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PORTADA: En 2016, La Sociedad Española de Inmunología ha celebrado su cuadragésimo aniversario. Desde la revista SEI, de cuya nueva etapa se
cumplen ahora un par de años, nos unimos a esta conmemoración mostrando a los muchos inmunólogos que han colaborado en estos ocho números y
que nos enviaron su fotografía durante los años 2015 y 2016.
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Coordinador de sección:
Belén de Andrés

Nuevas perspectivas para la SEI
durante el 2017
Belén de Andrés MuguruzA. Secretaria-Junta Directiva de la Sei

I

niciamos este número haciendo un
pequeño resumen de algunas de las
actividades en donde la seI ha participado
durante el año 2016. Asistimos en mayo
de 2016 al Congreso Nacional de la seI
celebrado en Alicante, en el que participó un
importante número de nuestros asociados
(más de 300 comunicaciones registradas,
más de 400 congresistas) y en donde
pudimos escuchar a figuras tan notorias
en el área de la Inmunología como Ronald
Germain, Lorenzo Galluzzi y científicos
nacionales tan relevantes como Francisco J.
Martínez Mojica (Universidad de Alicante) o
María Blasco (Directora del CNIO), esta última
clausurando dicho congreso. Uno de los
aspectos que quiero resaltar en este espacio
ha sido la amplia participación de jóvenes
inmunólogos en cada una de las sesiones.
Por primera vez estuvimos representados
en Twitter durante el congreso, abriendo
la puerta a nuevas vías de comunicación
a tiempo real del día a día del congreso.

Imágenes de la sede del Congreso, facilitadas por el Comité Organizador del mismo.

Asimismo, pudimos asistir a la despedida de
la presidencia de José Ramón Regueiro y a la
entrada de los nuevos cargos electos de la
Junta Directiva de la seI. Unas palabras para

agradecer la gran labor realizada por José
Ramón, dotando a la seI de una actividad
con mayor dinamismo y mucho más volcada
hacia la sociedad, aunque eso conlleve una
carga frenética de mensajes, reuniones
y entrevistas que, tanto mis compañeros
de la Junta anterior como los actuales,
de la mano de nuestra actual presidenta,
África González-Fernández, intentamos dar
respuesta de una forma rigurosa, contrastada
y en el menor tiempo posible.
Nuestra presencia en Facebook y otras
redes sociales tiene cada vez un mayor
impacto y prueba de ello es el número de
personas que nos siguen e interaccionan en
estos canales. Así pues, hemos pasado de
tener en 2015 una media de 4400 personas que nos visitan al mes, a una media de
11 000 personas en 2016 (incremento del
230 %). este último dato quiere decir que,
mensualmente, la suma de las publicaciones
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tende seguir aumentando la colaboración
de nuestros asociados así como promover
su participación en nuevos foros de debate.
La seI seguirá apostando fuerte por nuestro
congreso nacional, apoyando la concesión
de un mayor número de becas, promoviendo la participación de empresas y convocando los premios a la mejor comunicación oral
y póster. Todos esperamos que Zaragoza
continúe la exitosa estela que ha dejado Alicante 2016.
Por último, también me gustaría destacar en estas líneas el premio recibido a la
mejor campaña europea del Día Internacional de la Inmunología 2016 por parte de la
IUIs (Unión Internacional de sociedades Inmunológicas), que recae fundamentalmente en la actividad divulgadora de nuestra red
de embajadores-seI, en muchas ciudades de
nuestra geografía. estas novedosas iniciativas han conseguido aunar la participación
de estudiantes de primaria y secundaria, de
ciudadanos sin ninguna vinculación con la
ciencia y de numerosos embajadores-seI,
los cuales habéis trasladado el entusiasmo y
la motivación para realizar talleres, carreras,
charlas y foros de encuentro. Desde aquí os
agradezco todo vuestro esfuerzo y os animo
a seguir desarrollando vuestra creatividad y
compromiso divulgador con la sociedad.
Así pues, iniciamos este 2017 afianzando el camino ya iniciando en estos últimos
años, y acometiendo nuevos y emocionantes retos.
que se han hecho en la página supone la
interacción con unas 110 000 personas, lo
cual da una idea del peso de este canal.
Nuestra página no sólo registra visitas desde españa (35 % de nuestros seguidores),
sino también desde México (26 %) y Perú
(11 %), como principales países que siguen
nuestras publicaciones.

a celebrar en Zaragoza, en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza, organizado por
Alberto Anel. en esta nueva edición se pre-

Otro aspecto importante a resaltar ha
sido el número cada vez mayor de congresos temáticos dentro del área de Inmunología realizados en nuestro país. esta tendencia la vamos a seguir viendo durante el año
2017 y la seI continuará apoyando la participación de jóvenes ofertando bolsas de viaje
a dichos congresos. Como ya se encuentra
reflejado en nuestra página web, durante los días 25 a 27 de mayo tendrá lugar
el 40 Congreso Nacional de Inmunología,
Inmunología
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Un saludo entrañable a toda la
comunidad SEI.

Panorama

Coordinador de sección:
dAvid sAncho

BioSpain 2016: 8.ª Reunión
Internacional en Biotecnología
La 8ª Reunión Internacional en Biotecnología
“BioSpain 2016”, se celebró en Bilbao, los días
28-30 de septiembre de 2016. el informe de
dicho evento fue realizado por las receptoras de
una ayuda de la sei, María Iglesias escudero, Laura
Amo Herrero y estíbaliz Tamayo Orbegozo; recopilado
por Laura Grau y revisado por David sancho.

T

he 8th international Meeting on Biotechnology
took place in Bilbao the 28-30 September.
BioSpain is the largest biotech event in Europe
and one of the largest in the world by the number
of one-to-one meetings (+ 3 300) and companies
(+850) participating, coming the 34% of the
delegates from outside of Spain. It is organized by
asebio a Spanish Bioindustry association and on
the 2016 edition it is co-organized by the Basque
Government through the SPRI, the Basque
Business Development Agency. A brief summary
of the most interesting talks is provided in the
following report:

A set of lectures clustered in Patient forum was
dedicated to the patients, in which different
speakers discussed the difficulties, necessities and
possible improvements in the healthcare system.
In the session entitled Patient Associations,
the President of Spanish Patients Organization
Platform, Tomás castillo, explained the current
situation and the objectives that are being carried
out on this recently constituted platform. The
main goal is having access to appropriate, integral
and personalized health care. Then, estibaliz
Gamboa (chief of the Active Patient programme
integrated in the Health School of Osakidetza)
and elena andradas (General Director For
Public Health, Quality and Innovation, Ministry
of Health, Social Services and equality), displayed
the patient and health professional vision as well
as the actions required to improve health care.
Inmunología
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One important session of the patient forum was
dedicated to Rare Diseases, where Francesc
Palau (Director, Department of Genetic &
Molecular Medicine and Pediatric Institute of
Rare Diseases-IPER. Sant Joan de Déu children’s
Hospital) proposed the integration of assistance,
diagnosis, research, patient relationships and
formation in Rare Diseases. oscar millet
(PI, cIc BioGUNE) showed their advances in
pharmacological chaperones to treat Rare Diseases
and introduced the concept of orphan drugs. The
difficulties, proposals and achievements to access
orphan drugs and treatments were discussed
by JoseP maría camPistol (cEO, Hospital
clinic Barcelona) and Juan carrión (Spanish
Federation of Rare Diseases-Feder).
The third Patient Forum session was dedicated
to New Developments in Multiple sclerosis.
The Head of Neurology in Basurto University
Hospital, alFredo rodríGuez antiGüedad,
expounded that Multiple Sclerosis exhibits an
uncertain pathogenesis, which evolves changing
over time. For this reason the development
of different therapeutic strategies is necessary
depending on the stage of this disease. In addition,
it should be noted that arantxa sancho lóPez
(clinical Pharmacology, Institute of Investigation
Puerta de Hierro of Madrid/chmP Alternate
Member, Spanish Agency for Medicines and
Health Products) talked about the regulatory
requirements, criteria and procedures to approve
and commercialize Multiple Sclerosis drugs.
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The targeted genome modification by designer
nucleases is an emerging technology that can
be used to investigate gene function and could
also be used to treat genetic or acquired diseases.
The breakout session entitled CRISPR: The
technology born in Spain that is turning
the industry upside down, was introduced
by Francisco J. m. moJica (Department of
Physiology, Genetics and Microbiology, University
of Alicante). Also, he showed the gene editing and
non-editing applications of cRISPR technology.
As lluís montoliu (csic
Research Scientist, cibererisciii and uam, National centre
for Biotechnology in Madrid)
explained the main advantage
of the cRISP/cas technique is
that it can be used in animals
as a model of diseases, bearing
exactly the same mutation as
the patients.
Multidrug
resistance
has
evolved rapidly, increasing
the complexity of resistance
mechanisms. The session
entitled Innovations for the
diagnosis and treatment
of
multidrug
resistant
bacterial infections, focused on the diagnosis
and treatment of resistant bacteria. laurent
Poirel, Doctor in Medical and Molecular
Microbiology Unit of the University of Fribourg
(Switzerland) proposed the necessity of a
personalized medicine with rapid diagnostic
techniques for antibiotic choice. Specifically,
he explained some methods for detection of
carbapenemase-producing Enterobacteriaceae.
On the other hand, José maría marimón
ortiz de zárate, (Department of Microbiology,
Hospital of Donostia, BioDonostia) and Jerónimo
Pachón (Infectious Diseases Research Group,
Institute of Biomedicine of Seville, University
Hospital Virgen del Rocío, csic, University of
Seville) respectively, talked about Streptococcus
pneumoniae serotyping methodology and OmpA
(outer membrane protein A) inhibitor peptides
on the treatment of nosocomial infections caused
by Gram-negative resistant bacilli.
Inmunología
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The Innovative Approaches for Cancer Therapy
talks were given by five different, renowned
speakers. dr serGio ruiz macías from cnio
explained a genetic screening based on cas9/
RNA to understand the role of the genes
mediating resistance to chemotherapeutic agents.
By using cRISPR/cas9-based whole genome
libraries of knockout mEScs they identified genes
that provide resistance to ATR inhibition, which
leads to cDc25A up-regulation, frequently
overexpressed in cancer. So it could be used as

Trade exhibition (Imagen cedida por Laura Amo Herrero).

a biomarker to identify patients in which ATR
inhibition would be more efficacious.
Session entitled Translational Research in
Nanomedicine gave us an industrial point of view
about this topic, five different pharmaceutical
companies agents took part in the talk. The
speakers were simon baconnier, covadonGa
Pañeda, iraida loinaz, eusebio Gainza and
Justin barry and they explained the GMPs,
the safety and quality systems and regulatory
challenges to release to the market.
The session about Vaccines was also imparted by
different pharmaceutical industries. One of the
speakers was Dr Juan Jose inFante from vaxdyn
who elucidated that vaccines could most likely be
the best alternative to treat infectious diseases in
the next 10 years due to the high acquired resistance
to the current antibiotics all over the world.
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Current challenges and new therapeutic
prospects to fight Alzheimer´s disease was a
discussion panel with experts of academia and
industry. It gave us a brief review of the current
therapeutic approaches. Dr Gurutz linazasoro
related the insight about the clinical trial which
is carrying out different mAb against Alzheimer's
disease and that in a few years we will be speaking
about prevention
Best practices in Pharma-Biotech Program
organized by Farmaindustria was a forum for sharing
experiences in cooperation among biomedical
research projects and the pharmaceutical industry.
Dr amelia martín uranGa, responsible for the
Spanish Technological platform for innovative
medicines explained the aim of the PharmaBiotech cooperative program, which is a process
to identify and select new research projects with
huge implementation potential in a medium
term. Each year they analyze a large amount of
developing projects not only from health institutes
and hospitals, but also from startups, those selected
are proposed to the pharmaceutical industry.
Food & Health. The food and
health paradigm has become
a benchmark for innovation
for the food industry. clinical
trials,
microbiome
analysis,
nutrigenomics and personalized
nutrition are new terms that have
joined the cultural heritage of
innovation in these companies. In this symposium,
several public groups and private companies
presented their new developments in these issues.
The speaker mª victoria selma (Spanish
council for Scientific Research-cebas-csic)
talked about the “Interaction between polyphenols,
gut microbiota and human health”. Polyphenols are
metabolized by the gut microbiota, individuals
can be grouped into different metabotypes
depending on the type of metabolites produced.
This interindividual variability must be evaluated,
as well as their health effects.

