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E

n esta nueva edición de la revista
Inmunología os presentamos un
amplio resumen de las múltiples
actividades realizadas por muchos de
vosotros en este año que ya está tocando
a su fin. Para empezar con este breve
sumario, el congreso Europeo de Viena
ECI-2015 ha supuesto un importante avance
en el peso específico de nuestra sociedad en
el concierto europeo, no sólo por el número
de comunicaciones científicas presentadas,
sino también por la presencia española
como moderadores y ponentes invitados,
así como la elección a Secretario General
en la Asamblea EfIS de Pablo Engel, al que
felicitamos y le deseamos un fructífero
mandato en la EfIS.

El ECI-2015 ha supuesto un
importante avance en el peso
específico de nuestra sociedad
en el concierto europeo
Siguiendo la magnífica estela que ha dejado Badajoz 2014, el congreso se presenta
con múltiples simposios, mesas redondas y
sesiones científicas que esperamos tengan
una amplia aceptación por parte de nuestra comunidad. Entre las múltiples noveda-

© ADDA, CC BY 2.0

Asimismo, aprovecho esta sección de la
revista para presentaros un primer avance

del 39 Congreso anual de la SEI-2016, a
celebrar en Alicante y organizado por José
Miguel Sempere (Universidad de Alicante).
Como podéis ver en la foto, el Auditorio de
la Diputación de Alicante (ADDA) constituye
un emplazamiento soberbio para la celebración del próximo Congreso Nacional.

Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).
Inmunología
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des que se van a presentar, se encuentra la
creación de nuevas sesiones científicas, las
cuales se añaden al resto de las sesiones ya
conocidas, tales como Inmunología comparada, Neuroinflamación, Nanotecnologia y
Metabolismo, y Microbiota, así como realizar un simposio o mesa redonda sobre Vacunación. Otra de las novedades que estamos preparando es la creación de la sesión
de PREMIADOS, en donde se quiere hacer un
reconocimiento a la labor realizada en favor
de la sei por algunos de nuestros socios y en
esta ocasión estará dedicada a los 40 años
de la SEI.
En el caso de los ponentes invitados,
estamos contactando con nombres de prestigio internacional para que nos aporten
nuevas ideas y al mismo tiempo sean moderadores de nuestras sesiones, de ahí que se

Tribuna

Vista del hall del ADDA

va a presentar un track completo en inglés,
con objeto de involucrar a estos ponentes
en nuestras discusiones científicas. El resto
de las presentaciones se harán en castellano con las diapositivas en inglés. Respecto a
las sesiones de pósters, recuperamos el formato clásico en cartulina/tela con sesiones
más prolongadas para la visita a los pósters.
Próximamente contaremos más detalles de
este evento en las siguientes comunica-

Interior del auditorio

adicional relacionada con Alicante 2016, la
podréis consultar pinchando en la imagen
de la web del congreso.
Otro de los acontecimientos que está
programado para 2016, es la celebración
del Congreso Internacional de Inmunología en Melbourne. Conscientes del
tremendo esfuerzo económico que va a suponer asistir a dicho evento, la SEI va a promover la participación de los jóvenes inmunólogos con el lanzamiento de cuatro Travel
Awards, dotados con 700 € por persona. Os
animamos a presentar vuestros hallazgos en
este interesante congreso.

Hazte socio de la SEI
Todos conocemos inmunólogos que no
son miembros de la SEI. Es muy importante,
para que podamos desarrollar nuestra labor
al máximo nivel, que formemos una comunidad lo más amplia posible, que pueda defender nuestros intereses en ciencia, clínica,
docencia o a nivel empresarial, así como
promover la divulgación de la inmunología
para el público general. Para facilitar la in-

Programa del congreso internacional

ciones. Cualquier novedad e información
Inmunología
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corporación de nuevos miembros, hemos
simplificado la solicitud a la SEI. A partir de
ahora, además de los datos personales y
profesionales, bastará con indicar un socio
en activo de la SEI de referencia, del que se
dará el nombre y el correo electrónico. La
secretaría de la SEI contactará con el socio
de referencia para confirmar su apoyo. Si no
conoces socios en activo que te apoyen, introduce como nombre de socio: SEI y, como
correo, gestionSEI@inmunologia.org, y nosotros te buscaremos referencia. De manera
que ya te puedes hacer socio de la SEI en un
solo paso rellenando tus datos aquí.
Por último, quiero agradecer a todos los
socios que estáis colaborando en las múltiples actividades que estamos desarrollando
en la SEI, vuestro empeño y entusiasmo, que
hace que nuestra comunidad sea cada vez
más fuerte y abierta a la sociedad.
Un entrañable saludo,
Belén de Andrés
Secretaria SEI

Tribuna
© José María Esteban

Coordinador de sección:
Belén de Andrés

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
AL CONGRESO ECI 2015
Viena, Austria: 6-9 septiembre 2015

áfricA gonzález-fernández.
Presidenta electa de la Sei

E

ntre los días 6 y 9 de septiembre
de 2015 se celebró en el palacio de
Congresos de Viena el 4º Congreso
Europeo de Inmunología 2015
con una participación superior a las 3500
personas.

La participación
española en cuanto
a asistentes ha sido muy importante, siendo
España el cuarto país en envío de abstracts,
lo que muestra el interés y el nivel científico
de los inmunólogos españoles.
El Congreso contó con cuatro
ponentes invitados en las sesiones
plenarias de cada una de las temáticas del Congreso:
1. Adaptive Immunity: “The B
cell receptor in B cell development,
memory and malignancies” (Klaus
Rajewsky)
2. Innate Immunity: “Intestinal
Homeostasis” (fiona Powrie).
3. Diseases:
(Luke O´Neill)

”Inflammasome”

4. Disease intervention: “Cancer
therapy” (Michael C. Milone)

Fotografía de la Catedral de San Esteban (Domkirche St.
Stephan) de Viena (© EFIS).

Estas mismas cuatro temáticas centraron los simposios, contando con ponentes invitados
de distintas nacionalidades que
incluían a cinco investigadores
españoles: Francisco SánchezMadrid, Balbino Alarcón, Miguel
López-Botet, Ignacio Melero y
Rafael Solana.

Asistentes a la cena de gala en el Ayuntamiento de Viena, con la presencia del
Dr. Klaus Rajewsky (© EFIS).
Inmunología

También hubo un
número de científicos
españoles seleccionados como ponentes
para las charlas de los
workshops, así como
moderadores de workshops o sesiones de
pósters. En conjunto,
la participación española de ponencias
invitadas o seleccionadas, así como de
moderación de sesiones, se ha incrementado con respecto a
otros congresos pre-
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vios, lo que indica una creciente visibilidad
de nuestra sociedad en el ámbito europeo,
así como el interés que han mostrado nuestros investigadores en este congreso.
Puede encontrarse, en este mismo
número de la revista, un resumen
descriptivo de las principales sesiones, elaborado por los propios
becarios de la SEI que asistieron al
congreso.
Además de las sesiones científicas,
hubo sesiones paralelas organizadas por
empresas, sesiones satélite (Inmunología
Veterinaria, Inmunosenescencia, Curso de
citometría avanzada, estandarización en Inmunología, etc.). En el simposio organizado
por la IUIS (International Union of Immunological Societies) participó como ponente
el investigador Pablo Engel, de Barcelona,
con la charla “Challenges in the standarization of monoclonal antibodies”.
La Sociedad Austríaca de Inmunología
mostró la evolución histórica y los personajes más sobresalientes de su país en una
exhibición en el hall de entrada del Palacio
de Congresos: “Emerging Immunology:
Vienna´s contribution”.
También hubo dos sesiones dedicadas a la mujer en Inmunología (Woman in
Immunology): una, dirigida a jóvenes inmunólogos, “Career lunch”; y otra relativa a
discutir las posibles causas de la escasa presencia femenina en los altos puestos académicos, Symposium women in immunology She is a genius. Se invitó a las mujeres a que
participen como expertas en Europa, con el
fin de incrementar su visibilidad, y actuar
como evaluadoras de proyectos.
Se repartieron un total de 23 premios
en el apartado de EfIS-Biolegend BRIGhT
SPARKS AwARDS, siendo una de las agraciadas Cristina Peligero, de Barcelona. En el
apartado de EfIS-ECI 2015 POSTER AwARDS,
se concedieron 12 premios, uno de ellos
para María Martínez-López, de Madrid.

Tribuna

instó a las sociedades científicas a informar
a sus socios de las ventajas y numerosas
ayudas que existen (becas, estancias, premios, etc.), con el fin de que soliciten este
tipo de ayudas a la EfIS. Esta asociación es
una de las que más dinero invierte en este
tipo de iniciativas.

Exhibición en el hall del congreso: “Emerging Immunology: Vienna´s contribution” (© EFIS).

También se otorgaron: el premio EfISEJI Ita Askonas, cuatro premios de ACTERIA,
y el EfIS-IL Most Cited (Original paper and
Review), resultando ser este premio al artículo original para un grupo español, citado
72 veces en los primeros tres años desde su
publicación:
Bermejo, P., Martín-Aragón, S., Benedí,
J., Susín, C., felici, E., Gil, P., Ribera, J.M.,
Villar, A.M. “Differences of peripheral inflammatory markers between mild cognitive impairment and Alzheimer's disease”.
Immunology Letters 117, Issue 2, 15 May
2008, pages 198–202.

Quiero felicitar a todos los españoles
premiados, por el gran nivel científico que
han mostrado y que ha sido reconocido por
las sociedades europeas.

REUNIÓN EfIS
Durante el Congreso tuvo lugar la reunión de la EfIS (European federation of
Immunological Societies), contando España
con los representantes: Luisa María Villar
(miembro del Steering Committe del ECI
2015), David Sancho y yo misma como
presidenta electa de la SEI, aunque con sólo
dos votos en la Junta general.
Es importante indicar que EfIS representa
a 31 sociedades nacionales, cubriendo más
de 12 000 miembros individuales. Dicha reunión fue presidida por el actual presidente
de la EfIS, el profesor Lorenzo Moretta.
En la reunión de la EfIS se aprobaron pequeños cambios en el estatuto de la sociedad, y Hannes Stockinger indicó que las
cuentas han sido auditadas con éxito (años
2012-2013 y 2014), y en saldo positivo. Recordó que las sociedades de Inmunología
europeas no pagan directamente a la EfIS,

sino que lo hacen a través de la IUIS (International Union of Immunological Societies),
que es el único requisito que hay que cumplir para que la sociedad sea miembro de la
EfIS. Se renovó la Junta Directiva de la EfIS
tanto en los puestos de presidente electo,
como de secretario y tesorero. Los nuevos
miembros son:
• Andreas Radbruch (German Society)
como presidente electo
• Pablo Engels (Spanish Society)
como secretario
• Winfried Pickl (Austrian Society)
como tesorero
Se informó de que el próximo congreso europeo será en Estambul (12-15 septiembre) en el año 2018, y que se espera
que siga manteniendo el nivel de participación alcanzado en los últimos congresos. Se

Otro aspecto importante de la reunión
fue la votación sobre el Congreso Europeo
de Inmunología del año 2021. De las dos
ciudades candidatas: Ámsterdam y Dublín,
la ganadora fue Ámsterdam, en una votación muy igualada. Los congresos europeos
anteriores fueron en París (2006), Berlín
(2009), Glasgow (2012), este año en Viena
(2015), y los próximos en Estambul (2018) y
Ámsterdam (2021).
También se animó a que la gente organice actividades durante el día de la Inmunología, el 29 de abril, con el fin de incrementar la visibilidad de nuestra disciplina.
Por tanto, el Congreso Europeo de Inmunología de este año en Viena ha tenido una importante participación española,
tanto en asistentes como en ponencias y
moderadores. Es de esperar que continúe
esta tendencia al alza de participación española en el próximo congreso europeo.
Por otra parte la sei está de enhorabuena, ya
que Pablo Engel, un miembro distinguido
de nuestra sociedad científica, ha conseguido un puesto como secretario de la EFIS,
lo que constituye un hito para la Sociedad
Española de Inmunología.

Investigadores premiados con el EFIS-BIolEgEnD BRIght SPARKS AwARDS (© EFIS).

Investigadores premiados con el EFIS-ECI 2015 PoStER AwARDS (© EFIS).
Inmunología
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Células dendríticas y macrófagos intestinales
17th International Congress of
Mucosal Immunology (ICMI2015)
dAvid BernArdo

14-18 de julio del 2015

Unidad de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, Instituto de Investigación
del Hospital de La Princesa, Madrid

Berlín, Alemania

L

as células dendríticas (DC) son las
células profesionales presentadoras
de antígeno más potentes que existen.
Gracias a su capacidad para madurar en
presencia de señales de estrés, así como
a su alta expresión de receptores de reconocimiento de patrones (PRR, pattern
recognition receptors), las DC identifican
la naturaleza (propia o foránea) de cada
antígeno, lo que les permite establecer los mecanismos de la tolerancia inmunológica frente a
los antígenos propios, o bien iniciar una respuesta
inmune adaptativa específica de antígeno, frente
a los antígenos foráneos (típicamente patógenos
invasores).

En el tracto gastrointestinal, sin embargo, las DC
se encuentran continuamente expuestas a antígenos foráneos, pero inocuos, derivados de la flora
comensal y los nutrientes. Por tanto, es esencial
que las DC intestinales promuevan los mecanismos de tolerancia frente a estos antígenos a la
vez que mantienen la capacidad de iniciar una
respuesta inmune activa frente a patógenos invasores o antígenos tumorales. Las DC intestinales
mantienen así el equilibrio tolerancia/inmunidad
en un ambiente tan rico de antígenos como es el
intestino, donde tenemos por ejemplo 10 veces
más bacterias que células de nuestro organismo.
Fallos en esta delicada proporción tolerancia/inmunidad están relacionados con el desarrollo de
diversas patologías, como la enfermedad celiaca,
donde las DC reconocen al gluten de la dieta
como un antígeno foráneo, o las enfermedades inflamatorias intestinales (incluyendo enfermedad
de Crohn y colitis ulcerosa), donde las DC inician
una respuesta activa frente a la flora comensal[1].
Si bien la asistencia al ICMI2015 cubrió de sobra
mis expectativas y me permitió profundizar en el
estudio, por ejemplo, de la microbiota o de otros
Inmunología
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tipos celulares como de las células linfoides innatas (ILCs, innate lymphoid cells), imprescindibles
en los mecanismos de la homeostasis intestinal,
en este resumen me
centraré en las diEn la sesión
ferentes ponencias
plenaria se desgraque han recogido
naron las similitudes
estudios sobre las
y diferencias existencélulas dendríticas
del tracto gastrointes entre las DC y
testinal, ya que, al
los Mφ
fin y al cabo, fue el
principal motivo de
mi asistencia al congreso.
La sesión plenaria sobre las células mieloides presentadoras de antígeno corrió a cargo de Alan M.
Mowat (Universidad de Glasgow, Reino Unido),
William W. Agace (Universidad de Lund, Suecia)
y Martin Guilliams (Universidad de Gante, Bélgica), quienes desgranaron las similitudes y diferencias existentes entre las DC y los mácrofagos
(Mf). Guilliams realizó una revisión sobre la diferente ontogenia y propiedades de los Mf murinos,
mostrando cómo presentan perfiles de expresión
génica completamente diferenciados en función
del tejido de origen (especialmente manifiesta en
el caso de los Mf intestinales), lo que sugiere una
gran adaptación por parte de los Mf a los tejidos
en los que se encuentran. Centrado en los Mf del
tubo digestivo, mowat comenzó analizando las
similitudes y diferencias en el tracto intestinal

