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Nuevo curso
Carmen Cámara

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

I

niciamos el nuevo curso. Atrás quedan vacaciones y cursos de
verano… Al volver nos hemos encontrado con la publicación
en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2019-12746)
del Convenio suscrito entre el Instituto Carlos III, la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la SEI, para el
desarrollo de actividades relacionadas con el Registro Español
de Inmunodeficiencias Primarias (REDIP). Este registro es una
herramienta fundamental para poder seguir avanzando tanto
en el conocimiento de estas enfermedades como en lograr dar
la mejor atención sanitaria a los pacientes. En España, como
gran parte de vosotros sabréis, llevamos varios años sin poder
registrar nuevos pacientes porque no teníamos asegurada
una buena conexión con el registro de la European Society for
Immunodeficiences (ESID). Han sido varios años de trabajo y
múltiples gestiones, llevadas a cabo fundamentalmente por
Carlos Rodríguez Gallego (Coordinador del REDIP). La Junta
Directiva (JD) quiere agradecer su trabajo y el no haber cesado
en el empeño de conseguirlo.
Tras esta publicación, el software ya está instalado en el
ISCIII y sólo estamos pendientes de una actualización del registro europeo para hacer las pruebas finales. En cuanto esté disponible para el uso de todos los inmunólogos interesados, la SEI
hará un mailing a todos sus socios avisando de esta apertura.
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Cambiando de tercio, pasamos del campo de las inmunodeficiencias al de la inmunoterapia del cáncer. Como todos sabéis,
los Premios Nobel han premiado el esfuerzo de la investigación
en este campo, y el mes que viene tenemos la oportunidad de
tener a James Allison en el 4th Annual European Congress on
Immunotherapies in Cancer que se celebra en Barcelona. No
todos los días se puede escuchar a un premio nobel, y, encima,
en esta ocasión, gratis para miembros de la SEI. Por ser socio
de la SEI, dado el convenio que existe entre SEI y GETICA, la
inscripción es gratuita utilizando el código ECIC19SEI.
Para acabar os queríamos contar uno de los proyectos que
la JD ha decidido comenzar. Pretendemos actualizar la base
de datos de socios de la SEI para conocer mejor el perfil de
nuestros socios. Nuestra sociedad es, desde su fundación,
profundamente multidisciplinar, con miembros dedicados a
la investigación básica, otros a investigación clínica, otros a la
rutina hospitalaria… Conocer bien quiénes somos y a qué nos
dedicamos es importante a la hora de establecer un plan estratégico para que nuestra sociedad decida hacia dónde nos
queremos dirigir. Por eso, en fechas próximas recibiréis una
encuesta de actualización de datos que os pedimos encarecidamente contestar.
Un abrazo para toda la Comunidad SEI.
Carmen Cámara

Volumen 38 - Nº 3 / 2019

Panorama

Coordinador de sección:
Rafael Sirera
, Laura Grau

Este informe cubre las principales sesiones del 41.º Congreso de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
INMUNOLOGÍA y ha sido elaborado por los receptores de una beca de la SEI indicados en
cursiva. Recopilado por Laura Grau y revisado por Rafael Sirera.

30

de mayo
Sesión plenaria: INMUNIDAD INNATA. INFlAMACIÓN
Marta relaño, eugenio Bustos y lidia Martínez

E

l congreso comenzó el jueves 30 de mayo con la sesión plenaria de Inmunidad Innata e Inflamación, moderada
por África González y Antonio Núñez. El primer ponente, Gabriel Núñez habló sobre las interacciones
entre el hospedador y la microbiota en colonizaciones de patógenos y enfermedades. Comentó la estrategia
de algunos patógenos como C. rodentium para evitar la competencia de la microbiota y colonizar el intestino.
La localización de este patógeno difiere en la fase temprana y tardía de la infección y depende de la expresión
de determinados factores de virulencia regulados por Ler. Además, el sistema inmune adaptativo es necesario
para la eliminación de este patógeno mediante la generación de anticuerpos IgG frente a estos factores
de virulencia, los cuales opsonizan las bacterias patógenas para su eliminación por parte de los neutrófilos.
También habló sobre la mayor susceptibilidad en niños menores de un año a sufrir infecciones por parte de
algunos patógenos entéricos como S. typhimuriun y C. rodentium debido a la diferencia en la composición de
la microbiota y cómo la administración de clostridiales aumenta la resistencia a la colonización por parte de
estos patógenos en ratones neonatos. Por último, terminó hablando de la enfermedad de Crohn y la asociación
entre un desequilibrio en la microbiota intestinal y la aparición de esta enfermedad.

El siguiente ponente fue David Sancho que nos habló del receptor DNGR-1, un sensor de daño tisular
expresado principalmente por las células dendríticas convencionales tipo I (cDC1) que, además, favorece la
presentación antigénica cruzada a los linfocitos CD8+. Explicó que, en un modelo de pancreatitis inducida por
caerulina, las cDC1 son capaces de modular la infiltración de los neutrófilos y, como consecuencia, el daño
tisular. Además, nos contó que a partir de un modelo de infección por Candida albicans se ha demostrado
que los ratones deficientes para DNGR-1 presentan una mayor morbilidad y mortalidad a pesar de presentar
una carga fúngica similar. Esto se asocia a una mayor neutrofilia cuya disminución es mediada por DNGR-1 de
manera independiente de
los linfocitos B y T, como
muestran distintos modelos
animales. Por tanto, son los
neutrófilos regulados por
DNGR-1 los mediadores del
daño tisular observado en
estos modelos. De hecho,
la depleción de estos
revierte el daño. En cuanto
a los mecanismos, son las
interacciones del receptor
DNGR-1 con sus ligandos
Inmunología
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las responsables de modular las respuestas inflamatorias. También comentó que, en ausencia del receptor, el
incremento de neutrófilos es dependiente de la producción de MIP-2 por las cDC1. Finalmente, David Sancho,
concluyó su charla haciendo referencia a que, en el caso de la infección por Leishmania, la falta de DNGR1 también exacerba la patología, pero en este caso no provoca neutrofilia, sino que es dependiente de la
respuesta adaptativa (Th1) generada tras el reclutamiento de monocitos a la zona de infección que, entonces,
se diferencian a DC derivadas de monocitos.
Para terminar la sesión, Henrique Veiga-Fernandes habló sobre la regulación neuronal de la actividad de
las células innatas linfoides (ILC). Explicó que las células de la glía enviaban proyecciones a las placas de
Peyer, donde establecían una comunicación con las ILC3. Las células ILC3 expresaban el receptor de un
neurorregulador (Ret) que modulaba su secreción de IL22 así como la integridad de la barrera intestinal. Por
tanto, las células de la glía controlaban la función de las ILC3 a nivel de intestino. Además, explicó que las
ILC2 presentaban un perfil similar a las neuronas colinérgicas, al expresar un receptor denominado Nmur1.
Esto permitía que las neuronas del intestino locales, mediante Myd88, fueran capaces de detectar infecciones
parasitarias y enviar señales a través de Nmu-Nmur1 a las ILC2 para activar la respuesta inmune contra
esa infección (eosinófilos y mastocitos). Finalmente, Veiga-Fernandes terminó su ponencia hablando de la
regulación de las ILC3 por ritmos circadianos. Mostró que las células ILC3 expresaban la mayoría de genes
sensores de ritmos circadianos, oscilando a lo largo del día. De hecho, la eliminación de Bmal1 (uno de los
genes circadianos) provocaba una disminución en la secreción de IL17 e IL22 por parte de las ILC3, afectando a
la asimilación de lípidos y acumulación de grasa visceral. En este sentido las ILC3 actuarían como integradores
de la microbiota, la alimentación y ritmos circadianos funcionando como efectores de la captación de los ciclos
de luz/oscuridad por parte del cerebro.

Simposio: INMUNIDAD ADAPTATIVA
raquel Castillo, santiago sánChez y Beatriz herrero

S

ánchez-Madrid habló de la relevancia de la conformación de las proteínas que intervienen en la respuesta
inmune y, en particular, cómo el plegamiento de proteínas de citoesqueleto, cuya síntesis se estimula por
la activación del receptor de célula T, controla la activación del linfocito durante la sinapsis inmune. Para ello
mostró estudios correlativos de fluorescencia y rayos X demostrando que la conformación tridimensional de
células T está controlada por estos factores. También explicó que la polaridad del linfocito T requiere una
regulación de las modificaciones postraduccionales de estas proteínas, que intervienen en el dinamismo
del citoesqueleto celular y que dependen de los ciclos de polimerización y despolimerización en filamentos.
Esto incide en la organización de orgánulos intracelulares relevantes, como las mitocondrias o las vesículas
intracelulares, así como en su funcionalidad durante este proceso.
Alarcón explicó que los TCR se encuentran preorganizados en oligómeros denominados nanoclusters, y que
la conformación del TCR cambia de forma progresiva durante el proceso de activación y unión a ligando, de
modo que se pueden determinar intermedios de activación desde una conformación más rígida, en que se
ocultan numerosos epítopos de activación, hasta una completamente expuesta que permite la accesibilidad
a regiones que favorecen la inducción de la señalización intracelular. Para ello es necesario el reclutamiento
jerárquico de distintos factores, así como las modificaciones postraduccionales de residuos específicos en las
subunidades del complejo CD3. Dicho comportamiento puede explicarse mediante un modelo de un triple
estado conformacional (resting-active-inhibited) en el que los factores que van siendo reclutados ejercen una
acción cooperativa uniéndose a las distintas subunidades y favoreciendo el cambio conformacional. Estas
modificaciones se pueden detectar in vivo, y se han demostrado mediante estudios de complejos mediante
microscopía electrónica y técnicas bioquímicas en distintos contextos de activación de la célula T.
Silva-Santos comentó el papel patogénico que los linfocitos Τγδ desempeñan en la malaria cerebral. Expuso
que ratones TCRγδ-/- infectados con esporozoitos de Plasmodium berghei, la forma infecciosa del hígado del
Inmunología
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parásito y la vía natural de la infección, son resistentes a la ECM (experimental cerebral malaria, en inglés),
a diferencia de ratones wt, que mueren en el transcurso de 7-8 días. Sin embargo, presentan un fenotipo
susceptible cuando la infección se produce directamente en los glóbulos rojos evitando así, la etapa hepática
de la infección. Estos linfocitos Τγδ promueven la expresión de factores inmunogénicos que se encuentran
directamente relacionados con un drástico aumento de los niveles de IFN-γ en hígado y, por tanto, con un
aumento de la toxicidad, que influye en el desarrollo de la malaria cerebral. Asimismo, dentro de esta población
celular de linfocitos Tγδ existe una subpoblación de células que son capaces de secretar grandes cantidades
de IL-17 que se localizan a nivel meníngeo y que tienen origen fetal (se generan en el timo neonatal y fetal).
Esta subpoblación celular participa en procesos de conducta y comportamiento social, de tal forma que, en
ratones que carecen de ella (TCRγδ-/- Il17-/-), la memoria a corto plazo se encuentra alterada. Sin embargo, esta
alteración de la memoria puede ser recuperada mediante la administración intracraneal de IL-17, que induce
la secreción de BNDF (brain-derived neurotrophic factor, en inglés) por los astrocitos de la glía para rescatar la
plasticidad neuronal a este nivel.

Simposio: TERAPIAS AVANZADAS
diana Carolina hernández, Jaris ValenCia y Juan irure

L

a diabetes mellitus tipo I (DM1) es una patología autoinmune e inflamatoria caracterizada por la disfunción
de las células beta del páncreas. El principal objetivo de las líneas de investigación de gauthier es proteger
estas células beta para enlentecer la progresión de la enfermedad, ya que no ha sido posible, con los
actuales tratamientos, desencadenar los mecanismos de regeneración celular. En diferentes investigaciones
se ha observado que el LRH-1/NR5A2, un receptor nuclear hepático pleiotrópico, promueve mecanismos
antiinflamatorios y en DM1 puede proteger a los islotes pancreáticos de la apoptosis incrementando su
supervivencia. El BL001, un agonista de LRH-1/NR5A2, ha sido evaluado en tres diferentes modelos de diabetes
en ratón: RIP-B7.1 (diabetes inducida por inmunización con cDNA de preproinsulina); modelo diabético no
obeso (NOD); y modelo diabético inducido con estreptozotocina (STZ). En los diferentes estudios y modelos
se observó la reducción en la incidencia de hiperglucemia y de insulitis in vitro e in vivo. El BL001 promovió el
ambiente antiinflamatorio pancreático promoviendo la expansión de LTreg y LTh2, el incremento de IL-5, IL-6,
IL-10, TGF β, CCL4 y la polarización de macrófagos antiinflamatorios tipo M2. Este ambiente antiinflamatorio
favoreció la regeneración celular y el remodelado tisular. Por otro lado, el BL001 es capaz de inducir la
transdiferenciación de células alfa a beta, regenerando la población de células productoras de insulina. El
uso de esta diana terapéutica ha ofrecido resultados prometedores para el tratamiento de la DM1 de manera
tanto profiláctica como terapéutica. Actualmente se están extrayendo y tratando células alfa humanas que son
transdiferenciadas ex vivo, con el objetivo de ser reimplantadas en los islotes de nuevo.

David Wraith expuso la importancia de la inmunoterapia antígeno-específica en enfermedades autoinmunes,
estrategia a través de la cual se busca el restablecimiento de la tolerancia del sistema inmune. Entre las distintas
patologías con base inmunológica en las que tiene su aplicación la inmunoterapia específica de antígeno
destacan la diabetes tipo I, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Graves. En pacientes con enfermedad
de Graves es característica la presencia de autoanticuerpos estimuladores del receptor de tirotropina (TSHR),
para cuya producción por parte de los linfocitos B es esencial la ayuda de los linfocitos T CD4+. Este tipo
de inmunoterapia tiene como objetivo privar a los linfocitos B de la ayuda necesaria de los linfocitos T para
la producción de los correspondientes autoanticuerpos mediante la inducción de tolerancia en linfocitos T
específicos del TSHR. Para ello, se generan apítopos, péptidos terapéuticos tolerogénicos solubles que imitan
los epítopos naturales capaces de ser reconocidos por los linfocitos T. La administración de estos apítopos
derivados del TSHR es capaz de suprimir tanto la respuesta CD4 como la producción de autoanticuerpos
estimuladores del TSHR en ratones transgénicos para HLA-DR3, gen asociado con el desarrollo de la
enfermedad de Graves. Dichos péptidos deben ser: solubles; capaces de unirse al MHC de clase II de la misma
manera que los péptidos naturales; capaces de inducir anergia o apoptosis de las células T patogénicas; inducir
Inmunología
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la secreción de citocinas antiinflamatorias (IL-10) y suprimir la de citocinas proinflamatorias; y por supuesto,
seguros para su administración en pacientes.
José Miguel Sempere nos habló de la historia de las células madre mesenquimales (MSC), desde su
descubrimiento en los años 60 como células del estroma de la médula ósea que son capaces de diferenciarse
a tejido óseo; pasando por los experimentos que demostraron su plasticidad, capacidad de autorrenovación
y diferenciación multilinaje a finales de los años 80; hasta el descubrimiento de que las MSC podían aislarse
también de otros muchos tejidos como tejido adiposo, cordón umbilical o placenta. Debido a la complejidad
en su identificación y sus diferentes orígenes, en 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT)
determinó los criterios mínimos que definen a las MSC como células capaces de adherirse al plástico, que
expresan marcadores tales como CD73, CD90 y CD105, y carecen de marcadores de linaje hematopoyético
como CD45, CD34, CD14, CD19 y HLA-DR, entre otros. Además, las MSC deben tener capacidad para
diferenciarse hacia linaje osteogénico, adipogénico y condrogénico bajo condiciones in vitro. En las últimas
décadas, estas células han despertado un gran interés en el campo de la terapia celular debido a su potencial
de diferenciación, así como a su participación activa en reparación y regeneración tisular. Las MSC fueron las
primeras células utilizadas como fármaco en 1995 y, desde entonces, han sido las células más estudiadas en
terapia celular en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, el interés en la utilización de las MSC se ha
centrado en su potencial inmunomodulador ya que, gracias a su baja inmunogenicidad y la secreción de toda
una serie de moléculas y factores de crecimiento, las MSC son candidatos perfectos para su utilización como
herramienta terapéutica en el tratamiento de numerosas patologías con base inmunológica.

Comunicaciones orales: INMUNODEFICIENCIAS
iñigo terrén y Joana Vitallé

L

a sesión de inmunodeficiencias
comenzó con un estudio del grupo de
Antonio lópez-gómez, centrado en los
mecanismos de supervivencia de células
B en pacientes con inmunodeficiencia
común variable (IDCV). Este trabajo
demostró que la estimulación con IL-21
y anti-CD40 incrementa la viabilidad
de linfocitos B CD27+ de determinados
pacientes con IDCV. A continuación,
Joana Vitallé expuso el papel que juega
el receptor CD300a en la infección
por VIH. Mediante este proyecto se
demostró que los linfocitos T CD4+ que
expresan CD300a son más susceptibles
a la infección por VIH, revelando de este
modo un posible nuevo biomarcador.
En el siguiente trabajo, presentado en
esta sesión por Ana Esteve, se evaluó el
grado de inmunodeficiencia en pacientes
pediátricos con leishmaniasis visceral o
tuberculosis extrapulmonar. El estudio
mostró que los pacientes con estas
infecciones intracelulares tienen defectos
en el eje IL-12/IFN-γ, por lo que la
Inmunología
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administración de IFN-γ exógeno podría representar una opción terapéutica adecuada. Después, Cristina
Eguizabal realizó una exposición sobre la idea de generar un modelo in vitro para estudiar inmunodeficiencias
en células NK. Mediante esta presentación mostró que están desarrollando una técnica para obtener células
NK a partir de células iPS, con un defecto en el gen PIK3R1 que codifica el dominio regulador del enzima
PI3K. Posteriormente, se presentó la versatilidad y posibles aplicaciones que ofrecen las tecnologías de
high-throughput en el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias. Los resultados de Roger Colobran y
colaboradores demostraron la capacidad de identificar mutaciones concretas en distintas inmunodeficiencias
combinando los resultados de técnicas como la secuenciación del exoma completo (WES) y el array de
hibridación genómica comparativa (aCGH). Después, el trabajo del equipo de Javier Blas-Espada mostró
diferencias considerables en la proporción de diversos tipos celulares como células T, B y células dendríticas,
entre otras, al comparar tres pacientes con distintas mutaciones en el NF-κB1. A continuación, Mónica
Martínez-gallo describió el caso de una niña de 10 meses que presentaba neumonía bilateral grave. Sus
estudios revelaron que la paciente carecía de células T y NK, aunque mantenía las células B. Descubrieron que,
tanto la paciente como sus padres, mostraban una mutación homocigota en el IL7RA. Posteriormente, María
Reyes Jiménez-león presentó el estudio de un niño de 8 años que mostraba una mutación en el gen TNFAIP3,
que causó la haploinsuficiencia de la proteína A20. Esta proteína regula negativamente la señalización
NF-κB y, en consecuencia, dichas mutaciones provocan enfermedades autoinflamatorias. Argentina Colmenero
expuso que su grupo ha descrito una mutación homocigota en el gen Sintaxin en una mujer de 62 años de
edad, que mostraba alteraciones en el número y degranulación de las células NK. La paciente presentaba una
linfohistiocitosis hemofagocítica poco común, con episodios recurrentes de síntomas neuronales en respuesta
al tratamiento inmunosupresor. La sesión se cerró con un estudio del equipo de Luz Yadira Bravo, en el que
se analizó el caso de un niño de 10 años, susceptible a distintas infecciones virales. Esto se asociaba a una
mutación homocigota en el gen IRF9, alterando la respuesta antiviral IFN de tipo I.

Simposio patrocinado por THE BINDING SITE: INMUNODEFICIENCIAS
Clara FranCo, JaVier Blas y sergi Betriu

D

urante la tarde del primer día del congreso tuvo lugar un simposio sobre inmunodeficiencias primarias (IDP)
patrocinado por Binding Site. Carmen Cámara y Berta Sánchez moderaron una sesión en la que referentes
a nivel internacional en el campo de las IDP como son Klaus Warnatz, Olaf Neth y Carlos Rodríguez fascinaron
a la audiencia con sus charlas.
Klaus Warnatz centró su charla en las IDP relacionadas con la vía NF-κB. Tras una amena introducción sobre
la biología que hay detrás de las vías de activación de estos factores de transcripción, nos condujo hacia el
conjunto de enfermedades que denominó NF-κB-opatías (i.e. errores congénitos de la señalización NF-κB). La
segunda parte de su charla se centró en las alteraciones del complejo CBM (CARD11, BCL10 y MALT1). Hizo
un repaso detallado a los diferentes fenotipos que pueden derivarse de mutaciones en CARD11. En los casos
de mutaciones de pérdida de función en homocigosis (AR-CARD11) se da un bloqueo en el desarrollo de las
células efectoras y reguladoras. Por ello, a pesar de no tener células reguladoras, la autoinmunidad no será
un hallazgo en estos pacientes, debido a la pérdida concomitante de células efectoras. A destacar, que los
defectos AR-CARD11 deberían considerarse dentro de las enfermedades combinadas graves pero que tienen
niveles de TREC normales. Seguidamente describió las mutaciones de pérdida de función en CARD11, pero
presentadas en heterocigosis, que se han asociado recientemente a pacientes con dermatitis atópica y asma,
aunque también presentan infecciones virales cutáneas e infecciones respiratorias. En el extremo opuesto, las
mutaciones de ganancia de función en CARD11 darán lugar a la enfermedad conocida como BENTA
(B cell expansion with NF-κB and T cell anergy). Estos pacientes suelen presentar esplenomegalia y linfocitosis
de células B.
En la última parte de su charla, Warnatz se centró en la haploinsuficiencia de NF-κB1 partiendo de la cohorte
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de 122 pacientes en la que trabaja actualmente su compañero Grimbacher. Los datos clínicos de esta cohorte
muestran que los pacientes con haploinsuficiencia de NF-κB1 presentan una clínica solapante en muchos
aspectos con la inmunodeficiencia común variable (IDCV), a excepción de la enfermedad hepática, que es
mucho más frecuente en los primeros. Teniendo en cuenta que los pacientes con defectos en NF-κB1 presentan
también infecciones víricas y oportunistas, esta enfermedad debería ser considerada una inmunodeficiencia
combinada en lugar de IDCV. Cabe remarcar que Warnatz hizo hincapié en la falta de pruebas funcionales para
evaluar este tipo de mutaciones, a excepción de los reporter assays, limitados por su complejidad a unos pocos
laboratorios en todo el mundo.
Olaf Neth trató los fenómenos de autoinmunidad e inmunodeficiencia, que fueron considerados anteriormente
como condiciones mutuamente excluyentes; sin embargo, un mayor estudio y comprensión de los mecanismos
complejos de regulación y señalización inmune, además de los nuevos estudios genéticos, están arrojando
mayor luz a la relación que guardan estas dos condiciones. No sólo los síndromes de inmunodeficiencia pueden
presentarse con cuadros de infecciones recurrentes, sino que dichos defectos genéticos pueden manifestarse
en primer lugar como enfermedades autoinmunes causadas por la desregulación inmune producida por el
defecto primario. Dentro de estos defectos encontramos la deficiencia de CTLA-4, siendo una enfermedad con
penetrancia incompleta y un fenotipo muy variable entre pacientes, en cuanto a expresión de CTLA-4, linfocitos
T reguladores y proliferación celular, sin discriminar la gravedad de la misma. Estas diferencias entre individuos
afectos y no afectos pueden deberse a otros cambios compensatorios en la vía CD28 / CTLA-4.
La respuesta inflamatoria depende de varios factores, incluida la patogenicidad y la duración del estímulo,
y también del equilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Varios estudios han presentado
evidencias de la importancia de los factores genéticos en las infecciones graves. La respuesta inmune innata
previene la invasión y propagación de patógenos durante las primeras horas después de la infección. Cada
uno de los diferentes procesos involucrados en la inmunidad innata puede verse afectado por polimorfismos
genéticos, lo que puede dar como resultado susceptibilidad o resistencia a la infección. Los resultados
obtenidos en los diferentes estudios de Carlos Rodríguez-gallego no prueban irrefutablemente el papel o
la función de un gen en la patogénesis de las infecciones respiratorias. Sin embargo, pueden generar nuevas
hipótesis, sugerir nuevos genes candidatos en función de su papel en la respuesta inflamatoria y constituir un
primer paso para comprender los factores genéticos subyacentes.

