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Coordinador de sección:  
Carmen Cámara
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A
unque estamos acabando el año, esta Tribuna la 
queremos utilizar para presentaros el 42.º Congreso 
Nacional de la SEI aprovechando que se acaba de 
abrir el plazo de envío de comunicaciones (el pasado 

15 de diciembre). Como todos sabréis ya, tendrá lugar en 
Madrid del 4 al 6 de junio de 2020 en el hotel Riu Plaza España. 

Este año se mantendrán las opciones tradicionales de pós-
ter, comunicaciones orales y casos clínicos; pero hemos intro-
ducido también una nueva sección para todos los socios que 
hayan leído su tesis en este año: el concurso de presentación de 
tesis en 3 minutos (3MT).

Esta competición tuvo su origen en la Universidad de 
Queensland (Australia), como un medio para que sus estudian-
tes trabajasen sus competencias de presentación y comunica-
ción. Pretendemos galardonar a tres estudiantes de doctorado 
por su capacidad de divulgar el contenido de sus tesis en 3 
minutos de tiempo y en lenguaje entendible para un público 
no científico. Alfredo Corell ha sido el impulsor de esta idea y 
ha conseguido que nos acepten como participantes dentro del 
proyecto de la Universidad de Queensland.

Las bases del concurso se publicarán en la web de la SEI 
y en la del congreso, pero os resumimos la dinámica. En una 
primera fase, cada participante deberá enviar un vídeo de 3 
minutos en cualquier formato de vídeo, en orientación apaisa-
da y una única diapositiva estática. Los vídeos se colgarán en el 
canal de YouTube de Immunomedia, estableciéndose un perío-
do de votación para elegir los finalistas (entre 5 y 10). En una 
segunda fase, estos finalistas presentarán presencialmente su 
tesis en 3 minutos en el Congreso de la SEI en Madrid. Se pre-
miará a los tres mejores ponentes, entregando un certificado 
de este premio y una dotación económica aún por determinar. 

Estas presentaciones se harán utilizando sólo 
la diapositiva estática que enviaron en su día, 
siendo criterio de exclusión automática exceder 
los tres minutos que se contabilizarán desde 
que comience a hablar.

Esta fase final será grabada en vídeo y se 
podrá consultar tanto en el canal de YouTube de Immunome-
dia como en la web. 

Esperamos que os guste el proyecto. A nosotros nos pare-
ce que la divulgación es una de las herramientas para las que 
menos nos preparan en las universidades, siendo, en cambio, 
una de las herramientas que más utilizamos en el trabajo dia-
riamente. Poder explicar la Inmunología a no especialistas nos 
es necesario con pacientes, compañeros, administración, me-
dios de comunicación… Así que estamos expectantes por ver 
el grado de participación de todos nuestros nuevos doctores.

Como nuestra sociedad ha ido creciendo sin prisa pero sin 
pausa a lo largo de los años, estamos alcanzando la frontera del 
socio número 1000. El tamaño actual de la SEI ha hecho que 
nos planteemos la profesionalización de la gestión de nuestra 
sociedad. Por eso se ha abierto un concurso para contratar 
los servicios de una empresa que asuma todas las funciones 
de secretaría técnica y se encargue de todas las gestiones que 
hasta ahora se han hecho de forma separada: gestión econó-
mica, asesoría legal, revista SEI, redes sociales… Este concurso 
lleva también asociada la gestión de la web. Así que hemos 
decidido aprovechar para acometer la renovación de la web 
actual, un proyecto que África González ha querido impulsar 
en la última fase de su presidencia. El objetivo es que esta web 
sea más dinámica y útil para todos los socios. Estamos actua-
lizando la ficha de socio, los listados de Inmunología tanto en 
hospitales como en Universidades… de forma que, gracias a la 
web, sea más fácil que pacientes, facultativos o investigadores 
sepan dónde hay inmunólogos trabajando en el área de interés 
que precisen. Se quiere potenciar el área de formación, con 
integración del material de los cursos de formación de GECLID 
y otros futuros cursos patrocinados por la SEI. 