Volumen 34 - Nº 4 / 2015
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entre las DC y los macrófagos. Ya que ambos tidividen en CD11b, encargadas de la presentapos celulares conforman el sistema mononuclear
ción antigénica clásica, y las CD8a (o CD103,
fagocítico del intestino (MHC-II+CD11c+), se
en los tejidos) asociadas con los mecanismos de
necesita la inclusión de marcadores específicos de
presentación cruzada a los linfocitos T-CD8+. En
el intestino, la subpoblación CD103+ se ha asoMf (F4/80, CD64, etc.) para discriminar correcciado tradicionalmente con los mecanismos de
tamente ambos tipos celulares. Las DC y los Mf
la tolerancia inmunológica, ya que es la única
presentan, además, diferencias funcionales, ya
que expresa el enzima RALDH2 que les permite
que las DC requieren del factor de transcripción
procesar vitamina A y producir ácido retinoico,
Zbtb46 y son únicas en su capacidad para estimuindispensable para la generación tanto de linfolar linfocitos naive tras haber migrado a los nóducitos B productores de IgA como de linfocitos
los linfáticos de forma dependiente del receptor
T-reguladores, así como que ambos tipos celulade quimioquinas CCR7. Los Mf, por el contrario,
res tengan capacidad trópica al intestino[3-5]. Sin
carecen de la capacidad tanto de migrar a los nóembargo, y por oposición a otros tejidos, en el indulos linfáticos como de realizar estimulaciones
testino (así como en los nódulos linfáticos que lo
antigénicas primarias, incluso en presencia de inriegan) existe una población de DC, la CD103+Cflamación (Girmay Tarekegn, Escuela Médica de
D11b+, específica del intestino. Dicha población
Hannover, Alemania). Aun careciendo de capaconstituye la mayor parte de las DC del intestino
cidad migradora a los nódulos linfáticos, los Mf
delgado, pese a que en el colon son
son, sin embargo, indispensables para
minoría frente a las DC CD103–
mantener los mecanismos de la toEl reclutamienCD11b+ que constituyen una
lerancia inmunológica en el intesto
de
los
Mφ
hacia
población heterogénea y apenas
tino, como nos recordaba Mowat,
la mucosa es
caracterizada [véase figura en
ya que son la principal fuente de
página posterior]. Las DC
interleuquina 10 (IL-10) intestinal,
imprescindible para
CD103+CD11b+ requieren del
necesaria para la expansión de los
el mantenimiento
factor de transcripción IRF4 (faclinfocitos T-reguladores. Los Mf inde la homeostasis
tor regulador de interferón 4) y
testinales constituyen, de hecho, el
intestinal
parecen ser las responsables de la
principal reservorio de macrófagos
diferenciación de respuestas Th2 y
del organismo; y, por oposición a los
Th17. Por su parte, las DC CD103+C
Mf de los demás órganos (típicamen–
D11b precisan del factor de transcripción IRF8
te derivados de precursores fetales mantenidos en
y parecen ser necesarias para inducir respuestas
los tejidos), los Mf intestinales son derivados de
Th1. La subpoblación CD103+CD11b– es, ademonocitos circulantes que se infiltran de forma
más, XCR1+ y DNGR1+, por oposición a las DC
dependiente de CCR2. Este reclutamiento resulCD11b+ (Brian Kelsall, niaid, EE.UU.), siendo
ta influenciado por la microbiota y, una vez en la
también la única población intestinal que puede
mucosa intestinal, los monocitos se diferencian
presentar subrogadamente antígenos celulares
hacia Mf antiinflamatorios con alta producción
[2]
obtenidos desde los enterocitos (Vuk cerovic,
de IL-10 en un proceso dependiente de TFGb .
El reclutamiento de los Mf hacia la mucosa es
Universidad de Aquisgrán, Alemania). Sin emimprescindible para el mantenimiento de la hobargo, ambas poblaciones, CD103+CD11b+ y
CD103+CD11b–, expresan RALDH2; y, pese a
meostasis intestinal; aunque, en presencia de
que sólo la subpoblación CD103+CD11b– expresa
señales de peligro, los monocitos se diferencian
la integrina aVb8 necesaria para la activación del
hacia macrófagos proinflamatorios (Philip Smith,
TGFb (Mark travis, Universidad de MánchesUniversidad de Alabama, EE.UU.) mostrando,
ter, Reino Unido), ambas subpoblaciones tienen
pues, cómo el sistema es dinámico y se adapta a
capacidad para inducir células T-reguladoras. Por
las necesidades del momento.
tanto, si bien parece claro que las DC intestinales
CD103+ son imprescindibles para los mecanisagace fue el encargado de presentar a las DC
mos de la tolerancia inmunológica, sus funciones
intestinales. Típicamente, las DC murinas se
Inmunología
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Subtipo de CD
CD103–CD11b+

CD103+CD11b+

CD103+CD11b–

Zbtb46

+

+

+

IRF4

–

+

–

IRF8

–

–

+

Notch2

–

+

–

Baft3

–

–

+

Th1

?

–

+

Th2

–

+

–

Th17

?

+

+

T-reguladores

–

+

+

Solubles

+

+

+

Derivados de enterocitos

–

–

+

–

–

+

+/–

–

–

αaVb8

–

–

+

CXR1

–

–

+

DNGR1

–

–

+

Actividad RALDH2

–

+

+

Factores de transcripción

Diferenciación de linfocitos T

Presentación cruzada
de antígenos

Fenotipo de superficie
CD8a
CX3CR1

Características de las DC intestinales murinas (Figura elaborada por el autor).

quedan menos claras cuando se dividen en función de CD11b, pudiendo existir un diálogo entre
las diferentes subpoblaciones o incluso una función redundante que podría estar alterada en los
mecanismos de inflamación.
Centrado en las DC intestinales humanas, nuestro conocimiento es, sin embargo, mucho más limitado comparado con los modelos murinos que
además no siempre son extrapolables al organismo humano[6,7]. Por ejemplo, la activad enzimática RALDH2 en las DC del intestino humano
Inmunología

10

no se encuentra restringida a la subpoblación
CD103+ como sucede en los modelos murinos[8].
Sin embargo, las diferentes propiedades de las
DC murinas y humanas pueden no ser sólo consecuencia de la especie, sino del tejido en estudio, ya que los modelos murinos suelen centrarse
en el intestino delgado mientras que los estudios
humanos suelen realizarse con muestras de colon,
más fácilmente obtenibles mediante la práctica
clínica de la colonoscopia. De hecho, además de
las diferentes funciones fisiológicas desempeñadas
por el intestino delgado y el grueso, ambos com-
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RefeRenciaS

partimentos presentan un diferente
lización, por parte del colon, de
Las DC del
drenaje linfático. En los modelos
las DC CD1c+ circulantes sin que
intestino delgado
exista un reclutamiento diferenmurinos, en concreto, tres de sus
y grueso humanos
cial por parte del colon proximal
ganglios mesentéricos están espeni distal. Estos resultados sugiecializados en la irrigación y mantevarían en su fenoren, pues, un condicionamiento
nimiento de las respuestas inmunes
tipo y función
diferencial por parte de la mucosa
del intestino delgado, otros tres en
proximal o distal del colon humano
el intestino grueso y, finalmente, otro
(previsiblemente influenciado por la microbiota),
para el recto (Stephanie Houston, Universidad
de Glasgow, Reino Unido). Estos resultados esuna vez que las DC han entrado en el intestino, lo
tán de acuerdo con observaciones recientes donque abre numerosos interrogantes relativos a los
de hemos descrito, junto a otros investigadores,
mecanismos que intervienen en dicho condiciocómo las DC del intestino delgado y grueso hunamiento y que, presumiblemente, están alteramanos varían en su fenotipo y función[9,10], lo que
dos en los procesos inflamatorios.
denota la existencia de diferencias inmunológicas
regionales en el tubo digestivo[11]. La compartiHabiéndome especializado en los últimos seis
mentalización de las DC a lo largo del intestino
años en el estudio de las DC del intestino humahumano es, precisamente, mi actual campo de inno bajo supervisión de la Prof. Stella C. Knight
terés y el motivo de que asistiera al ICMI2015,
en el APRG del Imperial College London (Reino
donde presenté una comunicación. En ella mosUnido), en mayo de 2015 decidí volver a trabajar
tramos cómo las DC del colon humano se pueden
en España en la Unidad de Enfermedad Inflamasubdividir en base a CD103 y SIRPa (análogo
toria Intestinal del Hospital Universitario de La
humano de CD11b)[12]. Las CD103–SIRPa+ son
Princesa (Madrid), donde espero continuar con
la principal población de DC en el colon humi actual línea de estudio. Mi proyecto actual está
mano y, junto con las CD103+SIRPa+, son CDcentrado en la caracterización de las DC, tanto
1c+ILT3+CCR2+ (aunque la expresión de CCR2
sistémicas como en diferentes localizaciones del
es variable en las DC CD103+SIRPa+). Las DC
tracto intestinal, en pacientes con enfermedad inCD103+SIRPa– constituyen, por otro lado, una
flamatoria intestinal (activos y quiescentes) con
población minoritaria CD141+ILT3–CCR2–. El
inflamación restringida a diferentes localizaciocolon proximal (derecho o ascendente) presenta
nes. El objetivo último es identificar mecanismos
mayor número de DC totales y menor cantidad
específicos de inflamación en diferentes comparde DC CD103+SIRPa+, estando a su vez más matimentos intestinales, lo que nos permitiría el deduras y con mayor capacidad estimuladora sobre
sarrollo de nuevas terapias específicas, tisulares y
linfocitos T comparando con el colon distal (izsubtisulares, así como la identificación de nuevos
quierdo o descendente). CCR2 también se exbiomarcadores que permitirían monitorizar el espresa en las DC circulantes CD1c+, pero no en
tado de los pacientes mediante abordajes menos
las CD141+, y hemos visto como media la moviinvasivos que los actuales.
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KL.A.01. Keynote Lecture Innate Immunity: “The B cell receptor in B cell
development, memory and malignancies” –María Iglesias Escudero.

K

laus Rajewsky. They developed a system in which conditional ablation of the BCR in mature B cells
in vivo is combined with the conditional activation of candidate signaling cascades in the same cells and
they found that mature B cells losing their BCR are fully rescued by activation of the PI3K signaling pathway.
Their results were consistent too with a role for fOXO in the control of BCR mediated B cell survival and recent
experiments indicate that fOXO1 is the dominant player in B cell differentiation. finally, he talked about memory
B cells germinal center-independent. Their results concluded that BCL 6 expression is essential in germinal center,
but not for memory B development.

S.A.01. Adaptive Immunity: "Protection by CD8 T
Cells" –Europa Azucena González.

D

irk H. Busch spoke about the individual CD8 T cell fates
determining robust immune protection. By single cell transfer to a
mouse (in vivo T cell study) suggested a bifurcating model of fate
specification in which effector memory (TEM) and central memory (TCM)
cells arise from naive T cells in one branch, and short-lived T effector cells homo sapiens CD8 molecule (Daniel J. leahy, Richard Axel,
and wayne A. hendrickson, CC BY 3.0).
(TSLE) develop in a distinct branch. Ton N. Schumacher asked about
what kind of T cell appear on human cancer. The recognition of such
neoantigens is a major factor in the activity of clinical immunotherapies. Neoantigens also provide a biomarker
in cancer immunotherapy and an incentive for the development of novel therapeutic approaches that selectively
enhance T cell reactivity against neoantigens. Matthew Albert talked about the impact of macroautophagy
on CD8 T cell-mediated antiviral immunity. Macroautophagy is a catabolic recycling pathway. Viruses are able
to manipulate autophagy in the cells that they infect. Autophagosomally-derived peptides can be presented by
MhC I molecules and they may harbor substrates for activation of DC.
Inmunología
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S.B.01. Diseases: "Chronic Inflammation" –Juan Eduardo Molina Alcaide.

h

ans Lassmann: Patients with Multiple Sclerosis (MS) suffer a demyelination of nervous cells due to the
presence of autoantibodies. The nature of MS is different according to the disease stage. Most genes
(80%) induced in MS are related to apoptosis, necrosis, mitochondrial damage and ROS release. A key
problem is the lack of a suitable animal model. Nadine Cerf-Bensussan performed a presentation about celiac
disease as an example of chronic gut inflammation. The immune system activation leads to the antibody
production. These antibodies are IgA type directed against gliadin and transglutaminase proteins. Latest
investigations suggest that the IL15 could be involved in the non-response of CD8+ T cells by TREG, being
responsible for the mucosa damage. Lars Klareskog made a review about antibodies against citrullined
peptides (ACPA), that is, postranslationally modified peptides by the conversion of arginine to citrulline. These
antibodies are serological markers of rheumatoid arthritis (RA). Patients diagnosed of RA might be ACPApositive or ACPA-negative. Interestingly, there are several environmental factors, such as the tobacco, that are
responsible for autoimmune response activation, in which autoantibodies are produced by the exposed lungs.
The target of these autoantibodies can be located far away, such as in the osteoclast cells, which naturally
express citrullined peptides.

S.C.01. Innate Immunity: “Mucosal Immunity” –Amalia Tejeda.

A

ndrew J. MacPherson showed the importance of maternal microbial exposure during pregnancy for
the neonate’s immune system. Oliver Pabst talked about the longitudinal persistence of clonally related
B cells in the IgA repertoire, despite major changes in the microbiota during antibiotic treatment or
infection. Maria Rescigno showed a comparison between the blood brain barrier and the “gut vascular unit”.

S.D.01. Disease Intervention: “Vaccines” –Jorge Eguía Nuñez.

E

than Settembre talked about influenza vaccines for the 21st century. Pandemies of influenza can be faster
than vaccine production and they may appear with new mismatches. Some techniques improve the
production and cover the variability, such as adjuvanted vaccines or RNA gene vaccine. Adrian Hill talked
about protective CD8 T cell immunity to malaria, whose response may be enhanced with viral vectors which
encode RTS's malaria target or CD74 fused to a malaria antigen. In the case of ebola the vectors MVA or VSV
induce potent CD8 response and increase the cytokine
production. Brigitte Autran talked about the status of hIV
vaccination. Although there are some vaccines against hIV
such as vectors or neutralizing monoclonal antibodies the
obstacles to get the cure is the hIV reservoir. This may be
reduced with dendritic cells and CD8 T cells therapy.

KL.C.01. Keynote Lecture Innate Immunity:
“Intestinal Homeostasis and its Breakdown”
–Marta López Rodríguez.

f

iona Powrie. Imbalance between the interactions of
intestinal microbiota and host immune system can lead
to the development of chronic intestinal inflammation.
here, the compromise in the IL-23 pathway plays a crucial
role, as well as IL-33 and regulatory T cells, all of them
controlling the intestinal homeostasis.
Inmunología
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Fotografía de un corte de intestino delgado al microscopio óptico. Izquierda,
con flechas, las células de Paneth, que contienen proteínas con capacidad
antibiótica. Derecha, ratón con estrés de RE, sin células de Paneth distinguibles, ya que se mueren muy rápidamente, provocando inflamación intestinal
(© Eduardo Martínez naves, ucm).
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S.A.02. Adaptive Immunity: "Th17 Cells in Human Health and Disease" –Ithaisa
Sologuren.

D

avid Hafler highlighted the relevance of environmental factors and how can influence in the Th17/Treg
balance. In vivo experiments show that high-salt conditions (NaCl) induce IL-17A secretion, inflammatory
cytokines and impair Treg function through IfN-g production. Mice and humans in a high-salt diet are
prone to suffer autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis. federica Sallusto showed two distinct
types of pathogen-specific Th17 cells that produce IL-10 or IfN-g and have different functions. c-Maf induce
IL-10+ Th17 cells in high levels. There is different distribution of T cells subset in response to some pathogens in
healthy controls (dominated by Th17 cells) and in patients with inborn errors of Th17 immunity (dominated by
Th1/Th2 cells). Leonie S. Taams exposed recent findings, about the role of IL-17 producing T cells in inflammatory
diseases (periodontitis, rheumatoid arthritis (RA) and psoriatic arthritis (PsA) and how this population is regulated
in humans, finding a correlation between the presence of IL-17+CD4+T cells and the disease activity. In humans,
TNf-a blockade, used to treat RA and PsA, enhances IL-10 production in IL-17+CD4+T cells. The molecular
mechanism underlying anti-TNf mediated that regulates IL-10 induction is related with IKZf3 and Aiolos.

S.B.02. Diseases: "Allergy and Asthma" –María Núñez Beltrán.

E

rika von Mutius presented a study aimed to compare the prevalence of asthma, atopy, hay fever and
wheezing among children living in farm areas and children not do it. They got a protective effect of
farming on asthma and atopy. Peter Openshaw presented how the viruses reactivate asthma. Rudolf
Valenta introduced to us in the new immunotherapy in allergy. BM32 vaccine is a novel vaccine based on a
recombinant B cell-epitope directed against grass pollen allergy.

