicio de Inmunología del Hospital Son Espases se han desplazado 
al Colegio 
inmunitario y cómo funciona. El objetivo ha sido dar a conocer de una forma divertida cómo nos de
fiende el sistema inmunitario y la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo para ayudarle. A

© Eva Martorell, Colegio Mata de Jonc, 2015

mailto:natalia.martinez@ssib.es


47Inmunología             Volumen 34 - Nº 2 / 2015 

n Tenerife (Canarias) se han desarrollado varias actividades en colegios de la isla, con la participación 
de alumnos que cursan desde 4º de primaria hasta 2º de Bachillerato.

Los Colegios –públicos, privados y concertados– que han participado en el Día de la Inmunología a 
través de talleres didácticos, y mostrando gran entusiasmo y colaboración, han sido: El C.E.p. Juan 

Cruz Ruiz (El puerto de la Cruz), El Colegio Internacional Costa Adeje (Adeje) y El Colegio Hispano-Inglés 
(Santa Cruz de Tenerife).

El promedio de profesores participantes por taller ha sido de tres, con una media de participación de 70 alum-
nos por centro. Las actividades se desarrollaron en castellano y en inglés.

Las actividades de los talleres se diseñaron empleando el libro de la sei, Los misterios del sistema inmunitario; 
cómo protege nuestro cuerpo, y también material de los propios colegios, tales como herramientas audiovisuales 
y pizarras digitales con Internet, visitando las páginas http://www.interactive-immunity.net/ o www.inmunolo-
gia.org. El objetivo fue ayudar a los alumnos a identificar y localizar los principales órganos o tejidos inmunes, 
estableciendo relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos de salud. Asimismo, se trató la 
relación entre las funciones del sistema inmune y las enfermedades infecciosas: cómo se transmiten y se pre-
vienen. Se valoró la importancia de cuidar de nuestro cuerpo con hábitos de higiene adecuados para prevenir 
estas enfermedades infecciosas. 

E

Relación entre sistema inmune 
y salud, en las Islas Canarias

Divulgación

Agustín vAlenzuelA Fernández
Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife
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Jornada sobre la aportación de las 
“ómicas” a la Inmunología  
en Cataluña Jorge lloBerAsCa
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l Dr. Josep Clotet (presidente de la Societat Catalana de Biologia, scb) y el Dr. Cándido Juárez (pre-
sidente de la Societat Catalana d’Immunologia, sci), presentaron el acto para conmemorar el día 
de la Inmunología (29 de abril de 2015). La jornada se llevó a cabo en la sede del Institut d’Estudis 
Catalans (iec), de la cual forma parte la scb. Ambas sociedades colaboran desde hace años en diversos 
acontecimientos, siendo la celebración del Día de la Inmunología uno de los más veteranos, y por lo 

cual la sci puede contar con una sala de actos magnífica en la sede del iec.

E
Universidad de Barcelona
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Cáceres: difusión de la inmunología 
en el ámbito docente, hospitalario e 
investigador

Divulgación
Actividades

rAquel tArAzonA lAFArgA

Universidad de Extremadura
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n Cáceres se han llevado a cabo varias acciones por el Día de la Inmunología (DOI). En la Facultad de 
Veterinaria se realizó la actividad “Un libro por una noticia”, coordinada por la Dra. Raquel Tarazona, 
y en la que los estudiantes buscaban una noticia aparecida en la prensa durante el 2015 relacionada 
con la Inmunología y a cambio obtenían un libro Los misterios del Sistema Inmunitario. El alumnado 
acogió la iniciativa con ilusión y a lo largo del día fueron recogiendo los libros al entregar las noticias. 

Se hizo también entrega del libro a profesores y personal del Centro. Durante todo el día una pantalla situada 
en el vestíbulo de la Facultad informó del día de la Inmunología. 

En el Hospital San pedro de Alcántara, y bajo la coordinación del Dr. Luis Fernández pereira, se han entregado 
libros para el Aula Hospitalaria y el Servicio de pediatría. Se repartieron ejemplares a la representante extre-
meña de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios primarios (aedip) y a varios pacientes. 

En el Centro de Cirugía de mínima  
Invasión Jesús Usón (ccmiju), el Dr. Ja-
vier García Casado fue el embajador del 
Día de la Inmunología. Allí se informó 
del propósito del DOI mediante un pa-
nel y se entregaron libros al personal del 
Centro, así como a una colaboradora del  
ccmiju que ha llevado el libro al Colegio 
prácticas, de Cáceres. 

