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Alicante se vuelca
Inmunología en el

con la
de la SEI

José Miguel seMpere
Dpto. de Biotecnología. Universidad de Alicante.
Presidente del 39.º Congreso de la SEI

El Congreso reunió en Alicante a más
de 400 profesionales del ámbito biomédico, inmunólogos en su mayor parte, aunque también de especialidades como la
Reumatología, Oncología, Pediatría, Alergia, Digestivo o Dermatología, entre otras.
Su interacción sirvió para proporcionar una
visión global de las últimas investigaciones
y desarrollos traslacionales en la disciplina.
Se abordaron temas de enorme actualidad, tales como la inducción de tolerancia mediante el uso de células madre mesenquimales u otras poblaciones celulares
inmunorreguladoras, en la evitación del
rechazo en el trasplante de órganos o en
el tratamiento de enfermedades neuroinflamatorias o en las autoinmunes. Así como el
importante papel que la microbiota ejerce
en la regulación del sistema inmunitario y
de cómo la flora materna puede influir en
la configuración del sistema inmunitario
del recién nacido, lo que abre la puerta a
la posible manipulación de la flora bacteriana para modificar respuestas inmunitarias alteradas en determinadas patologías.
También se habló de los últimos avances
obtenidos en inmunoterapia con fármacos
biológicos en el tratamiento del cáncer y
de las enfermedades autoinflamatorias/
autoinmunes, o del descubrimiento de nuevos biomarcadores inmunológicos diagnósticos, pronósticos o de respuesta a determinados tratamientos, en enfermedades como
la esclerosis múltiple y otras enfermedades

autoinmunes. Del mismo modo, se discutieron las múltiples posibilidades que se derivan
de la secuenciación de alto rendimiento o
“Next-Generation”, aplicada al tipaje HLA.
Otros temas en los que se ha incidido
de manera notoria, han sido los relacionados con los últimos avances en la patogenia
y tratamiento de la infección VIH-SIDA, así
como con el desarrollo y manejo de nuevas
vacunas preventivas y terapéuticas frente a
esta y otras enfermedades; en el consenso
de pautas de vacunación a pacientes inmunodeprimidos; en el uso de nanomedicamentos para regular el sistema inmunitario;
en diversos aspectos relacionados con la
inmunogenética de las inmunodeficiencias
primarias y enfermedades autoinmunes;
sobre cómo el conocimiento detallado de
aspectos relacionados con el inmunometabolismo permite manipular la función del
sistema inmunitario; o el uso de nuevos medicamentos y vacunas hiposensibilizantes
en la alergia. Sin olvidar la reprogramación
de células del sistema inmunitario para el
tratamiento del cáncer, entre muchas otras
temáticas.
Durante el Congreso también han tenido lugar diversas reuniones y talleres de
la mayor parte de los grupos de trabajo de
la SEI y ha habido dos sesiones completas

© Organización del congreso

D

urante los días 5, 6 y 7 de mayo de
2016, tuvo lugar en el Auditorio
de la Diputación Provincial de
Alicante (ADDA) el 39.º Congreso
de la SEI, organizado en colaboración con la
Universidad de Alicante (UA) y la Sociedad
Valenciana de la Especialidad. Previa al
Congreso y para acercar a la sociedad
alicantina la importancia de la vacunación
en la población, la Dra. Margarita del Val
impartió la charla-coloquio “¿Por qué me
tengo que vacunar?”, que suscitó un gran
interés entre la audiencia.
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de “Casos clínicos”, principalmente inmunodeficiencias primarias y enfermedades
autoinflamatorias/autoinmunes.
Por último, hemos tenido el privilegio
de contar con numerosos ponentes de
prestigio nacional e internacional en diferentes áreas de trabajo de la Inmunología,
así como con la participación de cuatro
“Keynote Speakers” para las sesiones plenarias: como ha sido el caso del Prof. Francisco Martínez Mójica, investigador del
Departamento de Fisiología, Genética y
Microbiología de la UA y descubridor del
sistema CRISPR-Cas; el Dr. Ronald Germain,
investigador distinguido del NIH en Bethesda
y Jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas; el Dr. Lorenzo Galluzzi, prestigioso
investigador del Centre de Recherche des
Cordeliers de Jussieu, París; y, finalmente, la
Dra. María Blasco, directora del CNIO.
Así mismo, se debatió sobre el estado
actual de la Especialidad en el RD de Especialidades Médicas, y sobre numerosos
aspectos relacionados con la innovación
docente en Inmunología, con la solicitud
de proyectos de investigación en salud, y
con patentes. También hubo tiempo para
homenajear a algunos miembros recientemente jubilados, durante el emotivo acto
del 40 aniversario de la SEI.
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Coordinador de sección:
dAvid sAncho

TOLL meeting

Targeting innate immunity
Del 30 de septiembre al
3 de octubre de 2015.
Marbella

Fernando aranda

Michel enaMorado

IDIBAPs (Institut d´Investigació
Biomèdica August Pi i Sunyer)
CEK (Centre Esther Koplowitz).
Barcelona

T

ras el último congreso celebrado en el 2011
en Riva del Garda, Italia, el pasado 30 de
septiembre volvieron a reunirse expertos de la
inmunidad innata en el 4.° Congreso “TOLL
meeting”, con sede en Marbella, España. El comité
organizador de este TOLL meeting, dirigido por
Douglas T. Golenbock (Massachusetts, EE.UU.)
y Philipp Henneke (Friburgo, Alemania), se
asoció con la Sociedad Española de Inmunología
(sei) para comenzar la jornada con un Satellite
Meeting. La reunión estuvo organizada por
Pablo Pelegrín (Murcia) y Manuel Fresno
(Madrid). Entre las charlas destacaron: el análisis
proinflamatorio de nanoestructuras cristalinas que
inducen la liberación de la IL-1β independiente
de la vía Toll Like Receptor (TLR) o NLRP3

© Fernando Aranda. Immune Receptors of the Innate and Adaptative system lab. IDIBAPS.
Barcelona.
Inmunología
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CNIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Madrid

(C. Ardavín, Madrid); la serotonina como
modulador en la polarización de los macrófagos (Á.
L. Corbí, Madrid); los receptores de linfocitos CD5 y
CD6 con un relevante rol en la inmunomodulación
durante los procesos infecciosos (F. Lozano,
Barcelona); las altas expresiones de HIF1α que
pueden mediar la reprogramación de los monocitos
durante el control de una septicemia (E. LópezCollazo, Madrid); las diferentes señalizaciones
de activación MAPK, NFκB y Akt1/Akt2,
durante la señalización del TLR2, TLR4 y el
ligando dual TLR2/TLR4 y sus implicaciones
(M. Fresno, Madrid); los estudios de señalización
de los TLRs en pacientes con enfermedades
inflamatorias crónicas que modifican la expresión
génica y el fenotipo de los monocitos (S. Vidal,
Barcelona); la activación del inflamasoma y la
liberación de las partículas oligoméricas NLRP3
que actúan extracelularmente como señales de
peligro mediante la activación de la caspasa-1 (P.
Pelegrín, Murcia); y las señalizaciones vía TLR4
implicadas en la regulación de las células B (Y. R.
Carrasco, Madrid). Al finalizar la sesión de la sei,
comenzó el congreso TOLL meeting distribuido
en diferentes temáticas del sistema inmunológico
innato distribuidas en cuatro interesantes jornadas.
OxPAPC como DAMP es regulado por el
inflamasoma y se une directamente al dominio
catalítico de la caspasa 11. A diferencia de otros
activadores del inflamasoma, no induce la muerte
celular. Sorprendentemente, cuando OxPAPC
se combina con LPS induce una hiperactivación
en las células dendríticas, a pesar de ser un
competidor del receptor del LPS (CD14) y no
mostrar activación por sí solo en estas células
(J. Kagan, Boston, EE.UU.). Las estructuras en
horquilla en DNAs de cadena sencilla (ssDNA)
derivados de VIH-1, activan el interferón de tipo
I (IFN-I) inducido por cGAS dependiente de la
estructura. En este trabajo se mostró una forma
más activa para el motivo de reconocimiento
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cGAS que identifica a las guanosinas no apareadas
en Y-form-DNA, como estructuras implicadas en
la detección del virus VIH-1 (A. M. Herzner,
Bonn, Alemania). También se analizó el rol
dual de STING. En un modelo de SLE, STING
mostró un papel supresor durante la inflamación,
diferente a lo previsto. En los ratones deficientes
de STING se induce más SLE a través de IRP3
(con esplenomegalia) con altos niveles de
anticuerpos que provocan enfermedades renales,
lo que se atribuye a una hiperreactividad de los
macrófagos (A. Marshak-Rothstein, Worcester,
EE.UU.).

la IL-1β con actividad biológica. Este proceso
está directamente regulado por NLRP3. Los
mecanismos por los cuales se regula la activación
de NLRP3 a diferentes niveles también tuvieron
su discusión. Algunos datos previos han descrito
que un inhibidor de la catepsina b, el Ca074Me,
suprime la activación de NLRP3. Sin embargo,
en los macrófagos deficientes en catepsina b, no
hay defectos en la producción de IL-1β, resultado
que cuestiona la participación de la catepsina b.
En uno de los trabajos presentados estudiaron
diferentes deficiencias de las catepsinas b, l, c, s y
x mediante la expresión de IL-1β en macrófagos
de ratón. Sorprendentemente los inhibidores de
En la señalización del IFN participan varias
la catepsina promueven la síntesis de pro-IL-1 β,
proteínas antivirales que impiden la replicación
siendo la catepsina x irrelevante en la activación
del virus. Su unión a los receptores de IFN de las
del NLRP3. Estos inhibidores de la catepsina
células infectadas produce la expresión de cientos
suprimen la secreción de IL-1β inducida por
de ISGs. Los IFNs-I que suprimen la infección
partículas, lo cual implica diferentes
viral aguda, son los responsables de
roles para las diferentes catepsinas
La cascada de
establecer la infección persistente
en un modelo crónico de MCMV
señalización genera- en la síntesis de la pro-IL-1β y
la activación de NLRP3 (K. L.
(G. Cheng, Los Ángeles, EE.UU.).
da por los patógenos Rock, Worcester, EE.UU.). Por
El DNA citosólico induce la
otro lado resultó interesante
virales es esencial
producción de IFN a través de
una RNAsa involucrada en la
para inducir una
STING, las quinasas IKK y TBK1
regulación, llamada regnase-1. La
y los factores de transcripción NFrespuesta antiviral
deleción de regnase-1 en linfocitos
κB e IRF3. El sensor para activar
efectiva
específicos está atribuida a
STING, cGAS, es esencial para la
linfocitos hiperreactivos así como
respuesta inmune innata a virus DNA
a enfermedades autoinmunes. La regnase-1 en
o retrovirus; cGAS también se presentó como
determinadas situaciones desaparece en respuesta
un sensor de Mycobacterium tuberculosis (MT),
a ligandos de los TLRs por la vía IKK (S. Akira,
esencial para la respuesta frente a la infección
Osaka-Japon).
de MT controlando la activación de ESX-1
Finalmente, no faltó el toque metabólico del
(importante en la activación de la supervivencia
congreso: Luke O´Neill (Dublín, Irlanda)
citosólica) (A. Ablasser, Lausanne, Suiza).
sorprendió a todos con los datos que demuestran
La cascada de señalización generada por los
que un incremento de la oxidación del succinato
patógenos virales es esencial para inducir una
mediante el complejo II mitocondrial, induce el
respuesta antiviral efectiva. En esta sección del
transporte reverso de electrones hacia el complejo
congreso, presentaron a RIG-I y MDA5 (RLRs)
I mitocondrial en macrófagos. Este proceso
como sensores citosólicos en infecciones de virus
promueve la producción de especias reactivas del
RNA. Además, mostraron el papel de RIG-I en
oxígeno (ROS) y la consecuente desestabilización
la defensa de la inmunidad innata frente a virus
del complejo I. Pero más relevante es el hecho
DNA. Tanto RIG-I como MDA5 interaccionan
de que, con el aumento de los ROS, se induce
con la proteína adaptadora mitocondrial MAVS,
la producción de la IL-1β, pero no se afecta la
induciendo la producción de IFN-I y citoquinas
producción del TNFα. Estos datos demuestran
proinflamatorias (M. U. Gack, Chicago, EE.UU.)
cómo el estado metabólico de las células mieloides
La pro-IL-1β require la activación transcripcional
regula la producción de citoquinas de manera
y su procesamiento proteolítico para generar
intrínseca.
Inmunología
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Los informes que aparecen a continuación y que cubren el 39.o Congreso de la Sociedad
Española de Inmunología, fueron realizados por los receptores de una ayuda para la asistencia
al congreso de la sei, cuyos nombres se indican en cursiva a lo largo del texto. Recopilados por
Laura Grau y revisados por David Sancho.

