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Nuevos retos de la
Sociedad Española de Inmunología

África González-Fernández. Presidenta electa de la SEI

Q

uiero comenzar expresando mi
gratitud a los socios de la sei por
depositar su confianza en mí para
la presidencia de la Sociedad.
Muchas gracias a todos. Compartiré el
primer año con el actual presidente, Dr.
José Ramón Regueiro, hasta 2016, cuando
termina su actual mandato. Su experiencia
y apoyo serán imprescindibles, y espero que
mi labor pueda continuar el gran trabajo
realizado tanto por él como por los anteriores
presidentes. Muchas gracias también a los
miembros de la Junta directiva, así como a
todos los socios, por contribuir al desarrollo
de nuestra sociedad científica.

La Inmunología no es ajena a
la grave crisis económica por la
que atraviesa España
La sei tiene grandes retos, pero estamos
ahora en mejor situación para abordarlos.
Tenemos una sociedad más moderna, gracias sobre todo al uso de las nuevas tecnologías. Más cercana a los socios, que pueden
involucrarse más en las actividades, como la
gran idea del nombramiento de embajadores de la actual Junta directiva. Los socios
están más y mejor informados gracias a la
difusión a través de los correos electrónicos
de las actividades, convocatorias de proyectos, e información general de utilidad.
Tenemos mayor visibilidad gracias a la página web. Nos estamos acercando más a los
estudiantes, y al público general, con el Día
de la Inmunología (DOI) y también gracias
al libro de divulgación de la inmunología
y a las charlas en colegios, institutos o incluso en cafeterías, impartidos por parte
de algunos miembros de la sei. Hemos incrementado el número de socios en los últimos años. Nuestra voz se está empezando
a escuchar en distintos foros, incluso en el
Parlamento Europeo. Somos una sociedad
científica pujante y con valores. Por tanto,
debemos continuar con los logros conseguidos, pero también mejorar y perseverar en
algunos puntos:

1. Incrementar la visibilidad de la Inmunología y la excelencia de nuestros
socios
2. Incrementar nuestra participación en
foros de decisión (administraciones
nacionales y europeas)
3. Facilitar la creación de grupos de trabajo y redes
4. Fomentar la cooperación con otros
ámbitos científicos
5. Fomentar la cooperación con empresas

Inmunología en los Hospitales
españoles
Los Servicios y Unidades de Inmunología en España tienen grandes retos en el
ámbito hospitalario. Existen problemas relacionados con la troncalidad de las especialidades de laboratorio, la reducción de
plantillas, recortes económicos, disminución
de financiación para investigación, externalización de servicios, etc. que contrastan
enormemente con las grandes aportaciones
realizadas por los inmunólogos en la introducción de nuevos métodos de prevención
y diagnóstico, en un mejor conocimiento de
las bases de muchas patologías, en el diseño de nuevas terapias efectivas, así como en
la racionalización de las terapias biológicas.
El papel de la inmunología es, por tanto, crucial
en la sanidad española, y
debemos reforzar su visibilidad ante nuestras instituciones, gerencias de los
hospitales y ministerios;
pero, sobre todo, ante los
clínicos, pacientes y ante la
sociedad en general. Debemos seguir potenciando el
trabajo colaborativo entre
clínicos e inmunólogos, así
como continuar con los
grupos de trabajo ya consolidados dentro de la sei,
Inmunología
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fomentando actividades conjuntas y participación en redes.
Una mayor divulgación de nuestras
actividades nos permitirá tener una mayor
relevancia en el entorno hospitalario. Estrechar la cooperación con otras sociedades científicas nos proporcionará apoyos, y
mostrar nuestros logros nos ayudará a que
se reconozca el papel de los inmunólogos.
La sei debe seguir fomentando actividades,
seminarios y jornadas, como las que organizan nuestros socios alrededor del Día Internacional de la Inmunología (29 de abril),
para mejorar la apreciación social.

Inmunología en la Universidad
La Inmunología en la Universidad española se ha consolidado impartiéndose como
asignatura troncal u optativa en varios grados, aunque sigue siendo un área minoritaria en relación a otras materias clásicas. Existen materias donde se imparte Inmunología
tanto en su aspecto teórico como práctico,
en grados distintos (Biología, Farmacia, Bioquímica, Medicina, Veterinaria, etc.), y bien
como asignatura independiente, o integrada junto con las de otras áreas. También
está presente en los másteres, y sigue siendo una línea de investigación demandada
por los estudiantes para la realización de
tesis doctorales.

Tratamiento de muestras biológicas en la cabina de flujo laminar. En
la foto, la técnico de laboratorio de nuestro grupo, Andrea Hernández,
Universidad de Vigo.
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La reducción presupuestaria para proyectos de investigación, la baja tasa de reposición de profesorado y los cambios en las
estructuras de grado, máster o doctorado,
sin incremento de plantilla, hacen muy difícil que las áreas minoritarias puedan crecer,
así como evitar que otros profesores que no
tienen formación en Inmunología, impartan
dicha materia. Los profesores universitarios
deben estar alerta ante los posibles cambios
que pueden producirse en los grados y másteres, con el fin de que la Inmunología siga
siendo un área consolidada en la universidad española.
La sei seguirá apoyando que los docentes sean del área de Inmunología, y que la
Inmunología sea una disciplina troncal, imprescindible para los estudiantes de los ámbitos biomédicos y veterinarios; así como la
inclusión de las técnicas inmunológicas en
otras disciplinas tales como Química e Ingeniería química.

Investigación en Inmunología
La Inmunología no es ajena a la grave
crisis económica por la que está atravesando España, con una gran repercusión en la
financiación para investigación, tanto a nivel público como privado. Los investigadores deben buscar nuevas fuentes de financiación en convocatorias muy competitivas
en los ámbitos nacional, europeo, internacional, fundaciones y empresas.
La sei informará a sus socios de convocatorias que les puedan interesar, y fomentará
y motivará a los grupos de investigación a
que sigan trabajando para seguir manteniendo el nivel de investigación de calidad,
como la llevada a cabo hasta ahora. La sei
debe participar en el diseño de las líneas estratégicas de investigación relacionadas con
la inmunología en el programa marco Horizonte2020, tanto en sus aspectos básicos
como clínicos.

La sei intentará incrementar la visibilidad
de sus investigadores mostrando sus logros
a nivel nacional e internacional, así como
dando difusión a las noticias del ámbito de
la inmunología que puedan interesarles.

Inmunología y Empresas
Debe reforzarse la cooperación entre los
miembros de la sei y las empresas, dando
a conocer su experiencia, líneas de investigación y proyectos. Es fundamental que
ambos trabajen de forma colaborativa y
coordinada, y debe promoverse un mayor
acercamiento entre ambos.
Una mayor presencia de las empresas y
de los inmunólogos como ponentes en jornadas monográficas, sesiones en el Congreso de la sei, y en charlas técnicas de nuevos
equipamientos, podrá ayudar a un mayor
estrechamiento de relaciones entre ambos.
La sei potenciará que los investigadores
soliciten proyectos a las empresas o que
participen en eventos organizados por ellas.

Visibilidad
En todos los ámbitos comentados es
crucial que la Inmunología en España se
haga más visible. La sei debe seguir fomentando todas aquellas iniciativas puestas ya
en marcha, y muchas otras que permitan
dar una mayor visibilidad y fuerza a nuestra
sociedad. La elaboración de guías o libros
divulgativos pueden ayudar en esta tarea.
Tenemos expertos en los campos de vacunas, inmunoterapia, sida, enfermedades

autoinmunes e inmunodeficiencias. Deberíamos conseguir que fueran más consultados y que constituyeran un referente para la
Administración, la sociedad y los medios de
comunicación. Debe promoverse su asistencia a foros de debate, en prensa, radio, TV
y jornadas científicas. La sei puede ayudar a
que se potencie y canalice esta presencia,
así como que se haga una mejor divulgación de la tarea que realizamos.

Página web
Se ha hecho un gran esfuerzo por tener
una página web moderna, ágil y útil. Esto
ayudará a dar visibilidad a nuestras actividades y a otros aspectos que puedan interesar
a los socios.
Además de la web, la sei seguirá fortaleciendo la difusión a los socios vía electrónica de noticias sobre convocatorias, empleo,
así como la recopilación en boletines periódicos de aquellas noticias relevantes.
Por todo lo expuesto, tenemos importantes retos como sociedad científica que
abordar en el futuro, pero solo podrá hacerse con la ayuda de todos. Los socios deben
sentirse partícipes de la sociedad, trabajando activamente con iniciativas, sugerencias
y dudas. La Junta directiva, y yo en particular, intentaremos que os sintáis orgullosos
de ser miembros de este colectivo científico.

Muchas gracias de nuevo y
comenzamos a trabajar.

ÁFRICA GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ
africa@uvigo.es
Centro de Investigaciones Biomédicas (cinbio)
Inmunología - Universidad de Vigo
Campus Lagoas Marcosende - 36310 Vigo

»»

África González Fernández es Catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo y, desde 2009, Directora del Centro de
Investigaciones Biomédicas (cinbio). Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, realizó la especialidad
MIR de Inmunología en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Realizó una estancia posdoctoral con el Dr. César Milstein (ganador
del Premio Nobel en 1984 por la técnica de los anticuerpos monoclonales) en el Laboratory of Molecular Biology del Medical
Research Council de Cambridge, Inglaterra. Lidera un grupo de investigación en el área de Inmunología de la Universidad de
Vigo, trabajando en el desarrollo de vacunas, en Nanomedicina y en la generación de anticuerpos monoclonales con distintas
aplicaciones. Coordina el proyecto Institucional Europeo BIOCAPS del Instituto Biomédico de Orense, Pontevedra y Vigo. Es promotora de la empresa NanoImmunoTech.
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La Inmunología española en marcha
David Sancho
Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III,
cnic, Madrid.

Luisa María Villar

José R. Regueiro

Dpto. Inmunología,
Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid.

Dpto. Inmunología,
Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid.

Belén de Andrés

Centro Nacional de Microbiología, Instituto de
Salud Carlos III, Madrid.

Traducción al castellano del original: “Spanish immunology on the move” (Junio 2015).
European Journal of Immunology 45: 1580–1583.
Con permiso de © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Alemania.

L

a Sociedad Española de Inmunología ( sei)
se fundó en diciembre de 1975 por un grupo de inmunólogos que trabajaban en hospitales, institutos de investigación y universidades. La sei celebrará su 40 aniversario a finales
de este año que se reflejará en un reportaje
especial en la revista InmunoloLa sei celebrará
gía (la revista de la sei) y más
su 40 aniversario a actividades por venir en 2016,
finales de este año incluyendo una celebración
especial del Día Internacioque se reflejará en un nal de La Inmunología (DOI)
reportaje especial en y actividades dedicadas en el
la revista Inmunología Congreso Nacional que se
celebrará en Alicante. El objetivo de la sei es promover la
inmunología, mediante el apoyo
a la interacción entre sus miembros y otros
científicos, lo que contribuye a la formación
en esta disciplina (es decir, cursos, reuniones,
material didáctico, etc.) y la defensa de los intereses científicos de sus miembros. En la actualidad la sei asocia a unos 800 profesionales
vinculados a la Inmunología.

El logo de la sei representa parte de una membrana celular con varias
proteínas transmembrana, una de las cuales está unida a un anticuerpo
que reconoce un epítopo (en rojo).

El logo de la sei fue diseñado en 1989, y está
inspirado en el famoso pintor Joan Miró. Joan
Milá, un miembro de sei, es el autor del logotipo,
que fue seleccionado en Mallorca durante el XV
Congreso Nacional de la sei.
Inmunología
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La sei se unió a la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (iuis) en 1978 y la Federación Europea de Sociedades de Inmunología
(efis) en 1980. La sei tiene representantes permanentes en otras organizaciones internacionales,
como la efi (Federación Europea de Inmunogenética), ebti (Consejo Europeo de Inmunología de
Trasplantes), que es parte de la uems (Unión Europea de Médicos Especialistas), conocida como
Orphanet. La sei es también miembro de las organizaciones nacionales más relevantes como, por
ejemplo, la Comisión Nacional de Inmunología
(que regula la formación en inmunología dentro
de los hospitales) o la Sociedad Española de Trasplante o Aenor (que regula los procedimientos de
normalización para los laboratorios de diagnóstico). La sei también tiene contacto cercano con
otras sociedades inmunológicas, por ejemplo las
de Argentina, Brasil, México, Cuba y Portugal.
La sei es una mezcla de perfiles profesionales,
la mayoría de los cuales se dedican a la investigación en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o en otros institutos de investigación.
Muchos miembros de la sei también están involucrados en inmunología clínica como inmunólogos certificados en hospitales, o son miembros
del cuerpo docente de universidades que enseñan
Inmunología. El Congreso Nacional de la sei se
celebra anualmente en una de las 17 comunidades autónomas de España, excepto cada tres años,
cuando tiene lugar el Congreso Europeo de Inmunología (ECI). Por ejemplo, este año, como el
ECI ha tenido lugar en septiembre en Viena, no
está programado ningún congreso anual de la sei[1],
aunque se han realizado talleres que se presentan
en este número. Existen tres sociedades de inmunología españolas locales que son muy activas y
mantienen estrechos vínculos con la sei: la Socie-
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tat Catalana d'Immunologia (sci), Sociedad de
Inmunología de la Comunidad de Madrid (sicam)
y la Sociedad Valenciana de Inmunología (svi).
La sci ganó el premio al Día de la Inmunología
(DOI) 2013 por sus innovadoras actividades tales
como: “Corre por la Inmunología” y yincana [2].
La sei tiene una revista oficial, Inmunología,
que fue lanzada en 1982 y estuvo varios años indexada en el Medline. Actualmente ha evolucionado a una revista web, abierta tanto para la sei
como para otras sociedades médicas o científicas
y público general.
sei

e Inmunología clínica

Los departamentos de Inmunología fueron
creados en los hospitales españoles a principios
de los años setenta, y se extendieron a través de
nuestro Sistema Nacional de Salud en las siguientes dos décadas. En España la Inmunología es una
especialidad médica y los residentes de los hospitales españoles están capacitados para desarrollar
habilidades de laboratorio, consultoría clínica y
atención directa de los
pacientes con enfermeLa sei está activamente involucrada dades inmunológicas.
Por ello, la sei está inen el programa navolucrada activamente
en el programa naciocional de formación
de los residentes en nal de formación de los
residentes en InmunoInmunología
logía y nomina a dos
de los once miembros
de la Comisión Nacional
de Inmunología entre sus miembros. Estos dos
miembros son la voz de la sei en los organismos
gubernamentales que participan en la formación
de residentes en todo el país.
La sei también tiene como objetivo mejorar la
calidad de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes con enfermedades autoinmunes mediante la promoción de la investigación clínica. Con
este fin, la sei ha patrocinado grupos de trabajo
mixtos que incluyen tanto inmunólogos básicos
como clínicos, por ejemplo aquellos pertenecientes a los campos de la autoinmunidad, inmunoquímica, inmunodeficiencia, inmunoterapia e
histocompatibilidad, en los que se llevan a cabo
iniciativas de colaboración en la investigación de
Inmunología
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la inmunología clínica. Los grupos son totalmente
interdisciplinarios, incluyendo otros expertos de
relevancia, tales como alergólogos, hematólogos,
oncólogos, reumatólogos, pediatras, nefrólogos
o neurólogos, ya que
somos conscientes
Vamos a lanzar
de la importancia
una plataforma que
de los esfuerzos
de
colaboración
incluye a neurólocuando la manipugos e inmunólogos
lación del sistema
expertos en escleinmunológico se
ha convertido en
rosis múltiple de
una herramienta
20 hospitales
preponderante para
universitarios
muchos expertos
diferentes.
Como
ejemplo, este año vamos a lanzar una plataforma
que incluye a neurólogos e inmunólogos expertos
en esclerosis múltiple de 20 hospitales universitarios, quienes colaborarán para identificar nuevos
biomarcadores para lograr una terapia personalizada en la enfermedad.
Para difundir los nuevos avances en inmunología de interés interdisciplinario, la sei coordina
una serie de monografías sobre los aspectos inmunológicos del diagnóstico o terapia del cáncer, trasplante, inmunodeficiencia y autoinmunidad, y una
guía básica para el conocimiento de las inmunodeficiencias primarias entre los pediatras. La primera
monografía se publicará a finales de este año ("Monitorización inmunológica de la inmunoterapia del
cáncer") y la siguiente ("Diagnóstico y monitorización inmunológica de las inmunodeficiencias primarias y secundarias"), en junio de 2016.
La sei acoge el Registro Nacional de Inmunodeficiencias Primarias (IDP), un esfuerzo de
colaboración de los médicos que atienden a
pacientes con IDP en España. Además, nuestra
sociedad es uno de los asesores de salud del Gobierno español, proporcionando informes periciales relevantes, por
ejemplo, durante la
Nuestra sociereciente crisis de
dad es uno de los
ébola en España.
La sei tiene también interés en el
control de calidad
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de las pruebas inmunológicas y en el desarrollo
riguroso de nuevos procedimientos de diagnóstico y pronóstico clínico. Con este fin, apoyamos
talleres anuales sobre histocompatibilidad, inmunoquímica, inmunología celular y autoinmunidad. Además, en 2011 la sei puso en marcha
GECLID, un programa de control de calidad externo de ensayos de aptitud (EPT) para los laboratorios de inmunología, con la participación de
casi 120 centros de diagnóstico en España, Portugal y América del Sur.