The food and
health paradigm has
become a benchmark for innovation
for the food industry

Innovation in Diagnostics. Overall the speakers
introduced novel non invasive tests for the
diagnosis and follow up of patients. maría luisa
villahermosa presented Genómica, which is a
leading company in the biotech sector that designs,
develops and commercializes in vitro diagnostics
Inmunología

9

kits. The main mission of the company is to
improve the current methods and technologies
of molecular diagnostics with tools that meet
the highest quality standards. She talked about
NEDxA-HPV: a device that integrates several
processes on a single chip through a microfluidic
cartridge inside of an electronic system.
Cancer Immunotherapy. In this symposium,
moderated by Drs áFrica González Fernández
(sei President), Francisco borreGo (Biocruces
Health Research Institute of Barakaldo)
explained to us how he and his group performed
some experiments that lead them to think that
MMP (Matrix Metalloproteinases) inhibition
may lead to enhanced NK cell function during
therapeutic antibody-mediated ADcc. After
the ADcc mediated tumor cell killing cD16
is downregulated on NK cell surface. However,
treatment with MMPs inhibitors not only
prevented cD16 down-regulation, but improved
the quality of the responding cells significantly,
as shown by an increase in the percentage of
polyfunctional NK cells that are capable of both
producing cytokines and degranulation.
For a detailed report on this
symposium, please see in next page
the Panorama article authored
by Francisco Borrego and África
González-Fernández.
Hematology, a pioneering specialty in the
application of Biotechnology. Biotechnology
is now opening new routes of hope in different
areas of Hematology. As the speaker José maría
ribera (Universitary Hospital Germans Trias i
Pujol) said during the speech, “we are in the era of
immunotherapy. We can use monoclonal antibodies
or we can engineer T cells in order to kill the malignant
cells”. cART therapy is based on the production
of genetically modified T lymphocytes in order
that they recognize antigens on the surface
of tumor cells and destroy them. The speaker
focused his speech on CART19: Engineering
T-Cells to eliminate CD19+ Leukemia Cells. Recent
results show extraordinarily powerful antitumoral
activity in acute lymphoblastic leukemia (ALL),
chronic lymphatic leukemia (cLL) and nonHodgkin lymphoma. This technology is being
explored in acute myeloid leukemia (AML),
multiple myeloma and Hodgkin lymphoma.
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La SEI en BioSpain 2016:

Inmunoterapia del cáncer
29 de septiembre de 2016
Bilbao (Vizcaya)

FrAncisco Borrego

Profesor de investigación iKerbasque
instituto de investigación Sanitaria
BioCruces
Baracaldo (Vizcaya)

B

ioSpain 2016, el 8º congreso Internacional
en Biotecnología organizado por la Asociación
Española de Bioempresas (asebio), se celebró en
Bilbao del 28 al 30 de septiembre.
La Sociedad Española de Inmunología (sei)
fue, de nuevo, una de las cuatro sociedades
seleccionadas por asebio para organizar una sesión
científica, como ya lo hiciera en la pasada edición
de BioSpain 2014, en Santiago de compostela.

ÁFricA gonzÁlez-FernÁndez

Presidenta de la Sei
Centro de investigaciones Biomédicas
(CiNBiO)
Universidad de Vigo
Vigo (Pontevedra)

La sesión comenzó con el Dr. Mark S. Cragg,
profesor de la Universidad de Southampton
(Reino Unido), que impartió la ponencia titulada
“IIB or not IIB: Contrasting roles of the inhibitory
FcγRIIB in regulating different classes of antibody
immunotherapy”.

En esta ocasión, el jueves 29 de septiembre,
y con el patrocinio de la empresa Palobiofarma
S. L., la sei organizó una sesión científica sobre
Inmunoterapia del cáncer. La jornada fue
coordinada por el Dr. Francisco Borrego, profesor
de investigación Ikerbasque del Instituto de
Investigación Sanitaria Biocruces de Baracaldo, y
moderada por la Dra. África González, presidenta
de la sei.

Dr. Mark S. Cragg (Fuente: asebio).

El receptor FcγRIIB o cD32B es el único receptor
para la porción Fc de la IgG que contiene motivos
intracelulares inhibidores ITIM (del inglés
Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif), y
que se conoce por inhibir la actividad de ciertos
anticuerpos monoclonales (AcMo) terapéuticos,
como por ejemplo el rituximab. El FcγRIIB acelera
la internalización de los AcMo terapéuticos y
transmite señales negativas al interior de las
células, tales como macrófagos, células dendríticas
y células NK, lo cual conlleva una menor
destrucción del tumor, debido a una disminución
de la citotoxicidad celular dependiente de

Dra. África González (Fuente: asebio).
Inmunología
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anticuerpo (ADcc) y fagocitosis dependiente de
anticuerpo (ADcP). Por tanto, el uso de AcMo
bloqueantes específicos para el FcγRIIB es capaz
de superar las señales inhibidoras generadas
a través de este receptor. Paradójicamente,
el profesor cragg también presentó datos
demostrando que las señales mediadas a través
del FcγRIIB podrían ser beneficiosas en el caso de
AcMo agonistas, como, por ejemplo los dirigidos
frente al cD40, incrementando así su efecto
terapéutico. Por tanto, es muy importante tener
en cuenta las implicaciones de estos datos a la
hora de desarrollar nuevos AcMo terapéuticos
más eficaces en el tratamiento de tumores.
A continuación, la Dra. Claire Roddie, del
University college London (ucl), habló sobre
“CAR (chimeric antigen receptor) T-cell therapy for
hematological malignancy”. La Dra. Roddie forma
parte del grupo dirigido por el Dr. Martin Pule y
el Prof. Karl Peggs en ucl. Ella es la responsable
del programa CD19 CAR-T cells para adultos y
presentó datos muy prometedores de los primeros
pacientes que se han tratado en ucl con esta
novedosa terapia. La Dra. Roddie habló sobre
cómo optimizar esta terapia con el objetivo de
mejorar su eficacia y disminuir la toxicidad, para
lo cual es importante tener en cuenta el diseño del
cAR, la manipulación ex vivo de las células T, el
método de transferencia génica, el microambiente

Dra. Claire Roddie (Fuente: asebio).

tumoral y factores relacionados con el paciente.
Por último, la Dra. Roddie expuso su visión acerca
de la necesidad de fabricar cAR universales con
el objetivo de disminuir los costes de fabricación
y tenerlos listos para su uso en cualquier momento
(off the shelf).
La Dra. Alena Gros, recientemente incorporada
al Instituto de Oncología del Hospital
Universitario Vall d´Hebron de Barcelona, en
el cual dirige el Grupo de Inmunología Tumoral
e Inmunoterapia, presentó la ponencia titulada
“Identification and isolation of neoantigen-specific
lymphocytes in peripheral blood of cancer patients”.
Aunque linfocitos cD4+ y cD8+ específicos
de neoantígenos se suelen detectar de forma
relativamente fácil en el infiltrado tumoral, en
sangre raramente se han identificado y aislado
usando multímeros de moléculas HLA o por
medio de sucesivas rondas de estimulación in
vitro. El trabajo de la Dra. Gros ha demostrado
que los linfocitos cD8+ específicos de melanoma
en sangre están enriquecidos en la subpoblación
cD8+PD-1+, por lo que la purificación de esta
subpoblación de linfocitos puede proporcionar
una estrategia alternativa a la extracción de
linfocitos del infiltrado tumoral para estudiar y
usar terapéuticamente linfocitos específicos de
neoantígenos tumorales.

Dra. Alena Gros (Fuente: asebio).
Inmunología
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El Dr. Francisco Borrego, del Instituto de
Investigación Sanitaria Biocruces, presentó
la charla titulada “NK cell-based cancer
immunotherapy”. Más concretamente, el Dr.
Borrego describió un mecanismo mediado
por metaloproteasas por el que el receptor
cD16 o FcγRIIIA desaparece de la superficie
de las células NK durante la ADcc. El uso de
inhibidores de metaloproteasas no sólo previene
la desaparición del cD16, sino que además
incrementa significativamente el número de
células NK productoras de citoquinas y capaces
de desgranularse durante la ADcc. Estos
resultados sientan las bases para el uso conjunto
de los AcMo terapéuticos que utilizan la ADcc
como mecanismo de acción e inhibidores de
metaloproteasas en el tratamiento del cáncer. El
profesor Borrego también habló sobre las células
NK “memoria-like” inducidas por citoquinas y que
se caracterizan por un incremento sostenido de
sus funciones efectoras tras un período de reposo
y vida media más larga. Este tipo de células NK
podrían representar una herramienta terapéutica
bastante eficiente en el tratamiento de tumores
hematológicos refractarios.

el descubrimiento de nuevos medicamentos que
modulan la señalización a través de los receptores
de adenosina, la cual tiene un papel muy
importante en los mecanismos inmunosupresores
que ocurren en el microambiente tumoral.
Palobiofarma ha terminado un ensayo clínico fase
I en voluntarios sanos tratados con un compuesto
antagonista del receptor del receptor de adenosina
A2A (PBF-509), mostrando una alta seguridad.
Este compuesto ha sido vendido a la multinacional
Novartis y en un futuro inmediato se empezará
con un ensayo clínico en pacientes con cáncer de
pulmón combinando PBF-509 con un AcMo anti–
PD-1. También empezarán pronto otros ensayos
clínicos para estudiar el efecto de otro compuesto
antagonista del receptor de adenosina A2B (PBF1129) en pacientes con tumores sólidos. Este
ensayo clínico será el primero que se lleve a cabo
con un antagonista del receptor A2B. Palobiofarma
tiene buenas expectativas con el PBF-1129 ya que
los datos preclínicos han mostrado que tiene un
efecto antitumoral significativo.

Dr. Julio Castro (Fuente: asebio).

Dr. Francisco Borrego (Fuente: asebio).

Finalmente, el Dr. Julio Castro, Director Ejecutivo
de Palobiofarma S. L. hizo una presentación
titulada “Targeting adenosine modulation in the
tumor microenvironment: A novel approach in cancer
immunotherapy”. Palobiofarma tiene como misión
Inmunología
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Tras las ponencias científicas hubo una mesa
redonda con preguntas de los asistentes. En la
discusión final se abordaron aspectos tales como
la situación de la inmunoterapia y medicina
personalizada en los sistemas públicos, la
necesidad de terapias combinadas, y se hizo
especial hincapié en que las terapias biológicas
deberían ser controladas por inmunólogos, con el
fin de racionalizar los tratamientos en el sistema
sanitario.
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Congreso Internacional
de Inmunología ICI2016
El Congreso Internacional de Inmunología ICI2016, se celebró en Melbourne, Australia, los
días 21 a 27 de agosto de 2016. el informe de dicho evento fue realizado por las receptoras de
una ayuda de la sei, Marta español Rego y e. Azucena González Navarro; recopilado por Laura Grau
y revisado por David sancho.

M onday 22nd
8:30 – 10:15 Program Lectures:
TOLERANCE AND TRANSPLANTATION
“Immunoregulation in transplantation” – KAthryn wood.
Efficacy of Treg cell therapy in kidney transplantation-can we achieve sirolimus monotherapy?
Kathryn wood showed, using a human skin graft model, how human Treg cells are present within the
allograft so they can prevent allograft rejection in vivo. she also demonstrated that donor alloantigen
reactive Treg cells expanded using HLA matched B cell lines are more effective, and talked about One Study,
a phase I/2a clinical trial of cell therapy in living donor kidney transplantation.
“A new approach to GVHD based on biomarkers” – JAmes ferrArA
As Graft-Versus-Host-Disease (GVHD) is the major complication in Bone Marrow Transplantation (BMT), the
James ferrara group tried to develop a significant, objective and useful algorithm to predict non-relapse
mortality and GVHD. They developed it with 2 biomarkers (sT2 and ReG3α) using a database of 1287
patients, with two separate validation sets.
“Immunotherapy with antigen specific T cells for viral infections after transplant” – Helen Heslop
Helen Heslop works on the generation of multi-virus-specific T-cells (VsTs), especially in a cell bank to treat
complications of Hematopoietic stem cell transplantation (HsCT). she explained the generation of multi
VsTs (eBV, CMV and adenoviruses) using Ad5f35 vectors and showed examples of their efficacy with the
improvement of patients (decrease viral load, restore immunity and improve the disease).
CANCER IMMUNOTHERAPY
“Immune checkpoint blockade in cancer therapy: new insights, opportunities, and prospects for a
cure” – JAmes allison
Therapies with immune checkpoint blockade enhance tumor-specific immune response. Currently,
combination of different immune checkpoint blockade therapies to increase the cure and adding GM-CsF
eradicate melanoma.
“Immunotherapy for persisting viral infection and associated cancer” – iAn frAzer
Ian frazer proposes an inhibitory mechanism preventing rejection of hyperplastic e7 expression in
epithelium. HPV infection induces proliferating epithelium which produces CXCL9 and CXCL10 attracting
CXCR3 NKT cells. PD-L1 inhibits survival and function of specific CTL which should kill HPV infected cells.
Inmunología
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“New insights into the dysfunctional T cell state“ – AnA anderson
Different profiles in transcriptoma phenotypes across disease states explain different response to anti-CTLA-4
and PD-1 treatment. RNA profiling of CD8+ TILs subpopulations reveals metallothioneins and dysregulation
of zinc that promote T cell dysfunction. single cell analyses reveal Gata3 like a driver of CD8+ dysfunction in
tumor.

12:30 – 13:15 Lunchtime Lectures:
CANCER IMMUNOTHERAPY
“Engineering T cell immunity for cancer“ – cArl June
Carl June began his talk with a brief summary of cancer immunotherapy history, enhancing that the first
human immunotherapy with T cells took place in 1992, and in the first clinical trial in 2000 modified T cells
remain more than 24 weeks. He then focused in CAR T cells, showing experiments with their distinctive
characteristics (metabolic reprogramming, TCR specificity modified) and examples of the improvement in
many patients treated with CAR T immunotherapy (1457 in the Pennsylvania Cancer Center to date). He
showed that, besides leukemia treatment, there are some clinical trials with CAR T cells in myeloma (CARTBCMA) and solid tumors (targeting T cells to sTN).
ANTIGEN PRESENTATION
“Tumor cell death is not an endpoint but the beginning of an immune response“ – mAtthew alBert
Apoptotic source of antigens for cross priming could be immunogenic, and NFK3 is necessary to
immunogenetic cell death and cross-priming. Dying cells are programmed to support cross priming that
could be a strategy to promote endogen tumor immunity.