Si alguno de los socios tenéis ideas que queráis que se in-
cluyan en esta nueva web, no dejéis de poneros en contacto 
con la JD con vuestras sugerencias. Aprovechamos a mandar 
un abrazo a toda la Comunidad SEI y ¡os esperamos a todos 
en Madrid!

Carmen Cámara

 Junta Directiva SEI

Carmen Cámara

42.º Congreso Nacional de la SEI
3MT 

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Más información para doctorandos y socios SEI, en la página 28 
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https://threeminutethesis.uq.edu.au/
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VIII curso
Histocompatibilidad- Del Laboratorio a la Clínica

Compilado por Laura Grau y  
revisado por Rafael Sirera

L
ast March 2019 we had the pleasure 
of attending at the VIII edition of 
“Histocompatibilidad del Laboratorio 
a la Clínica” course, that was hold in 

Hospital Clínic de 
Barcelona. During 
four days, we had the 
opportunity to listen 
to the latest trends 
in Histocompatibility 
and Transplantation 
from Dr. C. Serra, 
Dr. E. Palou, Dr. J. 
Martorell and other 
leading experts in 
these fields. Here, we 
offer a brief summary 
of some of the most 
outstanding talks.

First, Dra. B. 
D o m í n g u e z - G i l 
explained the current 
situation of organ 
donation in Spain, 
and the challenges 
that still have to 
be faced in order 
to improve the 
availability of organs 
for patients on the 
waiting list. The 
National Strategic 
Plan 2018-2022 
proposes among 
other things, a more 
donation-oriented 
approach of the 

intensive care units, optimization of asystolic 
donation, and the inclusion of positive HCV 
donors. This plan looks also for an increase in the 
transplantation options for certain groups such as 
hypersensitized or pediatric patients. 

Dr. J. Martorell described the general picture of 
deceased-donor kidney transplantation, as well as 
transplantation in hypersensitized patients. There 
are three main techniques for organ assignment: 
virtual crossmatch (Virtual-XM), complement 
dependent cytotoxicity (CDC) and flow cytometry 
crossmatch (FCXM), but sometimes these tests 
offer contradictory results: 

- If only the CDC is positive, it may be due to 
IgM autoantibodies and it does not necessarily 
contraindicate the transplant.

- Instead, if we found a negative CDC but 
positive FCXM, it may be due to IgG2 and IgG4 
subclasses, which are not detected by CDC, but 
increase the chance of graft loss by 10-30%. 

We also must take into account that in Virtual 
Crossmatch the antigens of single antigen assay 
may be denatured and give rise to false positives. 

Next day REDMO director Dr. E. Carreras, 
told us about hematopoietic transplantation 
options beyond HLA-identical siblings. Currently, 
the number of transplants from unrelated donors 
exceeds those carried out between identical siblings. 
Haploidentical transplantation is also performed 
more and more frequently. When talking about 
unrelated donors, we must remember that each 
HLA incompatibility decreases survival by 10%. 
We must also take into account KIR alloreactivity, 
presence of preformed anti-HLA antibodies and 

Del 5 al 8 de marzo de 2019
Barcelona

Informe realizado por Luz yadira bravo y Laura riesCo, 
a las que se les concedió una beca de la SEI.

mailto:laura.grau@cnic.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
https://www.inmunologia.org/Upload/Documents/1/2/6/1265.pdf
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existence of shared NIMAs between donor and 
recipient.

Dr. D. Paredes presented strategies to increase 
the number of suitable organs, such as normothermic 
perfusion which allows a better preservation of 
those organs from asystolic donors. 

As for the incompatible AB0 (AB0i) 
transplant, treatments as immunosuppression, 
immunoadsorption, plasmapheresis or splenectomy 
have led to achieve AB0i transplant results 
comparable to those of living donor kidney 
transplants. 

Regarding live donor transplant and cross donor 
transplant, the latest published studies confirm 
better outcomes from live-donor transplantation 
compared with deceased-donor transplantation. 
When considering live donor transplant, we must 
perform donor and recipient HLA typing, screening 
of pre-formed anti-HLA antibodies in the recipient 
and cytotoxicity and flow cytometry crossmatch. In 
30% of cases the living donor will not be compatible 
with the recipient due to blood group incompatibility 
or cross-test positivity. In those cases we can choose 
for a desensitizing treatment or for cross-donation. 
When it is not possible to perform a live donor 
transplant there is a cross-transplant renal program 
that increases the probability of finding an organ 
for those incompatible donor/recipient pairs. This 
program can also help the finding of a better quality 
kidney, reducing the age difference between donor 
and recipient and achieving a better immunological 
compatibility (with fewer HLA mismatches).