Javier García Casado visitó el colegio  
Licenciados Reunidos, haciendo entrega 
de libros para la Biblioteca y estudian-
tes. En la página de Facebook del colegio 
aparece recogida esta actividad.
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ara comenzar las celebraciones del Día de la Inmuno-
logía, en madrid, setenta participantes nos juntamos 
en Ciudad Universitaria para disputar la 2ª edición 
de la InmunoRace. Con una temperatura perfecta para 
correr y una organización magnífica por parte de nues-

tros voluntarios, la carrera transcurrió en un ambiente festivo que 
hizo disfrutar a los asistentes de una mañana de deporte en familia 
muy acogedora. Julia Novo y José Luis Gavira repitieron victoria 
en las modalidades de 5 km 
femenino y 10 km masculi-
no; mientras que Azucena 
Arenas y José Luis mazo 
fueron los ganadores en 10 
km femenino y 5 km mas-
culino. Además, se realizó 
una colecta para la inves-
tigación en Inmunología. 
¡Gracias a todos los partici-
pantes por su generosidad!

P

Inmunorace 2015, madrid
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Universidad Complutense 
de Madrid
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practicando yoga con 
motivo del doI

lAurA grAu MArtínez

arla mazzeo, inmunóloga y profesora de 
yoga, colaboró de forma voluntaria en la 
celebración del día de la Inmunología en 
madrid, impartiendo una clase de yoga. 
La jornada estaba enfocada a las activi-

dades en familia, por lo que el yoga contó con la 
participación de familias enteras, padres y niños 
que participaron activamente en la clase y realiza-
ron las diferentes posturas o asanas características 
de esta disciplina. El objetivo del yoga es llegar, a 
través de las diferentes posturas que adopta nues-
tro cuerpo, a un estado de equilibrio y armonía con 
nosotros mismos y con el ambiente que nos rodea; 
y en esta actividad todos, niños, jóvenes y adultos, 
compartieron este objetivo y se divirtieron mucho 
practicando yoga.

arla 
yoga, colaboró de forma voluntaria en la 
celebración celebración 
mmC

Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares. 
Madrid

© Ljiljana Dukanovic, 2015 

Participantes de la 2ª edición de la InmunoRace en 
Madrid (© Ana Medina Sánchez-Migallón).

mailto:juanlr@med.ucm.es
mailto:laura.grau@cnic.es
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Jornadas científico-lúdicas en el  
isciii, majadahonda

Divulgación
Actividades

MAríA Montes

isABel cortegAno 
Embajadoras de la sei
Instituto de Salud Carlos III, 
Majadahonda, Madrid

M
ad

rid

esde el Área de Inmunología en el Centro Nacional de microbiología (isciii, majadahonda, madrid), 
organizamos una doble Jornada Científico-Lúdica el 24 de abril. En la jornada científica, varios re-
presentantes junior y senior del área nos pusieron al día de sus trabajos, tanto de investigación como 
asistenciales, incluyendo una interesante charla divulgativa. A continuación, disfrutamos de un estu-
pendo aperitivo todos juntos, promoviendo el diálogo y la convivencia entre todos. Además, hemos 

repartido libros en las bibliotecas municipales de nuestras localidades y realizado charlas en varios colegios e 
institutos, donde hemos podido comprobar el gran interés de los niños y no tan niños por los temas científicos. 
¡Gracias a la sei por confiar en nosotras para esta labor! 

esde el Área de Inmunología en el Centro Nacional de 
organizamos una doble Jornada Científico-Lúdica el 24 de abril. En la jornada científica, varios re
presentantes junior y senior del área nos pusieron al día de sus trabajos, tanto de investigación como 
asistenciales, incluyendo una interesante charla divulgativa. A continuación, disfrutamos de un estu
pendo aperitivo todos juntos, promoviendo el diálogo y la convivencia entre todos. Además, hemos 

D

Embajadoras de la sei en el isciii 
con el cartel de la Jornada Cien-
tífica, realizado por cortesía de  
www.elenamontes.ie.  
(© Laura Aragoneses, isciii).