16:45 – 17:30 Master Lectures:
T CELL MEMORY
“Transcriptional control of CD8 memory T cell differentiation” – AnAndA goldrAth
Transcriptional regulation of T cell differentiation and memory formation in response to infection
ananda goldrath explained the pathways that regulate different memory subsets. Her work focuses in
e protein transcription factors: her experiments showed that loss of e protein transcription factors (like Id
proteins, controlling CD8 differentiation) impairs CD8+ memory formation. she presented her experiments
with Id proteins, Zeb2 (Zinc finger e-box binding protein 2), and mRNA of transcription factors that allowed
the identification of new regulators of CD8+ memory cell differentiation: combined epigenetic and geneexpression analysis revealed new insights for established transcriptional regulators of the effectors versus
memory decision.
TUMOUR IMMUNOLOGY
“Novel mediators of immune suppression within the tumor microenvironment” – nicholAs restifo
90% of cancer deaths are caused by metastases. Cancer cells must evade immune responses at distant
site to establish metastases. PHD proteins work within T cells establishing the lung as an immunologically
permissive metastatic site; PHD KO cells are hyper-responsiveness to tumor, if just inhibit PHD in T cells
could be enough. DMOG (PHD inhibitor) inhibit Treg, increase oxygen concentration and change T cells
phenotypic. Tumor necrosis is a worst prognosis because increases ions within the tumor microenvironment
(K+) inhibiting Teff function and neoAg specific response.
Inmunología
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T

uesday 23rd

8:30 – 10:15 Program Lectures:
GENETICS
“Genetics and the Overlap between Common Immune-Mediated Diseases” – mAtt brown
Matt brown explained that there are genes shared across multiple diseases, and the genetic variants in
the same gene can be protective in one disease but enhance the susceptibility in another. He presented his
studies in the genetic determinants of diseases, focusing in colitis, and described how genetic information
can help predict likely responses and potential toxicities in selecting drug targets.
“Multiple sclerosis genetics” – Anne SpurKlAnd
anne Spurkland studies are focused in multiple sclerosis (Ms) susceptibility. she described the Ms-chip
experiment: fine mapping of Ms genome wide association screens (GWAs) hits, with 47000 patients, 68000
controls, and 8x106 sNPs. she also talked about epigenetic markers and phenotype-genotype analysis (MR
brain scans) in Ms.
“Transcriptional programming of the immune system” – stephen Nutt
Stephen Nutt studies what factors control the longevity and functions of plasma cells, especially Blimp1.
With mouse models Irf4 KO and Blimp1 KO, he demonstrated that Blimp1 controls Igh mRNA processing
and Ig secretion, but it is also required for unfolded protein response (UPR), maintain cell size/structure, and
mTORC1 pathway.
T CELL
“T cell memory and exhaustion” – rAfi ahmed
The PD-1+ stem-like CD8 T cells (CCR7+) that have defined (CXCR5+OD1+ICOs+Bcl6+) in spleen and LN
may represent a specific adaptation of CD8 T cells to chronic antigen stimulation. It will be of interest to
determine if similar adaptation occurs during autoimmunity and cancer. The identification of CD8 T cells that
proliferate after PD-1 blockade should be of value in optimizing PD-1 directed immunotherapy.
“Thymic effector cells” – Kris Hogquist
Thymic effector cells are in different maturation stage and just M2 leave the thymus. All genes are regulating
by NFκB and its defect generates lymphopenia and cell division error. Thymus produce mainly naïve T cells
but some T reg and NKT are found there too.
“T cell mediated regulation of pathogenic antibody responses” – cArolA vinuesA
T follicular helper (Tfh) cells (BCL-6+, CXCR5+, PD1V, Foxp3+, CTLA-4+, Blimp-1) from germinal center control
Ige response. Mice with Tfh deficiency have normal Treg but excessive Ige responses.

12:30 – 13:15 Lunchtime Lectures:
Treg
“Differential roles of tissue and peripheral antigen presentation in driving graft-versus-host
disease and tolerance” – geoff hill
In the first part of his talk, geoff Hill explains how donor antigen presenting cells (APC) exacerbate
GVHD. He works with a BALB/c model of bone marrow transplant (BMT) to measure alloantigen (alloAg)
presentation by donor APC. In the second part of the talk he focused on Ag presentation requirements for
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GV-leukemia activity. His conclusions included that non-hematopoietic APC are sufficient to induce lethal
GVHD; donor migratory dendritic cells (DC) from the colon act as a rheostat for GVHD severity, but are not
required for GVL; and recipient DC induce potent clonal deletion and regulate both GVHD and GVL.
GENOMICS
“The power of one: immunology in the age of single cell genomics” – ido amit
single cell RNA-sequencing together with chromatin maps are a powerful approach to study complete
tissues with minimal biases. With this technique they observed that lineage priming is initiated in early
progenitors. It could be a new reference model for studying hematopoiesis at single cell resolution with
immediate application in human to characterize transcription factors, signaling cascades and epigenetic
landscape that regulate hematopoietic lineage priming.

16:45 – 17:30 Master Lectures:
LYMPHOCYTE DIFFERENTIATION
“Immune function and development of dendritic cell subsets” – Ken Murphy
How is the appropriate type of immune response selected? Ken Murphy tried to ask this question during
his talk. Dendritic cells subsets provide distinct protection to pathogens and quality of T cell response is
dependent on the type of priming DC. He presented experiments with Batf3 and other transcriptional
factors for DC1 subset and demonstrated that DC1 are Batf3-dependent and required for tumor rejection.
He also showed important Batf3 functions: maintenance of IRF8 expression after DC1 specification and
induction of DC1 genes required for tumor rejection beyond cross-presentation. He also talked about NFIL3,
a transcriptional factor involved in DC1 development: with the inhibition of Zeb2, via Batf3, DC will be
developed into DC1 instead of DC2.
IMAGING MEMBRANES
“The functional importance of T cell receptor clustering” – KAthArinA gAus
Antigen recognition is first translated into TCR-CD3 clustering; its density determines TCR-CD3 signaling
efficiency because clustering causes signaling. single molecule imaging (and new statistical analysis) allowed
distinguishing signaling from non-signaling receptors and partial rules of signaling. Its applications could be
nano-platforms for antigen presentation to augment receptor clustering and signaling, for example in cancer
immunotherapy.

W

ednesday 24th

8:30 – 10:15 Program Lectures:
INNATE MOLECULAR
“Identification of a novel monocyte subset involved in lung fibrosis” – shizuo aKirA
Shizuo akira talked about which kind of macrophages are essential for fibrosis development. showing
experiments in C/eBPβ-/- chimeric mice he concluded that Jmjd3 and Trib1 are dispensable for development
of lung fibrosis and presented a new monocyte subset essential for this fibrosis, called satM.
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“Pyroptosis in anti-bacteria immunity: sensing & execution” – feng ShAo
feng Shao talked about how bacteria are sensed in the cytosol by the innate immunity. He demonstrated,
in experiments using CRIsPR-Cas9, how Gasdermin-D cleavage by inflammatory caspases like caspase-1 is
required for pyroptosis.
“Cytosolic DNA, HIN-200 proteins and inflammasome activation” – KAte StAcey
Kate Stacey showed the development of a new flow cytometric assay to quantify inflammasome formation.
He also talked about the mechanism to inhibit ‘absent in melanoma 2’ (AIM2), a member of the pyrin and
HIN-200 domain-containing protein family involved in inflammasome formation.
ANTIGEN PRESENTATION
“Antigen presentation and T cell activation by dendritic cells” – seBAstiAn amigorenA
Cross presentation are regulating by intracellular traffic. Anti PD-1 treatment need sec22b to export antigen
from lysosomes to cytosol. Prazosin and PD-1 have a synergetic effect of priming to cross presentation.
“Non-invasive imaging of immunity” – hidde Ploegh
Using a combination of single domain antibodies (VHHs), they showed that it is possible to track immune
responses with excellent specificity. An interesting possibility is the development of single-domain antibodies
capable of recognizing markers on T cells with distinct functional properties, including exhausted T cells, for
example, by the presence of PD-1, and the presence of PD-L1 on tumors. Finding CD8 T cells in lymphoid
organ using CD8 VHH could be other application.
“TAPBPR: a new player in the MHC class I presentation pathway” – louise boyle
TAPBPR is a peptide editor which interacts with UGT1 to provide a novel checkpoint instrumental in MHCI
selection, it is IFNγ inducible and it is not restricted to the eR neither is associated with Tapasin or TAP.

12:30 – 13:15 Lunchtime Lectures:
INNATE RECEPTORS & INFLAMMASOMES
“The Non-canonical Inflammasome Pathway” – vishvA dixit
In 2013, the dogma of inflammasome activation changed: its activation was independent of TLR4 but
dependent of caspase-11. vishva dixit and his team discovered the non-canonical pathway with a KO
TLR4 model (when injection of LPs, they died for shock, so they demonstrated that TLR4 was not necessary)
and a KO caspase-11 model (the KO did not response to Gram – enteropathogenic bacteria, he did not
produce IL-1β). They are working on a model of non-canonical inflammasome focusing in the functions of
Gasdermin-D (Gsdmd): in the experiments he presented Gsdmd KO macrophages are totally unresponsive to
LPs. He also showed that caspase-11 cleaves GsdmD into p30 and p20 and p30 oligomers form functional
pores to induce pyroptosis.
INFLAMMATION
“Innate immunity, inflammation and cancer: back to the future” – AlBerto MAntovAni
Targeting TAM (Tumor Associated Macrophage) is a key component of the antitumor activity of Trabectedin
because is preferentially toxic for monocytes. In these cells it activates a TRAIL-R dependent extrinsic
pathway of apoptosis and depletes preferentially Mo-MDsC. TRAIL is exquisitely toxic for monocites (lack of
decoys). TAM depletion is essential for the full anti-tumor activity of Trabectedin. Targeting tumor-promoting
TAM is involved in the anti-tumor activity of a clinically approved agent (sarcomas, ovarian carcinoma…).
Related with NK cells, unexpectedly, IL-1R8 plays a crucial role in the regulation of NK cell maturation and
effectors function. Dependent on regulation of the IL-18/IL-18L-18R pathway and genetic inactivation of
Inmunología

17

Volumen 35 - Nº 4 / 2016

Panorama

IL-1R8 unleashes the NK cell anti-tumoral (liver, primary carcinogenesis), anti-metastatic (lung) and anti-viral
(MCMV) potential. In conclusion, IL-1R8 emerges as a novel key regulator (checkpoint) on NK cell antitumoral and anti-viral activity.

16:45 – 17:30 Master Lectures:
T MEMORY
“Controlling the longevity of influenza-specific lung T resident memory” – John t. HArty
John Harty presented the mechanisms underlying longevity influenza-specific lung CD8+ T cell resident
memory (TRM, CD103+69+). Analyzing the half-life of these cells using carboxyfluorescein diacetate
succinimidyl ester (CFse), he showed that TRM exhibit prolonged lung residence despite they are replaced
from non-lung sources. With a mouse model infected with influenza virus and transcriptome analysis of
early and late memory cells, he concluded that TRM maintenance in the lung after flu infection requires
conversion of circulating T cell effector memory (TeM) to balance death in lung and this conversion depends
on the cytokine milieu of the lung. Moreover, he demonstrated that peripheral memory CD8+ T cells lose
the capacity to undergo conversion to TRM with time after infection due to changes in transcription factors,
migration capacity and differentiation to T cell central memory (TCM).
TUMOR IMMUNOLOGY
“The mechanistic basis of cancer immunotherapy” – irA MellmAn
Combining MeK inhibition with anti-programmed death-ligand 1 (αPD-L1) resulted in synergistic and
durable tumor regression even where either agent alone was only modestly effective. Thus, despite the
central importance of the MAP kinase pathway (differentiation of naïve to memory T cells) in some aspects
of T cell function, MeK-targeted agents can be compatible with T-cell-dependent immunotherapy. MeKi
induced CD8 TILs are: PD-1lo, Tbet+ and TAs. MeK inhibition protected tumor-infiltrating CD8+ T cells from
death, driven by chronic TCR stimulation and reducing apoptosis.

T

hursday 25th

8:30 – 10:15 Program Lectures:
ALLERGY
“Why do we have mast cells and IgE? Roles in enhancing host defenses against venoms” – stephen
gAlli
Stephen galli assays consisted on the injection of venoms (snakes, Gila monster, scorpions and honeybee)
into mice and looking anaphylaxis and survival markers. He demonstrated that mast cells can contribute to
innate immune responses that diminish the morbidity and mortality induced in mice venoms.
“Epithelial barrier leakiness in allergic diseases and its regulation by the immune system” – cezmi
aKdis
Cezmi akdis showed, using immunohistochemistry and levels of protein expression to analyze tight
junctions in patients’ epitheliums, how epithelial barrier is defective in asthma and other allergic diseases. He
also demonstrated that CpG oligonucleotides can reconstitute leaky barrier.
“Peptide immunotherapy in allergic disease: targeting T cells to induce tolerance” – mArK lArche
Mark larche presented a series of clinical trials using sPIRe (synthetic Peptide Immune-Regulatory
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epitopes) to treat different allergic diseases. The results showed clinical improvements, maintained two
years after treatment.
DENDRITIC CELLS
“Epigenetic regulation of dendritic cell differentiation and function” – xuetAo CAo
Tet2 selectively mediates active repression of interleukin-6 (IL-6) transcription during inflammation resolution
in innate myeloid cells, including dendritic cells and macrophages. Loss of Tet2 resulted in the upregulation
of several inflammatory mediators, including IL-6, at late phase during the response to lipopolysaccharide
challenge. Tet2 recruited Hdac2 and repressed transcription of IL6 via histone deacetylation. Tet2 is required
to resolve inflammation by recluiting Hdac2 to repress IL6 specifically.
“Signaling form lysosomes through the TFEB-TRPML1 axis controls the migration of dendritic
cells” – AnA-MAriA lennon-duménil
The TRPML1-TFeB axis controls fast migration of LPs-DCs. Amino-acids transported from macropinosomes
are sensed in endolysosomes and maintain mTorc1 activity. Macropinocytosis down-regulation upon
microbial sensing activates the TRPML1-TFeB axis through amino acid deprivation.
“Mapping the human dendritic cell lineage” – florent ginhoux
Proposal of a unified nomenclature for the mononuclear phagocyte system (MPs). They suggest that these
cells can be classified primarily by their ontogeny and secondarily by their location, function and phenotype,
believing that this system permits a more robust classification during both steady-state and inflammatory
conditions, with the benefit of spanning different tissues and across species. They suggest that DCs should
be further subdivided into ‘classical type 1 DCs (cDC1s)’ (cross presentation/intracel), ‘cDC2s’ (Th2, Th17/
extracel) and plasmacytoid DCs (pDCs) (IFNα antiviral response) because their development depends on
distinct sets of transcription factors and because they arise from discrete committed precursors.