S.C.02. Innate Immunity: "Mediators of Inflammation" –Anaïs Jiménez.

A

lberto Mantovani presented the role of PTX3, an effector molecule that activates and regulates the
complement cascade by interacting with C1q and factor h, as an extrinsic oncosuppressor gene in
mouse and man by regulating complement-dependent, macrophage sustained tumor-promoting
inflammation. Roman Jerala provided an additional insight into the molecular mechanism of intracellular TLR
signaling, demonstrating that MyD88 TIR domains dimerization represents a rate-limiting step for the
formation of a signaling platform or Myddosome. Claudia Kemper focused in the new roles described for
intracellular complement activation in adaptive immunity, stablishing that stored and activated complement in T
cells (“Complosome”) dictates Th1 effector functions.

S.D.02. Disease Intervention: "Immunological Tolerance in Organ Transplantation"
–Europa Azucena González.

S

ophie Brouard talked about mechanisms of operational tolerance in organ transplantation: B cells are not
intrinsically different between the groups of patients (tolerant, stable, healthy vol.). Operationally
tolerant patients display a specific transcriptomic and cellular signature that is biased toward Tregs and
Bregs with inhibitory transcriptional and phenotypic profiles. Kathryn Wood talked about a clinical trial where
autologous ex vivo expanded Tregs in living donor kidney transplantation are infused to get tolerance.
Alloantigen-specifically expanded nTreg are superior suppressors of alloantigen-activated conventional CD4+
and CD8+ T cells. Thomas Wekerle explained that mixed chimerism is the only effective strategy to induce
central tolerance, but it has some limitations: Tolerance just in 50-60 % patients, myelosupression and hLA MM
could evoke risk of GVhD. hSC engraftment with Treg induced chimerism without irradiation. Tolerance
includes minor Ag MM and depends on regulatory mechanisms (CD25, CTLA4, PD-1). Intragraft Tregs are critical
for maintaining tolerance.
Inmunología
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S.A.03. Adaptative Immunity:
"Immune Cell Trafficking" –Raquel
Alenda.

R

einhold foster told us about his work on
IL-17-induced CXCL12 follicle formation in
BALT in the absence of differentiated fDCs.
Ronald N. Germain talked about how they
explore how leukocyte subsets potentially harness
the same basic biomechanical mechanisms in a
cell-type-specific manner. Most of our detailed
understanding of these processes derives from in
vitro migration studies in three-dimensional gels
and confined spaces mimic those geometrical
aspects of physiological tissues. francisco
Sánchez-Madrid, explained that short motifs
present in miRNAs determined their loading into
exosomes.

t cells multivesicular bodies (MVBs). Invagination in the MVB which will form the exosomes
(Francisco Sánchez-Madrid group).

S.B.03. Diseases: "Immunity Against Infections" –Cristina Martín.

R

ene van Lier has recently described the zinc finger protein homolog of Blimp-1 in T cells (hobit). human
CMV-specific CD8+ T cells expressed high levels of hobit as a novel transcriptional regulator and these
levels strongly correlated with T-bet and IfN-g expression within the CD8+ T-cell population. Philip Goulder
suggested that infected children have the potential to generate Gag-specific CD8+ T-cell responses and to
delay disease progression if they possess protective hLA-B alleles to which the transmitted maternal virus is not
preadapted. Stefan H.E. Kaufmann spoke about how Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection promotes
upregulation of Cxcr2 and its ligand Cxcl5. Upon Mtb infection, secretion of CXCL5 from Mtb-infected
epithelial cell was reduced by blocking TLR2 signaling. Both processes are critical for PMN-driven destructive
inflammation in pulmonary tuberculosis.

S.C.03. Innate Immunity: "Innate Effector Functions" –Laura Hidalgo Lumbreras.

J

udith Allen explained that infection with Nippostrongylus brasiliensis has proved a useful model to
evaluate both control of nematode numbers and repair of damage caused by nematode migration. IL-4Ra
activated macrophages in the lung secrete RELMa and Ym1, which induce neutrophilia that contributes to
acute lung damage. however, Ym1 and IL-17 also impaired parasite survival. Ym-1 is at the center of a trade
off between defense and damage, it is an early danger signal that subsequently promotes repair. Massimo
Triggiani talked about mast cells and basophils as primary effector cells that play an important role in innate
immunity. Superallergens can mediate the activation of these populations to produce (i) granule-associated
mediators, (ii) lipid mediators and (iii) a wide variety of cytokines and chemokines. Arturo Zychlinsky talked
about the generation of neutrophil extracellular traps (NETs), being a unique form of cell death called
“NETosis”. NETs are extracellular structures made of chromatin and specific proteins, and during their formation
both neutrophil elastase (NE) and reactive oxygen species (ROS) are required. however, NETs also may trigger
autoimmune responses.
Inmunología
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S.D.03. Disease Intervention: "Antibody Therapeutics" –Arturo Llobell.

A

ntonio Lanzavecchia spoke about the capacity of the rapid affinity maturation in neutralizing
antibodies. he mentioned the capacity of neutralizing antibodies of influenza virus, specifically Vh1-69
antibodies that attach to hemagglutinin stem. Studying the origin of its variability, two key points were
found, though with further mutation, they ultimately may become redundant. he also mentioned similar
mechanisms in Lair-1 antibodies, in which a naturally occurring transposition increases its affinity for RIfIN
epitopes. falk Nimmerjahn explained the usefulness of the IVIG treatments in patients with systemic autoimmune
diseases, through cell depletion, receptor blocking, T Regulatory Lymphocytes activation and others. he referred
to the effects of glycosylation of the fc of these antibodies as a determinant of its anti-inflammatory capacity,
by modifying its affinity with fc R. Despite contradictory results in some studies, antibody syalilation appears
to boost the anti-inflammatory capacity of those, as he explained in a humanized murine model. Roy Jefferis
spoke about the glycosylation of the fc of antibodies for immunotherapy, and how this glycosylation is a CQA
(Critical Quality Attribute) that must be considered when synthesizing and using those. with various examples,
he showed that more or less presence of monosaccharide, for example, fucose, could modify the therapeutic
capacity of the antibodies.

KL.B.01. Keynote Lecture Diseases: "Inflammasome" –Amalia Tejeda.

L

uke O’Neill explained how the inflammasome, a multi-protein molecular scaffold, is responsible for the
tightly controlled and coordinated processing of pro-IL-1b by caspase-1. he talked about NLRP3 as an
important regulator of caspase-1 and how its dysregulated activation is implicated in some inflammatory
diseases. In addition, he showed some evidence about NLRP3 regulation by redox regulation, ubiquitination,
miRNA-223, kinases and calcium. he remarked that inhibitors of NLRP3 could be useful as therapy for
inflammatory diseases.

S.A.04. Adaptative Immunity: "Establishment of
B Cell Responses" –Laura Viñas.

M

einrad Busslinger explained how many essential
functions of plasma cells are under Blimp1 (transcription
factor) control. Blimp1 shuts down the B cell gene
expression program by directly repressing B-cell-specific genes,
while promoting plasma cell differentiation by activating genes
involved in the unfolded protein response and in immunoglobulin
secretion. Jean C. Weill described the existence of the marginal
zone B cells as a separate compartment able to recirculate and
diversify its Ig receptor outside T-dependent or T-independent
immune response. The differentiation is induced by Notch2
/ DII1 and requires signaling through TLRs. Balbino Alarcón
explained the essential role of TC21 (RRas2) in germinal center
formation. Class switching is impaired in RRas2 –/– mice since
this molecule connects the BCR and CD40 through PI3K-dependent
signal. Differences between RRas2 –/– and wT mice were observed at
the level of mitochondrial tRNA causing a decrease in the activation of mitochondria leading to and impaired growth of
B cells because of ATP deficit.
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S.B.04. Diseases: "Primary Immunodeficiencies" –Alejandro Briones.

B

odo Grimbacher explained how monogenic immunodeficiencies not only cause susceptibility to
infections, but also immune dysregulation, as observed in deficiencies of CTLA-4 or LRBA. Genevieve de
Saint-Basile lectured on TTC7A deficiency, which causes immunodeficiency in intestine and inflammatory
bowel disease. The study shows crucial role of TTC7A in normal lymphocyte function and in gut development.
Kaan Boztug reviewed the main congenital defects, which affect neutrophils: defects in chemotaxis, for
example leukocyte adhesion deficiency (LAD) or wiskott Aldrich syndrome, defects in intracellular killing and
defects in number (congenital neutropenia)

S.C.04. Innate Immunity: "Antigen Uptake and Presentation" –Francisco J. Cueto.

C

hristian Kurts showed that red pulp macrophages can cross-present antigens in a mannose receptordependent, Batf3-independent manner. Red pulp macrophages are paramagnetic and this should be
taken into account when magnetically sorting spleen populations. Yvette van Kooyk presented her
work on the generation of memory T cells by loading tumor-specific peptides in glycoliposomes that target
the dendritic cell receptors DC-SIGN and Langerin. Anna Maria Lennon Dumenil showed that centrosomes,
which locate near the nucleus in steady state, polarize upon B cell activation. Polarization of the centromere
occurs after dissociation from the Arp2/3 complex and from f-actin.

S.D.04. Disease Intervention: "Cancer Immunotherapy" –Vanessa Cunill.

I

gnacio Melero explained that cancer immunotherapy is undergoing significant progress due to recent clinical
successes by immunostimulatory monoclonals, such us anti-CD137 or anti-OXA40 that enhance the cellular
immune response against tumors, mediated by activation of T-lymphocytes. Tasuku Honjo, presented the
nivolumab, a IgG4 monoclonal antibody against programmed death receptor-1 (PD-1) that blocks PD-1 signaling.
It is an emerging, promising option for the treatment of malignant melanoma and other kinds of cancer.
Laurence Zitvogel explained that commensal microorganisms affect many immune and nonimmune functions
of their hosts; moreover microbial imbalance may play a critical role in the development, progression, and
immune evasion of cancer, as well as some modulatory effects on the treatment of cancer.

S.A.05. Adaptative Immunity: "Maintenance of Lymphocyte Memory"–Raquel de la
Varga Martínez.

A

ndreas Radbruch demonstrated that long-term immunological memory can be maintained by resting
memory lymphocytes located in survival niches in bone marrow, dependent on stromal cells. when
reactivated, memory T-cells proliferate in bone marrow and mobilize through circulation. Claude-Agnès
Reynaud explained that persistence of a large subset of IgA and IgM memory B-cells and plasma cells in spleen
and bone marrow is due to their continuous replacement from clonally related Peyer’s patch B-cells in noninflammatory conditions. David Gray explained that B-cells produce a range of cytokines, including IL-6 and
IL-10. IL-6 is widely secreted by B-cells, particularly after CD40 ligation. IL-10 is mainly produced by innate-like
B-cells under T-independent conditions, like contact with apoptotic cells.
Inmunología

17

Volumen 34 - Nº 4 / 2015

Panorama

S.B.05. Diseases "Autoimmunity" –Clara Franco.

R

einhold Schmidt explained the importance of the dysbiosis together with genetic predisposition as major
triggers of Rheumatoid Arthritis. he also remarked the use of low dose Theralixumab as Treg activator in
the treatment of rheumatoid arthritis. Roland Liblau talked about the T cell responses against neurons,
and how bi-specific pathogenic T cells show that molecular mimicry concept be extended to two self-antigens.
Ahmet Gül focused on Behçet’s disease and the similitude that the disease shares with autoinflammatory
disorders such as Muckle-wells or Traps.

EP.01. 1st EFIS President's Symposium: "On NK Cells and NK Cell-Based Therapy
of Leukemias" –Mónica Villa.

A

lessandro Moretta explained that infection by human cytomegalovirus (hCMV) influences NK cell
reconstitution after umbilical cord blood transplantation. In patients receiving a new type of haplo-hSCT
(ab+T/B depleted), the reactivation of hCMV induces expansion of a NK cell subtype with memory
features, which contribute to control leukemias and infections. Eric Vivier spoke about innate lymphocytes
(ILCs). NK cells and subpopulations ILC1 and ILC3 express NKp46, and these subpopulations express (ROR)-gt.
Using Nkp46iCre knock-in mice they demonstrated that gut (NKR)+ROR-gt+ and NK cells represent two distinct
lineages. NKp46+ cells may replace T cells during infection, but they become redundant when these act. franco
Locatelli spoke about the role of NK cells in T cell depleted hLA-haploidentical hematopoietic stem cell transplantation
(haplo-hSCT) in pediatric patients. They showed that the expression of KIR2DS1 may contribute to donor NK
alloreactivity. Besides, haplo-hSCTab + T/B depleted revealed high probability of disease-free survival.

S.C.05. Innate Immunity: "Innate Lymphocytes- Backstage or Centerstage"
–Francisco J. Cueto.

h

ergen Spits spoke of the great diversity and plasticity of innate lymphoid cells (ILCs). These cells might
be important in obstructive lung disease, where ILC2 and ILC3 are decreased, and ILC1 increased. In
that situation, ILC1 generate a proinflammatory feedback loop with eosinophils. Adrian Hayday talked
about gamma-delta T cells and defended that innate and adaptive are incorrect terms to characterize immune
cells. he explained that during gamma-delta T cell development in the thymus these cells get in contact with
tissue-specific proteins, which lead to survival. Once they are mature, those tissue-specific proteins act as
normality signals that are lost upon loss of homeostasis. Lorenzo Moretta talked about NK cells and how
allogenic transplantation of NK cells can be exploited in immunotherapies against cancer.

S.D.05. Disease Intervention: "T Cell Mediated Immunotherapy"
–Victor Manuel García Martínez.

f

irstly, Chiara Bonini convinced us that genetic engineering of T cells appears to be a powerful tool for
shaping tumor immunity, emphasizing in suicide gene therapy and TCR-modified T cells. In a similar context,
Mirjam H.M. Heemskerk showed us the first data on the clinical outcome (GvL, GvhD) in patients with
high risk acute leukemia treated with a donor-derived hA-1-TCR transduced virus-specific T-cell product after
allogeneic stem cell transplantation. Eventually, Matthias Edinger talked about the implications of CD4+
regulatory T cells (Treg) in allogeneic stem cell transplantation and showed us the beneficial effects of Treg
transfusion.
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KL.D.01. Keynote Lecture Disease Intervention: "Cancer Therapy" –Sandra Pascual.

M

ichael Milone gave a key lecture about therapy against cancer in which he talked about using CD19CART as an anti-leukemic in both chronic and acute lymphocytic leukemias, with a perdurable response
through years, but with adverse effects such as B cell aplasia.

S.A.06. Adaptative Immunity: "Molecular Switches in Adaptive Immunity"
–Alejandro Briones.

K

laus Okkenhaug from Cambridge explained the role of PI3K in T and B cells, impact of gain- and lossof-function mutations in humans and translational use of inhibitors of PI3K in autoimmune diseases.
Jürguen Wienands lectured on a motive called Ig Tail Tyrosine (ITT) next to BCR in memory B cells that
raises activation signal of BCR, allowing a quick response without T helper cooperation. Gottfried Baier proposed
nuclear receptor NR2f, which is involved in effector T cell suppression, as a new target in immunotherapy, since
NR2F–/– mice showed increased survival against induced tumors.

S.B.06. Diseases: "Stroma-Immune Interactions in Cancer and Inflammation"
–Eva Mª García.

J

asper Koning described the interaction between immune cells and mesenchymal-derived stromal cells in
lymph nodes. Stromal cells, by presenting self-peptides on their MhC-II, inhibit the activation of CD4+ T cells
and, indirectly, CD8+ T cells, to promote homeostatic maintenance of the Treg lymphocyte population.
Vincenzo Bronte described the importance of L-Arginine metabolism in the response to adoptive therapy in
cancer. The role of NOS2 and ARG1 changes during tumour progression. Early in tumour progression, NO
inhibits cytotoxic T cells. however, after adoptive cell transfer, the presence of TNf-iNOS-producing DC
(Tip-DC), which present tumour antigens and express CD40 molecule, blocks tumour progression by activating
cytotoxic T cells. Bojan Polic discussed immune system interactions with adipose tissue. A high fat diet
increases adipocyte expression of NKp46 ligands, promoting NK cell proliferation. These NK cells produce IfNg,
promoting macrophage polarization from M2 to M1 in the visceral adipose tissue and a Th1 response. This
Th1 response favours systemic inflammation that can, later, produce insulin resistance and, ultimately, diabetes
mellitus type 2.