5

de mayo

Informe realizado por ROCÍO LAGUNA y ARTURO LLOBELL

9:00 – 11:00: ROUND TABLE “Inmunología del Transplante”
Chairs: Dolores Planelles Silvestre/ Manuel Muro Amador
Speakers: Jorge Gayoso Cruz/ Marcelo Fernández-Viña/ Mª Isabel Guillén Salazar

J

orge Gayoso talked about haploidentical hematopoietic progenitor transplant in hematological neoplasia
and how the use of post transplant cyclophosphamide prevents graft-versus-host-diseases (the Baltimore
model). Administered on days 3-4 after transplant, cyclophosphamide eliminates activated alloreactive cells in
the graft. Clinical result in haploidentical transplants treated with cyclophosphamide was found to be similar to
HLA identical sibling transplants and increases donor availability.

M

arcelo Fernández-Viña talked about histocompatibility criteria applied to related and non-related donor
selection. He mentioned the importance of knowing the different expression levels of HLA alleles (a
mismatch in a highly expressed allele would raise the risk of GVHD more than alleles with low expression). He
also referred to acceptable incompatibilities, when the differences of aminoacids between donor and recipient
are not immunogenic.

M

ª Isabel Guillén spoke about mesenchymal stem cells (MSC) and inflammation in transplants. She
showed that MSC have a dual function: inflammatory at the beginning of the inflammation process, and
anti-inflammatory (via indolamine, PD-L1, adenosine, microvesicles, etc.) when inflammation is more advanced
and there are pro-inflammatory cytokines in the environment.
Informe realizado por Carmen Picón y María Carmen Vegas

9:00 – 11:00: SIMPOSIUM VIH/SIDA
Chairs: José Miguel Benito Huete/ Julià Blanco
Speakers: Julià Blanco/ Norma Rallón/ Sergio Serrano
Speakers at the symposium presented new advances in HIV treatment and eradication.

J

ulià Blanco focused his talk on serodiscordant patients (undetectable viral load and CD4 levels <350).
Different factors may influence the lack of immune recovery by reducing the lymphocyte production or
increasing their destruction.
Inmunología
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N

orma Sergio and Sergio Serrano presented alternatives treatments that are being investigated for the
prevention and eradication of the virus. The study of elite controllers and persistence of the virus in the
reservoirs is crucial for this purpose.
Therapeutic vaccines developed so far have not very promising results.
Nowadays , antiretroviral therapy is not able to remove inactive viruses within cells and many scientist are trying
to find ways to target the HIV reservoir using a strategy known as “shock and kill” using a combination of
agents that first awake the latent viruses and then allow the immune system to kill the reactivated virus.

Informe realizado por DaviD Gamarra y vanessa Cunill
11:30 – 13:00: ROUND TABLE “Antigen Presentation”
Chairs: margarita del Val Latorre/ Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán
Speakers: miguel Marcilla/ Erwin Knecht/ Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán

M
E

iguel Marcilla explained the prevalence and molecular basis of the phosphorylated- peptides that are
able to bound to HLA-B40 with high affinity and their potential for T-cell-based cancer immunotherapy.

rwin Knecht presented the implication of autophagy in rare diseases such as retinitis pigmentosa or
x-adrenoleukodistrophy (X-ALD), moreover he showed evidences that links impaired autophagy to X-ALD,
which may yield a therapy based on autophagy activators (temsirolimus) for adrenomyeloneuropathy patients.
This drug prevents the accumulation of oxidized proteins and thus, improving the phenotype of mice affected
by X-ALD. Knecht also described the regulation of autophagy by glucose levels.

D

olores Jaraquemada explained the molecular basis of immunodominance in the context of autoimmunity
and presented data showing that Graves’ disease correlates with the presentation of peptides derived from
the protein thyroglobulin with low affinity for the allele HLA-DR3.

Informe realizado por clara Franco y sara román
13:00 – 14:30: PLENARY SESSION “Inaugural Conference”
Francisco J. Martínez Mójica
Introducer: josé Miguel Sempere Ortells

F

rancisco J. Martínez Mójica spoke impressively about CRISPR-Cas, a system whose function he contributed
to define. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) sequences and Cas (CRISPRassociated) proteins are members of an ancient immune system in prokaryotes. CRISPR, repeating nucleotide
sequences that act as DNA fragment-flanked spacers, represent memory and Cas provide function by
recognizing and processing sequences into small RNAs.
This system has been translated into a genome editing tool that can be used for strain typing, bacterial
vaccination, gene targeting in cell lines and organisms, and also to target protein domains for transcriptional
regulation, epigenetic modification, and visualization of specific loci.
This recently discovered system must be further explored, and could be used in the near future for gene
therapy.

Informe realizado por maría Bravo y Sonia García-Consuegra
16:00 –17:30: ROUND TABLE“Inmunodeficiencias Primarias”
Chairs: eduardo López Granados/ Javier Carbone Campoverde
Speakers: cinzia Milito/silvia Sánchez Ramón/ Eduardo López-Granados
Inmunología
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C

inzia Milito talked about how clinical phenotypes of primary antibody deficiencies are quite variable within
the same disease, which might explain the different results on dosing and efficacy of the treatments, and
recommended to increase the IVIG dose as an alternative for patients who have persistent infections.

S

ilvia Sánchez-Ramón suggested the necessity of adapting the protocols of administration of intravenous
gammaglobulin for primary immunodeficiencies to the treatment of hematologic malignancies, including
non-Hodgking lymphoma, and establishing clinical trials which help to define the criteria to be followed.

E

duardo López-Granados showed how epigenetics can modulate clinical manifestations characteristics of
a prevalent and genetically complex immunodeficiency, common variable immunodeficiency, by the study of
expression arrays of two monozygotic twins, one of which was affected while the other was healthy.

Informe realizado por aDrián Martín y Pablo Guasp
16:00 – 17:30: SIMPOSIUM “Investigación en Salud y Transferencia de Tecnología”
Moderador: amparo Navarro Faure
Ponente: juan Riese/Pascual Segura
In the symposium of Research in health and transference of technology, Juan Riese talked about the different
opportunities of funding that the European Economic Community (EEC) offers during 2017 in Research. This
funding is divided in three subjects: Basic Research (Horizon 2020), Industries and Social challenges. Pascual
Segura explained the importance of patents in investigation. Using relevant and historic examples, he talked
about the different kinds of patents in the world and all the rights and duties that they imply; as well as all the
steps and different organisms that you have to know before patenting your research.

Informe realizado por anaïs Jiménez y amalia teJeDa
18:00 – 19:30: SIMPOSIUM “Advances in Neuroinflammation”
Chairs: luisa María Villar Guimerans/ José Peña Martínez
Speakers: luisa María Villar Guimerans/ Mario Delgado Mora/ Manel Comabella lópez

M

anel Comabella showed the importance of using different biomarkers like oligoclonal IgG bands, lipidspecific oligoclonal IgM bands, neurofilaments and chitinase 3-like 1, to determine whether a patient with
a neurological clinical isolated syndrome (CIS) can convert into a multiple sclerosis (MS) patient, but also to
predict the prognosis of the disease and for monitoring the treatment respond.

M

ario Delgado talked about mesenchymal stem cells and neuropeptides as potential therapy in
neurodegenerative diseases. Neuropeptides, like Vasoactive Intestinal Peptide (VIP), have antiinflammatory
properties, while adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) are immunoprivileged and have
immunomodulatory capacity. As both reduce the incidence and severity in EAE, they could be used as therapy
in neurodegenerative diseases, like MS.

L

uisa María Villar Guimerans presented the role of B cells and antibodies in MS. She showed that B
cells are elevated and accumulated in ectopic lymph nodes in the meninges of patients with MS. She also
explained the relationship between oligoclonal IgM bands and the different B-cell subsets found in the CSF of
the MS patients.

Informe realizado por Jorge Domínguez y álvaro teiJeira
19:30 – 21:00: PLENARY SESSION
ronald germain
Introducer: josé Ramón Regueiro González-Barros
Inmunología
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R

onald Germain guided us through his fabulous microscopy approaches full of colorful images to show us
what we can and yet cannot see of the immune system. He presented three compelling concepts to guide
this field to help us better understand the immune response:
Dynamic. Multiphoton microscopy can effectively show us the dynamics of key processes of immune system,
ranging from prompt responses of myeloid cells in body barriers to temporal regulation of adaptive responses.
Deeper. Light scattering in large pieces of tissue does not allow us to image deep enough and visualize the
real 3D dimension of organs. He proposed an astonishing new method of tissue clarification and staining to
get rid of most of the light scattering, allowing the observation of immune responses in complete organs.
Multicolor. Fluorescent imaging can give us very complete information of immune processes by extensive
acquisition of multiple immune cell markers when implementing deconvolution/segmentation strategies to
obtain powerful quantitative measurements of 3D volumes.