Sala de Seminarios del isciii (Maja-
dahonda-Madrid) durante la charla 
del Dr. Jorge Martínez-Laso, de la 
Unidad de Inmunología Microbiana 
e Inmunogenética, Área Inmuno-
logía, cnm.  
(© Mercedes Rodríguez, isciii). 

mailto:icortegano@isciii.es
mailto:mmontes@isciii.es
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e han realizado durante un mes diversas acciones 
especiales en murcia, en torno al Día Internacio-
nal de la Inmunología (DOI). El 20 de abril, la 
vicepresidenta de la sei, mª Rocío Álvarez, y los 
Embajadores de la sei en murcia, maría martínez- 

Esparza (Universidad de murcia), pablo pelegrín (imib, Ins-
tituto murciano de Investigación Biosanitaria) y Erika No-
voa (Hospital de la Arrixaca), realizaron la presentación 
del libro Los misterios del sistema Inmunitario en la Real 
Academia de medicina y Cirugía de la Región de murcia. 
Al acto, organizado en colaboración con la Consejería de 
Educación, Cultura y Universidades, se invitó a todos los 
centros de Enseñanza Secundaria de la Región. Al finalizar 
el mismo se entregó un ejemplar del libro a todos los asis-
tentes. El resto de los ejemplares se distribuyeron entre el 
personal docente, sanitario e investigador interesado.

Los días 28 y 29 de abril, miembros del personal del Servicio 
de Inmunología del Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca (hcuva) expusieron pósters en el Hospital 
General y en el maternal.

El día 8 de mayo se realizó una Jornada Científica en ho-
menaje a la Dra. maría 
Rocío Álvarez, “Simposio 
Nuevas Fronteras de la 
Inmunología  40 años de 
Inmunología en murcia 
(1974-2014)” en el salón 
de actos del hcuva, a la que 
asistieron eminentes inmu-
nólogos, y que fue clausura-
da por el equipo directivo 
del Hospital y la Consejera 
de Sanidad de la Región.

Y, para finalizar, los días 11-
19 de mayo, personal del 
servicio de Inmunología 
del hcuva impartió el curso 
“Inmunología aplicada a la 
práctica clínica” en la Real 
Academia de medicina. 

S

mes de la Inmunología en murcia

Divulgación

MAríA MArtínez-EsPArzA ErikA NovoA 
Universidad de Murcia Hospital Universitario Virgen 

de la Arrixaca, Murcia

M
ur

cia
Actividades

© Saturnino Espín,  Hospital Virgen de la Arrixaca, 2015.

mailto:e.m.novoab@hotmail.com
mailto:maria@um.es
http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/6/9/697.pdf
http://www.commurcia.es/NOTICIA_boletin.asp?id=1602
http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/6/9/697.pdf


     

provocando hambre de más Inmunología 

Divulgación
Actividades

SAndrA Hervás-StuBBs
Universidad de Navarra

Na
va

rra

l Día Internacional de la Inmunología ha hecho mella en pamplona. Los inmunólogos de Navarra, 
repartidos por el Centro de Investigación médica Aplicada (cima; Universidad de Navarra) y Nava-
rrabiomed-Fundación miguel Servet (fms), hemos recogido la iniciativa de la Sociedad Española de 
Inmunología (sei) y hemos salido a la calle para divulgar el conocimiento de esta ciencia. 

“predocs”, “posdocs” y doctores expertos en Inmunología hemos recorrido un total de 12 colegios de pamplona 
y les hemos hablado a los estudiantes de la ESO y de Bachillerato sobre esta disciplina, la inmunoterapia del 
cáncer, nuestras experiencias profesionales y las actividades de la sei. El Dr J. J. Lasarte, director del programa 
de Inmunología e Inmunoterapia del cima comenta: “La experiencia ha sido muy gratificante, tanto para los chicos 
y chicas como para nosotros. El interés ha sido altísimo, con numerosas preguntas de todo tipo”. 

La Biblioteca de Navarra también se ha hecho eco de nuestra movilización organizando un evento en sus insta-
laciones, abierto al público general, donde el Dr. D. Escors (Navarrabiomed-fms) dio una charla muy didáctica 
sobre Inmunología. Aprovechando estos eventos se han distribuido, por los colegios y la Biblioteca de Navarra, 
un total de 150 ejemplares del Libro Los misterios de la Inmunología, dirigido al público de 10-16 años, editado 
por la sei para este evento divulgativo. “Un libro muy didáctico, en el que, de modo sencillo, se explican los principa-
les conceptos de la Inmunología, y educativo no solo para los más jóvenes sino también para el público general”, como 
afirmaba miren Vidaurre, de la Biblioteca de Navarra. 

Finalmente, en el Aula de Salud, actividad de divulgación científica organizada por el Diario de Navarra y el 
cima, los Dres. I. melero (catedrático de Inmunología, cima) y J. L. pérez Gracia (médico Oncólogo, Clínica 
Universidad de Navarra) dieron una conferencia titulada “La inmunoterapia para tratar el cáncer ya es una 
realidad”, donde medio centenar de personas pudieron exponer sus dudas a los especialistas. Como indica la 
Dra. S. Hervás, embajadora de la sei y coordinadora del evento, “en esta tierra de grandes placeres gastronómico, 
el Día Internacional de la Inmunología ha dejado hambre de más Inmunología y una semilla que habrá que seguir abo-
nando con mimo para que brote y dé provechosos frutos”.

