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Celebración del
de la SEI

Rocío Álvarez López
Exjefa del Servicio de Inmunología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.
Vicepresidenta de la SEI

C

uando se acaba de cumplir
el
cuadragésimo
aniversario
de la Sociedad Española de
Inmunología (SEI), la Junta
Directiva quiere rendir un modesto pero
sentido homenaje a quienes tuvieron la
valentía de dar los primeros pasos para su
creación y a quienes, desde un segundo
plano, apoyaron tan noble empresa.
Algunos, desgraciadamente, desaparecidos,
y otros que ya disfrutan su tiempo de júbilo.
A propósito de esta efeméride, parece
oportuno hacer una breve sinopsis sobre el
origen de la Inmunología en España y sus
principales avances desde que la SEI celebrara su I Reunión un 13 de diciembre de
1975 en la Academia de Ciencias Médicas
de Cataluña y Baleares de Barcelona.

La Inmunología empieza
tímidamente a emerger hacia
mediados de los años 60 del
siglo pasado
En años previos a este evento no había
precisamente en España un terreno abonado para la ciencia. Aun así, la Inmunología
empieza tímidamente a emerger hacia mediados de los años 60 del siglo pasado, gracias al empuje de una avanzadilla de avezados clínicos e investigadores concentrados
en los principales centros sanitarios de Madrid y Barcelona. En sus mentes latían ansias de progreso científico suficientes para
empujarles a crear las primeras Unidades
de Inmunología y a cultivar con esmero la
semilla de una nueva ciencia que comienza
a fructificar a principios de los años 70.
En 1974, con la mirada puesta en alcanzar el debido reconocimiento, promueven la
fundación de la SEI en una Sesión Científica
organizada en la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid por el Dr. Fernando Ortiz Masllorens, con la anuencia de los Drs. Miguel
Kreisler y Alfredo Bootello, ambos de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, y del Dr.

Jordi Vives, del
Hospital Clínico
de
Barcelona,
entre otros. Entre estos primeros inmunólogos
es justo recordar la figura del Dr. Jordi Gras,
quien, casi una década antes, en el Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de
la Diputación de Barcelona, había iniciado
estudios sobre inmunoglobulinas y tolerancia; proceso que él denominó “homeostasis
inmunológica” dependiente de antígeno,
debido a que había observado una inhibición de anticuerpos circulantes inducida por
inmunización repetida.
Por entonces la investigación ocupaba
un lugar preeminente en la Inmunología,
pero ya empezaba a vislumbrarse su utilidad
en diagnóstico y control terapéutico. Por el
contrario, la docencia no estaba estructurada, la especialización posgrado era esporádica y limitada a las unidades de Madrid y
Barcelona, y la Inmunología no se incluía en
los planes de estudio de nuestras Universidades. Eran años difíciles en los que reinaba la escasez de medios y libertades, pero

Esa sed de ciencia era motivación suficiente para que nadie
dudara en desplazarse a otros
países para mejorar su
formación
abundaba el entusiasmo y la avidez por el
conocimiento. Esa sed de ciencia era motivación suficiente para que, a pesar de las
exiguas ayudas, nadie dudara en desplazarse a otros países para mejorar su formación.
Algo que prácticamente hicieron todos los
que empezaban a interesarse por la Inmunología.
Andando el tiempo, la SEI ha potenciado la Inmunología y logrado bastantes objetivos para satisfacción de los inmunólogos
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y, en especial para los 10 que han tenido el
honor de ostentar su Presidencia. Sólo una
mujer, la actual presidenta electa. ¡Vamos
avanzando! Muchos han sido también los
desvelos y no pocos los retos que se han
debido asumir o superar. Precisamente ahora nos enfrentamos a uno de los más duros, porque la integración en el tronco de
laboratorio puede significar una regresión
por pérdida de autonomía y calidad en la
formación de especialistas.

En la faceta asistencial, la Inmunología de una u otra forma
está representada en todas las
Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, creo firmemente que
la superación de dificultades confiere un
cierto grado de optimismo que nos emplaza a dejar de lado los escollos para poner el
acento en los éxitos cosechados en las distintas vertientes de la Inmunología:
1. En la faceta asistencial, la Inmunología
de una u otra forma está representada
en todas las Comunidades Autónomas.
Se han reconocido los títulos de especialista a Biólogos y Farmacéuticos,
primero (Decretos 2003 y 2004), y la
LOPSE (Ley 44/2003) abre la puerta a los
químicos. Con ello, se ha consolidado la
naturaleza multidisciplinar que siempre
defendió el Dr. Miguel Kreisler.
2. En docencia, la especialización posgrado
se ha extendido a un buen número de
Servicios. En cambio, las convocatorias
de plazas de Profesorado Universitario
parecen estancadas y en algunas facultades la Inmunopatología se reparte entre las distintas materias médicas, siendo

Tribuna

Las convocatorias de plazas de
Profesorado Universitario parecen estancadas y en algunas
facultades la Inmunopatología
se reparte entre las distintas
materias médicas
impartida por profesorado ajeno a las
cátedras de Inmunología, con la consiguiente desventaja para inmunólogos y
estudiantes. ¿Un nuevo reto a vencer?
3. La investigación se ha posicionado en
mejor nivel. Sin embargo, su atractivo
para inmunólogos especialistas se está
viendo contrapesado por una oferta
salarial y garantía de estabilidad menor y no muy alejada de la de los primeros tiempos. No está compensado el

A

esfuerzo competitivo y de horario que
requiere la labor del científico. A ello se
suman los efectos de la crisis y un cambio de paradigma social que prima la
comodidad sobre el sacrificio que exige
esta modalidad de ejercicio profesional.
¡Otro problema a subsanar!
En definitiva, aunque ha sido mucho lo
conseguido, queda por delante una ardua
tarea, pues el futuro de la Inmunología es
aún imprevisible. Urge rescatar entusiasmo
y medios. En especial, habría que aumentar
especialistas, expertos docentes e investigadores hasta un número equiparable al de
otras áreas, si queremos que nuestras competencias no sean absorbidas por disciplinas
de mayor arraigo y peso específico en los
distintos Centros.

B

Aunque ha sido mucho lo conseguido, queda por delante una
ardua tarea, pues el futuro de
la Inmunología es aún
imprevisible.

C

D
E

Cinco de los promotores de la SEI, doctores Gras (A), Kreisler (B), Bootello Gil (C), Ortiz Masllorens (D) y Vives (E). (Fotografías suministrada por la autora, previa cesión de una
compañera o discípula de cada promotor).
Inmunología
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Coordinador de sección:
dAvid sAncho

Elecciones para la renovación parcial de la
Junta Directiva de la SEI en los cargos de
Tesorero y cuatro Vocales

A

preciados socios y socias,

Os anunciamos la apertura del periodo de votación para las elecciones para renovar
parcialmente los cargos de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología.
Los cargos que se renuevan en estas elecciones son los de TESORERO y CUATRO
VOCALES.
Los candidatos son los siguientes, y sus propuestas se muestran a continuación:
Tesorero:
Manel Juan Otero

Javier Alberto Carbone Campoverde
Ángela Mª Carrasco Sayalero
Alfredo Corell Almuzara
Ana Victoria Marín Marín
Rafael Sirera Pérez

Vocales:
Mª Arantzazu Alfranca González
Francisco Borrego Rabasco
Sara Mª Calleja Antolín

Las votaciones se realizan electrónicamente a través de la INTRANET de la web de la SEI
(apartado Elecciones):
Los socios pueden entrar con su correo y su password (hay opción de recordatorio del
password en la página de entrada de la INTRANET).
El periodo de votación es desde el 4 de abril al 4 de mayo (hasta las 23:59 horas).
En el caso del cargo de tesorero hay solamente un candidato, por lo que las opciones de
votación son el candidato presentado o el voto en blanco.
En el caso de los vocales hay 8 candidatos para 4 puestos. Para votar hay que seleccionar
4 opciones obligatoriamente entre candidatos y votos en blanco.
Para cualquier duda o incidencia contactar con gestionsei@inmunologia.org

Candidato a tesorero de la Sociedad Española de Inmunología - 2016
Perfil del candidato

Manel
Juan
Otero

Especialista en Inmunología, Jefe de Sección en el Hospital Clínic de Barcelona y profesor asociado
en la Universidad de Barcelona. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona,
realizando la especialidad MIR de Inmunología en el Hospital Clínic. Trayectoria principal:
facultativo especialista en Inmunología, primero en el Hospital Germans Trias y Pujol (Badalona,
1997-2001), que pasó a ser parte del Banc de Sang i Teixits en LIRAD (Badalona, 2001-2007); desde
el 2003 Jefe de subproceso (equivalente a jefe de sección); y en la actualidad en el Hospital Clínic
(Barcelona, desde 2007, como Jefe de Sección).

Inmunología
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Contribución y participación en la SEI y en las organizaciones inmunológicas del estado español:
Socio desde 1990, vocal de la junta (2006-2010), Comité editorial de la Revista Inmunología,
impulsor y colaborador GECLID-SEI y responsable de la web de la SEI durante cuatro años. En
la Societat Catalana d’Immunologia (SCI): tesorero (1994-1998), vicepresidente (2004-2008) y
presidente (2008-2012). Nombrado por la SEI como representante en la Comisión Nacional de la
Especialidad de Inmunología, presidente de la misma en el 2013.
Más de 80 artículos científicos y capítulos de libros; más de 8 proyectos como investigador principal
y otros 5 como colaborador, e invitado a impartir conferencias en distintos foros. Tres estancias en
EE.UU.: (a) laboratorio del Dr. John Cambier (Colorado, 1992) para la secuenciación y clonaje de
la molécula CD50/ICAM3, (b) laboratorio del Dr. William Kowk en el Benaroya Research Institut
de Seattle (Washington, 2003) para incorporar la técnica de producción y uso de tetrámeros de
HLA-II con péptidos, y (c) laboratorio del Dr. Carl H June en la Universidad de Pensilvania en
Filadelfia (Pensilvania, 2013) para el desarrollo de la terapia CAR.
Propuestas
1. Colaborar proactivamente con las propuestas de la presidenta, África González [Incrementar
la visibilidad de la Inmunología y de nuestros socios; Incrementar nuestra participación en
foros de decisión (administraciones nacionales y europeas); Facilitar la creación de grupos
de trabajo y redes; fomentar la cooperación con otros ámbitos científicos y empresas].
2. Especialmente, intentar mejorar las opciones asistenciales de los especialistas en
Inmunología y la implementación de su especialidad ante los cambios que se prevén en
relación al RD sobre la troncalidad.
3. Realizar una gestión económica transparente y centrada en la utilidad para la SEI y sus
socios.

Candidatos a vocales de la Junta Directiva de la SEI - 2016
Formación:

Alfredo
Corell
Almuzara

Doctor en CC. Biológicas por la UCM. Especialista en Inmunología. Formación predoctoral en
Inmunología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Estancia post-doctoral como asesor externo en
la Fundación “Anthony Nolan” (Londres).
Actividad Investigadora:
Más de 55 artículos en revistas de impacto (incluyendo NEJM, Trends in Immunology, The Lancet
y Mucosal Immunology). 4 sexenios y 4 quinquenios reconocidos. Índice H=19. Más de 250
comunicaciones a congresos. Evaluador de ANEP, ANECA y del ISCIII. Presidente del Comité
Organizador de un congreso SEl, y Chairman en congresos nacionales e internacionales. Acreditado
para Catedrático ANECA en 2015. En la actualidad IP de un proyecto AES de Inmunidad ocular
en alergias.
Actividad docente:
PTUN de Inmunología en la Universidad de Valladolid (UVa) desde 1999. Docencia de grado,
posgrado y doctorado. Diseñador y docente de 10 asignaturas de Inmunología en titulaciones
Biosanitarias (Medicina, Enfermería, Nutrición, Bioquímica, Farmacia, Biología). Evaluación

Inmunología
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docentia excelente 8 años. IP de proyectos de Innovación Docente 8 años; I Premio Consejo
Social de Innovación Docente UVa 2013. Finalista Premios Docencia Medica Fundación Lilly
2014. Desarrollador de cientos de objetos de aprendizaje: capítulos y libros docentes, píldoras
de conocimiento, apuntes colaborativos, animaciones 2-D y 3-D. Actualmente IP del proyecto
Inmunomedia, financiado por FECYT y UVa integrando a 5 universidades de España, Francia y
Portugal.
Actividad asistencial:
Adjunto (F.E.A.) en Inmunología del Hospital 12 de octubre -Madrid entre 1991 y 1999 en las
secciones de Biología Molecular, Inmunoquímica, Inmunidad Celular e Inmunodeficiencias. Tutor de
residentes y becarios, dirección de tesis doctorales y puesta a punto de técnicas de inmunodiagnóstico.
De 2000 a 2002 consultor del Anthony Nolan, como experto de referencia para automatización de
secuenciación masiva de donantes de médula ósea y cordón. Desde 2008 a la actualidad dirijo el
Laboratorio de diagnóstico inmunológico “InmunoLAB” en la UVa.
Actividad de gestión:
Gestión desde 2010 del programa GECLID, mediante convenio con la SEI y la SIC; participan más
de 80 laboratorios ibéricos e iberoamericanos. Gestión universitaria unipersonal realizada: Secretario
de Departamento, Secretario de Instituto y Director de Área de Máster de la Uva. Formador del
profesorado impartiendo cursos de innovación docente. Actualmente Director de Área de Formación
e Innovación Docente de la UVa. Representante por el MEC en la CNEI.
@vIrtuAlF7_0
mi propuesta como vocal seI:
• Aportar el equipo toda mi experiencia previa en diagnóstico, calidad, docencia,
investigación e innovación.
• Promover y participar activa y colaborativamente en el impulso de la Inmunología a nivel
divulgativo/social.
• Promover y participar activa y colaborativamente todo tipo de actividades docentes que
se consideren necesarias para complementar la formación de inmunólogos (en Hospitales,
Universidades o Centros de Investigación).
• Participar como Asesor experto en el desarrollo/ampliación del programa de Garantía de
Calidad para Inmunología Diagnóstica (GECLID).

26 mar 2016.
Estimados Socios y Socias,
Ana
Victoria
Marín
Marín

Mi nombre es Ana Victoria Marín Marín y os presento mi candidatura como vocal de la
SEI para las próximas elecciones. Soy una investigadora pre-doctoral de la Universidad
Complutense de Madrid y como podéis suponer mi experiencia es escasa en este tipo
de actividades aunque puede ser muy útil. En primer lugar, mi aportación como vocal
estaría basada en un total compromiso de participación en los propósitos que nuestra
Sociedad de Inmunología lleve a cabo durante el tiempo de la candidatura. En segundo
lugar, la presencia de un investigador pre-doctoral puede ser un buen enlace para el
Inmunología
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intercambio de opiniones y necesidades entre los investigadores más junior y los senior,
y viceversa. Por ejemplo, transmitir a la Junta Directiva las dificultades concretas que
surgen a la hora de asistir a un determinado congreso aun con beca y buscar soluciones
sencillas que faciliten estos trámites. En la otra dirección, animar a los miembros junior
de nuestra sociedad a participar activamente en la elaboración de nuestra revista online.
Por todo ello, afirmo estar dispuesta a aceptar el cargo de vocal en caso de ser elegida y
obrar en poder de la Junta Directiva un mes antes de la fecha de la elección.
Perfil de la candidata

Formación y puestos
Licenciada en Bioquímica, Univ.
Complutense de Madrid
Máster en Investigación en Inmunología,
Univ. Complutense de Madrid
Estudiante de Doctorado de Bioquímica,
Biología Molecular y Biomedicina, Univ.
Complutense de Madrid
Colaborador en docencia práctica, Dpt.
Inmunología, Univ. Complutense de Madrid
Investigador contratado por la Red de
Complemento de la CAM
Representante de PAS en el Consejo del Dpt.
de Inmunología, Univ. Complutense de Madrid

2005-2011
2011-2012
2012
2012-2015
2013-2015
2013-2015
Publicaciones :

Marin AV et al. Primary T-cell immunodeficiency with functional revertant somatic mosaicism in CD247.
J Aller Clin Immunol (aceptada).
Valés-Gómez M et al. NK cell hyporesponsiveness and impaired development in a CD247-deficient patient.
J Allergy Clin Immunol. 137(3):942-945 (2015).
Garcillán B et al. γδT lymphocytes in the diagnosis of human T cell receptor immunodeficiencies. Front
Immunol, 6:20 (2015).
Marin AVM et al. Human congenital TCR disorders. LymphoSign J, 2:1-17 (2015).
Agradecimientos: a José R. Regueiro por su ayuda incondicional.