6

de mayo
Informe realizado por Laura Viñas y Laura herráiz

9:00 – 11:00: MESA REDONDA “Inmunología de la Reproducción”
Moderadores: mª luisa Vargas Pérez/ Enrique García Olivares
Ponentes: Jorge Gayoso Cruz/ Marcelo Fernández-Viña/ Mª Isabel Guillén Salazar

E

nrique García Olivares explain the relationship between decidual stromal cells (DSC) and the immune
system. He stressed that the DSC derived from Mesenchymal Stem Cells (MSC), have chemotactic and
antiaoptotica activity and also are capable of inducing tolerance.

D

iana Alecsandru explained the role of maternal-fetal tolerance. Importance of the Assisted Reproduction
Techniques and showed that uterine NK cells are the predominant population in the decidua at the time of
implantation (representing 40 % of total lymphocytes). These cells are in close contact through its membrane
receptors, among which the KIR (killer immunoglobuline-like receptor) with trophoblast HLA molecules,
primarily with HLA-C system. These interactions have a major role in controlling trophoblast invasion, vascular
remodeling, implantation and both maternal and fetal tolerance so it would be interesting to analyze these
combinations in assisted reproduction techniques among which highlight the repeat abortions, implantation
failures and gamete donation.

I

sabel Santillán stated the need to make a first qualitative approximation of the uterine NK cells in susceptible
women (implantational failures and abortions) and to expand functional studies only when necessary.
Informe realizado por ignacio juarez y ángel Luis Castaño

11:30 – 13:00: SIMPOSIUM “Microbiota”
Chairs: ricardo Pujol Borrell/ Chays Manichanh
Speakers: chays manichanh/ Guillaume Philippe Sarrabayrouse/ Mercedes Gómez de Agüero

C

hays Manichanh talked about the relationship between the humans and the commensal microbiota, and
the new methods to study the microbiota diversity, focusing on the NGS techniques. She also highlighted
the importance of this diversity for the immune system since changes in the microbiota diversity may produce
some pathologies, like cirrhosis.

M

ercedes Gómez de Agüero showed us the latest knowledge obtained through animal experimentation
in the regulation exerted by the microbiota of the mother in the composition of breast milk by their own
antibodies and also by specific receptors such as AHR.

G

uillaume P. Sarrabayrouse focused on Inflammatory Bowel Disease to explain the importance of the
gut microbiota and the new treatments based on the transplantation of faecal microbiota, in order to
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reconstitute the diversity and number of this microbiota in patients that have depletion in the number and
diversity of commensal bacteria.
Informe realizado por raquel Toribio y Ana Martínez
13:00 – 14:30: SIMPOSIUM “Presente y Futuro de las Vacunas”
Chairs: áFrica González Fernández/ Carmen Cámara Hijón
Speakers: josé María Bayas Rodríguez/ Felipe García Alcaide/ Charo Cambronero

J

osé Mª Bayas opened the session speaking about vaccination protocols for immunosuppressed patients. He
showed the importance of proper vaccination of these patients, the healthcare workers and their caregivers.
Remarking the premise that an early vaccination is needed before starting immunosupression.

L

ater, Felipe García Alcaide spoke about preventive HIV vaccines and their future prospects. It has been
achieved cellular responses but not isolated neutralizing antibodies (humoral response). He also showed
promising data about some vaccines in clinical trials (Thai Trial RV144) and advances in gene therapy.

F

inally, Charo Cambronero started explaining the history of vaccine development in parallel with the
development of immunology. Focusing on the impact of new adjuvant technology on vaccine efficacy,
including special populations.
Informe realizado por beatriz martín y marta lópez

16:00 – 17:30: SIMPOSIUM “Immunometabolism”
Chairs: david Sancho Madrid/ Lisardo Boscá Gomar
Speakers: lisardo Boscá/ David Sancho Madrid/ Christoph Hess

D

avid Sancho showed that host defence to bacteria involves mitochondrial respiratory chain reorganization
in macrophages. His study revealed that mitocondrial complex II (CII) activity contributes to IL-1β and
inhibits IL-10 production in vivo, and that this CII activity is required for bactericidal function.

L

isardo Boscá explained the metabolic profiling associated to macrophage polarization. He showed that
hypoxia acts as a M1 stimulus, and that this M1 activation increases glycolysis. This absence of oxygen
potentiates the response to GM-CSF in glucose uptake, which can be used to label alive macrophages in the
plaque.

C

hristoph Hess described how to target T cell metabolism to augment immune function. He demonstrated
that there is a systemic acetate release in catabolic and metabolic stress conditions, and how this
phenomenon translates into a rapid effector function by effector memory.
Informe realizado por ester Marina y MerceDes Pérez

18:30 – 19:30: PLENARY SESSION
lorenzo Galluzzi
Introducer: áFrica González Fernández

L

orenzo Galluzzi talked about Immunogenic Cell Death (IDC), a particular case or regulated cell death, in
which adaptive immune response is activated against dead-cell antigens. In this process, the emission of
DAMPs (damage-associated molecular patterns) alters how cell death is perceived by the organism, by targeting
stress responses. Therefore, the use of immunogenic cell death inducers will allow the immune system to
engage a response against malignant cells.
He showed vaccination experiments in which mice inoculated with cells undergoing ICD are protected against
tumor cells; thus, the recognition of DAMP-associated stress responses might have a prognostic value for
cancer patients. In fact, he proposed a combinatorial therapy that elicits ICD as a strategy to boost the efficacy
of anticancer treatments.
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Informe realizado por virginia pascual y olga lancho
19:30 – 20:00: 40 Años de la SEI
Moderadores: josé Ramón Regueiro González-Barros/áFrica González Fernández
Ponentes: josé Peña Martínez/ José Antonio Brieva/ Rocío álvarez López

J

osé Peña Martínez talked about the teaching. There have been 9 different presidents of the sei; teaching
started in the hospitals at early 70s and in the universities. Nowadays the teaching of the immunology is
growing but with limitations.

J

osé A. Brieva stalked about the research, the labs that started with the research in immunology were in
hospitals and nowadays there are plenty of research centers. There are an increase number of publications
in Pubmed but with the economic crisis the invested in research has decrease which has led to the closure of
laboratories.

R

ocío Álvarez López talked about the roots of the sei, the sei was born in the first meeting in 1975 by
Fernando Ortiz Mallorens in Barcelona.

7

de mayo
Informe realizado por Anaïs Mariscal y Erika novoa

9:00 – 11:00: MESA REDONDA “Inmunoalergia”
Moderadores: josé Luis Subiza Garrido-Lestache/ Francisco Manuel Marco de la Calle
Ponentes: josé Luis Subiza Garrido-Lestache/ Óscar Palomares Gracia/Eva Batanero

J

osé L. Subiza talked about immunotherapy in allergic diseases. This is based on the administration of
specific allergens, increasing the dose until reaching maintenance therapy. This strategy has reduced
administration time. The increase on Th1 and Treg cytokines (IFNγ and IL-10) seems to be responsible of the
diminution on IgE levels and the augmentation on IgG4.

Ó

scar Palomares talked about allergoids coupled mannan. Those are new generation vaccines directed to
dendritic cells through the C-type lectin receptors. After vaccination, dendritic cells increase PDL-1 levels,
which play an essential role in the induction of FOXP3-positive Treg.

E

va Batanero talked about olive pollen effects on the human bronchial epithelium. The experiments showed
an increase on the FOXJ1 and a decrease on NKX2.1 mRNA expression on epithelial cells.

Informe realizado por alba Martínez y Aroa Murillo
9:00 – 11:00: SIMPOSIO “Macrófagos”
Moderadores: paloma sánchez mateos
Ponentes: paloma Sánchez Mateos/ Amaya Puig/ Lisardo Boscá

L

isardo Boscá explained how to improve visualization of macrophages in atherogenic plaques modifying the
metabolism of these cells. In order to achieve this, their group proved that transient treatment with GM-CSF
promoted glucose recruitment and mannose-derived retention decreasing macrophage´s viability in atheroma
plaque by hampering its energetic metabolism.

P

aloma Sánchez’s group is working on reprogramming of tumor associated macrophages, trying to switch
their phenotype to M1 macrophages which are better prepared to deal with multiple myeloma´s cancer cells.
They showed that macrophages could be reeducated using inhibitors of MIF and M-CSF, getting cells with an
increased expression of M1 markers and a higher cytotoxic activity.
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A

maya Puig work had as an objective explaining the anti-inflammatory effects of Methotrexate treatment
in Rheumatoid Arthritis. The results showed that this drug selectively targets human pro-inflammatory
macrophages through a thymidylate synthase axis, pointing out the importance of nucleotide biosynthesis
metabolism. Moreover, Methotrexate responsiveness is partly mediated by p53.

Informe realizado por raquel De la Varga y Diana hernánDez
11:30 – 13:00: MESA REDONDA “Autoinmunidad”
Moderadores: ricardo Pujol Borrell/Carmen Rodríguez Hernández
Ponentes: ricardo Pujol Borrell/Carmen Rodríguez Hernández

R

icardo Pujol talked about central tolerance failures that lead to autoimmunity. Some phenotypes originated
by monogenic defects in AIRE, causing APECD; in Foxp3 leading to IPEX or interferonopathies causing SLE.
In Down’s syndrome and women, the down regulation of AIRE predispose to autoimmunity.

L

luís Puig talked about the relevance of the IL17-pathway in psoriasis. High levels of IL17 are found in plasma
and psoriatic-plaques of these patients. The plaques had keratinocytes and neutrophils stimulated by IL17producing-cells. The best clinical results have been observed with the anti-IL17 and anti-IL23 treatments.

F

inally, Patricia López talked about the T-angiogenic-cells and cardiovascular events. RA-patients had low
Tang-cells, high levels of IFN-γ, RhF, and ACPA associated with a cardiovascular risk. Also, these patients
develop anti-HDL-antibodies, which correlated with the history of cardiovascular events.

Informe realizado por aroa baragaño y paula Díaz
13:30 – 14:30: ROUND TABLE “Immunogenomics”
Chairs: miguel Fernández Arquero/ Javier Martín Ibáñez
Speakers: javier Martín Ibáñez/ Rebeca Pérez de Diego/ Marcelo Fernández-Viña

J

avier Martín explained the genomic basis of autoimmune diseases using sclerosis as a model. Using a GWAS
(Genome-wide association study) and immunochip identified different genes involved in the development of
sclerosis as hLA, IRF5, STAT4, CD217, ATG5, DNASE1L3 or IL-12.

R

ebeca Pérez de Diego explained the exome sequencing as a tool for precision medicine in primary
immunodeficiencies (PID). This technique allowed discovering the implication of the cytosolic complex CBM
(CARD-BCL10-MALT1) and their mutations in immunity.

M

arcelo Fernández-Viña explained the NGS (Next-generation sequencing) technology. This technician will
allow replacing older methods because offers advantages as lower cost, genotype ambiguity reduction
and higher resolution for HLA and KIR genotyping.