La sei y la Inmunología académica

nólogos, mediante la celebración de reuniones,
talleres y congresos, y la concesión de becas de
asistencia en particular para los jóvenes. Esto contribuye a aumentar la calidad y el conocimiento
de los grupos de inmunología, como lo demuestra
el creciente número y el impacto de los artículos
publicados desde España (véase tabla adjunta). La
sei ha apoyado talleres temáticos organizados por
sus miembros, tales como la "3rd Madrid meeting
on dendritic cells and macrophages" (28-29 de abril,
2014), el "Primer Foro traslacional de inmunoterapia del cáncer" (Sevilla, 13-14 de marzo, 2015),
o el "Toll 2015 meeting" (Marbella, 30 septiembre-3 octubre, 2015).

Actualmente, alrededor de
200 académicos de pregrado y
1973-1982 1983-1992 1993-2002 2003-2012
posgrado de Medicina, Farmacia,
Bioquímica, Biología, BiotecPublicaciones
333
5 015
22 374
39 659
nología, Ciencias Veterinarias,
Citas
5 769
91 815
466 279
580 548
Enfermería y Nutrición enseñan
Inmunología en más de 50 uniAumento de la cantidad y calidad de la investigación en inmunología en España en las
versidades de toda España. A
últimas décadas. Para analizar la cantidad y calidad de las publicaciones españolas en el área de
través de la supervisión de su ca- Inmunología, se ha realizado un análisis en la Web of Science de Thomson Reuters: cuantificando el
número de publicaciones y citas de publicaciones con la afiliación "Spain" y el área de la investigalidad, la sei da apoyo a iniciativas ción "Immunology".
en español sobre inmunología báLa asistencia a congresos internacionales es un
sica, como libros académicos y aplicaciones web,
aspecto
fundamental para la consolidación de las
que se valoran en los países de habla hispana de
carreras científicas de los jóvenes inmunólogos.
todo el mundo. Las inmunopíldoras, por ejemplo,
La sei financia los
son una iniciativa del Dr. Alfredo Corell, quien
Organizamos un
gastos de inscripha elaborado videos cortos en
ción
de
los
miemCongreso Nacional
YouTube para estudiantes graLa sei apoya a
bros
jóvenes
que
de Inmunología
los estudiantes de duados y que han tenido más
asisten a congrede medio millón de visitas en
cada año, con una
doctorado en los últimos 18 meses.
sos nacionales e
asistencia media de
internacionales
Inmunología duLa sei apoya a los estudian400 inmunólogos
de inmunología,
rante su formación tes de doctorado en Inmutanto como su prenología durante su formación
supuesto puede permitirse. Organizamos un Concon reuniones anuales y becas para promover la
greso Nacional de Inmunología cada año, con una
asistencia a los congresos y talleres nacionales e
asistencia media de 400 inmunólogos. El último
internacionales. Y también estimula las interacCongreso Nacional celebrado en Badajoz (8-10
ciones con las empresas de biotecnología establede mayo, 2014) incorporó secciones innovadocidas en España, como se mostró recientemente
ras que fueron muy exitosas para facilitar la inen la reunión Biospain 2014 (Santiago, septiemteracción entre los científicos jóvenes y séniores,
bre 24-26) [3].
como "Tomar un café con el ponente", donde los
jóvenes tuvieron la oportunidad de discutir con
La sei y la investigación en
oradores invitados; y la sección de "Discusiones
inmunología
abiertas sobre los pósters", donde los autores de
La sei apoya muy activamente las actividades
los pósters podían discutir con otros investigadode investigación y la interacción entre los inmures sus últimos avances científicos.
Inmunología
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dos en el tema revolucionario de la inmunoterapia del cáncer.

Más allá de los inmunólogos

Nuevo folleto de divulgación (izquierda) y la revista online Inmunología (derecha).

La sei publica su revista oficial online Inmunología cada tres meses, con secciones que cubren
los tres intereses principales de los inmunólogos:
investigación, inmunología académica y clínica.

La divulgación pública es una de las principales prioridades de la sei[3]. Para aumentar el
conocimiento de la inmunología del público en
general, hemos creado una red de "embajadores
de la sei" en todo el país para promover actividades de difusión locales, tales como la organización
de seminarios para las asociaciones de pacientes
o público en general, visitas a las escuelas primarias y secundarias para explicar la inmunología,
cursos de formación sobre inmunología dirigidos
a profesores de escuelas secundarias, y el contacto con los medios de comunicación. Los embajadores de la sei también sirven como contactos
con los medios locales y nacionales para dar su
opinión como expertos sobre noticias relacionadas con la inmunología, tales como las preguntas
de los pacientes, estudiantes, etc. Por ejemplo, en
años anteriores, el Día de la Inmunología se celebró solamente en unas pocas ciudades; este año
nuestros embajadores aumentaron considerablemente el número de ciudades y eventos, incluyendo eventos como “Corre por la Inmunología” en

La sei también estimula la creación de grupos
de trabajo sobre temas de investigación candentes, como las células dendríticas o la presentación
de antígenos, que junto con
aquellos relevantes para la inmunología clínica (autoinmunidad, inmunoquímica, inmunodeficiencia, inmunoterapia e
histocompatibilidad, véase más
arriba), organizan sus propios
talleres, escriben informes en
la web de la sei, en Inmunología y otras revistas científicas, y
realizan encuestas sobre temas
relacionados con el cuidado
de la salud y las patologías inmunológicas específicas. Estos
grupos también son muy activos
en la generación de conexiones
transversales con otras organizaciones de investigación. Por
ejemplo, a raíz de la iniciativa
del Grupo de Inmunoterapia
(GEIT), la sei ha firmado un
Collage que muestra la suelta de globos patrocinada por la Fundación Jeffrey Modell para las inmunoacuerdo con la Sociedad Espadeficiencias, y talleres de inmunología para niños, que se celebraron junto con seminarios científicos y
ñola de Oncología Médica para
de difusión para celebrar el DOI 2015 en más de 20 ciudades de toda España.
crear grupos de trabajo conectaInmunología
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La sei también
patrocina charlas,
seminarios y actividades para el
público en general
y, en particular,
para niños

Barcelona, o “Inmunorace”
en Madrid, muchas actividades para niños en aproximadamente 20 ciudades,
seminarios de inmunología
abiertos al público en general, profesores o alumnos de
secundaria e incluso conferencias en pubs como, por
ejemplo, "Tus defensas salen
de cañas", en Valladolid.

La sei también patrocina charlas, seminarios y
actividades para el público en general y, en particular, para niños. Destacamos:
• Programas de televisión
("Para todos la 2", en TVE).
Entrevistas de radio ("Entre los tubos de
ensayo en RadioNacional).
Artículos de prensa (El País).
• Conversaciones de café
("Ciencia con chocolate").
• Conversaciones en pubs
("Escépticos en el pub").
• Vídeos de YouTube sobre Inmunología para
estudiantes de secundaria.
• Un blog divertido para niños, sobre el sistema inmunológico.
• La traducción al español y distribución a
nivel nacional a las escuelas secundarias y
bibliotecas públicas (3 000 copias) del libro
patrocinado por la efis, Los misterios del sistema inmunitario.
• La traducción española de la presentación
web "Conoce la inmunidad", patrocinada
por la efis.
La sección principal de la revista Inmunología
se dedica a la divulgación, y está esencialmente
centrada en las asociaciones de pacientes, el público en general, los niños y la coordinación de las
actividades de divulgación y recaudación de fondos[4]. De hecho, la sei quiere fomentar la recaudación de fondos entre el público en general para
la investigación en inmunología en España, por
ejemplo a través de una futura fundación en Inmunoterapia patrocinada por la sei para lo que ha
remodelado su web y creado una sección llamada
“Colabora con nosotros”. Para ello, hemos soliInmunología
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citado, a través de la
efis, ayuda de sociedades internacionales con experiencia
en la recaudación de
fondos para este tipo
de proyectos.

La sei quiere
fomentar la recaudación de fondos a
través de una futura
fundación en
Inmunoterapia

También somos
muy activos en Internet, por ejemplo, con nuestro nuevo sitio web,
Facebook o Twitter. ¡Incluso tenemos, desde
2013, una entrada de Wikipedia!

Retos y propuestas
Para la inmunología clínica, un desafío reciente es la nueva legislación que afecta a la formación
de los residentes en Inmunología, que creemos
que alterará considerablemente los estándares sanitarios actuales para los pacientes al reducir el
tiempo de formación en el laboratorio de inmunología y excluir la atención directa al paciente
del programa. Con el valioso apoyo de experto del
presidente de la efis, Lorenzo Moretta, la sei ha
apelado esta nueva ley.
Para la inmunología académica, un desafío a
largo plazo mitigado por la crisis económica es
aumentar las horas lectivas y el número de profesores de Inmunología, para que podamos seguir
siendo competitivos con disciplinas similares,
por ejemplo, la Microbiología, para un impacto
razonable en los programas de pregrado de Biociencias y Ciencias de la Salud. Un segundo reto
es la internacionalización de nuestros programas
de Inmunología de grado y posgrado, incluyendo
grupos solo en inglés.
Para la investigación en inmunología, el reto
es superar la actual crisis, que ha reducido notablemente la financiación pública. Por lo tanto,
tenemos que buscar fuentes alternativas de apoyo
a nuestros científicos, en particular para aquellos
que están al principio de su carrera y que acaban
de regresar del extranjero y se enfrentan a situaciones económicamente críticas. Para ello, se requieren estructuras profesionales para la participación pública y la recaudación de fondos, junto
con estructuras transversales con otras sociedades
relevantes (como las de los oncólogos, reumatólogos, etc.) para alcanzar la meta de crear una
organización sin ánimo de lucro con objeto de
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tán un paso por debajo de la “ERC Starting Grant”,
para que puedan continuar su investigación en
cualquier país de Europa. Este programa propuesto debería estar abierto a cualquier país europeo,
pero la clave es que debería ser incompatible con
a) las conexiones con las Sociedades de Inmucualquier otra fuente importante de financiación
nología con experiencia en recaudación de
nacional o internacional, pública o privada (por
fondos
ejemplo, más de 100 000 € / año). De esa manera,
b) más becas para apoyar la movilidad y la asisse favorecerían las oportunidades para jóvenes intencia de nuestros jóvenes investigadores a
vestigadores excelentes de cualquier país europeo
las reuniones internacionales
que están insuficientemente financiados. Creemos que la convergencia en las oportunidades
c) la promoción de España como un lugar para
en investigación en toda Europa es importante,
la organización de eventos internacionales
porque la movilidad entre distintos países de Euen inmunología.
ropa puede depender de razones personales, y si
El escaso apoyo proporcionado a nuestros jóvequeremos aprovechar todo el talento de Europa
nes investigadores preocupa considerablemente a
y favorecer el desarrollo sincrónico
la sei. No hay programas específicos
de todas las regiones europeas, deProponemos un
del Consejo Europeo de Investigaberíamos ofrecer oportunidades
ción (ERC) para la convergencia
programa adicional
similares en los diferentes países.
de los países menos desarrollados.
de "convergencia"
Creemos que la efis podría apoyar
Actualmente en España, si no
nuestra propuesta transmitiénbasado en la crease gana una beca “ERC Starting
dola a las autoridades europeas de
ción de Premios
Grant”, la financiación nacional
investigación.
alternativa que se puede conseguir
para el Desarrollo
Por último, es necesaria una
por obtener la máxima calificación
de la Carrera Cientí- conexión más estrecha con la
de tu propuesta de proyecto es de
fica de jóvenes
industria, a pesar de que está
alrededor de 40 000 € / año duranaumentando a través de proyecte tres años, muy por debajo de los
investigadores
tos conjuntos de investigación
premios al desarrollo de la carrera
excelentes
(como
el FEDER Innterconecta),
científica que se otorgan a muchos
spin-off de biotecnología creadas a
grandes científicos jóvenes que no
partir
de
equipos
de investigación y reuniones de
logran financiación del ERC en muchos países
apoyo de la sei.
europeos con una ciencia desarrollada. Eso crea
un círculo vicioso, ya que menos jóvenes invesEn resumen, a pesar de los recursos limitados,
tigadores logran financiación competitiva en Eslos inmunólogos españoles son muy activos en
paña para poder realizar investigación puntera y
todos los campos relacionados con la inmunoloesto reduce nuestra excelencia en el siguiente nigía (clínica, académica e investigación), y están
vel (por ejemplo, “Consolidators or Advanced ERC
aumentando en términos de cantidad y calidad.
grants”) y nuestra competitividad global. Aunque
Los inmunólogos españoles están dispuestos a
apoyamos completamente los programas de exceparticipar en la arena internacional y contribuir
lencia en Europa, proponemos un programa adial desarrollo de esta fascinante ciencia. Y estamos
cional de "convergencia" basado en la creación
compartiendo activamente proyectos de la sei
de Premios de Desarrollo de la Carrera Científicon el público en general. El futuro parece más
ca para jóvenes investigadores excelentes que esbrillante ahora.
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Coordinador de sección:
David Sancho

Simposio “Nuevas Fronteras de la
Inmunología: 40 años de la Inmunología
en Murcia, 1974-2014”
Jornada científica en
homenaje a la Dra. María
del Rocío Álvarez López