F.E.A. en Inmunología
Servicio de Inmunología, Sección de Autoinmunidad
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Ángela Mª
Carrasco
Sayalero

Queridos compañeros de la SEI,
Llevo 30 años trabajando en el entorno hospitalario dedicada al laboratorio y su
aportación a la clínica. Tengo la especialidad en Inmunología y plaza en propiedad.
Me dedico principalmente a la Autoinmunidad y de una forma más especializada a la
determinación de anticuerpos para las patologías neurológicas como Ataxias Síndromes
Paraneoplásicos, Encefalitis Autoinmunes etc. Esto ha llevado que el Ramón y Cajal
sea Hospital de Referencia de la Comunidad de Madrid para el diagnostico de estas
patologías.
Inmunología
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Si formara parte de la próxima junta directiva de la SEI me gustaría aportar mis
conocimientos y mi experiencia para:
• Participar en todo lo relacionado para defender nuestra especialidad frente a la
troncalidad, ya que he contribuido formando parte en reuniones y escritos para el
recurso que se ha llevado a cabo.
• Fomentar la contribución de la inmunología al resto de las especialidades hospitalarias
aportando nuestros conocimientos en todos los campos de nuestra especialidad.
• Contribuir a desarrollar herramientas para la formación de los residentes y de los
profesionales hospitalarios. En ese sentido, he organizado y dirigido en diferentes
ocasiones talleres de Autoinmunidad a nivel Nacional.
• Fomentar la creación de Guías, Atlas o Protocolos. He contribuido a la realización
de estas tareas desde el GEAI, del que formo parte desde sus inicios
• Colaborar en proponer ponentes nacionales e internacionales, para congresos,
jornadas o eventos relacionados con nuestra sociedad.
• Fomentar y participar en el día de la Inmunología y en las relaciones de la SEI con
distintas instituciones sanitarias.
En resumen, me presento a las elecciones para la participar como vocal en la Junta
Directiva de la SEI para colaborar a potenciar y desarrollar nuestra sociedad y defender
nuestra especialidad dentro de los ámbitos tanto institucionales como hospitalarios.
Un cordial saludo,
Ángela Carrasco
Perfil

Arantzazu
Alfranca
González

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, realizó la
Especialidad de Inmunología en el Hospital Universitario de La Princesa. Llevó a cabo su Tesis
Doctoral (financiada por una beca F.P.U.) bajo la dirección del Dr. Manuel Ortiz de Landázuri. Su
formación postdoctoral transcurrió en el CBMSO y el CNIC bajo la supervisión del Dr. Juan Miguel
Redondo, financiada parcialmente por un contrato “Juan de La Cierva”. A continuación disfrutó de
un contrato "Miguel Servet" como investigadora en el Instituto de Salud Carlos III. Actualmente
es Facultativo Especialista de Área en el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de
La Princesa, donde es responsable de las áreas de Autoinmunidad y Alergia, así como Tutora de
Residentes, y dirige una línea de investigación sobre factores implicados en respuesta tumoral a
inmunoterapia. Es miembro del Grupo Español de Autoinmunidad y del Grupo Español de Terapias
Inmuno-Biológicas en Cáncer.
La Dra. Alfranca aúna su formación clínica con una dilatada experiencia en investigación. Esto
le confiere una amplia perspectiva para el análisis de problemática muy diversa en el campo de la
Inmunología, así como para la propuesta de actuaciones realistas y ajustadas a las diferentes áreas,
con el objetivo de promover la interacción y la colaboración entre la Inmunología básica y clínica.
Propuesta
Los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) constituyen el entorno ideal para el establecimiento
de interacciones sólidas entre Servicios de Inmunología hospitalarios y grupos de investigación de
distinta índole, que permitan fomentar la presencia de la Inmunología en los IIS y promover la
investigación de calidad en nuestra área.

Inmunología
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Se plantean las siguientes propuestas concretas:
1. Análisis de la situación de la Inmunología en los IIS, que permita tener una visión precisa de la
situación actual.
a. Presencia de la Inmunología en los IIS:
- Número y situación laboral de los investigadores inmunólogos que forman parte de los IIS.
- Proyectos de investigación de temática inmunológica financiados.
- Colaboraciones entre grupos de inmunología (básica y clínica) con otros investigadores
clínicos.
- Publicaciones y patentes derivadas de dichos proyectos y colaboraciones.
b. Colaboraciones con grupos externos a los IIS:
- Colaboraciones existentes en base a proyectos y publicaciones conjuntas.
- Centros implicados: otros IIS-centros de investigación externos.
- Tipo de colaboraciones: clínicos/básicos, inmunología/otros, trabajo experimental/cesión de
muestras, etc.
- Publicaciones y patentes derivadas.
2. Medidas para el fomento de la Inmunología en los IIS y la promoción de la investigación de
calidad .
Se llevarán a cabo medidas enfocadas a solventar las deficiencias encontradas. Algunas propuestas
iniciales se exponen a continuación:
- Promoción del conocimiento de la Inmunología clínica mediante ciclos de seminarios
monográficos intra-extra IIS.
- Fomento/puesta en marcha de ciclos de seminarios experimentales de los grupos de inmunología
de los IIS, abiertos a otras especialidades.
- Canales de información para el intercambio de muestras clínicas y experiencia en diversas
tecnologías.
- Concierto de rotaciones externas en centros de investigación seleccionados para los Residentes
de Inmunología.
- Estudio de programas de financiación de personal y proyectos de investigación.

MD, PhD BioCruces Health Research Institute
Ikerbasque, Basque Foundation for Science
Plaza de Cruces s/n
Francisco
Borrego
Rabasco

Barakaldo, Bizkaia, Spain 48903
Telephone: 011 34 666 207 466

Barakaldo, 14 de marzo de 2016
Estimados compañeros,
Por la presente carta presento mi candidatura para ser elegido Vocal la SEI en la
próxima renovación de la Junta Directiva durante las elecciones que se realizarán el
próximo mes de Mayo.
Mi nombre es FRanciScO BORREgO RabaScO y el uno de Marzo de 2013 me incorporé al
Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces en calidad de Ikerbasque Research Professor.
En BioCruces soy el líder del Grupo de Inmunopatología. Desde Junio del 2000 hasta
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Octubre del 2008 trabajé como Staff Scientist en los U.S. National Institutes of Health
(NIH), en Bethesda, USA. Desde Octubre del 2008 a Febrero del 2013 trabajé como
investigador principal en la Division of Monoclonal Antibodies de la U.S. Food and Drug
Administration (FDA), también en Bethesda, USA. En la FDA dirigí un laboratorio de
investigación y además fui revisor de calidad, destacando mi participación en el equipo
que aprobó dos anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer: brentuximab
vedotin y trastuzumab emtansine. Durante mi carrera profesional he publicado más
de 60 artículos en revistas indexadas y varios capítulos de libros, he participado en
organización de congresos, en comités de promoción, y he ejercido labores editoriales
en el Journal of Immunology y en Frontiers in Immunology.
Como vocal de la SEI mi objetivo es trabajar en común con el resto de los miembros de
la Junta Directiva para seguir promocionando el avance y desarrollo de la Inmunología,
para incrementar el contacto entre inmunólogos y otros científicos, aumentar la
visibilidad de nuestra disciplina entre la población en general, y colaborar con los
órganos políticos y de gobierno correspondientes para el diseño de políticas científicas
en nuestro país y a nivel europeo.
Aprovecho la ocasión para enviaros un saludo y las gracias por vuestra labor.
Atentamente,
Fdo. Francisco Borrego Rabasco

Por medio de la presente el que suscribe, JAvIer AlBertO CArBONe
CAmPOverDe, con DNI 02667372Q, afirmo estar dispuesto a aceptar el
cargo en caso de ser elegido como vOCAl.
Javier
Alberto
Carbone
Campoverde

Soy médico adjunto en el Servicio de Inmunología Clínica del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Me encargo de la Consulta Externa y
Hospitalizados de Inmunología Clínica desde 1999. Dirijo un grupo de investigación
en Inmunología de Trasplante en el que participan licenciados en biología, bioquímica,
química, farmacia, medicina, biotecnología y un técnico de laboratorio. Algunos de
nuestros resultados están llegando a guías de consenso internacionales con lo que
estamos contribuyendo a cambiar la práctica clínica. Recientemente me he incorporado
como profesor asociado al Departamento de Microbiología I de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. Colaboro con la Edición de la sección
de Divulgación a Pacientes de la Revista Inmunología. Represento a la SEI ante el
Ministerio de Sanidad en asuntos relacionados con la Seguridad del Paciente. La idea
que quiero trabajar en los próximos años es la de promover actividades que potencien
el acercamiento de nuestra especialidad a la clínica, las cuales podrían desarrollarse
en Hospitales, Universidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras
instituciones.
Fdo.
Javier Carbone
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Me considero una persona activa, inquieta y motivada, que se presenta a vocal con ilusión, vocación
de servicio y dedicación a la SEI y al socio.
Rafael
Sirera
Pérez

Perfil y experiencia profesional
- Profesor titular de la Universitat Politècnica de València. Autor del primer MOOC (Massive
Open Online Course) en UPV[X] de inmunología en castellano y del primer OCW (Open
Course Ware) en Universia. He dirigido el Máster de Biotecnología Biomédica de la UPV.
- Investigador en la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia en inmunooncología. He participado en 7 proyectos competitivos y publicado 40 artículos en revistas
indexadas, (ResearcherID: B-7285-2014).
- Fundador y Secretario de la Sociedad Valenciana de Inmunología.
- Miembro del Comité Organizador del próximo Congreso de la SEI 2016.
- Embajador de la SEI.
Propuestas
Creo que debemos actuar entre otros, en los siguientes seis ejes:
1. Docencia. Conseguir que la SEI, junto con nuestras universidades, pueda participar y fomentar
la docencia de calidad en inmunología y sus ramas, impulsando un master interuniversitario
en inmunología, innovando con MOOCs y repositorios docentes, participando también en la
formación continuada en sanidad.
2. Traslación a la SEI. Investigar requiere de la colaboración entre grupos, necesitamos fomentar
la formación de redes, brindar información completa entre los miembros de la SEI: qué centros
hacen investigación, en que líneas y con qué técnicas.
3. Reconocimiento al Mérito. Debemos crear premios que reconozcan la trayectoria y los logros
profesionales.
4. Traslación a la Sociedad. La inmunología es un área de conocimiento apasionante y uno de
nuestros objetivos deber ser trasladar a la sociedad la importancia de la misma. Tenemos que
llegar a los futuros clínicos, investigadores y docentes. Hay que buscar financiación que nos
permita realizar una gran jornada monográfica y meramente divulgativa al año.
5. Fundraising y lobby. La SEI debe ser el órgano para dar a conocer al sector productivo, financiero
y gubernamental la trascendencia de la inmunología, con el fin que nos ayude a hacer más
grande y con mayor impacto a nuestra Sociedad.
6. Mejoras en on line. Dotar a la web de nuevos contenidos que den a conocer acciones en los
cinco ejes anteriores: newsletters periódicas, un blog activo con noticias y comentarios, ofertas
formativas y profesionales, una sección de entrevistas y otra de reportajes multimedia donde se
comente de forma divulgativa el ámbito de investigación de miembros de la SEI.
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Complejo Asistencial Universitario de León
Sección de Inmunología
Sara
María
Calleja
Antolín

Avd. Altos de Nava S/N
24008 – León
Teléfono: 697627030

Soy médico especialista en Inmunología y actualmente trabajo en el Hospital del León. Mi
experiencia es similar a la de otros compañeros de especialidad, que nos hemos formado durante la
residencia en un ámbito hospitalario y asistencial y que después hemos tenido el privilegio, de poder
continuar ejerciendo nuestra profesión en la asistencia sanitaria. En definitiva una Inmunóloga de
“campo”. Concibo nuestra especialidad como una mezcla de estos tres ámbitos, asistencia, docencia
e investigación, aunque en el caso de los que trabajamos en hospitales, los dos últimos puntos son,
casi siempre, añadidos esforzados, vocacionales y generalmente automotivados. Pertenecemos a una
especialidad que cuenta con la robustez de una base importante de conocimiento teórico, práctico y
multidisciplinar. Esta diversidad (clínica y de laboratorio) conformaría el marco ideal a priori, para
poder ofrecer una asistencia integral y de calidad a los pacientes con enfermedades inmunomediadas.
En mi opinión tenemos una fortaleza, a menudo inexplotada y sin embargo, cada vez más demandada
en el ámbito sanitario, en el que de forma exponencial se generan campos de actuación en los que el
inmunólogo podría y debería, tener un papel como especialista. La esencia no exclusivista de la SEI
como sociedad científica (a diferencia de las de otras especialidades sanitarias), en la que tenemos
cabida profesionales con diversos perfiles, más allá de los especialistas, hace necesario, que todas las
figuras profesionales estén representadas en su Junta Directiva, para aportar y sumar. Sería para mí
una prioridad como vocal de la SEI, defender con convicción y dedicación, la Inmunología como
especialidad asistencial -clínica y de laboratorio-, la presencia de los especialistas en Inmunología
en los centros hospitalarios de nuestro país y el ámbito de competencias que es inherente a nuestra
especialidad.

reCuerDA...
Las votaciones se realizan electronicamente a traves de la INTRANET de la
web de la SEI (apartado Elecciones):
El periodo de votacion es desde el 4 de abril al 4 de mayo (hasta las 23:59
horas).
Para cualquier duda o incidencia contactar con gestionsei@inmunologia.org
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Coordinador de sección:
dAvid sAncho

Workshop on

Writing successful ERC StG and CoG
proposals
lauRa gRau MaRtínez

4 de diciembre de 2014

Colaboradora de la Sociedad Española
de Inmunología.
Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares

Cantoblanco, Madrid

The investigator has to consider the following
aspects to make his proposal competitive:
a) Propose ground-breaking research (parts B1
and B2).

T

he workshop organized by Fundación para
el Conocimiento Madrid+d and Yellow
Research was held in Madrid in December 4th
2014, with the aim of training on how to write
a successful ERC Starting or Consolidator Grant
for the EU H2020 Framework Programme. Yellow
Research is a consultancy firm that provides
training and consultancy in the field of EU
Framework Programmes, University-Industry
Interaction and Managing Technology Transfer
Offices. They have in-depth knowledge of prereviewing proposals, in particular ERC and
Marie Curie proposals, co-writing Cooperation
proposals, business development and translating
project proposals into consortium agreements and
R&D contracts. Their advice is recommended
if you are interested in presenting a proposal to
the European Union. It is also important to read
carefully the ERC Frontier Research Grants
Information for Applicants to the Starting and
Consolidator Grant 2016 Calls.
The program was organized as follows:
• General aspects of ERC Grants.

• Specific aspects to take into account when
writing a successful Starting or Consolidator
Grant proposal: objectives, state-of-theart, methodology, resources and approaches
tackling the novelty, originality, creativity
and utility of the project.
Inmunología
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b) Balance between high gain/high risk of the
proposal. Preference is given to high gain/
high risks projects. However, feasibility of
the project is also essential and backup and
alternative approaches in the proposal are
highly valued. You should be convincing
about the feasibility of your proposal (parts
B1 and B2).
c) Assessment of the potential impact in future
investigations and utility (parts B1 and B2).
d) Accurate description of the methodology
(part B2).
e) Clear Structure of the project. It is important
to present a well-structured time planning
and has to include intermediate goals and
contingency plans (these are the viability
aspects to be discussed in your proposal). In
this regard, it is important to remark it if you
have thought of an alternative approach or
mitigation plans. Moreover, objectives should
not be mutually contingent: each objective
should be potentially developed independently
of the success of other objectives in the
proposal (Part B2).
f) Combine the evaluation criteria with the
pattern of the project, adapting your proposal
to the expectations of the selected evaluation
panel (parts B1 and B2).
g) It is essential to highlight the quality and
track-record of the Principal Investigator (PI)
CV, and to what extent their scientific career
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The ERC StG and CoG proposal structure:
A4, Times New Roman/Arial or similar, Font Size 11, single, margins 2 cm side and 1,5 cm bottom.
10 MB. Page limits.