Informe realizado por ana entrena y mario martínez
16:00 – 17:30: ROUND TABLE “Immunotherapy”
Chairs: alberto Anel Bernal/ Carlos AlFaro Alegría
Speakers: carlos AlFaro Alegría/ Salvador Iborra Martín/ Julián Pardo Jimeno

J

ulián Pardo focused his talk on the role of perforines and granzymes during immune response to tumor
development. He explained the implication of these molecules in cancer immunotherapy and their
cooperation with FasL in the generation of new mutations that affect several pathways of cell death on tumor
cells.
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C

arlos Alfaro explained the implication of IL-8 as a biomarker in several tumors and as chemoattractant of
human myeloid suppression cells and neutrophils. He also focus his talk on the role of this cytokine on coattraction and migration of dendritic cells and neutrophils.

S

alvador Iborra talked about the implication of dendritic cells in generating resident memory T cells and its
correlation with survival in ovarian cancer. He explained the necessity of T CD8+ priming through a specific
Batf3-dendritic cell subset to generate tissue-resident memory T CD8+ lymphocytes with the subsequent
upregulation of specific memory markers.

Informe realizado por anna Mensa y Marta Español
18:30 – 19:30: PLENARY SESSION – Closing Conference
maría Antonia Blasco Marhuenda
Introducer: josé Miguel Sempere Ortells

T

elomeres are essential for chromosome protection and genome stability. Telomere shortening is considered
the primary cause of aging. Telomerase is a reverse transcriptase that maintains telomeres’ length during
DNA replication. During embryonic development, telomerase is upregulated but its activity decreased after
birth. On the contrary, cancer cells have a permanent activity of telomerase, making them immortal. In previous
studies María Antonia Blasco revealed that mice with telomerase deficiency suffer from premature lost
of tissue regeneration, showing anticipation in aging diseases but lower incidence of cancer. In the talk she
focused in three diseases: pulmonary fibrosis, aplastic anemia and myocardial infarction. Blasco developed
TERT mice (transgenic mice with telomerase activation and enhanced tumor suppressor genes) and a gene
therapeutic strategy with AAV9 (adenovirus vectors expressing telomerase) and she demonstrated its efficacy
for treating telomere associated diseases.
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Coordinador de sección:
dAvid sAncho

In memoriam:

Drs. José María Sánchez-Cuenca y Andrés González-Molina
Por Dolores Planelles Silvestre

Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana

y raFael sirera pérez

Universitat Politècnica de València

→E

n el mes de junio de 2015 nos dejaba de forma inesperada José María Sánchez-Cuenca López, una
de las figuras más sobresalientes de la Alergología Clínica en nuestro país, que formó parte de aquel
pequeño grupo de inmunólogos que fundaron la sei en 1975.
La pasión por la Inmunología en “José Mari” era una cuestión genética, pues era hijo del ilustre alergólogo
Dr. D. Baldomero Sánchez-Cuenca, impulsor decisivo junto con el Prof. Jiménez Díaz, de la Alergología
española y de la “lucha social antiasmática”. Se licenció en Medicina en la Universidad Complutense de
Madrid y ya en los últimos años se incorporó como ayudante en la Cátedra de Gregorio Marañón. Más
tarde se trasladó al departamento de Alergología e Inmunología Clínica de la Clínica Universidad de
Navarra con el Dr. Oehling, pionero de la enseñanza de la Alergología en España. Años después se instaló
en Valencia y puso en marcha la Sección de Alergia en el recién inaugurado Hospital Universitario La Fe,
fundando posteriormente la Unidad de Inmunología Experimental del Centro de Investigación. Para ello
se trajo a un brillante inmunólogo, Andrés González-Molina, primer residente de inmunología en España,
que le acompañaría a partir de entonces en su vida profesional y personal hasta su fallecimiento en abril
de 2007.

Andrés estudió medicina en la Universidad de Valladolid y se formó como inmunólogo en la Clínica
Puerta de Hierro de Madrid bajo la tutela del Dr. Kreisler. Todo un pionero y recién incorporado a La Fe
publicaría en 1972 junto con José Mari un artículo en The Lancet sobre la problemática que suponían los
donantes de sangre infectados con el virus de la hepatitis B. Y como su amigo, fue también fundador de la
sei y secretario de la primera Junta Directiva. Entre los años 1974 y
1976, Andrés trabajó en la Scripps
Clinic bajo la dirección del Dr.
Spiegelber, donde descubrió el
CD23, el receptor de baja afinidad de la IgE (J. Immunol., 1976 y
J. Clin. Invest., 1977). Era un trabajador incansable que amaba el
laboratorio, una mente verdaderamente inquieta e impulsor de la integración en grupos colaborativos
internacionales.
Con Andrés y José Mari no sólo
desaparecen dos grandes de la
Inmunología española, sino otra
forma de entender y enseñar la
Inmunología basada en la disertación de hipótesis, la discusión sobre
mecanismos, el diseño de experimentos y el placer de hablar de inmunología por el amor a la propia
inmunología. Gracias por todo.

José María Sánchez-Cuenca (a la derecha) y Andrés González-Molina (a la izquierda) en 2006
(Foto realizada por Elena Carmona Iglesias, con permiso de uso para la sei).

Inmunología

24

Volumen 35 - Nº 2 / 2016

Investigación

Visión del autor
Clin. Cancer Res. 22:
8 marzo 2016, en línea

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

Tumor-produced interleukin-8 attracts human myeloid-derived suppressor cells
and elicits extrusion of neutrophil extracellular traps (NETs)
Carlos Alfaro, Álvaro Teijeira, Carmen Oñate, Guiomar Pérez, Miguel F. Sanmamed, María Pilar Andueza, Diego Alignani, Sara Labiano, Arantza Azpilikueta, Alfonso Rodríguez-Paulete, Saray Garasa, Juan P.
Fusco, Ángela Aznar, Susana Inogés, Maria De Pizzol, Marcello Allegretti, José Medina-Echeverz, Pedro
Berraondo, José L. Pérez-Gracia & Ignacio Melero.

L

as células mieloides supresoras (Myeloid-Derived Suppressor Cells, MDSC) constituyen una población heterogénea de células inmaduras compuesta por macrófagos, granulocitos y otras poblaciones de origen mieloide en estadios tempranos de diferenciación. Especialmente se consideran
importantes por su capacidad de inmunosupresión de células T en pacientes con cáncer y, además

por otro lado, pueden promover la expansión de células T reguladoras. En la actualidad los factores con
capacidad de atraer a este subtipo celular al microambiente tumoral son poco conocidos. Hemos comprobado en trabajos anteriores (Clin. Cancer Res. 20: 5697-5707, de 2014) que la IL-8 (CXCL8) es una
quimioquina producida por las células cancerígenas y cuya concentración sérica se correlaciona con la
carga tumoral de los pacientes y con un mal pronóstico de la enfermedad. En este estudio hemos demostrado que la IL-8 producida por células cancerígenas atrae por quimiotaxis a células mieloides supresoras
obtenidas a partir de la sangre periférica de pacientes con cáncer avanzado, y que esta actividad quimiotáctica puede ser interrumpida farmacológicamente en ensayos en ratones. Sorprendentemente, también
se encontró que la IL-8 activa las células mieloides supresoras granulocíticas para producir la formación de
trampas extracelulares de neutrófilos (Neutrophil Extracellular Traps, NETs). Estos mecanismos mediados
por la IL-8 podrían ser relevantes en el establecimiento de un microambiente tumoral que favorezca la
atracción de leucocitos que ayuden al tumor a evadir al sistema inmune. En definitiva, la IL-8 producida
por los tumores contribuye a la atracción quimiotáctica de células mieloides supresoras y podría influir
ensu control funcional.

Estrategia seguida por citometría para definir y seleccionar las MDSC, tanto monocíticas (MoMDSC) como granulocíticas (GrMDSC), extraídas de la sangre
periférica de pacientes con cáncer avanzado (Figura elaborada por el autor, publicada por AACR en la revista indicada al margen).

»»

Por carlos alfaro alegría. Departamento de Oncología Médica. Clínica Universidad de Navarra.
Avda. Pío XII, 55. 31007 Pamplona (Navarra).
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Expanding Antigen-specific Regulatory Networks to Treat Autoimmunity
Xavier Clemente-Casares, Jesús Blanco, Poornima Ambalavanan, Jun Yamanouchi, Santiswarup Singha,
César Fandos, Sue Tsai, Jinguo Wang, Nahir Garabatos, Cristina Izquierdo, Smriti Agrawal, Michael B.
Keough, V. Wee-Yong, Eddie James, Anna Moore, Yang Yang, Thomas Stratmann, Pau Serra & Pere
Santamaría.

C

urrently, no immunotherapy is available for any autoimmune disease that does not impair
the normal function of the immune system, compromising immunity towards infection and
cancer. With the aim of targeting CD4+ T cells in an antigen-specific manner, we developed

a nanoparticle-based therapy consisting of the administration iron oxide nanoparticles (NPs)

coated with of disease-relevant peptides loaded onto major histocompatibility complex (pMHC) class II
molecules.
Systemic administration of disease-relevant pMHCII-coated NPs blunted the autoimmune attack in animal
models of type 1 diabetes, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and collagen induced
arthritis (CIA). This was mediated by the expansion of antigen-specific IL-10- and TGF-β1-producing CD4+
T cells, with a surface and transcriptional phenotype identical to the so-called type 1 regulatory (TR1) T cells.

In addition, several regulatory networks downstream of the TR1 activation, such as the expansion of IL-10producing Breg (mediated by IL-21) and the suppression of cytokine production by CD11b+ myeloid APCs,
contributed in blunting the autoimmune response. Further characterization of the origin of the NP-expanded
TR1 cells led us to conclude that NPs selectively re-program pathogenic (but TR1-poised) effector/memory
T-cells into cognate TR1 cells. As a result, the expansion of regulatory cells and the suppressive activity was
disease and organ specific without affecting the clearance of infections or responses to immunogens.
To evaluate the translational potential of this immunotherapy, we obtained PBMC from HLA-genotyped
diabetic donors and transferred them into NOD.scid/Il2rg–/– (NSG) mice. The transferred mice were then
treated

with

human

diabetes-relevant

type

1

peptide/HLA

coated NPs. These experiments
showed that NP administration
effectively

expanded

human

cognate CD4 T cells with a similar
phenotype as the NP-expanded
TR1 cells from mice.
In

summary,

we

report

that

disease-relevant pMHCII-NPs re-

Figura elaborada por el autor

Nature. 530: 434-440
25 febrero 2016

Visión del autor

program pathogenic effectors into
regulatory T-cell progeny, followed
by massive expansion leading to
stable resolution of polyclonal
autoimmune responses.