Ana María García Alonso

Servicio de Inmunología, Hospital
de la Arrixaca, Murcia

C

omo homenaje de despedida de la Dra. María Rocío Álvarez López por su jubilación como Jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, se organizó en Murcia, el 5 de mayo de 2015, la jornada científica “Nuevas Fronteras de la Inmunología. 40 años de la Inmunología en Murcia, 1974
-2014” con cinco charlas de alto interés:
Edgardo Carossella (Hospital de San Luis,
París) habló sobre el HLA-G, antígeno no clásico HLA de clase I, que juega un papel esencial
en la aceptación del feto por el sistema inmune
materno. Se expresa en células epiteliales tímicas, fetales y en la córnea. El antígeno HLA-G
interactúa con tres receptores diferentes: ILT2 (en
células NK, T, NKT, Tg/d, B, monocitos y dendríticas), ILT4 (en monocitos y células dendríticas) y
KIR2DL4 (en células NK de la decidua maternal),
inhibiendo así la actividad de estas células e induciendo la diferenciación de células T reguladoras.
La primera demostración ex vivo de la acción protectora de HLA-G fue revelada por la localización
de este antígeno en los trofoblastos, que inhibía la
lisis mediada por las células NK que infiltraban la
decidua uterina, tanto en condiciones semialogénicas (células NK de la madre y trofoblasto de su
propio embrión) como en condiciones alogénicas
(células NK uterinas y trofoblastos de diferentes
embriones). El bloqueo de la proteína HLA-G
utilizando anticuerpos específicos originó una citolisis significativa de las células fetales.
Basándose en estas propiedades, se demostraron tres importantes consecuencias clínicas de la
expresión de esta proteína: a) en el contexto del
embarazo, la presencia de HLA-G es un requisito
indispensable para la implantación del embrión; b)
en el trasplante de órganos, evita el rechazo de los
Inmunología
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mismos; c) en el contexto tumoral, el HLA-G es
un punto de control mayor de la respuesta inmunológica antitumoral, favoreciendo su diseminación.
Todos los tumores expresan la molécula HLA-G,
ya sea a nivel de las células tumorales, de las células infiltrantes, o de las dos. La expresión tisular
o plasmática de esta molécula está asociada a un
pronóstico y evolución desfavorable
La expresión de
de la enfermedad.
la molécula HLA-G
En conclusión, la
expresión de la
constituye un mecamolécula HLA-G
nismo de escape a la
constituye un mevigilancia inmunitaria
canismo de escape
a la vigilancia inmunitaria.
José Peña (Universidad de Córdoba) habló del
sistema inmune ante los nuevos retos. En los
países desarrollados el sistema inmune de sus individuos está reforzado y apoyado por la medicina
moderna debido al uso extensivo de vacunas, antibióticos, antivirales, inmunoterapias, etc. Esto,
unido a la ostensible mejora de las condiciones
higiénicas y nivel de vida modernas, hace pensar
que el sistema inmune debiese ser altamente eficaz en su acción defensiva. Sin embargo existen
evidencias de que no es así. Prueba de ello es la
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aparición de infecciones emergentes (sida, ébola,
etc.), reemergentes (tuberculosis y poliomielitis)
y un aumento de infecciones de tipo respiratorio,
entre otras. Cuando se analizan las causas de esta
paradoja, saltan a la vista algunas circunstancias
ligadas al modo de vida moderna, a la aparición
de nuevos microbios o a la globalización en la que
estamos inmersos.

David Sancho (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, cnic, Madrid)
agradeció, en la persona de Rocío, a toda una
generación de pioneros que ha llevado la ciencia española del subdesarrollo de los años 70 a la
modernidad actual, con un gran incremento en
número y calidad de sus publicaciones en todas
las áreas y en particular en el área de la Inmunología[1]. Sin embargo, identificó algunos objetivos
en donde es necesario mejorar:
1. Aumentar no solo la cantidad, sino la calidad
de la ciencia.
2. Incrementar el diálogo básico-clínico, y con
empresas, para aumentar la aplicación de los
resultados a la sociedad.

Efectivamente, muchos de los hábitos de vida
actuales no son todo lo saludables que sería de
desear por el predominio de sedentarismo, dietas
inadecuadas y estrés crónico que, como sabemos, en
El sistema
nada benefician al sistema
inmune se encueninmune. Este se encuentra
tra en una situación en una situación límite al
tener que hacer frente a
límite al tener que
nuevos microbios que amehacer frente a
nazan a la humanidad: munuevos microbios
chos microorganismos se
que amenazan a la
hacen resistentes a los antibióticos, utilizan nuevas
humanidad
y sofisticadas estrategias
infectivas y, además, cuando
contagian, inducen inmunosupresión. A su vez,
la globalización facilita la transmisión de microbios a niveles nunca vistos anteriormente. Por
ello, la sociedad debe de tomar conciencia de la
necesidad de realizar ejercicio, hacer una dieta saludable, controlar el estrés, así como de reducir la
contaminación ambiental y tomar medidas frente
al calentamiento global si queremos vivir con más
salud y mejores defensas.
Inmunología
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3. Actuar ya sobre la siguiente generación para
que la inversión en ciencia y desarrollo sea vista
como prioritaria. Indicó que, si queremos que
la sociedad se implique más en el mecenazgo
de la ciencia, hay
que aumentar
Hay que aumenla divulgación
tar la divulgación a
a todos los públicos, pero, en
los niños, ya que
particular, a los
decidirán las prioriniños, puesto
dades del mañana
que decidirán
las prioridades
del mañana. Su charla se centró en su trabajo en inmunoterapia con células dendríticas,
explicando cómo definieron hace años un
receptor (DNGR-1/CLEC9A) expresado de
manera selectiva en células dendríticas (DC)
que realizan la presentación cruzada[2]. Este
trabajo permitió aplicar tratamientos efectivos de tumores usando vacunación dirigida
a esta población de DC y también definir el
equivalente humano de las DC que realizan
presentación cruzada en ratón[3]. También comentó datos recientes en relación con la inmunoterapia del cáncer usando anticuerpos
inmunomoduladores y el papel de distintas
poblaciones de DC.
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José Ramón Regueiro (presidente de la sei,
Universidad Complutense de Madrid) habló sobre la inmunología clínica como una especialidad transversal que trasciende las fronteras del
laboratorio. El sistema inmunitario es transversal,
puesto que las infecciones son dispersas y pueden
ocurrir en cualquier punto de los casi 300 m2 del
cuerpo, fundamentalmente mucosas. La inmunidad
La inmunología
clínica es una espe- es, por tanto, dispersa, y su
kilo y medio de moléculas,
cialidad transversal células y tejidos se encuentran por doquier, sobre
que trasciende las
todo cerca de las mucosas
fronteras del
respiratoria y digestiva. Eso
laboratorio
si consideramos la inmunidad leucocitaria, porque la
no leucocitaria es todavía más
extensa: todas las células del cuerpo tienen moléculas HLA de clase I para alertar a los leucocitos
de los patógenos citosólicos, y muchas tienen receptores tipo Toll (TLR) o inflamasoma para informar de la presencia de patógenos.
La inmunología clínica trasciende las fronteras del laboratorio. La formación de los residentes incluye
los fundamentos de la inmunología y las técnicas
necesarias para evaluar la función y las disfunciones de la inmunidad con fines diagnósticos, pero
también incluye competencias de consultoría a
otras especialidades sobre el uso de la cartera de
servicios para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los excesos (alergia,
inflamación), los errores (autoinmunidad), los
defectos (inmunodeficiencia), los inconvenientes
(rechazo) y las aplicaciones (inmunoterapia) de
la inmunidad, y, en el caso de los médicos, competencias de evaluación, tratamiento y seguimiento
de dichas inmunopatías.
La inmunopatología es transversal. En efecto, la
deficiencia de IL-10 causa colitis, provoca autoinmunidad con efectos reumatológicos, dermatológicos, neurológicos o nefrológicos, o abortos
de causa aloinmunitaria. Los tratamientos que
modifican la inmunidad (la inmunoterapia) son
aún más transversales, como prueban los nuevos tratamientos biológicos del cáncer (antiCTLA-4, ipilimumab) o de neuropatías como
la esclerosis múltiple (anti-a4b1, natalizumab)
o de artropatías (anti-TNFa, infliximab).
Inmunología
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Rocío Álvarez y José Ramón Regueiro en la despedida de la primera
del Hôpital Saint Louis (París, 1984), donde trabajó con Jean Dausset
(Foto de JR Regueiro, año 1984).

Ponga una inmunóloga en su vida. Mujer, como es
el caso de Rocío, porque, de hecho, son más que
hombres. Especialista en Inmunología, porque
servirá para el mejor diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los pacientes con enfermedades o
tratamientos de base inmunológica, que cada vez
son más. Pero también porque servirá para asesorar a otros especialistas del hospital, para la investigación puntera, para ahorrar recursos sin perder
calidad ni rapidez mediante la protocolización de
pruebas, los algoritmos diagnósticos, la elección
racional de terapias avanzadas y la monitorización de la respuesta a las mismas. Sin olvidar, por
último, que los inmunólogos, hombres y mujeres,
son también necesarios para la formación puntera de graduados, posgraduados, residentes y empresas.
Finalmente, Ana María García Alonso (Hospital de la Arrixaca, Murcia) repasó los 40 años
de inmunología en Murcia (1974-2014) liderados por Rocío. Recordó cómo Rocío, durante su
formación como especialista en Análisis Clínicos en el Hospital Virgen de la Arrixaca (19731976) se dio cuenta de la necesidad de implantar
en Murcia los nuevos métodos inmunológicos
que se estaban desarrollando en el mundo como
ayuda diagnóstica para muchas enfermedades.
Tras finalizar su doctorado en Farmacia en Granada (1981), y con el objeto de poder comenzar
los trasplantes de riñón en Murcia, estuvo formándose en el campo de la Histocompatibilidad
e Inmunogenética durante los años 1982 a 1984
en el Servicio de Inmunogenética del Trasplante
Humano en el Hospital San Luis de París, dirigido
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por el Profesor Jean Dausset, ganador del
Premio Nobel de Medicina en 1980 por
sus trabajos en el descubrimiento del primer antígeno de trasplante (HLA-2), y
con quien llegó a trabar una sólida y profunda amistad que duró hasta los últimos
años de la vida del Profesor.
Tras su nacimiento hace 40 años, el Servicio de Inmunología del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca actualmente cuenta ocho unidades bien dotadas y desarrolladas tecnológicamente:
1) Inmunoquímica (1975)
2) Autoinmunidad (1980)
3) Inmunoalergia (1980)
4) Histocompatibilidad y Trasplante
(1974)
5) Inmunología molecular (1995)
Estructura del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca de Murcia.

6) Inmunidad Celular y Tumoral (1988)
7) Inmunología clínica e Inmunodeficiencias (1991) y
8) una Consulta de Inmunología Clínica e Inmunodeficiencias (2000) desde
donde hacemos diagnóstico inmunológico, pauta de tratamientos y seguimiento de los pacientes afectos de
inmunodeficiencias primarias y secundarias, y otros casos puntuales que nos
solicitan, llevando hasta la fecha más
de 2 050 pacientes en estudio.
Como decía el poeta, “Caminante no
hay camino, se hace camino al andar”,
en el camino de los “40 años de la Inmunología de Murcia” se advierten las
profundas huellas que la Dra. Rocío Álvarez ha ido dejando en el desarrollo de
las distintas áreas de la Inmunología en
nuestro Servicio. La intensa dedicación
a la práctica clínica no ha impedido
que, desde el inicio, se haya estimulado
la actividad investigadora de nuestro
grupo, lo que ha llevado a coordinar o a
participar en diversos grupos colaborativos tales como: la Red de Inmunología
del Trasplante; CIBER de enfermedades
hepáticas y digestivas; o la Red de Tera-

Crecimiento de solicitudes en las ocho unidades durante el periodo 2002-2013 que sigue
incrementándose en la actualidad. URV: Unidades Relativas de Valor.
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Panorama

pia celular, IMIB (coordina el Área-6 del IMIB).
Toda esta labor se manifiesta en haber sido reconocido como Grupo Científico de Excelencia de
la Fundación SÉNECA, desde 2008 a 2014 y en
más de 150 artículos en revistas nacionales e internacionales, 91 en los últimos diez años con un
factor impacto acumulado de 217 891, más de 40
capítulos de libros, tesis, conferencias y comunicaciones a congresos.

Ciertamente, la Dra. Rocío Álvarez ha recibido
muchos premios y distinciones a lo largo de su
vida en reconocimiento de su labor; pero, en mi
opinión, el premio más preciado que guarda en su
corazón es saber que su semilla de amor a la ciencia y al trabajo, y de su sentido de la ética, queda
sembrada en los 23 especialistas en Inmunología
y en los más de 18 investigadores que se han formado bajo su firme y sabia dirección. Yo, que he
tenido la fortuna de caminar durante 38 años a su
lado doy fe de ello.

Lo mejor de los 40 años de historia de la Inmunología en Murcia: su capital humano.

“Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase del principal objetivo en la vida. La razón
más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y el
conocimiento del valor del resultado para la comunidad”.
Albert Einstein
Inmunología
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Nat. Commun. 6, art. 7335
17 junio 2015

Coordinadores de sección: Pedro Roda Navarro
,
Antonio Arnáiz e Iván Martínez-Forero

Monozygotic twins discordant for common variable immunodeficiency reveal
impaired DNA demethylation during naïve-to-memory B-cell transition
Virginia C. Rodríguez-Cortez, Lucía del Pino-Molina, Javier Rodríguez- Ubreva, Laura Ciudad, David GómezCabrero, Carlos Company, José M. Urquiza, Jesper Tegnér, Carlos Rodríguez-Gallego, Eduardo LópezGranados & Esteban Ballestar

L

a inmunodeficiencia común variable (CVID,
Common Variable ImmunoDeficiency) se caracteriza por una predisposición a infecciones
pulmonares y gastrointestinales debido a una
hipogammaglobulinemia1, y un defecto para producir células B de memoria2.
Se han comparado dos gemelos monocigóticos,
discordantes para CVID. Este estudio ha revelado

cambios significativos en la metilación de promotores de genes asociados a CVID, observándose hipermetilación en genes importantes en la biología de
los linfocitos B (PIK3CD, BCL2L1, RPS26KB2, TCF3
y KCNN4), y que afectan a la transición de células
naive a células de memoria, lo que podría explicar las
manifestaciones clínicas de los individuos con CVID.

»»

Por Lucía Cortés Marín. Investigador visitante. Departamento de Microbiología I, Área Inmunología.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid (ucm). Avda. Complutense s/n. 28040
Madrid.
REFERENCIA
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Cunningham-Rundles, C. y Ponda, P. P. (2005) “Molecular defects in T- and B-cell primary immunodeficiency diseases”.
Nat. Rev Immunol. 5: 880-892.
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Fiorilli, M. et ál. (1986). “Phenotypically immature IgG-bearing B cells in patients with hypogammaglobulinemia”.
J. Clin. Immunol. 6: 21-25.
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Cell Rep. 11: 1018-1030
7 mayo 2015

Coordinadores de sección: Pedro Roda Navarro
,
Antonio Arnáiz e Iván Martínez-Forero

Direct Activation of STING in the Tumor Microenvironment Leads to Potent and
Systemic Tumor Regression and Immunity
Leticia Corrales*, Laura H. Glickman*, Sarah M. McWhirter, David B. Kanne, Kelsey E. Sivick, George E.
Katibah, Seng-Ryong Woo, Edward Lemmens, Tamara Banda, Justin J. Leong, Ken Metchette, Thomas W.
Dubensky Jr. & Thomas F. Gajewski.
*Autores que contribuyeron por igual en este estudio

L

a detección de tumores por el sistema inmune innato es un paso crítico en la activación de linfocitos T antitumorales y su infiltración en el microambiente tumoral. Estudios en muestras de
pacientes con melanoma han mostrado que existe una correlación directa entre la infiltración de
linfocitos T en el tumor, la respuesta a la terapia antitumoral, y también la expresión de interferón

de tipo I (IFN-I). Asimismo, estudios en ratones sugieren que las células dendríticas residentes en el tumor
pueden reconocer el DNA tumoral y producir IFN-I a través de la vía de STING (Stimulator of Interferon
Genes), que detecta la presencia de DNA citosólico. Este paso es clave en la generación de una respuesta
T espontánea frente antígenos tumorales. El tratamiento de diferentes tipos de tumores en ratones con
DMXAA, un agonista directo de STING, mostró una alta eficacia terapéutica y una robusta respuesta de
linfocitos T específicos del tumor. Sin embargo, por diferencias en el sitio de unión del DMXAA al STING
humano y murino, este fármaco no es capaz de activar al análogo humano. Por ello, modificamos la es-

tructura de los ligandos endógenos de STING, los
dinucleótidos cíclicos (CDN). Generamos un panel
de CDN sintéticos y seleccionamos aquellos que
eran capaces de activar todos los polimorfismos
del STING humano, además del STING murino. Al
igual que con el DMXAA, la inyección intratumoral
de nuestra molécula líder, ML-RR-S2-CDA, inhibió
el crecimiento tumoral en ratones inyectados con
células de melanoma B16, cáncer de colon CT26
o cáncer de mama 4T-1. El compuesto ML-RRS2-CDA también indujo una respuesta específica
de linfocitos T frentes antígenos tumorales, que
confirió memoria inmunológica y protección frente a metástasis. Todos los efectos observados in
vitro e in vivo fueron mediados por la activación
de STING. Estos resultados preclínicos demuestran
que el dinucleótido cíclico ML-RR-S2-CDA tiene un
alto potencial como terapia antitumoral.