Part A- online forms

A2: Host institution plus PI info
A3: Budget
A3: Ethics Issue Table
A5: Call Specific Information
Part B1- submitted as .pdf
1 page

- Section 1. Research Proposal
1a Extended Synopsis:

5 page

1b CV

2 page

Appendix “Funding ID” – no page limit
2 page
1c Early achievement track-record
Part B2 - submitted as .pdf
- Section 2. Scientific Proposal
- 2a State-of-the-Art + objectives
- Methodology
- Resources (including project costs/budget) 15 pages
Annexes – submitted as .pdf
Host Institute Letter
PhD Certificate / MD Certificate
If applicable Proof of extension
If applicable Ethics Self-Assessment and Ethics Issues Documents
assures the proper development and success
of the project, meaning assuring ERCEA

Inmunología

Evaluation procedure
The evaluation will take
place in two steps following
the single submission of a
full proposal. Once ERCEA
checks for eligibility, the
proposal will be allocated in
a particular evaluation panel
based on the first keyword
provided by the applicant
in form A1. So, take into
account the importance of
selecting the right primary
keyword
fitting
your
proposal. Moreover, it has to
be clear why in that scientific
field (i.e. evaluation panel)
your proposal will represent
a significant advance. Each
of the evaluation panels
has keywords to help the
applicant to think of which
of these keywords your
proposal would address. In
case
of
interdisciplinary
proposals, the panel may
request additional reviews by
appropriate members of other
panel/s or external referees.

A1: Proposal info, abstract plus declarations

- Cover page with summary

that you can undertake the
challenge (part B1).

17

In first panel meeting, the
evaluators will have access
only to part B1 (extended
synopsis) of the proposal.
At this point, it is very
important to highlight the
significance of submitting
a well-written Extended Synopsis. At this
stage, 2 panel members and 2 external reviewers
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evaluate the extended synopsis taking into
account the PI (4 points) and the proposal
(4 points). Only top proposals, generally over 7,
are ranked with the top A score needed to access
the next stage. In the second stage, both part B1
and part B2 of the proposal will be assessed by 2
panel members and 6 external reviewers. Once the
reviews are back to the panel, an interview session
is held in Brussels for all candidates in step 2. The
individual assessments, including the assessments
of external reviewers are used as guidance for this
interview. Again, it is important to bear in mind

that this interview session has an impact on the
final score of the proposal, so it has to be prepared
thoroughly. After each interview (usually around
10 minutes presentation and 10 minutes questions)
the panel discuss for additional 10 minutes the
outcome. After all interviews, the panel decides
the final ranking of candidates as A or B, being
A candidates proposed for funding depending on
funds availability and ranking order.
Good luck with your proposal!

Advices when writing your proposal:
1. Evaluation criteria of the research project:
• Ground-breaking nature.
• Ambition. Explain why the objectives of your proposal are ambitious in view of the state-of-art.
• Feasibility (i.e. preliminary results, your own expertise, a work plan, risk assessment, methodology
appropriate, resources, time-line proposed…)
• Novelty. Explain what objective (or part of) are novel or different and why.
2. Identify the challenge out there; explain to what extent you are “cleaning the path” to get to that
challenge.
3. Do not be too eloquent, but stick to the point. Use simple language, no need to use big words. Can you
specify the key concept of your project to the reviewer?
4. Pay attention to the Track-record of the PI. Remember Highlighting
is not listing, you need to tell the panel members why the publications
you include are the most important, for instance, indicating in case
the first author of the publications is a student supervised by you.
5. When preparing the Extended Synopsis of part B1 (5 pages), do
not look at the part B2, write something different highlighting the
key issues of your proposals. Bear in mind which are the convincing
arguments that should be presented in a 5 pages document (including
the key references and something about your team and the
time-line).
6. Describe focus and indicate scope of the project.
7. Define clear and specified objectives of your project. Describe why
these objectives are relevant and why now.
8. Link methodology to objectives/details your methodology.
Sometimes is difficult for the reviewers to understand the interlinkage
between objectives.
9. Justify required resources needed for the ERC project. The project
cost estimation should be as accurate as possible. The requested
contributions should be in proportion to the actual needs to fulfill
the objectives for the duration of the project.

Horizon 2020 work programme 2016 - 2017
Inmunología
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15th European Meeting on Complement
in Human Disease
Anaïs jiménez reinoso

Inmunología, Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid

La decimoquinta European Meeting on Complement in Human Disease tuvo lugar entre
los días 27 y 30 de junio de 2015 en Uppsala, Suecia, bajo la organización de Bo Nilsson (Presidente
del Congreso), Kristina N. Ekdahl y Petra Magnusson (del Comité de Uppsala), y Tom Eirik
Mollnes, Anna Blom y Matthew Pickering (presidente, secretaria y tesorero, respectivamente de
la European Complement Network, ECN). En ella se citaron numerosos grupos de investigación
centrados en el papel que desempeña el sistema del complemento en enfermedades tales
como el lupus eritematoso sistémico (SLE), el síndrome hemolítico urémico atípico (aHUS), la
degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH)
y la malaria, entre otras.
Este congreso contó con 360 participantes y más de 250 resúmenes enviados, de los cuales 54
fueron seleccionados para presentaciones orales. Más del 60 % de los resúmenes publicados
estaban directamente relacionados con los aspectos diagnósticos y terapéuticos del sistema de
complemento.
La reunión comenzó el 27 de junio con un Día de Formación, distribuido en 11 conferencias
sobre conceptos básicos del sistema de complemento [véase figura en página final] y las
consecuencias que la desregulación de este sistema conlleva. Durante los días 28, 29 y 30 de
junio tuvieron lugar las exhibiciones de pósteres y las 54 presentaciones orales divididas en 9
sesiones científicas. Dentro de cada una de estas sesiones destacaron:

Sesión A: genética, estructura y función

G

regers Andersen (Dinamarca) mostró las estructuras en cristal de C4b y en solución de C4b, C2,
C4bC2 y C4bC2a, mediantes dispersión de rayos X en ángulo pequeño (SAXS). Basándose en sus datos
estructurales, propuso modelos moleculares para las convertasas de C3 y C5 de la vía clásica [véase
figura]. Stephen Perkins (Reino Unido) presentó las estructuras en solución de MASPs, y en cristal y en solución de la región N-terminal de MASP-1 y MASP-2, identificando nuevos dominios estructurales flexibles de
los MASP. Daniel Ricklin (EE.UU.) describió una rara mutación de pérdida de función en C3 (M373T), que
daba lugar a cambios conformacionales que alteraban el sitio de unión de FH y C5, y a una activación de C3 y
opsonización defectuosas. Johan Rockberg (Suecia) presentó el análisis de epítopos conformacionales de C5
identificados mediante eculizumab, y cómo el mapeo de estos epítopos podía utilizarse para estratificar a los
pacientes respondedores al tratamiento con dicho anticuerpo.
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Sesión B: Enfermedad renal

J

aouad Anter (España) expuso la relación del ratio entre los niveles séricos de la proteína CFHR1 y FH con
la nefropatía IgA progresiva. Zivile Békássy (Suecia) detalló una forma de procesamiento de C3 en C3a y
C3b. mediada por renina, una enzima específica del riñón, y cómo la inhibición de la misma podría mejorar
la glomerulopatía C3. El grupo de Marina Noris (Italia) describió que la inhibición de C5aR1 usando CCX168
reducía el efecto trombogénico del suero de pacientes con aHUS en la microvasculatura de las células endoteliales. Frederick Gyapon-Quast (Reino Unido) demostró que la unión de la proteína CFHR5 a heparán sulfato
aumenta la desregulación in vivo de FH.

Sesión C: Deficiencias y desregulación

A

ngelica B.W. Boldt (Brasil) mostró que la susceptibilidad a virus como el VIH, VHB y VHC parecía
estar modulada por los niveles en suero de MASP-2 y polimorfismos comunes de MASP-2, enfatizando
la importancia de la vía de las lectinas en estas infecciones [véase figura]. Simon Clark (Reino Unido)
habló del papel de las proteínas factor H-like (FHL) y factor H-related (FHR) en DMAE, y de cómo el polimorfismo Y402H en factor H asociado a DMAE puede también estar afectando a través de la proteína FHL-1, que
sí puede migrar a través de la membrana de Bruch. Moglie Le Quintrec (Francia) presentó el análisis de una
cohorte de 230 pacientes con glomerulopatía C3 o glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I: cinco de
los cuales presentaban anticuerpos anti-C3b (que impiden la unión de C3b a CR1 pero no a FH); y 11 de ellos,
anticuerpos anti-Bb (que impiden la formación de la convertasa C3bBb). El grupo de Maria-Grazia De Simoni
(Italia) disertó sobre el efecto tóxico de los depósitos de MBL en las células endoteliales cerebrales tras daño
isquémico, que da lugar a un fenotipo proinflamatorio y procoagulante, poniendo de manifiesto la utilidad de
la inhibición de MBL como terapia.

Sesión D: Enfermedad cardiovascular y miscelánea

E

n un modelo de xenoperfusión, Robert Rieben (Suiza) demostró que la expresión transgénica del CD46
humano en el endotelio vascular reduce significativamente la activación de complemento y el daño endotelial. Emelie Holmquist (Suecia) discutió la implicación de la proteína reguladora de complemento COMP
en el desarrollo y metástasis de cáncer de mama, y su utilización como biomarcador en este tipo de cáncer.
Yves Laumonnier (Alemania) mostró en un modelo experimental de asma cómo el efecto regulador de C5a en
el fenotipo asmático está mediado principalmente a través de su efecto en células dendríticas convencionales
CD11b+, derivadas de monocitos (MDDC) y en eosinófilos.

Sesión E: Activación, regulación y modelos experimentales

E

l grupo de Marina Noris (Italia) determinó, mediante un modelo de ratón de alotrasplante de riñón, que
la activación de la vía alternativa en el receptor media la inflamación postrasplante y la respuesta T aloinmune. Noémi Sándor (Hungría) mostró que, en células dendríticas y en macrófagos, CR3 (CD11b) está
guiando la fagocitosis mediada por iC3b, mientras que CR4 (CD11c) media la adherencia a fibrinógeno.
Osama A. Hamad (Suecia) demostró que el C3 activado en la membrana de plaquetas y en micropartículas
plaquetarias (PMP) actúa como un ligando para CD11b/CD18 en células polimorfonucleares (PMN) y promueve
la formación de complejos PMN-plaquetas y PMN-PMP.
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Sesión F: Terapia

M

arieta Ruseva (Reino Unido) presentó una nueva estrategia frente al daño neuronal secundario a una
lesión cerebral traumática que consistía en la inhibición del complejo de ataque a membrana mediante
la proteína de fusión CD59-2a-CRIg. El grupo de Douglas Treco (EE.UU.) habló del desarrollo de un
nuevo y potente inhibidor de C5 (RA101348) para el tratamiento de enfermedades mediadas por complemento, como la PNH y la aHUS. Xue Xiao (EE.UU.) mostró en un modelo de ratón cómo la presencia a largo plazo
en la circulación de CR1 soluble corrige los daños causados (depósitos de C3) en glomerulopatía de C3.

Sesión G: Mecanismos y biosuperficies

P

rasad Dasari (Alemania) describió un nuevo mecanismo mediante el cual Candida albicans evade los mecanismos de la inmunidad adaptativa al bloquear la función T mediante la unión de su proteína CRASP12
al regulador CD46 en linfocitos T CD4+. La intervención de Simone Talens (Suecia) versó sobre una nueva
interacción entre una proteína del sistema de complemento, el inhibidor C4BP, y una proteína perteneciente
al proceso de fibrinólisis, el plasminógeno, y cómo dicha unión potencia la activación del plasminógeno en
plasmina. Wai-Hong Tham (Australia) presentó un nuevo mecanismo de evasión por parte de Plasmodium
falciparum basado en el reclutamiento de factor H humano por parte del merozoíto (estadio de Plasmodium
que infecta a los eritrocitos), que impediría el reconocimiento y ataque por parte del sistema de complemento
cuando este parásito se encuentra en la etapa sanguínea de su ciclo vital.

Sesión H: Enfermedades infecciosas

E

l grupo de Tom E. Mollnes (Noruega) mostró datos que ponían de manifiesto que la unión de properdina
a la mieloperoxidasa granulocítica (MPO) así como a Neisseria meningitidis es dependiente de una deposición inicial de C3b. Christoph Schmidt (Alemania) presentó otro mecanismo por cual el merozoíto de
Plasmodium falciparum modifica la actividad del complemento en sangre, de modo que la unión de su proteína
PfRh4 a CR1 impide la aceleración del decaimiento al modular la interacción con el fragmento Bb de la C3-convertasa. Jörg Köhl (EE.UU.) demostró que habían identificado a C5aR1 como un nuevo potenciador de la entrada del VIH a través de CCR5 en macrófagos, lo que puede ser de utilidad como medio adicional para reducir
la infección por parte de las cepas R5 del VIH.

Sesión I: Autoinmunidad: clínica y diagnóstico

S

ophia Thanei (Suiza) concluyó que los autoanticuerpos anti-C1q inducen un fenotipo proinflamatorio en
macrófagos derivados de monocitos humanos (HMDM); para ello usó un modelo in vitro en el que medía
el efecto de los anti-C1q (procedentes de pacientes con SLE) unidos a C1q inmovilizado en HMDM de
controles y pacientes. Elena Goicoechea de Jorge (Reino Unido) presentó un estudio con microARNs (miRNAs)
que pone de manifiesto la utilidad de los miRNAs derivados de plasma como biomarcadores de progresión y
pronóstico en pacientes con aHUS. Diana Wouters (Holanda) concluyó que la activación de complemento
presente en los eritrocitos de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune se produce únicamente a través
de la vía clásica, y que el loop de amplificación de la vía alternativa sólo tendría una modesta contribución en la
deposición de C3 en los eritrocitos de estos pacientes.
El congreso finalizó con la ceremonia de clausura en la que se entregaron las Medallas de la ECN y los Travel
Awards para las categorías de mejores presentaciones orales, mejores pósteres y mejores resúmenes enviados, y en donde se presentaron tanto el 26th International Complement Workshop (Japón, 4-8 de septiembre
de 2016) como el 16th European Meeting on Complement in Human Disease (Dinamarca, 8-12 de septiembre
de 2017).
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La cascada de activación del sistema de complemento puede iniciarse a través de la vía clásica (CP), de la vía de las lectinas (LP) o de la vía Alternativa (AP). La
CP se activa por la unión del complejo C1qrs a inmunocomplejos, lo que produce la ruptura de C4 en C4a y C4b, y posteriormente, de C2 en C2a y C2b. C4b
puede unirse a superficies celulares, reclutar a C2b y formar la CP C3-convertasa (C4bC2b). En la LP, hexámeros de lectinas de unión a manosa (MBLs) se unen
a motivos de carbohidratos de bacterias. Las serín proteasas asociadas a MBL (MASPs) funcionan de modo similar a C1r y C1s escindiendo C4 y C2 para generar
la CP C3-convertasa (C4bC2b). La vía alternativa (AP) se encuentra activada de forma constitutiva mediante la asociación de una molécula de agua al C3, dando
lugar a C3(H2O), que a su vez recluta a las proteínas factor D y factor B. El factor D escinde al B en los fragmentos Ba y Bb, el cual se une a C3(H2O), generando la
AP C3-convertasa inicial (C3H2OBb), que es capaz de hidrolizar C3 para producir C3b. La unión de estos fragmentos de C3b al factor B plasmático y la activación
por el factor D da lugar a la formación de la AP C3-convertasa (C3bBb), que junto con las convertasas generadas por las otras dos vías, da lugar a la formación
de más fragmentos C3a y C3b y a la formación de un bucle de retroalimentación que amplifica la respuesta. Además de formar parte de nuevas convertasas, los
fragmentos de C3b se pueden unir covalentemente a las superficies celulares, y su actividad opsonina puede regularse mediante proteínas reguladoras que actúan
como cofactores del factor I, lo que da lugar a las opsoninas iC3b y C3dg, incapaces de formar nuevas convertasas. La acumulación de moléculas no inactivadas
de C3b da lugar a la formación de las C5-convertasas, que activarán proteolíticamente al C5 en C5a y C5b, iniciando así la vía lítica terminal. Los fragmentos de
C5b se unen posteriormente a otros componentes de la cascada de activación para formar el complejo de ataque a membrana (MAC), que producirá poros en la
superficie celular y la consiguiente lisis de la célula (Imagen elaborada por la autora).
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Pamplona 18-20 de
octubre de 2015
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Simposio Internacional

Immunostimulatory monoclonal
antibodies and immunomodulation:
harvesting the crop

El Simposio Internacional promovido por la
Fundación Ramón Areces, organizado por la
Clínica Universitaria de Navarra (CUN) y la Fundación
Museo de Arte Moderno (MUN), diseñado por Rafael
para la Investigación Médica Aplicada (FIMA), y
Moneo en el campus de la Universidad de Navarra e
coordinado por los Drs. Juan José Lasarte (CIMA) e
inaugurado en febrero de 2015, donde tuvo lugar el
simposio.
Ignacio Melero (CUN y CIMA), tuvo su sede en el Museo
Universidad de Navarra. Los informes que aparecen a
continuación y que cubren este simposio, fueron realizados por los receptores de una
ayuda de formación de la Red de Inmunoterapia del Cáncer (REINCA), cuyos nombres
se indican en cursiva a lo largo del texto. Recopilados por LAurA GrAu y revisados por
DAvid SAncho.