»»

Por XAvier cleMente-cAsAres. University Health Network, 101 College St, Toronto, ON M5G 1L7.
Canadá.
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Nat. Commun. 7: 11389
19 abril 2016, en línea

Aurora A drives early signalling and vesicle dynamics
during T-cell activation
Noelia Blas-Rus, Eugenio Bustos-Morán, Ignacio Pérez de Castro, Guillermo de Cárcer, Aldo Borroto,
Emilio Camafeita, Inmaculada Jorge, Jesús Vázquez, Balbino Alarcón, Marcos Malumbres, Noa B. MartínCófreces & Francisco Sánchez-Madrid.

L

a sinapsis inmunológica (SI) es un proceso esencial que tiene lugar entre una célula T y una célula
presentadora de antígenos (APC) para la correcta activación, proliferación y diferenciación de las
células T, permitiendo así el desarrollo de la inmunidad adaptativa. La SI consiste en una estructura
molecular altamente organizada formada tras la activación del receptor de células T (TCR) durante

el reconocimiento de un antígeno específico. En dicho proceso se produce una reorganización del TCR y
sus moléculas asociadas, así como grandes cambios en el citoesqueleto de actina y tubulina, guiados por
las translocación del centrosoma a la región de contacto con la APC. Esta translocación va acompañada
de la polarización del aparato de Golgi, las mitocondrias y los cuerpos multivesiculares, promoviendo la secreción polarizada de citoquinas y vesículas intracelulares hacia la APC. Además de la translocación, tiene
lugar una polarización masiva de los microtúbulos que va a regular el tráfico de orgánulos de la célula T.
En este trabajo hemos identificado un nuevo papel de la cinasa protooncogénica Aurora A en las fases tempranas de la activación de células T. La proteína Aurora A ha sido ampliamente estudiada en el contexto de
división celular debido a su capacidad de promover la activación del centrosoma mediante la nucleación de
microtúbulos al inicio de la mitosis, permitiendo así la división de la célula. Esta cinasa ha sido estudiada en
diferentes cánceres debido a que aparece sobreexpresada en muchos tipos tumorales; de hecho, existen
inhibidores químicos como el alisertib que se encuentran en clínica en fase III en pacientes con linfoma.
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Hemos encontrado que tanto la inhibición química en células humanas como la eliminación del gen
Aurora-A en modelos murinos impiden el crecimiento de microtúbulos y, en consecuencia, el tráfico de
nanovesículas que contienen CD3ζ hacia la SI. Por otro lado, la ausencia de la cinasa Aurora A impide la correcta activación y
localización de la tirosina
cinasa, Lck, dando lugar al
bloqueo de la señalización
dependiente del TCR. Estos resultados indican que
Aurora A es una proteína
crucial en la activación
de células T, postulándola
Imagen elaborada por Noelia Blas-Rus

como una posible diana
para el tratamiento de enfermedades inmunes así
como en la enfermedad
de injerto contra huésped
(HvGD).

»»

Nature Immunology . 17: 721–727
4 abril 2016, en línea

Por noeliA blAs-rus. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario de la Princesa, Instituto Investigación Sanitaria Princesa (iis-ip), Universidad Autónoma de Madrid, C/ Diego de León 62, 28006
Madrid.

TCR signal strength controls thymic differentiation of discrete proinflammatory
γδ T cell subsets
Miguel Muñoz-Ruiz, Julie C. Ribot, Ana R. Grosso, Natacha Gonçalves-Sousa, Ana Pamplona, Daniel J.
Pennington, José R. Regueiro, Edgar Fernández-Malavé & Bruno Silva-Santos.

L

os linfocitos Tαβ y Tγδ se generan en el timo, donde adquieren la capacidad de reconocimiento de
antígeno gracias a la expresión del TCRαβ y TCRγδ, respectivamente. Los linfocitos Tαβ se diferencian en células efectoras tras el reconocimiento de antígeno en los órganos linfoides secundarios.
En contraste, los linfocitos Tγδ salen del timo ya programados para convertirse en eficientes produc-

tores de IFN-γ (células Tγδ1) o IL-17 (células Tγδ17). La implicación del TCRγδ en esta programación en el
timo ha generado una intensa polémica, dado que la evidencia experimental apoya un requerimiento de
señalización “fuerte” vía TCR para la diferenciación de los linfocitos Tγδ1 o, contrariamente, de los Tγδ17,
dependiendo del modelo estudiado. Para abordar esta problemática, analizamos un modelo novedoso de
ratones con deficiencia parcial (haploinsuficiencia) combinada de CD3γ y CD3δ, la cual provoca una gran

reducción en la expresión y señalización del TCRγδ, pero sin afectar al TCRαβ. Estos ratones, denominados
CD3DH, presentan un defecto en el desarrollo intratímico de los linfocitos Tγδ, pero no de los Tαβ, y carecen en particular de la subpoblación CD27+CD122+NK1.1+ caracterizada por la producción de los niveles
más altos de IFN-γ. También se ve afectada la generación de los linfocitos Tγδ17 que aparecen durante
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el desarrollo embrionario temprano y expresan la cadena TCRVγ6, mientras que el subtipo Tγδ17 TCRVγ4+, que aparece más tarde en la ontogenia, se desarrolla con normalidad. Además, los ratones CD3DH
son resistentes a la malaria
cerebral experimental, una
patología dependiente de
IFN-γ. Nuestra investigación resuelve así la polémica sobre la implicación del
TCR en la diferenciación
funcional en el timo de los
linfocitos Tγδ proinflamatorios, con la identificación
definitiva de los subtipos
dependientes de señalización fuerte en un modelo
novedoso y explotable, por
ejemplo, para la manipulación de las células Tγδ con
fines terapéuticos.

EL TCR controla la diferenciación en el timo de los linfocitos Tγδ proinflamatorios (© Miguel Muñoz-Ruiz, José
R. Regueiro y Edgar Fernández-Malavé).

»»

Por edgAr fernández-MAlAvé. Departamento de Microbiología I (área de Inmunología), Facultad de
Medicina, UCM. Avda Complutense s/n. 28040 Madrid.
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Malignidad hematológica como
inmunodeficiencia secundaria
Las malignidades hematológicas (MH) son un grupo
heterogéneo de enfermedades con distinta incidencia,
pronóstico y etiología. Múltiples evidencias apuntan
a la importancia que juega el microambiente tumoral
inmune (MTI) en la regulación del crecimiento de las
malignidades hematológicas[1]. Dependiendo del subtipo de linfoma de células B, la enfermedad puede seguir
un curso indolente que abarca años, como en el caso
del linfoma folicular (FL) o la leucemia linfática crónica (LLC), o puede presentarse agresivamente durante
semanas o meses, como en el caso del linfoma B difuso de células grandes. Aunque hoy en día es aceptable
adoptar una actitud expectante conocida como "watch
and wait" en pacientes asintomáticos con enfermedad
indolente, es cierto que los pacientes con subtipos más
agresivos requieren tratamiento inmediato, por lo que
el esfuerzo constante en mejorar dichas terapias mediante la intensificación del número de quimioterapias
o aumento de dosis han conllevado un mayor número
de efectos secundarios y una inmunodeficiencia más
profunda y duradera[2,6].

A pesar de que los pacientes que padecen estas enfermedades presentan una mayor predisposición a infecciones debido a la enfermedad de base (neutropenia,
alteración de la fagocitosis, edad avanzada, pobre estado funcional, disfunción de células T, NK, activación del complemento y lesiones a nivel de la cavidad
oral) como al tratamiento inmunosupresor, el déficit de
producción de anticuerpos es el factor de riesgo más
importante asociado a predisposición de infecciones
bacterianas, víricas y fúngicas, siendo la principal causa
de morbimortalidad en estos pacientes, contribuyendo
entre el 25-50 % de las muertes en la LLC y el mieloma
múltiple (MM)[3,4].

Inmunoglobulinas intravenosas en la
malignidad hematológica
Desde hace más de 30 años, la terapia con gammaglobulinas intravenosas (IgIV) se ha utilizado para el
tratamiento de diversas inmunodeficiencias primarias
y secundarias con infecciones recurrentes, trastornos autoinmunes o inflamatorios, tanto en dosis sustitutivas como
inmunomoduladoras. A pesar de que el
tratamiento con IgIV se desarrolló originalmente como una terapia de reemplazo de anticuerpos, ha demostrado ser
un tratamiento seguro y con otros beneficios clínicos añadidos[5].

(Foto: Rhoda Baer. nih/niams. CC BY-NC-SA 4.0).

Su uso en inmunodeficiencias secundarias (IDS) ha sido indicado para grupos
de pacientes con MH e infecciones recurrentes, como sucede frecuentemente en la LLC y el MM, así como otras
neoplasias de células B que no entran
en indicación.
La utilización de la IgIV en MH no se
encuentra alineada con el escenario clínico actual, debido a que existen nuevos agentes quimioterapéuticos y camInmunología
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Vacuna
recibida

anTeS o duranTe la
quimioterapia
recomendación

iniciO ≥ 3 meses posquimioterapia
y ≥ 6 meses posterapia con anticuerpos
monoclonales para vacunas inactivadas

Grado de evidencia

recomendación

Grado de evidencia

Haemophilus influenzae
b (inactivada)

Ua

Débil, bajo

U

Fuerte, moderado

Meningococo
conjugado

Ua

Débil, bajo

U

Fuerte, bajo

neumococo 13-valente
(PcV13)

R

Fuerte, muy bajo

U

Fuerte, bajo

neumococo 23-valente
(PPSV23)

R

Fuerte, bajo

U

Fuerte, bajo

Hepatitis a

Ua

Débil, bajo

U

Fuerte, muy bajo

Hepatitis b

Ua

Débil, bajo

U

Fuerte, muy bajo

Vacunas vivas atenuadas
(rotavirus, varicela,
zóster, influenza)

X

No aplica

X

No aplica

Recomendaciones habituales de vacunación en pacientes inmunocomprometidos. R: recomendada; administrar si no se ha vacunado previamente o calendario
vacunal incompleto. U: (usual); administrar si el paciente no está actualizado con las recomendaciones de las dosis de vacunación para pacientes inmunocompetentes
en riesgo o categoría de edad. X: contraindicada. a: administrar la vacuna de la influenza inactivada de forma anual en pacientes con malignidad hematológica (fuerte,
moderado) o en tumores sólidos malignos (fuerte, bajo), excepto en aquellos que se encuentren recibiendo terapia con anticuerpos monoclonales o quimioterapia intensiva
(inducción o consolidación) como la leucemia aguda (débil, bajo). La administración de vacunas inactivadas se recomienda dos o más semanas antes del inicio de la
quimioterapia [Adaptada de la guía de vacunación en el huésped inmunocomprometido, 2013 (IDSA) [10]].

bios en el espectro de las infecciones así como otras
neoplasias hematológicas con características y protocolos quimioterapéuticos similares que se quedan fuera de las indicaciones actualmente establecidas para
dicho uso[6].