Comunicaciones orales: INMUNIDAD INNATA. INFlAMACIÓN
Carlos de la Call y tianlu li

T

errén y colaboradores observaron que las células NK aisladas se activaban con una mezcla de IL-12, IL15 e IL-18 que regula in vitro la expresión de los transportadores de nutrientes, además de aumentar su
capacidad respiratoria de reserva mitocondrial. Este estudio abre nuevas puertas a la terapia inmunológica
personalizada para pacientes con cáncer.
Una pequeña población humana (< 1 %) está naturalmente protegida del VIH, lo que se denomina
“controladores de elite” (CE). Martín-gayo y su grupo mostraron que las cDC primarias de los CE tenían
un mayor reconocimiento inmunitario del VIH-1 y una respuesta celular más alta en comparación con los
controladores no elite. Los SNP en los genes que codifican RNA pol II y RIG-1 se correlacionaron fuertemente
con esta respuesta protectora en CE.
El grupo liderado por Yáñez desafió al modelo actualmente aceptado de hematopoyesis en el cual las GMP
dieron lugar a dos ramas: la rama de neutrófilos y granulocitos, y la rama de MDP que se diferenciaba en
monocitos y DC. Yáñez demostró convincentemente que las GMP no dieron origen a los MDP, y ambas ramas
se diferenciaron en paralelo de las CMP.
Inmunología

10

Volumen 38 - Nº 3 / 2019

Panorama

En esta charla, Santiago y
colaboradores describieron la
importancia de la granzima A
en la colitis, al observar que esta
proteasa indujo la colitis de manera
dependiente de IL6 / NF-κB.
Además, observaron que la colitis
se atenuaba en ratones deficientes
en granzima A y que el tratamiento
in vitro e in vivo con inhibidores de
esta proteasa era suficiente para
reducir la inflamación intestinal.
Carlos del Fresno demostró que
el entrenamiento de monocitos
con β-glucano depende de SHIP1, en un estudio en el que los
ratones SHIP-1KO mostraron una
mayor liberación de TNF-α en la
reactivación con LPS y tuvieron
una mejor respuesta contra las
reinfecciones por C. albicans.
En su disertación, Anna Valle-Noguera explicó que habían identificado la expresión diferencial del factor
transcripcional HIF-1a en una subpoblación de ILC3 en un modelo de colitis por infección en ratón con C.
rodentium. En un modelo quimérico de KO inducible de HIF-1a en células hematopoyéticas, observaron un
desarrollo exacerbado de la colitis. Dicho fenotipo va acompañado de una caída en los niveles circulantes de
IL-22, del cual son principales productoras las ILC3. La asociación funcional entre la función de HIF-1a y la
expresión de IL-22 por parte de las ILC3 está actualmente siendo investigada.
En el grupo de Marta Relaño se estudia mediante citometría de masas un panel extenso de marcadores de
superficie para la caracterización de células NK en un modelo murino CD69–/–. Finalmente, testan anticuerpos
monoclonales anti-CD69, encontrando resultados concomitantes respecto al modelo en el tratamiento de la
enfermedad de injerto contra huésped (GvHD) en ratones wt.
Estibaliz glaría y su equipo investigaron el efecto de la activación del factor transcripcional LXR en la infección
de macrófagos. Sus datos evidencian una reducción en la infección de macrófagos de ratón por E. coli, L.
monocytogenes y Salmonella.
La función de LAT1 en el contexto de la psoriasis es el tema de trabajo en el laboratorio de Danay Cibrián.
Mediante modelos de KO de LAT1 en distintos tipos celulares, así como ensayos de inhibición farmacológica,
sus datos sugieren que la pérdida de función de LAT1 provoca la pérdida de secreción de citocinas
inflamatorias, especialmente de IL-17 (principal mediador de la patogénesis de la psoriasis) en células
T Vγ4+δ4+.
La sesión terminó con la intervención de Carlos de la Calle-Fabregat describiendo un perfil de metilación
alterado en monocitos circulantes de pacientes de artritis reumatoide (AR) en comparación con donantes sanos
(HD). Adicionalmente, el grupo describe regiones genómicas que presentan niveles de metilación que cambian
de manera concomitante al grado de actividad de la enfermedad (DAS28). El grado de metilación de estas
regiones es reversible a nivel de un mismo paciente y puede ser utilizado para aproximar una inferencia del
valor de DAS28.
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Comunicaciones orales: AUTOINMUNIDAD
daniel álVarez y FranCisCo J. gil

L

aura Naranjo está trabajando en la búsqueda de nuevos anticuerpos frente al síndrome antifosfolipídico
(APS), aparte de los criterios de clasificación aceptados como consenso. Dentro de los anticuerpos están
profundizando la IgA anti-B2GPI, que se ha visto asociada con fenómenos de ictus isquémico en mayor tasa
que en pacientes que cumplen los criterios de clasificación (6 % vs. 33 % respectivamente).
Clásicamente para su estudio de la artritis reumatoide se han utilizado los autoanticuerpos frente a proteínas
citrulinadas (PC) y el factor reumatoide (FR) como marcadores para apoyo diagnóstico de la enfermedad. Ana
Triguero-Martínez expuso que la expresión de CCR7 podría usarse como marcador pronóstico y predictivo de
la enfermedad. Han observado que pacientes con mayores niveles de mRNA tenían una mayor actividad a los
dos años y menor respuesta a tratamiento, siendo esto asociado con mayores niveles de PC y FR.
Mediante qPCR y NGS, Ana María Marín ha estudiado el efecto de los SNP del receptor de la TSH, rs179247 y
rs12101255, en la transcripción diferencial de la forma completa y las isoformas solubles de esta molécula en
tiroides y timo, demostrando que el alelo con el SNP protector rs179247 es preferencialmente transcrito en el
timo de pacientes con enfermedad de Graves.

Jorge Monserrat expuso cómo la cuantificación mediante citometría de flujo de las subpoblaciones de
memoria T CD4+ y el estudio de su repertorio TCR Vb, puede ayudar a predecir la respuesta al metotrexato en
pacientes con artritis reumatoide de forma previa al inicio del tratamiento.
José Ignacio Fernández-Velasco habló de nuevas terapias como el ocrelizumab, un anti-CD20, para el
tratamiento de la esclerosis múltiple. Demostraron que pacientes tratados con este biológico sufrían una
depleción de linfocitos B, aumentando en contraposición los linfocitos T reguladores, por esto se concluyó que
el ocrelizumab tiene efecto.
Ana de Andrés explicó, de acuerdo al nuevo protocolo diagnóstico editado por el Ministerio de Sanidad, la
importancia del estudio mediante citometría de flujo de los linfocitos intraepiteliales en la enfermedad celíaca,
técnica que ofrece una sensibilidad mayor del 90 % y también una especificidad superior al 90 % para el
diagnóstico de esta enfermedad.
También mediante un estudio por citometría de flujo, María Teresa Sanz demostró el aumento de complejos
plaqueta-linfocito (PLyC) en sangre periférica de pacientes con psoriasis comparados con controles sanos,
y cómo estos complejos contienen linfocitos con mayor producción de IL-17. Demostró de igual manera la
reducción de los PLyC en estos pacientes tras el tratamiento anti-TNFα.
Iñaki Salvador estudió la eficacia como biomarcador de enfermedades del tejido conectivo (CTD) la detección
de distintos autoanticuerpos en el lavado broncoalveolar de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial
(ILD). De los 122 pacientes estudiados, 17 (el 14 %) presentaban autoanticuerpos frente a una o más
especificidades, siendo los anticuerpos anti-Ro52 los más prevalentes.
El trabajo que presentó Juan Irure explicaba la utilidad de los patrones poco frecuentes en el estudio de
anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta (ANA-IFI). Defendió que el uso de patrones poco
frecuentes puede aportar información adicional con valor predictivo, pronóstico y diagnóstico en aquellos casos
en los que no se conozca el antígeno específico concreto subyacente en la patología.
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Inmunología total: MEJORES COMUNICACIONES DE SEI 2019
Fernando CorVillo, ainhoa erCe y sergi Casadó

L

idia Sabater redisertó sobre la enfermedad anti-IgLON5, un desorden neurológico con características tanto
de enfermedad inmunomediada como de taupatía caracterizada por la presencia de anticuerpos antiIgLON5 (principalmente IgG4a). Mostró que el haplotipo HLA- DRB1*10:01 – DQB1*05:01 es más frecuente
en pacientes que en controles, así como el haplotipo MAPT H1/H1 de Tau, mientras que el alelo DRB1*10:01
se asocia con las manifestaciones clínicas de la enfermedad (bulbar/desorden del sueño vs. PSP-like). También
encontraron in silico un péptido de IgLON5 presentable por HLA clase II.

Eugenio Bustos-Morán habló de la quinasa mitótica Aurora A, y del efecto en la función citotóxica y en la
respuesta antiviral de los linfocitos T CD8+. Su grupo ha demostrado que, al inhibir o bloquear Aurora A, se
produce una reducción de la capacidad lítica de las células T CD8+, y disminuye la inducción transcripcional
de genes relacionados con las funciones efectoras de los linfocitos T citotóxicos, como la granzima B o la
perforina, por lo que se alteran las células de la respuesta inmune, sufriendo un desequilibrio en la protección
ante organismos patógenos.
Rafael Blanco-Domínguez expuso el papel del eje AHR-IL-22 de linfocitos T en la miocarditis autoinmune.
Por un lado, utilizando un modelo experimental de miocarditis autoinmune observaron que la expresión de
Ahr estaba incrementada en células CD4+ productoras de IL-22, las cuales estaban acumuladas en la periferia
y en el miocardio dañado. Por su parte, los ratones Ahr–/– se caracterizaron por tener menos células CD4+IL–22+
y una mejoría de la función cardíaca. Por último, mostraron que los pacientes tenían un aumento de células
CD4+IL–22+, las cuales expresaban más el receptor AHR.
Fernando Corvillo mostró su trabajo sobre la existencia de un
novedoso autoanticuerpo en lipodistrofia generalizada adquirida.
Mediante la combinación de estudios de inmunofluorescencia
indirecta y western blot, el grupo determinó que los pacientes
mostraban reactividad frente a una proteína del tejido adiposo
denominada perilipina 1, exclusiva de la gota lipídica de los
adipocitos. Estos anticuerpos provocaron un incremento
significativo de la lipólisis en preadipocitos de ratón, lo que se
podría atribuir a la pérdida de tejido adiposo en los pacientes.
Tras vacunar contra el virus influenza, el grupo de Santiago F.
gonzález observó muerte de macrófagos del nódulo linfático
(NL) drenante, liberándose IL-1α prealmacenada. Este estímulo
inflamatorio reubica las células dendríticas del NL, afectando a su
capacidad para presentar el antígeno a las células T. Las NK son
reclutadas a áreas interfoliculares y medulares de los NL, donde
están activadas y producen IFN-γ, regulando el reclutamiento
de células dendríticas IL-6+. La inflamación mediada por IL-6 es
importante para una respuesta humoral efectiva contra el virus de
la gripe.
Marta Español-Rego habló de la búsqueda de sinergias entre las
terapias inhibidoras de checkpoints y la inmunoterapia con células
dendríticas en el cáncer colorrectal metastático. Su metodología
se basó en la obtención de biopsias de tumores primarios y
metástasis de pacientes, y su disgregación para obtener: por un
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lado, las células tumorales y analizarlas por RNA-Seq; y por otro, TIL que analizar por citometría de flujo. Esta
caracterización del microambiente tumoral permitirá un mejor diseño de estrategias terapéuticas.
Alejandro C. Briones demostró que la haploinsuficiencia de BCL10 altera la actividad del complejo CARD11BCL10-MALT1 (CBM). Mediante tecnología CRISPR/Cas9, generaron células Jurkat BCL10–/– y +/–. Tras analizar
las células, vieron que cuanto menor era la expresión de BCL10, la producción de IL-2 vía NF-κB estaba
profundamente alterada, sin grandes diferencias en función del fenotipo. Sin embargo, la actividad proteolítica
de MALT1 sí era dependiente de la dosis génica de BCL10. Estos resultados experimentales explican que lo
observado en un paciente heterocigoto para BCL10 era debido a una haploinsuficiencia.
Sergi Betriu apuntó a una aproximación CAR para la prevención del rechazo de órganos en pacientes
trasplantados, que consiste en utilizar, como en la región extracelular, un antígeno en lugar de un anticuerpo.
Como la región intracelular mantiene los dominios 4-1BB y CD3ζ, las células CAR-T pueden matar linfocitos
B productores de anticuerpos específicos. En particular, Betriu mostró resultados de un CAR que tiene como
dominio extracelular un HLA específico de donante, para matar células productoras de anticuerpos anti-HLA.
Este CAR demostró capacidad lítica e indujo la producción de IFN-γ.
Ángel Ramírez presentó una nueva estrategia de inmunoterapia para abordar neoplasias de células B,
denominada STAb (endogenous secretion of T cell-redirecting bsAbs). Se basa en la modificación génica de
células T para que secreten un anticuerpo anti-CD3 x anti-CD19 BiTE, permitiendo redirigir tanto las células
T modificadas como las no modificadas genéticamente hacia las células tumorales. Fue impactante la clara
superioridad de las células STAb frente a las CAR, debido al fenómeno de reclutamiento de las células T no
modificadas, dando lugar a una posible alternativa a la terapia CAR.

Sesión casos clínicos patrocinada por MENARINI: INMUNODEFICIENCIAS
reyes JiMénez, luz yadira BraVo, aMalia teJeda y laura Viñas

L

a sesión casos clínicos de inmunodeficiencias se celebró el 30 de mayo y contó con Carlos R. Gallego
(Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín) y Klaus Warnatz (Universidad de Friburgo) como
moderadores.
Inicialmente, Paulette Esperanza Walo, residente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, expuso el caso “De
pulmón en vidrio deslustrado a normalidad”. Se trataba de un varón de 65 años diagnosticado de linfoma no
Hodgkin folicular grado-I estadio IV-B que fue sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)
autológo y terapia de mantenimiento con rituximab durante dos años. A los cinco años, el paciente presentó
infecciones de repetición y rápido deterioro respiratorio, asociado a hipogammaglobulinemia grave (IgG <100
mg/dL, IgA e IgM indetectables) y opacidades en vidrio deslustrado bilaterales, sugestivas de enfermedad
pulmonar intersticial, que obligaron a la inclusión del paciente en la lista de espera de trasplante pulmonar.
Dada la profunda hipogammaglobulinemia se inició tratamiento con inmunoglobulina intravenosa (IGIV). Tras
la recuperación de los valores de IgG >1000 mg/dL se redujo la frecuencia de infecciones y desaparecieron las
opacidades en vidrio deslustrado, evitando la necesidad de trasplante pulmonar. Este caso resalta la importancia
de la inclusión del inmunólogo en el abordaje multidisciplinar de pacientes sometidos a tratamientos
inmunomoduladores e inmunosupresores.
A continuación, Cinthya Fusi, residente del Hospital San Pedro de Alcántara, presentó el caso “Deficiencia
de Factor I en niño con infecciones de repetición: evolución durante 10 años”. Se trataba de un varón de 7
años con infecciones de repetición, niveles de C4 y de C1 inhibidor normales, pero disminuidos de C3 y C3
activador. En el estudio ampliado observaron: niveles discretamente bajos del Factor H, ausencia completa del
Factor I (FI), con ausencia de actividad de la vía alternativa y disminución de las vías clásica y de las lectinas
(30 %). Se descartó la presencia de anticuerpos anti-C3 y anti-Factor H. En el estudio genético se detectó
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una mutación en homocigosis del exón 5 c.772 G>A, situada en el gen que codifica el Factor I. En el estudio
familiar, se identificó como portadores a ambos padres, abuelo paterno, abuelo materno y una tía paterna
(todos asintomáticos). El déficit de FI muestra herencia autosómica recesiva y es muy infrecuente. Los autores
plantean la necesidad de seguimiento de los portadores heterocigotos, ya que existe la posibilidad de que
desarrollen síndrome hemolítico urémico.
Posteriormente, Argentina Colmenero, residente del Hospital Universitario La Paz, presentó el caso
“Esplenectomía por trombopenia y sepsis por neumococo en el adulto: ¿inmunodeficiencia primaria o
secundaria?”. Se trata de un paciente de 31 años, en quien destacaba: episodios de púrpura trombocitopénica
relacionada con infecciones respiratorias desde el año de vida, tratadas con corticoides e IGIV, con necesidad
de esplenectomía a los 7 años de vida. Además presentó infecciones por neumococo a los 7, 8 y 13 años.
Se mantuvo asintomático hasta los 22 años, cuando presenta dermatitis; posteriormente, nuevo episodio de
trombopenia; y, finalmente, cuadros de choque séptico por neumococo a los 28 y 31 años con necesidad de
cuidado intensivo. Se reanalizó el caso barajando como diagnóstico diferencial la posibilidad que se tratase de
una inmunodeficiencia primaria y no una secundaria a esplenectomía. El estudio inmunológico era anodino
(IgM 30 mg/dL). Se realizó estudio genético, mediante panel de secuenciación masiva y se detectó el cambio
c.T116C, en el exón 1 del gen WAS, descrito previamente como causante del síndrome de Wiskott Aldrich.
Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento sustitutivo con IGIV, con control total de sus síntomas y
mejoría de su calidad de vida.
A continuación Pilar Ortiz-Aljaro,
residente del Hospital Universitario
Virgen del Rocío (Sevilla), expuso
el caso “Deficiencia de DOCK8 en
paciente con sospecha diagnóstica
de Sd. de hiper-IgE”. Se describe
un varón de 25 años con sospecha
de síndrome Hiper-IgE (SHIE),
que, tras el estudio genético, se
diagnostica como deficiencia de
DOCK8 incluida en la sección de
inmunodeficiencias combinadas.
Cabe destacar que la clínica del
paciente se asemeja más a las
alteraciones asociadas al SHIE
que a las de inmunodeficiencias
combinadas. En concreto, el
paciente presenta niveles elevados
de IgE, afectaciones cutáneas
no infecciosas e infecciones
pulmonares recurrentes,
pero no graves. A nivel genético se describen dos mutaciones nuevas en el gen DOCK8. Una deleción de
seis nucleótidos que da lugar a un codón STOP (p. Phe2017_Glu2019delinsTer) y otra a nivel intrónico
(c.1868+5C>G) que provoca la pérdida del exón 16 y la expresión truncada de la proteína. En el análisis de
segregación familiar, se demuestra que las mutaciones están en heterocigosis compuesta.
Posteriormente, Luz Yadira Bravo, residente del Hospital Universitario La Paz, presentó el caso “Más allá de
la atresia intestinal múltiple”. Se trataba de una lactante de cuatro meses, en quien destacaba: antecedente
de consanguinidad, atresia intestinal múltiple (AIM) con varias intervenciones quirúrgicas y persistencia de
complicaciones (obstrucción intestinal recurrente, incapacidad para alimentación enteral, necesidad de nutrición
parenteral total y compromiso hepático secundario); además, reciente hallazgo de agammaglobulinemia (que
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requirió inicio de IGIV) y linfopenia grave. Ante la sospecha de inmunodeficiencia (ID) asociada a AIM, se amplió
el estudio inmunológico, donde destacaba, además del compromiso humoral: linfopenia T (especialmente
CD8), linfopenia B y disminución en la respuesta de proliferación linfocitaria in vitro. Se realizó estudio por
Sanger del gen TTC7A, donde se detectó una mutación en heterocigosis compuesta, causante de la patología
de la paciente. El abordaje de casos de AIM-ID, con requerimiento de trasplante intestinal (TI) o multivisceral
(TMV) es complejo (entidad poco frecuente, con alto riesgo de muerte). La realización de un TI o TMV en
pacientes con ID conlleva un alto riesgo de enfermedad injerto contra receptor. Sólo se ha descrito un caso
con éxito transitorio, realizando primero la corrección de la ID mediante TPH. La paciente, falleció en el período
posTPH por fallo hepático.
Finalmente, el FEA Francisco Morandeira, del Hospital Universari de Bellvitge, presentó el caso “Poliarteritis
nodosa (PAN) en síndrome de deficiencia de adenosina desaminasa 2 (DADA2)”. Se trata de un varón de 40
años portador de dos variantes patogénicas en el gen CECR1/ADA2, ambas variantes asociadas a DADA2. El
DADA2 es una enfermedad autoinflamatoria monogénica cuya principal manifestación es la vasculitis de vasos
de pequeño-medio calibre. Entre los órganos afectados se incluyen: piel, cerebro, tracto gastrointestinal y
riñones. El paciente padecía de livedo reticularis con presencia de úlceras tanto en la infancia como en la edad
adulta. destacando dos brotes que requirieron ingreso hospitalario. A los 32 años presentó dos episodios de
diplopía binocular. Posteriormente, sufrió dos ictus con un año de diferencia entre ellos. Las pruebas serológicas
de microbiología fueron negativas, así como el estudio de autoinmunidad. Presentaba aumento de IgA e IgD,
C3 y C4. Se descartó también fiebre mediterránea familiar, síndrome de hiper-IgD, faringitis, y adenitis cervical,
síndrome de Sneddon, síndrome antifosfolipídico, otras vasculitis sistémicas y otras enfermedades autoinmunes.
El paciente se encuentra bajo tratamiento con adalimumab y actualmente no presenta lesiones cutáneas activas
ni livedo reticularis.

31

de mayo
Sesión plenaria: INMUNIDAD ANTITUMORAl
Marta español, aMparo Martínez y enrique Martín-gayo

L

a sesión plenaria de inmunidad antitumoral estuvo dedicada a presentar avances y obstáculos en la
inmunoterapia para pacientes con cáncer. En ella participaron diversos expertos en diferentes estrategias de
inmunoterapia para mejorar la inmunidad antitumoral, tales como la expresión de moléculas de HLA de clase I
(Federico Garrido), las células dendríticas (Jolanda de Vries), los linfocitos infiltrados en tumores (Ozcan Met) y
células T modificadas genéticamente para expresar receptores CAR (Manel Juan).
Federico garrido, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, recalcó en su charla la
importancia de la pérdida del complejo HLA de clase I en tumores. Las células tumorales son capaces de
disminuir o eliminar por completo la expresión de estas moléculas para evitar ser reconocidas y eliminadas
por los linfocitos. En algunos tumores humanos encontramos un alto porcentaje de estas células, hasta cerca
del 90 % en pulmón y páncreas, como ejemplos. Garrido, en su amplia experiencia en oncología expuso
cómo la dinámica natural del tumor produce una selección positiva de las células MHC-I negativas: en la
heterogeneidad de un tumor primario, las células tumorales MHC-I positivas serán reconocidas y eliminadas
adecuadamente por los linfocitos. En esta etapa encontraremos linfocitos infiltrados en el tumor (TIL). Sin
embargo, esto favorecerá a su vez que las células tumorales MHC-I de baja expresión o negativas sean
seleccionadas para sobrevivir y reproducirse como consecuencia de la propia selección inmune. Los tumores
entran entonces en una fase de “silencio inmunológico”, formando estructuras similares a granulomas
predominadas por un tipo de respuesta Th2.
Jolanda de Vries (Centre for Molecular Life Sciences. Radboud. Universidad de Nimega, Holanda) se centró en
el potencial terapéutico de diferentes poblaciones de DC, incluyendo DC derivadas de monocitos (moDC), DC
primarias de la sangre mieloides CD1c+ (mDC CD1c+) y plasmacitoides (pDC) como inmunoterapia contra el
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cáncer. Mientras que los datos presentados sugieren un limitado potencial de las moDC como inmunoterapia
contra el cáncer, las mDC CD1c+ se asociaron significativamente con un mejor pronóstico en pacientes
y un mayor potencial estimulando respuestas de linfocitos T específicas del tumor. Actualmente existen
varios ensayos clínicos con inmunoterapia de mDC CD1c+ en pacientes con melanoma metastático, cáncer
de próstata y tumor sólido con o sin coadministración de inhibidores de moléculas checkpoint o con virus
oncolíticos (T-VEC). Se resaltó que se está explorando también el potencial terapéutico de las pDC en ensayos
clínicos de melanoma utilizando ligandos de TLR7, que inducen altos niveles de secreción de IFN de tipo I y
función en estas células. En todos los ensayos clínicos realizados con mDC y pDC se observó una expansión y
aumento de función efectora de linfocitos T específicos de los antígenos tumorales administrados y, en algunos
casos, remisiones completas. Por tanto, las DC primarias podrían ser una alternativa más práctica para la
inmunoterapia del cáncer que las moDC.
La conferencia impartida por Ozcan Met (Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital. Universidad de
Copenhague, Dinamarca) se centró en el uso de linfocitos infiltrados en el tumor (TIL) y su posible aplicación
como inmunoterapia. La ventaja de los TIL es que esta población está compuesta de diversos clones específicos
del tumor con función efectora superior a la de las células circulantes. Met mostró diversos protocolos que ha
desarrollado para aislar estas células a partir de biopsias de tumores sólidos y su expansión in vitro durante
semanas, así como su estimulación para potenciar su función previo a la reinfusión en pacientes.
Manel Juan (Unidad de Inmunoterapia, Servicio de Inmunología, Hospital Clínic de Barcelona) habló acerca
de la terapia con CAR (Chimeric Antigen receptors), concretamente del CART19, una estrategia que utiliza
linfocitos T diseñados para eliminar selectivamente células que expresen el receptor CD19, una diana
terapéutica aplicable a leucemias y linfomas de tipo B. Además de presentar los resultados que ha tenido
el uso de esta terapia en el ensayo clínico llevado a cabo en su hospital, en el que se han visto respuestas
esperanzadoras en muchos de los pacientes, se centró en explicar la parte más organizativa del desarrollo del
proyecto, desde la parte preclínica hasta la consecución de la aprobación del ensayo clínico, gracias en gran
medida a la financiación del llamado Proyecto ARI. Así, se hizo hincapié en la importancia de crear un equipo
multidisciplinar para poder desarrollar este tipo de terapia en un entorno académico como el hospitalario (a
diferencia de los CAR producidos en la industria farmacéutica) donde personal de distintas áreas (inmunólogos,
hematólogos, enfermeros, unidad de aféresis, UCI, microbiólogos, etc.) han estado en estrecha colaboración
para llevar a buen término este prometedor tratamiento de inmunoterapia.