18

de octubre
Informe realizado por Pilar Lanuza Morte

Chair: jesús San Miguel y juan josé LasaRte
16.30-17.15: “Targeting the Tumor and Targeting the Host”.
RonAld Levy. Stanford University Medical Center. Stanford, EE.UU.
La administración directa de CpG, ligando de TLR9, sobre tumores de linfoma induce una reacción inmune
antitumoral que se ve frenada por la aparición de las células Treg. La coadministración de anticuerpos anti-CTLA-4 y OX40 junto con CpG, expresados en la superficie de las Treg, inhibe su acción e induce una reacción
inmune local y sistémica que elimina las células tumorales.
17.15-18.00: “Protumorogenic immunity: the dark side of the immune system”.
Drew PArdoll. Johns Hopkins Medical Institution. Baltimore, EE.UU.
El sistema inmune juega un doble papel modulando un equilibrio antitumoral o protumorogénico. Tanto el
estado de hipoxia como el mantenimiento de unas condiciones inflamatorias promueven el desarrollo tumoral
implicando células y mediadores concretos asociados a la activación de las vías reguladas por Stat-3. La activación de esta vía se ha visto altamente influenciada por el microentorno, como en el caso de cáncer colorrectal,
donde existen diferencias en las poblaciones bacterianas de la mucosa colónica sana o cancerígena que se
asocia con la aparición de biofilms que se constituyen como causa y consecuencia del desarrollo tumoral.

Chair: ignacio gil Bazo e ignacio meleRo
19.00-19.45: “Immune Checkpoint Blockade in Cancer Therapy: New Insights and Opportunities”.
Jim Allison. MD Anderson Cancer Center. Houston, Texas, EE.UU.
Las moléculas CTLA-4 y PD-1 expresadas por los linfocitos T efectores actúan como reguladores que, tras
interaccionar con sus respectivos ligandos localizados en las células presentadoras de antígeno o el tumor,
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bloquean la actividad de los linfocitos. De este modo, la inhibición del freno del sistema inmune a través de
anticuerpos monoclonales potencia la respuesta antitumoral. Además, se está estudiando la combinación de
estos anticuerpos con otros inmunomoduladores como la vacuna GVAX, habiéndose observado una infiltración
de linfocitos T efectores en el tumor. Finalmente se plantea una terapia combinada con los anticuerpos antiCTLA-4 y anti-PD-1, que aprovecharía los diferentes resultados que ejercen en términos de generación de diversidad clonal, movilización de linfocitos citotóxicos al tumor o progresión tras el tratamiento.
19.45-20.30: “Melanoma response and resistance to PD-1 blockade”.
Antoni RiBAs. UCLA Medical Center. Los Ángeles, California, EE.UU.
El bloqueo de la interacción entre la molécula PD-1 de los linfocitos T y su ligando en el tumor ha conseguido
respuestas prolongadas al tratamiento en pacientes de melanoma. Sin embargo, existe un grupo de no respondedores para los que resulta especialmente interesante conocer las bases moleculares de esta interacción. Así,
se ha considerado que la expresión del PD-L1 en el tumor pueda servir como predictor de respuesta a la inmunoterapia. En tumores sin una expresión constitutiva de PD-L1, la liberación de IFN-gamma por los linfocitos T
produce una respuesta inducida. Pero mutaciones en su vía de transducción a través de la vía JAK/STAT anulan
este efecto. Igualmente, se ha observado mejor respuesta en función de la existencia previa de linfocitos CD8+
que presenten regulación inhibitoria por vía PD-1/PD-L1. Por lo tanto, la identificación clonal de los linfocitos
infiltrados en el tumor o las mutaciones asociadas a la respuesta a IFN pueden estudiarse como predictores de
respuesta al bloqueo PD-1/PD-L1.

19

de octubre
Informe realizado por Paula Jaime Sánchez

Chair: juan josé LasaRte
08.30-09.15: “Understanding tumor microenvironment to optimize immunotherapy. Lessons from
ovarian cancer”. GeorGe coukos. University of Laussane Medical Center. Lausanne, Suiza.
Según la hipótesis de la barrera endotelial, las células endoteliales expresan ligandos mortales (como FasL) que
matan a los linfocitos T que migran al tumor para combatirlo (TILS). La secreción de VEGF, PGE2 o IL-10 aumentan la expresión de estos ligandos mortales. Sin embargo, las células Treg no se ven afectadas por FasL, ya que
sobreexpresan c-Flip, resistiendo la apoptosis y entrando al tumor. En modelos in vivo tratando células de melanoma B16 con aspirina (inhibidor de PGE2) + anti-VEGF se observa un aumento de TILS en los tumores y un
enlentecimiento de su crecimiento. La inclusión del anticuerpo anti-PD1 todavía proporciona mejores resultados.
09.15-10.00: “CD137 and friends in immunotherapy
combinations”.
iGnAcio melero. Centro para la Investigación Médica Aplicada
(CIMA)-Clínica Universidad de Navarra (CUN). Pamplona, España.
La CD137, también conocida como 4-1BB o TNFRSF9, y miembro
de la superfamilia de receptores TNF, es una glicoproteína superficial
envuelta en la coestimulación de células T, que se expresa principalmente en células activadas CD4+ y CD8+, células B activadas y células
NK. Se ha demostrado la importancia de la vía de CD137 en diversas
enfermedades, tales como el cáncer, donde anticuerpos monoclonales anti-CD137 han mostrado fuertes propiedades antitumorales. La
terapia de combinación de anti-CD137 con otros agentes anticancerígenos, tales como la radiación o anti-PD-1, el cual actúa como freno
del sistema inmunitario, tienen una fuerte capacidad de regresión de
tumores no inmunogénicos.
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De izquierda a derecha, los coordinadores del Congreso
Internacional de Inmunoterapia, los doctores Juan José
Lasarte (cima) e Ignacio Melero (cun y cima).
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10.00-10.45: “Immune Regulation at the Tumour Site”.
serGio QuezAdA. ucl Cancer Institute. Londres, Reino Unido.
En el desarrollo de un tumor existe un equilibrio entre la acción de los linfocitos intratumorales T efectores
(Tefec, acción antitumoral) y los T reguladores (Treg, acción protumoral). Con el anticuerpo anti-CTLA4 aumentamos la acción de los Tefec, de modo que siete de cada diez tumores son rechazados. Este anticuerpo causa
la expansión tanto de los Tefec como de los Treg en los ganglios; sin embargo, el número de Treg disminuye en
el tumor. Esto se debe a que los Treg expresan mucho más CTLA4 en su superficie, por lo que el anticuerpo los
bloquea a ellos principalmente, impidiendo su migración hasta el tumor.

Informe realizado por lliPSy Santiago garcía
Chair: José luis péRez gRacia
11.15-12.00: “PD-1 pathway blockade: a ‘common denominator’ treatment approach mediates a
‘personalized’ response”.
suzAnne topAliAn. Johns Hopkins Medical Institutions. Baltimore, Maryland, EE.UU.
El PD-1 es un receptor inhibitorio expresado en las células T activadas. El objetivo de bloquear la vía PD-1 es liberar las células T de la influencia negativa ejercida por las células tumorales que expresan PD-L1 y permitir que
las células T cumplan su función de eliminar el cáncer. Varios agentes se encuentran actualmente a disposición
de la clínica para bloquear a PD-1 o a PD-L1. Los estudios clínicos con drogas anti-PD1, confirmaron respuestas
duraderas en pacientes con cáncer de pulmón refractario, melanoma y cáncer de riñón. Este grupo, además, ha
trabajado en el desarrollo de biomarcadores que ayuden a seleccionar a los pacientes que tienen más probabilidades de beneficiarse de esta terapia y menos probabilidades de desarrollar efectos secundarios, debido a que
han encontrado una correlación altamente significativa entre la expresión tumoral del ligando PD-L1 y la respuesta clínica de los pacientes al bloqueo con drogas anti-PD-1.
12.00-12.45: “Host response and origins of cancer”.
MAdhAv DhodApkAr. yale School of Medicine. New Haven, Connecticut, EE.UU.
Casi todos los casos de mieloma múltiple (MM) van precedidos de un estado precursor asintomático, denominado mieloma múltiple asintomático (AMM). Los pacientes con AMM tienen un alto riesgo de progresión a
MM clínica. Las células naturales asesinas T (NKT) del sistema inmune reconocen distintos antígenos lipídicos
CD1d. El subconjunto mejor estudiado de las células NKT en ratones y los seres humanos son las NKT de tipo I
(iNKT). Se han descrito propiedades antitumorales potentes de las células iNKT, en modelos preclínicos. Las iNKT
pueden mediar la lisis de las células tumorales y sus efectos antitumorales; probablemente, dependen en gran
parte de su capacidad para activar otras células inmunes, tales como NK y células dendríticas (DC) y reclutar al
sistema inmune adaptativo, así como mediar la antiangiogénesis. Las células del mieloma comúnmente expresan CD1d y son sensibles a la lisis, por tanto, a NKT y NK.
12.45-13.30: “Immunotherapy frontiers against prostate and bladder cancer”.
pAm shArmA. md Anderson Cancer Center. Houston, Texas, ee.uu.
Existen señales estimuladoras y coinhibidoras que ocurren simultáneamente, afectando a la respuesta inmune.
La alteración de la interacción entre B7 y CD28 por la presencia de CTLA-4 en la superficie de las células T es un
ejemplo de ello. Se ha demostrado que su bloqueo con un anti-CTLA-4 mAb induce una respuesta inmune antitumoral que mejora la supervivencia global de los pacientes. Otras moléculas de punto de control del sistema
inmune, tales como PD-1 entre otras, han mostrado una importante influencia en dicha regulación. Diferentes
tratamientos de combinación han sido diseñados para desencadenar o potenciar la respuesta inmune preexistente, como por ejemplo la combinación de bloqueo de CTLA-4 y PD-1 utilizando fármacos tales como ipililumab y nivolumab, obteniendo resultados aceptables para diferentes tipos de tumores, aunque cabe destacar la
aparición de diversos efectos secundarios que indican una necesidad de mejora en estos tratamientos.
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Informe realizado por anna Boronat Barado
Chair: pedRo BeRRaondo
15.30-16.15: “Approaches to overcoming resistance to immune modulation”.
tAhA merGhouB. Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Nueva York, EE.UU.
Una de las estrategias del cáncer es la evasión del sistema inmune mediante la expresión de señales inhibitorias por parte de las células tumorales. En consecuencia, si conseguimos modular el microambiente podremos
influir sobre el pronóstico de la enfermedad. Se ha observado que la acción de PD-1/anti-PD-L1, anti-CTLA-4, o
señales inmunoestimuladoras como las que se producen a consecuencia de una infección, parecen ser “dianas
de acción” para modular el microambiente, con un elevado potencial para modular la “resistencia tumoral”.
16.15-17.00: “Mechanisms of synergy of radiotherapy with antibodies targeting negative immune
regulators in the tumor microenvironment”.
sAndrA demAriA. New York University School of Medicine. Nueva York, EE.UU.
Tradicionalmente, la radioterapia se ha utilizado para controlar de forma local el crecimiento tumoral. La radioterapia induce la producción de citocinas y moléculas de adhesión, y expone antígenos procedentes de las
células necróticas. Todo ello induce la vía de las células T efectoras, y estudios murinos sugieren que la radiación
podría tener un efecto local similar al de las vacunas. Los resultados sugieren que la combinación de la radioterapia con la inmunoterapia podría tener efectos beneficiosos que facilitarían la respuesta a los reguladores
anti-PD-1 o anti-CTLA-4, entre otros.
17.00-17.45: “Predictive biomarkers for immunotherapy: PD-L1 and beyond”.
JAnis tAuBe. Johns Hopkins Hospital. Baltimore, Maryland, EE.UU.
Los tumores utilizan la expresión de inmunomoduladores para evadir la respuesta inmune. En estudios preliminares con anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 se ha observado una mayor regresión de la enfermedad tras administrar
bloqueantes como anti-PD-L1; y mayor respuesta sobre tumores que expresan PD-L1. Los resultados sugieren
que PD-1/PD-L1 podría ser un marcador predictivo de buen pronóstico de la enfermedad.
17.45-18.15: “Response Prediction to CD137 Combination Therapy- Developing a Nomogram”.
kohrt holBrook. Stanford University Cancer Institute. Stanford, California, EE.UU.
CD137 es una molécula coestimuladora expresada en varios tipos celulares, incluidas las células NK. Estudios
recientes han demostrado que agonistas monoclonales de anti-CD137 potencian la respuesta de la actividad de
fármacos como el rituximab, estimulando la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC). Se ha observado que las células NK sobreexpresan CD137 después de la acción del rituximab, y a la vez se retroalimenta la
acción de este fármaco tras la acción de las NK, potenciando la respuesta ADCC. Estudios con ratones muestran una sinergia entre ambos, reforzando la hipótesis de tratar los linfomas primero con terapia antitumoral y
después actuando sobre el sistema inmunitario.

20

de octubre
Informe realizado por azucena gonzález

Chair: ignacio meleRo
8.30- 9.15: “Therapeutic cancer vaccines and their application in combination treatment of cancer”.
cornelis melief. Leiden University Medical Centre. ISA Pharmaceuticals. Leiden, Países Bajos.
Los neoantígenos generados en el cáncer son buenas dianas terapéuticas, así como los antígenos virales. Por
tanto, las vacunas elaboradas con péptidos largos con epítopos para CD4 y para CD8 que requieren el procesamiento por las células dendríticas, son eficientes. El máximo de efectividad terapéutica se podría conseguir con:
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vacunación con péptido largo + quimioterapia immunogénica + inhibidores del punto de control (anti-CTLA4/
anti-PD1/anti-PDL1, etc.). Para reducir los efectos secundarios de los tratamientos con anticuerpos, una buena
opción sería la administración local con liberación lenta cerca de los ganglios linfáticos cercanos al tumor.
9.15-10.00: “Melanoma management: New Treatments and new Toxicities”.
cAroline roBert. Institute Gustave Roussy. Villejuif, Francia.
Los efectos secundarios tras el uso de inmunoterapia son frecuentes: 80 % con el uso de anti-CTLA4, 70 %
con anti-PD1 y 95 % en su combinación. Estos son más frecuentes sobre el sistema digestivo (diarrea y colitis),
aunque también se observan efectos secundarios relacionados con el sistema inmunitario (artritis reumatoide,
diabetes…). Destaca la fatiga como efecto adverso poco valorado pero altamente limitante para el paciente, así
como la necesidad de investigar cómo mejorar esta situación para aumentar la calidad de vida del paciente.
10.00-10.45: ”Checkpoint inhibitors: who should we treat?”.
John hAAnen. The Netherlands Cancer Research Institute. Amsterdam, Países Bajos.
Uno de los puntos de control más importantes del momento es el PD1, ya que la expresión de PD1L se correlaciona con el efecto del anticuerpo inhibidor anti-PD1. La secuenciación de los TILs permite la expansión de
los linfocitos específicos para infundirlas después en el paciente. Entre la aproximación mediante la expansión
de linfocitos T con TCR específicos o la expansión de los linfocitos T que reconocen un neoAg, la respuesta es
mejor con neoAg. En pacientes con melanoma logran seleccionar varios neoAg frente a los que reaccionan los
linfocitos de los pacientes; así se pueden expandir y reinfundirlos en los pacientes.