Evaluación y monitorización de la
malignidad hematológica
Un 70 % de los pacientes con LLC desarrollan hipogammaglobulinemia dentro de los siete años siguientes
al diagnóstico. Sin embargo, la hipogammaglobulinemia por sí misma no es el mejor indicador de infecciones debido a que no todos los pacientes con hipogammaglobulinemia presentan complicaciones infecciosas,
por lo que se han sugerido otros factores como buenos
predictores de las mismas[7,8].
Sánchez-Ramón[6] ha destacado la importancia de la
evaluación inmunológica en estados iniciales para la
determinación del déficit de producción de anticuerpos
tanto para antígeno proteico (toxoide-tetánico) como
Inmunología
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polisacárido (neumococo y Salmonella typhimurium),
siendo este probablemente el mejor predictor de infecciones en estos pacientes.
La evaluación inicial debería contar con una historia
completa de los antecedentes infecciosos del paciente
seguido de un estudio inmunológico que abarque niveles de inmunoglobulinas séricas (IgG, IgA e IgM),
subclases de IgG al diagnóstico y a los 6-12 meses del
diagnóstico, así como posterior a un ciclo de quimioterapia o tras un episodio infeccioso[6].

Prevención de infecciones en la malignidad hematológica
Existen otros aspectos a ser tomados en cuenta como
prevención de infecciones en pacientes con malignidad hematológica: inmunización activa y profilaxis
antibiótica como primera línea. Los pacientes deberían ser vacunados en estadios iniciales de la enfermedad[9].
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En la figura de la página anterior se recogen las recomendaciones habituales de vacunación en pacientes
inmunocomprometidos, como es el caso de las malignidades hematológicas[10].

y que se realice un estudio inmunológico completo, no
sólo al diagnóstico, sino también como seguimiento de
su patología, de forma que los candidatos para la terapia con IgIV sean seleccionados de forma crítica potenciando así el beneficio clínico en estos pacientes y
haciendo un uso mucho más racionalizado del uso de
este tipo de terapias.
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Resumen

E

l síndrome hemofagocítico (SH) es una manifestación clínica común de un grupo de enfermedades con hallazgos clínicos y de laboratorio similares, como consecuencia de una hiperactivación antigénica derivada
de una respuesta inmune inefectiva, que resulta en una tormenta de citoquinas y con una reacción inflamatoria
exagerada, que puede comprometer la vida si no se instaura un tratamiento adecuado[6]. El SH posee una de las
principales dificultades diagnósticas y terapéuticas debido a la variabilidad en su presentación clínica, así como el
grupo heterogéneo de posibles causas congénitas o adquiridas. Presentamos el caso clínico de un lactante de un
mes de vida con antecedente de prematuridad e hydrops fetalis inmune por isoinmunización RhD, con sospecha
clínica de síndrome hemofagocítico primario.

Descripción del caso
Lactante prematuro quien desde su nacimiento es ingresado por clínica de edema y palidez generalizada,
exantema petequial y equimosis en abdomen. Como
antecedente durante la gestación presenta isoinmunización anti-RhD (Grupo materno: A Rh negativo,
neonato: A Rh positivo, con Coombs directo positivo)
desde la semana 28, precisa varias transfusiones intrauterinas y paracentesis fetal por ascitis importante. Parto
por cesárea a las 32 semanas; producto del tercer embarazo, sin destacar antecedentes familiares relevantes.
No existe consanguinidad. Sin rasgos dismórficos aparentes. Al nacimiento presenta hemoglobina de 8,4 g/
dL y eritroblastos de 1300 % a las 24 horas, por lo que
es tratado con exsanguineotransfusión y gammaglobulina intravenosa. Control de hemoglobina posterior
al tratamiento es de 14,5 g/dL, y en días posteriores
se mantiene en rangos normales, aunque persiste con
ascitis e importante hepatoesplenomegalia; asociado
presenta compromiso multiorgánico por cardiomiopatía dilatada, e hipertensión pulmonar. A los 10 días
de vida, empieza con deterioro del cuadro clínico, con
dificultad respiratoria e incremento de secreciones respiratorias, compatible con cuadro de bronconeumonía,
con confirmación microbiológica de Enterobacter asburiae, iniciándose tratamiento antibiótico específico. A
pesar del tratamiento persiste con bicitopenia (anemia
y plaquetopenia con necesidades transfusionales), inInmunología
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cremento progresivo de transaminasas (ALT: 46 UI/L,
AST: 520 UI/L), hipertrigliceridemia (triglicéridos:
353 mg/dL), y aumento de ferritina (máxima de 2200
ng/mL) Ante estos últimos hallazgos se decide interconsultar a inmunología clínica para descartar un posible síndrome hemofagocítico.

Pruebas complementarias
Aspirado y biopsia de médula ósea: presenta celularidad conservada. La serie granulocítica se encuentra disminuida porcentualmente con predominio de formas
más maduras y recuento de blastos dentro de la normalidad. No se observan imágenes de hemofagocitosis.
Estudios Microbiológicos: PCR de enterovirus, CMV,
EBV, VH6: negativos. Cultivo CMV orina (detección
rápida): negativa. Sífilis IgG (EIA), toxoplasma IgM,
rubéola IgM, CMV IgM: negativos. Parvovirus IgG:
positivo; IgM: negativo. Ecografía abdominal: con
hepatomegalia y esplenomegalia de 60 mm sin otros
hallazgos relevantes.
Estudios inmunológicos en la primera valoración
(al mes de vida):
Inmunofenotipo linfocitario en sangre periférica:
Linfocitos totales: 2,1 x 103/μL. CD3: 53 % (TCRαβ
95 %, TCRγδ: 4 %). CD4: 39 %. CD8: 12 %. CD19:
18 %. NK: 28 %. Expresión de perforina: Se evidencia
Volumen 35 - Nº 2 / 2016
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y el seguimiento inmunológico
son cruciales para determinar si la
causa es primaria o secundaria. El
paciente respondió al tratamiento antibiótico instaurado durante
12 días y con normalización de las
transaminasas, disminución de la
ferritina, triglicéridos y normalización de niveles de hemoglobina
y plaquetas. El estudio inmunológico se repitió al alta, a los tres
meses de vida.

Estudios inmunológicos a
los tres meses de vida:
Inmunofenotipo

linfocitario

en sangre periférica:

Figura 1: Estudios de la función citotóxica de las células NK por citometría de flujo.
(A.) Ensayo de degranulación CD107a. Comparación células sin estímulo (MC o
medio de cultivo) y tras cocultivo con células K562 en una ratio 1:1. (B.) Evaluación
de la expresión de perforina intracelular en las células NK. (C.) Ensayo de citotoxicidad de células NK tras cocultivo con células K562. Comparación del porcentaje de
respuesta sin estímulo, y tras estimular con interleuquina 2 (IL-2). (Figura elaborada
por Juan Torres Canizales).

Linfocitos
totales: 5,8 x103/μL. CD3: 52 %
(TCRαβ 93 %, TCRγδ: 5 %).
CD4: 38 %. CD8: 12 %. CD19:

31 %. NK: 17 %. Ensayo de degranulación resting y
de células NK (tras cocultivo con K562): 16 %; y tras
estímulo con IL-2: 76 %. Ensayo de citotoxicidad NK
resting y tras estímulo con IL2: Normal [Figura 1C].

perforina intracelular en células NK [Figura 1B]. CD25
soluble (ELISA): 556 UI/mL. Ensayo de degranulación resting de células NK (tras cocultivo con K562):
2 %; y tras estímulo con IL2: 12 %. ensayo de citotoxicidad NK resting y tras estímulo con IL2: Deficiente [Figura 1C].

Juicio clínico

Diagnóstico diferencial

El síndrome hemofagocítico en el período neonatal
es una entidad muy rara[5,8,11]. Según diferentes series,
pueden ser primarios hasta un 30 % de los casos. La
presentación clínica difiere de otras edades [Figura 2],
siendo más frecuente la presencia de hepatoesplenomegalia, ascitis, trombopenia y anemia[4,10]. La presencia
de fiebre e hipertrigliceridemia es poco frecuente. El
hydrops fetalis ha sido descrito como manifestación clínica de SH, especialmente en pacientes prematuros[4].
El SH puede ser clasificado dentro de dos categorías
de acuerdo a la etiología: primaria (congénita) o secundaria (adquirida). El SH primario puede deberse a
defectos autosómicos recesivos, ligados al cromosoma
X, y agrupándose en síndromes hemofagocíticos familiares (SHF) o asociados a síndromes con inmunodeficiencia[1,2]. Aunque no existe una prevalencia global
establecida de SH primario, se considera el SHF como
la causa más frecuente, en donde son más frecuentes
los defectos en perforina (13-58 % de los casos) y por
mutaciones en UNC13D (10-32 % de los casos); otros
defectos de SHF incluyen mutaciones en STX11 y

Ante los resultados obtenidos, el enfoque diagnóstico
va dirigido a descartar SH, así como a definir el enfoque
terapéutico. Aunque la clínica del SH usualmente no
es específica, la combinación de criterios clínicos, de
laboratorio o de antecedentes familiares, son importantes para detectar un posible caso de SH.
La sospecha en el paciente de SH se basa en cinco criterios (citopenias, esplenomegalia, hipertrigliceridemia
> 26 mg/dL, incremento de ferritina > 500 mg/L y disminución de la actividad NK). Fuera de los criterios
están los niveles de CD25 soluble en suero (inferiores
a 2400 U/mL), la fiebre persistente y la ausencia de hallazgos anatomopatológicos en médula ósea de histiocitos con hemofagocitosis en médula ósea (hallazgo patognomónico pero no requerido para el diagnóstico de
SH). La clínica secundaria a la isoinmunización RhD,
en conjunción con la sepsis podrían causar un incremento de los marcadores inflamatorios comunes a los
criterios de SH. Por lo que la respuesta al tratamiento
Inmunología
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Eritroblastosis neonatal secundaria a hydrops fetalis inmune con compromiso multiórganico, con sospecha
inicial de SH, el cual se descartó ante la adecuada evolución clínica e inmunológica.

Discusión
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Neonatos (%)

Criterios diagnósticos

Edad pediátrica (%)
100

Fiebre
Prematuro

15

A término

85
98

60

Esplenomegalia

98

Bicitopenia
Anemia

70

Trombopenia

85

Neutropenia

32

Fibrinógeno <150 mg/dL

92

64

Triglicéridos <265 mg/dL

15

70

Hemofagocitosis

90

85

Actividad NK ausente o disminuida

94

100

CD25 soluble >2400 UI/mL

78

90

Ferritina <500 ng/mL

92

68

Características adicionales
Hepatomegalia

80

ND

LDH > 500 UI/L

96

44

ALT > 100 UI/L

ND

38

AST > 100 UI/L

90
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UNC18B. En el abordaje diagnóstico de pacientes con
posible defecto congénito, el ensayo de degranulación y
citotoxicidad NK permiten definir con alta sensibilidad
y especificidad la detección de posibles casos de SHF[2].
Una característica del SH, tanto en formas adquiridas
como genéticas, es la alteración o ausencia de función
de las células NK. En las formas adquiridas la función
NK puede revertirse a niveles normales[7]. Adicionalmente a la recuperación de la función NK, la respuesta
al tratamiento de la causa secundaria, y la reversión de
la sintomatología irían a favor de una causa adquirida,

lo que desestimaría una posible búsqueda de una causa
congénita.