12:30 – 13:15 Lunchtime Lectures:
ALLERGY
“Dendritic cells as central integration of the innate/adaptive immune axis in allergy” – BArt
lAmBrecht
bart lambrecht talked about the necessity of use a universal gating strategy to identify dendritic cells
subsets in all tissues to allow us to “compare notes”, proposing the use of CD26, CD172, MHC-II and
CD11 markers. He has developed “flow zone”, an algorithm to identify subsets in flow cytometry without
using manual gating. He presented results of his experiments with sensitized mice where he demonstrated
that CD11hi cells are necessary to induce Th2 responses to allergens and sensitization via skin depends
on TCR-induced transcription factor IRF4. In the last part of the talk, he spoke about the influence of
the environment in allergic disease: children growing up in farms have fewer possibilities to developed
asthma.
LYMPHOCYTE DEVELOPMENT
“Dissecting the transcriptional regulatory network for early T-cell commitment” – ellen rothenBerg
Overlapping waves of transcription factors action define shifts in pro-T cell regulatory state (GATA3, Runx1
and Bcl11b). Transcription factor combinatoriality with Notch signaling makes Bcl11b regulation lineage
and stage-specific. switch-like behavior of locus opening controls probability of Bcl11b activation rather
than level of expression from activated locus. Cis-regulatory machinery opening the Bcl11b locus is slow,
constrains transcription factor effects to control timing of T cell commitment. Many regulatory requirements
operate in hit & run manner.
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16:45 – 17:30
THE LAFFERTY IMMUNOLOGY DEBATE:
“Adaptive Immunity is Innately Redundant”
A funny debate about which is more important, innate or adaptive immunity with the best Australian
immunologist, defend fervently innate immunity: Luke O’Neil, Virginia Pascual, Nick Huntington, Kate
schroder. each speaker had to present his “irrefutable” arguments in four minutes to defend his position
and try to persuade the audience to choose an option. Their main conclusion was adaptive immunity is an
exhausted system and needs helps of INNATe!!
In the side of adaptive immunity were Ken Murphy, Gillian Griffiths, David Tarlinton, elissa Deenick, for all of
them, without adaptive system is not a live at all; ADAPTIVe is sophistication!!
After a few hilarious comments and performances of the speakers, the audience decided to proclaim winner
(with a sonorous applause) the team defending the adaptative immunity.

F

riday 26th

8:30 – 10:15 Program Lectures:
INFLAMMATION
“Innate and adaptive IL-17 secreting T cells in autoimmunity” – Kingston Mills
Kingston Mills presented a novel subtype of T cells that co-express αβ and γδ TCRs. In studies with a
peritonitis model in mice, he showed their functions and that this hybrid cells express IL-17A, IFN-γ, GM-CsF,
IL-22, RORγt and sox13 in response to IL-1 and IL-23 without TCR activation.
“Metabolic reprogramming in innate immunity and inflammation” – luKe o'neill
luke o'Neill’s job is based in the idea that, as the metabolism of immune cells can be reprogrammed,
immunometabolism could be a target for new therapies in immune and inflammatory diseases or cancer. He
focused in the role of succinate and showed some experiments demonstrating his use as a therapeutic target.
“Tracking signatures of IL-6 involvement in chronic disease” – simon Jones
Simon Jones researches are focused on how IL-6 gp130 drives inflammatory responses in arthritis and
whether signatures of gp130 signaling can inform disease activity or synovial joint inflammation. He showed
that IL-6 controls Th17 cells by sTAT1 and sTAT3.
B CELLS
“Control of B-cell immunity and leukemia by the transcription factor Pax5” – meinrAd busslinger
Pax5 is a haploinsufficient tumor suppressor in human B-cell acute lymphoblastic (B-ALL) leukemia. Pax5
translocations in B-ALL generate Pax5 fusion proteins with novel functions. Pax5-etv6 and Pax5-Foxp1 arrest
B cell development at the pre-BCR transition. Pax5 controls class switch recombination to IgG1 by promoting
Iγ1 germline transcription, is essential for the proliferation of FO B cells in response to BCR and TLR
signaling. Intracellular BCR signaling is largely normal in Pax5-defficient B cells. Most immediate early genes
are normally induced upon Pax5 loss. Pax5 is required for BCR-induced activation of 122 immediate early
genes. 30 of these genes are implicated in the control of cell proliferation. Defective BCR signaling responses
likely explain the loss of B1a, MZ and GC B cells in the absence of Pax5.
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“Constitutive CD40 signaling in naïve B cells calibrates differentiation outcomes” – AnnA george
CD40 deficiency does not affect B cell numbers or activation and B cell development and export to the
periphery are normal. Follicular and marginal zone frequencies are not affected, LPA-mediated activation
is unaffected (CD69, CD44, MHC-II) and Tlr expression is similar. Cd40 signals are useful for inhibition of
the plasma cell program by independent molecular pathways: It represses Blimp-1 (silences transcript via
miR-125b and protein via Hrd1). It inhibits the early UPR (inhibits eR stress transcripts and targets IRe1α via
Hrd1). Homeostatic signaling through CD40 keeps Blimp-1 repressed in naïve B cells; they differentiate into
plasma cells when are activated. Cognate and bystander T cell interactions can temper the primary antibody
response; possible mechanism for CD40’s role in memory generation.
“Instructive selection of germinal center B cells into the memory compartment” – tomohiro KurosAKi
Memory B cell are generated at time early phase of germinal center (GC) reactions. Two models are
put forward for selection into memory B cells: stochastic model by genetic perturbations, distorting the
affinity composition of the GC cells, induces similar affinity changes in memory B cells compartment and
Instructive model where increase of memory generation at the expense of GC cells suggests the existence
of regulatory mechanisms for transition into memory B cell compartment. At a given time, low affinity cells
are preferentially selected into the memory B cell compartment and could participate late into humoral
responses.

12:30 – 13:15 Lunchtime Lectures:
CYTOKINES
“New insights into interleukin-1beta release, inflammasome activation and cell death” – pABlo
Pelegrín
Unexpected cell dead releases intracellular content, so extracellular ATP (eATP) is also released and this is
associated to tissue damage. Pablo Pelegrín explained his experiments with mice mimicking tissue damage
and with Punicalagin, a protein that inhibit pyroptosis reversibly by blocking mature IL-1β release and
membrane permeabilisation. He also showed the different mechanisms of NLRP3 inflammasome activation.
All his experiments allowed him to present some conclusions: extracellular ATP increases upon infection,
tissue injury and stress; ATP activates P2X7 receptor and induces release of intracellular proteins; and
extracellular inflammasomes particles propagate inflammatory signal and are found in the serum of CAPs
(Cryopyrin-Associated Autoinflammatory syndrome) patients.
NK
“The secret life of NK cells – the regulatory functions of NK cells are essential to balance immune
responses and avoid immune pathology” – mAriApiA degli-Esposti
NK cell exert an immunomodulatory function during murine cytomegalovirus (MCMV) infection. elimination
of activated macrophages requires NK cells and perforin to prevent excessive cytokine production, especially
TNF-α and keep the system in check to minimize pathology. NK cells affect the longevity and effectiveness
of antiviral T cell responses; multiple signals from cDC allow for a more robust T cell response and the
control of persistent virus is exerted principally by CD4+ T cells. NK cells accumulate at sites of chronic
infection participate in limiting CD4+ T cell responses in a TRAIL-mediated manner delay the control of
chronic viral infection. On the other hand, GVHD impairs donor NK cell reconstitution; donor NK cells are
activated and undergo enhanced apoptosis during GVHD. IL-15 consumption by donor T cells impairs NK
cell reconstitution. The NK cell defect caused by GVHD impairs both leukemia and anti-viral immunity,
exogenous IL-15 or pharmacological immunosuppression restore NK cell reconstitution.
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16:45 – 17:30 Master Lectures:
TH17
“VT helper subsets in regulation of autoimmunity and anti-tumor immunity”– viJAy K Kuchroo
vijay K. Kuchroo presented the identification of novel regulators of Th17 functions. By undertaking single
cell expression analysis, he identified novel regulators of pathogenic and nonpathogenic Th17 state: CD45L,
which is expressed on nonpathogenic Th17 cells, binds to fatty acid synthase and regulates the balance
between saturated versus unsaturated fatty acids; PROCR, and inhibitory receptor expressed in a subset of
Th17 cells, restrains their pathogenicity by regulating IL-1R and IL-23R expression; PD-1, Tim-3, LAG3 and
TIGIT form a co-inhibitory module that co-expressed on tumor infiltrating lymphocytes and they are induced
by IL-27; and the co-inhibitory module is shared with other T cell dysfunctional states including T cell
exhaustion, anergy and tolerance.
CANCER IMMUNOTHERAPY
“Immune Checkpoint Inhibitors in Oncology: Current Status and Prospective for the Future”–
michAel Postow
Block both checkpoint PD-1/PD-L1 and CTLA-4 had a synergic effect but toxicity is important, including
rash in the radiotherapy zone, diarrhea, and colitis. What happen with autoimmune disease patients?
These patients are not include in trial yet, but benefit could be higher that the risk; talking with patients is
important to decide. What is the next T cell checkpoint?? Biomarkers; how select treatment to patients??

E. Azucena González Navarro (Foto suministrada por la misma)

Marta Español Rego (Foto suministrada por E. Azucena González Navarro)
Inmunología

22

Volumen 35 - Nº 4 / 2016

Investigación

Visión del autor
Nat. immunol. 17: 985-996
20 septiembre 2016

Coordinadores de sección: Pedro roda Navarro
,
Antonio Arnáiz e iván mArtínez-forero

CD69 controls the uptake of L-tryptophan through LAT1-CD98 and AhR
-dependent secretion of IL-22 in psoriasis
Danay Cibrian, María Laura saiz, Hortensia de la Fuente, Raquel sánchez-Díaz, Olga Moreno-Gonzalo,
Inmaculada Jorge, Alessia Ferrarini, Jesús Vázquez, Carmen Punzón, Manuel Fresno, Miguel VicenteManzanares, esteban Dauden, Pedro M. Fernández-salguero, Pilar Martín & Francisco sánchez-Madrid.

L

a psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta aproximadamente al 2-3%

de la población mundial y que repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes. La
prevalencia de esta enfermedad en españa ha aumentado casi en el 1 % en los últimos 15 años.
en la piel están presentes diversas poblaciones de células del sistema inmune que actúan en conjunto

para garantizar su defensa y protección. el receptor de activación leucocitario CD69 se expresa en las

células inflamatorias de la piel. estas células consumen aminoácidos esenciales libres, como el triptófano,
a través de sistemas de transporte de alta afinidad presentes también en la membrana celular, como LAT1
(SLc7a5). en este trabajo se han utilizado ratones que carecen del receptor CD69, para demostrar que la
expresión de esta molécula es importante en el desarrollo de la psoriasis. Los autores han demostrado que
el receptor CD69 se asocia en la membrana celular con LAT1 regulando su estabilidad en la membrana y la
entrada a las células inflamatorias de aminoácidos como el triptófano. Una vez presente en el citoplasma
celular, el triptófano puede resultar oxidado por la acción de la luz, o por el peróxido de hidrogeno, para
generar compuestos que activan el receptor de hidrocarburos arilados (AhR). La activación del AhR implica
su translocación al núcleo donde regula la expresión de interleucinas inflamatorias como la IL-22. Utilizando
inhibidores del AhR se previno el desarrollo de la psoriasis en los animales, indicando la importancia del
control de este factor en la enfermedad. Asimismo, el suplemento adicional de triptófano a los animales
favoreció el desarrollo de la psoriasis
debido al aumento de los niveles de IL22 en piel. Los estudios con muestras
de pacientes con psoriasis han validado
la importancia del metabolismo de
triptófano en la secreción de estas
interleucinas inflamatorias mediadoras
de la enfermedad.
este trabajo ilustra la importancia del
CD69 y el metabolismo del triptófano
en el desarrollo de la psoriasis y su
potencial uso como diana terapéutica
para el control de esta enfermedad.

»»

La expresión de CD69 en la membrana favorece la actividad del transportador de aminoácidos
LAT1. La entrada de triptófano a las células contribuye a la generación de metabolitos
intermedios incluyendo el FICZ, que favorece la activación del AhR y la secreción de IL-22
(Figura traducida y adaptada por la autora, de Cibrian et al. 2016. Nat. Immunol. 17:
985-996)

Por dAnAy ciBrián. servicio de Inmunología, Hospital Universitario de La Princesa. Universidad
Autónoma de Madrid, Instituto de Investigación sanitaria. C/ Diego de León, 62. 28006 Madrid.
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In vivo conditional deletion of HDAC7 reveals its requirement to establish proper
B lymphocyte identity and development

W

Figura elaborada por Alba Azagra.