The third day Dr. A. González described 
HLA typing through next generation sequencing 
(NGS) technology, where it is important to obtain 
sequences of a good quality stand on the preparation 
of the libraries. 

Then Dr. J.L. Caro told us the implementation 
of NGS in Histocompatibility laboratories. 
Nowadays, this technology allows for consistent 
results with the same or lower operating cost. The 
high resolution also allows non-HLA genes typing 
and resolves ambiguities observed with PCR-SBT. 
Every year, novel alleles are identified by NGS, 
until January 2019 there were about around 21,499 
alleles.

Dra. D. Planelles presented the state of art 
about Haploidentical stem cell transplantation 
and NK/KIR alloreactivity (graft versus leukemia 
effect mediated by NK cells). This strategy gives 
us new opportunities in patients without suitable 
donor. More than 95% of patients have at least one 
haploidentical donor. 

The last day of the course was dedicated 
to work in small groups the main issues in 
Histocompatibility Laboratory. We could resolve 
questions about methodology and interpretation 
of different techniques of HLA typing [PCR-
sequence specific primer (SSP), PCR-sequence 
specific oligonucleotide probes (SSP), sequence 
based typing (SBT) and NGS], anti-HLA 
antibodies [screening and Luminex- single antigen 
bead (SAB)], and crossmatch (complement 
dependent cytotoxicity and flow cytometry 
crossmatch). We were able to share our experience 
in transplantation guards with them and how we 
could improve it. We visited the molecular biology 
laboratory, where all DNA samples of Clínic 
Hospital were centralized.

Finally, we strongly recommend to attend to the 
next edition of “Histocompatibilidad del Laboratorio 
a la Clínica”, in order to keep up to date on 
transplantation and histocompatibility issues.

Foto de grupo realizada por el Dr. Palou
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3rd European Chemokine and Cell Migration 
Conference ECMC2019

Compilado por Laura Grau y  
revisado por Rafael Sirera

L
as quimioquinas son 
pequeñas proteínas (8-
10 kDa) pertenecientes 
a la superfamilia de 

las citoquinas. Son moléculas 
reguladoras del tráfico 
leucocitario, aunque también juegan un papel 
en diferentes procesos homeostáticos como la 
formación de tejidos durante la morfogénesis, 
neovascularización, angiogénesis y respuesta del 
sistema inmune adaptativo. La desregulación de 
la expresión y actividad de las quimioquinas con 
sus correspondientes receptores en células del 
sistema inmunitario se relaciona con situaciones 
patológicas como enfermedades crónicas y 
autoinmunes, infecciones virales y cáncer. Por 
lo tanto, entender los mecanismos por los cuales 
las quimioquinas modulan la inflamación y la 
respuesta inmunológica supone un punto esencial 
para aspectos de medicina traslacional, así como 
para la búsqueda de nuevas drogas que actúen sobre 
esta familia de mediadores atacando metástasis, 
infecciones crónicas y enfermedades inflamatorias.

El 3rd European Chemokine and Cell Migration 
Conference (ECMC 2019) tuvo lugar del 26 al 29 
de septiembre de junio en la Hospedería del Colegio 
Arzobispo Fonseca de Salamanca.

Fue una conferencia muy intensa en la que 
la alta calidad científica de las charlas de los 47 
participantes internacionales se combinó a la 
perfección con un ambiente relajado y amigable, 
idóneo para el intercambio de opiniones con los 
mayores expertos en esta área.

Por motivos de espacio es imposible comentar 
todas las ponencias en este artículo, por lo que 
hemos elaborado un resumen con algunas de ellas. 

El miércoles 26, Ronen Alon (Israel) dio una 
sesión plenaria en la que repasó el papel de las 
quimioquinas e integrinas durante la extravasación 
leucocitaria, sin dejar de lado la importancia de 
la microarquitectura vascular en dicho proceso. 
En definitiva, fue una sesión muy interesante que 
sirvió de preámbulo para los días posteriores, y 
que estuvo seguida de una recepción con comida 
típica española, amenizada por la tradicional tuna 
universitaria de Salamanca. 