»»

La activación de STING mediante el uso de dinucleótidos
cíclicos administrados intratumoralmente induce una activación de linfocitos T antitumorales. Esta respuesta adaptativa
frente al tumor da lugar a su rechazo; y al mismo tiempo se
establece una respuesta sistémica que permite el rechazo de
metástasis y la generación de memoria inmunológica frente
antígenos tumorales (Figura elaborada por los autores).

Por Leticia Corrales. Department of Pathology, The University of Chicago. 929 E57th Street GCIS
3H, Chicago, IL 60637. EE.UU.
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The Mammalian Sterile 20–like 1 Kinase Controls Selective CCR7-Dependent
Functions in Human Dendritic Cells
Jesús Torres-Bacete, Cristina Delgado-Martín, Carolina Gómez-Moreira, Siro Simizu & José Luis
Rodríguez-Fernández

E

l receptor de quimioquinas CCR7 dirige las
células dendríticas maduras (CDmad) hacia los

ganglios linfáticos donde estas
células controlan la iniciación
de la respuesta inmune. CCR7
regula la quimiotaxis, la endocitosis, la supervivencia, la velocidad
migratoria y la citoarquitectura de
las CDmad. La información disponible acerca de los mecanismos
mediante los cuales el CCR7 controla estas funciones en las CDmad es escasa. La quinasa Mst1
(mammalian

sterile

20–like

kinase-1) promueve apoptosis
bajo condiciones de estrés; sin
embargo, recientemente, se ha
demostrado que también puede

Funciones reguladas por el receptor de quimioquinas CCR7 en las CDmad
humanas y módulos que regulan estas funciones. En la figura se indica que la
cofilina puede producir barbed-ends o “colas de flecha” en el filamento de actina
unido a miosina. La cofilina está inhibida por la quinasa LIMK1 que, a su vez, está
regulada por Mst1. La quinasa Mst1, además, modula la contractilidad de la actina
actuando indirectamente sobre la fosforilación de la cadena ligera de la miosina
(MLC) y de la fosfatasa de la MLC (MLCP). Por tanto, la Mst1 puede regular la
citoarquitectura, la endocitosis y la velocidad migratoria de las CDs, mediante el
control que ejerce sobre la cofilina y la MLC [Figura reelaborada de J. Immunol.
195 (2015): 973-981; con permiso expreso de © The American Association of
Immunologists, Inc., 2015].

controlar otras funciones celulares en condiciones normales. En este estudio, mostramos que la estimulación del CCR7 en las CDmad induce la activación de la quinasa Mst1, lo cual sugiere que esta molécula pudiera participar en el control de las
funciones reguladas por el receptor CCR7 en estas células dendríticas. El análisis de las CDmad en las que
los niveles de Mst1 se redujeron mediante siRNA mostró que, en dichas células, esta quinasa regula los efectos que ejerce CCR7 sobre la citoarquitectura, la endocitosis y la velocidad migratoria, pero no sobre la quimiotaxis o la supervivencia. En concordancia con estos resultados, diferentes análisis bioquímicos indicaron
que la reducción de la quinasa Mst1 con siRNA no afectaba a la activación de las moléculas señalizadoras
mediante las cuales CCR7 controla la quimiotaxis o la supervivencia en las CDmad. Tras la estimulación de
CCR7, Mst1 promueve la activación de la pequeña GTPasa RhoA, que regula la organización de la actina. En
este sentido, se observó que, tras estimular CCR7, la fosforilación de varias moléculas controladas por RhoA
–como la cofilina, la cadena ligera de la miosina (MLC) y la fosfatasa de la MLC (MLCP, Myosin light chain
phosphatase)– se inhibió en las células con niveles reducidos de Mst1. En conjunto, los resultados indican
que la quinasa Mst1 controla selectivamente, a través de RhoA, solamente algunas funciones del receptor
CCR7 en las CDmad.

»»

Por Jesús Torres Bacete. IgenBiolab, Ronda de Pte., 17.
28760 Tres Cantos, Madrid
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Journal of Immunology. 194: 5509-5519
27 abril 2015

Visión del autor

CXCL12 Regulates through JAK1 and JAK2 Formation of Productive
Immunological Synapses
Graciela Cascio, Noa B. Martín-Cofreces, José Miguel Rodríguez-Frade, Pilar López-Cotarelo, Gabriel
Criado, José L. Pablos, José Luis Rodríguez-Fernández, Francisco Sánchez-Madrid & Mario Mellado

L

a respuesta inmune adaptativa
comienza cuando una célula
presentadora de antígeno (APC)
entra en contacto con un lin-

focito T naive, formando así, una estructura estable denominada sinapsis
inmunológica (IS). La IS obliga a una
segregación espacial de proteínas en
dos áreas bien definidas, una zona
central (cSMAC) donde se concentran
el receptor de la célula T (TCR) y moléculas coestimuladoras, y una zona periférica (pSMAC) donde se sitúan principalmente integrinas y moléculas de
adhesión. La señalización a través del
TCR es esencial para la organización de
la IS, y la interacción entre la integrina LFA-1 presente en la célula T y su

CXCL12 contribuye a la estabilización de la IS. La señalización del
TCR (localizado en cSMAC) inicia la formación de la IS desencadenando
la activación de las integrinas. El ligando CXCL12, presentado por los
glicosaminoglicanos en la superficie de las APC, se une a su receptor,
CXCR4, en el linfocito T, reforzando la activación de las integrinas y
mejorando la unión entre la APC y el linfocito T. El mecanismo molecular
de este proceso incluye la activación de la proteína Gi y de las quinasas
Janus, desencadenada por la unión de CXCL12 a CXCR4 (© Graciela
Cascio, 2015).

ligando (ICAM), en la APC, preceden al
desarrollo de la IS y facilitan la señalización necesaria para la activación del linfocito T.
En este artículo demostramos que el receptor de quimioquinas CXCR4 se relocaliza también en el pSMAC.
Su activación por el ligando CXCL12, que está asociado a los glicosaminoglicanos de las APC, contribuye
a la estabilización y correcta formación de la IS. La disminución de la expresión de este receptor, o su
bloqueo, causa defectos en la polarización de la F-actina y en el reclutamiento del centro organizador de
microtúbulos a la sinapsis, alterando su estructura final y disminuyendo el tiempo de contacto entre las células implicadas. Estas alteraciones se traducen en un defecto en la activación y proliferación de la célula T.
El trabajo también identifica el mecanismo molecular activado por CXCL12 que conduce a la activación de
las integrinas. Los resultados indican que, además de la señal dependiente de antígeno, en la sinapsis existen otras independientes del mismo como las inducidas por CXCL12. Mediante la activación de la proteína
Gi y de las quinasas Janus, la quimiocina CXCL12 contribuye a la activación de las integrinas, reforzando la
interacción entre el linfocito T y la célula presentadora, mejorando la estabilidad del contacto y facilitando
una señalización sostenida del TCR.

»»

Por Graciela Cascio. Dpto. Inmunología y Oncología, Centro Nacional de Biotecnología (cnb)-csic.
C/ Darwin 3. 28049 Madrid.
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DC-SIGN+ Macrophages Control the Induction of Transplantation Tolerance
Patricia Conde, Mercedes Rodríguez, William van der Touw, Ana Jiménez, Matthew Burns, Jennifer Miller,
Manisha Brahmachary, Hui-ming Chen, Peter Boros, Francisco Rausell-Palamós, Tae Jin Yun, Paloma
Riquelme, Alberto Rastrojo, Begoña Aguado, Joan Stein-Streilein, Masato Tanaka, Lan Zhou, Junfeng
Zhang, Todd L. Lowary, Florent Ginhoux, Chae Gyu Park, Cheolho Cheong, Joshua Brody, Shannon J. Turley, Sergio A. Lira, Vincenzo Bronte, Siamon Gordon, Peter S. Heeger, Miriam Merad & James Hutchinson.

M

acrophage accumulation in the transplanted organ has long been recognized as a
feature of allograft rejection, as macrophage precursors infiltrate the allograft early after
transplantation during acute cellular rejection. It was described that immunogenic
Ly6Chi monocytes, known to mount a graft reactive response to the transplanted organ,

infiltrate the allografts and contribute to the signature of organ rejection. As a result, therapeutic
approaches that target inflammatory monocytes were proposed. However, the plasticity of macrophage
activation allows for a regulatory phenotype and immungenic monocytes can differentiate into
non-immunogenic macrophages depending on the tissue environment, with inflammatory Ly6Chi monocytes
becoming anti-inflammatory Ly6Clo macrophages once the inciting inflammatory stimulus has been resolved.
Consistent with these findings, we show in this report that immune stimulatory Ly6Chi monocytes
that accumulate during acute rejection convert into suppressive Ly6Clo macrophages in the context of
costimulatory blockade (see Figure).
We identify a subset of suppressive macrophages that are required for the induction of tolerance.

© de los autores, 2015.

Phenotypically, these macrophages express the integrin CD11b, the macrophage colony-stimulating
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reveal

dependent

macrophages

are

induced from their monocytic precursors by
partial inhibition of local IFNg production.
Mechanistically, we demonstrate that DC-SIGN
engagement by fucosylated ligands together with TLR4 triggering is necessary for IL-10 dependent
induction of tolerance.
Various approaches to controlling macrophage responses have been proposed, including our
favored approach of adoptive cell therapy. It was previously shown that treatment with ex vivogenerated CD11b+ Ly6C-/low Ly6G– CD169+ regulatory macrophages could prolong fully-allogeneic heart
graft survival in non-immunosuppressed mice. An equivalent population of human CD11b+ CSFR1+ DCSIGN+ regulatory macrophages arises from peripheral blood CD14+ CD16– monocytes that are cultured
with CSF1 for 6 days prior to stimulation with IFN-g. During this period, a gradual down-regulation of
CD14 is observed, which we believe recapitulates the transition of human CD14+ CD16– inflammatory
monocytes to CD14–/low CD16+ anti-inflammatory macrophages. We therefore speculate that the
development of endogenous suppressor macrophages described here is analogous to the
generation of human regulatory macrophages in vitro, in so far as acquisition of suppressor activity by
mouse macrophages correlates with loss of Ly6C and acquisition of anti-inflammatory macrophage
markers. Consistent with this hypothesis, we have demonstrated a significant increase in the number
of CD11b+DC-SIGN+ cells in non-rejecting allografts of human kidney transplant recipients. Moreover,
our results indicate an increased number of CD11b+DC-SIGN+ expressing cells in the kidneys of renal cell
carcinoma patients in comparison with healthy
kidney controls, which suggests that expression
of DC-SIGN is associated with immune tolerance.
These findings bring novel insights with regards
to costimulatory blockade induced tolerance
and argue whether similar mechanisms and cells
participate in the inhibition of the immune
response in tumor bearing mice and cancer
patients.

»»

Por Patricia Conde-Sanromán y Jordi Ochando. Department of Medicine, Icahn School of Medicine at Mount
Sinai. Madison Avenue. New York, NY 10129, EE.UU. Jordi Ochando pertenece a Inmunología de Trasplantes,
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 28220 Madrid.
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Fariñas y Juan Manuel Torres

Luces y sombras de la inmunodeficiencia
común variable
Eduardo López Granados y Lucía del Pino Molina
Inmunología Clínica, Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ
Paseo de la Castellana 261. 28046 Madrid

Las inmunodeficiencias primarias
como enfermedades monogénicas

chos genes causantes. Las IDP se clasifican por el componente inmunológico afectado y el gen responsable, lo
que ha llevado a la asunción de que las IDP son defectos monogénicos, donde una mutación condiciona la
aparición de un fenotipo clínico e inmunológico más o
menos uniforme. Este paradigma se ha visto refrendado
en gran parte por las muchas mutaciones encontradas,
y porque el número de genes descrito ha ido aumentando a un ritmo cada vez mayor, especialmente gracias a
la secuenciación masiva.

En las inmunodeficiencias primarias (IDP) algún componente o mecanismo efector del sistema inmunológico no se desarrolla o funciona adecuadamente. A diferencia de las inmunodeficiencias secundarias (IDS)
provocadas por agente externos, por definición las IDP
aparecen por defectos intrínsecos al propio sistema.
En los años 50 se describieron los primeros fenotipos
clínicos, y en los 80-90 comenzaron a identificarse mu-

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo realizado, la base
molecular de la IDP sintomática más frecuente, la inmunodeficiencia común variable (IDCV), permanece
en gran medida desconocida.

La inmunodeficiencia común variable
es la menos definida a nivel molecular
La IDCV afecta a ambos sexos con una prevalencia de
1:20-30 000 individuos. Se caracteriza por niveles bajos
al menos de inmunoglobulinas G y A (IgG e IgA), y
cursa con infecciones recurrentes, fenómenos autoinmunes, o con complicaciones linfoproliferativas. Además muestra una deficiente formación de anticuerpos
específicos o isohemaglutininas, o bien una disminución profunda de linfocitos B de memoria con cambio
de isotipo. El diagnóstico se establece después de los
cuatro años, tras descartarse variantes graves de inmunodeficiencias combinadas T y B1.

© CDC/ Amanda Mills, 2014

Minirrevisión

Clínica

Coordinadores de sección: Silvia Sánchez-Ramón
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La enfermedad puede presentarse a cualquier edad, con
picos de incidencia al final de la adolescencia y hacia
los 30 años. Generalmente muestra un retraso diagnóstico, y en muchos pacientes se puede rastrear hasta
años atrás su posible comienzo. En otros sin embargo,
parece instaurarse de forma más súbita en un individuo
previamente sano e inmunocompetente. Esta variabilidad supone un contraste con el resto de IDP que, en
general, debutan en la infancia. La IDCV es habitualmente esporádica, aunque algún grado de agrupación
familiar se puede identificar en un 10-20 % de los pacientes, con varios casos diagnosticados o la coexistencia con deficiencia aislada de IgA. Ocasionalmente el
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defecto puede progresar desde la deficiencia aislada de
IgA, con o sin cierto grado de defecto de la formación
de anticuerpos específicos, hasta una IDCV. Por tanto,
el defecto inmunológico de la IDVC parece progresivo.
Una posibilidad es que exista una base genética heterogénea de predisposición y que otros errores moleculares
acumulados puedan conducir al deterioro de la formación de anticuerpos y desembocar en el debut clínico.

anticuerpos, sino una grave desregulación de la respuesta inmune. Los factores que condicionan las complicaciones y su base patogénica son también desconocidos2.