Alba Azagra, Lidia Román-González, Olga Collazo, Javier Rodríguez-Ubreva, Virginia G. de Yébenes,
Bruna Barneda-Zahonero, Jairo Rodríguez, Manuel Castro de Moura, Joaquim Grego-Bessa, Irene
Fernández-Duran, Abul B. M. M. K. Islam, Manel esteller, Almudena R. Ramiro, esteban Ballestar &
Maribel Parra.
ithin the hematopoietic
system,

the

generation and

differentiation of all cell types is
a complex process that requires a
tight regulation. These different
cell types are clustered in two
major cell lineages: myeloid cells
and lymphoid cells. The second
one includes Natural Killers, T
and B lymphocytes.
Proper transcriptional control,
either activation or repression,
is

essential

for

the

correct

development of B lymphocytes.
Histone deacetylases (HDACs)
are

a

family

transcriptional

of

important
repressors

involved in different phisiological
and pathological processes. Members class IIa subfamily are tissue-specific gene repressors with critical
roles in development and differentiation processes. A prominent example is HDAC7, a class IIa HDAC that
shows a lymphoid-specific expression pattern within the hematopoietic system. In this study, we explored
its potential role in B cell development by generating a conditional knockout mouse model that impairs
HDAC7 expression at B cell progenitor stage [see image]. This study demonstrates for the first time that
HDAC7 deletion dramatically blocks early B cell development and gives rise to a severe lymphopenia in
peripheral organs, while also leading to pro–B cell lineage promiscuity.
We find that HDAC7 represses myeloid and T lymphocyte genes in B cell progenitors through interaction
with myocyte enhancer factor 2C (MeFC2). In B cell progenitors, HDAC7 is recruited to promoters and
enhancers of target genes, and its absence leads to increased enrichment of histone active marks. Thus,
these results prove that HDAC7 is a bona fide transcriptional repressor essential for B cell development and
shed light on better understanding regulation processes involved in cell differentiation.

»»

Por AlBA AzAgrA rodríguez y olgA CollAzo. Grupo de Diferenciación Celular. Programa
de epigenética y Biología del Cáncer (PeBC) – Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (idibell). L’Hospitalet de Llobregat. 08908 Barcelona.

Inmunología

24

Volumen 35 - Nº 4 / 2016

Investigación

immunity 45: 788-801
18 octubre 2016

Visión del autor
Leishmania Uses Mincle to Target an inhibitory ITAM Signaling Pathway in
Dendritic Cells that Dampens Adaptive Immunity to Infection
salvador Iborra, María Martínez-López, Francisco J. Cueto, Ruth Conde-Garrosa, Carlos del Fresno,
Helena M. Izquierdo, Clare L. Abram, Daiki Mori, Yolanda Campos-Martín, Rosa María Reguera,
Benjamin Kemp, sho Yamasaki, Matthew J. Robinson, Manuel soto, Clifford A. Lowell & David sancho.

L

os protozoos del género Leishmania son los agentes etiológicos de la leishmaniosis, un grupo de

parasitosis que se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos de la arena (flebótomos)
infectados. La forma más grave de esta enfermedad es la leishmaniosis visceral (también conocida como
kala azar). se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia

y anemia, requiriendo la administración de un tratamiento que, en muchas ocasiones, es tóxico e ineficaz.
en el humano infectado, el parásito coloniza sus macrófagos, que son a la vez el tipo celular donde el
parásito puede sobrevivir y replicarse eficazmente, y la célula encargada de su eliminación. Los pacientes
que se han recuperado de una leishmaniosis son resistentes a la reinfección, lo que sugiere que su sistema
inmunitario adaptativo es capaz de controlar el parásito. sin embargo, en la actualidad no existe una
vacuna eficaz frente a esta enfermedad. Las leishmaniosis se presentan principalmente en personas que
viven en las zonas tropicales y subtropicales, pero también
está presente en los países de la cuenca mediterránea,
incluido españa. en esta región, además, los perros actúan
como reservorios de la enfermedad. .
existen diversas evidencias que indican que el parásito ha
evolucionado para manipular y evadir la respuesta inmune
del hospedador, pero no se conoce con exactitud cómo
ocurren estos procesos de inhibición. en este estudio (véase
figura para resumen gráfico) hemos encontrado que una
molécula soluble producida y secretada por Leishmania es
capaz de unirse específicamente a un receptor lectina de tipo
C denominado Mincle (Clec4e), que se expresa en diversas
células del linaje mieloide. Generalmente, el receptor Mincle
transmite una señal de activación para la célula dendrítica
Reproducido de Immunity 45, Iborra et al.: “Leishmania Uses
Mincle to Target an inhibitory ITAM Signaling Pathway in
Dendritic Cells that Dampens Adaptive Immunity to Infection”,
p788–801, 2016, con permiso de Elsevier.

que desencadena una respuesta inflamatoria. esto ocurre
tras el reconocimiento de ligandos de naturaleza glicolipídica
presentes en la superficie de ciertos hongos y bacterias

como Mycobacterium tuberculosis. Por el contrario, nuestro estudio indica que Mincle inhibe la función de
la célula dendrítica tras interaccionar con el ligando derivado de Leishmania.
en presencia de Mincle, la infección con Leishmania major inhibe la maduración y migración de las células
dendríticas de la piel y, en consecuencia, su capacidad de activar linfocitos T vírgenes. Como resultado,
en los ratones deficientes en Mincle se observa un aumento de la respuesta adaptativa temprana frente
al parásito de tipo Th1, caracterizada por la producción de interferón gamma (IFN-γ). esta citoquina es
clave para que los macrófagos se activen y sean capaces de eliminar la forma intracelular del parásito.
en presencia del receptor Mincle, por tanto, el parásito logra reducir y ralentizar la respuesta inmune, de
manera que se puede replicar con más eficacia y durante mayor tiempo, lo que facilitaría su transmisión a
un nuevo hospedador.
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este efecto inhibidor mediado por Mincle, se observa también tras la vacunación de los ratones con
parásitos muertos. Dado que en la actualidad no existe una vacuna eficaz frente a la leishmaniosis, cabe la
posibilidad de que la presencia de un ligando para Mincle en las vacunas basadas en extractos totales del
parásito contribuya a su escasa eficacia.
La interacción del receptor Mincle con el ligando derivado del parásito provoca, por tanto, una respuesta
inhibitoria para la célula dendrítica. esta inhibición está mediada por una fosfotirosina fosfatasa denominada
sHP1, reclutada por Mincle tras interaccionar con Leishmania pero no con su ligando mejor caracterizado,
un glicolípido (TDM, trehalosa dimicolato) derivado de M. tuberculosis. Por el contrario, la interacción
de Mincle con TDM desencadena una serie de fosforilaciones activadoras que están mediadas por la
quinasa sYK, y que contribuye a la activación de la célula dendrítica. La distinta configuración activadora
o inhibidora de este receptor, puede deberse a la avidez o afinidad con la que el receptor Mincle se une
a diferentes ligandos. este hecho puede ser relevante, ya que Mincle es, además, capaz de reconocer
ligandos endógenos que pueden exponerse en ciertos tipos de muerte celular. en futuras investigaciones,
podrá determinarse si está configuración inhibidora de Mincle ocurre en respuesta a su ligando endógeno,
lo que puede tener implicaciones relevantes en procesos de autoinmunidad o cáncer.

»»

Por sAlvAdor IBorrA y MAríA MArtínez-lópez. Grupo Inmunobiología. Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3.
28029 Madrid.
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Biomarcadores de superficie en la
activación linfocitaria T:
Implicaciones clínicas en el trasplante

JuAn MAnuel torres CAnizAles

inmunología Clínica. Hospital Universitario La Paz-idiPAZ
Paseo de la Castellana 261. 28046 Madrid
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Los esquemas actuales de tratamiento inmunosupresor en el postrasplante (posTx) de órgano sólido han permitido disminuir considerablemente las tasas de rechazo en fases tempranas a menos del 20 % en el primer año para
trasplantes renales o hepáticos. Sin embargo, la monitorización de la farmacodinamia de los inmunosupresores
es insuficiente para determinar los posibles efectos tóxicos relacionados con la inmunosupresión como toxicidad,
malignidad, llegando en algunos casos a comprometer la integridad del injerto. Por ello, uno de los objetivos del
seguimiento posTx es la individualización de tratamientos y las tomas de decisiones basadas en herramientas de
monitorización objetivas de la función celular linfocitaria que permitan adaptar el tratamiento inmunosupresor.
Aunque los marcadores de activación pueden expresarse en muchos linfocitos u otros tipos celulares, las dianas
de los inmunosupresores son el control de la respuesta linfocitaria T. Los linfocitos T, tras su activación, expresan
moléculas específicas dentro de las cuales encontramos algunos receptores de proteínas, moléculas coestimuladoras, moléculas de adhesión, receptores de quimiocinas y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad
de clase II (MHc-II). Las señales de activación pueden clasificarse en tres tipos: la primera señal, proveniente
del complejo cD3-TcR; la segunda señal, derivada de efectos comitogénicos y de protección de apoptosis; y la
tercera señal, del refuerzo entre las funciones proinflamatorias y citotóxicas. Las dos últimas señales son difíciles de
distinguir ya que muchas vías coestimuladoras comparten efectos sobre sus propiedades funcionales. La expresión
de estas moléculas es esencial para la interacción linfocitaria con las células presentadoras de antígenos (cPA) y
la capacidad de iniciación de una respuesta inmune adaptativa.
En la tabla de las páginas 29 y 30 se resumen los principales marcadores de activación descritos como posibles
herramientas de monitorización inmunológica en el trasplante de órgano sólido.

Marcadores con baja expresión basal
Dentro del grupo podríamos describir varios marcadores como cD25, cD26, cD28 o cD30. Sin embargo,
en su implicación clínica en el posTx se han descrito
más ampliamente CD25 (o cadena alfa del receptor de
interleuquina-2), y el CD28, un receptor coestimulador miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas.
Tanto la expresión de cD25 como de cD28 han sido
evaluadas tras la activación con estímulos de al menos
tres días de incubación. Su posible implicación clínica
ha estado relacionada con la concentración de inmunosupresores y la inhibición de las funciones celulares
dependientes de la dosis.
Se ha visto que CD28 se expresa constitutivamente en
superficie de linfocitos T naive o activados, y su expresión produce protección de muerte celular, fuerte secreción de citoquinas y proliferación. La unión de cD28
a su ligando (cD80 o cD86) da lugar a la activación
de varios factores de transcripción y a la persistencia
Inmunología
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de varios mRNAs proinmunes. La función de activación celular es contrarrestada por cTLA-4 (cD152),
expresado esencialmente en células activadas. Aunque cD28 y cTLA-4 comparten los mismos ligandos
y compiten por su unión en la sinapsis inmune, existe
mayor avidez para cTLA-4, lo que favorece un control
inhibitorio de la activación.

Marcadores tempranos de activación
Dentro de este grupo incluimos moléculas que suelen
incrementar su expresión en superficie tras la activación
inespecífica del linfocito T, incluyendo receptores como
el cD71, lectinas como el cD69, o receptores coestimuladores que forman parte de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR) como el
cD154. La cinética de expresión de estas moléculas se
caracteriza por picos de expresión máxima en las primeras horas del estímulo y persistencia hasta 24 horas de
incubación, lo que ha permitido su abordaje metodológico en técnicas de monitorización inmunológica.
Volumen 35 - Nº 4 / 2016

Clínica
Minirrevisión
La molécula CD71 es un receptor de transferrina que
se encuentra en bajos niveles en los linfocitos maduros, y que se incrementa tras la activación. En pacientes
con inmunosupresión, la concentración de cD71 es dependiente de dosis, disminuyendo en un ambiente más
inmunosupresor, por lo que puede ser un marcador útil
del grado de inmunosupresión en comparación con un
estímulo inespecífico como la concavalina-A (con-A).
El uso de tacrolimus y esteroides durante siete días disminuye la expresión de cD71 y podría ser muy útil para
guiar tratamientos basados en estos inmunosupresores.
Miembro de la familia de receptores NK, CD69 es una
lectina de tipo c, que se induce después de la activaBiomarcador

Nombre
alternativo/
función

Expresión

Efecto

ción de los leucocitos. Es detectable a las pocas horas
del estímulo por el complejo TcR. Ha sido ampliamente utilizado como marcador de activación como reflejo
de alorreconocimiento en cultivos mixtos linfocitarios,
aunque los esfuerzos actuales están dirigidos a su uso
como índice de la función linfocitaria T.
El marcador CD154 (antes denominado cD40 ligando) es un miembro del TNFR. Esta molécula coestimuladora tiene una expresión transitoria en la membrana
del linfocito T tras la estimulación para luego ser internalizada, lo que complica su determinación. Su expresión es rápida, en las primeras horas tras el estímulo, con
un pico máximo a las 4-6 horas y se mantiene incluso 24

Experimentación clínica

Tipo de
trasplante

Efecto
descrito

Marcadores con baja expresión basal
• CD4+ y cD8+ Parte del
activadas
receptor para
• Tregs,
IL2
linfocitos B,
monocitos y
macrófagos

CD25

cadena alfa
del receptor
de la IL-2/
Proliferación

CD28

Glicoproteína • Linfocitos
• Protección
de superficie/
T naive y
muerte
Activación
activados con
celular
funciones
• Secreción
efectoras
de citoqui• Timocitos,
nas
Tregs, algunas • Proliferaplasmáticas
ción

• Evaluación
• Cardiaco
de la ex• Renal
presión en
• Hepático
pacientes con
disfunción
del trasplante
asociada con
la inmunosupresión

cD4+cD25+ distingue
pacientes con nefropatía por
ciclosporina, de pacientes con
rechazo o infección

Evaluación
alorreactividad
pretrasplante
y del rechazo
agudo en los
primeros meses
postrasplante

• Incremento de la expresión
de cD28 en cD4+ en
pacientes con rechazo al día
14 postrasplante
• Ausencia de rechazo en
pacientes con ausencia de
expresión de cD28 tras estímulo con células del donante