Mesa redonda patrocinada por DIAgNÓSTICA lONgWOOD: INMUNOgENÉTICA- TRASPlANTE
raquel de la Varga, elena góMez y roCío laguna

A

lejandro Madrigal (Anthony Nolan Research Institute, Londres) presentó la charla “En busca del
donante óptimo como fuente de células madre hematopoyéticas”. Comenzó subrayando el problema
de la supervivencia a largo plazo de los pacientes que reciben un trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos (Alo-TPH), que está en torno al 40 % a los 10 años, lo que significa que más de la mitad
de los pacientes fallecen antes, en general por recaída de su enfermedad. Con las mejoras en secuenciación
genética, y una compatibilidad HLA donante/receptor 12/12 (A, B, C, DR, DQ, DP), se puede aumentar la
supervivencia de los pacientes al 60 %, pero la probabilidad de encontrar un donante con ese grado de
compatibilidad es escasa, menor del 10 %. Madrigal defendió que el cordón umbilical es una fuente óptima
para la obtención de progenitores para el Alo-TPH, ya que presenta una menor tasa de recaídas, con bajo
riesgo de enfermedad injerto contra receptor (EICR) y un fuerte efecto injerto contra tumor. Además, la
disponibilidad de los progenitores de cordón umbilical es inmediata y en ausencia de riesgo para el donante.
Todo esto produce una elevada supervivencia de los pacientes post Alo-TPH de cordón umbilical.
Mi Kwon (Servicio de Hematología, HGUGM, Madrid) tituló su presentación como “Donante haploidéntico:
un donante para todos”. El objetivo del Alo-TPH es proveer a los pacientes de un tratamiento potencialmente
Inmunología

17

Volumen 38 - Nº 3 / 2019

Panorama

curativo con limitada mortalidad tóxica, limitada morbilidad asociada a EICR y suficiente efecto contra leucemia
para prevenir la recidiva. Para ello, lo que se necesita de un donante es una rápida disponibilidad, suficientes
células para prendimiento y recuperación inmune, limitada EICR y potente efecto contra tumor. No obstante,
hay una serie de limitaciones en la búsqueda de un donante para cada tipo de trasplante. En el caso de
Alo-TPH de donante emparentado, es encontrar un hermano compatible ya que cada vez el tamaño de las
familias es más pequeño y limitado en pacientes mayores. En donante no emparentado (DNE), la limitación es
la etnicidad; en cordón, los costos y la experiencia; y en donante haploidéntico, la presencia de anticuerpos
donante-específicos. Estas limitaciones provocan que la disponibilidad de donantes varíe de un 30 % en
encontrar un donante emparentado HLA idéntico, 50 % en DNE, 90 % de cordón, y mayor de un 90 % de
donante haploidéntico. Las características para la selección de un donante haploidéntico son: a) ausencia
de anticuerpos dirigidos contra el donante, b) joven, c) varón y d) alorreactividad NK-KIR. Los resultados del
trasplante haploidéntico para la mayoría de las neoplasias malignas son, al menos, comparables a día de hoy
con otros donantes y estrategias y, en general, con menos tasas de EICR. Además, el donante haploidéntico
expande la disponibilidad de donantes y permite evitar retrasos en pacientes con enfermedades de alto riesgo.
Pérez-Simón (Servicio de Hematología, HUVR, Sevilla) terminó la mesa redonda con la ponencia “Donante
optimo versus estrategia adecuada de profilaxis de enfermedad injerto contra receptor: ¿qué es lo realmente
relevante?”, en la que discutió los factores que influyen en la evolución del Alo-TPH: compatibilidad HLA
donante/receptor, sexo y edad del donante/receptor, sensibilización HLA del receptor, tipo y estadio de la
enfermedad del paciente, régimen de acondicionamiento e inmunosupresor postrasplante y estatus CMV
donante/receptor. Por ejemplo, destacó que el impacto en el éxito de un alo-TPH de 10 años más del donante
es similar a una incompatibilidad HLA. Por otra parte, no todas las disparidades HLA son iguales, algunas
son permisivas (en zonas de la molécula HLA no expuestas) y algunas incluso deseables (hay disparidades en
HLA-DP que se asocian a efecto injerto contra tumor). Pérez defendió las ventajas del Alo-TPH de donante
HLA idéntico, emparentado o no emparentado, basándose en el metaanálisis de Shouval et al. (EBMT Annual
Report, 2017) y en su experiencia propia. Aunque terminó remarcando la importancia de estudios prospectivos
randomizados, en relación a las distintas fuentes de progenitores hematopoyéticos y los distintos tratamientos
inmunosupresores post Alo-TPH, necesarios para mejorar la práctica clínica.

Simposio: HIPERSENSIBIlIDAD
olaz zenarruzaBeitia, Cristina aleJandra lópez y estiBaliz glaría

D

urante la mañana de la segunda jornada del Congreso tuvo lugar el simposio sobre hipersensibilidad. El
simposio lo abrió Alexandra Santos, del King’s College de Londres, quien explicó las ventajas de los ensayos
de activación de basófilos (BAT) y mastocitos (MAT) en el diagnóstico de las alergias alimentarias y su potencial
para reducir la necesidad de la prueba de tolerancia oral que conlleva varios inconvenientes. La diagnosis
precisa de las alergias es de gran relevancia para evitar la restricción innecesaria de alimentos. Actualmente,
el diagnóstico de la alergia alimentaria mediada por inmunoglobulinas E (IgE) se basa en el historial clínico
del paciente y la detección de IgE con especificidad por el alérgeno. La presencia de IgE contra el alérgeno se
evalúa rutinariamente mediante la prueba cutánea por punción o la detección de IgE específica en el suero.
No obstante, la sensibilización frente al alérgeno es más común que la alergia clínicamente relevante, y la
combinación del historial clínico y las pruebas descritas anteriormente resulta, en ocasiones, insuficiente para
un diagnóstico preciso. En estos casos, se recurre a la prueba de tolerancia oral, prueba de referencia para esta
patología que requiere muchos recursos y es potencialmente peligrosa para el paciente. En este contexto, se
han desarrollado las pruebas MAT y BAT que simulan la reacción alérgica in vitro. Estas pruebas funcionales
se realizan a partir del suero o la sangre del paciente y detectan marcadores superficiales sobreexpresados por
los mastocitos o basófilos tras la activación y degranulación (por ejemplo, CD63). Ambas técnicas permiten
discriminar entre sensibilidad y alergia, y sus resultados se correlacionan con la gravedad de la reacción,
representando una herramienta muy útil para el diagnóstico.
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En la segunda charla del simposio, Mariona Pascal, inmunóloga en el Hospital Clínic de Barcelona, dio una muy
buena charla sobre el diagnóstico molecular de la alergia, explicando no solo las oportunidades sino también
las limitaciones de este enfoque. En la primera parte de la charla, se refirió a las diferencias entre alergia y
sensibilización, siendo ésta última mucho más frecuente que la alergia en nuestra población, y enfatizó la
importancia de diferenciar entre una y otra en el contexto clínico. Otro punto muy interesante que se discutió
en la disertación fue la relevancia de la medicina de precisión en el diagnóstico de las alergias. Se sabe que,
dependiendo del alérgeno al que un individuo es alérgico, los riesgos y la patogénesis derivada de la reacción
son diferentes; así, la gravedad clínica de la enfermedad alérgica depende, en gran medida, del alérgeno. Por
lo tanto, para un buen diagnóstico y tratamiento del paciente alérgico, será importante identificar el alérgeno
específico al cual el paciente es alérgico, lo que demuestra la necesidad de avanzar en el conocimiento sobre
el diagnóstico molecular. Sin embargo, cuando se trata con pacientes alérgicos, debe tenerse en cuenta no
solo el alérgeno, sino también otros factores como, por ejemplo, la edad, que influyen en la gravedad de las
respuestas dependientes de IgE.
Por último, la tercera charla del simposio fue impartida por María Victoria del Pozo, del hospital Fundación
Jiménez Díaz de Madrid, quien habló sobre las propiedades biológicas de los eosinófilos y su importancia en
enfermedades alérgicas como el asma. Del Pozo explicó cómo estas células del sistema inmunitario son capaces
de liberar exosomas, los cuales se encuentran elevados en pacientes asmáticos, dando lugar a un aumento
en su capacidad migratoria y a la expresión de moléculas de adhesión junto a un aumento de las especies
reactivas de oxígeno, involucradas en la patología del asma. Por otro lado, presentó los resultados derivados de
un trabajo en el que se estudió la relación entre la expresión de miRNA en eosinófilos y en el asma. Mediante
técnicas de biología molecular como la next generation sequencing (NGS) se pueden diferenciar distintos
clusters de miRNA, y con ello se podría llegar a diferenciar la población de pacientes asmáticos de la población
sana. Algunos de estos miRNA se han confirmado en suero, como es el caso de miR-185-5p que permite
diferenciar entre individuos asmáticos y sanos. Se ha visto que ciertos miRNA están regulados al alza o a la baja
en el contexto de la enfermedad asmática, y que esto se podría relacionar con la gravedad de la enfermedad.
Tras el análisis conjunto de los resultados, tanto de la secreción de exosomas por los eosinófilos como de
la expresión de miRNA en pacientes asmáticos, se postula la posibilidad de utilizar ambas moléculas como
posibles marcadores de la enfermedad.

Comunicaciones orales: AUTOINMUNIDAD 2
ana Martínez, silVia Medina y José ignaCio Fernández

E

n la segunda sesión de comunicaciones orales, dedicada a la autoinmunidad, A. Muñoz explicó cómo tras
la activación de los neutrófilos aislados de controles sanos con PMA y P-selectina se inducían cambios
en la localización celular de PSGL-1 y ADAM8, haciendo que ambas proteínas se excreten hacia el espacio
extracelular junto con DNA formando los NET.
D. Álvarez y su grupo del Hospital Vall d´Hebrón presentaron los resultados acerca de la expresión de la
molécula PD-1 en PBMC y linfocitos intratiroideos y su relación con la expresión de su ligando PD-L1 en células
foliculares del tiroides en pacientes con enfermedades tiroideas autoinmunes. El resultado que observaron
fue que existía una coexpresión de ambas moléculas en la glándula tiroides sugiriendo un posible mecanismo
fisiológico de eliminación de las células T autorreactivas.

El grupo de Carbone, del hospital Gregorio Marañón, presentó los resultados del uso de altas dosis de IVIG en
pacientes con dermatomiositis. Observaron, mediante la expresión por citometría de flujo de ciertos marcadores
de activación como el CD38 o el HLA-DR, que los pacientes que recibían IVIG a altas dosis presentaban
una tendencia a una menor expresión de marcadores de activación en sus linfocitos T CD8+ así como un
incremento de las células B naive, lo que sugeriría un posible efecto antiinflamatorio de IVIG en pacientes con
dermatomiositis.
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M. A. Estévez, del Hospital Universitario Son Espases, puso de manifiesto la relevancia del estudio de
anticuerpos antifosfolipídicos adicionales que no están incluidos en los criterios de clasificación del síndrome
antifosfolipídico (APS). En su trabajo concluyeron que un 13,8 % de su cohorte de pacientes con enfermedad
cerebral de pequeño vaso, RMN y manifestaciones clínicas compatibles con APS (pero clasificados como APS
seronegativos según los criterios de clasificación actuales) tenían positividad para los anticuerpos “fuera de
criterio” anti-β2glicoproteína (IgA) y anti-protrombina (IgG e IgM).
El grupo de C. garcía-Hoz, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, demostró el valor diagnóstico y pronóstico
del fenotipado de los linfocitos intraepiteliales (IEL) en la enfermedad celíaca refractaria tipo II (RCD-II). Del
estudio de una cohorte de más de 2000 pacientes con hasta 16 años de seguimiento se han identificado seis
pacientes con esta patología, pudiendo concluir que el ratio en intensidad media de fluorescencia de icCD3ε
en los IEL aberrantes respecto al de los IEL normales parece ser un indicador pronóstico útil en el momento del
diagnóstico y podría representar una herramienta novedosa en el seguimiento de los pacientes con RCD-II tras
el tratamiento.
A. Mariscal, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, presentó el estudio comparativo de
resultados entre las técnicas de inmunoblot comercial (cIB) y de inmunoblot home-made (hIB) para la
determinación del autoanticuerpo específico de dermatomiositis anti-TIF1γ. Tras analizar 60 pacientes
estudiados por ambas técnicas, llegaron a la conclusión de que ambos métodos tienen muy baja concordancia
en los resultados y que la especificidad de cIB para detectar anti-TIF1γ en el contexto de la dermatomiositis es
menor que la de hIB.
E. Poyatos presentó un estudio sobre la utilidad del ratio neutrófilo-linfocito (RNL) como marcador pronóstico
en pacientes con artritis reumatoide tratados con infliximab. Además de este ratio, estudiaron diferentes
parámetros inflamatorios (PCR, RSE, IL-6, TNF), niveles de infliximab y de sus anticuerpos, así como un índice
de actividad de la enfermedad (DAS28) en una cohorte de 21 pacientes. Concluyeron que el RNL no era capaz
de predecir la pérdida de respuesta a infliximab y que la PCR no era un buen marcador de actividad de la
enfermedad.
El grupo de S. Medina realizó un estudio sobre el efecto de teriflunomida en subpoblaciones leucocitarias
de pacientes con esclerosis múltiple. En un grupo de 55 pacientes observaron que el fármaco disminuía el
porcentaje y número de plasmablastos y linfocitos T CD4+ terminalmente diferenciados, así como aumentaba
el de monocitos PD-L1+. Además observaron que el porcentaje de estos monocitos se correlacionaba
negativamente con otras poblaciones efectoras. Concluyeron que el fármaco produce un cambio en la
respuesta inmunológica de los pacientes hacia una más tolerogénica.
El grupo de B. Quirant propuso establecer un algoritmo de cribado de anticuerpos anti-receptor de fosfolipasa
A2 para evitar la biopsia renal en pacientes con sospecha de nefropatía membranosa. En una cohorte de 46
pacientes con dicha enfermedad, observaron que todos los que presentaban anticuerpos en suero, también
tenían depósitos en las biopsias renales.
Por último, el grupo de D. Hernández-Flórez presentó un estudio en el que evaluaba diferentes parámetros
clínicos, serológicos, así como subpoblaciones de linfocitos B en pacientes con artritis reumatoide tratados con
diferentes terapias biológicas. Observaron que los pacientes fumadores con un índice de masa corporal alterado
presentaban un repertorio B diferencial. Además, este repertorio se veía modulado por los fármacos etanercept
y tocilizumab.
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Simposio patrocinado por PAlEX: AUTOINMUNIDAD
raFael BlanCo, CarMen oeo y ana naVas

D

avid Escors, investigador principal del grupo de Inmunomodulación, de Navarrabiomed, explicó en su
presentación las consecuencias sobre el sistema inmune, concretamente sobre la emergencia de patologías
autoinmunes, secundarias al tratamiento con fármacos moduladores de la respuesta contra el cáncer,
particularmente los dirigidos al eje de control o checkpoints inhibitors PDL-1-PD-1. El PD-1 es un receptor
coinhibitorio principalmente expresado en las células T activadas. A través de la unión a su ligando, PD-L1,
el PD-1 regula la actividad de las células T, controlando la respuesta inmune adaptativa frente a patógenos y
evitando la aparición de daños colaterales. Este circuito regulador, no obstante, está alterado en determinadas
patologías, como infecciones crónicas o el cáncer. De hecho, la sobreexpresión de PD-L1 en células cancerosas
acelera rápidamente la progresión del tumor. El bloqueo del eje PD-1:PD-L1 con el uso de anticuerpos
monoclonales para tratar determinados tipos de cáncer, ha proporcionado un éxito sin precedentes. Sin
embargo, los mecanismos celulares y moleculares exactos que subyacen a este potente tratamiento del bloqueo
del eje PD-1:PD-L1 todavía no se conocen con exactitud. Lo que sí se ha probado extensamente es el papel
del eje PD-1:PD-L1 en la inmunotolerancia sistémica frente a autoantígenos. Por ello, cabría esperar que, en
pacientes oncológicos tratados con fármacos anti-PD-1 o anti PD-L1, se produjera una emergencia de patologías
autoinmunes, particularmente restringidos a determinados tejidos, como hipofisitis o tiroiditis. No obstante, no
existe un registro de que tal emergencia sea notable, es decir, se esperaba que la aparición de dichas patologías
autoinmunes no sistémicas fuera más frecuente. Por tanto, deben existir mecanismos de regulación adicional al
eje PD-1:PD-L1 que contribuyan al estado de tolerancia inmunológica frente a antígenos propios.
Ricardo Pujol-Borrell, del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, expuso cómo diferentes isoformas del gen
TSHR, que codifica el receptor de la TSH en el timo y el tiroides y una insuficiente inducción de los ligandos
PD-1 en las glándulas tiroideas, pueden contribuir al desarrollo de tiroiditis autoinmune en cualquiera de sus
formas (enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto). Las enfermedades autoinmunes tiroideas son las más
prevalentes de las enfermedades autoinmunes órgano-específicas. Parece que el eje PD-1:PD-L1 es esencial
para establecer tolerancia periférica frente a antígenos propios. Dicho eje es operativo en las glándulas de las
enfermedades autoinmunes del tiroides y puede restringir la respuesta autoinmune. Sin embargo, estudios
recientes indican que la expresión de PD-L1 in vivo está parcialmente inhibida en las glándulas afectadas por
la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto. Esta inhibición sería responsable de que la actividad del
eje PD-1:PD-L1 no fuera suficiente para controlar el progreso de la enfermedad. La emergencia de la tiroiditis
autoinmune tras la implementación de terapias que bloquean el eje PD-1:PD-L1 en pacientes oncológicos
sería, por tanto, consecuencia de una interferencia en el mecanismo de tolerancia periférica del tiroides. Por
otra parte, el desarrollo de autoanticuerpos frente al receptor de la TSH (TSHR) es uno de los mecanismos que
subyace a la aparición de tiroiditis autoinmune. Determinados polimorfismos del gen TSHR parecen conferir
susceptibilidad a desarrollar autoanticuerpos. Existen dos hipótesis relacionadas con la existencia de dichos
polimorfismos y su asociación, particularmente, con la enfermedad de Graves. Según la primera, el riesgo
alélico determina un aumento en la expresión de las variantes que codifican una forma soluble del TSHR. Según
la otra, el riesgo alélico determina una expresión menor del TSHR en el timo, lo que favorecería el escape de
células autorreactivas frente al TSHR, ocasionando un fallo en los mecanismos de tolerancia central.
Ricardo Rojo nos presentó la proteinosis alveolar pulmonar (PAP), una enfermedad autoinmune singular en
la que la inmunidad adaptativa ataca a la inmunidad innata. Rojo hizo un repaso por la sintomatología y
los descubrimientos sobre las bases moleculares de esta patología. La PAP se caracteriza por un exceso de
acumulación de surfactante en los espacios alveolares que puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Este
acúmulo se debe a un defecto en la aclaración del surfactante por parte de macrófagos alveolares. El hallazgo
en ratones deficientes para GM-CSF de un fenotipo similar a la PAP dio las claves para el descubrimiento de
que una disfunción en esta citocina sea la causante de la enfermedad. Aunque esta disfunción puede deberse
a anomalías congénitas, la causa más frecuente, denominada idiopática, reside en la presencia de anticuerpos
anti-GM-CSF que bloquean su actividad. El PU.1 es un factor de transcripción crítico para la diferenciación
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de macrófagos alveolares y requiere directamente la señalización por GM-CSF para ser expresado. Por ello, el
defecto en GM-CSF produce un defecto drástico en la actividad de los macrófagos alveolares. La detección
de altos niveles de anticuerpos anti-GM-CSF por ELISA en suero y lavado broncoalveolar es, junto con la
placa torácica, el estándar para el diagnóstico de la PAP. La administración de GM-CSF por vía inhalatoria o
subcutánea se ha desarrollado como terapia complementaria al lavado pulmonar.

Comunicaciones orales: INMUNIDAD ANTITUMORAl
ángel raMírez y oana hangiu

C

hantal Reina habló de un trabajo en el que utilizan células NK como terapia para el mieloma múltiple.
Realizaron estudios de las propiedades citotóxicas de estas células utilizando diferentes líneas celulares
procedentes de mieloma múltiple y células plasmáticas procedentes de pacientes con mieloma múltiple. Se
han realizado ensayos en combinación con un anticuerpo anti-CD38 que se utiliza actualmente en clínica
y se ha observado que la citotoxicidad es mayor cuando se utilizan de forma conjunta ambas terapias que
por separado. El grupo de Julián Pardo realizó un análisis del perfil de expresión de los immune checkpoint
inhibitors de células NK expandidas y cultivadas en presencia de líneas celulares de cáncer colorrectal.
Observaron que, al activarse las células NK, aumentaba la expresión de LAG-3 y TIM-3, mientras que la
expresión de PD-1 y CTL-4 se mantenía sin cambios, por lo que LAG-3 y TIM-3 podrían utilizarse en futuras
terapias combinadas con células NK.
Laura Cabo-Zabala habló de un trabajo en el que hicieron una comparativa de la expresión de HLA en células
tumorales y exosomas del entorno tumoral con el fin de determinar si los exosomas pueden ser utilizados
para caracterizar las posibles alteraciones de HLA-I en estas células. Observaron alteraciones en HLA-I similares
en células tumorales y en exosomas obtenidos a partir de sobrenadante de células tumorales, por lo que
concluyeron que los exosomas podrían utilizarse para detectar niveles de expresión de HLA-I en superficie
celular optimizando la metodología extracción, así como el análisis de HLA.
Oana Hangiu presentó en su trabajo el desarrollo de un nuevo anticuerpo (LiTCO), el cual está formado por un
fragmento monodominio (VHH) que reconoce de forma específica el antígeno EGFR de las células tumorales
y un fragmento de cadena única
(scFv) que se une de forma
específica al 4-1BB en los linfocitos
T. Demostró que este nuevo
anticuerpo se expresaba de forma
adecuada en células de mamífero.
Posteriormente fue purificado por
un sistema Streptag, obteniendo
una proteína de elevada pureza
y monomérica en solución.
Mediante estudios de ELISA y
citometría, demostró que LiTCO
se unía de forma específica a sus
antígenos en ensayos in vitro una
potente actividad coestimuladora
sugiriendo una funcionalidad
óptima.
Ainhoa Erce-llamazares mostró
un nuevo formato de anticuerpo
triespecífico que consta de un
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fragmento variable de cadena única (scFv) anti-PD-L1, dos anticuerpos monodominio (VHH) anti-EGFR, y un
scFv anti-CD3, que permitirá a través del efecto dual targeting incrementar su localización tumor-específica,
bloquear el eje PD-1/PD-L1 e inducir el reclutamiento policlonal de los linfocitos T. La proteína purificada
presenta un adecuado perfil biofísico, se une simultáneamente a los tres antígenos y ejerce una actividad
citotóxica potente y dosis-dependiente, siendo más efectiva que la combinación de un anticuerpo biespecífico
anti-EGFR x anti-CD3 y un anticuerpo anti-PD-L1.
Saray garasa intervino en la sesión de inmunidad antitumoral con una comunicación muy interesante sobre
cómo las células tumorales evaden el sistema inmune a través de las NET. Bajo la influencia de tumores, ciertos
factores quimiotácticos y agonistas CXCR1/2 se encuentran aumentados, dando lugar a un aumento de las NET
producidas por neutrófilos y MDSC. Estas “trampas celulares” revisten las células tumorales y las protege de la
citotoxicidad de células T CD8+ y NK promoviendo la metástasis.
Laura Comas presentó un estudio sobre la modulación e inflamación en el microambiente tumoral mediado
por nanoparticulas y polímeros. Para ello analizó el efecto de diferentes composiciones de nanoparticulas en la
respuesta inflamatoria en células mieloides y en tumores, obteniendo resultados muy interesantes en cuanto
a la liberación de citocinas (IL-6,
TNF-α), maduración de células
dendríticas y la modificación/
crecimiento del tumor y
microambiente tumoral.
Francisco J. Cueto habló en su
ponencia sobre cómo el FLT3L
(FMS-like tyrosine kinase 3 ligand)
afecta al crecimiento del tumor
en presencia de una deficiencia/
bloqueo de DNGR1. El FLT3L
proporciona una mayor protección
en tumores, que se asocia con
un aumento de la infiltración de
monocitos, células dendríticas (DC),
células dendríticas convencionales
tipo 1 (cDC1) y células T CD8+.
En su estudio concluyen que
el DNGR1 constituye un punto
de control en la inmunidad
antitumoral potenciada por FLT3L
cuando el reclutamiento de células
inmunitarias mediadas por CCL2 es
crítico.

Comunicaciones orales: TRASPlANTE
alBerto utrero y laura naranJo

E

n la sesión de inmunidad del trasplante, moderada por Manuel Muro e Isabel Aguilera, hablaron un total de
10 ponentes sobre diversos temas relacionados con el trasplante.