S.C.06. Innate Immunity: "Inhibitory and Activating Receptors" –Eva Mª García.

M

iguel López Botet described the role of the activating receptor CD94/NKG2C in NK cell responses
to human cytomegalovirus (hCMV). During infection, NK cells modify their phenotype in response to viral
evasion mechanisms by increasing CD94/NKG2C expression. These CD94/NKG2C+ NK cells are important
producers of cytokines stimulated by hCMV-specific ADCC. Linde Meyaard discussed the importance of
inhibitory receptors in control of the immune response. Neutrophils collaborate in protection against pathogen
invasion and the inhibitory receptors SIRL-1 and LAIR-1 act to limit an excessive neutrophil response in systemic
lupus erythematous (SLE) and bronchiolitis caused by respiratory syncytial virus (RSV) infection to avoid collateral
damage. Veith Hornung described how the innate immune system detects the presence of pathogens by
detecting exogenous nucleic acids. Specifically, cytosolic DNA promotes proinflammatory responses by the
activation of the inflammasome via AIM2 in myeloid cells.
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S.D.06. Disease Intervention: "Aging and the Immune System"
–Ana María Navas Romo.

V

ictor Appay presented data on the causes and consequences of immunosenescence. his results support
that elderly individuals have a skewed distribution of Tab cells, Tgd cells and NK subsets, related with
CMV infection. Thymectomized individuals showed alterations of their immune cells similar to those
observed in elderly donors. Decline in thymic output associated with thymus involution results in a decreased
number of naïve T cells. Martina Prelog presented data supporting that antibody responses to vaccination and
to neo-antigens are delayed in thymectomized individuals. Rafael Solana showed that ageing is associated to
a decrease of naïve T cells and immature NK cells. On the contrary young CMV seropositive individuals showed
an expansion of CD57+ T cell and NK cells expansion. CMV seropositivity in young individuals was also associated
to the expansion of CD57+NKG2C+CD56dim NK cells. These results suggest that CMV infection in young
individuals promote T cell and NK cell expansion. Chronic CMV infection in the elderly causes an accumulation of
TNf-a producing cells, which might contribute to the inflammatory state and a poor immune response found in
the elderly.
(© EFIS)
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Guía de laboratorio para el diagnóstico y
seguimiento de pacientes con gammapatías
monoclonales
Por MArgAritA López TrAscAsA
Unidad de Inmunología-Hospital Universitario La Paz - IdiPAZ - CIBERER
Profesor Asociado de Inmunología. Universidad Autónoma de Madrid

→D

esde el grupo de Inmunoquímica de la Sociedad Española de Inmunología (sei) surgió la iniciativa
de unificar las estrategias que se llevaban a cabo en los diferentes laboratorios para el diagnóstico y
seguimiento de los pacientes con gammapatías monoclonales.
El Hospital La Paz ha coordinado estos esfuerzos, que han culminado con la reciente publicación en la
Revista Clínica Española, de la “Guía de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con
gammapatías monoclonales”.

Esta guía, consensuada por todo el grupo de Inmunoquímica de la sei, y basada en las guías de consenso
existentes, pretende ser una herramienta eficiente y de fácil consulta a la hora de diseñar los protocolos de
actuación que se realizan para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes desde el punto de vista del
laboratorio.
También pretende ser de utilidad a personas que inician su formación en el laboratorio de Inmunología y a
grupos o laboratorios de diagnóstico inmunológico con menor grado de especialización en estos procesos.
Pretende además servir de guía a laboratorios en proceso de certificación o acreditación en los que a menudo se requiere de guías establecidas para su manual de trabajo.
Estas iniciativas son apoyadas entusiásticamente por la sei, tanto por su contenido como por el esfuerzo
cooperativo y multidisciplinar que requiere su elaboración.
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In memoriam:
Nieves Fernández Arcás
Por Antonio Alonso Ortiz
Catedrático emérito de Inmunología. Universidad de Málaga
Exjefe de Servicio de Inmunología. Hospital Regional Universitario de Málaga

→N

ieves Fernández Arcás falleció el pasado 4 de agosto en su pueblo natal, Navalmoral de la Mata
(Cáceres), después de muchos años de batalla contra el cáncer, causa por la que se había jubilado
prematuramente el pasado año, a la edad de 54 años.
Nieves estudió Medicina en
la Universidad de Extremadura (Badajoz), y posteriormente se formó como inmunóloga en el Hospital Reina
Sofía de Córdoba, donde
realizó la tesis doctoral bajo
la dirección de los profesores José Peña y Manuel Santamaría.
En el año 1996 se trasladó
a Málaga, para trabajar en
la Facultad de Medicina
en el campo de la biología
molecular y el VIH. Al año
siguiente se incorporó al
Hospital Carlos Haya; primeramente en el laboratorio de genética, para luego
formar parte del Servicio
de Inmunología, aunque sin
abandonar del todo las áreas
de virología y genética. Fue
en el Hospital Carlos Haya
donde desarrolló la mayor
parte su carrera como inmunóloga, tanto en su vertienJardín Botánico de Málaga (© Carmen noria Rocamonde, con permiso de uso).
te clínica, como investigadora y docente. De las tres facetas de su actividad, docente, investigadora y asistencial, fue en esta última
en la que brilló con luz propia por el interés por los pacientes y su ahínco por hacer seguimiento individualizado de los procesos. Colaboró en el programa de trasplante de islotes pancreáticos, así como en proyectos
de investigación sobre terapia celular y medicina regenerativa, siendo también profesora asociada de la
Universidad de Málaga y codirectora de varias tesis doctorales.
Los momentos difíciles del tratamiento de su enfermedad no impidieron que en todo momento mostrara el
mismo entusiasmo y motivación por el trabajo.
Todos los que hemos gozado de su amistad queremos mostrarle nuestro cariño y el máximo respeto por su
rigor en el trabajo. Que sean estas líneas un modesto homenaje por su dedicación a los enfermos.
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Immunobiology 221: 40-47
enero 2016

Autoimmune lymphoproliferative syndrome due to somatic FAS mutation
(ALPS-sFAS) combined with a germline caspase-10 (CASP10) variation
Martínez-Feito, A., Melero, J., Mora-Díaz, S., Rodríguez-Vigil, C., Elduayen, R., González-Granado, L. I.,
Pérez-Méndez, D., Sánchez-Zapardiel, E., Ruiz-García, R., Menchén, M., Díaz-Madroñero, J., Paz-Artal, E.,
del Orbe-Barreto, R, Riñón, M. & Allende, L. M.

A

utoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) is a primary immunodeficiency caused
by impaired Fas/FasL-mediated apoptosis of lymphocytes and is characterized by chronic
non-malignant or benign lymphoproliferation, autoimmune manifestations and expansion
of double negative (DN) T-cells (TCRab+CD4–CD8–). Most cases of ALPS are associated with

germline (ALPS-FAS) or somatic (ALPS-sFAS) heterozygous FAS mutations or a combination of both.
We report three unrelated patients with ALPS-sFAS. Only one of them showed impaired germline Fas
function. In this patient, the genetic analysis of the caspase-10 gene (CASP10) identified a heterozygous
germline change (c.1337A>G) causing Y446C substitution in the caspase-10 protein. He is the first ALPS
patient with a combination of a somatic FAS mutation and a germline CASP10 substitution. The combined
effect of these two molecular alterations may have contributed to the development of severe ALPS with
more autoimmune complications, a dysregulated phenotype and no history of bacterial infections despite
splenectomy.

»»

DNGR-1+ dendritic cells are located in meningeal membrane and choroid plexus
of the noninjured brain
Elena Quintana*, Andrés Fernández*, Patricia Velasco, Belén de Andrés, Isabel Liste, David Sancho, María
Luisa Gaspar & Eva Cano.
*Autores que contribuyeron por igual en este estudio

L

as enfermedades neurodegenerativas, las encefalitis y meningitis, y los gliomas, comparten un componente neuroinflamatorio donde la regulación de la respuesta inmune en un órgano como el cerebro está aún por dilucidar. Entender el papel y la regulación de las células presentadoras de antígeno
en el cerebro es esencial en la búsqueda de nuevas terapias.

Las células dendríticas (DC) son las principales células presentadoras de antígeno, siendo las encargadas de
la inducción de la respuesta inmunitaria adaptativa. Dentro de los receptores de lectina tipo C, el DNGR-1
(CLEC9A) es un receptor implicado en el reconocimiento de antígenos de células muertas mediante presentación cruzada o subrogada[1]. El DNGR-1 es un marcador específico de DC con funciones similares aunque
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Glia . 63: 2231-2248
17 diciembre 2015

Por Luis M. Allende Martínez. Servicio de Inmunología e Instituto de Investigación i+12, Hospital
Universitario 12 de Octubre. Avda. de Córdoba s/n. 28041 Madrid.
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localizaciones distintas: las DC CD8a+ en tejidos linfoides, y las DC CD103+CD11blow en tejidos periféricos[2].
En este trabajo caracterizamos la presencia de subpoblaciones de DC en el cerebro sano de ratones jóvenes. hemos utilizado ratones Csf1r-EGfP y Clec9aegfp/egfp
(deficientes en DNGR-1) para el aislamiento de células
mieloides de cerebro adulto y el análisis de su fenotipo mediante técnicas de citometría de flujo y RT-PCR.
hemos observado que el DNGR-1 se expresa principalmente en las meninges y en los plexos coroideos y su
expresión en el cerebro se ve aumentada en presencia
del ligando flt3L (fms-like receptor tyrosine kinase 3
ligand), una citoquina implicada en la homeostasis
de las DC (véase figura). La mayoría de estas células
expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MhC-II). Además, se detectó un
incremento de marcadores específicos de DC de bazo
CD8a+ como Batf-3 e Irf-8, pero no de moléculas coestimuladoras como Cd80 y Cd86, indicando un fenotipo
inmaduro de este tipo celular. La presencia de DNGR-1
en cerebro constituye, por tanto, un marcador específico de una subpoblación de DC implicada en el reconocimiento de células muertas y en la presentación
cruzada a linfocitos T-CD8+.
Aislamiento de células dendríticas DNGR-1–EGFP+ en cerebro de ratón. A) Reconstrucción 3D de plexos coroideos (i) y
meninges (ii) en ratones adultos sanos Csf1r-EGFP, mostrando la expresión directa de células EGFP (verde). Las secciones fueron
teñidas del siguiente modo: núcleos con DAPI (azul); las células positivas para CD-31 que marcan vasos sanguíneos (rojo); las
células epiteliales teñidas con citoqueratina 5 (K5, azul) y los astrocitos marcados con proteína ácida fibrilar glial (GFAP, rojo).
Las fotos fueron tomadas en microscopio confocal Leica SP5 y procesadas en ImageJ. B) Células mieloides de plexos coroideos y
meninges en ratones Clec9aegfp/egfp, tratados o no con Flt3L durante 14 días. Los dot plots de citometría de flujo muestran la tinción con APC de rata anti-ratón CD45 de un experimento representativo de 5 ensayos. Las áreas del gráfico dentro del recuadro
(en rojo) corresponden al total de células CD45 y CD45+ de alta intensidad (CD45h). La región ovalada (señalada con una flecha)
marca la población de células dendríticas CD45h DNGR-1-EGFP+. Las barras de los gráficos en B muestran el número de células
CD45h DNGR-1-EGFP+ por cada 103 células CD45+. Los datos son representados como media ± SEM de 5 experimentos independientes (Imagen elaborada por Elena Quintana y Eva Cano).

REfERENCIA

[1]

Sancho, D. et ál. (2009). “Identification of a dendritic cell receptor that couples sensing of necrosis to immunity”.
Nature 458: 899-903.

[2}

Schraml, B. U. et ál. (2013). “Genetic tracing via DNGR-1 expression history defines dendritic cells as a hematopoietic
lineage”. Cell 154: 843-858.

»»

Por elenA quintAnA Menéndez. Unidad funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas.
Instituto de Salud Carlos III. Carretera de Majadahonda-Pozuelo, Km. 2.200. 28220 Majadahonda
(Madrid).
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SHIP-1 Couples to the Dectin-1 hemITAM and Selectively Modulates Reactive
Oxygen Species Production in Dendritic Cells in Response to Candida albicans
Noelia Blanco-Menéndez, Carlos del fresno, Sandra fernándes, Enrique Calvo, Ruth Conde-Garrosa,
william G. Kerr & David Sancho.

L

a dectina-1 (Clec7a) es un receptor de lectina de tipo C implicado en el reconocimiento, principalmente de hongos, tras detectar glucanos en la superficie de los mismos. Posee un dominio intracelular de tipo hemITAM (hemi-immunoreceptor tyrosine-based activation motif) que se fosforila tras
el reconocimiento de sus ligandos específicos, permitiendo el reclutamiento de la quinasa Syk, lo que

activa diversas vías de señalización.
Con el objetivo de caracterizar de una manera más precisa la señalización iniciada por este receptor, estudiamos, mediante una aproximación proteómica, el conjunto de proteínas que interaccionan con la dectina-1 en células dendríticas. Inesperadamente, detectamos unión de la fosfatasa de inositol ShIP-1, enzima
antagónica de la PI3K, al dominio hemITAM específicamente cuando estaba fosforilado. En ensayos de fagocitosis, nuestros resultados mostraron una relocalización de ShIP-1 dependiente de dectina-1 alrededor
de fagosomas conteniendo al hongo patógeno Candida albicans.
funcionalmente, la ausencia de fosfatasa ShIP-1 en células dendríticas no afectó a la activación de distintas rutas de señalización (NfAT, Nf-kB, p38 MAPK) ni a la consiguiente producción de citoquinas. Sin
embargo estas células mostraron una mayor producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, reactive
oxygen species) en respuesta a C. albicans y a otros glucanos reconocidos por la dectina-1, a pesar de que
la activación de la quinasa ERK, la otra vía implicada en la producción de ROS en respuesta a la dectina-1,
no estaba afectada.
En cuanto al mecanismo, comprobamos que la mayor producción de ROS en ausencia de ShIP-1 era dependiente de dectina-1, Syk, PI3K, PDK1 y NADPh oxidasa, y que se correlacionaba con una mayor eficiencia
en la eliminación de C. albicans.
Estos resultados ilustran la complejidad de la señalización de receptores lectina de tipo C y cómo
un hemITAM, descrito hasta ahora
Imagen elaborada por Carlos del Fresno Sánchez.

J. Immunol. 195: 4466-4478
1 noviembre 2015

Visión del autor

como un dominio activador que
recluta fundamentalmente quinasas, puede acoplar una inositol
fosfatasa intracelular y modular
selectivamente ciertas respuestas
funcionales como la producción
de ROS.

»»

Por noeliA BlAnco y CArlos del Fresno. Departamento de Biología Vascular y de la Inflamación, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor fernández
Almagro 3. 28029 Madrid.
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Arantxa Pérez-García, Pablo Pérez-Durán, Thomas wossning, Isora
V. Sernández, Sonia M. Mur, Marta Cañamero, francisco X. Real &
Almudena R. Ramiro.