• Cardiaco
• Renal
• Hepático
• Intestinal

Marcadores tempranos de activación
CD71

Proteína
receptora de
transferrina
tipo 1

CD154

cD40 ligando • Linfocitos T
activados
• Plaquetas
activadas

células en proliferación

Homeostasis
del hierro

Riesgo a infecciones en el
postrasplante

• Cardiaco
• Renal

La baja expresión de cD71 en
cD3+ al día 7 postrasplante
estuvo asociada con incremento del riesgo a infecciones

• Molécula
coestimuladora
• Regula la
proliferación B y su
función

Respuesta aloes- • Intestinal
pecífica y el
• Hepático
riesgo a rechazo • Renal
en los primeros
60 días postTx

• RI CD154+/cD19+ >1,3,
asociado con el incremento del
riesgo a rechazo
• RI CD154+/cD4+ > 1,13,
está asociado con riesgo a
rechazo
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CD69

Antígeno de
activación
temprano

• Linfocitos
activados
• Células NK y
plaquetas

• Trasmisión
de señales de
activación
• Proliferación

• Rechazo agudo en • Cardiaco
los primeros tres
meses postrasplante
• Alorreactividad
con péptidos
sintéticos de HLADR del donante

• La expresión en
linfocitos T de
memoria está
asociada con
rechazo
• Correlación
entre la respuesta
a péptidos
sintéticos y
riesgo a rechazo

Marcadores tardíos de activación
CD134

OX40,
TNFRS4

• Linfocitos T
activados
• Células NK,
linfocitos NK,
neutrófilos

• Inmunidad
adaptativa
• Supresión de la
apoptosis
• Respuesta
linfocitaria B
T-dependiente

Relación entre
• Renal
los niveles de
expresión basales
como predictores del
rechazo agudo

Sin asociación de
la expresión de
cD134+ en cD4+
al pretrasplante o
con rechazo

CD137

TNFRSF9,
4-1BB

• Linfocitos
T efectores
activados
• Tregs
• NK, linfocitos
B, células
mieloides

Favorece la
respuesta viral,
citotóxica y
alorreactiva

Análisis de la
N. E.
alorreactividad y
respuesta linfocitaria
T específica a
patógenos

• Incremento de
alorreactividad
en linfocitos T
naive en cD4+
y cD8+ que
expresan cD137
• Mayor capacidad
polifuncional
antiviral,
caracterizada
por secreción de
citoquinas en
linfocitos cD8+
cD137+

CD152

cTLA-4
(antígeno-4
asociado al
linfocito T
citotóxico)

• Linfocitos T
activados
• Tregs

Inhibidor
agonista de la
activación por
cD28

Predicción de la
función del injerto
a largo plazo con
varios protocolos de
inmunosupresión

• Renal
• Hepático

• Incremento en
la expresión de
cD152 en cD3+
en pacientes sin
rechazo
• Incremento de
cD125 en cD4+
observado en
pacientes con
injerto funcional

CD278

IcOS
(coestimulador
inducible del
linfocito T)

Linfocitos T
activados

Proliferación
y secreción de
citoquinas

N. E.

N. E.

N. E.

Biomarcador

Nombre
alternativo/
función

Expresión

Efecto

Experimentación
clínica

Tipo de
trasplante

Efecto
descrito

Principales biomarcadores celulares linfocitarios de activación implicados en la monitorización inmunológica del trasplante. IL-2, interleuquina 2; Tregs, T reguladoras; N. E., no evaluado
(Figura elaborada por el autor).
Inmunología

30

Volumen 35 - Nº 4 / 2016

Clínica
Minirrevisión
horas después. Actualmente existe un ensayo aprobado
por la Fda y comercializado para su uso en pacientes
trasplantados de hígado o intestino. En combinación
con otros marcadores fenotípicos, estudios recientes
relacionan la expresión de cD154 en linfocitos T de
memoria citotóxicos con un posible rechazo del injerto
en pacientes pediátricos trasplantados de hígado. Un
incremento en la expresión de cD154 pretrasplante
mostró mayor riesgo relacionado con rechazo. Otros
ensayos basados en cocultivos de linfocitos del donante
y del receptor han permitido definir un ratio de expresión de cD154 para definir la respuesta inmune (RI).
Una RI mayor de 1,23 ha sido correlacionada con el
grado histológico y clínico, así como con la gravedad
del rechazo celular agudo después de un trasplante intestinal. Sin embargo, estos ensayos tienen una disponibilidad limitada, debido a la escasa cantidad de células del donante a las que se pueda acceder para ensayos
funcionales.

detectarlo tanto en cD8+ como cD4+ activados (incluyendo Tregs) seguido de la activación mediada por
antígenos. Su expresión también ha sido reportada en
NK, linfocitos B y células mieloides. Su papel es crucial
en la respuesta viral y citotóxica alorreactiva, así como
para la inducción de memoria prolongada en linfocitos T. Solo un ligando transmembrana (cD137L) ha
sido identificado y pertenece a la familia de los TNF. La
unión de cD137 a su ligando induce la señal a través de
TRAF-2 y TRAF-1. El dominio extracelular mantiene
alguna unión cruzada con galectina-9. El resultado es
una característica conformacional como el complejo
cD137-lectina, lo que podría ser importante para mantener su señalización. Durante los eventos tempranos
de señalización, cD137 implica reacciones de poliubiquitinación que terminan en la activación del factor
nuclear de activación NF-κB y vías de MAP quinasas.
La exposición de linfocitos cD8+ naive con agonistas
de cD137 favorece la respuesta antigénica.

Marcadores tardíos de activación

El coestimulador inducible ICOS se expresa principalmente en células cD4+ activadas. Puede unirse a su receptor, expresado en células dendríticas, linfocitos B, y
macrófagos, denominado IcOSL o B7h. Su función es
claramente coestimuladora, favoreciendo la proliferación y secreción de citoquinas por los linfocitos T. Sus
efectos parecen menos potentes que los ejercidos a través de cD28, probablemente porque no induce producción de IL-2. También se ha descrito como favorecedor
de la diferenciación funcional de los T cooperadores,
principalmente Th2 y Th17 y linfocitos foliculares.

Son considerados como tardíos por su cinética de expresión en la membrana, que usualmente suele darse
después de las 24 horas y mantenerse al menos durante
48-72 horas. Estas moléculas suelen ser receptores coestimuladores que permiten la activación ante la presencia de un estímulo antigénico persistente, por lo que
están implicados en la respuesta específica de las células
efectoras. La capacidad de detectar estas moléculas de
activación en relación con perfiles de diferenciación
linfocitarios T constituye una prometedora estrategia
en la monitorización del compromiso global de la respuesta celular inmune adoptiva en el trasplante.
La proteína transmembrana CD134 (conocida como
OX40 o TNFRSF4) pertenece a la familia del TNFR.
Se expresa en cD4+ y también en cD8+ (aunque en niveles muy bajos) entre las 24 y 72 horas tras la estimulación por la vía del TcR. También es expresado por
Tregs tras la activación. Otras células del sistema inmune innato también la sintetizan, como las NK, NKT o
neutrófilos. La estimulación de la vía del OX40 favorece la proinflamación y la supervivencia, lo que podría
apoyar tanto la respuesta innata como adaptativa. Su
ligando, el OX40L (cD252), lo expresan cPA activadas, aunque también otras células (NK, mastocitos, T
activadas, endotelio vascular o músculo liso). La unión
a su ligando recluta TRAF-2 y TRAF-3 al dominio intracelular de OX40, llevando a la activación canónica
y no canónica de la vía de NF-κB, lo cual induce la
producción de citoquinas, expansión, diferenciación y
generación de memoria por parte de los linfocitos T.
Descubierto originalmente en linfocitos T activados, el
CD137 es un miembro de la familia TNFR, implicado en su proliferación y producción de IL-2. Es posible
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Consideraciones metodológicas al
evaluar marcadores de activación
Los marcadores de superficie tras la activación de linfocitos T han sido ampliamente determinados en sangre total de manera directa ex vivo o a través de ensayo
funcionales in vitro. Dentro de los ensayos funcionales,
tanto el aislamiento de linfocitos a partir de células
mononucleares en sangre periférica como de sangre
total se utilizan tras estímulos no específicos como,
por ejemplo, fitohemaglutinina (PHA), ionomicina,
conA, o toxinas como lipopolisacaridos (LPS) o toxina estafilocócica (SEB). Los anticuerpos frente al
complejo TcR-cD3, como OKT3, o anti-cD3/cD28
presentados como un complejo tetramérico o acoplado a esferas sintéticas, también pueden ser utilizados
de manera similar como estímulos inespecíficos. Sin
embargo, para evaluar la especificidad de la activación
linfocitaria T es preferible utilizar estímulos específicos,
aportados en proteínas y péptidos libres o bien presentados en constructos de HLA. Existen varias técnicas
disponibles, aunque la aproximación más utilizada es el
marcaje con anticuerpos conjugados con fluorescencia
y detectados a través de citometría de flujo.
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Tanto la estimulación inespecífica como específica tiene
ventajas y desventajas, y proveen una información diferente de la reactividad inmunológica. En el trasplante,
una respuesta a antígenos específicos del donante puede generar una reacción inmune y promover al rechazo
con implicaciones en la supervivencia del órgano; la
respuesta inespecífica permite evaluar el estatus inmune
general tras la estimulación, lo que generalmente puede
servir para detectar una posible sobreinmunosupresión
en el tratamiento a largo plazo de pacientes trasplantados. La limitación en la determinación de marcadores
de activación está dada por la complejidad en la estandarización de las implicaciones técnicas, así como
la posible variabilidad, tanto en los cultivos celulares,
como variantes inherentes a la respuesta, como pueden
ser las concentraciones de inmunosupresores. Un adecuado ensayo debería poder determinar la influencia de
la terapia inmunosupresora en la respuesta celular, pero
algunos de los ensayos requieren la separación celular,
Cobbold, s. P., Adams, e., Waldmann, H. (2011). “Biomarkers of
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Conclusiones
La inmunosupresión en los próximos años deberá cambiar con la implementación de nuevas herramientas
estandarizadas de monitorización inmunológica como
un pilar de la medicina personalizada del trasplante.
Aunque son muchos los marcadores activadores linfocitarios descritos, sólo algunos han sido evaluados en el
contexto del trasplante. Sin embargo, su disponibilidad
clínica es aún limitada, y son necesarios más esfuerzos
que incluyan ensayos multicéntricos con cohortes de
pacientes más amplias para estandarizarlos como pruebas válidas para la toma de decisiones de la terapia inmunosupresora.
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diluyendo las concentraciones plasmáticas de fármacos;
también el tiempo de expresión tardío de algunos marcadores hace que estas concentraciones no sean similares in vitro, limitando su interpretación.
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a entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) supuso una excelente oportunidad para potenciar
la disciplina de la Inmunología en el panorama académico
español. Este trabajo pretende revisar y actualizar el panorama
docente de la Inmunología en los estudios de grado ofertados
por las universidades españolas.

Para ello se han consultado los datos recogidos, procesados y
explotados por el Servicio General de Coordinación y Seguimiento Universitario a través del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), desarrollado de forma conjunta por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas; así como las guías docentes de las asignaturas
publicadas en las páginas web de universidades españolas.

Figura 1. Evolución de la población de 18 a 24 años, de los matriculados en grado, 1º y
2º ciclo y máster, y de la tasa neta de escolarización en educación universitaria (Figura
elaborada por la autora).

dura (16,9 %) en la rama de Ciencias y en Murcia (19,4 %) en
la rama de Ciencias de la Salud.

Evolución del número y perfil de los estudiantes
universitarios

Oferta de estudios de grado en las universidades
españolas

La población de 18 a 24 años ha experimentado un descenso
notable en los últimos diez años [Figura 1]; sin embargo la
tasa neta de escolarización en educación universitaria de este
grupo de población ha aumentado paulatinamente del 23,7
% al 31,5 % en ese periodo de tiempo. Esto ha hecho que el
número total de estudiantes matriculados en grado, 1er y 2º
ciclo y máster se haya mantenido casi constante en los últimos
diez años.

Durante el curso académico 2015-2016, de todas las universidades españolas que se encontraban en situación de
impartir y expedir títulos oficiales, 84 presentaban actividad
académica, siendo 50 de ellas públicas y 34 privadas, con un
total de 343 campus y sedes en universidades (274 públicos y
69 privados).
El número de estudios de grado verificados por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(aneca) e impartidos en las universidades ha ido aumentando
progresivamente en los últimos años. Actualmente las universidades han finalizado el proceso de adaptación al EEES
encontrándose extinguidos los antiguos planes de estudio e
implantados los nuevos estudios de grado. Las asignaturas
de Inmunología se cursan en estudios de grado de las ramas
de enseñanza de Ciencias y Ciencias de la Salud. En el curso
2014-15 se impartieron un total de 2637 estudios universitarios de grado en España, de los cuales 346 pertenecían a
Ciencias de la Salud y 232 a Ciencias, frente a los 2464 del
curso 2012-13, que fueron 334 de Ciencias de la Salud y 227
de Ciencias. La mayor tasa de oferta respecto al total en cada
comunidad autónoma en el curso 2015-16 se dio en ExtremaInmunología

Figura 2. Evolución de la distribución de los estudiantes matriculados en grado y 1º y 2º
ciclo, por rama de enseñanza (Figura elaborada por la autora).
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Si analizamos la evolución de la distribución
de estos estudiantes por rama de enseñanza
en los últimos años, se observa un incremento
importante del número de estudiantes en
Ciencias de la Salud, al contrario de lo que
ocurre para el resto de ramas de enseñanza
[Figura 2]. En el curso 2015-16 había un total
de 1 321 907 estudiantes matriculados en
estudios universitarios de grado. De estos, el
18,7 % (246 732 estudiantes) cursaron estudios de las ramas de enseñanza de Ciencias
de la Salud, y el 6 % (79 840 estudiantes) de
Ciencias.