En primer lugar, Elena gómez explicó que las células linfoides innatas (ILC) circulatorias en pacientes que
recibieron un trasplante renal o un trasplante hepático, eran proporcionalmente similares a las de controles
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sanos. Además no observaron cambios, ni en las proporciones ni en la funcionalidad de estas células
postrasplante. Esto podría ser debido a que estas células no parecen expresar marcadores de linaje T y B (dianas
de la timoglobulina), la mayoría de las ILC son CD25 negativas (diana de basiliximab) y, además, carecen de la
expresión de las dianas de los tratamientos basados en inhibidores de la calcineurina (diana de tacrolimus).
Seguidamente, Rafael Alfaro mostró su estudio en una cohorte de trasplante renal (n=30) donde analizan
la implicación del serostatus CMV+ pretrasplante en la disfunción del injerto y el aumento del desarrollo de
aloanticuerpos postrasplante. En el pretrasplante encontraron que mayores niveles del transcrito de BCMA se
asocia con reactivación temprana del CMV en el postrasplante. Además, observaron que pacientes con mayor
carga viral presentaron mayores niveles de ARNm de BAFF, aunque no encontraron diferencias en APRIL, BAFF-R
o TACI. A continuación, Itxaso Portero habló sobre el trasplante de células madre hematopoyéticas y mostró
interesantes resultados que sugieren que una temprana reconstitución del compartimento T naive mejora la
supervivencia global tras el trasplante.
Con relación a lo anterior, Mar luis-Hidalgo explicó su experiencia y sus resultados en el trasplante de células
madre hematopoyéticas a partir de donantes no relacionados haploidenticos. Por otro lado, Isabel Aguilera
explicó su estudio sobre la implicación de GSTT1 en el trasplante y observaron que las parejas donante
receptor +/- para GSTT1 tienen mayor riesgo de sufrir rechazo agudo en el postrasplante. Seguidamente, Javier
Carbone nos habló sobre dos conceptos diferentes. En primer lugar, sobre la insuficiencia de IgG2 antes del
trasplante de corazón, cuyos resultados mostraron que un cut-off de IgG2 pretrasplante de 2,72 g/L podría ser
un marcador interesante de estudiar en el futuro. En segundo lugar, nos explicó una prueba de concepto sobre
una nueva indicación de la inmunoglobulina intravenosa en el trasplante de órgano sólido en individuos con
deficiencias secundarias de anticuerpos.
Rocío laguna nos mostró en una amplia cohorte prospectiva de trasplantados renales su estudio sobre
las células B reguladoras. Sus resultados muestran que, mayores niveles de Breg pretrasplante y una mayor
disminución de ellas en el postrasplante inmediato, se asociaron a un mayor riesgo de rechazo agudo del
injerto. De hecho, estas células disminuyen postrasplante acompañadas de un aumento significativo de
las células circulating follicular helper T cells (cTfh). Así mismo, en los momentos previos al rechazo agudo
se observó un desequilibrio del ratio cTfh/Breg. Posteriormente, F. Javier gil y Janire Perurena explicaron
que, actualmente, debido a la presencia de nuevas terapias inmunosupresoras, a la hora del trasplante ha
disminuido la relevancia de la compatibilidad HLA. Hoy en día, aparte de la comparación necrológica de la
compatibilidad, van surgiendo herramientas informáticas que podrían proporcionar información adicional para
elegir a la pareja donante-receptor idónea. Dentro de ellas están: HLAMatchMaker, que permite determinar
las diferencias a nivel de epítopos antigenicos, eplets, entre donante y receptor, así como su capacidad
inmunogénica; y el PIRCHE-II (Predicted indirectly recognizable epitopes HLA presented by HLA II) que es capaz
de determinar qué péptidos derivados del HLA del donante van a ser presentados por el HLA-DR del receptor
y su capacidad de generar una respuesta inmune. En último lugar, el grupo de María Escudero estudia células
mieloides con baja expresión de HLA-DR y con capacidades inmunosupresoras sobre los linfocitos T. Estas
células no aparecen en controles sanos y se denominan myeloid-derived suppressor cells (MDSC). Observaron
que aumentan postrasplante aunque no encontraron relación con el rechazo agudo, probablemente por el bajo
número de rechazos en su cohorte.

REUNIÓN gEClID
BiBiana quirant

L

a Asamblea de usuarios del programa de Garantía Externa de Calidad para Laboratorios de Inmunología
Diagnóstica-Sociedad Española de Inmunología (GECLID-SEI) de 2019 fue presentada por Carmen Martín,
responsable del programa.
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En la asamblea se revisó la actividad de GECLID realizada durante el año 2018, que incluye la organización
y participación en los talleres de la SEI, la nominación de la SEI a los premios de redacción médica por el
programa GECLID y la presentación de resultados en el congreso European for Clinical Cell Analysis (ESCCA).
Además, se actualizó el estado en el que se encuentra el plan estratégico del programa GECLID-SEI que
incluye: 1) La profundización en los programas de intercomparación para que se cubran todas las áreas de
la inmunología: autoinmunidad, inmunología celular, inmunoalergia, inmunoquímica, histocompatibilidad
e inmunogenética; y 2) La expansión internacional del programa GECLID, que también está evolucionando
satisfactoriamente y se extiende a otros países de la Comunidad Europea así como a Sudamérica. En
este sentido, el subprograma de Inmunología celular ha tenido una buena acogida internacional con la
incorporación de la Sociedad Ibérica de Citometría.
Además, en la asamblea se comunicaron los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios, que califica
satisfactoriamente la organización y los aspectos administrativos del programa GECLID-SEI. También se evalúa
favorable la homogeneidad, estabilidad y representabilidad de las muestras respecto al año anterior.
El programa GECLID-SEI incluye, además, herramientas de formación continuada. Los cursos mejor valorados
en las encuestas de satisfacción de usuarios han sido los de “Elaboración de informes diagnósticos en
transplante e inmunodeficiencias”. Actualmente, se está poniendo en marcha un nuevo programa de
formación: “Monitorización en el tratamiento con biológicos y en inmunoterapia”, estando previsto iniciar las
inscripciones en diciembre de 2019.
En relación a la memoria científico-técnica de 2018, se observó una disminución del número de incidencias
respecto el año anterior. La mayoría de las incidencias fueron debidas a la identificación del laboratorio o bien
informáticas. En relación al subprograma HLA de alta resolución, desde la EFI se insiste en la importancia de
descartar los alelos nulos independientemente de la tecnología utilizada. En referencia al subprograma de HLA
DQ2-DQ8, se continúa incrementando el número de participantes en 2019 y existe un proyecto del Comité
asesor para realizar una revisión bibliográfica y elaborar posibles recomendaciones. En cuanto a participación,
existen algunos subprogramas como anti-HPA, GSTT1, PLA2R, CD25 soluble y la respuesta a vacunación que
cuentan con muy pocos laboratorios participantes (n=4). Otros subprogramas, como la producción de IFN-γ,
no han podido iniciarse debido al escaso número de solicitudes. Es importante tener un número grande de
participantes para mejorar la eficiencia del sistema de intercomparación y permitir un análisis de subgrupos.
Por otro lado, existe la necesidad de obtención de muestras para intercomparación. Aquellos laboratorios
interesados en formar parte de los Centros colaboradores de GECLID-SEI pueden obtener la información en la
web GECLID.

Mesa redonda: DIVUlgACIÓN DE lA INMUNOlOgÍA
ana esteVe, laura CoMas y pilar lanuza

E

l segundo plato de la mesa de divulgación en inmunología corrió de la mano de Alfredo Corell, que mostró
cómo acercar la ciencia a la calle desde su posición de docente universitario. En este caso se incidió en cómo
los profesionales han de trasladar la información a la población desde un lenguaje comprensible, por ejemplo,
en el contexto de los sanitarios en las consultas: ¿Quién no ha salido del médico con dudas sobre lo que nos
quería decir?
Sin embargo, como se comentó en la charla, se pueden desarrollar ambientes alternativos de divulgación
que sean atractivos para toda la población que esté interesada en saber un poco más del mundo científico.
De modo representativo, se mencionaron los grupos de difusión que ya existen en distintas ciudades y están
encargados de organizar eventos en un ambiente distendido. Es el caso de la iniciativa “Tus defensas salen de
cañas”, donde el profesor, alumnos y un público general se reúnen para abordar alguna parte del temario.
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En este sentido se incidió en la importancia de hacer a los alumnos partícipes de las actividades de divulgación.
Así el profesor favorece tanto el aprendizaje de los propios alumnos, como la aproximación del conocimiento
a la sociedad. Dentro de las actividades propuestas se encuentra la difusión de las inmunopíldoras, que son
pequeños vídeos que explican de manera sencilla el funcionamiento del sistema inmune. Así se convierten
en un método para evaluar a los alumnos, pero también en una herramienta de llegar a la gente a través de
distintas plataformas de vídeos.
En la actualidad, Jesús gil Pulido resaltó que la divulgación a través de las redes sociales (Facebook,
Twitter, YouTube, etc.) se ha convertido en una parte fundamental para la comunidad científica, ya que
permite trasladar temas de especial relevancia, no solo en nuestro entorno, sino que también permite
llegar a diferentes habitantes y rincones del mundo. Además de permitir desmentir falsos mitos, siendo
un claro ejemplo el movimiento antivacunas, los cuales han generado una amplia repercusión, por lo que
es importante que la sociedad pueda tener una referencia de rigor científico donde poder informarse. Sin
embargo, mientras que la sociedad científica ha ido avanzando de forma paralela al desarrollo informático,
esto mismo no ha sucedido con respecto a las redes sociales. Debido a ciertas reticencias presentes dentro de
la comunidad científica, las cuales se deben en gran medida a la necesidad del uso de un lenguaje “menos
científico” o llamémoslo “más coloquial” a lo que estamos acostumbrados. Y aunque la divulgación en
congresos, charlas o conferencias siguen siendo importante para la creación de sinergias y colaboraciones
entre distintos grupos de investigación, lo que conduce finalmente a la mejora de los resultados obtenidos,
las redes sociales permiten una mayor visibilidad y captación para la difusión de todos estos tipos de eventos.
Por todo ello, resulta primordial que ambas formas de divulgación, “tradicional” y “tecnológica”, cooperen y
sigan desarrollándose, para mostrar los últimos avances no solo dentro del ámbito científico, sino al resto de
la sociedad.
Jesús Sánchez Ruiz fue el encargado de servir el postre del menú de la mesa sobre divulgación científica.
Coordinador de los Proyectos Científicos de CRIS Contra el Cáncer, con un gran interés y dedicación para
la divulgación, cómic e ilustración científica, es el creador de Laboratoons, una iniciativa para dar generar
contenido divulgativo científico.
Con un ejemplo práctico, al principio de su sesión dejó claro su planteamiento: “Una viñeta vale más que mil
anticuerpos”. A través de la comparación entre la compresión de un texto y una historieta de cómic sobre
un tema en el que no se es experto, los asistentes fueron capaces de vivir en primera persona cómo, con un
tiempo limitado, las viñetas eran capaces de transmitir la información de manera mucho más efectiva que el
texto llano.
Se remarcó que el cómic es una herramienta con una gran capacidad para llamar la atención, que implica
al lector y que informa clara y estructuradamente. De esta manera, es un canal por el que se puede llegar a
mucha más gente, especialmente a los jóvenes, sin sacrificar la rigurosidad científica. Con esto, quedó clara la
importancia de buscar medios alternativos para la divulgación científica poniendo en el centro al receptor para
que el mensaje llegue de manera clara.

Sesión casos clínicos patrocinada por MENARINI: AUTOINMUNIDAD
anaïs MarisCal y andrés BauCells

A

ntonio lópez-gómez, residente del Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) presentó
el caso de una mujer de 48 años con episodios recurrentes de neuritis óptica y clínica meníngítica. Tras
descartar causa infecciosa, se hizo un estudio de anticuerpos antineuronales, detectándose anti-proteína ácida
fibrilar glial (GFAP) en LCR. Este hallazgo, junto con el cuadro clínico permitió el diagnóstico de astrocitopatía
autoinmune asociada a anticuerpos anti-GFAP.
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Leticia Alserawan, residente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), expuso el caso de un
varón de 58 años con polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) con presencia de
anticuerpos contra neurofascina-155 (NF155), detectados mediante inmunocitoquímica sobre células HEK
transfectadas. El paciente resultó presentar además el alelo HLA-DRB1*15:01, fuertemente asociado a CIDP
con anti-NF155.
Cristina Agulló Roca, residente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, describió el caso de
una mujer de 83 años diagnosticada de miopatía inflamatoria con neumopatía intersticial difusa. El estudio
inmunológico reveló un patrón ANA nucleolar homogéneo a título 1/160 y anticuerpos anti-PM-Scl100.
Daniel garcía-Cuesta, residente del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), expuso el caso de una mujer
de 45 años diagnosticada de dermatomiositis con presencia de anticuerpos anti-NXP-2 detectados por dot-blot
con antígenos recombinantes y sin neoplasia asociada hasta la fecha.
David Monzón, residente del Hospital Universitario Donostia (San Sebastián, Guipúzcoa) expuso el caso de
una mujer de 29 años con síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS), con presencia de anticuerpos
anti-receptor alfa y beta adrenérgico en suero. Estos pacientes tienen una clínica característica de intolerancia y
taquicardia ortostática. La terapia con IGIV resultó muy efectiva.
Daniela-Florentina Ionescu, residente del Complejo Hospitalario Universitario San Pedro de Alcántara (Cáceres),
presentó el caso de un varón de 47 años con proteinosis alveolar autoinmune (PAP), una enfermedad pulmonar
rara caracterizada por acúmulo de proteínas de surfactante y fosfolípidos en los alvéolos. Estos acúmulos,
que se tiñen con PAS en el estudio anatomopatológico, junto a la positividad para anticuerpos anti-GM-CSF
permitieron el diagnóstico de PAP. El tratamiento con GM-CSF inhalado está dando muy buen resultado en el
paciente.
Alejandro Segura, residente del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), expuso el caso de un varón de
69 años con carcinoma microcítico de pulmón en estadio avanzado que, tras ser tratado con los inhibidores de
checkpoint durvalumab (anti-PD-L1) y tremelimumab (anti-CTLA-4), inició un cuadro de encefalopatía difusa
y crisis comiciales. La determinación de los anticuerpos onconeuronales fue positiva para anti-B1-GABAbR.
Además se tuvo oportunidad de testar este anticuerpo en una muestra previa al inicio del tratamiento, siendo
igualmente positiva. Visto el caso, se propone la determinación de anticuerpos de origen paraneoplásico en
todo paciente antes de iniciar terapias inmunomoduladoras.
Pilar Ortiz, residente del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), describió el caso de una mujer de 27
años que presentaba un solapamiento entre síndrome antisintetasa (con anticuerpos anti-Jo1) y enfermedad
autoinflamatoria (con mutación en heterocigosis en el codón 113 (exón 5) del gen Il36RN, descrita en
pacientes con síndrome DITRA.

Comunicaciones Orales: INMUNOgENÉTICA
María iglesias y sandra alMudena guiral

L

a primera sesión presentada por Laura Martínez, del Hospital Sant Pau de Barcelona, tenía como objetivo
estudiar la frecuencia de alelos clase II en polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica inflamatoria (CIDP)
asociados con anti-neurofascina 155 (NF 155). La conclusión obtenida es que los alelos DRB1*15 son el primer
factor de riesgo asociado a la población CIDP proporcionando evidencia de que CIDP anti-NF 155 positivos
constituyen una enfermedad diferenciada en el síndrome CIPD.
Sergio Burillo, del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), presentó un trabajo cuyo objetivo fue
establecer el número de pacientes con variantes, proporción de individuos que las tienen o relaciones con
otros factores genéticos en la enfermedad de Behcet (BD). Los resultados sugieren que la asociación de
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MEFV con BD podría estar modulada por las moléculas HLA; mientras que el efecto protector de NOD2
p.Arg702Trp sería independiente de HLA.
Gonzalo Montero, de la Universidad de Stanford (Departamento de Patología, en Reino Unido), habló de
la asociación de la alta resolución de alelos y haplotipos HLA con esclerosis múltiple en población española
utilizando next generation sequencing. Su trabajo proporciona nuevos alelos 4FL y frecuencias de haplotipos
estimadas por primera vez en la población española.
Antonio Arnaiz-Villena, de la Universidad Complutense en Madrid, presentó su estudio de transespecies
y análisis transcontinental de alelos MHC de clase I en varias especies de aves paseriformes de los géneros
Carduelis y Spinus. En el trabajo encontraron dos emparejamientos entre el DNA de alelos MHC I de
diferentes chamarices sudamericanos. También se observó que los chamarices euroasiáticos comparten una
proteína con el chamariz de pino y otros tres chamarices sudamericanos.
Antonio Balas, del Centro de Transfusión de Madrid, caracterizó un caso de mutaciones somáticas en los
genes HLA-B de un paciente con leucemia mieloide aguda (AML-M1). El análisis de HLA de baja resolución
proporcionó una combinación de alelos B*15 *40. Sin embargo, se obtuvieron resultados discrepantes para
el alelo B*15 cuando se realizó el tipaje de alta resolución (B-15:258N vs. 15:01). La secuenciación dio un
cambio de pauta al final del exón 2. Cuando se eliminó el exón 2 del análisis, se obtuvo una combinación de
alelos B*15: 258N, * 40:01.
Ana Triguero demostró que la expresión del promotor de CCR7 se podría ver afectada en pacientes con
artritis reumatoide por SNP localizados en este gen. Después de analizar 104 SNP en 268 pacientes con
artritis reumatoide, los autores observaron que ser portador de, al menos, un alelo menor de rs803126,
provocaba un descenso significativo en la expresión de CCR7.
Elisa Hernández-Brito presentó un trabajo en el que se estudiaron las asociaciones entre las variantes de la
vía del complemento con la neumonía neumocócica y mostró que las variantes C3102G y FB32R se asocian
con una predisposición a neumonía adquirida en la comunidad por adultos (p=0,0003 y p=0,0004). El
análisis se realizó mediante una gran variedad de técnicas de inmunogenética.
Sandra guiral explicó la asociación entre los antígenos leucocitarios humanos de clase I y II con la
susceptibilidad a la hidradenitis supurativa en la población caucásica española. Después de tipar las muestras
de controles y de pacientes se encontró un alelo de riesgo (DQB1*03:01) y un haplotipo protector de la
enfermedad (DRB1*07, DQA1*02, DQB1*02).
A continuación fue el turno de Sergi Casadó, que nos enseñó la influencia de las variantes CD5 y CD6 en
pacientes con enfermedad de Crohn. Mediante sondas TaqMan se genotiparon dos SNP de CD5 y tres SNP
de CD6, siendo uno de estos SNP de CD6 significativamente asociado a la susceptibilidad a la enfermedad de
Crohn.
Por último, Laia Closa nos mostró cómo resolver KIR y HLA genotipos simultáneamente usando next
generation sequencing. El método que usaron se basaba en una PCR multiplex long range posibilitando la
secuenciación de 14 genes KIR, 2 pseudogenes KIR y genes de HLA de clase I. La concordancia entre KIR y
HLA fue del 100 %: así se demostró que la estrategia basada en PCR multiplex basada en NGS podría ser un
alternativa coste-efectiva para estos tipajes.
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de junio
Comunicaciones orales: TERAPIAS AVANZADAS, VACUNAS E INMUNIDAD ANTI-INFECCIOSA
aleJandro Briones, Marta góMez y lara diego

A

na Martínez-Feito realizó un estudio prospectivo observacional con una cohorte de pacientes con
enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa que habían sido tratados con infliximab (original) o su biosimilar
CT-P13. Tras 22 semanas de tratamiento, comprobaron que los pacientes que recibieron infliximab original,
además de mantener niveles más altos en suero del fármaco durante todo el tratamiento, consiguieron una
remisión de la enfermedad muy superior a la alcanzada por los pacientes tratados con su biosimilar (81 % vs.
19 %).
Marta gómez-Perosanz habló de
la identificación de los primeros
epítopos T CD8+ descritos del
rinovirus humano (HRV). Los
epítopos identificados estaban
conservados dentro de los distintos
serotipos de HRV y además eran
reconocidos por varios HLA
de clase I, siendo candidatos
potenciales para una vacuna.
Demostraron que estos epítopos
además eran reconocidos por LT
CD8+ con actividad citotóxica y
promovían la liberación de citocinas
inflamatorias. Sorprendentemente,
uno de los epítopos identificados
para HLA-A*02:01 tenía una
longitud de 16 residuos.

Lara Diego mostró la respuesta
inmunitaria inducida por nuevas
nanovacunas contra la tuberculosis.
Las vacunas basadas en polímeros (quitosano y poliarginina) mostraron ser biocompatibles e inducir baja
inflamación. In vivo, se observó una producción de anticuerpos específicos contra antígenos de Mycobacterium
tuberculosis (Mtb) así como de IFN-γ, lo cual es importante para la protección frente a Mtb. Destacar que
una vacunación previa con BCG mostró un efecto sinérgico con la vacuna de quitosano, por lo que esta
nanovacuna se postula como una buena candidata para reforzar la protección inducida por la BCG.
Marta Calvet demostró cómo la activación de células dendríticas con adyuvantes TBK-1 induce la activación de
células T CD8+. Estos resultados suponen una nueva estrategia prometedora para el tratamiento del VIH-1,
ya que, a pesar de que la terapia antirretroviral inhibe eficazmente la replicación vírica, los linfocitos T CD8+
quedan exhaustos y no son capaces de eliminar las células infectadas persistentes. Ya han probado esta técnica
en pacientes crónicos con VIH-1 y se restauraron notablemente las respuestas de linfocitos T CD8+ específicos
para VIH-1.
Lara Herrera expuso una nueva terapia CAR contra la leucemia basada en células NK procedentes de sangre
del cordón umbilical. Los datos de las NK-CAR derivadas tanto de sangre periférica de adultos como de sangre
del cordón umbilical indicaron una buena eficacia de citotoxicidad y degranulación en células que expresaban
CD19. Se concluyó que la sangre del cordón umbilical podría ser una buena fuente para el desarrollo de la
terapia CAR.
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Amparo Martínez-Pérez habló sobre la respuesta inmunitaria inducida por nuevas nanovacunas intranasales
contra la tuberculosis. La Nano-FP1, compuesta por nanopartículas de YC-NaMa, antígenos de Mycobacterium
tuberculosis (Mtb) y un adyuvante, fue la que mejores datos mostró. Los resultados: una disminución de las
células T polifuncionales con el paso del tiempo en contraposición a los neutrófilos. Así mismo, las células
de memoria y macrófagos intersticiales se encontraron en las etapas iniciales de la respuesta inmunitaria. Se
confirmó que la infección con Mtb ejerce un cambio drástico en las células del sistema inmunitario.
Juan Navarro habló de la caracterización de células dendríticas tolerogénicas inducidas por vitamina D3 (vitD3tolDC) de cara al uso como tratamiento para la esclerosis múltiple. En este estudio han generado células vitD3tolDCs derivadas de monocitos de donantes sanos y pacientes con esclerosis múltiple. Encontraron que, tanto
en sujetos sanos como en pacientes, estas células secretaban IL-10 e inhibían la proliferación T y que los genes
MAP7 and MUCL1 pueden ser empleados como biomarcadores específicos de las células vitD3-tolDC.
Bibiana Quirant explicó el potencial uso de células dendríticas tolerogénicas inducidas por vitamina D3 (vitD3tolDC) autólogas combinada con IFN-β como tratamiento contra la esclerosis múltiple. En ratones con EAE,
vieron que la terapia combinada de vitD3-tolDC + IFN-β reducía la progresión de la enfermedad mejor que las
dos terapias por separado. En humanos, el cultivo alogénico de linfocitos T con vitD3-tolDC + IFN-β reducía la
proliferación y activación de linfocitos T mejor que solo vitD3-tolDC, y además reducía el porcentaje de Th17 a
favor del de Th2.
Jaris Valencia habló de la vacuna sublingual MV130, efectiva en pacientes con infecciones respiratorias
recurrentes y su actividad sobre las células madre mesenquimales (MSC), que tienen un importante papel
homeostático e inmunomodulador. Observaron que el tratamiento aumentó la capacidad de síntesis de
componentes de la matriz extracelular. Comprobaron que las MSC tratadas con MV130 aumentan la expresión
de los reguladores PDL-1 y PCL-2, reducen la proliferación T, y en linajes mieloides inducen hacia células
dendríticas tolerogénicas y a macrófagos M2.

Comunicaciones orales: INMUNIDAD ADAPTATIVA E HIPERSENSIBIlIDAD
José luis sánChez-trinCado e inMaCulada ViCo

P

rimero, atendiendo al campo de la alergia, Olatz Zenarruzabeitia mostró que pacientes alérgicos
presentaban un incremento en la expresión del receptor CD300c en basófilos, que modula la activación
mediada por IgE y, por tanto, se presenta como una posible diana para el tratamiento de alergias dependientes
de IgE. Adicionalmente, Cristina Alejandra lópez explicó otro tratamiento para alergias IgE usando un anti-IgE
(omalizumab) en células T periféricas en urticaria crónica autoinmune. El omalizumab disminuye la activación
de las subpoblaciones T en beneficio de las efectoras Th1 y Th2. Interesantemente, la sensibilización primaria a
algunos alérgenos puede desencadenar sensibilización a diferentes antígenos, como demuestra Carmen Oeo.
De hecho, la proteína “Ole e 7” del polen de aceituna induce una sensibilización cruzada frente al antígeno
“Pru p 3” del melocotón, independiente de sensibilización por IgE. Cambiando ahora al campo de la tolerancia
inmunológica, Ana Esteve destacó la importancia de las células Breg de la sangre de cordón umbilical (UCB)
en el trasplante de células madre. Aunque la UCB es una fuente segura para trasplante, la susceptibilidad
creciente a infecciones es causada por la población de células Breg en la UCB, que conlleva una inhibición del
IFN-γ producido por células T. Sin embargo, la tolerancia inmunológica es, a veces, imprescindible en algunos
tejidos aunque la carga antigénica sea alta. Así ocurre en la mucosa oral, donde las células epiteliales orales no
solo actúan como una barrera primaria, sino también como potentes agentes inmunomoduladores de células
inmunes como dendríticas o linfocitos T, como describe José Luis Sánchez-Trincado.
Beatriz Herrero demostró que la lámina nuclear A/C en células presentadora de antígeno es un regulador
clave en la diferenciación de los Th1 y en la respuesta de los linfocitos T citotóxicos (CTL) contra la infección
de virus, ya que los ratones knockout para la lámina nuclear A/C en APC mostraron una disminución en Th1 y
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en la respuesta de CTL. Javier Carbone explicó que existe una asociación entre el estado de activación de los
linfocitos T CD8+ y la pérdida de embarazo recurrente (RPL), concluyendo que las células CD8+HLA–DR+ son,
en parte, responsables de RPL, pues se observaron diferencias significativas en el porcentaje de CD8+HLA–DR+
entre las mujeres RPL y los controles. Alejandra garcía-Torre afirmó que el tratamiento con IL-10 induce una
reducción significativa, a través de la colaboración de monocitos, en la producción de TNF e IFN-γ, así como
en la respuesta proliferativa en linfocitos T CD4+CD28null provenientes de pacientes con insuficiencia cardíaca
crónica. Ana Abadía-Molina demostró que la desensibilización rápida afecta a un tipo de vías que mantienen
a los mastocitos en un estado de anergia temporal que no depende de los moduladores negativos SHIP y SHP,
no existiendo riesgo en la administración de fármacos en pacientes sensibilizados. Inmaculada Vico explicó
que el tratamiento con PMA, en la nueva línea celular J.CaM1.6 (LAT– y Lck–), provoca una reexpresión del
adaptador de membrana LAT. La pérdida de expresión no es debida a mutaciones en el DNA. Y la expresión de
Lck en las células J.CaM1.6 produce una reducción de viabilidad parcialmente dependiente de LAT.