El jueves 27 comenzó con una sesión 
relacionada con la homeostasis de tejidos, donde 
Andrés Hidalgo (España) expuso su último 
estudio en el que analiza cómo el ritmo circadiano 
influye en el envejecimiento de los neutrófilos y 
sus consecuencias ante infecciones e inflamación 
vascular. Reinhold Förster (Alemania) explicó 
los mecanismos de homing de las células T naive o 
activadas, resaltando el papel del receptor CCR7. 
Además, comentó algunos datos no publicados 
sobre la expresión y función del ACKR4 en este 
proceso. 

Después, en la sesión de enfermedades de 
tejidos, Françoise Bachelerie (Francia) comentó 
los controvertidos papeles que CXCR4 y ACKR3 
tienen en la replicación y carcinogénesis del virus 
del papiloma humano, y Raffaela Bonecchi (Italia) 
habló del rol dual pro o antitumoral que el ACKR2 
puede adoptar en diferentes tipos de cáncer.

Este día culminó con la sesión de respuesta 
inmunológica, en la cual Yolanda Carrasco 

Del 26 al 29 de junio de 2019
Salamanca

Informe realizado por sofía Gardeta y ana Mª MarCos, 
a las que se les concedió una beca de la SEI.

https://ecmc2019.org/
mailto:laura.grau@cnic.es
mailto:rsirera@btc.upv.es


(España) explicó los mecanismos moleculares que 
controlan la migración y activación de células B, 
destacando el papel de la BTK en la formación de la 
sinapsis inmune de estas células. Jens Stein (Suiza) 
cerró la sesión hablando de los característicos 
patrones de migración que exhiben los linfocitos T 
CD8+ de memoria residentes en piel y otros tejidos 
como la glándula salival.

En la primera sesión del viernes 28, sobre 
migración celular y señalización, Daniel Legler 
(Suiza) explicó la importancia de la flotilina2 en la 
correcta migración de las células dendríticas murinas 
y humanas, y Javier Redondo-Muñoz (España) 
habló de la influencia de CXCL12 en la regulación 
epigenética de células de leucemia linfoblástica 
aguda y cómo ello determina su habilidad para 
migrar en espacios confinados.

En la siguiente sesión, más destinada al 
microambiente en el que se encuentran las 
quimioquinas, Susana C. Fagerholm (Finlandia) 
describió el aumento de la migración, homing, 
activación y actividad antitumoral que muestran las 
células T de los ratones knock-in para kindlin-3. La 
sesión continuó con Michael Sixt (Austria), quien 
expuso algunos datos de células T deficientes en 
CCR7 e integrina-β1 para ilustrar la importancia de 
las integrinas en la adhesión, pero no necesariamente 
en la migración, así como la transcendencia 
del confinamiento y la fricción que las células 
experimentan en diferentes microambientes para su 
migración.

La última charla estuvo enfocada a la 
implicación de las quimioquinas en cáncer. Mirella 
Georgouli (Reino Unido) explicó cómo las células 
de melanoma de los frentes invasivos pueden 
condicionar el fenotipo de los macrófagos asociados 
al tumor para que sean protumorales. Luego Lasse 
Jensen (Suecia) expuso su modelo de pez cebra para 
la visualización in vivo de la migración o el efecto de 
drogas en células tumorales.

Para finalizar el día, Sergia Lira (EE. UU.) 
repasó la historia reciente de las quimioquinas 
destacando los trabajos más relevantes, en los cuales 

habían participado muchos de los ponentes de este 
congreso.

El sábado 29 comenzó con la sesión de 
descubrimiento de nuevas drogas, en la cual se puso 
de manifiesto la dificultad de la biología estructural 
para el diseño de drogas especificas en el campo de 
las quimioquinas. Martin Gustavsson (Dinamarca) 
comparó CXCR4 y ACKR3, quienes comparten 
ligando pero presentan varias diferencias en cuanto 
al mecanismo de unión del ligando al receptor y su 
forma de activarse. Por ejemplo, la conformación 
activa de ACKR3 es más “abierta” que la del CXCR4 
y otros GPCR. Además, difieren en que el CXCR4 
posee una cinética de unión rápida y una actividad 
constitutiva baja, al contrario que ACKR3.