La inmunodeficiencia común variable
presenta una gran heterogeneidad clínica e inmunológica

En los últimos 20 años, varios estudios han identificado
alteraciones en la diferenciación de los linfocitos B y
T, su activación y la producción de citocinas y otros
mediadores en la IDCV. Una dificultad a la hora de
interpretar la heterogeneidad de estos estudios es que
la definición actual probablemente incluye entidades
patogénicas distintas. Por tanto, una de las necesidades
actuales sigue siendo la subclasificación y su definición
inmunopatogénica más adecuada3.

La IDCV se caracteriza fundamentalmente por infecciones a nivel respiratorio y digestivo, pero puede asociarse con otras complicaciones. Enfermedades autoinmunes en un 28 % de los pacientes, fundamentalmente
citopenias, tiroiditis, gastritis y, con menor frecuencia,
enfermedad sistémica. Los procesos linfoproliferativos
policlonales aparecen hasta en un 41 % de los pacientes como infiltrados granulomatosos multiorgánicos,
neumonía intersticial linfoide, esplenomegalia o linfoadenopatías. La enteropatía, hasta en un 15-20 %,
junto con un riesgo aumentado de malignización linfoide, son las complicaciones más graves del síndrome.
Por tanto, la IDCV no solo supone una deficiencia de

Un rasgo común de casi todos los pacientes es una alteración del compartimento B y la ausencia de células
plasmáticas4. Algunos pacientes presentan una cifra
muy reducida de linfocitos B circulantes y probablemente muestran defectos en las vías de maduración en
médula ósea5. Otros presentan cifras normales, pero
con un patrón fenotípico de diferenciación terminal y
especialización funcional alterado, incluyendo una importante disminución de linfocitos B de memoria, con
o sin cambio del isotipo de inmunoglobulina. Asimismo en algunos pacientes existe un incremento del número de linfocitos B con fenotipo inmaduro o exhausto
(CD21low)4.
© CDC/ Maryam I. Daneshvar y James Gathay, 2005
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La base molecular de la IDCV

La diferenciación linfoide y el mantenimiento de la
identidad de cada una de las subpoblaciones efectoras o de memoria se establece mediante cambios significativos en los patrones de expresión génica. Estos
cambios son consecuencia de la actuación de factores
de transcripción específicos en conjunto con modificaciones epigenéticas, para activar programas concretos
de expresión génica. La metilación del ADN juega un
papel fundamental a la hora de dirigir y estabilizar los
patrones de expresión génica. Por ejemplo, la metilación que ocurre en la posición 5’ de las citosinas de los
dinucleotidos CpG, algunos de los cuales se agrupan en
las denominadas islas CpG. Estas son regiones densas
en dinucleotidos CpG, localizadas en zonas promotoras
o enhancers de los genes, y que pueden tener un papel
funcionalmente relevante para su trascripción. Su metilación conlleva la represión de la trascripción, especialmente en genes específicos de línea.

Siguiendo el paradigma más habitual se ha buscado exhaustivamente el gen causante de la IDCV, con poco
rendimiento, a pesar incluso de aproximaciones genómicas o de secuenciación masiva recientes6. Se han
identificado mutaciones o variantes de secuencia en
varios genes7-9, fundamentalmente relacionados con
la diferenciación, supervivencia o activación del linfocito B, como los genes que codifican CD19, CD20,
CD81, CD21, BAFF-R y TACI; pero también en el gen
de ICOS, la molécula coestimuladora de linfocitos T.
Recientemente se han descrito mutaciones en LRBA,
NFcB2 y CTLA4. Pero, en conjunto estas mutaciones
parecen estar presentes en no mucho más de un 10 %
de los pacientes.
Nuestra impresión es que la IDCV es una enfermedad
heterogénea, y que, sin descartar una base de predisposición genética, mono o poligénica, presenta una
patogenia multifactorial. Recientemente, junto con el
grupo de Cromatina y Enfermedad del idibell dirigido
por el Dr. Esteban Ballestar, hemos realizado la primera
descripción de defectos de metilación en genes clave
del linfocito B en pacientes con IDCV10.

El estudio que hemos llevado a cabo ha partido de dos
gemelos idénticos, solo uno de ellos diagnosticado de
IDCV. La comparación del metiloma de estos hermanos nos ha permitido identificar CpGs con diferente
metilación en genes relevantes por su papel en vías de
señalización y regulación del linfocito B. La ampliación
del estudio a una cohorte de pacientes ha demostrado
un patrón de desmetilación aberrante en PIK3CD, BCL2L1, RPS6KB2, TCF3 y KCNN4, genes clave para la
transición de células B naive hacia células B de memoria en los pacientes con respecto a controles sanos10.

La
desregulación
del
control
epigenético de la trascripción podría
subyacer a los defectos linfocitarios
descritos en la IDVC

Este trabajo ha puesto el foco por primera vez en las
alteraciones epigenéticas como un mecanismo inmunopatogénico en la IDCV, lo que puede ser una nueva
vía para entender las muchas sombras que permanecen
aún en el conocimiento de esta enfermedad.

La epigenética comprende los cambios que modulan
la expresión génica y que no implican modificación de
la secuencia del ADN. La alteración de los procesos
de control epigénetico juega un papel relevante en patologías humanas, como el cáncer y las enfermedades
autoinmunes11-12.
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Tratamiento de púrpura trombocitopénica inmune
con rituximab: ¿agrava o desenmascara una
inmunodeficiencia primaria de anticuerpos?

Juan Manuel Torres Canizales y Eduardo López Granados

Inmunología Clínica. Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ
Paseo de la Castellana 261. 28046 Madrid

Resumen

P

resentamos el caso clínico de una paciente con púrpura trombocitopénica refractaria al tratamiento y defectos
en la inmunidad humoral, que, tras el tratamiento con rituximab, presentó marcada hipogammaglobulinemia
y clínica infecciosa.

Descripción del caso
Mujer adolescente de 13 años de edad es referida a la dismenorrea y anemia secundaria. Inició tratamiento
consulta de Inmunología Clínica de nuestro hospital con eltrombopag (análogo del receptor de trombopoyeen abril de 2010 por púrpura trombocitopénica inmune tina, ART), sin respuesta tras 6 meses de tratamiento.
(PTI) y deficiencia aislada de IgA. Desde los 10 años Se inició tratamiento con gammaglobulina intravenosa
presentó PTI con plaquetas en torno a 11.000/μL, que (GGIV) a dosis altas, para intentar mantener cifras de
respondió al tratamiento con corticoesteroides (CCEs) plaquetas superiores a 50 000/μL, pero ante la falta de
durante tres meses. Permaneció controlada hasta los 13 respuesta se decidió tratar en junio de 2011 con cuatro
años de edad cuando presentó nuevos episodios de epis- infusiones de rituximab (RTX) a dosis de 375 mg/m2.
taxis, hematomas en miembros inferiores y gingivorra- Tras el tratamiento, las cifras de plaquetas se normalizagia asociados con plaquetopenia. De los antecedentes ron [Figura 1] y se suspendió el tratamiento con GGIV
familiares destacan padre y tía paterna diagnosticados y CCEs. Desde finales de 2011, la paciente refirió sínde deficiencia aislada de IgA, Al examen físico no se tomas digestivos asociados con cuadros de diarrea cróevidencian hepatomegalia, esplenomegalia o linfade- nica, sin evidencia de causa infecciosa. A los dos años
nopatías palpables. Los estudios de sangre periférica de posRTX, persistía con hipogammaglobulinemia, cifras
hematimetría y morfología plaquetaria, así como una biopsia de médula
ósea, fueron normales. A nivel inmunológico presentaba cifras de IgG
entre 715-1070 mg/dL, cifras bajas de
IgG2 (26,8 mg/dL), IgA indetectable
(<6 mg/dL) e IgM en torno a 70 mg/dL.
Los anticuerpos vacunales específicos
fueron detectables frente a difteria
(0,35 UI/mL), e indetectables frente a
tétanos (0,0 mg/L) y neumococo (0,0
μg/mL). El inmunofenotipo mostró
una discreta inversión del cociente
CD4+/CD8+, pero con CD4+ absolutos normales (CD3+: 82 %, CD4+: 36 %,
CD8+: 43 %), con cifras normales de
CD19+ (15 %) y CD16+/56+ (5 %).
Tras revacunación se evidenció respuesta frente a difteria y tétanos, pero
no frente a neumococo. A finales de
2010, los episodios de PTI fueron más
recurrentes, asociándose desde el ini- Figura 1. Evolución de las cifras de inmunoglobulinas (izda.) y plaquetas (drcha.) en relación al tratamiento
cio de la menarquia, con episodios de con rituximab (RTX). Figura elaborada por los autores.
Inmunología

26

Volumen 34 - Nº 3 / 2015

Clínica
Casos clínicos
Resultados
ANTES del
tratam. RTX

Resultados
DESPUÉS
de 1 año
de tratam.
RTX

Unidades

Rangos
Normales

IgG

858

412

mg/dL

650-1610

IgA

<6

<6

mg/dL

90-497

IgM

85

10

mg/dL

42-255

IgG2

39,7

36,9

mg/dL

30-630

IgG3

47,8

31,8

mg/dL

13-320

Ac. antidiftéricos

4,6

0,04

UI/ml

> 0,1

1

0,25

μg/mL

> 1,0

Inmunidad humoral

Ac. antineumococo

Pruebas complementarias
Los hallazgos inmunológicos se
resumen en la figura 2. Fueron
descartadas posibles causas de hipogammaglobulinemia secundaria
(medicamentosas, enfermedades
infecciosas o malignidad) antes
del tratamiento con RTX. Los anticuerpos antiplaquetarios fueron
negativos. Se descartó también
esplenomegalia por ultrasonografía y, un estudio gammagráfico tras
marcaje de plaquetas autólogas,
descartó secuestro plaquetario esplénico o hepático.

Diagnóstico diferencial

En nuestro caso, la dificultad diagnóstica se centra en la pregunta de
Ac. antitetánicos
3,96
3,09
mg/L
> 3,2
si el tratamiento con RTX pudo
Inmunidad celular
haber agravado la hipogammaglobulinemia, debido a su mecanismo
Linfocitos absolutos
2270
730
células/μL 1200-4100
deplecionante anti-CD20+, principalmente sobre los linfocitos B
CD3
70
91
%
56-84
de memoria. Ante los hallazgos
CD4
inmunológicos iniciales, se podría
27
43
%
31-52
considerar la PTI como una maCD8
36
44
%
18-35
nifestación inicial de un defecto
primario de anticuerpos. El diagCD19
23
5
%
6-23
nóstico de inmunodeficiencia coNK
mún variable (IDCV) se planteó
7
6
%
3-22
como causa probable, ya que a su
CD19+IgD+CD27–
favor están: su prevalencia, la des79
85,2
%
33-100
(linfocitos B naive)
cripción de casos de deficiencia de
CD19+IgD+CD27+
IgA que evolucionan a IDCV, así
como antecedentes de casos fami(linfocitos B sin cam4,66
10,65
%
3-46
liares de deficientes de IgA[2]. Por
bio de isotipo)
otra parte, en series de pacientes
CD19+IgD–CD27+
con IDCV, hasta un 60 % pueden
(linfocitos B con
6,07
0,59
%
0,7-6
debutar con citopenias autoinmucambio de isotipo)
nes que preceden incluso a la hipogammaglobulinemia[1,6]. Dentro
Figura 2. Estudios inmunológicos pre y pos RTX.
de los criterios para su diagnóstico actualizados recientemente por
de IgG disminuyendo progresivamente hasta llegar a
200 mg/dL, IgM de 6 mg/dL e IgA indetectable, con la European Society for Immunodeficiencies[8], habría
anticuerpos vacunales específicos indetectables, y dis- que destacar: 1) clínica compatible con la enfermedad
minución de linfocitos B de memoria con cambio de (infecciones, autoinmunidad, linfoproliferación o graisotipo (CD19+IgD–CD27+). También presentó episo- nulomas) en pacientes mayores de cuatro años de edad;
dios infecciosos asociados, destacándose un cuadro de 2) Disminución de al menos dos desviaciones estándar
conjuntivitis, faringitis y sinusitis crónica. Ante estos de IgG, con disminución de IgA e IgM baja o normal,
hallazgos se decidió iniciar tratamiento sustitutivo con y demostración de ausencia o insuficiente respuesta a
vacunas; 3) Exclusión de causas de hipogammaglobuliGGIV a dosis de 400 mg/dL cada tres semanas.
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nemia secundaria, o defectos profundos de los linfocitos T. En nuestro caso, antes del tratamiento con RTX
no se cumple completamente con los criterios para el
diagnóstico de IDCV, con ausencia de clínica infecciosa, y cifras de IgG, así como linfocitos B de memoria
normales para su edad.

pudiendo ser refractarias al tratamiento convencional,
por lo que el RTX puede ser una opción terapéutica
útil. Un estudio retrospectivo multicéntrico en 33 pacientes con IDCV y citopenias autoinmunes mostró
respuesta al tratamiento con RTX en hasta el 85 % de
los pacientes[3]; sin embargo, durante el seguimiento se
detectó incremento de las infecciones y disminución de
IgG previa al tratamiento con GGIV. Aunque existen
reportes de casos previos de PTI que, tras tratamiento
con RTX, evolucionaron a IDCV [3,4], no existe una
descripción detallada del inmunofenotipo B antes del
tratamiento. Estos datos sugieren que el RTX podría
ejercer como un factor que “reinicia o modifica” las
funciones de proliferación, diferenciación o supervivencia del linfocito B y de su interacción con los linfocitos T. Durante la diferenciación del linfocito B, existen otros cambios altamente regulados no solo a nivel
transcripcional, sino también a través de mecanismos
epigenéticos[7]. Diferencias en los perfiles de metilación
de los linfocitos B de memoria de pacientes con IDCV
podrían estar en relación con alteraciones en la señalización de vías claves para la función de los linfocitos B.
Por tanto, el diagnóstico de IDCV debe ser considerado
como algo más que un defecto intrínseco del linfocito
B, donde probablemente las presentaciones clínicas e
inmunofenotípicas son un reflejo de un proceso patogénico multifactorial, y la exposición a factores exógenos,
como el tratamiento con RTX, podrían agravar los defectos subyacentes.

Otra inmunodeficiencia a considerar podría ser el
síndrome linfoproliferativo autoinmune (SLPA), por
defectos funcionales de los linfocitos T debidos a una
alteración en la señalización de la apoptosis inducida
por FAS. Dentro de los hallazgos inmunológicos destacan un incremento de linfocitos T doble negativos
(CD3+TCRab+CD4–CD8–), así como elevación de
otros marcadores como IL-10 o FASL soluble. Aunque no es común, algunos pacientes con SLPA pueden
tener hipogammaglobulinemia. En nuestro caso, el inmunofenotipo no reveló alteración de los linfocitos T
y, aunque inicialmente no se planteó la determinación
de IL-10 o FASL soluble, la evolución clínica no reveló
otros datos clínicos que orientaran hacia el diagnóstico
de SLPA.

Juicio clínico
Hipogammaglobulinemia idiopática inicial (deficiencia de IgA y disminución de IgG2, con respuesta insuficiente a vacunas) asociada a PTI que, tras tratamiento
con RTX, evolucionó a un defecto más profundo de
anticuerpos y del compartimiento de linfocitos B, por
lo que cumple con criterios clínicos para el diagnóstico
probable de IDCV.