L

a desaminasa inducida por activación (AID) inicia la diversificación secundaria de anticuerpos en
células B de centro germinal, dando lugar a anticuerpos de mayor afinidad mediante la reacción de
hipermutación somática (ShM) y a anticuerpos con distintas capacidades efectoras mediante la reacción de cambio de isotipo (CSR). Las reacciones de ShM y CSR se inician por la desaminación de ci-

tosinas mediada por la AID en los genes de las inmunoglobulinas. Sin embargo, la actividad de esta enzima
en células B no está completamente restringida a los genes de las inmunoglobulinas, pudiendo promover
mutaciones y translocaciones relacionadas con neoplasias derivadas del centro germinal de los folículos de
la corteza de los ganglios linfáticos. Además, numerosos estudios han mostrado la expresión de la AID en
células epiteliales como consecuencia de estímulos inflamatorios, lo que ha llevado a proponer un papel
fundamental de esta enzima en la conexión entre inflamación y carcinogénesis. Sin embargo, la contribución de la AID al desarrollo de carcinomas en este contexto sigue siendo controvertida. Para abordar este
problema, hemos desarrollado modelos condicionales de ratón para expresar la AID de forma específica
en epitelio de páncreas y colon. En estos modelos, pese a alcanzar altos niveles de expresión y actividad
de la enzima, no se observó el desarrollo de carcinomas. En su lugar, la actividad de la AID en páncreas
promueve una respuesta que implica la expresión de ligandos NKG2D, el reclutamiento de células T CD8+ y

la muerte de células epiteliales. De este modo, nuestros datos revelan un nuevo sistema de protección para
contrarrestar la potencial actividad oncogénica de la AID a
través de un mecanismo extrínseco de vigilancia inmunológica en células epiteliales. Estos descubrimientos cuestionan la
posible contribución de la desaminasa inducida por activación

»»

Por ArAntxA Pérez GArcíA. B Cell
Biology Lab, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (cnic), Madrid.

al desarrollo de carcinomas en contextos inflamatorios.
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AID-expressing epithelium is protected from oncogenic
transformation by an NKG2D surveillance pathway

Imagen elaborada por la autora.
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Coordinadores de sección: Silvia Sánchez-Ramón
, JAvier cArBone,
FernAndo FAriñAs y JuAn MAnuel torres

de Autoinmunidad

Mª José MArtínez BecerrA

Laboratorio de Inmunología. Sección Autoinmunidad y Alergia
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

as miopatías autoinmunes representan un
grupo heterogéneo de enfermedades. El
correcto diagnóstico de los diferentes subtipos es fundamental en el seguimiento de estos
pacientes.
Actualmente, estas entidades presentan una alta
tasa de infradiagnóstico debido, fundamentalmente, a la escasez de biomarcadores y, en ocasiones, a un enfoque incompleto del estudio de
autoinmunidad por falta
de información clínica.

participantes con anticuerpos de baja prevalencia, permitiendo así validar las técnicas específicas de antígeno, recientemente comercializadas.
Adicionalmente, se buscaba estudiar el comportamiento de estos anticuerpos por técnicas
tradicionales, de referencia en el estudio de anticuerpos anti-celulares (Inmunofluorescencia
Indirecta, IFI).

En este contexto resultaba interesante trasladar
una amplia cohorte de
anticuerpos específicos
de estas patologías a los
laboratorios de autoinmunidad de España.
Con este taller se perseguía un doble objetivo:
por un lado, identificar
el conocimiento de estas
entidades por parte de
los laboratorios; y, por
otro lado, proveer a los

© taller Autoinmunidad. Mª José Martínez Becerra. grupo español de autoinmunidad de la sei (gEAI)
Inmunología

27

Volumen 34 - Nº 4 / 2015

Clínica

T
A
LE
L
E
R
E
S

El estudio, coordinado por la inmunóloga Mª
José Martínez Becerra en colaboración con la residente FIR R3 Mª Carmen Vegas Sánchez, fue
aprobado por el Comité ético de Investigación
clínica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Se envió una media de 15 muestras
a 40 laboratorios participantes, adaptando el envío en función de las herramientas diagnósticas
disponibles en cada laboratorio, para obtener una
adecuada representación de las diferentes técnicas y fabricantes.
Los resultados reflejan un amplio consenso interlaboratorio, intertécnica e interfabricante para
diversos anticuerpos específicos de miopatías

de Histocompatibilidad

28

En función de los resultados obtenidos en este
taller, se propone un algoritmo de estudio de autoinmunidad para miopatías autoinmunes.

Dolores PlAnelles

Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana

l pasado 25 de mayo, durante la Jornada sei-2015,
se expusieron los resultados
del 1er Taller Nacional de Genotipaje KIR. En los últimos años,
cada vez más laboratorios en nuestro país vienen mostrando un creciente interés en la detección de los genes que codifican los receptores
de células NK (KIR, Killer-cell Immunoglobulinlike Receptor), debido a su supuesta implicación
en los fenómenos de alorreactividad inmunológica que se activan en el contexto del trasplante
haploidéntico de progenitores hematopoyéticos.
Sin embargo, hasta
la fecha no existía
ningún programa de
calidad que permitiera la intercomparación de resultados
entre los diferentes
laboratorios y el establecimiento
de
un control interno
de referencia para
que cada laboratorio
pudiera estandarizar
su propia técnica
de genotipaje KIR.
La necesidad de implementar un Taller
de Genotipaje KIR
se hizo manifiesta
durante la reunión
del GETHIT en el
último Congreso de
Inmunología

(PL7, PL12, EJ, SAE); sin embargo, se identifican notables diferencias en otros marcadores, justificadas por variabilidad interfabricante (TIF-1g,
MDA5, Mi2), intertécnica (aunque Jo1 muestra
una correlación adecuada entre los diversos fabricantes de técnicas Jo1-específicas, se confirma
una importante limitación en IFI) o interlaboratorio (SRP). De forma generalizada se identifica
variabilidad en la definición de patrones de IFI
para los diferentes anticuerpos estudiados.

la SEI-2014, encargándose de la organización de dicho taller, Dolores Planelles, del Centro de Transfusión de la
Comunidad Valenciana, y Francisca
González-Escribano, del Hospital U.
Virgen del Rocío de Sevilla, y contando como
consultor experto con Carlos Vilches, del Hospital U. Puerta de Hierro de Madrid.
Quince laboratorios de histocompatibilidad e inmunogenética españoles participaron en dicho
ejercicio (véanse en figura adjunta con los responsables de los mismos), que se puso en mar-
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cha en junio de 2014 y finalizó en abril de 2015.
Siguiendo la normativa en vigor, se analizaron
10 células, que fueron cedidas por GECLID-SEI
(células del esquema HLA-5AB, rondas b-2014
y a-2015). Se evaluó la presencia o ausencia de
16 genes KIR de tipaje obligatorio: 2DL1, 2DL2,
2DL3, 2DL4, 2DL5, 2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS4,
2DS5, 2DP1, 3DL1, 3DL2, 3DL3, 3DS1 y 3DP1,
así como las variantes 2DL5A y B, 2DS4 full y
del, y 3DP1 full y del, de tipaje opcional. Tanto
la recogida de resultados como el análisis de los
mismos se llevó a cabo en una plataforma Google
Drive. Trece laboratorios (86,7 %) utilizaron técnicas de PCR-SSO para el genotipaje KIR: cinco
usaron los reactivos KIR SSO Genotyping Test,
de One Lambda; y ocho los reactivos Lifecodes
KIR-SSO typing kit. La PCR-SSP fue utilizada
por dos laboratorios (13,3 %), de los cuales uno
usó los reactivos Olerup SSP®KIR Genotyping y
otro los reactivos KIR Genotyping SSP kit de Invitrogen, junto con SSP KIR genotyping-Ready

Gene de Innotrain. En el Centro de Transfusión
de Valencia se analizaron las 10 células por las
cuatro técnicas diferentes para evaluar la variabilidad inherente al método.
En todas las células analizadas hubo tipaje consenso en los genes obligatorios. En nueve de ellas
se alcanzó un 100 % de concordancia y sólo en
una de las células se detectó una discrepancia en
KIR2DL3, identificado positivo por 14 laboratorios y negativo por un laboratorio. No hubo suficiente participación en el tipaje de las variantes
de KIR2DS4, 2DL5 y 3DP1 y, por tanto, no se alcanzó consenso. La concordancia entre las cuatro
técnicas contrastadas por el mismo laboratorio
fue del 100 %.
La presentación corrió a cargo de Dolores Planelles, que expuso los resultados del taller, y de
Carlos Vilches, que comentó su análisis sobre la
asignación de los haplotipos KIR posibles en cada
una de las células estudiadas.

La presentación está disponible en la
web de la sei en la sección de Grupos y
Talleres sei
El informe de los resultados del Taller KIR 2014-15 se encuentra
colgado en la web de GECLID- sei, Subprograma de Histocompatibilidad
e Inmunogenética 2015.

de Inmunidad
celular

CArMen CáMArA1 y JosefA Melero Ruiz2

1
Hospital San Pedro de Alcántara
Avda. Pablo Naranjo s/n. 10003 Cáceres
2
Hospital Infanta Cristina
Avda. de Elvas s/n. 06071 Badajoz

l objetivo del Taller de Citometría de la sei
de este año fue estudiar el nivel de implantación del test de activación de basófilos
(TAB) en nuestras Unidades de Citometría y
dar la posibilidad de probarla a los laboratorios
que aún no la realizan. Además, gracias a la colaboración de cuatro de las casas comerciales que
disponen de kits en el mercado (BD Biosciences,
Beckman, Cytognos y Palex), pudimos probar las
dos muestras del taller con los cuatro kits (BD
Fastimmune, Allergenicity, BasoFlowEx Kit y
FlowCast).
Se enviaron dos muestras de sangre completa a
un total de 19 laboratorios, 12 de los cuales referían experiencia previa con el TAB y siete no.
Los siete laboratorios naive testaron un único kit
Inmunología
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y el resto las trabajó con su método habitual y
con un segundo kit diferente. Las muestras correspondían a un paciente con alergia al metamizol confirmada y un control sano. Los resultados
fueron muy homogéneos (véase figura en página
siguiente), mostrando tanto la utilidad de los
cuatro kits como la posibilidad de trabajar este
test funcional hasta 24 horas después de la extracción de la muestra.
El TAB es un test in vitro que representa una gran
ayuda para el diagnóstico de la alergia a fármacos,
porque, a pesar de su baja sensibilidad (en torno
al 50 %), posee una alta especificidad (superior al
95 %). Esto hace, que aunque el test de referencia (gold standard) para el diagnóstico de alergia
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a fármacos continúa siendo
el Test de Provocación, el
TAB permitiría, en principio, ahorrar hasta la mitad
de los test de provocación
que se realizan actualmente,
con el consiguiente ahorro
de recursos y de posibles reacciones adversas para los
pacientes. Otros campos de
utilización para los que se
aplica son el diagnóstico de
alergias a véspidos, monitorización de inmunoterapias,
diagnóstico de urticaria autoinmune, etc.

histogramas de citometría de flujo seleccionados sobre la población de basófilos de sangre periférica
tras realización del tAB, mostrando la activación basal y la conseguida tras la adición de metamizol en el
paciente alérgico. la imagen es propiedad de Carmen Cámara hijón, autorizando su publicación.

de Inmunoquímica

frAncisco MorAndeirA Rego

Hospital Universitari de Bellvitge
08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

l Taller de Inmunoquímica
de la sei 2015 tuvo como
objetivo la demostración
de los fenómenos de polimerización de cadenas ligeras libres
(CLL) de inmunoglobulina
como causa de los resultados sobreestimados de CLL en suero
obtenidos ocasionalmente tras
el análisis mediante nefelometría o turbidimetría de muestras
de pacientes con gammapatía
monoclonal. Estos fenómenos
podrían tener una implicación
clínica en los casos de mieloma
múltiple en los que haya que
realizar una diálisis para eliminar las CLL de la circulación, ya
que los polímeros más grandes
no se podrían eliminar.

tal Ramón y Cajal) realizó
también una electroforesis SDS-PAGE de las
muestras para comprobar
la presencia de diferentes
grados de polimerización
de las CLL monoclonales.

Todos los laboratorios
reportaron valores de
concentración de CLL
(kappa o lambda, según el
caso) altos y muy superiores a la concentración
Electroforesis SDS-PAGE. C: suero control; 1, 2, 3:
del componte monoclomuestras con Cll kappa monoclonal; 4, 5: muestras
nal de CLL cuantificado
con Cll lambda monoclonal. las muestras 1, 2 y 3 se
revelaron con anticuerpo anti-kappa, y las muestras
mediante proteinograma
4 y 5 con anticuerpo anti-lambda (Imagen cedida por
en el centro coordinador.
May Villar).
En relación a los resultados de SDS-PAGE (véase figura adjunta), en las muestras con cadenas
Participaron 15 hospitales. El centro coordinador lambda libres la forma mayoritaria fue el dímero
del Taller (Hospital de Bellvitge) envió a todos (como está descrito) y en las muestras con cadelos centros 5 muestras de suero de pacientes con nas kappa libres se observó aproximadamente la
banda monoclonal de CLL detectada por protei- misma cantidad de dímero y monómero (también
nograma e inmunofijación (2 con CLL kappa mo- como está descrito), sin encontrarse cantidades
noclonales y 3 con CLL lambda monoclonales). significativas de otras formas poliméricas. No se
Cada laboratorio cuantificó la concentración de pudo demostrar, por tanto, que los resultados soCLL mediante los métodos de trabajo habituales. breestimados de CLL sean debidos a fenómenos
Adicionalmente, uno de los laboratorios (Hospi- de polimerización de las CLL.
Inmunología
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La trisomía 21 o el síndrome de Down (SD) es el trastorno cromosómico humano más frecuente. En general, su
prevalencia se ha mantenido constante desde 1989: en uno de cada 1 000 nacidos vivos[1-3]. Este hecho se explica
porque la edad media aproximada de madres mayores de 35 años se incrementó del 10,9 % en 1993 al 18,8 % en
el 2004[4]. Asimismo, ha aumentado la expectativa de vida de estos individuos, desde 1960 al 2007, en un 456
%[5]. Sin embargo, la tasa de incidencia ha disminuido aproximadamente en un 30-54 %, lo que se explica por la
detección precoz y la subsecuente terminación del embarazo[2], por lo que el valor se mantiene aproximadamente
constante a través de los años hasta la actualidad.

Cariotipo de la configuración cromosómica de una persona con síndrome de Down (SD). En un cariotipo, los cromosomas, dispuestos en pares y alineados
utilizando la posición del centrómero de cada cromosoma, se disponen en grupos de la A a la g en función de su tamaño. En el caso particular de una persona con SD, las
células contienen un cromosoma 21 extra en el grupo g (flecha), lo que se denomina “trisomía 21” (CDC/ Dr. Clark heath, 1967).

Esta revisión intenta proporcionar una visión general de los avances actuales tanto a nivel del estudio de la alteración del sistema inmunitario en el síndrome de Down como en las alternativas para su prevención y seguimiento.

La inmunidad en el síndrome de Down
Se observó desde 1970 que los individuos con SD
presentan defectos inmunitarios[6], lo que conlleva al
aumento de la susceptibilidad a infecciones, particularmente del tracto respiratorio hasta en un 77 %[7],
siendo la neumonía la primera causa de muerte temprana[8-9], seguida de leucemia y enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1[10] o el hipotiroidismo[11].
Estas complicaciones se explicaban inicialmente por
un envejecimiento precoz del sistema inmunitario[12].
Sin embargo, estudios moleculares y genéticos recientes en modelos murino y humano dan a conocer que los
defectos del funcionamiento del sistema inmunitario[13]
ocurren de forma innata.
Las alteraciones del sistema inmunitario en los pacientes con SD involucran a la respuesta innata y a la adapInmunología
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tativa, tanto celular como humoral[14]. Se ha descrito
menor tamaño del timo, disminución de la expresión
del receptor TCR ab, disminución selectiva de inmunoglobulina IgM, IgA e IgG –especialmente el subtipo
IgG2 y IgG4[15] con la consiguiente respuesta débil a la
vacunación[16-17]–, y disminución de las células natural
killer (NK), linfocitos T naive (vírgenes), linfocitos T
maduros, linfocitos CD4+ helper y CD8+ citotóxicos[7],
y de interleucinas 2, 7 y 10. Asimismo se postula la alteración de la expresión genética regulada por el cromosoma 21, como el gen SOD (superóxidodismutasa)
en la apoptosis incrementada[18], el ITGb2 y el regulador de la calcineurina (RCAN1)[14]. Estas alteraciones
se deben principalmente a genes que se localizan en el
cromosoma 21, que contiene aproximadamente de 300
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a 400, muchos de ellos importantes para el funcionamiento del sistema inmunitario[19].