Informe realizado por aleJandra gutiérrez
Chair: paBlo saRoBe
11.15-12.00: “Leukocyte activation receptor CD69 and ligands:
Immunoregulatory role in inflammatory processes”.
frAncisco sánchez mAdrid. Hospital de la Princesa. Madrid, España.
Francisco Sánchez Madrid habló del marcador de activación leucocitaria CD69 como molécula inmunoreguladora en procesos inflamatorios, principalmente a través de la inhibición de las células TH17, pudiendo ser
considerada una buena diana
terapéutica para el control de
enfermedades inflamatorias.
12.00-12.45: “FOXP3 as a
target for Immunotherapy”.
JuAn José lAsArte. Centro
para la Investigación Médica
Aplicada. Pamplona, Navarra,
España.
Juan José Lasarte señaló el uso
de péptidos sintéticos inhibidores dirigidos hacia Foxp3 y NFAT,
cuya interacción se ha visto que
es crucial para otorgar la actividad supresora de las células T
reguladoras, como una eficaz
estrategia de inmunoterapia
antitumoral.

Anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes e inmunomodulación (© Fernando Aranda. Immune Receptors of the
Innate and Adaptative system lab. IDIBAPS. Barcelona).
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12.45-13.30: “Therapeutic antibody targeting of human T-cell acute lymphoblastic
leukemia initiang cells”.
mAríA luisA toriBio. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Cantoblanco, Madrid, España.
María Luisa Toribio habló de cómo identificar desregulaciones en el desarrollo de linfocitos T en estadios tempranos de patologías como la leucemia linfoblástica aguda, que puede generar eficaces dianas terapéuticas, subrayando la importancia de Notch1 y de sus recientemente identificadas dianas transcripcionales IL-7R y CD44.
13.30-14.15: “Multiple layers of immunoregulation: the myeloid connection”.
mArio colomBo. Instituto Nazionale Tumori Experimental Oncology. Milan, Italia.
Mario Colombo se centró en la proteína reguladora de la matriz extracelular SPARC y cómo su función es
importante a muchos niveles, por ejemplo en la regulación de las MDSCs, y que su expresión es necesaria para
dar soporte a la red de dendríticas foliculares en los centros germinales.

Informe realizado por Fernando aranda
Chair: maRio colomBo
16.00-16.45: "A rational approach towards implementation of immunotherapy for pancreatic ductal
adenocarcinoma”. rienk offrinGA. German Cancer Research Center. Heidelberg, Alemania.
Rienk Offringa propuso la administración de anticuerpos anti-CD40 para el tratamiento de cáncer de páncreas
en combinación con el quimioterápico gemcitabina, mostrando infiltración de linfocitos T en los tumores pancreáticos.
16.45-17.30: “Genomic assessment of tumour immune profiles in head and neck cancer”.
christiAn ottensmAier. University of Southampton School of Medicine. Southampton, Reino Unido.
La valoración genómica del perfil inmune en los tumores con técnicas de secuenciación e inmunoprecipitación
de la cromatina con la secuenciación masiva (CHIP-Seq), RNA-Seq o Gene-Seq, se mostraron como una información relevante para la inmunoterapia del cáncer en ensayos clínicos, presentando en este trabajo muestras
en cáncer de cabeza y cuello.

Chair: Rienk offRinga
18.00-18.45: “Combining checkpoint inhibition maximizing the body’s immune response to cancers”.
pAolo Ascierto. Fondazione Pascale Istituto Nazionale Tumori. Nápoles, Italia.
Se vuelve a remarcar la relevancia de tratamientos tumorales empleando combinaciones que bloqueen la actividad de los puntos de control inhibitorios de la respuesta inmune antitumoral. Paolo Ascierto mostró datos clínicos de algunas combinaciones de drogas inmunooncológicas con terapias convencionales, como la radioterapia
o quimioterapia, presentando como nueva combinación el tratamiento de electroquimioterapia con anticuerpos
anti-CTLA-4.
18.45-19.30: “Designing immunostimulatory anti-TNFR mAb to promote anti-cancer immunity”.
mArtin Glennie. University of Southampton School of Medicine. Southampton, Reino Unido.
Martin Glennie mostró resultados de anticuerpos agonistas dirigidos a la familia del TNFR. Mediante ingeniería
genética obtuvieron anticuerpos independientes del entrecruzamiento TNFR-FcgRIIB, teniendo un efecto más
agonista y con una conformación más rígida. Esto ofrece la gran oportunidad de diseñar reactivos clínicos con
actividad terapéutica definida independientemente de los niveles de expresión FcgR en el microambiente local.
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Visión del autor
Pediatr. res. 78: 603-608
Diciembre 2015

Coordinadores de sección: Pedro roda Navarro
,
Antonio Arnáiz e iván MArtínez-Forero

Decreased activation-induced cell death by EBV-transformed B cells from a
patient with autoimmune lymphoproliferative syndrome caused by a novel
FASLG mutation
Raquel Ruiz-García, Sergio Mora, Gema Lozano-Sánchez, Luis Martínez-Lostao, Estela Paz-Artal, Jesús
Ruiz-Contreras, Alberto Anel, Luis I. González-Granado, David Moreno-Pérez & Luis M. Allende.

E

l síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) es una inmunodeficiencia primaria que produce
una desregulación del sistema inmune, caracterizada por linfoproliferación crónica, autoinmunidad, expansión de células T dobles negativas (DNT) y susceptibilidad a linfoma. La mayoría de
los casos del ALPS están causados por mutaciones germinales o somáticas en el gen FAS. En este

trabajo presentamos un paciente con ALPS producido por una nueva mutación en el gen del ligando de
FAS (FASLG) y describimos el primer caso de otro paciente descrito previamente (Del-Rey M. et al. Blood,
2006) con ALPS-FASLG que desarrolló linfoma.
Analizamos la capacidad homeostática y citotóxica de los linfocitos T y B en estos pacientes. Mostraron
una apoptosis mediada por FASLG disminuida, así como citotoxicidad y muerte celular inducida por activación (AICD, Activation Induced Cell Death), alteradas en blastos T. Además, los valores de AICD en células
B transformadas por el virus de Epstein-Barr (EBV) fueron menores que en células de controles.
Aunque la deficiencia de FASL es rara, este caso representa el sexto paciente descrito por mutaciones en
FASLG y el cuarto con herencia autosómica recesiva. Además, estos resultados demuestran por primera
vez el defecto de AICD en líneas celulares B derivadas de los pacientes con ALPS-FASLG. Esto puede reforzar la relación entre linfoma y alteración de la AICD en células T y B. Aún así son necesarios estudios
adicionales que ayuden a mejorar el conocimiento de esta enfermedad y su relación con la predisposición
a padecer linfomas.

»»

Reshaping of Human Macrophage Polarization through Modulation of Glucose
Catabolic Pathways
Elena Izquierdo, Víctor Delgado Cuevas, Salvador Fernández-Arroyo, Marta Riera-Borrull, Emmanuel
Orta-Zavalza, Jorge Joven, Eduardo Rial, Ángel L. Corbí & María M. Escribese.

L

os macrófagos participan tanto en la homeostasis tisular como en las etapas iniciales y finales de
la respuesta inmunitaria e inflamatoria gracias a su elevada plasticidad, que les permite adaptarse
al entorno modificando su fenotipo y funciones efectoras (estados de polarización/activación). La
inadecuada regulación del estado de polarización/activación de macrófagos contribuye de manera
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decisiva a la génesis y mantenimiento de patologías de base inflamatoria (artritis reumatoide, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.). En consecuencia, el conocimiento de las bases moleculares de su plasticidad
podría permitir el desarrollo de estrategias terapéuticas frente a dichas patologías. El objetivo del trabajo que
se describe fue determinar la influencia del metabolismo de la glucosa sobre el programa transcriptómico y
funcional de macrófagos humanos proinflamatorios (GM-MØ) y antiinflamatorios (M-MØ) generados in vitro.
El análisis del perfil bioenergético de ambos tipos de macrófagos en condiciones basales reveló que, en comparación con los macrófagos M-MØ, los macrófagos GM-MØ exhiben un mayor ratio de consumo de oxígeno
(OCR) y de acidificación extracelular (ECAR), una mayor expresión de enzimas glicolíticas y un contenido superior de metabolitos de la glicolisis y del ciclo TCA. Sin embargo, los macrófagos M-MØ mostraron un mayor
ratio OCR/ECAR. La inhibición del OCR con oligomicina (inhibidor de la ATP-sintasa) y la inhibición de ECAR
con oxamato (inhibidor de la lactato deshidrogenasa) se emplearon para evaluar el papel de la glicolisis en la
polarización de macrófagos. Los resultados revelaron que la glicolisis aerobia regula positivamente la expresión del mRNA de IL1B, TNF e INHBA en ambos tipos de macrófagos, mientras que la respiración mitocondrial influye de manera negativa sobre la expresión de los genes de IL6, IL1B , TNF y CXCL10 en M-MØ. Por
último, y puesto que la polarización de los macrófagos se altera en condiciones patológicas con baja tensión
de oxígeno, estudiamos el papel de la hipoxia sobre el estado metabólico y de polarización de macrófagos.
En los macrófagos M-MØ la hipoxia incrementó los niveles de ECAR y la expresión de enzimas glicolíticas,
favoreció la adquisición de marcadores específicos de macrófagos GM-MØ y disminuyó la expresión de genes y proteínas antiinflamatorias. Estos efectos proinflamatorios de la hipoxia sobre los macrófagos M-MØ
fueron dependientes del metabolismo glicolítico, ya que el tratamiento con oxamato impidió la adquisición
del perfil proinflamatorio inducido por la hipoxia. Finalmente determinamos que las isoformas HIF-1α y HIF2α contribuyen a la adquisición del fenotipo proinflamatorio inducido por hipoxia en los macrófagos M-MØ.
En resumen, nuestros resultados demuestran que los macrófagos humanos GM-MØ y M-MØ poseen un perfil bioenergético diferente, y que la hipoxia induce una polarización de tipo proinflamatorio (GM-MØ-like) en
macrófagos M-MØ de
Figura elaborada por la autora

manera dependiente de
la glicolisis y de HIF1α/
HIF2α. Nuestro estudio
proporciona nuevos conocimientos sobre la regulación de las características transcriptómicas
y funcionales de macrófagos a través del catabolismo de la glucosa.

»»

Por elenA izQuierdo. Laboratorio de Biología de las Células Mieloides. Centro de Investigaciones
Biológicas, cib-csic. C/ Ramiro de Maeztu 9. 28040 Madrid.
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Cancer immunotherapy with immunomodulatory anti-CD137 and anti-PD-1
monoclonal antibodies requires BATF3-dependent dendritic cells
Alfonso R. Sánchez-Paulete, Francisco Javier Cueto, María Martínez-López, Sara Labiano, Aizea Morales-Kastresana, María E. Rodríguez-Ruiz, Maria Jure-Kunkel, Arantza Azpilikueta, M. Ángela Aznar, José I.
Quetglas, David Sancho & Ignacio Melero.

L

a inmunoterapia del cáncer con anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes sigue cosechando
éxitos en ensayos preclínicos y clínicos. Entre las moléculas utilizadas en estos ensayos se encuentran
las denominadas CD137 y PD-1, que funcionan respectivamente como coestimulador y como inhibidor de la actividad de células T activadas. Hipotetizamos que la presentación cruzada de antígenos

tumorales por las células dendríticas dependientes del factor de transcripción Batf3, tendría un papel clave
en la actividad de estas estrategias de inmunoterapia.
En este trabajo tratamos ratones WT o Batf3–/–, portadores de tumores subcutáneos, con anticuerpos
anti-CD137 o anti-PD-1. Observamos la total ausencia de actividad antitumoral en estos ratones KO. Esta
ausencia de actividad, no revertida con la administración intratumoral de IL-12, vino acompañada por
una menor capacidad de presentación cruzada de antígeno tumoral en el ganglio drenante de tumor. La
presencia de linfocitos específicos de tumor, favorecida por el tratamiento inmunoterapéutico, se encontró
también reducida en los ratones Batf3–/–.
Una vez identificada la presentación cruzada de antígenos tumorales como un factor limitante para la
eficacia de la inmunoterapia, diseñamos una estrategia de tratamiento que incluye la expansión sistémica
y la activación local de células dendríticas mediante la administración sistémica de Flt3L soluble y la admiInmunología
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nistración intratumoral de Poly-ICLC. Los ratones WT, pero no los Batf3–/–, tratados con esta combinación
presentaron mayor infiltración de linfocitos específicos de tumor y retraso en el crecimiento de tumores
B16-OVA. La combinación de este tratamiento con anticuerpos anti-CD137 y anti-PD-1 demostró una potenciación sinérgica de esta actividad antitumoral que, de nuevo, se reveló dependiente de la presencia de
células dendríticas CD8α y CD103.
En resumen, este trabajo identifica a las células dendríticas CD8α
y CD103 dependientes de Batf3
como un componente esencial
en la actividad antitumoral de los
anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes dirigidos contra
Figura elaborada por los autores

CD137 y PD-1; muestra, además,
que las estrategias terapéuticas
implicando a estas células dendríticas tienen capacidad de sinergia
con dichos anticuerpos inmunoestimulantes.

»»

Alfonso rodríGuez sánchez-pAulete. Departamento de Inmunología, Centro de Investigación Médica Aplicada, Universidad de Navarra (unav). 31008 Pamplona, Navarra. frAncisco
JAvier cueto, 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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Up to date: Genética de la enfermedad celíaca
viRginia Pascual Pascual

Servicio de Inmunología Clínica.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad sistémica caracterizada por enteropatía crónica y mediada por el
sistema inmune, que se desencadena en individuos genéticamente susceptible tras la ingesta de gluten[1]. En Europa, y probablemente también a nivel mundial, la prevalencia en la población general es aproximadamente del
1 %, pero aumenta en ciertos grupos de riesgo, en que se incluyen los familiares de primer grado de los pacientes.
En estos individuos el riesgo puede elevarse hasta un 38 %, lo que da idea de la fuerte carga genética asociada a
esta patología. De hecho, la concordancia entre gemelos monocigóticos ronda el 80 %, y disminuye hasta el 20 %
en gemelos dicigóticos[2-3].
Los diversos estudios que se han desarrollado para desengranar los factores que determinan la heredabilidad de
esta enfermedad, describen la principal asociación con genes localizados en la región del HLA (Human Leukocytes
Antigen), así como un gran número de variantes génicas distribuidas por todo el genoma que aparecen con mayor
frecuencia en la población enferma.

Genes HlA
La mayor asociación genética encontrada para el desarrollo de la enfermedad se debe a genes HLA del complejo principal de histocompatibilidad (MHC), localizados en el brazo corto del cromosoma 6 (6p21).

heredado de un cromosoma homólogo diferente), confiriendo un riesgo similar en ambos casos. Aproximadamente, el 90 % de los enfermos de celiaquía presentan
la molécula HLA-DQ2, específicamente HLA-DQ2.5.

Los alelos que codifican la molécula HLA-DQ2 son
los principales responsables de esta asociación. Esta
molécula está formada por dos subunidades: α y β
[Figura 1], que son codificadas por dos genes diferentes
de la región HLA de clase II: HLA- DQA1 y HLADQB1, respectivamente. La combinación alélica de
riesgo a la enfermedad viene dada por la presencia de
HLA-DQA1*05 y HLA-DQB1*02[4,5].

El alelo HLA- DQB1*02 presenta un efecto de dosis
génica, de manera que la presencia de dos copias de
este alelo aumenta entre 4 y 6 veces el riesgo a padecer
la enfermedad en presencia de al menos una copia del
alelo HLA- DQA1*05[6]. Este efecto de dosis, se explica
debido a la codominancia entre los alelos, ya que la
cantidad de moléculas presentes en superficie aumenta
en la homocigosis.