Conclusiones
La evaluación de la respuesta inmunológica citotóxica
tras el tratamiento de un SHF secundario, permite enfocar y racionalizar los recursos dirigidos a una confirmación diagnóstica de un SHF o el inicio de búsqueda
de un donante para un posible trasplante de progenitores hematopoyéticos, como opción terapéutica.
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20 neonatos y 65 pacientes en
edad pediátrica con síndrome
hemofagocítico (SH). Abreviaturas:
ALT, alanino aminotransferasa; AST,
aspartato aminotransferasa; LDH, lactato
deshidrogenasa; CD25s, receptor soluble IL-2
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V

ivimos en la era digital y de la información, y la docencia no sólo se puede beneficiar de las mismas, sino
que la están revolucionando tal y como la conocíamos
hasta este momento. En este contexto surgen los MOOC
(acrónimo en inglés de Massive Open Online Courses), que
son cursos en línea, masivos y abiertos. Por el momento,
su objetivo es formar de manera altruista a gran cantidad
de personas a lo largo de todo el planeta, sin importar sus
conocimientos previos o títulos académicos.

en Java” seguramente tendrá cientos de miles de alumnos, mientras que un MOOC de “derecho foral valenciano” si llega a interesar a 100 personas será todo un
récord.

Veamos sus características principales:
− Son cursos porque tienen todo lo que un curso debe tener: un profesorado y material docente en forma de video,
texto, grafismo, problemas o lo que sea necesario en cada
una de las materias. Está auspiciado por alguna universidad y los estudiantes que alcancen los objetivos del curso
podrían tener un certificado de aprovechamiento.
− Son online, lo que implica todas las consideraciones que
se deriven del uso de internet y del alcance global de la
web. Aunque tienen un comienzo y un final, el estudiante suele poder marcarse el ritmo con el que seguirá el
MOOC; eso sí, teniendo en cuenta que son cursos síncronos y no asíncronos. En este sentido, si no fuera así, los
foros supervisados por el profesorado, que son una parte
vital del aprendizaje colectivo de los MOOC, no tendrían
sentido.

En ese contexto y habida cuenta de que en edX se ofreció
en abril de 2015 un MOOC de Inmunología de Alma Moon
Novotny, de la Rice University (Houston,Texas, EE.UU.) y
titulado “Fundamentals of Immunology, Part 1”, me animé
a publicar el mío en nuestra plataforma propia, UPV[x]. Mi
MOOC, “Principios Celulares y Moleculares de la Respuesta
Inmunitaria. Parte 1, Inmunidad Innata”, apareció entre octubre y noviembre de 2015 y se convirtió en el primer MOOC
de Inmunología en habla hispana.

− Son abiertos, por lo tanto, gratis. Lo único que tenemos
que hacer es registrarnos en la plataforma que oferte el
MOOC. El registro es sencillo y cualquier persona con
acceso a internet, sea cual sea su formación de partida,
puede acceder a cualquier MOOC. El material docente
está abierto a todo el mundo y todos podemos examinarnos para ser evaluados. Eso sí, dependiendo de la
plataforma que ofrezca el MOOC, obtener el título de
aprovechamiento podrá ser o no gratis, y en el caso de
que se tenga que pagar, seguro que no será demasiado
dinero.

El MOOC, de cuatro semanas de duración, está estructurado
en cuatro bloques: uno de introducción al sistema inmunológico, otro de descripción general de la inmunidad innata,
un bloque del sistema del complemento, para terminar
con los mecanismos de citotoxicidad o fagocíticos que nos
permiten la eliminación de microorganismos. Cada una de
las unidades tiene su examen parcial y, al finalizar el MOOC,
el alumno debe superar un examen final. En el MOOC había
una media de siete videos de aproximadamente 10 minutos,
por semana, con un total de 28 videos y más de 300 minutos
de contenido. Además, cada semana había documentos en

− Que sean masivos es el punto más conflictivo o diferenciador de los distintos MOOC. Un MOOC de “programar
Inmunología

Hoy en día, dos grandes plataformas mundiales, iniciadas
en Universidades de mucho prestigio de los Estados Unidos,
ofrecen MOOC multidisciplinares, a saber, Coursera y edX.
Estas plataformas engloban a las universidades más destacadas del mundo y ofrecen muchos cursos distintos cada
semana. El idioma más utilizado es el inglés y, aunque son
abiertos, el certificado de aprovechamiento nunca es gratis.
La Universitat Politècnica de València (upv) tiene la plataforma propia UPV[x] y está afiliada a edX. Así, cualquier curso
que sea rentable de upv[x] hace que la UPV se plantee ofrecerlo a través de edX. Y cuando digo rentable es tener un
amplio número de alumnos o una calidad que dé prestigio a
la universidad, pues ofrecerlo en edX tiene un coste significativo para la misma.
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formato texto con los objetivos de aprendizaje y handouts
con las diapositivas de cada video docente. Estaba calculado
para que el alumno trabajase entre 1 y 3 horas semanales.

− Un 49,5 % consideró excelente el sistema de aprendizaje
utilizado, y otro 48,4 % lo consideró bueno.
− Sobre los videos, se vio adecuada la frecuencia de disponibilidad y la duración de los mismos.

El MOOC tuvo 446 inscritos y, aunque la media por curso en
UPV[x] es de 1388, se consideró una buena tasa de inscripción por dos motivos: era un curso muy específico, lo cual
tiene menos poder de llamada; y otro, se ofertó sin publicidad específica, por ejemplo, sin avisar previamente a la sei ni
a la comunidad científica. Otro de los aspectos destacados
de este MOOC fue la alta tasa de obtención de credenciales:
un 20 % de los inscritos obtuvo el certificado de aprovechamiento. Esta es una cifra muy llamativa si se tiene en cuenta
que se estima que las tasas de abandono van del 75 al 95 %
en los MOOC en general. La valoración media del MOOC fue
de 8,3 puntos sobre 10.

− Sobre el contenido de los videos, un 35,2 % los consideró
excelentes y un 55 %, buenos.
− Un 46 % comentó que había aprendido bastante, y un
32 %, mucho.
En definitiva, un MOOC que funcionó muy bien y que por
ello se consideró su migración a la plataforma edX. Ahí vino
una decepción muy importante para los autores, frente a la
ilusión y el esfuerzo y trabajo realizado. Las imágenes usadas
en el MOOC no tenían consentimiento expreso de utilización,
por lo que edX decidió que no se podía ofrecer en su “negocio”. Un problema con el que nos enfrentaremos casi todos
los profesores y para el que tendremos que idear soluciones.
En septiembre de 2016 se entregará la segunda edición en
UPV[x]; y en la misma plataforma, entre octubre y noviembre
de 2016, se reeditará la primera edición de la segunda parte
del curso, la destinada al reconocimiento de antígenos por
parte de la inmunidad adaptativa.

Veamos algunos datos estadísticos:
− Un 72 % de los inscritos tenía edades entre 20 y 39 años
(llamativamente un 4,8 % fueron menores de 19 años).
− Un 63 % fueron mujeres.
− Un 49 % eran estudiantes de máster y un 30 % de grado.
− Un 65 % eran españoles y el resto, principalmente, estudiantes mexicanos, argentinos y colombianos.

En el próximo número seguiremos explorando los MOOC y
las posibilidades que ofrecen a colectivos profesionales como
los inmunólogos, especialmente bajo el paraguas de una
sociedad científica como la nuestra.

FiChA del MOOC

− Para un 80 %, el nivel del curso fue adecuado, ajustándose a conocimientos previos.

Título: Principios Celulares y Moleculares de la Respuesta Inmunitaria. Parte I, Inmunidad Innata
Autor: Rafael Sirera Pérez, Profesor Titular de Universidad
Universidad: Universitat Politècnica de València
Plataforma: UPV[x]
Duración: cuatro semanas

Captura de pantalla del video de presentación del MOOC (Imagen del autor).
Inmunología

38

Volumen 35 - Nº 2 / 2016

A PACIENTES
Revisión

Divulgación

A

Coordinadores: JavieR CaRbone
,
Fernando fariñas y Jesús gil

Psoriasis: cuando la piel se
descontrola

Jesús gil pulido, M.Sc

Arbeitsgruppe Zernecke
Institute für Experimentelle Biomedizin (D16)
Wurzburgo, Alemania

unque nos parezca sorprendente, la piel es un órgano
y, además, el más extenso de nuestro cuerpo. Cumple
una función primordial en cuando a inmunidad se refiere, pues constituye la primera barrera física con la
que los patógenos se encuentran cuando intentan colonizar el organismo. Está constituida por tres capas:
la epidermis (la más externa), la dermis (en la zona
intermedia) y la hipodermis o subcutis (la más interna). Cada una de ellas tiene sus propias poblaciones
de células, con una función determinada.
Es importante que le demos un poco de protagonismo
a algunas de sus células para poder entender después
un poco mejor cómo el sistema inmunitario es una
pieza clave en el desarrollo de la psoriasis. Así que
señalaremos a:

cir citocinas, las cuales afectarán principalmente a
los linfocitos T, contribuyendo a la cronicidad de
la enfermedad.
La psoriasis es una enfermedad crónica autoinmune
de la piel que afecta al 2 o 3 % de la población adulta y al 0,5-1 % de los niños. A pesar de que existen
distintos tipos (guttata, pustulosa, eritrodérmica, palmoplantar y la asociada a fármacos), hoy nos vamos
a centrar en la más común, la psoriasis vulgar o psoriasis en placa, llamada así por la forma en la que se
manifiesta: placas engrosadas, bien delimitadas y eritematosas, con escamas adherentes plateadas.