Grado
Medicina
Biología
Biotecnología
Farmacia
Odontología

Asignatura

Curso

Oferta

Créditos
ECTS

Obligatoria*

1º-5º

90,3 %

4,5

Optativa

1º-6º

9,7 %

3,8

Obligatoria*

2º-4º

45,5 %

5,7

Optativa

3º-4º

54,5 %

5,1

Obligatoria*

2º-4º

71,4 %

5,85

Optativa

3º-4º

28,6 %

6

Obligatoria*

2º-4º

91 %

6

Optativa

4º-5º

9%

6

Obligatoria*

1º-2º, 4º

100 %

4,6

Optativa
Por tanto, aunque el número total de alumnos
Obligatoria*
2º-4º
37,5 %
6
matriculados no ha variado en los diez últimos
Bioquímica
Optativa
3º-4º
62,5 %
6
años, sí lo ha hecho su distribución por ramas
de enseñanza. El aumento del número de
Figura 3. Perfil de las asignaturas de Inmunología en el curso 2015-16 (Figura elaborada por la autora).
grados que imparten docencia en las ramas de
Ciencias y Ciencias de la Salud, acompañado
Asignaturas de Inmunología en los estudios de
del incremento del número de alumnos matriculados en esta
grado universitarios
última, supone un dato alentador para el desarrollo del área
En la figura 3 se muestra el perfil de las asignaturas de Inmude Inmunología en las universidades.
nología que se ofertan en los distintos grados en las univerGrados con asignaturas de Inmunología en las
sidades públicas. Los datos se han obtenido consultando las
universidades españolas
guías docentes de las asignaturas publicadas en las páginas
web de las universidades donde se ofertaban estos grados.
Las asignaturas de Inmunología se imparten en los estudios de
Grado de Medicina, Odontología, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Biomédicas, Biomedicina básica y experimental, Biología,
Bioquímica, Biotecnología, Bioquímica y Biología Molecular,
Biología Molecular, Celular y de Sistemas, Microbiología, Nutrición y Dietética, y Óptica y Optometría.

Como se puede observar, las asignaturas son predominantemente obligatorias en la mayoría de grados de la rama de
Ciencias de la Salud. En los grados de la rama de Ciencias, la
oferta como optativa aumenta y, en el caso de los grados de
Bioquímica y Biología, el porcentaje de oferta de asignaturas
de Inmunología optativas supera al de obligatorias.

Entre ellos, el grado más ofertado en las universidades españolas con asignaturas de Inmunología independientes, es el
de Medicina (42: 32 públicas y 10 privadas), seguido por el de
Biología (34: 31 públicas y 3 privadas), Biotecnología (26: 20
públicas y 6 privadas), Farmacia (23: 13 públicas y 10 privadas),
Odontología (22: 12 públicas y 10 privadas), y Bioquímica (17:
15 públicas y 2 privadas).

La Sociedad Española de Inmunología (sei) consensuó una
propuesta de distribución de asignaturas de Inmunología en
los nuevos grados, en febrero de 2008, durante la celebración
de su Congreso anual en Palma de Mallorca. El seguimiento de
la implantación en los grados aprobados por la aneca, desde
febrero de 2008 hasta marzo de 2009, reveló un ritmo lento
y una distribución irregular tanto en créditos ECTS como en
cursos de impartición de las asignaturas de Inmunología[1].

El cupo de admisión de nuevos alumnos en estos grados es
muy variable dependiendo de la universidad. Así, en el curso
2015-16, en el Grado de Farmacia, el cupo más alto fue de 400
alumnos en la Universidad Complutense de Madrid, y de 50
en la Universidad de Murcia. En el Grado de Medicina, el cupo
más alto fue de 360 alumnos en la Universidad de Santiago de
Compostela y el más bajo el de la Universidad de Zaragoza, con
45 alumnos. Para el Grado de Biología, fue de 350 alumnos en
la Universidad Complutense de Madrid, y de 40 en la Universidad de País Vasco.
Inmunología

Una vez implantados definitivamente los grados, encontramos
variaciones respecto a la propuesta realizada por la sei: en
el Grado de Enfermería, la propuesta de Inmunología como
asignatura básica en 2º curso, finalmente no ha prosperado; en
el Grado de Veterinaria no ha llegado a ser asignatura independiente y sólo se oferta en dos universidades; y en el Grado
de Nutrición tan sólo se imparte en tres universidades. Sin
embargo en el Grado de Odontología se ha logrado un mayor
34
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asignaturas de Inmunología. Los recortes económicos
y las restricciones de personal aplicadas a las universidades en los últimos años, que han tenido efecto tanto
en el número total de profesores como en el tipo de
contratos realizados, que podrían haber propiciado,
además, el que otras áreas afines impartan asignaturas
de Inmunología, son las principales responsables de
esta situación.

Conclusiones
Los datos obtenidos demuestran el crecimiento de
la Inmunología tras la implantación de los diferentes
grados en la universidad española. El incremento en la
docencia de la Inmunología varía en los grados analizados y en las distintas comunidades autónomas. La
plantilla del área de Inmunología, que ya había empezado a crecer gracias a la aplicación de la acreditación
del profesorado funcionario al amparo del RD 1312/2007, lo
ha hecho más lentamente de lo esperado debido a los recortes económicos y a las restricciones de personal aplicadas a
las universidades en los últimos años. El reciente y progresivo
desbloqueo de la función pública hará posible en un futuro
cercano, si no un aumento del número de contratos, sí un cambio en la categoría profesional de los docentes del área.

Figura 4. Composición (A) y distribución territorial (B) de la plantilla docente del área
de Inmunología en centros propios de universidades públicas durante el curso 2014-15
(Figura elaborada por la autora).

número de créditos del propuesto y, en la mayoría de los casos,
como asignatura independiente; y aunque en la propuesta no
se incluía el Grado de Óptica y Optometría, se imparte una
asignatura de 3 ECTS en una universidad. Para el resto de
Grados –en Bioquímica, Biología, Biotecnología, Medicina y
Farmacia–, la oferta de asignaturas de esta disciplina es mayoritaria en las universidades españolas, aunque se confirma
e incrementa esa distribución irregular en créditos y cursos de
impartición de las asignaturas, dependiendo de la universidad.

El panorama actual de la docencia en Inmunología demuestra
una mejoría en los últimos años, que esperamos siga en progresión, aunque aún quedan pendientes propuestas de mejora
concretas, entre las que podrían encontrarse el incremento en
la oferta de asignaturas en algunos grados, que habría que
trasladar a los estudios de máster y doctorado y la recuperación de la responsabilidad de la impartición de las mismas por
parte de los docentes del área.

Profesores contratados en el área de Inmunología
en las universidades españolas
En el curso 2014-15 el área de Inmunología contaba con un
total de 128 profesores en centros propios de universidades
públicas [Figura 4A], de los cuales 49 eran funcionarios (21
catedráticos de universidad y 28 titulares de universidad), un
emérito y 78 profesores contratados. El profesorado contratado
mayoritario estaba constituido por las categorías de profesor
contratado doctor, asociado de Ciencias de Salud, y asociado,
siendo el resto: ayudante doctor, lector, sustituto y visitante.
Analizando su distribución territorial [Figura 4B], encontramos que la mayor concentración se da en Cataluña, con 41
docentes, seguida de la Comunidad de Madrid y de la de Andalucía. El resto de comunidades presenta un número mucho
más reducido de docentes del área, estando ausentes en Islas
Baleares, La Rioja, y Comunidad Foral de Navarra.

Inmunología

Figura 5. Evolución del número de docentes del área de Inmunología en centros propios
de universidades públicas (Figura elaborada por la autora).

REF.

Si analizamos la evolución del personal docente e investigador
(PDI) del área de Inmunología en centros propios de universidades públicas en los últimos cuatro años
[Figura 5], observamos un estancamiento en el número total
de plazas docentes, que no se correlaciona con el aumento del
número de alumnos matriculados y de grados impartidos con
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Trasplante de órgano sólido:

Importancia del autocuidado
para la prevención y mejor control de las
complicaciones infecciosas
JAvier cArBone cAMpoverde

Servicio de inmunología. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.

E

Dr. esquerdo 46. 28007 Madrid

l trasplante de órgano sólido es una alternativa terapéutica en pacientes que tienen una enfermedad terminal del riñón, del corazón, del hígado, del pulmón,
del páncreas o del intestino. España sigue liderando a
nivel mundial la organización de la actividad de donación, y es puntera en muchas áreas de asistencia e
investigación en todos los tipos de trasplante de órgano sólido.

Equipo de cirugía en la sala de operaciones (CC0 Public Domain).

A pesar de los avances en los protocolos de inmunosupresión y de las estrategias profilácticas, las infecciones siguen siendo una barrera importante para la
supervivencia de los pacientes. De hecho, las complicaciones infecciosas son una de las primeras causas de
muerte en todos los trasplantes de órgano sólido, sobre todo durante los primeros meses tras el trasplante.
Los factores de riesgo de las infecciones después del
trasplante son muy variados y hay componentes espeInmunología
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cíficos de cada órgano trasplantado. Entre ellos están
las características propias de las enfermedades que
llevan al trasplante, el propio proceso quirúrgico, las
terapias de inducción inmunosupresoras y las terapias
de mantenimiento de la inmunosupresión. Nunca se
debe bajar la guardia para tratar de evitar estas complicaciones a lo largo del seguimiento postrasplante.
Los equipos trasplantadores deben lograr un equilibrio, muy difícil de mantener a lo largo del tiempo:
que la inmunosupresión sea suficiente para evitar el
rechazo del órgano pero no exagerada como para que
el riesgo de infección sea muy alto. En ello participan
los distintos especialistas que coordinadamente se encargan de vigilar a los pacientes, incluyendo nefrólogos, cardiólogos, especialistas de aparato digestivo,
neumólogos, las distintas especialidades quirúrgicas
como urología, cirugía cardiovascular, cirugía general,
cirugía torácica, especialistas de enfermedades infecciosas y microbiólogos, inmunológos, anestesiólogos,
las distintas unidades de enfermería, los servicios centrales como farmacia, etc.
Pero uno de los principales protagonistas es el propio
paciente y su entorno más cercano. conforme se va
recuperando el estado de autonomía es muy importante que el paciente se implique en actividades básicas de autocuidado que pueden ser muy importantes
para ayudar a prevenir infecciones. Los servicios de
medicina preventiva, de microbiología y las propias
estrategias nacionales en materia de seguridad del paciente han potenciado últimamente la importancia,
por ejemplo, del lavado de manos en los hospitales
para prevenir las infecciones intrahospitalarias. Esta
misma estrategia sencilla del hábito de lavado de manos debe trasladarse a la casa cuando el paciente se va
de alta. Los familiares deben colaborar en esta actividad de autocuidado. Y no se debe abandonar cuando
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Hay un calendario de inmunizaciones recomendado
que hay que tratar de no descuidar. Es bueno que se
tenga una cartilla de vacunación para facilitar el control de las inmunizaciones. Se debe consultar sobre
qué tipo de vacunas se pueden recibir. Ante cualquier
duda en este sentido se debe consultar al médico de
referencia. En términos generales se recomienda, por
ejemplo, la vacuna de gripe anual, pero debe consultarse también al equipo trasplantador al respecto.
Otra vacuna importante es la antineumocócica.
Cartel indicador en las instalaciones sanitarias en un museo en Arlington (Virginia,
EE. UU.) ilustrando la manera correcta de lavarse las manos (CC BY 3.0).

se está de vacaciones o cuando se desplaza fuera en
viajes de turismo o trabajo.
Durante el tiempo que se utilizan medicamentos para
la profilaxis de infecciones es muy importante seguir
las indicaciones de cómo tomar estos fármacos y, ante
cualquier duda, consultar a alguno de los miembros
del equipo trasplantador de referencia.
El equipo trasplantador debe tener información detallada de la frecuencia y tipo de infecciones que se
producen, si necesitan terapia antibiótica o antiviral,
si causan baja, si impiden la vida normal. Llevar un
diario o llenar plantillas con los episodios de infección puede ayudar a conocer cómo es la actividad de
infecciones que se tiene.

Los pacientes con serología IgG negativa frente a algunos microorganismos (toxoplasma, varicela, citomegalovirus) deben tener cuidados especiales.
Si se hacen viajes a lugares con condiciones sociosanitarias precarias es recomendable tener cuidado con
el tipo de alimentación y bebida que se consume.
Una forma de evitar focos prevenibles de infección
incluye el cuidado adecuado de los dientes y su revisión periódica y, por supuesto, de una correcta técnica
de cepillado.
Los pacientes con infecciones pulmonares pueden beneficiarse de medidas de fisioterapia respiratoria. En
estos casos puede ser necesaria una adecuación en el
puesto de trabajo si este es en lugares cerrados y con
poca ventilación.
En las etapas iniciales del trasplante es recomendable que se
minimicen las visitas y se respeten los horarios establecidos para
ello. Si algún familiar o amigo
del paciente está con síntomas
de gripe es preferible que no acuda al hospital.

Las bacterias Nocardia asteroides y Legionella pneumophila, causantes de neumonías en pacientes inmunodeprimidos.
(a) Nocardia asteroides, cultivo en placa (cdc/Dr. William Kaplan, 1969). Son bacterias Gram-positivas que se encuentran
en el polvo, arena, tierra, piscinas, etc. La infección aparece por inoculación tras un traumatismo, pudiendo dar lugar
a una infección sistémica con afectación pulmonar sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, en los que produce al
menos el 50 % de las infecciones invasivas. (b) Legionella pneumophila, microscopía electrónica (10000X) de un grupo
de bacterias Gram-negativas con sus flagelos (Foto: Janice Haney Carr, 2009, CDC / Margaret Williams, PhD; Claressa
Lucas, PhD; Tatiana Travis, BS). La legionelosis se ha asociado a brotes relacionados con sistemas hídricos artificiales
deficientemente mantenidos. En trasplantados, la neumonía es una complicación muy grave por su alta mortalidad que
puede llegar al 60 %. Para realizar el diagnóstico diferencial se aíslan los especímenes biológicos utilizando como medio
de cultivo el agar enriquecido con extracto de levadura y carbón activado (BCYE).