Dichos alelos pueden presentarse en cis (ambos en el
mismo cromosoma), en cuyo caso el haplotipo completo
incluye el alelo HLA-DRB1*03; o en trans (cada alelo

Los pacientes que carecen de la combinación alélica HLA-DQ2, presentan en su mayoría la molécula
HLA-DQ8 codificada por los alelos HLA-DQA1*03
y HLA-DQB1*03:02[7]; mientras que aquellos carentes de HLA-DQ2 y HLA-DQ8, presentan uno de los
alelos que codifica el HLA-DQ2.5: HLA-DQA1*05
(que forma parte de la molécula HLA-DQ7.5) o, más
comúnmente, HLA-DQB1*02 (formando la molécula
HLA-DQ2.2)[8].
La razón por la que ciertas moléculas HLA confieren
riesgo a padecer esta enfermedad se debe a la conformación de la hendidura en que se une el péptido [Figura 1]. Durante el procesamiento de los péptidos del
gluten, sus aminoácidos de glutamina son desamidados

Figura 1: A) Composición de los péptidos que se alojan en la hendidura de las
moléculas HLA: E= Ácido glutámico; Q= Glutamina; P=Prolina; T= Tirosina.
B) Estructura de la molécula HLA-DQ (Figura elaborada por la autora).
Inmunología

33

Volumen 35 - Nº 1 / 2016

Clínica
Minirrevisión
a ácido glutámico, lo que les confiere carga negativa,
haciéndolos altamente afines a las moléculas HLADQ2 y HLA-DQ8[9,10], ya que estas variantes presentan
unas posiciones fijas en sus hendiduras que reconocen
preferentemente aminoácidos hidrofóbicos y con carga
negativa[11,12].
De esta manera, cada molécula HLA-DQ confiere distinto riesgo a padecer la enfermedad, debido a la diferente capacidad de unión de péptidos derivados del
gluten. Así, la molécula HLA-DQ2.5 es capaz de presentar un mayor repertorio de péptidos y con una mayor avidez que la molécula HLA-DQ2.2[13].
La molécula HLA-DQ8 también presenta de manera
dominante una serie de péptidos de gliadina, pero estos
parecen ser más fácilmente degradados y requieren mayor desamidación, lo que disminuye el riesgo a desarrollar EC en los portadores de HLA-DQ8[14].
El riesgo genético asociado a HLA-DQA1 y HLADQB1 representa aproximadamente el 22 % de la heredabilidad de la enfermedad celíaca. Pero aun así, hay
que tener en cuenta que la presencia de estas moléculas
está ampliamente extendida en la población sana, llegando a representar el 25 % de la misma.
Aunque clásicamente se han relacionado estas variantes con el desarrollo de la enfermedad, siendo su ausencia criterio de exclusión para el diagnóstico, estudios
recientes muestran que la implicación de la región del
HLA en el desarrollo de la enfermedad va más allá de
la sola presencia de estos alelos.
Lenz y colaboradores[16] realizaron un estudio de interacciones no aditivas en la región HLA en cerca de 12 000
pacientes de EC; no sólo confirmaron las interacciones
conocidas (HLA-DQA1*05:01–HLA-DQB1*02:01
y HLA-DQA1*05:01–HLA-DQB1*02:01), sino que
describieron otras tres combinaciones significativamente asociadas (HLA-DQA1*01:01–HLA-DQB1*05:01/
HLA-DQA1*02:01–HLA-DQB1*02:02/HLADQA1*05:01–HLA-DQB1*03:01).
Por otro lado, recientemente se han relacionado variantes en otros genes de la región HLA con la EC, destacando HLA-DPβ1 (posición 9), ciertos alelos del gen
HLA-B (B*08 y B*39:06) y dos SNPs (polimorfismos
de un solo nucleótido) con efecto cis-eQTL en los genes HLA-F y HLA-DPB1[17]. La caracterización de estas
variantes formó parte de un mapeo fino de la totalidad
de la región del HLA, que permitió aumentar la fracción de heredabilidad explicada.
Adicionalmente, otros autores han apuntado a la interacción entre los genes KIR y sus ligandos (moléculas
HLA de clase I) como candidatos en la predisposición
Inmunología
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a la enfermedad, mostrando predominancia de ciertas
combinaciones en pacientes en que coexisten la EC
con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes
mellitus tipo I[18,19].
También resulta interesante la relación encontrada entre el alelo HLA-DPB1*04:01 y una reducción del riesgo a desarrollar anticuerpos anti-transglutaminasa, sugiriendo que, a diferencia de lo descrito anteriormente,
ciertos alelos presentes en esta región pueden jugar un
papel protector frente al desarrollo de la enfermedad[20].
Aunque durante años únicamente se apuntó a la región
del HLA con el riesgo genético a desarrollar enfermedad celíaca, ya se ha comentado que no supone más de
una cuarta parte de la heredabilidad encontrada. Por
otro lado, hay que tener en cuenta que una gran proporción de individuos sanos (en torno al 30 %) presenta los principales alelos de riesgo, pero solo el 1 %
llega a manifestar la enfermedad. Estas características
llevaron a pensar que otros factores genéticos tenían
que estar involucrados en la susceptibilidad a EC.

Genes no HLA
Durante la última década, los estudios de barrido genómico (GWAS, del inglés Genome Wide Association
Studies) han supuesto una gran revolución en el estudio
de la genética de múltiples enfermedades complejas.
Estos se basan en el análisis a gran escala de variaciones
genéticas (SNPs) repartidas a lo largo de todo el genoma, con el fin de encontrar aquellas que aparezcan a diferente frecuencia en enfermos y controles y que, por lo
tanto, se asocien a la enfermedad. Generalmente estos
estudios incluyen variantes con una frecuencia mínima
del 5 % y requieren una gran cantidad de individuos
para alcanzar la potencia estadística necesaria para llegar a encontrar asociaciones significativas.
En el caso de la EC, el primer GWAS[21] se llevó a cabo
en población inglesa, y en él se incluyeron 778 pacientes y 1422 controles. Con ello se describió el primer
locus de riesgo genético externo al HLA, una región del
cromosoma 4 en que se encuentran los genes de la IL2
y la IL21 [véase figura 2 en página siguiente].
Posteriormente se incluyó un mayor número de muestras para el estudio de las 1020 variantes que habían
presentado un menor riesgo en el análisis anterior. En
este sentido, se realizaron dos estudios que aumentaron
las regiones genéticas asociadas, 13 descritas en población inglesa y una en población americana[22,23].
La inclusión en un estudio de seguimiento de las variantes genéticas que parecían mostrar una menor asociación, permitió describir dos regiones adicionales
de susceptibilidad. La primera de ellas, en la secuenVolumen 35 - Nº 1 / 2016
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la enfermedad; y tras él surgieron diversos trabajos de
metaanálisis que permitieron incrementar este número
considerablemente: como el caso de las variantes localizadas en los genes ZNF335 y NFIA, descritas a partir
de los resultados del Immunochip en población irlandesa[27]; así como confirmar las variantes en los genes
IL18RAP y CCR3, descritos a partir de bases de datos
de acceso abierto[28].

cia del gen REL; y la segunda, colindante a los genes
TNFAIP3-OLIG3[24].
En 2011, la realización de un segundo estudio de
GWAS elevó el número de regiones génicas relacionadas con riesgo a padecer la enfermedad celíaca a 26[25].
Uno de los principales descubrimientos que surgieron
a raíz de los GWAS es la idea de la existencia de una
genética compartida entre diferentes enfermedades de
origen inmunológico, surgiendo de la idea de que distintas enfermedades pueden presentar rutas moleculares comunes afectadas.

Otros estudios han puesto de manifiesto la presencia
de regiones solo asociadas tras la estratificación de los
pacientes por sus alelos HLA-DQ, mostrando con ello
la implicación de los genes DUSP10 [29] e IL-18[30], solo
en pacientes con alelos concretos en este locus.

Basándose en ello, se desarrolló el proyecto Immunochip
que incluyó cerca de 200 000 polimorfismos descritos
asociados al riesgo a padecer doce enfermedades de origen inmunológico, incluida la EC[26]. Con este proyecto fueron descritas 13 nuevas regiones asociadas con

De todos los polimorfismos asociados, solo 29 se encuentran en regiones codificadoras, creyéndose que la
mayoría afectan a la expresión génica. La mayoría de
los genes en regiones asociadas están involucrados en
procesos inmunológicos, sobre todo activación de linfocitos T; así como en otros procesos biológicos como
diferenciación celular, migración e inflamación[26].
Debido a que en los GWAS no se incluyen variantes
alélicas con frecuencias menores al 5 %, recientemente
se han desarrollado estudios basados en la secuenciación masiva del exoma, destacando el llevado a cabo
por Hunt y colaboradores en que revelaron otra variante de riesgo en el gen NCF2[31] [Figura 2].
Se estima que estos estudios contribuyen a explicar un
6,5 % de la heredabilidad, mostrando cómo múltiples
modificaciones génicas con bajos efectos pueden ser
responsables de una considerable proporción de heredabilidad.
En conjunto con lo encontrado en la región HLA, la
heredabilidad explicada hasta la fecha es cercana al 48
%, lo que evidencia el gran trabajo que queda por delante en busca de la heredabilidad perdida en la EC.
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La corrección de un factor de riesgo inmunológico
salva a un paciente trasplantado
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Resumen

E

xisten muchas situaciones clínicas en las que la identificación de un factor de riesgo inmunológico, cuando es
detectado a tiempo y se corrige, puede suponer salvar la vida del paciente. Presentamos datos clínicos e inmunológicos de una paciente con trasplante cardiaco que desarrolla una enfermedad sistémica por citomegalovirus y
que no responde a terapia antiviral convencional.

Descripción del caso
Se trata de una mujer de 61 años, de raza blanca. Ha
desarrollado una cardiopatía valvular terminal por lo
que es evaluada como candidata a trasplante cardiaco
y este se realiza electivamente en junio de 1996 por los
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y la
Unidad de Cuidados Postoperatorios del Hospital Gregorio Marañón. Para la inducción de inmunosupresión
recibe terapia con gammaglobulina antitimocítica, corticoides a altas dosis y micofenolato. La cirugía requiere
circulación extracorpórea y transfusión de hemoderivados. Tras el trasplante recibe terapia de mantenimiento
con prednisona, ciclosporina y micofenolato. Para la
profilaxis de infecciones recibe tratamiento con cefalosporina los primeros días tras el trasplante, norfloxacina durante el primer mes, profilaxis antifúngica y
profilaxis con ganciclovir intravenoso durante 15 días.
Todo parece ir bien, las biopsias endomiocárdicas de
protocolo no muestran señales de rechazo.
A los 25 días del trasplante presenta fiebre y diarreas.
Se detecta una antigenemia positiva para citomegalovirus (35 células positivas para antígeno pp65 de CMV
por 105 leucocitos) por lo que inicia terapia con ganciclovir intravenoso. A los 15 días de tratamiento la
antigenemia es superior a 100 células y la diarrea es persistente. En la colonoscopia se diagnostica enteritis por
citomegalovirus. Durante el ingreso presenta además
estomatitis herpética. No hay datos de infección en
otra localización. A un cardiólogo de planta le llama la
atención una hipogammaglobulinemia mantenida en
los últimos controles a nivel del espectro electroforético, por lo que solicita una valoración mediante interconsulta a inmunología clínica. En la ampliación de
historia se verifica que la paciente ha sido correctamenInmunología
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te vacunada con vacuna polisacárida de neumococo y
con vacuna de virus de hepatitis B. No tiene antecedentes sugestivos de inmunodeficiencia previa al trasplante ni datos que sugieran un proceso autoinmune.

Pruebas complementarias
En el estudio inmunológico llama la atención una hipogammaglobulinemia IgG de 323 mg/dL con niveles
de IgA de 80 mg/dL, IgM 56 mg/dL. Las subclases IgG1,
IgG2 e IgG3 están bajas. El nivel de anticuerpos antineumococo IgG es de 5 mg/dL. El recuento de células
CD4 es de 456 células/μL, CD8 239 células/μL, NK 100
células/μL. El recuento de células B es de 30 células/μL.
El nivel de C3 es de 93 mg/dL, C4 21 mg/dL.

Diagnóstico diferencial
Se descartaron otras causas de diarrea en el paciente
trasplantado incluyendo infecciones bacterianas y parasitarias. Como no se disponía de niveles pretrasplante
de inmunoglobulinas se asumió que la hipogammaglobulinemia, predominantemente IgG, era secundaria al
trasplante.

tratamiento
Por la hipogammaglobulinemia severa (IgG<400 mg/
dL) y una enfermedad viral invasiva que no responde a
terapia convencional antiviral en paciente trasplantado, se decide instaurar tratamiento por uso compasivo
con inmunoglobulinas intravenosas al 5 % a dosis de
400 mg/kg/mes, que el equipo de trasplante y la paciente aceptan. Como la paciente está ingresada se espacian
las infusiones convenientemente y se utilizan velocidades bajas para minimizar efectos adversos. La infusión
Volumen 35 - Nº 1 / 2016
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se tolera bien sin acontecimientos adversos. Se inicia
una monitorización inmunológica y se repiten las infusiones con la pauta indicada.

A raíz de esta paciente se asiste en los siguientes años
a otros casos similares, por lo que en el hospital se instaura en el año 2000 un protocolo de monitorización
inmunológica y de terapia con inmunoglobulinas intravenosas que es práctica habitual en el centro desde
entonces[1]. Paralelamente se inicia regladamente la
investigación clínica en este campo mediante estudios multicéntricos y ensayos clínicos. En el año 2001
un equipo de la Cleveland Clinic publica por primera vez que, tras el trasplante cardiaco, se produce hipogammaglobulinemia IgG como factor de riesgo de
infección[2]. Distintos estudios han demostrado que la
hipogammaglobulinemia IgG es un factor de riesgo de
infección global, pero también de infecciones específicas como infección por citomegalovirus, bacterianas
y por hongos como el Aspergillus[2-3]. En el año 2013
un metanálisis demostró que la hipogammaglobulinemia IgG severa < 400 mg/dL es un factor de riesgo de
infección por citomegalovirus en varios trasplantes de
órgano sólido incluyendo al cardiaco[4]. En la última edición de
las guías internacionales para
el manejo de la infección por
citomegalovirus se sugiere que,
ante casos de infección por citomegalovirus que no se resuelven, se deben medir niveles de
inmunoglobulinas y que las inmunoglobulinas intravenosas
podrían ser útiles en estos casos[5-6]. El hospital Gregorio Marañón coordina en la actualidad
el primer ensayo multicéntrico
aleatorizado a nivel nacional
para evaluar la indicación de
inmunoglobulinas intravenosas en casos como el de la paciente de nuestro caso clínico
(EudraCT 2012-001327-12)[7].

Tras una segunda infusión de gammaglobulina los niveles son mayores de 600 mg/dL y esto coincide con
la remisión clínica de la diarrea, mientras que la carga
viral ha disminuido a 33 células. Durante los controles posteriores se evidencia una progresiva reconstitución de los niveles de IgG y la antigenemia de CMV
se negativiza [véase figura]. Se mantiene la terapia con
ganciclovir intravenoso y la terapia con GGIV. A los
48 días del ingreso para trasplante es dada de alta con
tratamiento oral con valganciclovir y recibe tratamiento con inmunoglobulinas cada 21 días en hospital de
día. No vuelve a tener otro episodio de infección por
citomegalovirus.