Para entender estas manifestaciones, tenemos que
volver a los queranocitos. Como veíamos al comienzo, el tiempo desde que nacían hasta que se despren1) los queranocitos. Son las “células de la piel”, que dían era de unos 40 días aproximadamente; en el caso
se encuentran en la epidermis y nacen a partir de de la psoriasis, este tiempo se reduce a tan solo 4 o
una célula madre, en lo más interno de esta prime- 5, un proceso llamado hiperplasia. Esto provoca tamra capa. En condiciones normales, desde que na- bién que la epidermis sea bastante más fina de lo norcen hasta que se desprenden, pasan unos 40 días. mal (un fenómeno llamado acantosis), lo que a su vez
Este dato es importante puesto
también provoca la aparición de leEn la psoriasis,
que explicará el principal sínsiones coloreadas, típicamente asotoma observado en la psoriasis
ciadas al proceso inflamatorio, pero
la respuesta normal
vulgar;
a lo que también contribuyen un
de la piel ante los
número incrementado de capilares
2) los linfocitos T. Son un tipo de
que llegan hasta la piel. Como ocuagentes invasores
células del sistema inmunitarre en todas las patologías de oriestá alterada porque
rio que pueden convertirse en
gen autoinmune, donde las células
“ayudadores” o “guerreros”. En el sistema inmunitario
de nuestro organismo nos atacan
este artículo nos vamos a cenpor error, el origen es desconocido,
se confunde
trar solo en los “ayudadores”
aunque se piensa que podrían exis(aunque veremos que, de eso, en
tir factores genéticos que predispola patología que tratamos, tienen poco). Lo más nen a la enfermedad. En el caso de la psoriasis, se sabe
importante es saber que liberan una serie de se- también que otros acontecimientos, como heridas,
ñales que pueden modificar a otros tipos celulares traumas, infecciones o ciertos medicamentos, pueden
de alrededor. Estas señales se llaman citocinas, y inducir la aparición de la enfermedad.
son de vital importancia para entender los últimos
tratamientos disponibles;
Llegados a este punto, nos hacemos la pregunta: pero,
¿por qué ocurre esto?, ¿por qué los queranocitos “se
3) y a las células dendríticas, que son también miem- vuelven locos” y proliferan más de lo normal? Y aquí
bros del sistema inmunitario, y capaces de produ- es donde entran en juego nuestros otros dos protaInmunología
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gonistas. Cuando se produce una
(tildrakizumab, guselkumab, BI
Los
últimos
herida, o un daño a la piel, nuestro
55066) que bloquean específicaavances en
cuerpo reacciona rápidamente para
mente la primera, con unos reevitar que una posible infección se
sultados muy prometedores. Otras
investigación han
disemine por todo el organismo.
terapias biológicas, actuando sobre
permitido
encontrar
De esta forma, da comienzo la resIL-17 (secukinumab, ixekizumab)
puesta inmunitaria: por un lado, dos citocinas distintas,
o sobre otros puntos más internos
los linfocitos T producen una serie
de las células (tofacitinib, ruxoIL-17 e IL-23, para
de citocinas que actuarán sobre los
litinib, baricitinib), están siendo
queranocitos, lo que, a su vez, re- las cuales ya existen
ensayados en estos momentos, con
clutará más linfocitos T y células
unos resultados que esperan tenerdiversos
ensayos
dendríticas a la piel para eliminar
se pronto y cambiar radicalmente
los posibles patógenos. Una de las clínicos en humanos”
el tratamiento de la enfermedad.
citocinas que producen los linfociSin duda alguna, la psoriasis es una de
tos T hace que los queranocitos se divilas
patologías
de
base autoinmunitaria que más interés
dan más rápidamente, proliferando más rápido y, por
tanto, “expulsando” a los potenciales patógenos. En está generado en los últimos años, debido no solo al
el caso de la psoriasis, esta respuesta inmunitaria es exitoso descubrimiento de las citocinas IL-23 e IL-17,
crónica y muchas veces se inicia sin que ocurra una sino también a los recientes estudios que relacionan
herida: el sistema inmune piensa que el organismo los casos más graves de psoriasis con un aumento de
está siendo atacado e induce a que los queranocitos enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico
se dividan más rápidamente, dando lugar a las placas y cáncer, lo que podría ayudar, por tanto, a generar
características. ¿Y por qué es una enfermedad cróni- más conocimiento sobre la base inmunológicas de esca? Cuando las células T llegan a la piel, muchas de tas patologías.

A pesar de todo, tenemos buenas noticias para el
tratamiento de la enfermedad. Tradicionalmente, la
citocina que se había intentado “frenar” para parar el
desarrollo de la psoriasis es el TNF, utilizando etanercept. Sin embargo, los últimos avances en investigación han permitido encontrar dos citocinas distintas
con un potencial muy grande: la IL-23, producida
por las células dendríticas, y la IL-17, liberada por
los linfocitos T en respuesta a la primera. De hecho,
actualmente existen tres ensayos clínicos en fase III

Inmunología
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ellas se quedan allí como “ayudadoras de memoria”,
lo que permitirá una respuesta más eficaz en el futuro. Se piensa que, en la psoriasis, estas células son las
responsables de que, tras un estímulo determinado,
originen una rápida respuesta inmunitaria que dará
lugar a los síntomas.
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Pregunta al experto

C

Acción Psoriasis
Carrer de Palomar 40
08030 Barcelona
Teléfono: 932 80 46 22

on motivo de este número nos hemos puesto en con
contacto con Anna Oliva, responsable de Comunicación
de Acción Psoriasis (Acció Psoriasi), una asociación
sin ánimo de lucro nacida en Barcelona, e integrada
por afectados de psoriasis, artritis psoriásica y familiares.
Sus principales objetivos son facilitar información y dar
apoyo a los afectados para mejorar su calidad de vida.

En esta ocasión hemos seleccionado unas cuantas
preguntas para intentar aclarar algunas de las cuestiones, relacionadas con el sistema inmunitario, que
los pacientes afectados con esta patología suelen
hacerse.

1.La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunitario,
¿qué significa eso?, ¿cómo me puede afectar más allá de la
piel?
RESPUESTA:
Como comentábamos en la revisión, a primera vista, una incorrecta función del sistema inmunitario en la piel provocaba
una inflamación crónica que se manifestaba en forma de placas.
Sin embargo, a medida que se conocen más datos sobre cómo se produce la psoriasis, y
qué relación guarda nuestro sistema inmunitario con el desarrollo de la misma, se está
descubriendo que, en realidad, la patología podría no centrarse únicamente en la piel,
sino que esta podría ser la manifestación de una enfermedad a nivel sistémico, es decir, que podría afectar a todo el organismo. Por ejemplo, los mecanismos implicados en
el desarrollo de la psoriasis (esas citocinas de las que hablábamos, por ejemplo, la
IL-17 o el TNF) parecen estar involucrados también en el desarrollo de la arteriosclerosis, la acumulación de colesterol en las arterias y que origina los accidentes
cardiovasculares (infartos y derrames cerebrales). La inflamación crónica que se produce está también asociada con el llamado síndrome metabólico, que se manifiesta con
problemas como obesidad, hipertensión, dislipidemia o resistencia a la insulina (dando
lugar a la diabetes de tipo 2). Si bien el aumento del riesgo cardiovascular está más
estudiado en pacientes con las formas más grave de psoriasis, la aparición de diabetes
de tipo 2 o síndrome metabólico parece estar asociada en todos los niveles, incluidas
las formas moderadas. Por tanto, es de vital importancia que los pacientes afectados
por psoriasis lleven a cabo un chequeo médico apropiado como parte de la rutina médica,
que incluya los niveles de glucosa y colesterol, por citar algunos.
2.Dicen que las personas con psoriasis somos más resistentes a sufrir infecciones.
¿Por qué?
RESPUESTA:
Y, por otro lado, lo “malo” mencionado arriba, es “bueno” en esta pregunta. La respuesta inmunitaria asociada a la psoriasis es la típica que se forma cuando un patógeno quiere invadir nuestro organismo. Por tanto, si ya la tenemos montada de forma
permanente… ¿no lo tendrán más difícil entrar? Este el motivo por el que, a pesar de
desarrollar enfermedades asociadas a inflamación crónica, la psoriasis “protege” frente
a la posible infección por una gran cantidad de organismos invasores.

Inmunología
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Cómo escapan las células tumorales a la
inmunoterapia
dra. ArAntzAzu AlfrAncA González
Servicio de Inmunología
Hospital de La Princesa, Madrid

E

l sistema inmunitario de las personas juega un papel
fundamental en el control del desarrollo del cáncer.
Así, nuestras defensas identifican y destruyen a las células tumorales en fases tempranas. Pero en ocasiones,
algunas de estas células no son eliminadas, y aunque
inicialmente se contiene el crecimiento del tumor
durante un periodo de tiempo variable, finalmente las
células cancerosas escapan al control inmunitario y el
tumor se desarrolla.
Se conocen algunos mecanismos que utilizan las células tumorales para evitar ser destruidas por nuestras
defensas. Por ejemplo, pueden sufrir “cambios” (mutaciones en algunos genes) que las hacen invisibles al
sistema inmunitario, y en ocasiones son capaces de
disminuir la capacidad de defensa del mismo. Para
esto último producen unas sustancias que liberan en
su entorno, aunque también se ha descrito que las células cancerosas liberan al exterior pequeños paquetes (vesículas) cargados de información, que pueden
modificar las funciones de otras células de su entorno
cercano o a distancia.
La respuesta inmunitaria normal posee mecanismos
de autocontrol que evitan que esta se prolongue innecesariamente en el tiempo una vez que se ha resuelto
el problema que la puso en marcha. Se han desarrollado terapias antitumorales que eliminan dichos frenos
activando la respuesta inmunitaria antitumoral (inmunoterapia), y que están dando excelentes resultados en distintos tumores. Sin embargo, no todos los
pacientes responden por igual, ni en todos los cánceres la respuesta es completa. No existen tampoco
marcadores fiables que permitan predecir cómo va a
ser esta respuesta.
Los tumores están compuestos de poblaciones celulares heterogéneas, con diferente capacidad de
crecimiento (proliferación), invasión, formación
de metástasis (el tumor escapa del tejido inicial y
anida en nuevos tejidos), etc. Esta heterogeneidad
Inmunología
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interviene en la resistencia de los cánceres a los tratamientos antitumorales convencionales. Nuestra
investigación pretende analizar el papel de dicha heterogeneidad intratumoral en la respuesta a inmunoterapia en el caso particular del cáncer de pulmón.
Para ello, hemos desarrollado un sistema que permite identificar cada población del tumor. Las células
tumorales se “etiquetan” (marcan) en el laboratorio
de manera individual y se inyectan en ratones, que
son sometidos posteriormente a inmunoterapia. Una
vez terminado el tratamiento, se pueden aislar los
distintos grupos de células resistentes y analizarlos
a nivel genético, investigar la respuesta inmunitaria
que ponen en marcha tras ser reintroducidas en los
ratones (véase figura), así como estudiar las vesículas
extracelulares que proceden de cada grupo de células del tumor. La información obtenida se valida en
muestras de enfermos, con el objetivo de encontrar
condicionantes de respuesta a la inmunoterapia tanto a nivel del tumor como en la presencia de indicadores en sangre periférica (los paquetes o vesículas),
así como cualquier otra “etiqueta” que nos permita
identificar a los pacientes que más se puedan beneficiar del tratamiento.

Imágenes de las células tumorales marcadas in vitro (A.), y de tumor primario
(B.) y metástasis (C.), generadas tras su inoculación en el ratón (Obtenidas por
el grupo de la autora).
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Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama
Centro Nacional de Investigaciones oncológicas (cnio)
C/ Melchor fernández Almagro 3. 28029 Madrid.
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