Inmunología
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Es muy importante la instrucción del paciente y del entorno
cercano sobre la presencia de
síntomas de alarma de procesos
infecciosos, ya que el tratamiento precoz y adecuado es necesario para evitar complicaciones
graves. consulte con su médico
al respecto.
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L

Asociación Española de Trasplantados
Ronda de Garay, 10. 30003 Murcia

JAvier CArBone

Tel. 968064030 - Móvil: 658738788

os objetivos de la Asociación Española de Trasplan
Trasplantados (AET) son la prevención en salud, la atención
integral a los pacientes, el fomento de la donación y
la defensa de la vida. Para ello ofrece asistencia in
individualizada a trasplantados y a usuarios de la sani
sanidad. Organiza actividades como galas de prevención
por la vida y regalo de desfibriladores a municipios.
Otras iniciativas interesantes son la universidad del
paciente de la AET, la escuela de salud, el aula de
formación de formadores y de agentes sociosanitarios, y las unidades psicosociales. Incluye también
actividades culturales y deportivas como el cross
Minero o el Gran Premio AET, todo lo cual se en-

foca para la defensa de la vida y para promocionar
la donación de órganos. Organiza otras iniciativas
como turismo de salud y viviendas que cuidan de la
salud. cuenta con un comité científico y Barómetro Web. Ha participado en muchos eventos como,
por ejemplo, en el congreso de cirugía y Jornadas
de Enfermería en el colegio de Médicos de Murcia.
La AET ostenta actualmente la vicepresidencia del
Foro Español de Pacientes (FEP). cuida también
el contacto con medios de comunicación (radio,
prensa y televisión). Preside la Asociación don Juan
Pedro Baños Jiménez, y en el comité científico participa el Dr. don José Luis Baquero.

El 28 de noviembre entrevistamos a un paciente con trasplante cardiaco en 2011 y que nos hace las siguientes preguntas:
Una valvulopatía secundaria a una infección, ¿se puede volver a
producir tras el trasplante?
Los registros internacionales indican que alrededor de un 3 % de los
pacientes con trasplante cardíaco han tenido una enfermedad valvular
cardíaca como causa del trasplante. Los trasplantes por valvulopatía infecciosa son raros en la actualidad, al menos en los países
desarrollados con programas de trasplante. En la mayoría de los casos, estos trasplantes se han hecho en pacientes que habían recibido una cirugía valvular previamente.
En principio no se debe temer la recidiva de la infección original como causa de una
nueva lesión valvular tras el trasplante. Incluso existen publicaciones recientes de
pacientes que han recibido un trasplante cardíaco por una endocarditis bacteriana de
difícil manejo (casos muy complejos) y en los que se describe buena supervivencia sin
evidencia de recidiva de la endocarditis tras el trasplante. No obstante, el equipo
trasplantador suele evaluar individualmente cada caso para tomar las mejores decisiones
antes y después del trasplante.
Hay otras situaciones en donde la recurrencia de infección como causa de un trasplante
sí es previsible que ocurra tras el trasplante. Por ejemplo, los trasplantados hepáticos por hepatopatía de virus C, tienen un alto riesgo de recidiva de esta infección en
el periodo postrasplante. Recientemente se han introducido nuevas terapias antivirales
frente al virus de hepatitis C, que impactarán positivamente en este campo.
Al paciente le parece que una dieta equilibrada es muy importante para el trasplante
cardíaco y nos pide opinión al respecto.
No sólo para el trasplante cardíaco sino para todos los tipos de trasplante de órgano
sólido. Una dieta equilibrada, del tipo mediterráneo, puede contribuir positivamente
al equilibrio del sistema inmunológico. Todo lo que podamos hacer para controlar la
diabetes, que es una complicación frecuente en el paciente trasplantado, vale mucho
la pena, ya que los niveles altos prolongados de glucosa pueden afectar negativamente
a este sistema y, de hecho, es un factor de riesgo de infecciones. Igualmente lo es
controlar bien los niveles de colesterol o de vitaminas, como la vitamina D, con la
debida indicación del médico de referencia.
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¿Es siempre beneficioso para
nuestro sistema inmunitario
hacer ejercicio?
Jesús gil pulido
institute für experimentelle
Biomedizin (D16)

H

Wurzburgo, Alemania

ace un tiempo recibimos una proposición en nuestra
página de Facebook en las que se nos animaba a hablar sobre la relación entre el sistema inmunitario y
el ejercicio. La primera pregunta que se me vino a
la cabeza fue: “¿es realmente siempre beneficioso el
ejercicio?”. Y, aunque nos pueda parecer muy evidente que sí, ¿qué pensaríais si os digo que esto es una
verdad a medias? Es más, si seguimos leyendo, veremos que, aunque no nos lo creamos, hacer deporte en
grandes cantidades es incluso negativo para nuestro
organismo.

como todo en esta vida, los beneficios y desventajas de un componente o acción dependen siempre
de la cantidad. Por supuesto, definir qué es mucho
y qué es poco en esto del ejercicio físico tampoco es
una tarea muy sencilla, pero los investigadores que
se mueven en este campo suelen hablar de “mucho”,
cuando el entrenamiento dura más de hora y media
sin una buena capacidad de recuperación o los entrenamientos son de alto nivel (por ejemplo, correr una
maratón, o el que llevan a cabo la mayoría de atletas
de élite). El resto de ejercicio físico, o bien se mete
dentro del ámbito del sedentarismo (cuando
no hacemos nada) o del conocido como “ejercicio bueno”, que es lo que escuchamos muy
a menudo y que consiste en darse un paseo
por el río o la playa (elección personal), ir a
nadar, pasear con la bici… generalmente de
menos de una hora al día.
En función del tipo de ejercicio que decidamos
realizar, encontraremos por parte de nuestras
células del sistema inmunitario una u otra respuesta, lo que se traducirá en una capacidad
distinta a sufrir infecciones del tracto respiratorio alto, como resfriados o gripe. Así, todos
los que opten por ese periodo de ejercicio de
menos de una hora, tendrán una propensión
menor a padecer infecciones; mientras que el
resto, bien los sedentarios o los que realizan
actividades de más de hora y media, tendrán
una susceptibilidad mayor.
A pesar de que nos pueda parecer un fenómeno desconocido, se trata de algo relativamente
sabido entre los investigadores. Si realizamos
una gráfica en la que veamos la cantidad de
ejercicio y la susceptibilidad a infecciones, obtenemos una curva muy curiosa llamada “curva en J”, como vemos a continuación:

(Foto: Public Domain CC0 1.0)
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A pesar de esta simplificación, no podemos dejar pasar que todos aquellos que practican ejercicio de alto
nivel también producen mayores cantidades de las
llamadas hormonas del estrés, como el cortisol o la
epinefrina. Ambas moléculas son bien conocidas por
inhibir la respuesta inmunitaria.

claro, y ahora viene la pregunta más importante:
“¿Por qué ocurre esto?”. Una de las tantas células
que componen nuestro sistema inmunitario son las
llamadas células T, que pueden dar lugar a los denominados “linfocitos T de ayuda” (cD4+) o a otros
un poco más agresivos, los “linfocitos T citotóxicos”
(cD8+). Los que nos interesan en este número son los
primeros (Th, del inglés helper), que pueden, a su vez,
subdividirse en dos grandes grupos (para simplificar):
Th1 o Th2. Los primeros son los encargados de generar respuesta inflamatoria y evitar que las posibles
bacterias o virus que penetran en nuestro organismo
puedan provocarnos una infección; por el contrario,
los segundos tienen la capacidad de “controlar” a
los primeros suprimiendo
un poco la respuesta inflamatoria

como conclusión: si nos decantamos por unos minutos de esparcimiento en la playa, en la montaña, en
el parque, etc., nuestras células del sistema inmunitario actuarán mucho más eficientemente y tendremos
menos probabilidades de coger algún resfriado típico
de estas fechas, o infección que involucre a las vías
superiores. Si, por el contrario, nuestro ejercicio es
demasiado intenso, nuestro organismo generará unas
señales que, como resultado final, provocará una supresión transitoria de nuestra capacidad de defensa
que incrementará las posibilidades de sufrir una infección. Es más, si esto ocurre, al parecer los síntomas
son más duraderos.
Pero queremos lanzar un último mensaje: si bien esta
“inmunosupresión temporal” de los deportistas de
élite les hace ser más susceptibles a tener más infecciones, parece ser que, justo por esto, tendrán menos
probabilidades de desarrollar enfermedades ligadas
con la inflamación.

Al parecer, el ejercicio moderado tiene la capacidad
de alterar el fino equilibrio
Th1/Th2. Muy poco, pero
lo justo para evitar que suframos infecciones si nos
comparamos con el grupo
de sedentarios. Por el contrario, el ejercicio intenso
tiene un poder muy grande sobre este equilibrio, lo
que favorece una respuesta
muy elevada Th2 que, en
último término, crea un
ambiente de supresión del
sistema inmunitario.
(Foto: Public Domain CC0 1.0)
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Echando “un ojo” a las defensas

desde InmunoLAB – Universidad de Valladolid
AlFredo Corell AlMuzArA
Director inmunoLAB

E

Facultad de Medicina
Universidad de Valladolid

n nuestro laboratorio se estudia el sistema inmunitario asociado a la mucosa ocular (que es lo que llamamos habitualmente conjuntiva). La conjuntiva la
construyen varias capas de células epiteliales que recubren toda la superficie del ojo, tanto sobre el globo
ocular (blanco) como sobre el interior de nuestros
párpados; entre estas células organizadas como una
empalizada o muralla se albergan también células de
nuestras defensas como son los linfocitos. La inflamación de esta mucosa es lo que todos conocemos
como conjuntivitis (también habréis oído el nombre
más incorrecto de “ojo rojo”, pues en algunas de estas
enfermedades aparece el enrojecimiento de la superficie ocular).

En nuestro estudio, tomamos muestras de lágrima natural (no nos vale la que se induce al pelar cebolla,
por ejemplo) y también células de la superficie ocular. Para esto último hemos desarrollado una técnica
para obtener células del ojo, poniendo previamente
una gota de colirio anestésico, y mediante el cepillado
suave de la superficie con microcepillos parecidos en
tamaño a los interdentales. Posteriormente nos fijamos exclusivamente en los linfocitos, que son células muy especiales de nuestras defensas oculares: los
teñimos con colorantes muy específicos de diferente
color y analizamos la frecuencia de diferentes subtipos
celulares en los ojos de individuos sanos o de pacientes con conjuntivitis de alguno de los tres tipos mencionados (infecciosas, alérgicas, ojo seco).

Estas inflamaciones se pueden producir por muy diferentes motivos: por traumatismos (golpes en el ojo) Inicialmente, estudiamos tres zonas de nuestra supero por motivos de base inmunitaria que son los que ficie ocular [véase figura]; en la zona blanca del globo
nos interesan a nosotros. Hay tres causas principales ocular apenas había células, así que esta región tuvidentro de los motivos inmunitarios de la conjuntivi- mos que dejar de utilizarla. En la actualidad preferitis: las infecciones, cuando un virus o una bacteria mos utilizar como zona de estudio las células del “fondañinos entran en células de la superficie de nuestro do del ojo”, donde se juntan el globo y el párpado, es
ojo, siendo los adenovirus los más frecuentes, y siendo decir, la zona inferior en las partes a y b de la figura,
esta infección muy contagiosa entre las personas que parte de la conjuntiva que, técnicamente, también se
habitan en la misma casa; las reacciones alérgicas, llama fórnix o “fondo de saco”.
fundamentalmente cuando nos provocan reacción sustancias en suspensión
como el polen o animalitos microscópicos del polvo de casa; y, finalmente,
las enfermedades autoinmunitarias,
cuando nuestras defensas atacan a
nuestro propio organismo, siendo una
de las situaciones más habituales y cada
vez más frecuente en nuestra población
el síndrome del “ojo seco”. Las conjuntivitis, en su conjunto, superan un
1 % de todas las consultas que recibe
Tipos de linfocitos que se encuentran en ojos de individuos sanos, de edad avanzada (a) y jóvenes (b). Hemos tomado muestras en tres zonas del ojo, como se ve en la imagen. En los jóvenes,
un médico de atención primaria, lo que
las pocas células de la zona blanca del globo ocular resultan inanalizables. Aunque se aprecian
nos da una idea de su impacto sociosadiferencias debidas a la edad, en la actualidad estamos estudiando estas células aún más especínitario.
ficamente, con resultados muy esperanzadores (Imagen suministrada por el autor/ioba).
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Ya hemos estudiando los tipos de linfocitos en infecciones por adenovirus, en paciente con ojo seco;
y en la actualidad estamos investigando en individuos con conjuntivitis alérgicas. Para ello hemos tenido que estudiar, también, un importante número
de personas que no estaban sufriendo conjuntivitis
(sanos). Estos datos nos permitirán a medio plazo
mejorar el diagnóstico y tratamiento precoz de las
conjuntivitis.

José carlos Zarzuela 1,2

El equipo que desarrolla el proyecto es multidisciplinar, con oftalmólogos, alergólogos, inmunólogos, biólogos, pediatras, ópticos-optometristas y
técnicos de laboratorio, trabajando en el Hospital
clínico Universitario, Hospital Universitario Pío
del Río Hortega, y en el Instituto de Oftalmobiología
Aplicada, todos ellos vinculados a la Universidad de
Valladolid:

Roberto Reinoso 2
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