Etiopatogenia de las alteraciones
inmunitarias en el SD
Las enfermedades autoinmunes observadas en el SD
son similares a las observadas en el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1. Esta enfermedad resulta de
las mutaciones inactivantes del gen AIRE (del inglés,
AutoImmune REgulator, proteína reguladora autoinmune) localizado en la región 21q22.3, por lo que en el
SD se encuentran tres copias del mismo[13]. Este gen se
expresa selectivamente en la médula tímica y existe
evidencia de que influye en la transcripción de genes
que codifican los TRAs (del inglés, Tissue-Restricted
Antigens) o antígenos restringidos a tejidos periféricos[20]. Esta actividad ha sido designada como “expresión del gen promiscuo” (pGE, promiscuous Gene
Expresion)[21], puesto que expresa en el timo un gran
espectro de autoantígenos –crucial para la tolerancia
central– para capacitar a los linfocitos del órgano linfoide a diferenciar lo propio de lo extraño mediante
selección negativa y generación de células reguladoras
naturales [22].
En la literatura hemos encontrado tres estudios[13,23-24]
que evalúan la expresión del gen AIRE en el SD y su
relación con la alteración del sistema inmunitario mediante el estudio del timo durante su extracción, por ser
tributarios de cirugía cardiovascular por cardiopatías
congénitas en pacientes con SD frente a controles. En
los dos primeros estudios, las edades fluctuaban entre 4
meses a 12 años, y de 2 meses a 10 años, respectivamente, y en ambos se vio que, paradójicamente, a pesar de
tener tres copias de gen AIRE, este se expresaba menos,
cuantitativamente. Asimismo, en el segundo estudio se
evaluó el desarrollo del hipotiroidismo autoinmune
mediante seguimiento de hormonas tiroideas durante
20 años y se encontró que la expresión de tiroglobulina (TG) intratímica también estaba disminuida en
comparación con controles sanos (76,91±19,93 versus
114,8±43,45; p=0,0029)[23]. Se atribuía la subexpresión
del gen a alteraciones epigenéticas o a regulación postranscripcional que sobrecompensaba el exceso de dosis
de gen. Se propuso, además, que los microRNAs (expresión regulada por el cromosoma 21) –recientemente
postulados como regulador del pGE– controlaban la
expresión del gen AIRE[25]. Sin embargo, el tercer estudio (que evaluó sólo el tejido medular, aislando los
cuerpos de Hassall, en una población de 0 a 6 meses)
presentó resultados contradictorios, evidenciando que
la expresión del gen AIRE está aumentada, y que los diInmunología
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ferentes resultados de los estudios previos se debían a la
mayor edad de la muestra en la que se realizaron, donde
hay mayor apoptosis y diferenciación a fases maduras
de las células epiteliales tímicas medulares (en inglés
mTEC, medullar Thymic Epithelial Cell), además de incluir los cuerpos de Hassall, lo que reduce dramáticamente la cantidad de AIRE por micra de tejido[24]. Sin
embargo, coinciden en que la expresión del gen AIRE
se encuentra alterada, lo que conlleva a la expresión no
adecuada de los TRAs, con el consecuente fracaso de
la tolerancia central.
Además del gen AIRE, se ha descrito alteración en
otras vías como la del RCAN1, factor de transcripción que inhibe la transducción de señal mediada por
el factor nuclear de células T activadas (NFAT) y reduce las respuestas inflamatorias estabilizando un inhibidor del factor nuclear NF-kB en ratones[14,26]. El
gen RCAN1 está codificado en el cromosoma 21, por
lo que se encuentra sobreexpresado en el SD[27]. Se ha
estudiado su rol en este síndrome y la alteración del
sistema inmunitario en modelos murinos transgénicos,
hallándose que dicha sobreexpresión contribuye al
déficit del linfocito T cuantitava y cualitativamente,
tanto al desarrollo como a la maduración, produciendo un microambiente tímico alterado y la consiguiente alteración en la producción de citocinas. Se encontró que los defectos en las células T eran intrínsecos
al compartimento stem cell, ya que estas alteraciones
no se solucionaron al transplantar médula ósea a los
ratones[19]. No hemos encontrado otros estudios que
evalúen el efecto de la alteración del RCAN1 en la
población de linfocitos B.
Por otro lado, se plantea que el SD es similar fenotípicamente a la inmunodeficiencia común variable (IDCV),
inmunodeficiencia primaria caracterizada por infecciones pulmonares e hipogammaglobulinemia, en especial
el tipo 3 (IDCV-3)[28]. Sin embargo, esta similitud se
basa en estudios de laboratorio en un modelo murino[15].
En un estudio reciente donde se aislaron muestras de
sangre y tejido postamigdalectomía en pacientes con
SD por razones médicas, se hallaron células germinales
normales, un número incrementado de células plasmáticas y niveles séricos normales de inmunoglobulinas,
al comparar pacientes con IDCV-3 y controles sanos[28].
La principal alteración fue la disminución del recuento
de linfocitos B memoria CD27+, que expresaban el receptor FAS (CD95), mediador de la apoptosis[29], y que
podría explicar tanto la inmunodeficiencia propia del
SD –la respuesta levemente disminuida a las vacunas–
como la autoinmunidad[28].
Volumen 34 - Nº 4 / 2015
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Recomendaciones de seguimiento
inmunológico en el SD

Programa de Salud basado en el elaborado por la Federación Española del Síndrome de Down, según las recomendaciones del Down Syndrome Medical
Interest group (DSMIg) y del grupo de trabajo AEPap / PAPPS semFYC, 2007 (wikimedia Commons, Dominio público).

Las guías de la Asociación Americana de Pediatría a lo En una búsqueda entre la literatura científica, hemos
largo de los años recomiendan para el manejo y segui- encontrado estudios que sugieren la administración
miento para el SD la evaluación del riesgo de infecciones profiláctica de palivizumab –anticuerpo monoclonal
respiratorias desde el nacimiento[30]. Asimismo, es im- que presenta actividad inhibitoria del virus respiratorio
portante la medición anual de los niveles de la hormona sincitial (VSR)[33]– y de pidotimod –inmunomodulaestimulante de la tiroides (TSH) y del anticuerpo an- dor sintético [34]– en pacientes con SD que presenten,
titransglutaminasa IgA (en presencia de síntomas) por respectivamente, infecciones relacionados con el VSR
el riesgo de hipotiroidismo autoinmune y enfermedad o infecciones del tracto respiratorio alto frecuentes.
celiaca, respectivamente[30-32], así como un hemograma Estas recomendaciones aún se encuentran en fase excompleto al nacimiento y en la adolescencia
debido al riesgo de leucemias[31]. Además, se
recomienda asegurar
una adecuada inmunización que incluya la
vacuna frente a la gripe
y la vacuna polivalente
frente a 23 serotipos de
neumococo (PPS23)
para niños mayores de
2 años con enfermedad
cardiaca o pulmonar
crónica[32], a pesar de
que, en pacientes con
SD, la respuesta a la
vacunación antineumocócica es menor[16].
Sin embargo, no se
han establecido guías
para estos pacientes
con infecciones recu- Calendario de vacunaciones recomendado para personas con SD. España 2014 (AngelHM, CC BY-SA 4.0). HB:
rrentes respiratorias o hepatitis B; DTPa: difteria-tétanos-tosferina acelular; Tdpa: difteria-tétanos-tos ferina de baja carga antigénica; VPI: poliomielitis inactivada; Hib: haemophilus influenzae tipo b; MenC: meningococo serogrupo C; VNC: neumococo, conjugada; VNP23: neumococo,
de otro tipo.
polisacárida 23-valente; SRP: sarampión-rubéola-parotiditis; VPH: papilomavirus; RV: rotavirus; Var: varicela; HA: hepatitis A.
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tran en intenso estudio. Estas alteraciones conllevan
el desarrollo de enfermedades autoinmunes, neoplasias
hematológicas e infecciones recurrentes. Aún constituye un reto tanto el diagnóstico como la búsqueda de
alternativas de prevención y tratamiento adecuados,
tales como vacunas o sueros. Se deben promover estrategias y establecer guías de control y seguimiento
que permitan el abordaje adecuado de estos pacientes,
tanto a nivel hospitalario como a nivel de la atención
primaria.

perimental, por lo que todavía no forman parte de ninguna de las recomendaciones de las guías comentadas
previamente. Asimismo, las vacunas polibacterianas de
administración vía sublingual pueden constituir una
herramienta para los pacientes con SD que presenten
infecciones de repetición dada la evidencia que apoya a
esta práctica[35-36], aunque no existen estudios que evalúen esta vacuna en la población con SD.
En resumen, el síndrome de Down abarca numerosas
alteraciones en el sistema inmunitario que se encuen-
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Antecedentes
• La esclerosis múltiple (EM) afecta a 50 000 pacientes en España y a 2,5 millones de personas en
el mundo. Actualmente no existen terapias capaces de curarla y, las que existen, tienen numerosos
efectos secundarios y son eficaces en las fases iniciales, pero no en la enfermedad avanzada.
• La terapia específica de antígeno con células dendríticas (CD) tolerizadas es una terapia personalizada, más eficaz y con menor riesgo de efectos
secundarios para los pacientes con EM y con neuromielitis óptica (NMO).

L

a nueva terapia y sus ensayos clínicos han sido
posibles gracias a una aportación de 875 000 euros de la Obra Social “La Caixa”, al trabajo con el
Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Pablo
Villoslada y el Dr. Daniel Benítez, y a la coordinación e
impulso de la Fundación GAEM.
La Fundación GAEM promueve la investigación en
EM y tiene como objetivo principal conseguir la curación de la EM y de la NMO. Impulsa proyectos mediante el modelo de aceleradora focalizada en estas
patologías, que permite identificar estudios potentes,
mejorarlos gracias a la ayuda de mentores y del Comité
Científico de la Fundación, y de acompañarlos en la
búsqueda de financiación.
Se destaca que es una nueva corriente en los Estados
Unidos, y que actualmente se empieza a desarrollar en
Europa, siendo GAEM pionera en esta aproximación.
Aun siendo un área de activa investigación, la etiología
de la EM es desconocida, y se acepta que el daño que se
produce en el sistema nervioso central es consecuencia
de una respuesta autoinflamatoria patogénica frente a
antígenos propios de la vaina de mielina. Los mecanismos responsables del daño tisular que se observa en la
EM se relacionan con la activación incontrolada de
linfocitos T autorreactivos con un perfil de citocinas
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• El ensayo clínico dirigido por el Hospital Clínic de
Barcelona ha sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento (aemps): el reclutamiento
de pacientes se inicia en septiembre del 2015 y se
desarrollará durante el año 2016.
• La investigación parte de la experiencia previa de
la terapia con CD, que ha destacado anteriormente
por su buena tolerancia y resultados prometedores
en otra enfermedad autoinmune, la enfermedad de
Crohn.
inflamatorias de tipo Th1 y Th17. Uno de los factores
centrales implicados en la patogénesis de la EM es la
presencia y activación de linfocitos T CD4+ autorreactivos frente a proteínas de la mielina (la básica de
mielina MBP; proteolipídico, PLP; y la glicoproteína oligodendrocitaria, MOG), creando la inducción
y mantenimiento de la respuesta autoinmunitaria, y
siendo los responsables del daño tisular que se origina[1]. La frecuencia de estas células autorreactivas está
incrementada en pacientes con EM, presentando un
perfil activado que contribuye al proceso inflamatorio. Es interesante que estas células, que provienen
del pool de linfocitos T de memoria, presentan un perfil efector de tipo Th1 en pacientes con EM[2]. Debido
a su implicación patogénica estas células constituyen
una lógica diana para estrategias inmunoterapéuticas.
La neuromielitis óptica (NMO) es otra enfermedad desmielinizante con patogenia y fenotipo clínico próximo
a la EM, aunque con particularidades propias. La NMO
es una enfermedad rara, con prevalencia de menos de
dos casos por 100 000 habitantes, y que afecta a todas
las razas. La enfermedad produce brotes importantes de
neuritis óptica y mielitis que pueden provocar secuelas
graves. Ambas enfermedades son autoinmunes y desmielinizantes, con antígenos propios descritos, lo que
permite usar estrategias terapéuticas similares. La maVolumen 34 - Nº 4 / 2015
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yoría de pacientes tienen brotes recurrentes, pero no
existe forma progresiva de la enfermedad a diferencia
de la EM. En la NMO se ha descrito la presencia de
anticuerpos anti-acuaporina 4 (anti-AQP4) hasta en
el 70 % de los casos[3]. El tratamiento de los brotes es similar al de la EM, empleándose metilprednisolona intravenosa y, en caso de falta de respuesta, se realiza tratamiento con plasmaféresis. El tratamiento preventivo
de los brotes se realiza con azatioprina, micofenolato,
rituximab o ciclofosfamida, aunque ninguno de dichos
tratamientos ha sido evaluado de forma rigurosa en ensayos clínicos controlados. El hecho de que el antígeno
de la NMO sea bien conocido, como es la AQP4, hace
que esta enfermedad sea ideal para desarrollar terapias
específicas de antígeno, y con ello validar esta aproximación terapéutica. Por otro lado, los tratamientos
actuales basados en quimioterapia, con una eficacia
desconocida por falta de estudios, producen efectos
secundarios significativos. Por dicho motivo, es importante desarrollar tratamientos específicos de antígeno
que permitan evitar los brotes y no presenten efectos
secundarios graves.
Una estrategia planteada para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o mediadas por la inmunidad se
basa en la capacidad de las células dendríticas (CD)
para generar y expandir linfocitos T reguladores o supresores (Tregs), con capacidad para suprimir respuestas inflamatorias y para atenuar respuestas ya existentes
del tipo Th1/Th17. Las células Tregs pueden también
suprimir, a su vez, a otras CD, afectar a la funcionalidad de macrófagos o bien inhibir respuestas efectoras
de linfocitos T.
Basados en los resultados preclínicos en modelos animales de EM y estudios in vitro realizados con células
aisladas de pacientes, hemos diseñado una estrategia
terapéutica, la cual irá dirigida específicamente a inhibir los linfocitos T autorreactivos. Mediante esta
inmunoterapia se pretende de una manera altamente
específica atenuar la respuesta de los linfocitos T autorreactivos sin afectar al resto de células del sistema
inmunitario, y reduciendo así los efectos secundarios de
tratamientos más generales.

Concepto de células dendríticas
tolerogénicas
Las propiedades tolerogénicas de las CD inmaduras han
sido documentadas en voluntarios humanos sanos, proporcionando la prueba de concepto de que es factible
inducir una tolerancia antigénica a nivel sistémico en
los linfocitos T específicos[4]. Una alternativa es la generación de CD tolerogénicas. Un objetivo básico de estos
protocolos ha sido la obtención de células con un perfil
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funcional estable, en un proceso que sea reproducible
y con la obtención de células con alta pureza y viabilidad, aspectos indispensables para su aplicación terapéutica[5]. Para la obtención in vitro de CD tolerogénicas,
se han descrito diversos agentes inmunosupresores que
incluyen corticosteroides (principalmente dexametasona), vitamina D3, rapamicina, micofenolato, ácido
retinoico, VIP (péptido vasoactivo intestinal) o IL-10.