E

2. Cartel diseñado por la 
Biblioteca de Navarra para 
anuncia la conferencia orga-
nizada en sus instalaciones.

1. Recorte de prensa del 
Aula de Salud, organizada 
por el Diario de Navarra 
y CIMA el 28 de abril de 
2015. En la foto, los Dres. I. 
Melero y J. L. Pérez Gracia. 

3. Los Drs. P. 
Sarobe (izda), J. J. 
Lasarte (dcha) en 
dos de las sesiones 
divulgativas que 
se dieron en 
los colegios a 
estudiantes de 
ESO y Bachillerato 
con motivo del Día 
internacional de la 
Inmunología. 

3

2
1

mailto:mshervas@unav.es
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harla Conmemorativa del DOI

Como acto conmemorativo del doi, el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana or-
ganizó una conferencia-debate titulada “hla-dq de celiaquía en la enfermedad inflamato-
ria intestinal crónica”. En la sesión se puso de manifiesto la contribución de las moléculas hla, 
elementos clave del sistema inmunológico, en el desarrollo de determinadas enfermedades. 

ctividades formativas desarrolladas en Centro Educativos

• El Colegio Grans i Menuts de Castellón ha desarrollado un proyecto de trabajo titulado “¿Cómo 
protege nuestro cuerpo? investigando en nuestro pasado”, con los alumnos de Educación Secun-
daria. En este trabajo se analizan los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para protegerse de los 
invasores exteriores a partir del texto Epidemias y arcabuces en el encuentro de dos mundos, sobre la 
conquista de América y las epidemias que mataron a millones de indígenas del Nuevo Mundo. A 
través de su blog de Ciencias, el colegio ha dado a conocer la existencia de la Sociedad Española 
de Inmunología y difundido la labor que desempeña. 

C

A

Actos conmemorativos y actividades 
formativas en Valencia y Castellón 

Divulgación

Rafael SiReRa doloReS planelleS 
  Universitat politècnica de 
València

Centro de Transfusión de la 
Comunidad Valenciana

Va
len

cia
Actividades

© Aurora Rapún Mombiela, Biblioteca  de Massamagrell, Valencia, 2015. 

mailto:planelles_dol@gva.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
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Divulgación
Actividades

• El Centro Concertado Colegio Mater Dei de Castellón organizó durante los días 28 al 30 de abril 
una serie de actividades bajo el lema “Los centinelas del cuerpo”, con los alumnos de 2º de Bachi-
llerato y 1º y 3º de ESO, para concienciar de qué es la inmunidad y que hábitos de vida favorecen 
o dificultan la inmunidad del ser humano.

istribución de ejemplares del libro Los misterios del Sistema Inmunitario: 

• En Centros de Formación del Profesorado de Enseñanzas Escolares

–  Se estableció contacto con el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (cefire) de 
la Comunidad Valenciana. Este Centro pertenece al Servicio de Formación del profesorado y tiene 
asignadas, entre otras, las funciones de realizar la promoción, actualización y mejora continua de 
la calificación profesional del profesorado que imparte enseñanzas escolares y la adecuación de los 
conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas. A través de su 
blog se difundió el anuncio del Día Internacional de la Inmunología estimulando al profesorado a 
que acudiera a recoger su ejemplar de forma gratuita. Además, ellos mismos se encargarán de seguir 
distribuyendo más ejemplares en los cursos que organicen, promoviendo así el desarrollo de accio-
nes formativas en inmunología.

–  Se contactó con la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (ucev), en cuya sede se en-
tregaron ejemplares del libro y folletos informativos de la sei, como punto de distribución a través 
de los cursos y reuniones que organizan con todo el profesorado de los centros educativos. 

• En Bibliotecas valencianas

   Se distribuyeron libros en la Red de Bibliotecas públicas municipales de Valencia  y en las Biblio-
tecas Centrales de la Generalitat Valenciana, junto con los folletos informativos de la sei.

Todas las actividades fueron mediadas por los Embajadores de la sei en Valencia y Castellón, en  
abril de 2015.

D
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Tir
a 

có
m

ica
Jesús sánChez

Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

C/ Melchor fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

mailto:alymphslife@gmail.com