Conclusión

Actualmente, tras el tratamiento sustitutivo con
GGIV, la paciente no presenta incremento de infecciones, mantiene cifras de IgG en valle entre 834-984 mg/
dL, sin presentar nuevos episodios de PTI, con cifras de
plaquetas normales.

En pacientes con PTI refractarias al tratamiento, el
RTX podría ser un tratamiento de segunda línea útil
en monoterapia o en combinación con el tratamiento
convencional. El diagnóstico inicial de IDCV puede
ser difícil en pacientes que no cumplen con los criterios diagnósticos, en particular aquellos que debutan
con citopenias autoinmunes. La monitorización de la
competencia humoral en estos pacientes es crucial para
caracterizar la progresión del defecto en el linfocito B,
que puede verse incrementado en pacientes que reciben tratamiento con RTX.

Discusión
Después del diagnóstico de IDCV, la PTI suele ser la
complicación autoinmune más frecuente, presentándose en hasta el 14 % de los pacientes y, en algunos casos

Baldovino, S. et. ál. (2013). “Common variable immunodeficiency:
crossroads between infections, inflammation and autoimmunity”.
Autoimmun. Rev. 12: 796-801.
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¿Cuál es su diagnóstico?
Dalifer Freites Núñez1, Lucia Arietti1, Alejandra Comins2, Gloria Candelas1
Servicio de Inmunología1 y Servicio de Infecciosas2. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P

aciente varón de 33 años, con antecedentes médicos de cataratas bilaterales con colocación del lente intraocular hace cinco años e hipertensión arterial,
remitido al Servicio de Reumatología desde Atención
Primaria por cuadro de tres meses de evolución, caracterizado por astenia, disnea de moderados esfuerzos y
poliartralgias de ritmo inflamatorio en manos asociadas a rigidez matutina. En las pruebas complementarias
realizadas previas a nuestra valoración se objetivaba
elevación de reactantes de fase aguda, y en la radiografía de tórax, elevación del hemidiafragma derecho
y patrón alvéolo-intersticial basal bilateral [Figura 1].

cuello, en miembros superiores e inferiores, tanto en
grupos musculares proximales como distales. La valoración oftalmológica descartó signos de uveítis, infiltrados granulamatosos o vasculitis.

En la anamnesis refería mialgias de intensidad leve
en miembros superiores a nivel proximal y tos seca. No
presentaba otra sintomatología de interés. En la exploración física destacaba descenso en la oximetría de
pulso con el esfuerzo (98 ¯ 92 %), murmullo vesicular
disminuido en bases, tumefacción articular en metacarpofalángicas y esclerodactilia en manos con leve edema
de partes blandas. Fuerza muscular 5/5 en flexión de

El TAC torácico objetivó un patrón intersticial pulmonar compatible con neumonía intersticial no específica y las pruebas de función respiratoria mostraron
un patrón restrictivo grave con disminución moderada de la difusión (35,1). El lavado bronqueoalveolar y
criobiopsia transbronquial evidenciaron citología negativa para malignidad, linfocitos T CD4+ 92 %, CD8+
4 %, CD+4/CD8+ 23,0 y patrón histológico sugestivo de
neumonitis intersticial usual.

Figura 1

Entre las pruebas realizadas se confirma elevación
de la VSG 54 mm y PCR 2,62 mg/dl; resaltaba la elevación de los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH)
918 U/L (240¯ 480), aldolasa 21,8 U/L (0,1¯ 7,6) y creatinininaquinasa 379 U/L (1¯ 190). El hemograma, resto
de la bioquímica básica, urianalisis y serologías, resultaron sin alteraciones. Mantoux: 0 mm.

Figura 2

Fotografías cedidas por el Servicio de Reumatología e Inmunología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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El estudio de autoinmunidad mostró positividad media de los anticuerpos antinucleares (ANAs) con patrón
nucleolar [Figura 2] con especificidades antigénicas negativas (anti-centrómero, anti-cromatina, anti-dsDNA,
anti-ribosomal P, anti-RO, anti-RO 52, anti-RO 60,
anti-SSB, anti-Sm, anti-SmRNP, anti-RNP, anti-RNP
68, anti-RNP A, anti-Scl 70, anti-Jo-1). Factores
C3 y C4 del complemento en rango normal. Factor
reumatoide <7 (negativo) y anti-CCP<25 (negativo).
Finalmente, se realiza capiloroscopia, se solicita
perfil autoinmune de miositis y se inicia tratamiento
con corticoesteroides (prednisona 30 mg/día), con resolución de los síntomas articulares y las mialgias. Sin
embargo, dada la afectación pulmonar se decide asociar
al tratamiento ciclofosfamida IV.
El resultado de perfil de miositis resultó positivo
para anti-PM-Scl75 y anti-PM-Scl100. La evolución
del paciente tras la instauración del tratamiento fue
satisfactoria con mejoría de la disnea y del test de difusión en las pruebas funcionales respiratorias.
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Cuestiones a responder:
• ¿Qué patología, entre las tres siguientes,
sospecha con los datos expuestos?
Esclerodermia (Scl)
Polimiositis (PM)
Síndrome overlap (PM/Scl)

• ¿Qué diagnóstico diferencial se
plantearía?

• ¿Qué hallazgos en la capiloroscopia
orientan al diagnóstico?

• ¿Qué otras pruebas complementarias
considera necesarias?

• ¿Considera que la realización del perfil

especifico de miositis orienta en la
clasificación de este caso clínico?, ¿qué
importancia clínica tiene su realización?

Respuestas en la página siguiente
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SOLUCIONES A LA SECCIÓN ¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
• ¿Qué patología sospecha con los datos expuestos?
Síndrome overlap PM/Scl (síndrome de solapamiento polimiositis/esclerodermia). La positividad de anticuerpo anti-PM/
Scl, se encuentra en el 24 % de los pacientes con síndrome
overlap PM/Scl y en el 10,3 % de los pacientes con Scl o PM
como entidad aislada.
• ¿Qué diagnóstico diferencial se plantearía?
Dentro del diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias ideopática destacan:
- Enfermedades neurológicas: Distrofias musculares, enfermedades desmielinizantes, enfermedades de la unión
neuromuscular, neuropatías, etc.
- Neoplasias y síndromes paraneoplásicos.
- Miopatías por drogas o tóxicos: alcohol, colchicina, estatinas, etc.
- Miositis infecciosa.
- Miopatías metabólicas: enfermedades por depósito de
glucógeno o lípidos, miopatías mitocondriales.
- Miopatías endocrinas: hiper o hipotiroidismo.

• ¿Considera que la realización del perfil especifico de
miositis orienta en la clasificación de este caso clínico?,
¿Qué importancia clínica tiene su realización?
La realización del perfil inmunológico de miositis, en el contexto clínico adecuado, es de gran utilidad en el diagnóstico, en el pronóstico y en la monitorización de las miopatías
inflamatorias idiopáticas (MII). El 80-90 % de los pacientes
con polimiositis (PM) y dermatomiositis (DM) presentan títulos elevados de autoanticuerpos que van dirigidos frente a
componentes nucleares, nucleolares o citoplasmáticos. Los
autoanticuerpos en las MII se clasifican en dos grupos:
- Los anticuerpos específicos de la miositis, detectados en
un pequeño grupo de pacientes, y que pueden ser de
tres tipos: anticuerpos antisintetasa, anti-AAS (anti-Jo-1,
PL-7, PL-12, EJ, etc.); anticuerpos no antisintetasa, anti-SRP;
y anticuerpos antinucleares, siendo el más importante el
anti-Mi-2.
- Los anticuerpos asociados a la miositis: anti-Ro 52; anti
PM/Scl; anti-U1 RNP, que son anticuerpos dirigidos contra los polipéptidos A, C y de 70 kD; y anti-Ku, que se
encuentra en el 50 % de los pacientes con síndromes de
solapamiento esclerodermia/polimiositis.

- Amiloidosis, sarcoidosis, fibromialgia
• ¿Qué hallazgos en la capiloroscopia orientan al
diagnóstico?
En la esclerodermia, la capilaroscopia clásicamente muestra
el “patrón esclerodermico”, caracterizado por disminución
o ausencia de capilares en parches, dilataciones, a veces megacapilares y hemorragias cuticulares. En la dermatomiositis,
la capilaroscopia es similar y a veces indistinguible de la hallada en esclerodermia.
• ¿Qué otras pruebas complementarias considera
necesarias?
La sospecha diagnóstica de las miopatías inflamatorias se
basa en las características clínicas, y el diagnóstico se confirma por las pruebas de laboratorio, la concentración sérica
de enzimas musculares, la presencia de autoanticuerpos, la
electromiografía y, recientemente, se han incluido los estudios de resonancia magnética y ultrasonido musculares. El
procedimiento diagnóstico definitivo es la biopsia muscular
realizada antes del inicio del tratamiento. En cualquier caso,
el perfil inmunológico general y específico de miositis orienta
precozmente a este tipo de patologías.
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Respecto a los pacientes con síndrome overlap PM/DM con
esclerodermia, se producen autoanticuerpos contra un complejo molecular denominado exosoma, que está involucrado
en el procesamiento de los ARN largos, reconocidos como
autoanticuerpos reactivos contra un complejo de proteínas
conocido como polimiositis/esclerodermia (PM/Scl).
La sorprendente asociación entre los perfiles serológicos únicos y distintos fenotipos clínicos, sugiere que los autoantígenos diana pueden desempeñar un papel en la inducción
de la enfermedad y en la propagación. En varias series de
casos, se demuestra una correlación entre la afección clínica
y la presencia de determinados anticuerpos específicos de
miositis, dentro de los que destaca la presencia del anti-Jo-1
y su relación con alteraciones pulmonares en la PM.
Además es importante destacar la conocida asociación entre
la miositis y el cáncer. El riesgo es mayor en la DM que en
la PM. Y, aunque los métodos confiables para predecir el
riesgo de cáncer en pacientes con miositis específicos no están actualmente disponibles, hay estudios en desarrollo para
determinar si el riesgo de desarrollar cáncer en la miositis se
puede predecir por un perfil de anticuerpo, identificando así
las que requieren evaluación diagnóstica agresiva y vigilancia
del cáncer intensivo de inicio miositis y seguimiento.
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n la actualidad, una gran parte de las enseñanzas especializadas se hace de manera no presencial fuera de las aulas.
Esta nuevo método formativo es posible por la llegada imparable de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al espacio docente de muchas disciplinas[1,2],
incluida la Inmunología[3]. Para más información véase la plataforma de Educación Europea y publicaciones en el apartado
“e-learning papers”.

Docencia presencial versus virtual

Autoevaluación online

Es conocido que la docencia virtual tiene sus limitaciones,
sobre todo por la dificultad de interacción entre el profesor
y los alumnos. No hemos de olvidar que la docencia no se
limita a la trasmisión de conocimientos sino que también
comporta una colaboración activa del profesor con sus alumnos, facilitando el mejor procesamiento de los nuevos conocimientos e incluso la reflexión del alcance de los mismos en
la ciencia y en la vida misma. Sin embargo, las enseñanzas
virtuales, principalmente aquellas que se corresponden con
los llamados MOOC (Massive Open Online Courses, cursos
en línea masivos y abiertos), se están extendiendo por todo
el globo sin cesar. Por ejemplo, el caso de la plataforma de
educación virtual gratuita Coursera, con cientos de miles de
usuarios; o, más concretamente, en Inmunología, los programas multimedia Essentials of Immunology o Molecular
Immunology, entre otras muchas.

El objetivo de este trabajo es mostrar precisamente la utilidad y funcionamiento de un módulo de evaluación online de
conocimientos y competencias adquiridos en Inmunología,
ubicado en nuestra web “Inmunología en línea”. Consideramos que es útil para todas aquellas personas que quieran
utilizar esta herramienta para su autoevaluación en Inmunología, y también para aquellos docentes que deseen utilizar
esta plataforma, que posee 500 preguntas con multirrespuestas, para evaluar a sus alumnos de manera fácil.

Figura 1: Frontal de la plataforma Inmunología en línea.

Sin embargo, la enseñanza no presencial o abierta en Inmunología tiene muchas ventajas. Permite el acceso de manera
fácil a los conocimientos inmunológicos de forma ilimitada, a
cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo, sin necesidad de desplazamientos. No solo facilita la exposición de
contenidos, sino que también es interactiva mediante chats,
foros y videoconferencias. Además permite demostraciones
prácticas de contenidos a través de videos y documentales,
y la autoevaluación de los alumnos de manera dinámica y
eficaz. Un ejemplo de ello es la plataforma “Inmunología
en línea” [Figura 1], creada en nuestro Departamento con
tecnología Joomla[4] y que incluye un módulo de autoevaluación de los usuarios del que trataremos a continuación.
Inmunología

El sistema de autoevaluación que utilizamos se basa en
el sistema Joomla_Quiz_learning_deluxe. Este módulo se
encuentra unido a la plataforma Joomla de nuestra web de
inmunología [Figura 2]. Nuestra web, que viene siendo ofertada durante muchos años de manera libre y gratuita a todos
los interesados que se quieren iniciar en esta disciplina, ha
tenido en el último año 371 282 visitas [Figura 3], muchas
de las cuales han sido precisamente para la realización de
autoevaluaciones. La web permite la autoevaluación, solo si
se ha entrado en la plataforma como usuario de la misma;
o, si se es usuario, activando el inicio de sesión en el cuadro
“Formulario de acceso”, en la página frontal de la web .
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Figura 2: El sistema
Joomla es modular,
con un núcleo al que
se pueden unir muchos otros módulos,
como el Joomla_Quiz.

Opciones de
autoevaluación

Procedimiento de autoevaluación
Es necesario proceder como se indica en el video adjunto:

Aunque hay muchos
sistemas útiles de
autoevaluación, como
Moodle, Quiz Creator
Online, Questionpro y
Figura 3: Distribución
Esaytestmaker, node las visitas a la web
sotros recurrimos al
Inmunología en
línea
módulo Joomla_Quiz,
que permite no solo la
autoevaluación, sino que además ofrece otras opciones de
gran interés, como:

En este video se indica
el proceso a seguir en la
autoevaluación.

a) Comenzar el proceso “iniciando sesión” en el cuadro
“Formulario de Acceso” al pie de la página de Inicio (o
darse de alta en la web utilizando dicho formulario). Esto
permitirá que el programa pueda identificar a la persona
que hace el test y así poder expedirle el certificado de los
resultados obtenidos.

a) Visualizar los resultados de la evaluación a tiempo real.
b) La recepción en el PC de los resultados que son enviados, de manera automática, al correo electrónico que
se solicita al finalizar la prueba. Esto permite también
reenviar por este medio los resultados obtenidos a un
tercer receptor, con lo que se abre la posibilidad de que
un profesor pueda evaluar a sus alumnos a través de esta
plataforma.

b) Entrar en la pestaña de “Autoevaluación” de la cabecera
de la web y después en la autoevaluación deseada, bien
en la modalidad “Global” o por “Capítulos”.
e) Realización del test. Una vez terminado el test, aparece un
informe del resultado y al pie las siguientes etiquetas:

c) Permite realizar la revisión, pregunta a pregunta, de las
contestaciones dadas.
d) Poder obtener online y a tiempo real un certificado acreditativo e imprimible del nivel de conocimientos demostrado, que pueden ser convalidado, por las universidades
que lo estimen oportuno por
créditos de libre configuración
superados (el curso completo
de la web equivale a 2 créditos ECTS) [Figura 4].