Sesión plenaria patrocinada por INMUNOTEK: VACUNAS. INMUNIDAD ANTI-INFECCIOSA
Carlos del Fresno, alFonso serrano y daniel álVarez

E

n la sesión plenaria sobre vacunas e inmunidad antiinfecciosa patrocinada por Inmunotek se han
abordado distintos temas. Para empezar, Sarah gilbert, de la Universidad de Oxford, explicó cómo el uso
de nuevas plataformas tecnológicas puede ayudar a desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas
emergentes. Para estar realmente preparados para futuras epidemias de patógenos conocidos por su alta
tasa de mortalidad, (virus del Ébola, síndrome respiratorio de Oriente-Medio, virus de Nipah y fiebre Lassa,
fiebre hemorrágica Crimea-Congo, entre otros), las tecnologías de “plataforma” pueden ayudar a acelerar
el desarrollo de vacunas eficaces que puedan progresar en ensayos clínicos y, finalmente, ser adoptados en
nuestra agenda vacunal. Así, la mejora y optimización de los sistemas de vehiculización de los antígenos,
permitiría desarrollar vacunas muchas más eficaces y generar respuestas más protectoras. Existen diversas
estrategias y plataformas para vacunas virales. Por ejemplo, tecnología basada en vectores virales replicativos y
atenuados, vectores virales no replicativos, partículas parecidas a virus, vacunas de ácidos nucleicos y péptidos
sintéticos, son algunas de las plataformas utilizadas para desarrollar nuevas vacunas.
En cuanto a Christian Brander, mostró resultados sobre los efectos de las respuestas tipo T in vivo inducidas
por vacunas sobre el control de la infección por VIH. Los linfocitos T CD8+ son esenciales para controlar la
infección crónica por el VIH. En concreto, respuestas T antivirales que permitan atacar epítopos más vulnerables
del virus, pueden ser una estrategia efectiva para curar esta enfermedad. Estas nuevas maneras de vacunar,
basadas en preparar y potenciar “prime and boost” permitirían generar una inmunodominancia de las
respuestas T hacia respuestas más efectivas.
Por último, Carmen Álvarez presento el trabajo relacionado con el desarrollo de vacunas para la listeriosis
y su uso. La infección por Listeria provoca una enfermedad grave que no sólo puede afectar a mujeres
embarazadas o neonatos, sino que también puede afectar a pacientes inmunodeprimidos. En este estudio, se
probó la capacidad de nanopartículas de oro decoradas con listeriolisina O para inducir respuestas inmunes
tipo T efectivas. Además, esta nueva plataforma de vacunación se podría usar de forma efectiva para tratar de
vacunar pacientes con melanoma.

Reunión REPA
ana Valle noguera

E

l grupo REPA (Red Española de Presentación Antigénica) invitó a cuatro ponentes a la SEI2019: Aránzazu
Cruz-Adalia y Raquel García-Ferreras, del laboratorio de Esteban Veiga (Centro Nacional de Biotecnología
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de Madrid), y a David Salcines-Cuevas y Héctor Terán-Navarro, del laboratorio de Carmen Álvarez (Instituto de
Investigación Marqués de Valdecilla, Santander).
La sesión empezó con la presentación del trabajo de Aránzazu Cruz-Adalia sobre la transfagocitosis entre
células dendríticas y células T, y la presentación antigénica de estas células T CD4+ transfagocíticas a las células
T CD8+ vírgenes para que proliferen y se vuelvan citotóxicas. En el estudio presentado se demuestra que las
células T absorben bacterias de las células dendríticas infectadas mediante el proceso de transfagocitosis.
También se demuestra en el estudio que las células T eliminan eficazmente las bacterias y producen altos niveles
de citocinas proinflamatorias protegiendo a los ratones del desafío bacteriano después de la transferencia
adoptiva de células. Además, la presentación de antígeno mediada por células T CD4+ en el curso de la
infección, induce la generación de células T CD8+ de memoria central con baja expresión de PD-1 e induce
respuestas inmunitarias antitumorales protectoras.
A continuación, la ponente Raquel garcía-Ferreras presentó la transfagocitosis como un mecanismo novedoso
para la captación de bacterias por las células B. Su investigación está centrada en el mecanismo por el cual las
células B capturan bacterias enteras. Gracias a sus datos, se demuestra que las células B capturan bacterias de
células dendríticas infectadas previamente in vitro, es decir, mediante transfagocitosis. Además, las bacterias
son degradadas rápidamente por las células B y los antígenos bacterianos resultantes de este proceso se
presentan de forma cruzada a las células T CD8+ vírgenes que se activan fuertemente.
La sesión continuó con la intervención de David Salcines-Cuevas sobre las nanovacunas contra la infección por
micobacterias y Listeria monocytogenes. En su estudio se propone una nueva estrategia de vacunación basada
en el uso de nanopartículas de oro, antígenos bacterianos y carbohidratos dirigidos a las células dendríticas
para mejorar la presentación antigénica. Recientemente el grupo de investigación describió el péptido 1-15 de
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), un factor de virulencia común de varias bacterias. El grupo
de investigación diseñó gliconanopartículas de oro acopladas a 1-15 péptidos de M. tuberculosis GAPDH (GNPGAPDH1-15-MTB) y se demostró la capacidad de estas vacunas para inducir una respuesta inmune eficaz y
conferir protección en un modelo murino de tuberculosis pulmonar.
Finalmente, se contó con la participación de Héctor Terán-Navarro, que presentó los avances en su trabajo
sobre las nanovacunas con péptidos bacterianos. Los péptidos bacterianos de listeriolisina O (LLO91-99), una
citotoxina bacteriana de Listeria monocytogenes, muestran capacidad de dirigirse a tumores e inducir apoptosis
cuando se cargan en células dendríticas causando una regresión del melanoma. En su proyecto se propone la
combinación de gliconanopartículas de oro, carbohidratos dirigidos a células dendríticas y péptidos bacterianos
con habilidades antitumorales como LLO91-99, y se proponen las nanovacunas GNP-LLO91-99 como nuevos
adyuvantes para la terapia contra el cáncer y como vacuna terapéutica para el melanoma cutáneo.
Fotografías suministradas por Laura Comas, Luz Yadira Bravo, Ainhoa Erce, Ane Orrantia, Marta Relaño e Íñigo Terrén.
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Microbiota sensing by Mincle-Syk axis in dendritic cells regulates interleukin-17
and -22 production and promotes intestinal barrier integrity
María Martínez-López, Salvador Iborra, Ruth Conde-Garrosa, Annalaura Mastrangelo, Camille Danne,
Elizabeth R. Mann, Delyth M. Reid, Valérie Gaboriau-Routhiau, Maria Chaparro, María P. Lorenzo, Lara
Minnerup, Paula Saz-Leal, Emma Slack, Benjamin Kemp, Javier P. Gisbert, Andrzej Dzionek, Matthew
J. Robinson, Francisco J. Rupérez, Nadine Cerf-Bensussan, Gordon D. Brown, David Bernardo, Salomé
LeibundGut-Landmann & David Sancho.

L

os microorganismos comensales que habitan nuestro intestino, conocidos en su conjunto como
microbiota intestinal, son esenciales para nuestra salud. Sin embargo, es fundamental mantenerlos
en el interior del intestino para evitar la inflamación sistémica asociada con su diseminación.
Para ello es crucial la presencia de la barrera intestinal. El mantenimiento de dicha barrera requiere la

producción de interleucina-17(IL-17) e IL-22 por parte de las células T helper 17 (Th17) y de las células ILC (del
inglés innate lymphoid cells). Ambas células requieren para funcionar que las células mieloides, dendríticas
y

macrófagos,

reconozcan

la

microbiota y produzcan IL-6 e
IL-23.
Nosotros hemos encontrado que
la vía de señalización caracterizada
por la presencia de la cinasa Syk en
las células dendríticas es esencial
para la producción de IL-17 e IL22 en respuesta a la microbiota
intestinal. Hemos identificado que
el receptor tipo lectina-C acoplado
a Syk, denominado Mincle, detecta
los microorganismos comensales
asociados a la mucosa en las placas
de Peyer, lo que induce la expresión
de IL-6 e IL-23 y regula la función
de las células Th17 e ILCs.
Los animales que carecen de
Mincle o de la cinasa Syk en el

Immunity 50: 446-461
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compartimento mieloide CD11c+ tenían alterada la barrera intestinal, a nivel de la producción de péptidos
antimicrobianos e IgA, así como una mayor diseminación sistémica de los comensales desde el intestino
al hígado. Como consecuencia, estos animales presentaban mayor inflamación hepática y el metabolismo
lipídico desregulado.
Nuestro trabajo ha identificado una nueva vía de señalización, Mincle/Syk en las células mieloides a través
de la cual los microorganismos comensales refuerzan la barrera intestinal evitando la inflamación sistémica
y promoviendo así una relación de mutuo beneficio.

»»

A window of opportunity for cooperativity in the
T cell receptor
Nadia Martín-Blanco, Raquel Blanco, Celia Alda-Catalinas, Elena R. Bovolenta, Clara L. Oeste, Ed Palmer,
Wolfgang W. Schamel, Grant Lythe, Carmen Molina-París, Mario Castro & Balbino Alarcón.

E

l receptor de células T (TCR) es un complejo presente en la superficie de los linfocitos T. Está formado por seis subunidades que son capaces de reconocer péptidos antigénicos presentados por
el Complejo Principal de Histocompatibilidad (pMHC) y de transmitir la información al interior de
la célula. A pesar de que el TCR tiene una

afinidad por pMHC baja, presenta, sin embargo, una
gran sensibilidad a dosis bajas de antígeno y una alta
especificidad; siendo capaces de diferenciar entre
péptidos patogénicos y propios cuyas secuencias son
muy similares. Una posible explicación que permite
explicar simultáneamente todas esas propiedades es
que el TCR no actúa solo sino coordinado con otros
complejos TCR agrupados en oligómeros de hasta 20
Resting

miembros que se denominan nanoclusters. En este
trabajo sugerimos una función alostérica entre los
TCR de un oligómero, según la cual, la unión inicial
de pMHC a unos pocos TCR hace que todos los otros
TCR del nanocluster adopten la conformación activa
y participen en la transmisión de señales. Una mani-

Active

Inactive

Esquema del modelo de tres estados del TCR donde se observan
sus conformaciones en reposo, activa (unida al ligando) e inactiva.
La unión bivalente o multivalente de dos o más TCR a su ligando, el
pMHC, se traduce en un cambio conformacional que favorece la unión
de moléculas de pMHC adicionales. Esta unión favorecida de pMHC
deja de estarlo en la conformación inactiva (Figura elaborada por los
autores).

festación de esta cooperatividad es que los primeros
eventos de unión a unos pocos TCR hacen que la unión de pMHC a los siguientes se vea favorecida. Este
efecto de cooperatividad positiva es solo posible durante una ventana de tiempo de 4-8 minutos. Para in-
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Por MARÍA MARTÍNEZ-LÓPEZ. Grupo Inmunobiología de la Inflamación, Dpto. Biología vascular
e Inflamación, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid.
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tentar explicar este efecto, hemos elaborado un modelo matemático en el que el TCR transita entre tres estados: el TCR pasa de estar en un estado en reposo a uno activo, que es favorecido por la unión de pMHC,
y finalmente a uno inactivo. Proponemos que el fenómeno de cooperatividad permite al TCR amplificar la
señal en respuesta a la unión de unos pocas moléculas de pMHC y que la transición a una forma inactiva
permite al linfocito T contar tiempo y cantidad de antígeno: la señal del TCR solo se sostiene en el tiempo
si hay nuevos aportes de antígeno que formen complejos con nuevos nanoclusters.

»»

Immunity. 51: 1-14.
4 junio 2019

Por ELENA R. BOVOLENTA y BALBINO ALARCÓN. Transmisión de señales a través del receptor
para el antígeno de células T. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Universidad Autónoma de Madrid.

Inflammasome regulates hematopoiesis through cleavage of the master
erythroid transcription factor GATA1
Sylwia D. Tyrkalska, Ana B. Pérez-Oliva, Lola Rodríguez-Ruiz, Francisco J. Martínez-Morcillo, Francisca
Alcaraz-Pérez, Francisco J. Martínez-Navarro, Christophe Lachaud, Nouraiz Ahmed, Timm Schroeder,
Irene Pardo-Sánchez, Sergio Candel, Azucena López-Muñoz, Avik Choudhuri, Marlies P. Rossmann,
Leonard I. Zon, María L. Cayuela, Diana García-Moreno & Victoriano Mulero.

C

hronic

inflammatory

diseases are associated with
altered hematopoiesis that
could result in neutrophilia

and anemia. Here we report that
genetic or chemical manipulation of
different inflammasome components
altered

the

differentiation

of

hematopoietic stem and progenitor
cells (HSPC) in zebrafish. Although
the inflammasome was dispensable
for the emergence of HSPC, it was
intrinsically required for their myeloid
differentiation. In addition, Gata1
transcript

and

protein

amounts

increased in inflammasome-deficient
larvae,
and

enforcing

inhibiting

erythropoiesis

myelopoiesis.

This

Immunity 51: 1-14

mechanism is evolutionarily conserved, since pharmacological inhibition of the inflammasome altered
erythroid differentiation of human erythroleukemic K562 cells. In addition, caspase-1 inhibition rapidly
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upregulated GATA1 protein in mouse HSPC promoting their erythroid differentiation. Importantly,
pharmacological inhibition of the inflammasome rescued zebrafish disease models of neutrophilic
inflammation and anemia. These results indicate that the inflammasome plays a major role in the
pathogenesis of neutrophilia and anemia of chronic diseases and reveal druggable targets for therapeutic
interventions.

»»

Tricarboxylic acid cycle activity and remodeling of glycerophosphocholine lipids
support cytokine induction in response to fungal patterns
Saioa Márquez, José Javier Fernández, Cristina Mancebo, Carmen Herrero-Sánchez, Sara Alonso, Tito
A. Sandoval, Macarena Rodríguez Prados, Juan R. Cubillos-Ruiz, Olimpio Montero, Nieves Fernández &
Mariano Sánchez Crespo.

L

a activación de las células del sistema inmune produce un aumento de la glicólisis, pero el papel del
piruvato ha sido escasamente explorado. En el presente estudio hemos mostrado que la estimulación
de las células dendríticas
derivadas de monocitos con

el patrón fúngico zymosan produce
una caída de los niveles de piruvato,
citrato, itaconato y α-cetoglutarato,
mientras que incrementa los niveles
de oxalacetato, succinato, lactato,
el consumo de O2 y la actividad

de la piruvato deshidrogenasa.
Curiosamente, los niveles de acetilCoA

se

mantuvieron

estables.

La expresión de IL10 (el gen que
codifica la IL-10) e IL23A (el gen
que codifica la cadena p19 de la
IL-23) dependió de la actividad de
la piruvato deshidrogenasa. Desde
el punto de vista del mecanismo
molecular, el piruvato aumentó
la acetilación de la histona H3 y
el acetato rescató el efecto de
la

inhibición

del

transportador

El ciclo de Krebs y el ciclo de Lands convergen para formar mediadores lipídicos con funciones
autocrinas sobre la producción de citocinas. El ciclo de Lands proporciona araquidonato y
lisofosfolípidos; y el ciclo de Krebs trasfiere citrato al compartimento citoplasma/nucleo, donde las
enzimas ACLY y ACSS2 producen acetil-CoA (Imagen de Cell Rep. 27: 525-536, reelaborada por
el autor).
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mitocondrial del piruvato, más probablemente por tratarse de un sustrato de la enzima productora de acetilCoA, ACSS2. Ratones con deleción del receptor del mediador lipídico factor activador de las plaquetas (PAF,
1-O-hexadecil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina), mostraron una producción reducida de IL-10 e IL-23 que
puede explicarse por la utilización de acetil-CoA como sustrato para la biosíntesis de PAF y su consiguiente
función autocrina a través de su receptor acoplado a proteínas G Ptafr. El acetil-CoA, como reóstato del
metabolismo carbonado de la células efectoras del sistema inmune innato, es el nexo entre la remodelación
de los ácidos grasos que esterifican los glicerofosfolípidos de colina en el ciclo de Lands y el metabolismo
energético durante la inducción de citocinas.

»»

Mol. Cell. 70: 106-119.e10.
5 abril 2018

Por MARIANO SÁNCHEZ CRESPO, Instituto de Biología y Genética Molecular, CSICUniversidad de Valladolid; JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ y SAIOA MÁRQUEZ, Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid.

Separating actin-dependent chemokine receptor nanoclustering from
dimerization indicates a role for clustering in CXCR4 signaling and function
Laura Martínez-Muñoz, José Miguel Rodríguez-Frade, Rubén Barroso, Carlos Óscar S. Sorzano, Juan A.
Torreño-Pina, César A. Santiago, Carlo Manzo, Pilar Lucas, Eva M. García-Cuesta, Enric Gutiérrez, Laura
Barrio, Javier Vargas, Graciela Cascio, Yolanda R. Carrasco, Francisco Sánchez-Madrid, María F. GarcíaParajo & Mario Mellado.

L

os receptores de quimioquinas juegan un papel determinante en la migración celular, dirigiendo el
movimiento de las células tanto en procesos fisiológicos como patológicos. Sin embargo, apenas se
conoce nada de cómo estos receptores
se organizan espacio-temporalmente

en la membrana, ni de cuál es la relevancia de
su dinámica en la respuesta celular.
Utilizando técnicas de nanoscopía y de
microscopía

de

superresolución,

hemos

estudiado cómo el CXCR4, uno de los
miembros de esta familia de receptores, se
organiza en la membrana de las células T.
En condiciones basales, CXCR4 existe como
monómeros, dímeros y un porcentaje pequeño
de nanoagregados (más de tres receptores).
Tanto su difusión lateral como su organización
en la membrana celular están moduladas por
la unión del ligando, CXCL12, pero también
están moduladas por el citoesqueleto de
actina y la coexpresión de otras proteínas
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transmembrana como el CD4. La unión de CXCL12 incrementa tanto la proporción de nanoagregados
en la membrana como el tamaño de estos (hasta 18 receptores), permaneciendo en su mayoría inmóviles.
Basándonos en la estructura cristalográfica del CXCR4, y mediante un análisis in silico, determinamos
los residuos implicados en la oligomerización. La mutación de estos residuos genera un CXCR4 mutante
que no oligomeriza, aunque sí dimeriza, y se internaliza en presencia de CXCL12. Este receptor mutante
presenta defectos en la activación de algunas rutas de señalización y en promover adhesión celular a la
matriz extracelular, y no es capaz de promover migración celular en modelos in vitro e in vivo.
Estos resultados suponen un gran avance en el conocimiento de la biología de las quimioquinas y de
sus receptores, ya que demuestran cómo la dimerización de CXCR4 en ausencia de la formación de
nanoagregados no es suficiente para activar toda la maquinaria de señalización y promover una respuesta
funcional completa mediada por su ligando.

»»

Por LAURA MARTÍNEZ-MUÑOZ. Departamento de Inmunología y Oncología. Centro Nacional de
Biotecnología/CSIC, Madrid. Departamento de Señalización Celular. Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Regenerativa (CSIC), Sevilla.
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Introducción

casos confirmados de enfermedad meningocócica (EM)
en todas las edades, más del 35 % (123 casos) estuvo
causado por los serogrupos ACWY. Para el serogrupo B
se han contabilizado 137 casos, lo que supone casi un
40 % de EM confirmada en todas las edades [Figura 1].
A fecha julio de 2019, son más de 200 los casos confirmados.

La meningitis meningocócica está producida por
Neisseria meningitidis, diplococo Gram-negativo, aerobio. Su principal factor de virulencia es la presencia de
una cápsula polisacarídica, la cual ve incrementada su
síntesis durante la invasión sanguínea. Actualmente,
y con base en su especificidad antigénica, esta especie
se clasifica en 12 serogrupos distintos, siendo seis de
ellos (grupos A, B, C, W, X e Y), los que producen la
inmensa mayoría de las infecciones graves. Estos serogrupos van a presentar una distribución geográfica distinta. En España, según el último informe de vigilancia
epidemiológica de enfermedad meningocócica de la
temporada 2017-2018 publicado por la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), de los 347

Resultado
microbiológico

Desde la temporada 2014/2015 hasta dicha fecha, la incidencia del serogrupo W se ha multiplicado por doce,
y por cinco la del serogrupo Y. Una característica sobresaliente de estos serogrupos emergentes y, sobre todo,
del W es su alta tasa de letalidad, habiendo llegado a
máximos de más del 30 % en la temporada 2016/17.
Actualmente, en España se encuentra circulando el
complejo clonal 11 del serogrupo W (Nm Wcc11), un

2017 - 2018

2016 - 2017

Casos

Tasas

Defunciones

letalidad

Casos

Tasas

Defunciones

letalidad

Sg A

1

0,00

0

0,0

1

0,00

0

0,00

Sg B

137

0,29

12

8,8

143

0,31

8

5,6

Sg C

39

0,08

8

20,5

31

0,07

9

29,0

Sg W

48

0,10

14

29,2

23

0,05

8

34,8

Sg Y

35

0,08

3

8,6

17

0,04

2

11,8

No tipables

32

0,07

4

12,5

15

0,03

2

13,3

Otros serogrupos

8

0,02

1

12,5

10

0,02

0

0,0

Serogrupo desconocido

47

0,1

3

6,4

30

0,06

2

6,7

total confirmados

347

0,75

45

13,0

270

0,58

31

11,5

total sospechosos

27

0,6

2

7,4

48

0,10

3

6,5

TOTAl

374

0,80

47

12,6

318

0,68

34

10,7

Figura 1. Distribución por resultado microbiológico. Actualización de la temporada 2017-2018 y comparación con la temporada 2016-2017 (Fuente: Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, RENAVE).
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Figura 2. Los adolescentes son la principal fuente de transmisión de Neisseria meningitidis al resto de grupos etarios (Fuente: Vetter et al. “Routinely vaccinating
adolescents against meningococcus: targeting transmission & disease”. Expert. Rev. Vaccines 2016, 15: 641–658; © 2016 GlaxoSmithKline. Publicada por Informa
UK Limited, comercializada por Taylor & Francis Group; CC BY-NC-ND 4.0).

linaje hipervirulento asociado a más casos de sepsis o
sepsis con meningitis, que a meningitis aisladas.
Los adolescentes son la principal fuente de la infección
a partir de la cual la bacteria se transmite a otros grupos
etarios susceptibles como son los niños menores de 5
años y las personas mayores de 65 [Figura 2]. Diversos estudios han demostrado que entre el 5-10 % de la
población general y hasta el 25 % de los adolescentes
(el 55 % en comunidades cerradas), se encuentran colonizados por esta bacteria a nivel de la nasofaringe.
Curiosamente, la colonización es mayor en “no secretores” que en “secretores” de grupos sanguíneos AB0.
Esto parece estar asociado a un nivel de anticuerpos
IgM más bajo en las secreciones nasofaríngeas de estos
individuos AB0 “no secretores”.