Juicio clínico
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Rotación externa por la industria farmacéutica, una experiencia enriquecedora
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L

os biólogos, farmacéuticos, médicos y químicos que
han conseguido superar sus respectivas pruebas de
carácter estatal (BIR, FIR, MIR y QIR) para acceder así
a la formación sanitaria especializada son citados por el
Ministerio de Sanidad para la elección y adjudicación de
las plazas, es decir, para la elección de la especialidad y el
hospital de formación. En esos días de elección de plaza, la
tensión en el ambiente se puede cortar. Y es que los futuros
residentes se juegan mucho. Los miedos son varios: algunos
solo quieren elegir plaza en su ciudad de origen; a otros, en
cambio, les da igual la ciudad porque lo que buscan es una
especialidad, bien por sus salidas profesionales o bien porque tienen claro que es esa su vocación. En la especialidad
de Inmunología te encuentras con dos tipos de personas: las
que persiguen su vocación (o creen que puede ser esa) y los
que eligen esta especialidad porque no les queda otra. Pero
nadie la elige por sus salidas profesionales. O, por lo menos,
de momento…

En los últimos años de residencia en el hospital –tercer y
cuarto año– existe la posibilidad de hacer una rotación externa fuera del hospital de formación, en algún centro acreditado para la docencia o en centros nacionales o extranjeros
de reconocido prestigio. La rotación puede tener distintos
propósitos: ampliación de conocimiento, profundizar en la
tesis, incluso aprender técnicas no practicadas en el hospital.

Yo elegí hace ya cuatro años la especialidad de Inmunología
en el Hospital 12 de Octubre. Era la que más me gustaba, y
además es de lejos la que tiene más recorrido. Sus expectativas y su potencial no han dejado de crecer con los años.
Conocer y desvelar todos los secretos del sistema inmune
nos ayuda a creer que conseguiremos el éxito en los transplantes, derrotar al cáncer o superar las alergias… Todo esto,
que parecía hace años ciencia-ficción, es ya hoy una realidad.
Dado el importante volumen de patología humano cuyo
sustrato fisiopatológico se relaciona indirecta o directamente
con un funcionamiento anómalo del sistema inmune, existe
un enorme interés en la industria farmacéutica y biotecnológica para el desarrollo de fármacos y otras estrategias terapéuticas basadas en su modulación. En otras palabras, todo
ello constituye un campo enorme de salidas profesionales
para nosotros, los inmunólogos. Un mundo apasionante que
he intentado conocer más de cerca en la rotación externa.
Inmunología
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La jefa de mi servicio, Estela Paz, que conocía mis inquietudes y mi interés en redirigir mi carrera profesional, me
sugirió la posibilidad de una rotación externa en la industria
farmacéutica, para así conseguir formación específica en
las actividades de este sector. Conseguir una rotación de
estas características aumenta además las oportunidades
profesionales; cada vez es más importante en la industria
farmacéutica el departamento médico. De hecho la figura del
Medical Science Liaison (MSL, enlace médico-científico entre
la industria farmacéutica y los agentes implicados en el sistema sanitario) es cada vez más demandada por la industria y
sigue incrementando su relevancia.
Primero me puse en contacto con Inmunotek, un laboratorio
fabricante de vacunas de alérgenos, bacterias y otros productos, situado en el Parque Científico-Tecnológico de Alcalá
de Henares. Me presenté y les expuse el interés que tenía en
hacer una rotación externa con ellos. Les pareció muy buena
idea. Así que, teniendo el sí del tutor de residentes de mi servicio y el sí de la comisión de docencia de destino, me puse
en contacto con la Secretaria de la Comisión de Docencia de
mi hospital y les entregué la solicitud y toda la documentación, ya que son ellos los que se ponen en contacto con la
Consejería de Sanidad. Es importante entregar toda la documentación cinco meses antes del inicio de la rotación, ya
que la Consejería de Sanidad tarda tres meses en autorizar
la rotación. El objetivo por el que se me autorizó la rotación
fue: “Caracterización inmunológica, estructural y funcional
de los alérgenos. Purificación de los alérgenos. Estudio de la
Volumen 35 - Nº 1 / 2016
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reactividad cruzada. Importancia clínica y epidemiológica e
identificación de epítopes. Potencial terapéutico”.

mento y también por los de Marketing, Cultivos biológicos,
Control de Calidad y Garantía de Calidad. Mi estancia me
ha permitido hacerme una idea real de lo que significa un
laboratorio de inmunología fabricante de medicamentos, en
contraposición a uno hospitalario de diagnóstico clínico. Me
ha sorprendido lo que significa fabricar bajo normas GMP
(Good Manufacturing Practice) y la estricta regulación que
imponen estas normas, que son las aplicables para la fabricación de los medicamentos. Me ha resultado especialmente
interesante, por ejemplo, conocer el proceso de producción
de la materia prima de origen biológico (bacterias, hongos y
ácaros microscópicos) que después será transformada en el
producto final.

La aceptación de este tipo de rotación en la industria farmacéutica, de acuerdo a mi información, no tiene precedente
y supone una valiosa oportunidad a explorar por residentes
con interés potencial en la industria. Aceptada mi rotación,
aterricé en noviembre de 2015 en el departamento de I+D
de la compañía. Estos cuatro meses han supuesto un punto
de inflexión en mi carrera profesional. Inmunotek es una
empresa familiar, nacional (sí, en España también se hacen
bien las cosas), con una base de investigación aplicada al
paciente muy fuerte, de más de 20 años de trabajo, y que
en la actualidad comercializa sus productos en más de 30
países. Allí he conocido gente joven con talento, con muchas
ganas de trabajar, y con muchos proyectos e ilusión por
llegar a muchos pacientes y dar un buen servicio. Allí me he
encontrado desde biólogos (algunos de ellos inmunólogos),
médicos y farmacéuticos, hasta ingenieros y otros especialistas. Mi rotación de cuatro meses ha sido tutorizada por una
especialista en Inmunología (María Guzmán) que trabaja en
el Departamento Médico. He podido rotar por este departa(con permiso de Inmunotek)

Ciertamente ha sido una rotación enriquecedora que me ha
permitido conocer y entender lo que hay detrás del diseño y
la fabricación de un medicamento inmunológico. Estoy muy
agradecido a Inmunotek y a mi servicio de Inmunología del
Hospital 12 de Octubre por esta experiencia, y no puedo
dejar de animar al resto de residentes a asomarse a otros
centros de prestigio y de ese modo aprender de la mano de
los profesionales del sector.
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n 1997 tuve la oportunidad de rotar unos meses por
el Hospital Saint Thomas de Londres. Recuerdo bien
que queda frente al Big Ben, al otro lado del río Támesis, tan conocido por todos. Allí hay una Unidad
de Lupus, que en aquel entonces estaba dirigida por el
Dr. Graham Hughes, cuyo nombre lleva este síndrome. Tuve la suerte de asistir a pacientes con él, y también con el Dr. Munther Khamashta, actual director
de la Unidad, que por entonces centraba mucho sus
esfuerzos en investigar sobre distintos aspectos clínicos e inmunólogicos de esta enfermedad.

más de 30 años
Efectivamente, en 1983, hace ya 33 años, Hughes publicó que algunos pacientes tenían al mismo tiempo
trombosis, abortos, enfermedad cerebral y un llamado
“anticoagulante lúpico”[1]. Desde entonces es una de
las enfermedades que ha generado el mayor número
de publicaciones en la literatura científica.
¿Por qué tiene tanto interés esta enfermedad? Algunos ejemplos: Pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular pueden experimentar trombosis,
que pueden ser recurrentes y poner en peligro la vida
de quien las padece; en casos muy graves, incluso se
pueden producir varias trombosis a la vez en un corto periodo de tiempo; mujeres en edad reproductiva
que intentan tener hijos ven con desesperación que
se producen abortos una y otra vez sin saber bien por
qué ocurren; o bien estas mismas mujeres tienen partos prematuros por una complicación llamada preeclampsia; o tienen muertes fetales inexplicables en
una etapa muy avanzada de la gestación.
Pero también es importante saber que, cuando esta
enfermedad se diagnostica a tiempo, se pueden establecer medidas profilácticas y terapéuticas que eviten
Inmunología
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la recurrencia de las trombosis o que hagan más probable el término de las gestaciones con éxito.

¿Cuál es la causa de esta enfermedad?
La enfermedad es causada por anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos pueden unirse a proteínas
(como la beta-2-glicoproteína I o la protrombina)
que se unen a los fosfolípidos aniónicos de las membranas celulares, produciendo distintos efectos entre
los que predomina, pero no es la única alteración,
una mayor activación del sistema de la coagulación.
Esta mayor activación del sistema de la coagulación
puede generar los fenómenos trombóticos, por eso es
considerada una trombofilia que se asocia tanto con
trombosis venosa como arterial.
También existe evidencia de que se puede producir
un estado inflamatorio en el que participan receptores
celulares como los llamados receptores tipo toll, y distintas células (linfocitos, monocitos); una activación
anormal del sistema del complemento; o una desregulación inmunológica con aumento de la activación
linfocitaria, entre otros.
Aún no sabemos bien por qué una persona, en un momento dado de su vida, empieza a tener en la sangre estos anticuerpos. Tampoco sabemos exactamente cómo
actúan, aunque las consecuencias clínicas son claras.

Cómo se diagnostica
Con frecuencia los expertos en esta enfermedad se
reúnen para definir los criterios diagnósticos. Estos
criterios se han ido mejorando a lo largo de los años
y aún se producirán cambios en el futuro cercano. En
la reunión de Sydney de 2006 se establecieron los criterios que utilizamos en la actualidad y que me parece
oportuno recordar aquí:
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(Fuente: CDC/ Theresa Roebuck. Foto: Pamela Cassiday, 2013)

El diagnóstico requiere una manifestación clínica y una prueba de laboratorio.

Primero: Datos clínicos
El paciente debe haber tenido un episodio demostrado de trombosis arterial,
venosa o de pequeños vasos, que no sea
una trombosis venosa superficial. No
debe haber evidencia significativa de
inflamación en el vaso sanguíneo. Este
es el que podríamos llamar criterio de
trombosis.
A este criterio se puede o no asociar el
otro criterio clínico que es el obstétrico:
uno o más abortos de, al menos, 10 semanas de gestación morfológicamente
normal (demostrado por ultrasonografía o examen
directo); o tres o más abortos espontáneos consecutivos que se producen antes de las 10 semanas de gestación, habiendo descartado anormalidades anatómicas
u hormonales de la madre y anormalidades cromosomales; o, al menos un parto prematuro de un neonato
morfológicamente normal antes de las 34 semanas de
gestación debido a eclampsia o preeclampsia severa.

Segundo: Datos de laboratorio
El criterio de laboratorio se cumple cuando un paciente tiene cualquiera de los siguientes anticuerpos antifosfolípidos en, al menos, dos ocasiones, y con un
intervalo mínimo entre ambas determinaciones de 12
semanas:
• Anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM, medidos por un ensayo ELISA estandarizado, a títulos
medios o altos (p. ej. > 40 GPL o MPL). La definición de qué es un título medio o alto la debe
establecer cada laboratorio;
• Anticuerpos anti-β2 glicoproteína I, IgG o IgM,
medidos por un ensayo ELISA estandarizado a títulos medios o altos (superior al percentil 99);
• Positividad del anticoagulante lúpico de acuerdo
a las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Aún conservamos el término
“anticoagulante lúpico”. Sabemos que estos anticuerpos in vivo producen lo contrario, es decir,
coagulación, y que, en la mayoría de los casos, están presentes en pacientes que no tienen un lupus.
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Novedades respecto a los criterios de diagnóstico
Tras la reunión de Sydney los expertos se han seguido
reuniendo periódicamente en grupos de trabajo denominados “Task Force” que pretenden mejorar estos
criterios. Entre las posibles variables clínicas nuevas,
las que tienen mayor evidencia de asociación son la
nefropatía del síndrome, la enfermedad valvular cardiaca y la livedo reticularis[2].
Se está pensando mucho en la posible inclusión de
una situación llamada “síndrome de anticuerpos antifosfolípidos seronegativo”. Se trata de cuando tenemos el criterio clínico pero los anticuerpos mostrados
más arriba son todos negativos. Aquí es importante
decir que se está valorando la inclusión de otros anticuerpos antifosfolípidos además de los aceptados actualmente, lo cual ampliaría seguramente el número
de pacientes diagnosticados. Debemos estar atentos a
cuándo se introducen estos cambios para aplicarlos a
los pacientes.

el tratamiento
Las líneas generales de la terapia de esta enfermedad
están bien establecidas:
- Los pacientes con trombosis deben recibir terapia
anticoagulante de larga duración.
- Las mujeres con complicaciones obstétricas deben
ser tratadas durante la gestación con aspirina a bajas dosis y con heparina.
Existen algunas situaciones en las cuales aún no sabemos bien qué hacer. Por ejemplo, qué debemos
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hacer si sospechamos un
síndrome de anticuerpos
antifosfolípidos seronegativo; o cómo tratar
pacientes con trombosis
recurrente que ya están
debidamente anticoagulados; o cómo afrontar el
tratamiento de una gestante que sigue teniendo
abortos pese al uso de aspirina y heparina.
También queda por definir bien cuál es la mejor
aproximación terapéutica
del llamado “síndrome de
anticuerpos antifosfolípidos catastrófico” [3].
El posible rol de terapias
Foto realizada en Londres (Inglaterra) durante una pausa del curso internacional “Ten Topics in Rheumatology",
biológicas como las inmuLupus Unit, The Rayne Institute, St. Thomas’ Hospital, y obsequiada a los asistentes (1997). En primera fila, en el
noglobulinas intravenosas
centro, puede verse a Graham Hughes con bata blanca; en la segunda fila, en quinta posición desde la izquierda, el
que suscribe; y cuatro posiciones más hacia la derecha, con barba, Munther Khamashta.
o anticuerpos monoclonales como el rituximab
se viene investigando en
algunas de las situaciones antes expuestas. Pero tam- hipertensión o la diabetes mellitus. Está prohibido
bién se está reconsiderando el rol de fármacos clási- fumar. Se debe valorar el suplemento de calcio en cacos como los corticoides en situaciones seleccionadas. sos necesarios ya que algunos anticoagulantes pueden
Así, por ejemplo, se ha descrito la posible utilidad de causar osteoporosis u osteopenia. Es recomendable
corticoides a bajas dosis en gestantes que han tenido buscar un consejo dietético individualizado[5]. Se ha
sugerido que los pacientes con este síndrome pueden
abortos pese al uso de aspirina y heparina[4].
tener niveles más bajos de vitamina D. Debe valorarse individualmente esta situación y, si es necesario,
Otras importantes medidas
recibir la terapia correspondiente.

preventivas y terapéuticas

Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta por los pacientes, quienes deben involucrarse al
máximo en actividades de autocuidado.
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Asociación madrileña de enfermos de
lupus y amigos
C/ Martínez Izquierdo 40, local.
28028 Madrid
Tel. 913.558.726 / info@lupusmadrid.com

A
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nte dos grandes afirmaciones como son:

- La realización de un “mapa sociosanitario” en la
Comunidad de Madrid en colaboración con otras
entidades de pacientes y sociedades médicas que
facilite y promueva la investigación clínica tan
necesaria en estas enfermedades de origen desconocido.