Células
dendríticas
tolerogénicas
como opción terapéutica en enfermedades autoinmunes
La respuesta inmunológica inapropiada a autoantígenos, en pacientes genéticamente predispuestos, puede
derivar en enfermedades autoinmunes o mediadas por
la inmunidad. Se acepta que uno de los eslabones fundamentales que dan lugar a fenómenos de autoinmunidad es la sobreproducción de una o varias citocinas
específicas en cuyo proceso intervienen las CD[6]. Además de jugar un papel importante en la inducción de
autoinmunidad, las CD están implicadas también en
la respuesta terapéutica a distintos fármacos: 1) los corticoides inhiben la función y el número de CD inmunogénicas; 2) la azatioprina/mercaptopurina modula la
respuesta inmunológica derivándola hacia un tipo de
respuesta tolerogénica; y 3) las terapias que activan la
formación de células Treg pueden suprimir también la
activación de CD inmunogénicas.
Algunas de las estrategias terapéuticas aprobadas para la
EM, así como los tratamientos que están en las últimas
etapas de desarrollo, implican la modificación significativa en alguna de las funciones de las CD[7]. Así, se ha
demostrado en modelos animales que la disminución
de las CD incrementa la gravedad de la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), confirmando el
papel de estas células en el control de la enfermedad.
La abundante presencia de CD en las lesiones inflamatorias del sistema nervioso central de pacientes con EM
ha sido demostrada en diversos estudios. Asimismo, se
ha observado un mayor grado de activación (fenotipo
y producción de citocinas de tipo inflamatorio como
IL-12, TNF-a y IL-23) de las CD circulantes en pacientes comparados con controles sanos[8]. Consecuentemente, la interacción de estas CD con linfocitos T
inducirá la expansión de las poblaciones de células T
efectores de tipo Th1 y Th17 características de la EM.
El objetivo de terapias más específicas para el tratamiento de las enfermedades desmielinizantes como la
EM y NMO se debería centrar en interrumpir la activación de los linfocitos T que mantienen la inflamación
crónica, sea por el incremento del número de Tregs,
por la disminución del número de CD4 efectoras o por
ambas. En resumen, considerando el papel clave que
Volumen 34 - Nº 4 / 2015
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tienen las CD en el
equilibrio de la generación de linfocitos T
efectores y reguladores, estas células constituyen una diana terapéutica interesante.
En el ensayo clínico
se incluyen 12 pacientes (8 con EM y 4 con
NMO) a los que se les
administrarán CD tolerogénicas autólogas,
generadas a partir de
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Resumen

L

a enfermedad celíaca (EC) es un trastorno de base inmunológica prevalente en nuestro entorno con una incidencia del 0,5 % al 1 % de la población general, que se asocia habitualmente con una enteropatía del intestino
delgado, con atrofia de vellosidades intestinales y síndrome malabsortivo. Los síntomas característicos son los
derivados del síndrome malabsortivo y carencial, como diarrea o estreñimiento, anemia ferropénica, osteoporosis,
astenia crónica, anorexia, irritabilidad. También se han descrito alteraciones menstruales, endometriosis, menopausia precoz, abortos espontáneos recurrentes, prematuridad, esterilidad, crecimiento intrauterino retardado y
muerte fetal[1]. Describimos una paciente mujer de 36 años con historia de abortos recurrentes en el contexto de
enfermedad celíaca no diagnosticada y trombofilia congénita.

Descripción del caso
Paciente mujer de 33 años, referida a la consulta de
Inmunología Clínica por historia de dos abortos espontáneos consecutivos durante el primer trimestre de gestación, para descartar causas inmunológicas. El estudio
inmunológico detectó la presencia de anticuerpos anti-transglutaminasa IgA (anti-tTG-A) de 220 UA/ml,
con anticuerpos anti-péptido deaminado de gliadina
(anti-PDG) IgG negativos. El resto del estudio inmunológico (anticuerpos antinucleares, antifosfolipídicos,
antitiroideos, proporción de células natural killer y NKT-like en sangre) fue normal. El genotipo HLA demostró una alta asociación a enfermedad celíaca (HLADRB1*03, -DRB1*07, -DQA05*02 y -DQB02*02) y
la biopsia duodenal se clasificó como tipo Marsh 3. Se
indicó suspender el gluten de la dieta, objetivándose
una negativización de los anticuerpos anti-tTG-A a
los tres meses. La paciente presentaba además déficit
de proteína S, por lo que su hematólogo le pautó profilaxis con ácido acetilsalicílico (AAS) a dosis bajas
(100 mg) y heparina de bajo peso molecular (HBPM) a
dosis bajas en su siguiente gestación. La siguiente gestación cursó sin complicaciones, con parto espontáneo a
término, manteniendo monitorización de anticuerpos
anti-tTG-A y anti-PDG en cada trimestre.

cluye abortos recurrentes y fallos de implantación recurrente tras fertilización in vitro. Factores inmunológicos
reconocidos tales como el síndrome antifosfolipídico y
alteraciones autoinmunes del tiroides constituyen las
causas más frecuentes. Otras factores, como la edad materna, alteraciones endocrinometabólicas y hematológicas así como desórdenes inmunológicos contribuyen
a un desenlace desfavorable de la gestación[2].

Discusión

Uno de los factores de riesgo que ha cobrado mayor
auge en los últimos años es la detección de EC no previamente diagnosticada. En 1970, Morris et ál., describieron la asociación de EC y alteraciones reproductivas
en tres pacientes, que lograron una gestación positiva
a término tras suspender el gluten de la dieta. En un
estudio reciente en 188 pacientes con fallo reproductivo recurrente, la incidencia global de autoanticuerpos
relacionados con EC fue del 11 %, lo que subraya la
necesidad de descartar esta posibilidad en este grupo de
pacientes[3]. La dieta estricta exenta de gluten representa una estrategia eficaz para el tratamiento del fallo reproductivo en estas pacientes, con mejoría clínica asociada y del curso de la gestación y de bajo costo. En otro
estudio, se ha observado que la prevalencia de EC en
adultos está infradiagnosticada en mujeres menores de
50 años, con una sintomatología variable, a diferencia
de las manifestaciones descritas durante la infancia[4].

En la última década se ha avanzado significativamente
en la identificación y el tratamiento de los factores de
riesgo asociados a fallo reproductivo recurrente, que in-

Los mecanismos inmunológicos implicados en el fallo
reproductivo no se conocen en profundidad. Se ha postulado el efecto deletéreo de los anticuerpos anti-tTG

Inmunología

38

Volumen 34 - Nº 4 / 2015

Clínica
Caso clínico

REFERENCIAS

sobre la angiogénesis endometrial, la interferencia de
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En conclusión, en pacientes con fallo reproductivo recurrente sin causa conocida debe realizarse un despistaje inmunológico de enfermedad celiaca.
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L

a esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica
desmielinizante que afecta al sistema nervioso central
(SNC). Desde el punto de vista anatomopatológico,
la enfermedad se caracteriza por la presencia de múltiples lesiones o placas desmielinizantes distribuidas
por la sustancia blanca del SNC. En esas áreas la
mielina es sustituida por tejido conjuntivo, de tipo
cicatricial, de ahí el nombre de esta enfermedad (esclerosis, del término griego que describe el cicatrizado
o endurecimiento).

siendo más común en las mujeres en una proporción
2:1 frente a los hombres. Las formas clínicas en las
que puede presentarse esta enfermedad son básicamente tres. A menudo la enfermedad se manifiesta
por primera vez mediante un episodio de síntomas
neurológicos de origen desmielinizante conocido
como “síndrome clínico aislado”. A partir de entonces, la mayoría de los pacientes desarrollan un curso
recurrente-remitente (RR), que se caracteriza por la
presencia de brotes claramente definidos y períodos
de remisión con recuperación total o
Una combinación
parcial de los mismos. Los brotes se
definen como episodios en los que
de diversos factores
se manifiestan las alteraciones neuambientales y genétirológicas y que duran al menos 24
horas, para desaparecer posteriorcos activa al sistema
mente en un periodo variable de
inmune provocando
tiempo (pueden durar desde días a
que ataque a la
semanas).

A pesar de que las causas que originan la EM se desconocen, la
hipótesis más aceptada es que estamos ante una enfermedad de naturaleza autoinmune en la que una
combinación de diversos factores
ambientales y genéticos activa al
sistema inmune provocando que
ataque a la vaina de mielina que
vaina
recubre a los axones o fibras nerviosas. Este ataque, llevado a cabo
por diversas células del sistema inmune entre las que
se encuentran los linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, causa la destrucción de la mielina así como la
aparición de daño axonal. Cuando esto sucede, la
conducción de las señales a lo largo del nervio se ve
seriamente alterada, lo que provoca la aparición de
los síntomas en los enfermos con EM. Dichos síntomas varían de unos individuos a otros dependiendo
de cuál sea el nervio que se vea afectado. Así, cuando
es un nervio motor, los enfermos presentan debilidad
muscular, temblor o problemas de coordinación; en
el caso de que se trate de un nervio sensitivo, los pacientes refieren pérdida de sensibilidad, hormigueo o
entumecimiento; o si lo que está dañado es el nervio
óptico, se manifiesta como pérdida de visión o visión
doble (diplopía).
La EM puede afectar a cualquier persona, pero es más
frecuente entre los jóvenes de entre 20 y 40 años,
Inmunología
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de mielina

A la fase RR le sigue, en un alto número de pacientes, la forma secundariamente progresiva (SP), que se caracteriza por un
aumento continuo de la discapacidad sin períodos de
remisión, con o sin brotes sobreañadidos. Una tercera forma es la primariamente progresiva (PP). Es la
menos frecuente, afecta a alrededor del 10 % de los
pacientes y suele iniciarse en edades más tardías, alrededor de los 45 años. Esta forma se caracteriza por la
ausencia de brotes y por una evolución progresiva con
empeoramiento constante de los síntomas, sin periodos intermedios de remisión.
El diagnóstico de EM es fundamentalmente clínico.
Se basa en la confirmación de la diseminación de las
lesiones desmielinizantes en el tiempo (dos o más episodios de disfunción neurológica a lo largo del tiempo) y en el espacio (presencia de síntomas y signos que
indiquen la existencia de dos lesiones independientes
en el SNC), y en hacer, además, un diagnóstico diferencial con otras patologías. No obstante, hay una
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serie de pruebas complementarias
que ayudan a confirmar o descartar
el diagnóstico:
− La resonancia magnética es
esencial para demostrar la diseminación espacial y temporal
de las lesiones desmielinizantes
(Figura A).
− Los potenciales evocados que
registran la respuesta del SNC
a estímulos y permiten evaluar
la conducción de la transmisión nerviosa.
− El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) donde se
detecta la presencia de bandas
oligoclonales de IgG (BOCG)
en más del 95 % de los pacientes con EM (Figura B) y que
suponen una gran ayuda en el
(A) Patrón de resonancia magnética nuclear y (B) de bandas oligoclonales, característicos de la
EM. Figura suministrada por las autoras.
diagnóstico diferencial de la
EM, ya que confirma el carácter autoinmune de las lesiones.
principal objetivo es mejorar la calidad de vida del
Alrededor de un 40 % de los pacientes con BOCG
paciente y requiere un abordaje por parte de diverpresenta además bandas oligoclonales de IgM que
sas disciplinas, que englobe aspectos farmacológireconocen a lípidos. Estos anticuerpos tienen un
cos, psicoterapéuticos y rehabilitadores.
valor pronóstico en la EM e identifican a los pacientes con formas altamente inflamatorias de la 3. Tratamientos modificadores de la enfermedad. Cada
vez se dispone de un número mayor de fármacos
enfermedad.
que permiten retardar la progresión de la EM. En
Dado que por el momento no existen tratamientos
la década de los noventa se aprobaron los primeros
curativos para la EM, el objetivo de los tratamienfármacos inyectables para el tratamiento de base
tos existentes hoy en día es controlar los síntomas,
de la enfermedad: las distintas presentaciones de
disminuir la actividad de la enfermedad y ayudar a
interferón beta (Avonex®, Rebif® y Betaferon®)
mantener una calidad de vida normal.
y el acetato de glatiramero (Copaxone®). Estos
fármacos modulan la respuesta inmune anómala y
El tratamiento puede dividirse en tres categorías:
han demostrado ser seguros a largo plazo y eficaces
en la EM, si bien el grado de respuesta varía entre
1. Tratamiento agudo de los brotes. Tiene por objeto
distintos pacientes. Como ocurre con la mayoría
disminuir los síntomas y la duración de los misde los fármacos, pueden presentar efectos secunmos. Se basa en el uso de corticoides a grandes
darios como síntomas pseudogripales con el interdosis, administrados normalmente por vía intraferón beta o reacciones en el punto
venosa. Estos ejercen una acción ande inyección.
Por
el
momento
tiinflamatoria.
2. Tratamiento para el manejo de los
síntomas. Al variar los síntomas de
un individuo a otro, el tratamiento
sintomático es individualizado. Su

no existen tratamientos curativos
para la Em
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Hace aproximadamente 10 años
apareció en el mercado un nuevo fármaco, el natalizumab (anti-VLA-4, Tysabri®), que inhibe
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la migración leucocitaria al sistema nervioso central y muestra una altísima eficacia en el control
de la enfermedad. Sin embargo, su administración
prolongada puede ocasionar una infección oportunista seria, la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Se ha publicado un algoritmo que
identifica el riesgo de LMP en pacientes tratados
con natalizumab y permite una administración
más segura de este fármaco.

comercialización de nuevos fármacos como el
ocrelizumab (elimina los linfocitos B), que ha
mostrado ser altamente eficaz en las formas en
brotes y ha sido el primer fármaco en demostrar
eficacia en las formas primariamente progresivas
de la enfermedad. También se espera la aparición
de terapias con actividad neuroprotectora.

Sin embargo, los tratamientos no son el único
campo en el que se está investigando para mejoEl siguiente fármaco aprobado para la EM fue el
rar la EM. Actualmente se está estudiando el pafingolimod (Gylenia®), el primero de uso oral. Es
pel de distintos factores ambientales en el riesgo
un análogo de la esfingosina-1-fosfato, que actúa
de padecer EM y de progresión de la enfermedad.
reteniendo a los linfocitos activados dentro de los
Así se ha visto que niveles altos de vitamina D
ganglios linfáticos e impidiendo su migración al
pueden retrasar la conversión a EM tras un sínSNC. El fingolimod también ha demostrado ser
drome neurológico aislado. La ingesta de ácidos
un fármaco eficaz en la EM y pagrasos poliinsaturados y la disminuSe
estudia
el
parece tener además una función
ción de la ingesta de sal también
pel de distintos factoneuroprotectora, aunque su
parecen disminuir el riesgo de EM,
administración también se ha
así como la ausencia de hábito tares ambientales en el
asociado con un bajo número
báquico. El dejar de fumar también
riesgo
de
padecer
Em
de infecciones oportunistas.
parece mejorar el curso de la enTanto el natalizumab como el
fermedad. Además, se ha visto que
y de progresión de la
fingolimod se usan en primera
la microbiota intestinal cambia en
enfermedad
línea en pacientes con alta aclos pacientes con EM y que dichos
tividad de la enfermedad o en
cambios pueden contribuir a mansegunda línea tras el fracaso de
tener la respuesta inflamatoria de la
otros fármacos.
enfermedad. Estudios futuros demostrarán si la administración de probióticos puede
Finalmente, el pasado año se aprobaron dos nuemejorar la misma. Finalmente, la melatonina, una
vos fármacos orales que han comenzado a usarse
hormona que controla los ciclos de vigilia sueño,
en primera línea en la EM: la teriflunomida (Autambién podría disminuir la actividad de la EM.
bagio®), que inhibe la síntesis de novo de ácidos
Todos estos factores pueden modular la respuesta
nucleicos y disminuye la inflamación; y el dimeinmune anómala presente en la EM, aumentando
tilfumarato (Tecfidera®) que disminuye el estrés
la actividad de los linfocitos reguladores y dismioxidativo y la inflamación. Ambos fármacos han
nuyendo la de los proinflamatorios. El mejor comostrado buenos resultados en los ensayos clínicos
nocimiento de todos estos factores ambientales,
y están siendo incorporados al tratamiento de los
junto con las terapias modificadoras del curso de
pacientes. También se ha aprobado un anticuerpo
la enfermedad, posiblemente contribuirán a cammonoclonal de administración endovenosa anual,
biar la evolución clínica de los pacientes con EM
el alemtuzumab (Lemtrada®) que induce una reen los próximos años.
programación de la respuesta inmunitaria de los
pacientes y una clara mejoría de la enfermedad.
El alemtuzumab presenta la ventaja adicional
de su forma de administración (5 días el primer
año, 3 el segundo y un alto número de pacientes
no necesita retratamiento). Como contrapartida
presenta la aparición de otras patologías autoinmunes que pueden ser graves en un reducido número de casos. En los próximos años se espera la
Inmunología