La activación de estas etiquetas nos ofrecen las posibilidades
de: a) “Revisar” el cuestionario realizado, pregunta a pregunta; b) Obtener un “informe PDF”, generado como una lista
de las preguntas, con sus respuestas, que puede ser guardado como recordatorio; c) Obtener un “certificado” donde se
indica haber superado la prueba del capítulo en particular o
de la Inmunología en general (el certificado no aparece si no
se ha superado la prueba); d) Enviar un correo electrónico al
al propio buzón, o al de otras personas, con los resultados
obtenidos en formato PDF; y e) Repetir el test tantas veces
como desee, con la opción de “Volver a repetir el test”.

REFERENCIAS

Figura 4: Modelo de certificado obtenido
online a tiempo real de los resultados de
una autoevaluación global.
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Joomla es un sistema de gestión de contenidos (o CMS, por las siglas en
inglés, Content Management System) que permite desarrollar sitios web
dinámicos e interactivos a través de un "panel de administración". Usa un
software de código abierto, desarrollado en PHP y requiere para su funcionamiento una base de datos creada con un gestor, como MySQL, y un servidor
HTTP Apache. Su nombre, quiere decir "todos juntos".

José Peña es profesor emérito de Inmunología en la Universidad de Córdoba, Presidente de la Asociación para el Progreso de la
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infecciosas del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (imibic).
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l síndrome de Sjögren, descrito en 1930 por el oftal- enfermedades oncológicas como linfomas (locales en
mólogo sueco Henrik Sjögren, es una enfermedad glándulas, o sistémicos/generalizados).
autoinmune crónica de progresión lenta y causa desconocida, caracterizada por sequedad en los ojos (xe- El ojo seco se diagnostica mediante el examen con
lámpara de hendidura y la prueba de Schirmer. En
roftalmia) y en la boca (xerostomía), debiesta última se introduce una tira de
das a una disminución de la secreción
El
síndrome
de
papel secante en cada ojo durante
de las glándulas lagrimales y sali5 minutos, se retiran los papeles y
vales, respectivamente. También
Sjögren se considera
se miden los milímetros que han
puede afectar a otros órganos como
una
de
las
enfermedamojado las lágrimas de los ojos. Si
la vagina y la piel, produciendo
se moja menos de 5 mm, la prueba
des autoinmunes
sequedad.
es positiva. En el examen con lámmás
frecuentes
Al igual que ocurre con otras enpara de hendidura se pone una gota
fermedades autoinmunes como el
del colorante en el ojo y, mediante
LES (lupus eritematoso sistémico), es una enferme- una lámpara especial, se observarán las áreas secas.
dad que afecta fundamentalmente a mujeres (de cada
10 enfermos, 9 son mujeres) y, sobre todo, en edades La sequedad de la boca se pone en evidencia con
comprendidas entre los 40 y 60 años. Se considera pruebas como la gammagrafía y la sialografía de las
una de las enfermedades autoinmunes más frecuen- glándulas salivales. Si estas pruebas no son conclutes, existiendo un número significativo de enfermos
que, o no son diagnosticados, o lo hacen tardíamente
(enfermedad infradiagnosticada). Por lo tanto se especula que su prevalencia puede ser aún mayor, evolucionando muy lentamente, y transcurriendo más de
10 años entre la aparición de los primeros síntomas y
su desarrollo completo.
Aparte de los factores genéticos, que tan importantes son, existen factores ambientales que pueden
estar involucrados en su origen y desarrollo. Entre
estos últimos destacan algunas infecciones virales
(virus de Epstein-Barr, HIV, virus de la hepatitis C,
parvovirus y adenovirus), factores hormonales y factores nutricionales.
Además de los problemas de ojo seco y boca seca,
el síndrome de Sjögren puede dar lugar al desarrollo
de otros procesos más serios como cuadros artríticos,
pulmonares, nerviosos, renales y endocrinos (principalmente hipotiroidismo). No es infrecuente que
un porcentaje significativo de pacientes desarrollen
Inmunología
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Prueba de Schirmer: Introducción de la tira de papel secante en el saco
conjuntival del párpado inferior (Imagen de Jordi March i Nogué, Jmarchn,
2014. CC BY-SA 3.0 ES).
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yentes se realizará una biopsia del
mejora con lubrificantes, siendo
El tratamiento
interior del labio. La gammagrafía
aconsejable realizar visitas periódiactual se basa en el
de glándulas salivales consiste en la
cas al ginecólogo.
inyección por la vena de una sususo de lágrimas
El tratamiento general con metancia radiactiva (isótopo), que se
dicamentos se basa en la admiartificiales, salivas
acumula y elimina por las glándunistración de antiinflamatorios
las salivales. Mediante esta técnica
artificiales y fármacos
no esteroideos, antipalúdicos (hide medicina nuclear puede verse
como la pilocarpina
droxicloroquina) o dosis bajas de
la captación y la eliminación del
corticoides (derivados de la corisótopo, que en el caso del síndrotisona).
En caso de complicaciones
me de Sjögren es mucho más lenta de
lo normal. La sialografía consiste en introducir un graves, pueden necesitarse dosis altas de corticoides
medio de contraste en el conducto que lleva la sa- y medicamentos inmunosupresores, como azatioprina
liva desde las glándulas salivales mayores (parótidas, o ciclofosfamida.
submandibulares) hasta la boca. Al realizar
después una radiografía pueden verse alteraciones en el interior de las glándulas salivales.
Los análisis de sangre suelen dar mucha información, en especial la detección de anticuerpos antinucleares, que son positivos en el
90 % de los pacientes. Un gran número de pacientes tienen en su sangre factor reumatoide
y anticuerpos antinucleares positivos, en especial los denominados anticuerpos anti-Ro/
SS-A y anti-La/SS-B.
En cuanto al tratamiento, hasta el momento
no se ha encontrado ninguno que pueda curar la enfermedad, basándose el actual en el
uso de lágrimas artificiales, salivas artificiales
y fármacos como la pilocarpina que ayudan a
estimular la producción de saliva varias veces
a lo largo del día. La sequedad de la vagina

Inmunología

Sialograma de un paciente sospechoso de padecer el síndrome de Sjögren
(Foto: Hellerhoff, 2009. CC BY-SA 3).
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MÓNICA SANTIAGO JIMÉNEZ, Presidenta de la
Asociación Andaluza de enfermos con Síndrome
de Sjögren (AASS), nos pregunta;
¿Cuáles son los últimos avances en el conocimiento de la enfermedad en general y de los
tratamientos en particular?.
RESPUESTA:
En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento
del síndrome de Sjögren y de los mecanismos que producen la
enfermedad, lo que permitirá disponer en el futuro de nuevos tratamientos.
En cuanto a su posible origen (etiología), actualmente han cobrado relevancia varios
estudios que parecen demostrar la implicación del virus de Epstein-Barr (VEB, responsable de enfermedades como la conocida “enfermedad del beso” o mononucleosis infecciosa,
entre otras), existiendo otros que hablan sobre una posible alteración de la microbiota intestinal (llamada antigua y erróneamente “flora intestinal”), como posible causa.
En relación a las posibles complicaciones de esta enfermedad, además de las ya citadas,
estudios recientes demuestran que, al igual que los enfermos de artritis reumatoide y
de LES, los pacientes con Sjögren presentan un riesgo aumentado de enfermedad cardiaca
y cerebrovascular, como consecuencia de la activación continua del sistema inmunológico
y de la actividad inflamatoria que se da en estos pacientes.
En cuanto al diagnóstico, actualmente se ha validado la ecografía de glándulas salivales como una técnica fiable, no cruenta y sencilla de realizar, y cuyos resultados en
cuanto a fiabilidad diagnóstica se sitúan en cotas similares a la biopsia.

PARA SABER MÁS:

Para finalizar, y en relación al tratamiento, actualmente se están llevando a cabo
ensayos con las llamadas “terapias biológicas”, entre las que caben destacar el abatacept (que dirige su acción frente a los linfocitos T responsables de la enfermedad), el tocilizumab (que tiene como objetivo neutralizar la acción de una molécula
llamada interleuquina-6, IL-6) y la anakinra (otra molécula que neutraliza la acción
de la interleuquina-1 o IL-1), con resultados verdaderamente esperanzadores. Otros
aspectos del tratamiento son los referentes a la necesidad de administrar vitamina D
a los pacientes con Sjögren, ya que algunos estudios sugieren la posibilidad de que
su deficiencia, frecuente en estos pacientes y en otros con otras enfermedades autoinmunes, tenga relación con el grado de inflamación. Con respecto al tratamiento tópico,
actualmente se están realizando ensayos con nuevas moléculas como el ribamipide o las
gotas con ciclosporina al 0,05 %, que parecen mejorar significativamente los síntomas oculares. En un ensayo reciente se ha reportado que la administración de toxina
botulínica (bótox), incrementa la producción de lágrima en los enfermos, mejorando
significativamente otros síntomas asociados como la sensación de sequedad, quemazón, y
de “arenillas”. Por último, la terapia celular con las llamadas células madre mesenquimales también han sido probadas con éxito en el tratamiento de la enfermedad, con
resultados realmente espectaculares.

• Sjögren Syndrome Foundation
• Medifocus Guidebook on Sjögren Syndrome
• Luciano, N. et ál. (2015). “One year in review: Sjögren´s syndrome”. Clin. Exp. Rheumatol. 33: 259-271.
• Bowman, S. J. y Fox, R. I. (2014). “Classification criteria for Sjogren´s syndrome: nothing ever stands still!”. Ann. Rheum. Dis. 73: 1-2.
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recuentemente los científicos acudimos a ejemplos gráficas de estudios científicos abordados en animatradicionales para ilustrar la relevancia de la expe- les[1-7] donde se demuestra cómo la vacuna actual, prorimentación animal en la investigación biomédica, bada ahora con éxito en humanos, fue testada antes
y nos referimos de manera habitual a los modelos en diversos modelos animales en roedores (ratones
animales que generamos y analizamos para estudiar y cobayas) y primates no humanos (macacos), para
la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, el validar su eficacia y seguridad. El virus del Ébola, sin
cáncer, etc. y todos ellos siguen siendo ejemplos vá- adaptar, es letal en cobayas, ratones inmunocompetentes, ratones recién nacidos,
lidos. Sin embargo, estos días, la actualidad
hámsters y titís (marmosenos aporta un ejemplo inmejorable,
En la actualitos). Pero, una vez adaptado
que justifica e ilustra magníficamente
(con mutaciones atenuanla importancia que tiene la experimendad existen diversos
tes) es posible utilizar estos y
tación animal en Biomedicina, en el
proyectos
de
vacuna
otros modelos animales para
desarrollo de productos encaminados a
para el virus del Ébola,
los ensayos preclínicos.
la salud humana.

que se encuentran en

Se trata del desarrollo de la primera vaEn la actualidad existen didiferentes fases de
cuna efectiva contra el temido y morversos proyectos de vacuna
tal virus del Ébola. Acabamos de conodesarrollo
para el virus del Ébola, que se
cer los primeros resultados, publicados
encuentran en diferentes faen The Lancet (31 de julio de 2015), muy
ses de desarrollo. La vacuna tesprometedores, demostrando una protección extraor- tada con éxito en Guinea está basada en un virus
dinariamente eficaz, tras el primer gran ensayo clí- recombinante de la estomatitis vesicular (rVSV),
nico de fase III en más de 7 600 personas realizado que se replica y disemina en los individuos vacunaen Guinea-Conakry. Este estudio, financiado por la dos, y que expresa el gen de una de las proteínas del
oms, por la Wellcome-Trust y por diferentes agenvirus del Ébola, la glicoproteina S (de la superficie),
cias de los gobiernos noruego y canadiense, demues- produciendo una respuesta inmune eficaz contra el
tra la efectividad de esta vacuna, que fue validada virus del Ébola. Es importante resaltar que se usan
antes en diversos modelos animales, en roedores y virus rVSV que replican, por lo que una sola doen primates no-humanos, para explorar su eficacia sis (relevante a efectos prácticos y logísticos para
y seguridad, antes de poder ser administrada a las la efectividad de las campañas de vacunación) es
personas.
suficiente para inducir protección; mientras que
Gracias a la ayuda de Luis Enjuanes, profesor de investigación del csic en el Centro Nacional de Biotecnología (cnb), virólogo experto y miembro del
comité científico del gabinete de crisis de ébola en
nuestro país, aporto aquí algunas referencias biblio-
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otras vacunas también desarrolladas contra este virus, pero basadas en adenovirus, competentes para
la expresión pero no para la replicación y diseminación, generan una respuesta inmune muy débil y
requieren al menos dos dosis para generar una protección suficiente, con ayuda de adyuvante.
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El virus de la estomatitis vesicular (VSV) infecta
normalmente a caballos, cerdos y bóvidos y provoca
lesiones o vesículas (de ahí su nombre) en la boca y
en las extremidades, similares a las producidas por la
fiebre aftosa. Utilizado como vector, el rVSV provoca en humanos una infección transitoria sin apenas
consecuencias para la persona vacunada (solo se ha
reportado un caso de fiebre en una de las personas
vacunadas, que se recuperó sin secuelas). Con esta
vacuna será la primera vez que se administre el virus
VSV de animales a humanos, como vector para conferir protección frente al virus del Ébola. Un nuevo
éxito de la biotecnología animal.
Pero para llegar a probarla en humanos esta vacuna
ha tenido que ser primero probada en animales de
experimentación[1-7]. Todos estos estudios preclínicos,
en ratones, cobayas y macacos, con la vacuna del virus del Ébola basada en rVSV, han sido indispensables y extraordinariamente relevantes para llegar al
momento actual, para lanzar, en poco tiempo, una
vacuna que parece ser muy eficaz para controlar esta
enfermedad infecciosa y mortal, que en el ultimo brote en África (y fuera de África, como sabemos bien
en nuestro país) se ha llevado por delante la vida de
más de 11 000 personas tras infectar a más de 27 000.