Inmunología
La defensa principal frente a la infección por N.
meningitidis, se basa en tres mecanismos fundamentales:
- Fagocitosis por parte de neutrófilos y macrófagos.
- Actividad principal de la vía alternativa del complemento, aunque también de la clásica y la vía de
las lectinas (MBL, Mannose Binding Lectin)
El principal correlato de protección frente a la infección por los serogrupos A, C, W e Y, es la actividad
bactericida sérica (SBA). Si los ensayos de SBA se realizan con complemento humano, se considera que el título de protección es mayor de 1/4. Sin embargo si este
test se hace con complemento de conejo, se considera
título de protección todo aquel que esté por encima de
1/8. Para el serogrupo B, se considera como correlato
de protección adicional la presencia de anticuerpos con
capacidad opsonofagocítica (OPA).
Se ha observado que algunas personas que son portadoras de otras especies bacterianas, bien a nivel de nasofaringe o del tracto digestivo, pueden producir anticuerpos que, de forma cruzada, reaccionan frente a algunos
meningococos de alta virulencia. Así, portadores nasofaríngeos de la especie apatógena Neisseria lactamica, o
Inmunología
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portadores digestivos de Bacillus pumilus y Escherichia
coli (K1), contribuyen a formar más anticuerpos con
reactividad cruzada frente a diversos serogrupos de meningococos.
El periodo que va desde el nacimiento hasta los cuatro
años de vida, constituye un factor de riesgo importante
para el padecimiento de una EM. A esto contribuye la
inmadurez de ciertas funciones inmunitarias de las que
depende una respuesta efectiva frente a esta infección.
Los recién nacidos y niños menores de 2 años de edad
muestran respuestas Th1 disminuidas, incremento de
células T reguladoras, disminución de la actividad citotóxica (un 30 % la del adulto), de la actividad NK
(20-60 % la del adulto) y, sobre todo y en referencia a
esta infección, defectos funcionales de fagocitosis, deficiencia de proteínas del complemento (un 50 % del
adulto, aunque, para fracciones “terminales” como la
C8 y C3, estos porcentajes son del 28 % y 10 % respectivamente), y la consabida caída de anticuerpos maternos que comienza a los 3-6 meses de edad. Además, uno
de los principales anticuerpos para la defensa frente a
gérmenes capsulados (meningococos, neumococos o
Haemophilus), es la IgG2. Esta subclase de inmunoglobulina, a diferencia de la IgG1, se transfiere de forma
defectuosa a través de la placenta, por lo que el recién
nacido recibirá pocas de esta subclase. Estos anticuerpos tienen una vida media de unos 120 días, por lo que
su duración va a ser también muy corta. Algunas situaciones, como la que se da en los niños con bajo peso
en el nacimiento (BPN), contribuyen a que la transferencia de esta inmunoglobulina sea todavía menor o
incluso nula. Por si esto fuese poco, la capacidad de un
niño para producir por sí mismo IgG2 está seriamente disminuida, ya que es incapaz de inducir respuestas
T-independientes frente a polisacáridos capsulares, básicamente por la falta de linfocitos B CD21+ de la zona
marginal esplénica, responsables de producir estas.
Otro grupo de edad altamente susceptible al padecimiento de EM con una alta tasa de letalidad, son las
personas mayores de 65 años. Varios son los factores
que contribuyen a esta mayor susceptibilidad. El pro-
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ceso de inmunosenescencia conlleva la presencia de un
menor número de linfocitos T naive y menos células B
IgM+ de memoria (IgD+IgM+CD27+), lo que determina
una menor capacidad de respuesta a gérmenes capsulados como neumococos y meningococos. Igualmente, se
ha observado una menor capacidad para producir IgG
específicas, siendo estos anticuerpos menos “funcionales” en cuanto a su capacidad opsonofagocítica (hasta
un 50 % menos que la de los adultos jóvenes).
Todo esto hace y explica, evidentemente, que niños y
ancianos muestren una alta susceptibilidad a padecer
con más frecuencia y de forma más grave este tipo de
infecciones. En el caso de los adolescentes, es la mayor
tasa de colonización la que conlleva un mayor riesgo.

Factores de “riesgo inmunológico”
Aparte de las particularidades inmunológicas que conlleva la edad y que pueden llegar a incrementar de forma significativa el riesgo de padecer una EM, es fácil
entender que otras personas susceptibles para el padecimiento de formas graves de infección meningocócica
sean las afectadas por:
- Inmunodeficiencias. La inmunodeficiencia variable
común (IDVC), enfermedad de Bruton, deficiencias
de IgG y de IgG2, déficits de complemento y déficits
de MBL, entre otros, constituyen factores de riesgo
para la EM. Actualmente algunos expertos consideran que la EM puede ser la primera y única señal de
una posible inmunodeficiencia a este nivel. La EM
se da hasta en el 47 % de los pacientes con deficiencia de complemento y en el 9 % de los que tienen
deficiencias de properdina. Estos pacientes también
tienen una incidencia superior de infecciones por
serotipos menos comunes (X, Y, W, etc.), presentando con mayor frecuencia complicaciones más
graves (>25 %), que los pacientes sin deficiencias
del complemento (3,3 %).
- Asplenia/hiposplenia. Se ha comprobado la enorme
importancia que tiene el bazo en la defensa frente
a los gérmenes capsulados. La asplenia congénita o
adquirida, así como enfermedades que cursen con
hipoesplenismo, como la malaria o la anemia falciforme, hacen que el riesgo de padecer una EM se
multiplique por 20 o por 1000, dependiendo de estudios.
- Pacientes sometidos a quimioterapia a causa de
una leucemia linfoblástica aguda o mieloide aguda.
Se ha observado que niños que fueron perfectamente vacunados, una vez terminaban la quimioterapia,
sufrían una caída espectacular de sus niveles de anticuerpos protectores frente a meningococo, conserInmunología
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vando solo el 12 % de ellos estos títulos protectores.
Esta caída, sin embargo, no fue tan drástica para
otras enfermedades como el tétanos o la infección
debida a Haemophilus influenzae. Por consiguiente, y
teniendo esto en cuenta, se aconseja que los niños
que hayan sido sometidos a quimioterapia, sean de
nuevo vacunados frente al meningococo seis meses
después de haber finalizado esta.
- Pacientes a los que se les administran terapias
biológicas, y más específicamente el eculizumab.
Este tratamiento se emplea en pacientes que padecen hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome
hemolítico urémico atípico y miastenia gravis. El
eculizumab interfiere con la acción de complemento previniendo la formación del complejo de ataque a membrana (MAC), por lo que esto conlleva
el incremento de infecciones por bacterias como el
meningococo.

Vacunas frente a meningococos ACWY
Actualmente existen dos tipos de vacunas:
1. Vacunas polisacarídicas. Basadas exclusivamente en antígenos polisacáridos de los distintos serogrupos asociados a un adyuvante. Son vacunas que
producen una respuesta T-independiente de poca
intensidad y corta duración. Por lo tanto, no se
aconseja a niños menores de 2 años que no cuentan con mecanismos efectivos para montar una respuesta T-independiente frente a polisacáridos bacterianos. Empleadas en boosters sucesivos, no son
capaces de incrementar la avidez de los anticuerpos
frente al antígeno. También se ha comprobado que
no contribuyen a disminuir el estado de portador,
por lo que su importancia a la hora de procurar protección comunitaria es nula.
2. Vacunas conjugadas. Estas vacunas están compuestas por polisacáridos que se “ensamblan” con
diversas proteínas o carriers, que van a inducir una
respuesta T dependiente, la cual se caracteriza por
producir una memoria inmunitaria más larga (como
poco hasta 10 años en el caso de la vacuna tetravalente A, C, W, Y). Además, tras los boosters se produce un incremento muy importante en la avidez
del anticuerpo frente al antígeno. Como los niños
menores de 2 años no tienen afectada su capacidad
de presentación de antígenos T-dependiente, estas
vacunas se pueden administrar a edades tempranas
(a partir de las seis semanas de vida). Finalmente,
también disminuyen el estado de portador por lo
que son vacunas que pueden aportar protección comunitaria.
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Vacuna frente al serogrupo B
Este serogrupo sigue siendo la causa principal de EM
en España, aunque ha disminuido sensiblemente su
incidencia, incrementándose de forma significativa
otros serogrupos como los ya mencionados W e Y. El
polisacárido capsular que caracteriza al serogrupo B es
pobremente inmunogénico, ya que se compone fundamentalmente de un ácido siálico idéntico al que muestran las células nerviosas y, por lo tanto, se toleran por
parte del sistema inmunitario. Esta falta de respuesta al
polisacárido del serogrupo B ha hecho que, a diferencia
del resto de serogrupos, no podamos emplear su cápsula
para desarrollar vacunas. Por lo tanto, ha sido necesario
contar con otros antígenos, principalmente proteínas
subcapsulares o de membrana, para desarrollar dichas
vacunas. Entre las distintas proteínas que se emplean
en las vacunas frente al serogrupo B destaca el fHbp
(proteína de unión al factor H), un factor de virulencia
empleado por el meningococo para bloquear la acción
del complemento. Dentro de estas fHbp, se han descrito dos subfamilias (A y B) que muestran alrededor de
un 63 % de homología y sin reactividad cruzada entre
ellas. Desde el punto de vista epidemiológico, en los
últimos años en España se está produciendo un incremento importante de la subfamilia A sobre la B (actualmente solo un 37 % pertenecen a la subfamilia B,
según datos del isciii).
Existen dos vacunas comercializadas que incluyen esta
proteína fHbp en su composición:
- Bexsero® (GSK). Es una vacuna basada en cuatro
proteínas: dentro de la fHbp, incluye una de la subfamilia B no lipidada; también la proteína NadA
(adhesina A de Neisseria), que se expresa en el 3040 % de las cepas invasivas aisladas; una proteína
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NHBA (antígeno de Neisseria de unión a heparina)
que muestra muchas variantes en las cepas invasivas, y una proteína porina serosubtipo P 1.4 que, en
cepas invasivas, también presenta una alta variabilidad (hasta más de 71 000 variantes distintas).
- Trumenba® (Pfizer). Esta vacuna incluye las dos
subfamilias A y B del fHbp. Estas proteínas se encuentran lipidadas, lo que les da mayor inmunogenicidad. Los anticuerpos producidos por la vacuna
poseen un 74-93 % de actividad bactericida para
subfamilia A y 47-63 % para B.
Como curiosidad podríamos destacar que, en un estudio
realizado recientemente en Nueva Zelanda, se observó
que la vacunación frente al serogrupo B no solo disminuyó la incidencia de enfermedad meningocócica por
este serogrupo, sino que también coincidió con una disminución del 31 % de casos de gonorrea. Esto no es de
extrañar si pensamos que se trata de dos bacterias pertenecientes al mismo género, que comparten antígenos comunes cuya respuesta frente a ellos puede, de forma cruzada, actuar frente a la especie bacteriana emparentada.

Reacciones adversas de las vacunas
antimeningocócicas
Son vacunas muy seguras. Las monovalentes pueden
producir reacciones leves en el punto de inyección hasta en el 50 % de los vacunados, y malestar general y cefaleas hasta en el 10 %. Por otro lado, las tetravalentes
pueden generar reacciones en el punto de inoculación
hasta en el 59 % de los vacunados, fiebre en el 5 %,
y malestar general y cefaleas hasta en el 60 %. Con
Bexsero® se describen mayores tasas de fiebre cuando se
administra con otras vacunas del calendario, por lo que
se aconseja hacer profilaxis con paracetamol.
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Introducción

l síndrome antifosfolipídico (SAF) o síndrome de Hughes es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por
trombosis vasculares o por abortos de repetición
en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos[1].
Existen tres formas de SAF: primario, asociado
a otras enfermedades autoinmunes sistémicas, y
catastrófico. El SAF catastrófico consiste en la
aparición de trombosis simultáneas en múltiples
lechos vasculares que pueden conllevar un fallo
multiorgánico y una elevada mortalidad[2].

Los anticuerpos antifosfolipídicos (aPL) son un
grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos
frente a proteínas de unión a fosfolípidos o frente a los propios fosfolípidos (aislados o unidos a
proteínas). Los criterios de clasificación del SAF
establecen que, para considerar que un paciente padece SAF, debe reunir al menos un criterio
clínico (trombosis o morbilidad gestacional) y
un criterio de laboratorio: títulos altos y persistentes de anticoagulante lúpico o de anticuerpos
anticardiolipina (aCL) o anti-β2-glicoproteina1
(aB2GP1) de isotipos IgG/IgM[1]. Los aPL clásicos (aCL y aB2GP1 IgG/M) aparecen en la población sana con una prevalencia de entre el 1 y
el 5 %, que aumenta con la edad. El SAF es más
frecuente en mujeres (ratio 5:1) y en ellas suele
aparecer asociado a enfermedades autoinmunes
sistémicas[3].
Hughes y Khamashta definieron el concepto de
“síndrome antifosfolipídico seronegativo” (SAFsn) para englobar a los pacientes que presentan
una clínica muy clara de SAF pero con los aPL
clásicos negativos. Recientemente se ha comprobado el importante valor de los aPL “extracriterio”, especialmente antifosfatidilserina/protrombina[4] y aB2GP1 IgA[5]. Su relevancia podría ser
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muy importante en pacientes con SAFsn, y en los
que no presentan otra enfermedad autoinmune
asociada[6].
Estos anticuerpos y sus técnicas diagnósticas han
sido evaluados en el último Taller por el Grupo
español de Enfermedades Autoinmunes (GEAI)
de la Sociedad Española de Inmunología (SEI).

Materiales y métodos
Muestras de 11 pacientes fueron sometidas a
pruebas de aPL en diferentes laboratorios de España: cinco pacientes con criterios de Sidney con
positividad aPL; dos pacientes negativos; y cuatro
pacientes sin diagnóstico claro de resultados de
consenso. Tres sueros fueron positivos para aPL
“extracriterio” [Figura 1]. Las muestras de los pacientes descritos anteriormente se analizaron en
40 laboratorios que representan 15 de las 17 Comunidades Autónomas [Figura 2].

Ensayos e instrumentos
Las técnicas (ensayos comerciales) empleadas por, al menos, dos laboratorios fueron siete:
La técnica número 1 (T1) fue ELISA INOVA
(INOVA Diagnostics, San Diego CA, EE. UU.);
la T2, el inmunoensayo enzimático de fluorescencia Thermo Fisher (Thermo Fisher and Phadia AB, Uppsala, Suecia); la T3, AESKULISA
ELISA (AESKU Diagnostics GmbH & Co.,
Wendelsheim, Alemania); la T4, Orgentek ELISA (Orgentek Diagnostika GmbH, Mainz, Alemania); la T5, ALBIA-BioPlex 2200 System
(BIORAD, Hercules, CA, EE. UU.); la T6, el inmunoensayo de quimioluminiscencia Bio-Flash
(Biokit, Barcelona, España); y la T7, el inmunoensayo de quimioluminiscencia Zenit (Menarini, Italia). Las técnicas T1, T2, T3 y T4 fueron
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Figura 1. Resultados para cada uno de los anticuerpos de los distintos sueros del taller. Los cinco sueros escritos en letra
cursiva fueron incluidos para resolver dudas diagnosticas mediante debate y consenso por parte de los hospitales que
aportaron los sueros. Los otros siete sueros tenían un diagnostico previo, confirmado mediante, al menos, tres técnicas. En
naranja y en morado, los positivos para anticuerpos atípicos (Imagen elaborada por los autores).

ensayos de fase sólida, mientras que las técnicas
T5, T6 y T7 fueron ensayos con antígenos adheridos a microesferas.

Resultados
Todos los laboratorios participantes evaluaron los
aPL del consenso de Sidney: aB2GP1 IgG/IgM y
aCL IgG/M. Los aPL “extracriterio” se analizaron
en menos de la mitad de los participantes: 16 IgA
aB2GP1, 15 anti-fosfatidilserina/protrombina
(aPS/PT) IgG, y 11 aPS/PT IgM [Figura 3]. La
capacidad para detectar aPL en los laboratorios
españoles incluidos en el GEAI es buena. Así
mismo, se podrían obtener mejores resultados
con un ajuste en el punto de corte utilizando la
población de cada laboratorio.

La T2 y la T7 fueron las técnicas más empleadas
por los participantes (32,5 % y 22,5 %, respectivamente). Cuatro laboratorios utilizaron la T1 o
la T6 (10 % cada uno). Las otras técnicas fueron
representadas por el resto de participantes.
La inclusión de aPL “extracriterio” es aun limitada a pesar de su utilidad clínica, cada vez mayor.
Solo 16 de los 40 laboratorios realizaron determinaciones de alguno de estos anticuerpos. La T2
fue la técnica más utilizada para la IgA aB2GP1 y
la T1 para IgG/IgM aPS/PT.
Los sistemas utilizados dan resultados cuantitativos diferentes, pero los cualitativos son concordantes, eso implica que la capacidad de detección
de pacientes es buena.
Acuerdo entre laboratorios:

Figura 2. Distribución, en la geografía española, de los laboratorios participantes. De los 39 laboratorios, uno realizó las determinaciones con dos instrumentos de manera independiente, sumando un
total de 40 resultados (Imagen elaborada por los autores).
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1. El 91 % de las evaluaciones de los sueros que eran
aPL positivos fueron correctas.
2. El 63 % discriminaron correctamente la totalidad
de los sueros problema
(positivos y negativos).
3. Todos los sistemas de fase
sólida identificaron los
anti-B2GP1 de clase IgA.
Los basados en antígenos
pegados a esferas no fueron capaces de identificarlos
4. Todos los laboratorios
identificaron
correctamente los aPS/PT

Clínica

Figura 3. Cobertura de los distintos anticuerpos relacionados con el
síndrome antifosfolipídico, clásicos y expandidos, en los laboratorios
participantes (Imagen elaborada por los autores).

IgG, y el 82 % los aPS/PT IgM. En todas las
evaluaciones se usaron ensayos en fase sólida.
Acuerdo entre técnicas:
Los sistemas de fase sólida clásicos y los basados en antígenos adheridos a esferas (fase
semisólida) tienen un comportamiento distinto en su capacidad de
detección de aPL clásicos y, especialmente, los
IgA aB2GP1. El método
de adhesión antigénica posiblemente expone
preferencialmente algunos epítopos de B2GP1 e
infrarrepresenta a otros.

Según recomiendan las guías, es necesario que
cada laboratorio defina sus propios puntos de corte: el P99 de un grupo de personas sanas o valor
equivalente sugerido por estadísticos y reevaluarlo periódicamente. Los sueros con valores cercanos al punto de corte. Se debe confirmar utilizando otra metodología (como se hace en otros
autoanticuerpos). Especialmente en los pacientes
con clínica de SAF que no tienen antecedentes
de aPL positivos.
Son necesarios estudios con mayor número de
sueros, y mayor participación de laboratorios y
empresas para conseguir “N” más altas que nos
permitan consensuar qué tipos de sistemas son los
más adecuados para la evaluación de estos biomarcadores.

Conclusiones
La evaluación global de todo
el panel de aPL permite identificar a los pacientes independientemente del tipo de
sistema usado (fase sólida
vs. esferas). No hemos podido evaluar cuál es el sistema
diagnóstico más adecuado
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Figura 4. Variabilidad entre observadores de los distintos sueros para los anticuerpos
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Introducción

l estudio de subpoblaciones linfocitarias
mediante citometría de flujo para evaluar la
inmunidad de los pacientes es uno de los pilares del laboratorio de inmunología. Durante la
última década estas técnicas han sufrido una revolución tecnológica. En pocos años hemos pasado de trabajar con equipos de uno o dos láseres y
cuatro o cinco canales de fluorescencia, a equipos
con tres o más láseres que permiten cuantificar
simultáneamente ocho o más marcadores.
Pese a esta mejora tecnológica, todavía se consideran técnicas difíciles de estandarizar. Sin lugar
a dudas, uno de los principales escollos es la necesidad de trabajar con muestras “vivas”. La diversidad en los citómetros, en las clonas de anticuerpos, en los fluorocrómos utilizados y estrategias de
marcaje, así como en el análisis de las muestras,
contribuye a la variabilidad.
En respuesta a esto, diferentes consorcios internacionales han liderado iniciativas orientadas a
minimizar esta variabilidad[1,2]. Y los principales
fabricantes de reactivos han desarrollado nuevas
tecnologías como tubos con anticuerpos liofilizados, citómetros “cerrados” para uso en diagnóstico y paquetes de software que facilitan el análisis.
La suma de todas estas mejoras está contribuyendo a la homogenización de resultados entre diferentes laboratorios. Sin embargo, la estandarización continúa siendo una asignatura pendiente
en citometría de flujo, esencial para el desarrollo
de proyectos colaborativos.

Objetivo del ejercicio
El objetivo del trabajo fue analizar el grado de
concordancia en los resultados emitidos en el
Inmunología
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análisis de subpoblaciones linfocitarias por diferentes centros, al utilizar un método estandarizado frente a los protocolos implantados en cada
centro.

Materiales y métodos
Participaron 25 laboratorios [Figura 1] con experiencia en citometría de flujo tanto en el ámbito
de la inmunología como en el de la oncohematología.
Para intentar minimizar la variabilidad relacionada con el reactivo y el análisis, se optó por
utilizar un método estandarizado. Se utilizaron
tubos de la casa Cytognos (modelo PIDOT) con
los siguientes anticuerpos liofilizados: CD8 FITC,
smIgD FITC, CD4 PerCP-Cyanine5.5, smIgM
PerCP-Cyanine5.5, CD19 PE-Cyanine7, TCRgd
PE-Cyanine7, CD3 APC, CD45 APC-C750. A
estos tubos se les añadió anti-CD27 BV421 y anti-CD45RA BV510 para completar la tinción.
Las muestras se marcaron siguiendo el protocolo
propuesto por el fabricante y se adquirieron en el
citómetro de cada centro con settings específicos
para este reactivo, en equipos que fueron estandarizados siguiendo las instrucciones del fabricante. El análisis se realizó a través de un software
también proporcionado por el fabricante del reactivo. Todos los datos fueron analizados por un
observador experto; a efectos del ejercicio se asumió este dato como el valor de referencia. Adicionalmente se instó a los centros a analizar sus
propios datos con este mismo software. Del mismo modo se ofreció a los participantes analizar
la muestra con sus propios reactivos y protocolo.
Tres centros que por limitaciones técnicas no pudieron realizar el ensayo estandarizado (PIDOT),
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Citómetro
H. Universitario Virgen de la Arrixaca

BD FACSCanto

H. Clínico San Carlos

BD FACSCanto

H. San Pedro de Alcántara

Analisis
centralizado1

Analisis
individual2

Método
in-house3

BC Gallios/Navios

H. Ramón y Cajal

BD FACSCanto

H. Universitario Central de Asturias

BC Gallios/Navios

H. La Paz

BD FACSCanto

H. Universitario Virgen de las Nieves

BD FACSCanto

H. 12 de Octubre

BC Gallios/Navios

H. Universitario de Badajoz

BD FACSCanto

H. Universitario de Bellvitge

BC Gallios/Navios

Catlab

BD FACSCanto

H. Clinic Barcelona

BD FACSCanto

H. de Cruces

BD FACSCanto

H. Universitario de la Princesa

BD FACSCanto

H. Universitario Marqués de Valdecilla

BC Gallios/Navios

NOVA Medical School

BD FACSCanto

H. Germans trias

BD FACSCanto

H. Universitario Joan XXIII

BC Gallios/Navios

H. U. de Gran Canaria dr. Negrín

BD FACSCanto

X

H. Niño Jesús

BD FACSCanto

X

H. Universitario Puerta del Mar

BD FACSCanto

X

H. U. Quirón Madrid (LABCO, SYNLAB)

BD FACSCalibur

H. General U. Gregorio Marañón

BD FACSCalibur

H. General de Alicante

BD FACSCanto

Figura 1. Detalles de los participantes en el taller: 1Participa marcando el protocolo PIDOT y análisis centralizado de datos; 2Participa marcando el protocolo PIDOT y análisis individual de su resultado; 3Participa marcando su protocolo propio in-house y análisis
individual de datos. BC: Beckman Coulter; BD: Becton Dickinson; H.: Hospital; U.: Universitario; x: no valorable (Figura elaborada por
los autores).

llevaron a cabo únicamente el análisis con métodos propios. Tres centros no pudieron realizar
ningún ensayo por problemas relacionados con la
muestra o la configuración de los equipos.
Los datos obtenidos se contrastaron mediante el
test de ANOVA o en los casos en los que el tamaño muestral no permitía utilizar test paramétricos, se utilizó el test W-Wilcoxon (comparación
de medianas). Se aplico el método de Bonferroni
para contrarrestar el efecto de las comparaciones
múltiples.
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Resultados
De las 21 subpoblaciones estudiadas [Figura 2],
15 (71 %) presentaron un coeficiente de variación (CV) inferior al 25 % al ser analizados por
un observador experto. Las mayores desviaciones
se detectaron en las subpoblaciones de menor
frecuencia, concretamente en los linfocitos B
post-centro germinal CD27+ smIgM– smIgD+; en
los linfocitos T CD8+ Effector Memory (CD27–
CD45RA–); y en los linfocitos T TCRgd– CD4–
CD8–/dim. Cuando se compararon los resultados
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Media

DS (%)

CV

Media

9,44

1,15

0,12

7,13

11,75

Pre-centro germinal (Cd27– smIgM+ smIgd++)

5,83

1,09

0,19

3,66

8,00

Post-centro germinal (Cd27+)

3,58

1,10

0,31

1,37

5,79

Unswitched (Cd27+ smIgM++ smIgd+)

1,85

0,97

0,52

–0,08

3,79

Switched (Cd27+ smIgM– smIgd–)

1,71

0,29

0,17

1,13

2,29

Cd27+ smIgM– smIgd+

0,02

0,02

1,14

0,00

0,07

70,48

2,08

0,03

66,32

74,65

42,06

1,34

0,03

39,38

44,75

Cd4+ naïve (Cd27+ Cd45RA+)

10,15

1,14

0,11

7,87

12,43

Cd4+ CM/Ct (Cd27+ Cd45RA–)

22,46

1,18

0,05

20,10

24,82

Cd4+ Effector Memory (Cd27– Cd45RA–)

5,66

0,96

0,17

3,74

7,57

Cd4+ Effector td (Cd27– Cd45RA+)

3,79

0,78

0,20

2,24

5,35

21,92

1,79

0,08

18,34

25,49

Cd8+ naïve (Cd27+ Cd45RA+)

3,25

0,39

0,12

2,47

4,02

Cd8+ CM/tM (Cd27+ Cd45RA–)

8,27

0,87

0,11

6,52

10,02

Cd8+ Effector Memory (Cd27– Cd45RA–)

0,55

0,45

0,82

0,00

1,45

Cd8+ Effector CD27dim (Cd27int Cd45RA+)

1,53

0,72

0,47

0,10

2,96

Cd8+ Effector td (Cd27– Cd45RA+)

8,31

1,41

0,17

5,48

11,14

tCRgd+ Cd4–Cd8–/dim

5,72

1,34

0,23

3,04

8,41

tCRgd– Cd4–Cd8–/dim

0,78

1,32

1,70

0,00

3,43

19,98

1,13

0,06

17,72

22,23

linfocitos B (CD19+)

linfocitos T (CD3+)
CD4+ Cd8– (tCRgd–)

CD8+ Cd4– (tCRgd–)

Células NK (linfocitos CD16+CD56+CD3–CD19–)

±

2 DS

Figura 2. Subpoblaciones linfocitarias (método de referencia con análisis centralizados). DS (%): desviación estándar; CV: coeficiente
de variación; CM: central memory; TM: transitional memory; TD: terminally differentiated (Figura elaborada por los autores).

obtenidos para diferentes citómetros (FACSCanto vs. Gallios/Navios), el análisis de la varianza solo mostró diferencias significativas en la
población de linfocitos T TCRgd– CD4– CD8–/dim;
esta diferencia desapareció tras aplicar un método de corrección para comparaciones múltiples.
Las diferencias derivadas del observador (análisis
centralizado vs. centro a centro) se estudiaron
mediante el test de W-Wilcoxon y solo mostró
diferencias significativas, tras la corrección para
comparaciones múltiples, la población de linfocitos T TCRgd– CD4– CD8–/dim (Pc<0,05). Al
comparar los resultados obtenidos con el método
de referencia estandarizado (tubo PIDOT, analizado mediante software de apoyo por observador
experto) con los obtenidos por los diversos métodos establecidos en cada laboratorio, tampoco
Inmunología

49

se detectaron diferencias significativas [Figura 3].