42

Volumen 34 - Nº 4 / 2015

Divulgación

Pregunta al experto

A pacientes

Con motivo de este número,
hemos contactado con Lorena
Rodríguez, responsable de
comunicación de la Fundación gaem (grupo
(grupo de afectados de esclerosis múltiple,
ubicada en el Parc Científic
de Barcelona), constituida
en 2006 a partir de la asociación con el mismo nombre fundada en 2003. esta fundación
privada sin ánimo de lucro, tiene como objetivo principal impulsar la innovación biomédica para que los proyectos de investigación en em puedan convertirse en soluciosoluciones terapéuticas que permitan la detección precoz y curación de esta enfermedad. Como
veíamos en la sección CLÍNICa, la fundación ha impulsado, entre otros, el inicio de
un ensayo clínico con células dendríticas tolerogénicas para el tratamiento de la enfermedad. a través de Lorena, hemos recibido varias preguntas por parte de la Dra.
Zubizarreta, que hemos aunado para ampliar la información sobre este ensayo clínico y
sus características.
¿Qué características tiene el ensayo clínico llevado a cabo en el Hospital Clínic i
Provincial, en colaboración con la Fundación gaem? ¿Por qué se utilizan células dendríticas tolerogénicas? ¿Qué se espera en el futuro, si los resultados de este ensayo
demuestran ser seguros?
ReSPUeSTa:
Las células dendríticas son el nexo de unión entre la llamada inmunidad innata y la
adaptativa. Su función es la de procesar moléculas en pequeñas porciones, llamadas
antígenos, que posteriormente son presentadas en su superficie a las células T. Cuando
esto ocurre, se genera una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria clásica,
y más conocida, es la inflamatoria, en la que las células T se activarán e intentarán
atacar a cualquier compuesto que presente el antígeno, lo cual ocurre en los casos por
infecciones con bacterias, virus, o en algunos de proliferación descontrolada celular
(tumores). Sin embargo, es importante que no todos los antígenos induzcan esta respuesta, como en el caso de los antígenos “propios”. Esto evita la aparición de enfermedades autoinmunitarias, por lo que es importante que las células dendríticas presenten
estas moléculas en un contexto de tolerancia, es decir, que impidan que las células
T se activen. Estas células, las llamadas células dendríticas tolerogénicas, son muy
importantes no solo en la respuesta autoinmune, sino también para evitar respuestas
exageradas frente a antígenos que, en principio, no van a ser dañinos (como, por ejemplo, los que provienen de la dieta).
En este ensayo clínico, en fase I (valoración de la seguridad del tratamiento en un
grupo muy reducido de pacientes), se extraen células dendríticas de la sangre de cada
paciente y se cultivan en el laboratorio, en las llamadas “salas blancas”. Una vez ahí,
las células son tratadas con porciones de mielina y otros elementos que inducen tolerancia. Posteriormente, estas células son de nuevo introducidas en los pacientes, lo
que permitirá reducir la inflamación causada en la EM. Esta reducción en la inflamación
será únicamente sobre aquellas células que están atacando la mielina, y no afectará a
otras respuestas inmunitarias, lo que le confiere una especificidad muy elevada.
Como hemos mencionado, el ensayo se encuentra en su primera fase, y está constituido
por 8 pacientes con EM y 4 pacientes con neuromielitis óptica (NMO), esta última provocada por el mismo antígeno que la EM. El tratamiento consta de tres dosis espaciadas
en dos semanas y los resultados se espera que estén disponibles a finales de 2015. Posteriormente, y si todo ha ido bien, se deberán realizar ensayos más grandes a un nivel
mayor (por ejemplo, a nivel europeo) para poder convertirse en un tratamiento seguro
para el manejo de la EM en el futuro; según los pronósticos, allá por 2018.
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Algunas vacunas (y algunas infecciones) tienen efectos secundarios:
el caso de la gripe y la narcolepsia
Luis C. Antón

MArgAritA del VAl
Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” (csic-uAM),
Madrid

L

as enfermedades infecciosas se previenen con va
vacunas, que son medicamentos y, como tales, la ma
mayoría tiene efectos secundarios, aunque muy leves.
Algunas presentan efectos secundarios más graves,
pero estos suelen ser muy poco frecuentes, y menos
frecuentes que los que causaría la infección natural
en personas no vacunadas. Este parece ser el caso de
una preparación de vacuna de la gripe, Pandemrix®,
cuyo uso en 2009 se correlacionó con un aumento
de casos de narcolepsia, una enfermedad del cerebro
con crisis de sueño profundamente incapacitantes
durante el día. En 30 millones de personas, la vacuna se asoció con 1300 casos de narcolepsia, mientras
que por causas naturales, hasta ahora desconocidas,
la prevalencia es de 10 000 casos en el mismo número de personas. Cuando se reconoció este efecto
adverso, la vacuna se restringió a uso hospitalario,
y en España actualmente no está ni comercializada.

Curiosamente, en China la propia epidemia por el
virus de la gripe parece que causó en 2009, además
de muertes, también los mismos efectos secundarios
(algunos casos de narcolepsia) que este tipo de vacuna. No hay que olvidar que la gripe causa anualmente entre unas 250 000 a 500000 muertes en todo el
mundo.
En cualquier caso, esta reacción adversa se ha investigado, y tras un primer estudio en 2013 que fue
posteriormente retractado, en julio de 2015 se ha
sugerido una nueva razón: los anticuerpos generados
en las personas vacunadas frente a una proteína del
virus (la nucleoproteína) incluida en la vacuna inactivada, podrían reconocer a una proteína del cerebro
que regula el sueño, lo que afectaría a su función y
Inmunología
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Vacuna contra la pandemia de gripe de 2009 producida por glaxoSmith
Kline. la ampolla grande de tapa púrpura contiene la solución de antígeno,
y la pequeña con tapa amarilla el adyuvante inmunológico AS03 en
emulsión (Foto: Alcibiades, 2009, dominio público).

así se desencadenaría la narcolepsia. La reacción propuesta es de tipo autoinmunitario, en la que el sistema inmunitario daña por error al propio organismo
vacunado, aunque esto solo ocurre en determinadas
personas con una predisposición genética conocida,
llamada HLA-DQB1*0602. Estos datos todavía deben ser confirmados (estableciendo, por ejemplo, que
estos anticuerpos desencadenan la narcolepsia) con
un mayor número de casos; pero gracias a ellos se podrán elaborar vacunas de la gripe más seguras en el
futuro disminuyendo la cantidad de nucleoproteína.
O, como ya se hace, se emplearán aquellas vacunas
comerciales de la gripe que son igual de eficaces pero
que ya de entrada tienen menos nucleoproteína y no
están asociadas con la narcolepsia ni con los autoanticuerpos. Además, otra consecuencia beneficiosa de
este trabajo es que permite empezar a intuir por primera vez cómo se desencadena la narcolepsia, lo que
podría ayudar a diseñar tratamientos para las personas que la sufren de manera natural.
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Alergia y animales domésticos
enrique fernández-CAldAs
Inmunotek S.L., Alcalá de Henares, (Madrid)

¿Se reduce el riesgo de desarrollar una alergia si
desde el primer año de vida se convive con un
perro o gatos? ¿Por qué?

¿Pueden intervenir factores genéticos en una
menor tendencia a alergias en personas expuestas a mascotas desde una edad temprana?

Parece existir una relación inversa entre una exposición a niveles altos de alérgenos a muy tempranas
edades con el desarrollo de alergias a animales domésticos (gatos y perros). Esto quiere decir que, niños que
desde que nacen se encuentran expuestos a animales
domésticos, especialmente a gatos, tienen una menor
posibilidad de sensibilizarse a los gatos y presentar
síntomas alérgicos de rinitis o asma. Se ha descrito
que se produce una respuesta inmunológica específica
caracterizada por la producción de anticuerpos que
protegen a estos niños del proceso de sensibilización:
se denomina respuesta Th2 modificada con alta producción de anticuerpo IgG4. Sin embargo, estos estudios son escasos y, en algunos casos, contradictorios.
Definitivamente no se puede recomendar como una
medida profiláctica, ya que no se sabe si esta respuesta
a los alérgenos de los gatos, protege también contra la
sensibilización a otros alérgenos como los de pólenes,
hongos y ácaros. Se necesitan más datos.

La alergia es una enfermedad que se caracteriza por
tener un componente genético y otro medioambiental que van a condicionar la apariencia de una alergia determinada. En el caso de la alergia al gato, al
igual que una exposición temprana puede impedir
o retrasar la aparición de la enfermedad, una vez la
persona está sensibilizada a sus alérgenos, debe impedir el contacto con estos alérgenos para no sufrir
síntomas.
En el caso de la alergia a mascotas, sí parece haber
un componente genético importante, ya que es frecuente encontrar casos de pacientes que están sensibilizados a varias especies al mismo tiempo, como
gatos, perros y caballos. Cuanto más intensa sea la
alergia, y más altos los niveles de anticuerpos IgE
específicos a los distintos alérgenos, mayores posibilidades de estar polisensibilizado y de que la alergia
sea más grave.
¿En qué medida la convivencia con mascotas a
una edad temprana va a modular nuestra respuesta inmune?
Se sabe que la exposición temprana a gatos y a otras
mascotas puede reducir la aparición de alergias a estas
especies, pero también se sabe que niños que viven
en áreas rurales y que están expuestos a componentes
derivados de las bacterias Gram negativas en granjas y cuadras, también tienen una menor prevalencia e incidencia de alergias respiratorias. En realidad,
no se sabe si son los alérgenos de los gatos, cerdos, o
perros, los que están mediando esta reacción, o son
otros componentes como, por ejemplo, componentes
bacterianos (LPS), los que están induciendo esta protección. Además se sospecha que bacterias presentes
en la leche de vaca también estuvieran retrasando, o
impidiendo estos procesos de sensibilización.

"Asha & ginger (Kissing)" (© Jimee, Jackie, tom & Asha, 2008. CC BY-SA 2.0)
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¿Se puede llegar a presentar una mayor resistencia a enfermedades, por ejemplo, respiratorias, o
a coger infecciones? ¿Por qué?
Este tema tampoco está claro, ni suficientemente estudiado. Se están desarrollando estudios a nivel europeo, y algunos muestran protección, mientras que
otros no.
¿Influye que la mascota tenga mayor o menor
contacto con el exterior?
Es lógico pensar que si las mascotas están en el exterior, el contacto con ellas es menor, y se reduce la
carga alergénica en el interior de las viviendas. Sin
embargo, una vez que la persona está sensibilizada, el
contacto con cantidades muy pequeñas del alérgeno
puede producir síntomas. La presencia de un gato en
una casa con alfombras incrementa significativamente la concentración de alérgenos en la vivienda. Se
necesitan cantidades muy pequeñas para producir
síntomas.
¿Quién aporta más beneficios en el plano de la
respuesta inmune, el perro o el gato?
Hay más datos sobre la presencia de gatos, aunque
tampoco se puede descartar la influencia beneficiosa
de los perros. En general, la prevalencia de alergia a
los gatos es mayor que a los perros.

Por otro lado, en los casos en los que no se ha
estado expuesto a una mascota a una edad temprana, ¿qué porcentaje de alergias causan? ¿cuáles son las más frecuentes?
Se puede decir que la alergia a los gatos está presente
en aproximadamente entre el 10 y el 15 % de la población alérgica. Son datos muy generales, que pueden variar por países, siendo más frecuente en países
anglosajones. Las alergias a los gatos pueden presentar cuadros muy graves, de rinitis alérgica o asma.
Existen gatos que son
más alergénicos que
otros, y en general
se considera que los
machos son más alergénicos que las hembras. La castración de
un gato macho produce una reducción
significativa en la
capacidad de producción de alérgenos. En
general, cuando una
persona alérgica a los
gatos entra en una
habitación
donde
hay gatos, los detecta
inmediatamente.

"please do not touch me" (© Christian, 2010. CC BY-nD 2.0)
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Fisiopatología de la activación del
linfocito T
lucíA Cortés MArín

ánAïs JiMénez Reinoso

Departamento de Microbiología I, Área Inmunología. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid. Plaza de Ramón y Cajal s/n. 28040 Madrid.

Qué sería de una ciudad con un fallo en su sistema
de seguridad? Si se produjese una amenaza, podría ser
una catástrofe. En el cuerpo humano ocurre lo mismo; por ello, dispone de distintos mecanismos para
defenderse de los organismos patógenos que puedan
suponer un riesgo para el organismo. Sin embargo,
cuando alguno de estos mecanismos de defensa falla,
pueden producirse graves enfermedades.

Figura 2: linfocito t y moléculas relacionadas. En nuestro laboratorio tenemos
líneas celulares con deficiencias en las moléculas que aparecen en color rojo.
Imagen suministrada por las autoras.

Figura 1: Presentación de antígenos al linfocito t, por parte de las células presentadoras
de antígenos. Imagen suministrada por las autoras.

Los linfocitos T son un tipo de glóbulos blancos que
forman parte del sistema de seguridad (sistema inmunitario) de nuestro cuerpo y se encargan de hacer
frente a las sustancias extrañas (antígenos). Para activarse y llevar a cabo su función necesitan la ayuda
de otro tipo de células (células presentadoras de antígeno), que se unen a ellos y se encargan de mostrarles
esas sustancias extrañas [Figura 1]. La unión entre los
linfocitos T y estas células presentadoras se llama “sinapsis inmunitaria”, y produce una reorganización de
agregados moleculares en ambas partes de la sinapsis
que dan lugar a la activación del linfocito T[1]. Esta
activación comienza en un tipo de receptor situado
en el linfocito T (TCR, T cell receptor), cuya función
es reconocer los antígenos[2]. El TCR, junto con otros
Inmunología
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receptores presentes en la membrana celular y que
ayudan a que se produzca una respuesta adecuada[3],
recluta a otras moléculas aptas para producir una
amplificación de la señal para activar al linfocito T
[Figura 2].

Si hubiera algún error en estas moléculas, los linfocitos T no serían capaces de activarse y, por tanto,
no podrían combatir las amenazas que atacan a nuestro cuerpo, produciendo diversas enfermedades. Por
ejemplo, ya se han descrito varias inmunodeficiencias
relacionadas con defectos en la expresión de algunos
componentes del TCR[4].
En nuestro laboratorio estudiamos los componentes del TCR (cadenas a/b, g/d, CD3g[5,6,7], CD3d[8,9],
CD3e y CD247[10]) y algunas de las proteínas que participan en la activación del linfocito T, tanto a nivel
de membrana (CD46) como intracelularmente (Bcl10[11], C3, C3a, C3b). Así podemos comprender cómo
los fallos en estos componentes dan lugar a inmuno-
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REfERENCIAS

deficiencias congénitas[12], consideradas enfermedades
raras. Realizamos nuestros estudios utilizando muestras de pacientes, modelos animales y líneas celulares
con deficiencias en estas proteínas [véase figura 2].
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Encuesta: ¿qué sabes de 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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FASE 2: Recopilación y publicación de los
resultados
a) Artículo en la revista de la sei: Se redactará un artículo con los resultados, impresiones
generales y posibles puntos de actuación. También se publicarán los ganadores del concurso.
b) Artículo en formato blog: Se creará una pequeña noticia con los resultados de la entrevista
y se diseminará por las páginas de divulgación
científica y otros medios de comunicación, lo
que podría multiplicar la visibilidad de la sei.
c) Redes sociales: Se publicarán los resultados en
las redes sociales.

Volumen 34 - Nº 4 / 2015

Divulgación
Actividades

Datos del participante:

Sexo:
Edad:
Tipo de estudios:
Actividad laboral:

Encuesta: ¿qué sabes de inmunología?
1) ¿A qué te suena “sistema inmunitario”?
2) ¿De qué nos defiende? (Marca la respuesta que creas correcta)
a. De bacterias, hongos y virus
b. De desarrollo de tumores
c. De atacarnos a nosotros mismos
d. Respuestas A y B
e. Todas son ciertas
3) ¿Qué hace un lunes en el trabajo un inmunólogo?
4) ¿Cuáles de las siguientes enfermedades está relacionada con el sistema inmunológico? (Marca
las respuestas que creas correctas)
a. Algunos tipos de diabetes
b. Infarto de miocardio
c. Sida
d. Artritis
e. Lupus
5) ¿Cómo funciona una vacuna?
6) ¿Qué es un anticuerpo? (Marca las respuestas que creas correctas)
a. No lo sé, nunca lo he escuchado
b. Algo que nos ataca, en ocasiones, a nosotros mismos
c. Una molécula que producen nuestras células defensoras para protegernos frente a las
amenazas.
7) ¿Crees que las alergias están causadas por el sistema inmunitario? (SÍ/NO)
8) ¿Crees que se investiga suficiente sobre inmunología en España? (SÍ/NO)
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Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (cnio)
C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.
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