Mujer de 27 años de edad, segundo participante inscrito en la fase I del ensayo clínico
VRC 207. Este ensayo utilizaba como vector un adenovirus obtenido del chimpancé al
que se le había insertado un gen del virus del Ébola (Fotografía del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, tomada en 2014, Centro Clínico en Bethesda, Maryland). La vacuna rVSV-ZEBOV emplea un virus atenuado de la estomatitis
vesicular.
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as vacaciones pueden ir asociadas a ciertas situaciones
de riesgo para pacientes con enfermedades de base
inmunológica y también para personas sanas. Pero
también suponen una importante oportunidad para
mejorar nuestra salud.
Es muy importante destacar que las vacaciones son
una oportunidad para el ejercicio del autocuidado,
tanto en personas sanas como en pacientes con enfermedades inmunológicas. En otros países se fomenta mucho el ejercicio del autocuidado, no solo para
no enfermar, sino para no empeorar si estoy enfermo.
Esta estrategia de salud es muy importante para las
enfermedades de base inmunológica ya que muchas
de ellas son crónicas. Durante las vacaciones nos alejamos temporalmente del ámbito habitual de control
médico, por eso adquiero un protagonismo más importante para el control de mi enfermedad o para el
cuidado de mi salud.
Veamos algunos ejemplos del posible impacto de las
vacaciones en pacientes con enfermedades que afectan al sistema inmunológico.
Si soy un trasplantado y durante las vacaciones me
relajo y descuido mi terapia inmunosupresora, corro riesgo de tener un rechazo.
Si soy un paciente con inmunodeficiencia y descuido mi alimentación si viajo a regiones con condiciones sociosanitarias precarias, corro más riesgo
de tener enfermedades infecciosas intestinales.
Si tengo lupus, sé que tengo que cuidarme de la
luz del sol, ya que, si no lo hago, corro riesgo de
tener un brote. Estudios experimentales han demostrado que la luz ultravioleta puede potenciar
a estimuladores de genes de interferones que podrían participar en esta predisposición para hacerme sufrir un brote inflamatorio.
Si soy alérgico a gramíneas, antes de desplazarme
en periodo vacacional, me puedo informar sobre la
carga previsible de pólenes que puede haber en la
zona según la época del año.
Inmunología
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Si tengo hipersensibilidad a picadura de insectos,
tomo mis precauciones cuando visito zonas en
donde estoy más expuesto a estos eventos.
Pero también las personas sanas. Si soy una persona
sana y quiero ir a zonas con epidemia o endemia de algunas enfermedades, sé que tengo que recibir algunas
vacunas o incluso medicamentos, como para prevenir
la malaria.
Durante las vacaciones, de Navidad o de verano, es
bastante habitual que nos excedamos en la ingesta de
comidas o abusemos de bebidas azucaradas o simplemente perdamos nuestra rutina habitual de alimentación. Pero sabemos que el sobrepeso puede afectar
al sistema inmunológico. El exceso de azúcar puede
tener un efecto proinflamatorio y, de alguna manera,
puede deprimir respuestas inmunes.
En las enfermedades metabólicas, como la diabetes, la
gota, la obesidad o la arterioesclerosis, se origina un
estado inflamatorio producido por patrones moleculares asociados a daño tisular. Estas sustancias son reconocidas por receptores como los receptores tipo Toll
que están en las células del sistema inmune innato, lo
cual puede terminar generando señales mediadoras de
daño celular.
Pero hay otros posibles problemas que pueden afectar
a nuestro sistema de defensas.
Si durante las vacaciones vamos más frecuentemente
a lugares cerrados con aglomeración de personas, podemos tener más posibilidades de adquirir enfermedades infecciosas respiratorias, sobre todo en los meses
fríos cuando tenemos las vacaciones de Navidad.
¿Qué podemos hacer para mantener en buenas condiciones a nuestro sistema de defensas durante las vacaciones?
Un ingesta equilibrada de proteínas (animales o
vegetales) puede ser importante para la homeostasis de proteínas inmunológicas.
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(LMDsama, 2014. CC BY-SA 4.0)

La vitamina D predominantemente se obtiene
de la luz solar y los alimentos. Las personas que
viven en zonas con poca luz solar pueden necesitar controlar el nivel de vitamina D y recibir suplementos, siempre bajo prescripción médica, en
caso necesario. La vitamina D es importante para
la operatividad de algunos mecanismos inmunológicos. Así, por ejemplo, puede tener un efecto inmunomodulatorio en el urotelio que es importante para controlar infecciones como las producidas
por Escherichia coli.

Expertos de la clínica Mayo refieren que reírse no
solo mejora el ánimo sino que puede tener efectos positivos sobre el sistema inmunológico. He
encontrado algún artículo que ha estudiado este
tema y parece ser que la risa y el buen humor pueden aumentar los niveles de IgA secretoria e incluso de las células asesinas naturales (NK).
Asimismo nos indican que los pensamientos positivos ayudan a liberar neuropéptidos que pueden
ayudar a prevenir el estrés y otras enfermedades.
Durante las vacaciones nos sometemos a otros tipos de estrés relacionados con los viajes largos por
carretera, en avión, etc. Algunos de estos factores pueden impactar negativamente en el sistema
inmunológico. Los factores psicológicos pueden
aumentar el riesgo de tener infecciones. A manera de ejemplo, existen estudios que demuestran
que, a más ansiedad, hay menos células de defensa
CD4+ que expresan la citocina IL-2, importante
para la activación de linfocitos. Otros estudios
muestran que el estrés se asocia a menores índices
de proliferación de linfocitos.
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Paradójicamente, en este capítulo del estrés, se
ha sugerido que el estrés de tipo psicológico es un
inductor potente de citocinas antiinflamatorias
como la IL-10. También lo es de adrenalina y glucocorticoides. Desde esta perspectiva podríamos
decir que pasar del estrés del trabajo a la tranquilidad de las vacaciones (si esto realmente es así)
podría asociarse a una menor producción de IL-10
y esto relacionarse a mayor inflamación y, por lo
tanto, a una mayor predisposición a tener algunas
enfermedades. Distintos estudios epidemiológicos
y de psicología clínica han documentado un aparente empeoramiento de algunos procesos durante
las vacaciones. En lo que se refiere al sistema de
defensas no es fácil analizar esta cuestión. Debemos tener en cuenta que las respuestas inmunológicas están comandadas por patrones genéticos
y que estos no son iguales en todas las personas,
lo cual complica cualquier intento de interpretar
simplemente estas cuestiones y riesgos.
El ejercicio físico regular, evitando el sobreesfuerzo, puede ayudarnos también a mantener en buen
estado al sistema inmunológico. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico afecta a
la función endotelial que juega un rol importante
en el control de la inflamación y el estrés oxidativo. Se sabe que aumenta los niveles de óxido
nítrico que es un antioxidante. Estudios experimentales en animales han evaluado el posible rol
positivo del ejercicio, incluso en animales obesos,
sobre infiltrados celulares, perfiles de citocinas y
quimiocinas en el epitelio pulmonar, lo cual puede
ser importante para controlar bien las infecciones
respiratorias.
Dormir bien es otra clave para mantener sano al
sistema inmunológico durante las vacaciones. La
reducción del tiempo de sueño desencadena un
estado de estrés y, ya hemos comentado antes, que
puede llevar a un aumento en el nivel de glucocorticoides y adrenalina. Estas sustancias regulan
componentes del sistema inmune como, por ejemplo, las células NK.
Si atendemos a estas informaciones podemos sacar
algunas conclusiones acerca de lo que podemos hacer
para mantener en buenas condiciones nuestro sistema
inmunológico durante las vacaciones.
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¿Qué es eso de que con el frío bajan las defensas? ¿Es verdad o mentira? Si es verdad, ¿cuál es
el mecanismo?
Es cierto, primero porque suele haber más contagios:
con el frío hay más contacto entre la gente, en sitios
cerrados o abarrotados, y las enfermedades que se contagian por gotitas de aerosoles se transmiten más eficazmente. Además, algunos agentes infecciosos resisten más tiempo en un ambiente frío y húmedo.
Y es cierto también porque puede haber menos defensas. Con las bajas temperaturas, las enfermedades
respiratorias progresan más, ya que las barreras que
hay en las mucosas nasales se atenúan: por un lado,
podrían no filtrar tan eficazmente, y dejar pasar los microbios más adentro, a zonas donde pueden resultar
más graves; por otro lado, el frío reduce la eficacia antiviral de la respuesta inmunitaria en la mucosa nasal.
¿Por qué el virus de la gripe tiene tanta facilidad
de contagio?
Porque el contagio de la gripe ocurre por vía respiratoria (toses, estornudos, microgotitas, etc.), que
es una vía muy eficaz de transmisión de infecciones.
Aunque parezca sorprendente, hay microbios que se
transmiten aún más eficientemente que el virus de la
gripe, como ocurre por ejemplo, con el virus del sarampión, como se observa en sucesivos brotes en muchos países desarrollados en cuanto decrece la tasa de
vacunación. Sin embargo, el virus de la gripe es más
contagioso que otros microbios que no se transmiten
por vía respiratoria, como el virus del Ébola, que no
se transmite por esta vía sino por contacto directo
y es, por tanto, menos contagioso en circunstancias
normales.
La facilidad de transmisión de una enfermedad infecciosa es un factor independiente de su gravedad. Por
ejemplo, la gripe del 2009 se extendió muy rápidaInmunología
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mente por todo el mundo, de hecho fue una pandemia, pero la gravedad fue moderada.
¿Por qué a unas personas la vacuna antigripal
les inmuniza y a otras no?
La vacuna antigripal está recomendada por las autoridades sanitarias para el segmento de la población al
que más beneficios les ofrece. La gripe es más grave en
los ancianos y enfermos crónicos. La vacuna de la gripe es una vacuna de eficacia limitada, que no protege
al 100 %, y que puede ser mejorada: de hecho se está
investigando activamente en este campo. El grado de
protección a una persona concreta es algo impredecible todavía, y está en parte influido por la historia
pasada de esa persona en cuanto a su exposición y su
reacción a gripes semejantes o muy distintas.
Si un año han tenido poca protección vacunal,
¿va a suceder lo mismo en los próximos años?
No. El virus de la gripe varía ligeramente todos los
años y el estado y la historia de cada persona también.
Hay años en que la población, en general, y en que
una persona en particular, puede estar más o menos
protegida por la vacunación de la gripe.
¿Cómo se puede estimular la inmunidad? ¿Qué
estilo de vida debemos llevar?
Para mantener una buena inmunidad, básicamente
hay que llevar lo que ahora consideramos como un
estilo sano de vida. Incluye, desde luego:
- Vacunarse frente a las enfermedades infecciosas,
siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
- Llevar una alimentación variada, para evitar carencias de vitaminas y nutrientes, y ni comer en
exceso, ni seguir “dietas milagro”. Para los bebés,
la leche materna es un concentrado de “defensas”
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¿Es cierto que hay alimentos que
mejoran la inmunidad y que ayudan a superar la enfermedad? Lo
que dicen de los ricos en vitamina C
y antioxidantes, y calditos, ¿es una
leyenda urbana?

Algunos vídeos sobre estos temas: las píldoras inmunológicas del Canal Defensas.

en forma de anticuerpos, de los que ellos están muy
necesitados.
- Hacer ejercicio físico, pero moderadamente, evitando el estrés físico.
Y es probablemente recomendable:
- Cuidar nuestra mejor barrera natural a las infecciones, que es la piel, evitando la higiene excesiva y
evitando agresiones como piercing y tatuajes.
- Cuidar la segunda vía de entrada de las infecciones,
las mucosas, manteniendo la hidratación general y
empleando preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Además, hay que tomar
los antibióticos cuándo y cómo nos indique nuestro médico, sin abusar ni dejarlos a medias, pues
la buena salud de nuestras mucosas depende de la
flora comensal, que contiene muchas bacterias beneficiosas y otros microorganismos.
- Evitar los abusos alimentarios, medicamentosos o
por drogas.
- Evitar el estrés mental y cultivar el buen estado de
ánimo.
- Dormir bien.
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Hay muy poco demostrado con solidez
sobre este tema, sobre todo en una población bien alimentada como la de los
países industrializados, pero se está investigando muy activamente. Sin embargo, las personas con enfermedades
graves pueden tener alguna deficiencia nutricional, que debe ser evaluada
y tratada por su médico. Lo que sí está
claro es que la malnutrición extrema,
como la de algunas poblaciones de los
países en desarrollo, compromete el sistema inmunitario.
Los niños con diarrea producida por un determinado virus, el rotavirus, que están siendo tratados con
lactobacilo, parecen mejorar de la diarrea alrededor
de medio día antes de lo que lo harían sin este tratamiento, lo cual es un beneficio extremadamente
moderado. A pesar de los reclamos publicitarios en
algunos alimentos, otras intervenciones alimentarias
relacionadas con la inmunidad, incluyendo a los prebióticos y a los probióticos, están todavía por confirmarse mediante investigación rigurosa, lo que representa un campo apasionante para el futuro.
Cuando se pasa la gripe, y otras enfermedades con fiebres altas, se pierden líquidos y el cuerpo se deshidrata
moderadamente. Nunca es buena la deshidratación,
y particularmente cuando las mucosidades se hacen
más densas y contribuyen al malestar. Para mantener
la hidratación, es bueno tomar líquidos nutritivos,
que son mejores que el agua sola.
Para información sobre los suplementos nutricionales que son eficaces en cualquier tipo de problema de
salud, se sugiere consultar MedlinePlus –Información
de Salud para Usted, un servicio en español de los
nih, los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU.
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l trabajo que desarrollamos en el grupo de Inmunología de la Universidad de Vigo se centra en 3 líneas
principales:

1) Desarrollar vacunas más eficaces
Nuestro grupo participa en un consorcio europeo para
desarrollar una vacuna que proteja de la tuberculosis.
La novedad es que queremos proteger la mucosa respiratoria, que es por donde penetra el patógeno, impidiendo que la bacteria infecte y llegue a los pulmones.
Queremos también responder a varias preguntas:
¿por qué se infectan algunas personas de tuberculosis y otras no? ¿Hay alguna prueba inmunitaria que
permita predecir si una persona va a desarrollar o
no la enfermedad? Para contestar a estas preguntas,
empleamos técnicas muy novedosas, como conocer los genes expresados en las personas próximas
a los pacientes con tuberculosis. Esto nos ayudará
a identificar a aquellos con mayor riesgo de infección, así como a estudiar marcadores de respuesta
óptima a la vacuna.

2) Estudiar nanoestructuras y su
posible efecto tóxico sobre el
organismo
Las nanoestructuras (materiales que son millones de
veces más pequeños que un pelo) están encontrando
muchas aplicaciones, sobre todo en Medicina, tanto en diagnóstico como en terapia. Sin embargo, al
poder interaccionar con nuestro organismo, pueden
resultar tóxicas o activar respuestas inmunitarias dañinas. Es imprescindible caracterizar estos materiales de forma precisa, analizar su potencial toxicidad
y su interacción con las células de nuestras defensas
(véase foto). Nuestro grupo es experto en estudiar la
toxicidad de estos nanomateriales y hemos diseñado
métodos para analizarlos.
Inmunología
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Macrófago peritoneal de ratón incubado con nanopartículas de sílice [Fotografía tomada por Belén Díaz y Jesús Méndez con Microscopio electrónico
de barrido (SEM) del Centro de Apoyo tecnológico (cacti) de la Universidad
de Vigo; autorizada su reproducción].

Además, trabajamos en el desarrollo de varios tipos
de vacunas que emplean nanoestructuras, con el fin
de que sean más estables y que necesiten pocas dosis
para ser efectivas: concretamente en una vacuna para
la hepatitis B, que puede administrarse por vía nasal, y en otra que con una sola administración genera
unos niveles de defensas semejantes a los obtenidos
con la vacuna convencional.

3) Nuevas técnicas para el diagnóstico de enfermedades de forma
más rápida y eficaz: diseño de
biosensores (sensores/detectores de
origen biológico)
Estamos trabajando en el diseño de dispositivos que,
con una sola gota de sangre, nos permitan identificar
marcadores de cánceres o de inflamación en cuestión
de minutos. La técnica es semejante a la del test de
embarazo, una tira reactiva donde aparece una banda cuando el paciente tiene niveles elevados de una
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determinada sustancia que se asocia con enfermedad (por ejemplo,
el llamado “antígeno prostático”,
muy común en varones con cáncer
de próstata).

Hemos patentado un biosensor que detecta células
tumorales, usando nanoestructuras de oro recubiertas
de un detector de las células cancerígenas, y también
hemos desarrollado un método similar para detectar
cocaína en saliva.

Tiras reactivas que permiten detectar con una gota de sangre un marcador tumoral. La línea Test se incrementa con la concentración del
marcador. La línea C corresponde al control (Fotografía del Grupo de Investigación).

Grupo de Inmunología de la Universidad de Vigo.
Inmunología
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Actos en la Universidad de Alicante
con motivo del Día de la Inmunología

son los tratamientos experimentales que se aceptan
para aquellas personas que ya han sido infectadas. Todavía no existe ningún tratamiento ni vacuna específicos del virus del Ébola cuyo uso en el ser humano
esté demostrado.

virus es moderada, por lo que las estrategias de inmunoterapia adoptiva y vacunación preventiva son
objetivos realizables.
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