Conclusiones
El uso de un método estandarizado permite obtener resultados homogéneos entre diferentes laboratorios. Las mayores diferencias se encuentran
en las poblaciones menos representadas. A este
respecto cabe resaltar que, debido a la limitación
para obtener muestras, el volumen de sangre utilizado fue inferior a lo recomendado por el fabricante: un aumento en el número de eventos
adquiridos podría haber mitigado este resultado.
No obstante, y a pesar del pequeño tamaño de la
serie analizada, cabe destacar la ausencia de diferencias importantes entre las distintas estrategias
de análisis evaluadas.
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(Media ± DS)
linfocitos B (CD19+)

Método PIDOT
(Media ± DS)

10,42 ± 2,48

9,44 ± 1,15

Pre-centro germinal (Cd27– smIgM+ smIgd++)

5,83 ± 1,9

5,83 ± 1,09

Post-centro germinal (Cd27+)

3,01 ± 1,56

3,58 ± 1,10

Unswitched (Cd27+ smIgM++ smIgd+)

1,43 ± 0,98

1,85 ± 0,97

Switched (Cd27+ smIgM– smIgd–)

1,44 ± 0,75

1,71 ± 0,29

Cd27+ smIgM– smIgd+

0,49 ± 1,06

0,02 ± 0,02

54,52 ± 23,6

70,48 ± 2,08

36,08 ± 8,6

42,06 ± 1,34

Cd4+ naïve (Cd27+ Cd45RA+)

9,97 ± 3,38

10,15 ± 1,14

Cd4+ CM/Ct (Cd27+ Cd45RA–)

16,38 ± 4,63

22,46 ± 1,10

Cd4+ Effector Memory (Cd27– Cd45RA–)

8,40 ± 3,45

5,66 ± 0,96

Cd4+ Effector td (Cd27– Cd45RA+)

3,00 ± 0,72

3,79 ± 0,78

21,25 ± 7,07

21,92 ± 1,79

Cd8+ naïve (Cd27+ Cd45RA+)

4,25 ± 1,43

3,25 ± 0,39

Cd8+ CM/tM (Cd27+ Cd45RA–)

5,23 ± 3,03

8,27 ± 0,87

Cd8+ Effector Memory (Cd27– Cd45RA–)

7,43 ± 2,08

0,55 ± 0,45

Cd8+ Effector Cd27dim (Cd27int Cd45RA+)

1,58 ± 1,62

1,53 ± 0,72

Cd8+ Effector td (Cd27– Cd45RA+)

5,67 ± 2,95

8,31 ± 1,41

tCRgd+ Cd4–Cd8–/dim

5,79 ± 1,93

5,72 ± 1,34

tCRgd– Cd4–Cd8–/dim

0,51 ± 0,53

0,78 ± 1,32

20,28 ± 5,31

19,98 ± 1,13

linfocitos T (CD3+)
CD4+ Cd8– (tCRgd–)

CD8+ Cd4– (tCRgd–)

Células NK (linfocitos CD16+CD56+CD3–CD19–)

Figura 3. Subpoblaciones linfocitarias (método in-house vs. método de referencia). DS: desviación estándar (Figura elaborada por los
autores).

Por tanto, en este estudio, el uso de diferentes
equipos y procedimientos de análisis no ha generado sesgos, mientras que la experiencia del analista parece un factor más crítico.
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Cómo ser auditor interno
y no morir en el intento
Carmen Martín

Facultativo especialista Inmunólogo
centro de Hemoterapia y Hemodonación de castilla y León
Valladolid

¿

A quién no le ha tocado alguna vez hacer de auditor
interno en su laboratorio (o en el de al lado)? Si todavía no lo habéis hecho, es posible que tengáis que
hacerlo en el futuro, para todo hay una primera vez.
Y antes de nuestra primera auditoría interna, ninguno
habíamos hecho ninguna.
Lo primero es tener claro que auditar es principalmente
escuchar, del latín audire. Lo segundo es saber lo que
tratamos de conseguir: ¿Para qué se hacen las auditorías
internas? El objetivo principal no es cumplir la norma,
la norma es una herramienta que nos sirve para mejorar
de manera organizada. La auditoría tiene una función
mucho más primaria: nos da confianza. ¿En qué? en que
nuestros resultados cumplen las especificaciones necesarias, en que las tareas se hacen a tiempo y en que el
sistema para organizar todo ello es adecuado.
Quien nos haya encomendado la tarea, debe haber
considerado que la designación de los auditores internos debe asegurar la objetividad e imparcialidad y, por
lo tanto, como auditores no debemos auditar nunca
nuestro propio trabajo.
Una vez nos han asignado la tarea de realizar una auditoria, debemos acordar con nuestro auditado el momento concreto para hacerla. Es recomendable también
pactar el tiempo que dedicaremos para que podamos organizarnos. Todos tenemos mucho que hacer y el aquíte-pillo-aquí-te-mato o el hecho de alargarnos más de lo
esperado pueden provocar tensiones innecesarias.
Necesitaremos una lista de comprobación. Lo habitual
es que cada sección tenga su propio cuestionario de
auditoría, que sirve también como formulario donde
anotaremos las evidencias que se han revisado (p. ej.:
el código de una incidencia o el número de muestra de
un informe). Esta lista nos sirve no solo para recopilar
ordenadamente la información, sino también para establecer una secuencia ordenada de auditoría; se trata
de evitar improvisaciones sobre temas fundamentales.
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A lo largo de la auditoría, se trata de buscar la evidencia que nos permita decir si cada punto se cumple o
no, sin más, sin valoraciones personales. Para ello, accederemos a los puestos de trabajo, los examinaremos
y –sobre todo– preguntaremos.
Como auditores, tendremos dos objetivos: revelar hechos y trasladar al auditado la idea de que la auditoría
es una herramienta para mejorar. La base es establecer
una comunicación eficaz. Como auditores internos,
deberíamos transmitir que las no conformidades no se
buscan como castigo o como arma arrojadiza, sino para
ser corregidas y para evitar que se repitan, mejorando
el sistema. Se busca lo que se hace, no quién lo hace.
El diálogo, para que sea útil, debe crear entendimiento
y confianza. ¿Cómo crear entendimiento en la auditoría? Escuchando, partiendo de lo que nos dice el auditado (es decir, no hay que limitarse a poner marcas sobre
una lista sin prestar atención a lo que nos cuentan).
Nuestra actitud debe ser positiva; lo más probable es
que el auditado esté tenso y es un compañero al que
tenemos la intención de ayudar a mejorar. ¿Y la confianza? Es poco adecuado –incluso fuera de la auditoría,
pero eso es otro tema– criticar el trabajo de terceros o la
estética de documentos, productos o instalaciones. Es
importante también mantener discreción sobre lo que
observamos. Los resultados de la auditoría serán públicos seguramente, pero no se debe entrar a comentar los
detalles con terceros, especialmente en una auditoría
interna.
La comunicación verbal debe dejar claras las intenciones de la conversación. Las preguntas y peticiones en
la auditoría deben ser directas y estar libres de segundas
intenciones. Nuestra manera de escuchar debe ser activa, evitando las distracciones.
Hay, además, causas lingüísticas que provocan habitualmente tropiezos y malentendidos, tanto si forman
parte de las instrucciones en un procedimiento o de la
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descripción de una incidencia, como si los incluimos
en nuestro informe de auditoría. Me refiero a algunos
adverbios de modo, las típicas coletillas: en positivo,
adecuadamente, correctamente, bien …; o en negativo,
mal, incorrectamente, etc. Estas palabras no nos aportan
información práctica. Podemos reemplazarlas por otras
con más contenido, como completo, dentro del rango de
aceptación, según la normativa, definiendo el parámetro X,
indicando al menos un Y…

4. Ante una no conformidad, se debe comprobar
si esta es fortuita o sistemática, analizando otras
muestras, documentos... porque esto determinará muchas veces su gravedad.
5. Comprobar que se han tomado acciones sobre
los hallazgos de auditorías anteriores.

1. Seguir el plan de auditoría, desviándose únicamente por razones justificadas. Debemos revisar
todo lo que llevamos en el cuestionario, teniendo en mente que el tiempo es limitado.

Después de todo esto, como resultado, habrá que llegar
a alguna conclusión: es fácil dar un juicio positivo si todas las comprobaciones son positivas, pero lo habitual
es que haya alguna comprobación negativa, entonces
podemos repetir el muestreo o evaluar la frecuencia y
la gravedad. Una manera objetiva y operativa de valorar el resultado es asignar a los elementos de la lista un
valor numérico e informar un porcentaje de cumplimiento.

2. Escribir todas nuestras observaciones en tiempo real durante la auditoría, tanto deficiencias
como características positivas, anotando detalles
específicos y que se puedan comprobar (números, fechas, etc.).

Espero haberos aportado alguna idea para la próxima
vez que os toque ser auditores internos, y para terminar,
os dejo un pensamiento de Kaoru Ishikawa: “Las auditorías deben ser usadas para promover la calidad y no
para inspeccionar”.

Y ahora que nos hemos mentalizado, las recomendaciones básicas para realizar una auditoría serían:

3. Verificar la información obtenida a través de entrevistas con fuentes objetivas, como observaciones in situ, mediciones y registros.
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Dos tesis de residentes del Servicio de Inmunología
del Hospital 12 de Octubre reciben el premio
extraordinario de doctorado
aleJanDro segura

Residente de Inmunología del
Hospital 12 de Octubre

E

En su tesis «Significado de los anticuerpos anti-MICA y antiendoteliales en la evolución del trasplante renal», dirigida por
la Dra. Estela Paz-Artal, jefa del Servicio de Inmunología del
Hospital Universitario 12 de Octubre, Elena nos embarca en una
intrépida búsqueda por el posible valor clínico de este tipo de
anticuerpos donde, para encontrarlo, hace uso de una enorme
cohorte de pacientes. Unos 727 receptores de trasplante renal
fueron estudiados a conciencia para llegar finalmente a un
conjunto de resultados relevantes.

n el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario 12
de Octubre hemos recibido con satisfacción la noticia de
que, por dos años consecutivos, dos de nuestras residentes merecen el Premio Extraordinario de Doctorado
en la categoría de Ciencias Fundamentales, en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Las inmunólogas Elena Sánchez Zapardiel y Raquel Ruiz García
se implicaron tempranamente, durante su formación especializada, con determinación y esfuerzo, tanto en el aprendizaje de
las tareas asistenciales propias de la especialidad, como en una
línea de investigación que les resultó atractiva desde el principio. Este compromiso culminó, en ambos casos, en un trabajo
de tesis doctoral por publicaciones de alto impacto que ha
recibido el máximo reconocimiento universitario.

De entre ellos, uno de los más interesantes nos habla de la
aparición de los anticuerpos anti-MICA (cadena A relacionada con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase I),
que no parecen estar relacionados con los llamados “eventos
clásicos de inmunización”, como son los trasplantes previos o el
embarazo[1], lo que nos dejaría con un origen desconocido para
los mismos. Además, los anticuerpos anti-MICA pretrasplante
se muestran en su mayoría como anticuerpos poliespecíficos,
pudiéndose clasificar los epítopos que estos reconocen en dos
supereplets, AYVE y CGMWS[2].

Uno de los retos al que los
inmunólogos clínicos nos
enfrentamos a diario, es el de
favorecer la máxima supervivencia posible de los trasplantes realizados. Dicho cometido
se intenta lograr gracias a un
exhaustivo estudio inmunológico de la pareja donantereceptor. En estos estudios, los
anticuerpos anti-HLA tienen el
máximo protagonismo, pues
Elena Sánchez Zapardiel,
su papel deletéreo del injerfacultativo especialista
to es de sobra conocido. Sin
en Inmunología, Hospital
Universitario La Paz.
embargo, otro tipo de anticuerpos frente a dianas no-HLA,
también podrían contribuir a la peor evolución del trasplante.
Trabajos como el de Elena Sánchez Zapardiel arrojan luz en
el campo del rechazo humoral, apoyando, una vez más, que los
anticuerpos frente a dianas antigénicas distintas al HLA tienen
un papel importante en la evolución del injerto renal.
Inmunología

En cuanto a su potencial citotóxico, Elena observó que los anticuerpos anti-MICA preformados (es decir, existentes antes del
trasplante del paciente), se asociaban con menor supervivencia
del injerto, y que algunos de estos anticuerpos son capaces de
mediar activación de la cascada del complemento al ser capaces
de fijar C1q, lo cual, además, se corroboró mediante técnicas
de citotoxicidad dependiente de complemento[2]. Esto dotaría a
estos anticuerpos de cierto poder deletéreo.
Por otra parte, para analizar el papel de los anticuerpos anticélulas endoteliales (AECA) en la evolución del injerto, Elena
descartó, de la cohorte de estudio, aquellos pacientes con
anticuerpos anti-HLA, anti-MICA y anti-receptor tipo 1 de angiotensina II (AT1R), pues las células endoteliales expresan esos
antígenos en su superficie y podrían interferir en la determinación de los AECA. Con ello, quedaron unos 324 individuos de
los que el 20 % fueron positivos para AECA. El estudio de estos
4
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pacientes llevó a demostrar que la presencia de AECA de novo
aumentaría el riesgo de padecer eventos de rechazo.
Asimismo, a través de ensayos de inmunofluorescencia indirecta, se observó la existencia de seis patrones para AECA, los
cuales hacían referencia a una diana intracelular en la mayoría
de los casos. Además, se observó que ciertos patrones, como los
anti-citoesqueleto y anti-nuclear, se asociaban a rechazo y peor
función renal durante la primera semana postrasplante[3].
Los resultados del trabajo de Elena sugieren un potencial citotóxico de los anticuerpos anti-MICA y AECA, y, por tanto, su estudio en receptores podría ser de utilidad como biomarcadores
para definir, de forma más completa, el estatus inmunológico de
los pacientes. Como reflexión, destacar que tendemos a olvidar
la importancia que podrían llegar a tener aquellos anticuerpos
capaces de reconocer estructuras antigénicas, también presentes en las células endoteliales, pero distintas al HLA, pues,
como nos recuerda Elena, “Las células endoteliales de los vasos
sanguíneos en el injerto suponen la primera barrera a la que se
enfrenta el sistema inmunológico del receptor, de modo que los
antígenos allí expresados quedan continuamente sometidos al
proceso de inmunovigilancia”. Esto haría de este tipo de células
una fuente antigénica ideal para el desarrollo de anticuerpos
específicos de donante.
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un conjunto muy
heterogéneo de patologías en las que el sistema inmune se
muestra incapaz de mediar su función de defensa del organismo, dejando al paciente a merced de infecciones, autoinflamación, aparición de alergias, autoinmunidad y, en ocasiones, de
malignidad. Estas enfermedades presentan su origen fisiopatológico en un defecto genético de algún componente del sistema
inmune, lo que se traduce en una incapacidad funcional, parcial
o total, del mismo.
Debido a las implicaciones clínicas que tienen este tipo de
patologías sobre los pacientes, su estudio y comprensión en
el Laboratorio de Inmunología supone una tremenda ayuda
para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, por parte de los
clínicos. En vista de ello, muchos investigadores se dedican a la
caracterización de nuevas IDP. El mejor conocimiento de la
fisiopatología de estas dolencias se traducirá en la identificación de nuevas dianas terapéuticas que redundará en un tratamiento específico y personalizado de las mismas, con el último
fin de ofrecer un correcto manejo clínico de aquellos pacientes
que las sufren.

El gen DOCK8 (Dedicator of
Cytokinetic 8) genera una
proteína que actúa como
intercambiador de guanina, sustituyendo el GDP del
complejo Cdc42/Rac1 por GTP.
Ello favorece la formación
del complejo Cdc42/Rac1/
Raquel Ruiz García,
WASP, promoviéndose una
facultativo especialista
correcta reorganización del
en Inmunología, Hospital
citoesqueleto, necesaria para
Clínic de Barcelona.
el correcto efecto citolítico de
los LTC y NK. En este trabajo
se identifica por primera vez un paciente con una deficiencia
de DOCK8 con fenotipo leaky, es decir, el paciente es heterocigoto compuesto para dos variantes que no dan lugar al clásico
defecto completo de DOCK8 descrito hasta ese momento. Este
defecto parcial se correlaciona con una clínica más leve en la
que, aunque los LTC y NK son incapaces de ejercer citotoxicidad
de manera efectiva, el fenotipo T CD8+ se muestra conservado y
sin aumento de células exhaustas[4].
El déficit de la proteína GATA2 (GATA binding protein 2) está
relacionado, entre otras cosas, con una incorrecta maduración
de las células NK, concretamente, con el subtipo CD56bright. El
gen GATA2 codifica un factor de transcripción que resulta esencial tanto para la hematopoyesis como para la angiogénesis
linfática. De las cuatro mutaciones de GATA2 identificadas en

En su tesis doctoral, dirigida por el Dr. Luis Miguel Allende
Martínez, inmunólogo del Hospital 12 de Octubre, y titulada

Inmunología

«Estudio fenotípico, funcional y molecular de inmunodeficiencias con defectos de citotoxicidad y predisposición a infecciones
virales y tumores», Raquel Ruiz se centra en algunas IDP con
fallo en los mecanismos citotóxicos inmunológicos, poniendo el
punto de mira en 10 pacientes cuya característica común resultó ser la mayor susceptibilidad a infecciones virales y malignidad hematológica. Raquel realizó en este trabajo un exhaustivo
estudio de esta cohorte que permitió identificar la presencia de
mutaciones en genes relacionados, bien con la correcta maduración de células que median la citotoxicidad celular frente a
células infectadas por virus o que han sufrido una transformación tumoral, como son los linfocitos Natural killer (NK) y los T
citotóxicos (LTC); o con las rutas inmunológicas encargadas de
una correcta terminación de la respuesta inmune y cuya alteración provoca desregulación y, por tanto, aumento de la autoinmunidad y de la susceptibilidad
viral. Los pacientes descritos
presentaron mutaciones en los
genes DOCK8, GATA2, FASLG
y PIK3CD.
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los cuatro pacientes, dos de ellas no se encontraban descritas
previamente. Fenotípicamente, el compartimento NK estaba
constitutivamente alterado por igual en los cuatro pacientes y
no dependía de la puntuación clínica de los mismos. Sin embargo, a medida que la puntuación clínica aumenta, los pacientes
presentan un compartimento T con características de memoria
efectora y elevación de marcadores de activación y senescencia.
Clínicamente, estos resultados podrían ser beneficiosos para
considerar el mejor momento para realizar el trasplante de
progenitores hematopoyéticos[5].

hermanos afectados por este síndrome, en los que se identificó
la misma mutación en el gen PIK3CD. Fenotípica y funcionalmente, las células NK de estos pacientes presentaban características de inmadurez y alteración en la fosforilación de ERK1/2.
Esto producía una ganancia de función de la subunidad p110δ
de la PI3K, lo cual se presenta con una alteración de la función
de las células NK, tanto en la capacidad citotóxica natural,
como en la citotoxicidad dependiente de anticuerpo (ADCC).
Clínicamente, la administración de rapamicina produce una
mejora de la actividad citolítica, lo que supone una alternativa
terapéutica en el caso de no poderse realizar el trasplante de
progenitores hematopoyéticos [8].

Uno de los mecanismos de regulación de la terminación de la
respuesta inmune es el mediado a través del eje Fas (expresado
en células diana)-FasL (presente en células citotóxicas). Este
mecanismo provoca una activación de caspasas que finalizará
con la muerte de la célula diana por mecanismos de apoptosis.
De esos 10 pacientes sometidos a estudio, Raquel logró descubrir que un paciente afectado de un síndrome linfoproliferativo
autoinmune (ALPS) presentaba mutaciones en el gen FASLG, lo
que provocaba un defecto en FasL con una pérdida de función
muy importante. Además, se estudió por primera vez la AICD
(muerte celular inducida tras activación) en células B inmortalizadas por el virus de Epstein-Barr (EBV), se concluyó que
también existía una pérdida de función de estas células y se
correlacionó con que la mayoría de los linfomas de los pacientes con ALPS son de estirpe B[6,7].

El trabajo realizado por Raquel Ruiz García ha aumentado el
conocimiento fenotípico, funcional y molecular sobre este tipo
de IDP, consideradas enfermedades raras que afectan a los
mecanismos de regulación de la citotoxicidad de la respuesta
inmune del organismo, ayudando a interpretar los datos clínicos
y a orientar y personalizar la toma de decisiones terapéuticas
acordes para cada paciente.
Para culminar este escrito, no me queda más que destacar mi
profunda admiración por Elena y Raquel, como ejemplos de
superación, e imágenes a seguir, así como por el Servicio de
Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre, al que
tengo el honor de pertenecer como residente de segundo año,
y que considero una de las mejores instituciones en las que
alcanzar la plenitud, tanto en el plano clínico-asistencial, como
en el ámbito de la investigación biomédica.
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Instituto de Investigación sanitaria La Fe

Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Imagen de sección de mucosa intestinal de un paciente con enfermedad celíaca en la que se observa
presencia de depósitos extracelulares anti-transglutaminasa tisular de clase IgA (anti-TG2 IgA), realizada
mediante microscopía confocal (20X). Se realizó una inmunofluorescencia doble, incubando la sección de
tejido consecutivamente con anticuerpo anti-TG2, seguido de su correspondiente anticuerpo secundario
conjugado con Alexa 594 y, posteriormente, con anticuerpo anti-IgA humana conjugada con FITC. En la
colocalización entre ambos fluorocromos, se observan depósitos de anti-TG2 IgA en amarillo-anaranjado
en las localizaciones específicas: por debajo de la membrana basal del epitelio vellositario, alrededor de las
criptas y de los vasos. La presencia de estos depósitos se considera un marcador altamente específico de
enfermedad celíaca independiente del grado de enteropatía.
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¿Cómo afecta el VIH al sistema
inmunitario?
Javier garCía-aBellán y Félix gutiérrez
Unidad de enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario de elche y Universidad Miguel Hernández,
alicante;
Red de Investigación en sida (RIs), Instituto carlos III. Madrid

e todos los virus conocidos, el virus de la inmunode- el VIH se disemina ampliamente hacia los órganos
ficiencia humana (VIH) es el que tiene la tasa de le- linfoides (bazo, ganglios linfáticos, sistema nervioso
talidad más elevada y, desde su aparición, en 1981, ha central, timo).
causado la muerte a más de 35 millones de personas
Se sabe que, de manera preferente, se infectan linfoen todo el mundo. De forma resumida, la letalidad
citos T CD4+ activados, en los que en pocas horas se
del VIH se explica por el ataque que ejerce sobre el
produce una replicación viral masiva con destrucción
sistema inmunitario. Se sabe que, preferentemente,
de la célula infectada. Algunos linfocitos infectados
infecta y destruye los linfocitos T CD4+ (indispencon virus ya integrado entran en estado de reposo/
sables para la lucha contra patógenos como bacterias
latencia sin replicación detectable y se convierten
o virus), lo que lleva a una reducción progresiva de
en reservorios celulares, que representan una pequeesta subpoblación linfocitaria que hace al paciente
ña proporción del total de los linfocitos infectados
vulnerable a múltiples patógenos oportunistas y, sin
(<1 por millón), pero tienen una vida media muy lartratamiento, causa habitualmente su muerte. A pesar
ga (meses-años), no son reconocidos por el sistema
de los importantes avances en el tratainmunitario y, por la ausencia de remiento, la infección sigue estando
plicación, son “invisibles” también
La existencia de
muy presente por todo el mundo
al tratamiento antirretroviral. La
(según el Programa Conjunto de las este reservorio celuexistencia de este reservorio celuNaciones Unidas sobre el VIH/sida
lar, que se constituye muy rápidalar, que se constituye
–ONUSIDA; UNAIDS en inglés–,
mente tras la infección aguda, se
hay 37 millones de infectados), in- muy rápidamente tras
considera el principal obstáculo
cluida España, donde se estima que la infección aguda, se
para la erradicación del VIH.
en torno a 160 000 personas viven
El mecanismo por el cual el VIH
con el virus y 3500 nuevos casos considera el principal
infecta a los linfocitos T CD4+ y
son diagnosticados anualmente.
obstáculo para la
a otras células del sistema inmuniEl VIH se encuentra presente en erradicación del VIH
tario, como células dendríticas o
determinados fluidos corporales
macrófagos, se produce mediante
(principalmente sangre, semen y
el reconocimiento específico del
secreciones vaginales), pudiéndose
receptor CD4 por parte de la proteína vírica gp120.
transmitir por tres vías: mediante contacto sexual;
Tras su unión, ocurre un cambio conformacional que
por vía parenteral a partir de sangre o compartienpermite la unión de esta proteína con otros correcepdo agujas para inyección de drogas; y de madre a
tores presentes en las células del sistema inmunitario
hijo (en el embarazo, el parto o durante la lactancia
(conocidos como CCR5 y CXCR4), lo que provoca
materna). Actualmente, la principal vía de transmique la proteína gp41 del virus se ancle a la membrana
sión es la sexual, sobre todo las relaciones sexuales
del linfocito y permita la fusión de la envoltura vírino protegidas entre hombres que practican sexo con
ca con la membrana plasmática, produciéndose así la
hombres. En este tipo de transmisión, una vez que el
entrada del VIH a la célula. Una vez en el interior
virus atraviesa las mucosas, entra en contacto con las
del linfocito, se libera la información genética del vicélulas dendríticas de la submucosa y con los linforus, en forma de ARN, junto con otros componentes,
citos T CD4+ del sistema linfoide asociado a mucocomo la transcriptasa inversa, que permite la conversas (MALT). En torno al tercer día de la infección,
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sión de este ARN en ADN. Este
El diagnóstico de la infección por
El diagnóstico de
paso es crucial para el virus, ya que
VIH es sencillo y rápido, mediante
la
infección
por
VIH
es
esta nueva información genética
la realización de un test de VIH,
en forma de ADN se incorpora- sencillo y rápido, megratuito y confidencial en nuestro
rá, gracias a la integrasa del virus,
país para toda la población. A pesar
diante la realización
en el propio ADN del linfocito
de ello, casi la mitad de los diagnós+
de
un
test
de
VIH,
T CD4 infectado, lo que permiticos de VIH que se realizan en Este al virus aprovecharse de toda gratuito y confidencial
paña continúan siendo tardíos, en
la maquinaria de transcripción y
fases avanzadas, con el aumento de
traducción de la célula infectada en nuestro país para
riesgo que supone para la salud del
para producir miles de copias de sí
paciente y a nivel poblacional, al
toda la población
mismo. Para que se produzcan parproducirse mayor número de contatículas maduras, se necesita otra progios por el desconocimiento de la inteína del virus, conocida como proteasa, y una nueva fección. Por este motivo es esencial que se conozca
membrana, que será cogida del propio linfocito du- que cualquier persona que realice prácticas de riesgo
rante el proceso de salida de las partículas del virus en es vulnerable al VIH, siendo importante diagnosticar
un proceso denominado gemación. No es de extrañar la infección lo antes posible.
que, como veremos a continuación, estas proteínas
Es necesario recordar que usar protección en las revíricas (transcriptasa inversa, integrasa y proteasa)
laciones sexuales es la principal medida para evitar
sean una excelente opción de bloqueo terapéutico.
contraer el VIH y otras infecciones de transmisión
Una de las características principales del VIH es la sexual. La denominada profilaxis preexposición o
elevada diversidad genética que presenta. Existen dos PrEP, que consiste en el empleo de fármacos antirretipos diferentes de VIH, el tipo 1 y el tipo 2, que a su trovirales antes de exponerse al virus, es también una
vez se subdividen en distintos grupos, subtipos y for- estrategia que se ha demostrado que reduce drásticamas recombinantes en función de sus secuencias de mente el riesgo de contraer el VIH en hombres que
ARN. El VIH-1 es el tipo más frecuente, siendo res- tienen sexo no protegido con hombres. Finalmente,
ponsable de la gran mayoría de infecciones por VIH después de una exposición de riesgo existe la posibilien el mundo.
dad de emplear profilaxis postexposición (PPE), que,
administrada en las horas posteriores a una relación
de riesgo, puede reducir la probabilidad de infectarse.

En esta imagen se puede observar un linfocito T (en azul) bajo ataque por partículas del VIH (en amarillo) [National Institutes of Health Image Gallery. Crédito: Seth Pincus, Elizabeth Fischer y Austin Athman,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases/ NIH; Public Domain Mark 1.0].
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Los tratamientos antirretrovirales
actuales frente a la infección por
el VIH son altamente eficaces,
presentan escasa toxicidad y van
dirigidos a lograr la supresión virológica, es decir, a que no podamos detectar el virus en la sangre
de personas infectadas aun usando técnicas moleculares muy sensibles. Esto permite conseguir una
adecuada salud y, en la mayoría
de los casos, recuperar completamente los linfocitos T CD4+, lo
que evita, además, que se pueda
transmitir el virus. Por ello, todo
paciente con VIH debe recibir
tratamiento desde el primer momento, independientemente de
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su situación clínica o inmunológiEn cuanto al pronóstico de las perLos grandes
ca, existiendo la tendencia actual
sonas con VIH, ha habido una relogros
conseguidos
de iniciarlo en los primeros días
ducción drástica en la mortalidad
tras el diagnóstico (incluso en el con el tratamiento
en los últimos años. Con los traprimer día), dado el demostrado
tamientos actuales, las enfermedaantirretroviral animan
beneficio individual y poblacional
des derivadas del síndrome de ina
ser
optimistas
sobre
que supone esta medida. Actualmunodeficiencia adquirida (sida),
mente existen cinco familias de un eventual control
manifestación de la infección por
fármacos antirretrovirales dirigiVIH, incluyendo a las infecciones
dos a diferentes dianas del virus, de la pandemia de
oportunistas, son cada vez menos
con el fin de bloquear el ciclo vital sida en las próximas
frecuentes, y, como ocurre en la podel mismo: unos evitan la entrada
blación general, las enfermedades
décadas
del virus (inhibidores de la entraasociadas al envejecimiento (como
da); otros impiden la retrotranslas enfermedades cardiovasculares y
cripción de ARN a ADN (la familia
los cánceres), son ahora las principade los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos les causas de muerte en estas personas.
y de los no análogos de nucleósidos); y otros bloquean
Los grandes logros conseguidos con el tratamiento
la acción de la integrasa (inhibidores de la integrasa);
antirretroviral y, sobre todo, el reconocimiento de
y de la proteasa (inhibidores de la proteasa).
su gran eficacia para frenar la transmisión del virus
El tratamiento habitual suele incluir la combinación en las personas tratadas, animan a ser optimistas sode tres fármacos distintos (habitualmente dos análo- bre un eventual control de la pandemia de sida en
las próximas décadas. Para
acercase a este gran objetivo
es importante tratar a la mayoría de las personas infectadas por el VIH en el mundo
con el fin de frenar su propagación. ONUSIDA ha planteado unas metas ambiciosas
para el año 2020 poniendo
en marcha la estrategia 9090-90: que el 90 % de los pacientes con infección estén
diagnosticados, el 90 % de
los mismos puedan acceder
al tratamiento, y que el 90
% de los que los tratados logren que la cantidad de virus
en la sangre sea indetectable
para que no transmitan la
infección. La mayor dificultad está en conseguir lograr
ONUSIDA espera que para el 2020 se haya alcanzado el reto 90-90-90 (Fuente: UNAIDS).
el primer 90, que es el paso
gos de nucleósidos, junto con un tercero, que suele crítico para que la estrategia sea eficaz. Una de las
ser un inhibidor de la integrasa y la proteasa), que medidas más importantes para lograrlo es la optimise suelen coformular en un solo comprimido diario, zación del diagnóstico precoz poniendo a disposición
permitiendo que el paciente pueda adherirse correc- de la población puntos de atención en los que puedan
tamente al tratamiento, es decir, que no se olvide de realizarse pruebas de VIH rápidas, gratuitas y confitomarlo, ya que éste será de por vida.
denciales.
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Asociacion T4 de lucha
contra el sida

n este número contamos con la participación de la
Asociación T4 de Lucha Contra el SIDA, una entidad
sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas afectadas por VIH/sida
y otras patologías asociadas o en riesgo de exclusión
social. Para conseguir estos fines, realizan actuaciones
tanto con la población general como con las personas con VIH, familiares y allegadas. La asociación está

integrada por personas afectadas por VIH/sida y otras
patologías asociadas, así como personas que trabajen
en este ámbito. Cuentan con un conjunto de medios
humanos (contratados y voluntarios), materiales y financieros, que se organizan para suministrar servicios
y conseguir así el objetivo de mejorar la calidad y la
esperanza de vida de las personas con VIH.

Santiago Brouard 5, 48012 Bilbao (Vizcaya)

Pregunta al experto

e-mail: info@asociaciont4.org
Hemos recibido tres preguntas por parte de Marco Imbert, coordinador de la Asociación T4.
Responde: Nuestro socio, el doctor Jorge Carrillo, que investiga la
infección por VIH en el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa,
Badalona (Barcelona).
1. ¿Qué hace que, después de estar tomando tantos años tratamiento para VIH, me cueste tanto recuperar el sistema inmunitario a unos niveles máximos?
Esta es una pregunta compleja ya que hay involucrados muchos factores. En general podemos decir que la infección por el VIH produce un daño en el sistema inmunitario a muchos
niveles. No solo infecta y destruye a los linfocitos T CD4+ sino que también afecta,
de forma indirecta, a otras muchas células, como pueden ser los linfocitos B, encargados de la producción de anticuerpos, o las células NK, encargadas de destruir células
infectadas o tumorales. También produce un daño importante en los órganos linfoides
secundarios que es muy difícil de cuantificar. Estos órganos son fundamentales para el
mantenimiento de las células del sistema inmunitario, pero también para el desarrollo
de la respuesta inmunitaria contra los patógenos. De esta forma, su afectación durante
la infección por el VIH puede hacer que la respuesta inmunitaria esté disminuida y puede dificultar la recuperación de los linfocitos T CD4+ y de otras células como son las
células B de memoria. Estas células son las encargadas de recordar a los patógenos y
vacunas para protegernos contra nuevas infecciones. Por esto, las personas infectadas
por el VIH se deben revacunar de nuevo.
Es importante destacar que algunas de las alteraciones sobre el sistema inmunitario
causadas por la infección por el VIH se recuperan con el tratamiento antirretroviral;
sin embargo, otras no lo hacen satisfactoriamente. Existen muchos factores implicados
en esta falta de recuperación, pero, en líneas generales, podemos decir que cuanto
mayor sea el tiempo en el que una persona infectada por el VIH esté sin tratamiento,
mayor será la afectación del sistema inmunitario y menor la recuperación. Esta es una
de las razones por las que es muy importante el diagnóstico temprano. Cuanto antes se
empiece con el tratamiento, mejor será la recuperación del sistema inmunitario.
Debido a que no todas las personas infectadas por el VIH comienzan el tratamiento al
mismo tiempo y muchas de ellas suelen ser diagnosticadas tras varios meses desde el
contagio, puede existir una alta variabilidad entre ellas en relación a la afectación
del sistema inmunitario, que necesita de un seguimiento personalizado por médicos especialistas.
Para ver las otras dos preguntas que nos hicieron llegar, puedes hacer click aquí.
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La infección por el VIH, un
desafío pendiente
José alCamí
coordinador de la Red de Investigación en sida

H

an transcurrido más de 35 años desde que el 5 de ju
junio de 1981 el Centro para el Control de Enfermeda
Enfermedades de EE. UU. anunciara la detección de un brote
de neumonía por Pneumocystis en pacientes jóvenes
homosexuales de la ciudad de San Francisco. A par
partir de esta fecha, que se considera el nacimiento de
la enfermedad que sería bautizada como síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida), hemos asistido a
distintas etapas en la evolución de esta epidemia.
El primer quinquenio fue una época brillante desde el punto de vista
científico, ya que se caracterizaron
las vías de transmisión (1982), se
aisló el virus causante (1983) –
el virus de la inmunodeficiencia
humana, VIH–, se desarrolló un
test de ELISA que permitía la detección de los infectados (1984)
y se inició el tratamiento con el
primer antirretroviral (1986). En
estos años se secuenció el virus y
se caracterizó la función de todos
sus genes.

radicalmente el escenario y en sólo un año se produce
una disminución del 80 % en las muertes por sida.
A partir de entonces, la mejora de los tratamientos y
su universalización permite disminuir la mortalidad
por sida a casos aislados. A lo largo de este proceso,
dos aspectos contribuyeron al descenso en la morbimortalidad de la infección por el VIH: la comercialización en 2007 de los inhibidores de la integrasa y
las nuevas generaciones de inhibidores de la proteasa y la transcriptasa inversa, que
Podemos consilogran controlar la viremia en los
derar la historia de la
pacientes infectados a niveles que
previenen la aparición de resisteninvestigación y el tracias. Además, recientemente se ha
tamiento de la infeclogrado la curación de la infección
de la hepatitis C, una causa de
ción por el VIH como
mortalidad importante en los pauna experiencia de
cientes con infección por el VIH.

éxito, en la que una
enfermedad mortal
ha pasado a ser una
enfermedad crónica

A este periodo le sigue una década en la que no se
producen progresos significativos en el tratamiento,
y la epidemia se expande de manera acelerada entre
las poblaciones de riesgo y en los países africanos. En
nuestro país, la epidemia de sida se agravó por la epidemia previa de adicción a drogas por vía parenteral,
originando una auténtica explosión de casos. En el
año 1995 murieron de sida en España más de 6000
personas y la infección por VIH se transformó en la
primera causa de mortalidad en la franja de edad de 18
a 40 años y la principal causa de pérdida de años/vida.
En 1996, la comercialización de los inhibidores de la
proteasa y la utilización de la triple terapia cambia
Inmunología
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Podemos considerar, por tanto, la
historia de la investigación y el
tratamiento de la infección por el
VIH como una experiencia de éxito, en la que una enfermedad mortal ha pasado a ser una enfermedad
crónica que se controla con uno o dos comprimidos
diarios. La esperanza de vida de los pacientes seropositivos se aproxima a la de la población no infectada
por el VIH y su calidad de vida es excelente.
Sin embargo, la infección por el VIH sigue lejos de
ser un problema resuelto:
- Desde el punto de vista epidemiológico hay dos
datos alarmantes: el número de nuevos diagnósticos de infección no ha disminuido en la última
década y, a pesar de las campañas de prevención,
cada año más de 4000 personas se infectan en España. Por otra parte, la mitad de los nuevos casos
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una vacuna preventiva a pesar de todos los abordajes realizados, debido a las estrategias de evasión
viral que hacen de este virus un problema nuevo
en el desarrollo de vacunas; por otra parte, aunque
el tratamiento logra controlar la replicación viral
hasta niveles indetectables, el virus se acantona en
reservorios celulares en los que permanece latente,
persiste y se reactiva produciendo nuevos ciclos de
infección si se suprime el tratamiento antirretroviral. Esto hace del VIH la única infección que debe
tratarse de por vida, con el coste económico que
supone para el sistema de salud.
- A pesar de los logros conseguidos, el estigma asociado al VIH es muy importante y sigue siendo una
enfermedad vergonzante que produce discriminación. Como ejemplo, sólo recientemente se ha
levantado el veto que existía a que los pacientes
seropositivos formaran parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y todos recordamos situaciones
como la dificultad para escolarizar a niños infectados por el rechazo de los padres de los demás alumnos a que sus hijos estuvieran en la misma clase
que “un niño con sida”.

San Francisco, en Estados Unidos, donde se detectó inicialmente un brote de neumonía
que, posteriormente, daría lugar al “nacimiento” del sida (Foto: Amogh Manjunath,
2018; CC0-unsplash).

corresponden a diagnósticos tardíos, es decir, a pacientes que llevan años infectados sin conocerlo
y cuyo sistema inmunitario se encuentra gravemente deteriorado. Se estima que en nuestro país
existen entre 20 000-30 000 pacientes que desconocen que están infectados, y esta “infección
oculta” es la responsable de los nuevos casos que
se diagnostican cada año, así como una fuente de
transmisión. En este contexto resulta incomprensible e inadmisible que, por dejación de su responsabilidad por parte de las autoridades sanitarias, la
profilaxis preexposición, aprobada por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) en 2014, que
podría reducir a la mitad el número de nuevos casos, no se haya implantado todavía en España.
- Aun con todos los progresos científicos realizados,
persisten dos grandes desafíos: no disponemos de
Inmunología
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- Por último, a nivel global, la epidemia de sida sigue
sin control y aparecen nuevos focos de la misma,
como en los países de la antigua Unión Soviética o
países iberoamericanos. Más grave todavía es que
sólo la mitad de los pacientes que lo necesitan reciben tratamiento. En el momento actual, más de
40 millones de sujetos se encuentran infectados, y
al menos 20 millones no reciben tratamiento antirretroviral, una situación injusta e insostenible
para muchos países en que las prevalencias alcanzan al 15-20 % de su población.
En resumen, se han realizado grandes progresos desde
la aparición de esta epidemia, pero de ninguna manera es un problema resuelto, tampoco en nuestro país.
La solución definitiva a la infección por el VIH será
científica o no será, y requerirá la colaboración entre miles de investigadores, porque no hay una única
“bala mágica” frente al virus. Pero también requerirá
de un esfuerzo solidario y un compromiso social y político que permita erradicar esta enfermedad y la lacra
que representa. Pensar que “la infección por el VIH es
un problema resuelto”, no sólo es un diagnóstico erróneo, sino un factor que contribuye a la persistencia de
esta enfermedad.
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¿Qué
investigas?
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Agustín Valenzuela-Fernández

Profesor titular de la Facultad de Medicina
Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Miembro de la Red Española de Investigación en Sida
Por jesús gil

En este número nos hemos puesto en contacto con nuestro socio, el doctor Agustín ValenzuelaFernández, profesor titular de la Facultad de Medicina y coordinador del Grupo de Investigación
“Inmunología Celular y Viral” del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública
de Canarias (IUETSPC) de la Universidad de La Laguna (ULL), en Santa Cruz de Tenerife, y que
forma parte de la Red de Investigación en Sida del ISCiii (RIS-RETIC). Agustín lleva toda su vida
profesional dedicado al estudio de la interacción entre el virus que causa el sida (el VIH) y nuestro
ejército inmunitario. Durante su etapa doctoral en la Universidad de Barcelona, realizó una estancia
en el Departamento de SIDA/Retrovirus del Instituto Pasteur en París, que dirigía el profesor Luc
Montagnier, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2008 por el descubrimiento del VIH. Entre
otros logros, como investigador Marie Curie primero, y como contratado Pasteur después, Agustín
caracterizó funcionalmente, en el equipo de Fernando Arenzana, el primer correceptor descubierto
usado por el VIH para infectar al sistema inmunitario, el CXCR4, así como su ligando natural, la
quimiocina SDF-1. Este descubrimiento dio pie al posterior reconocimiento del otro correceptor que
utiliza el VIH, denominado CCR5.
¿Agustín, ¿a qué se dedica vuestro grupo en la
ULL?
El objetivo del grupo es investigar cómo el VIH
infecta al sistema inmunitario y encontrar factores, tanto virales como celulares, que bloqueen su
capacidad de infección y replicación en las células.
Es decir, nuestra investigación se centra en intentar buscar una cura funcional. Otra línea de trabajo
que tenemos, se centra en desarrollar herramientas
diagnósticas y terapéuticas frente a flavivirus, como
el virus teratógeno del Zika.
En divulgación a pacientes hemos visto que
el VIH se “cuela” dentro de algunos soldados
de nuestro ejército inmunitario a través de
correceptores, los conocidos como CCR5 o
CXCR4. ¿Qué relevancia tiene saber esto para
los pacientes?
Los virus que usan el CCR5 para infectar se conocen como R5-trópicos, que son los que suelen
aparecer en los primeros estadios de la infección,
mientras que los que emplean el CXCR4 son llamaInmunología
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dos X4-trópicos, y suelen aparecer más tarde. Este
conocimiento ha permitido, por ejemplo, entender
por qué algunas personas son resistentes frente a
la infección por VIH, ya que no tienen un CCR5
funcional que permita a los virus entrar en sus células. Constituyen un grupo de controladores de élite
que portan una mutación en el correceptor CCR5
conocida como CCR5-Δ32. Además, esta información ha sido crucial para producir un medicamento,
maraviroc, que se une al CCR5 antes de que lo haga
el virus, y que ha permitido tratar a pacientes infectados por VIH R5-trópicos que han mostrado resistencia a los mejores fármacos y tratamientos antirretrovirales, salvando muchas vidas. El tropismo
R5 y la protección CCR5-Δ32 son la base científica
de dos casos muy sonados en el campo del VIH: el
paciente de Berlín y el paciente de Londres, en los que,
al menos en el primero, se ha descrito una curación
funcional, es decir, no hay señales del VIH en su
organismo.
precisamente, el paciente de Berlín o el paciente de Londres son términos muy conocidos
que ocuparon portadas en muchos periódicos
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niñas se infectaran por VIH. ¿Qué opinión te
merece esta aproximación?

Ambos pacientes fueron sometidos a un trasplante de médula ósea como tratamiento para curar los
cánceres que sufrían, proceso por el que el sistema
inmunitario de la persona afectada es “borrado” y
sustituido por el de un donante. En su caso, el sistema inmunitario que recibieron portaba la mutación
CCR5-Δ32 que mencionaba antes, es decir, sus células no expresaban un CCR5 funcional. Esto quiere
decir que, probablemente, durante el “borrado” del
sistema inmunitario de los pacientes, los reservorios
de los virus se eliminaron; y los virus, sin un CCR5
por el que “colarse”, se erradicaron del organismo.
Aunque en el paciente de Berlín esta cura ya está
confirmada, en el caso del paciente de Londres todavía no es oficial. Estoy convencido de que dentro
de poco sabremos de 5 o 6 pacientes más en una
situación similar.

Aparte del escenario ético, legal y científico que
plantea el editar genes que no producen enfermedad
en individuos sanos, y que dicha eliminación será
conservada en generaciones posteriores [la técnica
de edición genética es permanente], no podemos
olvidar que también desconocemos los efectos no
controlados que esta intervención puede tener sobre el ADN de las células y los tejidos afectados.
Además, no nos podemos olvidar de algo importante sobre el VIH: eliminar el CCR5 como solución
no tiene en cuenta que los virus no son únicamente
R5-trópicos, de manera que esta aproximación no
hará inmune a estas personas frente a virus de tropismo distinto y que, aunque menos habituales en
las primeras etapas de infección, también existen y
tienen potencial de infección. Aparte, la mutación
Δ32 también muestra inconvenientes; por ejemplo,
las personas que no presentan CCR5 tienen una
mayor probabilidad de desarrollar una encefalitis letal tras la infección por el virus del Nilo Occidental,
de sufrir cuadros agudos de infección letal por el virus de la gripe, o una reacción grave a la vacuna del
virus de la fiebre amarilla. Y, en términos generales,
según se ha visto en estudios en ratones, presentan
menor capacidad cognitiva y viven menos que la
población con CCR5.

Esto nos lleva a preguntarnos algo que seguro muchos lectores están pensando ahora
mismo: ¿por qué no usar esta terapia para curar a todos los infectados por VIH?
El trasplante de médula ósea es un proceso de alto
riesgo per se. Por ejemplo, tras recibir al nuevo sistema inmunitario, se puede desarrollar una condición
conocida como enfermedad de injerto contra huésped,
en el que el sistema inmunitario del receptor ataca
a los tejidos del receptor. Esto puede poner en riesgo
la vida de la persona, por lo que someter a alguien
a esta terapia solo puede justificarse si el beneficio
supera al riesgo, como en el caso de un cáncer. Por
lo tanto, en personas infectadas por VIH, que pueden llevar una vida normal si se adhieren a los tratamientos antirretrovirales, el trasplante de médula
ósea como método de curación no es una opción,
más aún si asumimos que se estima hay 32 millones
de personas infectadas por el VIH. Además, esta terapia no tiene en cuenta que los virus circulantes
pueden ser X4-trópicos, y no R5-trópicos, de manera que, en este caso, la mutación Δ32 no produciría
ningún beneficio.
En esta misma línea, hace poco fue noticia el
caso de un doctor en China que utilizó técnicas de edición genética para eliminar el receptor CCR5 en embriones de una pareja serodiscordante (uno de los dos miembros es VIH+
mientras el otro no), para evitar que las futuras
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por último, ¿eres optimista en cuanto a una
futura vacuna frente al VIH?, ¿o crees que
para conseguir una curación funcional se
están desarrollando otras estrategias que no
involucran únicamente el tener una vacuna?
Mi opinión personal es que el concepto de vacuna
va a cambiar, en cuanto consigamos erradicar el virus del organismo, y cuando generemos inmunidad
frente al virus. La estrategia clásica de administrar
antígenos del VIH para generar una respuesta inmunitaria eficaz que erradique al virus del organismo y
genere inmunidad frente a todos los tipos de VIH
circulantes no ha funcionado. Lo que ahora se plantea es el desarrollo de “vacunas terapéuticas” para
eliminar el VIH, que consistirían en la combinación
de: vectores vacunales, para activar el sistema inmunitario; moléculas reactivadoras de la latencia viral,
para favorecer la expresión génica de los provirus
integrados; y anticuerpos, capaces de neutralizar distintos tipos de virus. Esto no es una vacuna al uso, y
tampoco es seguro que sea solución; pero es la guerra.
Volumen 38 - Nº 3 / 2019

Jesús sánchez

Tira cómica

Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

Inmunología

4
66

Volumen 38 - Nº 3 / 2019