“No hay más diferente a un paciente
de lupus que otro paciente de lupus” y
“El síndrome antifosfolípido, uno de los
grandes retos de este siglo”

un grupo de voluntarios crea en 1996 la asociación
madrileña de enfermos de lupus y amigos (amelya), con el objetivo de dar respuesta a las necesidades
y demandas de los afectados de estas patologías autoinmunes de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se convierte así en su portavoz e interlocutor ante la
Administración y autoridades sanitarias del Estado.
Entre sus proyectos estrella están:
- La “formación a los pacientes” para mejorar su
conocimiento de:
• la enfermedad, promoviendo la participación
en comités
• las nuevas tecnologías, dándoles herramientas
para saber encontrar información de calidad
(proyecto e-paciente).
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- La formación y actualización para profesionales
sanitarios.
Más de 46 000 personas en España tienen lupus. En
la C. A. de Madrid son 6 500 los afectados directos y
más de 150 000 cuando incluimos a su entorno, que
también convive con esta enfermedad
El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, no
contagiosa, que cursa por brotes, y que se caracteriza
por un mal funcionamiento del sistema inmunitario
al producir unos “autoanticuerpos” que pueden ser
mediadores de daño. Esta actividad puede afectar a
cualquier órgano y puede incluso poner en grave riesgo la vida del paciente. Incrementa su riesgo cuando
en el individuo se simultanea con el síndrome antifosfolípido.
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Blanca ruBio, Presidente de amelya nos hace llegar las siguientes preguntas:

1.¿Debería reducirse el número de abortos ante la disminución
de las gestaciones, como criterio clasificatorio del síndrome
antifosfolípido?
RESPUESTA:
En la actualidad existe consenso, a nivel de las Sociedades
pertinentes, de que el término “aborto recurrente” se define
como dos o más abortos consecutivos. En el reciente congreso
mundial de aborto recurrente celebrado en Cannes el mes de enero de este año, esta fue
la definición aceptada por todos los expertos invitados. Ello, unido a lo que sugiere la
pregunta, invita a reflexionar sobre si debiera reconsiderarse el criterio de “al menos
tres abortos de menos de 10 semanas”. Conviene recordar, como bien se indica en la pregunta, que los criterios para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se concretan
con fines de clasificación, es decir, para poder referirse a ellos en trabajos de investigación, por ejemplo. A la cabecera del enfermo, sin embargo, uno podría plantearse
si una mujer que ha tenido dos abortos a las 8 semanas de gestación, anticoagulante
lúpico positivo y ACA IgG >80 unidades en dos ocasiones, tiene el diagnóstico de esta
enfermedad aun sin tener el criterio clínico completo y, por tanto, proceder a tratar
a la paciente en una siguiente gestación. Es posible que este criterio sea revisado
en el futuro.
2.¿Que opina de los nuevos anticoagulantes orales directos en la profilaxis secundaria del síndrome antifosfolípido con trombosis venosas? Evidencias, ventajas e
inconvenientes.
RESPUESTA:
En los últimos años se han desarrollado nuevos medicamentos anticoagulantes, tales como
el inhibidor directo de la trombina, dabigatrán etexilato, y los inhibidores directos
del factor X activado, rivaroxabán, apixabán y edoxabán, con demostrado beneficio-riesgo favorable en diversas condiciones clínicas en las que está indicado el tratamiento
anticoagulante oral. Existen varios ensayos en España, Inglaterra e Italia que evalúan
estos nuevos fármacos en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, por lo
que debemos esperar a los resultados de seguridad y eficacia de los mismos. Los fármacos
antagonistas de la vitamina K que actualmente utilizamos tienen sus inconvenientes,
como, por ejemplo, la respuesta heterogénea que muchas veces se observa cuando monitorizamos el INR. Entre las potenciales ventajas de los nuevos anticoagulantes orales
directos están: pocas interacciones con fármacos; no interaccionan con comidas o con el
consumo de alcohol; y, muy importante, no requieren de una monitorización rutinaria de
la intensidad de anticoagulación. Pero también tienen sus limitaciones, tales como, por
ejemplo, la falta de antídoto en caso de hemorragias. Estamos muy atentos al posible
rol que estos nuevos fármacos tendrán para el manejo de nuestros pacientes.
RESPUESTAS: Javier Carbone. Servicio de Inmunología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
Agradecimientos al profesor Antonio Gil Aguado por su colaboración en el planteamiento
de las preguntas.
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La inflamación: amiga o enemiga
feRnando
faRiñas

Q

Instituto de Inmunología
Clínica y Terapia Celular
(ImmuneStem)

ué es la inflamación y sus diferentes
tipos
La inflamación constituye un proceso por el que el
sistema inmunitario combate las infecciones y repara los tejidos dañados por esta o cualquier otra causa (traumatismo, cirugía, etc.), y sin ella estaríamos
absolutamente indefensos. Durante el proceso inflamatorio se producen también una serie de sustancias
responsables de algunos signos y síntomas característicos, como son la fiebre, el dolor y la tendencia a producir coágulos, entre otros. Los antiinflamatorios que
normalmente tomamos para estos síntomas (aspirina,
ketoprofeno, piroxicam, etc.), tienen como objetivo
fundamental, bloquear o disminuir significativamente la producción de estas sustancias inflamatorias.
No cabe duda de que la inflamación tiene una parte positiva ya que es un mecanismo indispensable
para hacer frente al desafío que comportan muchas
infecciones por distintos tipos de microorganismos,
así como una inestimable ayuda en el restablecimiento y reparación de los tejidos dañados. Sin embargo,
cuando la inflamación se hace crónica, bien porque el
agente infeccioso no es capaz de ser eliminado completamente o debido a un daño persistente en algún
órgano, entonces esta puede convertirse en un enemigo letal para el individuo que la padece.
Pero la inflamación no nos juega una mala pasada
sólo cuando se cronifica. En muchas ocasiones la existencia de una infección grave en el individuo (por
ejemplo una septicemia o infección sanguínea) o un
politraumatismo (por un accidente grave), puede poner en marcha un proceso de “inflamación suicida”.
Si el sistema inmunitario “se da cuenta” de que no
va a poder acabar con la infección o no va a poder
reparar los tejidos lesionados, entonces se pone en
marcha este “suicidio”. Es como si el sistema inmune
se planteara la cuestión: ”si no voy a poder con esto,
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¿para qué voy a hacer sufrir a mi querido organismo?”.
Así que programa un tipo de inflamación agresiva
que conlleva la fabricación y secreción, a lo “bruto”,
de numerosas moléculas que acaban produciendo un
efecto cascada sobre todos los órganos, induciendo el
llamado “fallo multiorgánico” que, si no se trata, lleva
irremediablemente a la muerte. De este modo, el sistema inmunológico no sólo abrevia el sufrimiento del
individuo, sino que también “quita de en medio” un
posible transmisor de alguna infección que pueda ser
peligrosa para el resto de la población. En términos
estrictamente biológicos, el sistema inmune intenta
ayudar no sólo al individuo evitando un sufrimiento
inútil, sino también proteger a los otros individuos de
la población. Desafortunadamente, nuestro sistema
inmunológico sigue “viviendo en el bosque” y desconoce la existencia de antibióticos, antiinflamatorios y
cirujanos que pueden reparar y reconstruir gran parte
de lo dañado o lesionado y por ello actúa así, induciendo una inflamación letal que pretende acabar con
el individuo en el menor tiempo posible, siempre y
cuando este daño sea, a su entender, “grave e irreparable”.
Hasta ahora hemos hablado de la inflamación “ruidosa”, aquella que se deja notar, que se hincha, que
se pone roja y caliente, que duele, y que puede llegar a matar en tiempo breve. Pero existe otro tipo
de inflamación indolora, que actúa en la oscuridad,
que es persistente y callada; la llamada “inflamación silenciosa”. Detrás de este tipo de inflamación
están enfermedades tan importantes y graves como
las cardiovasculares (infarto de miocardio, ictus),
enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, etc.),
enfermedades metabólicas (diabetes tipo 2, síndrome
metabólico), enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer) y muchos tipos de cáncer (de colon, linfomas, de mama…).
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La inflamación silenciosa actúa de forma inaparente
durante años, haciendo que el individuo vaya acumulando una serie de efectos sobre el organismo que finalmente acaban con el padecimiento de alguna de estas enfermedades.
Es tan “silenciosa”, que mientras se
está “incubando” la persona puede
estar y sentirse perfectamente bien,
ya que no causa dolor ni malestar
aparente. Sin embargo, tenemos evidencias indirectas de su existencia.
Así, extensos estudios han demostrado que aquellas personas que toman
cierto tipo de antiinflamatorios son
menos proclives a desarrollar ciertos tipos de cáncer, infartos, ictus e
incluso Alzheimer. Protegerse de la
inflamación silenciosa, por tanto,
tiene sus ventajas. Y este efecto antiinflamación silenciosa no sólo puede
conseguirse con fármacos, sino que
también podemos actuar sobre ella
a través del ejercicio y la dieta. Se ha comprobado
el efecto antiinflamatorio de ciertos nutrientes como
las grasas poliinsaturadas omega-3, los antioxidantes
y polifenoles presentes, por ejemplo, en el vino tinto
y muchos tipos de frutas, o algunos compuestos que
están en algunas especies tales como la cúrcuma, el
jengibre, el pimentón rojo, el ajo y la cebolla, que
actúan claramente inhibiendo o disminuyendo considerablemente alguno de los peligrosos compuestos
generados en este tipo de inflamación.

Obesidad e inflamación
La obesidad y el sobrepeso están alcanzando tasas epidémicas en el mundo. La Organización Mundial de la
Salud estima que hay más de 1000 millones de personas en el mundo con sobrepeso, siendo un tercio de
ellas obesas. La obesidad está íntimamente asociada
al desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo
2, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer, etc., donde la inflamación crónica silenciosa (o inflamación crónica de
bajo grado) juega un papel primordial.
Considerado hace unos años como un tejido cuya
función casi única y fundamental era la de almacenar grasa, el tejido adiposo se ha convertido en años
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recientes en un órgano inmunológico más, capaz de
generar sustancias que pueden promover fenómenos
tanto de inflamación, como de antiinflamación.
© Jesús Sánchez

Las mujeres suelen depositar la grasa en lugares como
las caderas, muslos y glúteos, mientras que los hombres frecuentemente lo hacen en la zona abdominal. A esta distribución de la grasa se la denomina
ginoide, en el caso de la mujer, y androide en el caso
del hombre. Para entendernos mejor, existen otras
descripciones “sociales” para esta distribución y localización de la grasa, como serían, por ejemplo, la
de “pistoleras” en la mujer, o “barriga cervecera” en
los hombres. Desde el punto de vista de su peligrosidad, es la grasa abdominal o “barriga cervecera”, la
que nos debería imponer más respeto. La grasa abdominal, que incrementa el perímetro de nuestra cintura, es la suma de la grasa subcutánea y la llamada
grasa perivisceral o intraabdominal, un tipo de grasa
que envuelve los órganos. Esta grasa de localización
abdominal es la máxima responsable del proceso inflamatorio que se desarrolla en las personas obesas o
con sobrepeso, y no la de las pistoleras y glúteos. La
grasa abdominal de una persona obesa produce sustancias inflamatorias que van a originar una reacción
en cadena, que puede dar lugar al padecimiento de
diabetes tipo 2 o del adulto, hipertensión arterial,
o aumento de triglicéridos y otras grasas en sangre.
A esto lo denominamos síndrome metabólico, que
constituye un factor de riesgo principal, una “bomba
de relojería”, en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre otras.
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se produce en altas concentraciones en determinados
procesos inflamatorios, siendo una de las mayores responsables de los efectos indeseables de la inflamación
crónica silenciosa.

© Jesús Sánchez

La medición de insulina en ayunas se ha erigido como
un gran marcador de la inflamación silenciosa. Se encuentra elevado en individuos obesos y en la diabetes
de tipo 2 (diabetes del adulto). Su concentración en
sangre parece pronosticar mucho mejor el riesgo de
enfermedad cardiaca que la medición de los niveles
de colesterol.

Marcadores de inflamación silenciosa
El proceso inflamatorio se acompaña de una respuesta sistémica o general conocida como “reacción de
fase aguda”, la cual se caracteriza por un aumento de
producción de ciertas hormonas y sustancias químicas, cuyo análisis se emplea con objeto de poner esta
inflamación en evidencia. Dentro de estas moléculas
“marcadoras de inflamación”, destacan unas proteínas que se liberan como respuesta al daño que sufre
el tejido u órgano en cuestión. Entre estas se encuentran la llamada proteína C reactiva o PCR. Si observa
detenidamente alguna de las analíticas que se haya
podido hacer recientemente, es probable que observe
este parámetro en las mismas. La PCR es una proteína fabricada principalmente en el hígado, la cual
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Otro parámetro muy utilizado para evaluar la inflamación silenciosa se basa en la medición en sangre
de la relación entre “grasas malas” y “grasas buenas”:
los denominados y conocidos omega 6 y omega 3.
Pues bien, parece ser que una relación alta a favor de
omega 6 (la “mala” de la película), es indicativo de la
existencia de inflamación silenciosa, lo que implica
un incremento del riesgo de padecer enfermedades
asociadas a ella, mientras que si dicha relación está
a favor de los omega 3 (el “bueno”), el riesgo de enfermedades derivadas de esta inflamación silenciosa,
disminuye significativamente.
Conocer los mecanismos íntimos de la inflamación
aguda y crónica es de gran relevancia para poder así
desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de
la mayor parte de las enfermedades que conocemos y
padecemos, porque es la inflamación en muchas ocasiones, la responsable de las consecuencias de estas
enfermedades. Retomando las palabras de Lewis Thomas (un “observador de la biología”), podríamos decir
que “es la inflamación desmedida cuando se produce, más
que la agresión, la causa principal de la enfermedad y su
desenlace”.
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Generación de “superTs” antitumorales
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ratar el cáncer con las defensas del propio organismo
(lo que se denomina “inmunoterapia antitumoral”)
es, sin duda, uno de los avances médicos más relevantes que se han producido en los últimos años. Entre
las diferentes posibilidades de estas nuevas terapias
destaca, por lo compleja y efectiva (ya que ha conseguido respuestas en algunos ensayos de casi el 90 %
de pacientes resistentes a la quimioterapia y sin otras
opciones terapéuticas), la utilización de los llamados
CAR (siglas inglesas de “receptores antigénicos quiméricos”) en unas células muy especiales de las defensas de nuestro organismo que son como los “directores
de la orquesta” y que se denominan linfocitos T.
El concepto de estos CAR es sencillo, aunque el método conlleva uno de los procedimientos más complejos de terapia avanzada personalizada [véase figura]
al combinar lo que denominamos “terapia génica”
(alteración de los genes en un individuo mediante
una infección viral simulada) para introducir el código de la molécula CAR en dichos linfocitos T, con la
“terapia celular”, en la que la información que transporta el virus se introduce y expande
en dichos linfocitos T del paciente, en
unas condiciones muy estrictas de esterilidad denominadas condiciones de
buenas prácticas de laboratorio (GMP,
en inglés); una vez multiplicadas estas
células se reintroducen (reinfunden)
en el paciente que estamos tratando.
Este “fármaco” (así lo considera nuestra legislación española y europea) se
“prepara” en las denominadas “salas
blancas” (laboratorios muy controlados y que tienen que estar acreditados
oficialmente). Pero, una vez introducido en el paciente, pasa a actuar de la
“manera natural”, tal y como los linfocitos T (ahora “modificados”) “nos

defienden” de los tumores: asesinando a las células
tumorales. El hecho de que sólo se maten las células
tumorales se debe a que el CAR (este “nuevo” receptor que se introduce) reconoce específicamente a un
componente propio del tumor (que es el llamado antígeno tumoral) porque en la preparación del CAR
se fusionan fragmentos de un anticuerpo (una de las
moléculas más específicas de nuestras defensas, que
reconoce de un modo “perfecto” a los antígenos tumorales) con otros que activarán a los linfocitos T
para que asesinen, proliferen y sobrevivan.
Al final esta fusión de fragmentos es lo que se denomina la “quimera molecular” (de ahí la letra “C” de
“CAR”) que aparece en el linfocito T (a menudo se
habla de CART, donde la T viene de este tipo de célula) que, como una “bala específica” dirigida contra
el tumor, reconoce, mata, prolifera y se perpetúa consiguiendo el efecto deseado: la curación del cáncer.
Hasta el momento, el éxito clínico se ha conseguido
con un CART-19 que funciona bien contra algunos
tumores de la sangre (en particular los que tienen el

Esquema de un procedimiento de generación de CARTs. El recuadro azul agrupa la actividad
ex vivo realizada en una “sala blanca” bajo condiciones acreditadas GMP. Los recuadros rojos
son los procesos a llevar a cabo con y sobre el paciente directamente (Figura elaborada por los
autores).
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antígeno tumoral CD19, de ahí su nombre), aunque
existen datos prometedores para que en breve sea un
éxito también para algún otro tumor “sólido” (por
ejemplo, glioblastoma, que es un tipo de cáncer cerebral).
De este modo, desde el servicio de Inmunología y
en colaboración estrecha con otros muchos servicios
clínicos y de laboratorio del Hospital Clínic (especialmente Hematología), vamos a “tratar pacientes”
con una quimera CART19 propia con características
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diferenciales que pretende evitar alguno de los inconvenientes que aparecen en otros ensayos.
En nuestro grupo realizamos otros tratamientos antitumorales con la ayuda de otras “piezas” de nuestras defensas, pero sin duda el desarrollo de nuestro
CART19 debe permitir introducir en nuestro país
esta moderna y potente opción terapéutica. Esto no
podrá ser posible si no hubiéramos contado con el
apoyo de fondos públicos (PI13/00676, PIE13/00033
y PICI14/00122) obtenidos en los últimos años.
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