En la sesión que relaciona las quimioquinas 
con las infecciones, Heather Hickam (EE. UU.) 
comentó su modelo de infección oral con Poxvirus 
para estudiar mediante microscopía bifotónica las 
respuestas de linfocitos NK y T CD8+ durante el 
control de la infección en la mucosa oral. Además, 
Sergio M. Pontejo (EE. UU.) describió la unión 
de algunas quimioquinas a fosfolípidos aniónicos 
de la membrana plasmática de células apoptóticas, 
promoviéndose la oligomerización de las mismas. 

Al comenzar la tarde, Amanda Proodfoot 
(Francia) se encargó de la sesión especial titulada 
“Women in science”. Tras enfatizar la baja 
presencia de mujeres en puestos relevantes dentro 
de la comunidad científica y definir los motivos por 
lo que esto sucede, se llevó a cabo una interesante 
discusión donde se propusieron y debatieron 
medidas para promover la equidad de género.

Para finalizar el congreso, en la sesión sobre 
métodos biofísicos para estudiar el movimiento 
celular, Grégory Giannone (Francia) explicó 
algunas técnicas de microscopía, como la SPT-
PALM (Single Particle Tracking-Photoactivated Light 
Microscopy) o la SMLM (Single Molecule Localization 
Microscopy), e ilustró cómo pueden ser herramientas 
muy útiles para estudiar la dinámica de algunas 
proteínas, como, por ejemplo, la actina dentro de 
un lamelipodio.
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2nd European B cell Forum

S
e ha celebrado en 
Frascati (Italia), desde 
el 8 al 9 de julio, la 
segunda reunión del 

European B cell network, 
EBCnet, organizado por Rita 
Carsetti (Italia), Hans-Martin 
Jäck (Alemania) e Idit Shachar (Israel), grupo de 
trabajo auspiciado por la EFIS que contó con la 
presencia de Pablo Engel (Secretario EFIS), con 
una asistencia de unos 80 participantes europeos. 
En este encuentro se presentaron diferentes trabajos 
de investigación relacionados con la generación, 
diferenciación y activación de los linfocitos B en 
distintos contextos y patologías. El formato de este 
encuentro ha sido el de presentaciones de quince 
minutos con turnos de discusión. En esta edición, 
Yolanda R. Carrasco (CNB-CSIC), Ignacio 
Moreno de Alborán (CNB-CSIC) y 
Sergio Roa (CIMA-Universidad de 
Navarra) han presentado sus trabajos 
de investigación.

Los objetivos de EBCnet residen en 
el establecimiento de colaboraciones 
entre los investigadores europeos de 
linfocitos B y promocionar a jóvenes 
investigadores del área. Asimismo, 
se promocionarán estancias entre 
diferentes laboratorios de EBCnet, 
coordinación de plataformas 
tecnológicas (NGS, bioinformática 
e imagen) y el establecimiento 
de consorcios europeos para la 
concurrencia a convocatorias 
europeas e internacionales. 

Se acordó en este encuentro la 
realización de encuentros anuales 
del EBCnet con la participación 

de los líderes de los grupos, y 
la organización de encuentros 
formativos bianuales (EFIS 
European B cell School) para 
estudiantes predoctorales y 
postdocs. EBCnet cuenta con una 
página web en donde se pretende 

elaborar y coordinar una lista de laboratorios e 
investigadores, así como divulgar las actividades de 
la red o publicar ofertas y protocolos de trabajo.

El próximo meeting se celebrará en Francia en el año 
2021, organizado por Thierry Defrance. También 
tendrá lugar la primera edición de la EFIS European 
B cell School en 2020; la información estará 
disponible en la página web de EBCnet. Animamos 
a todos aquellos investigadores relacionados con 
la temática de los linfocitos B a participar en este 
interesante foro.

Algunos de los integrantes de Net-B, con Pablo Engel (en el escalón más elevado), en Frascati, 
durante la segunda reunión del European B cell network (Foto suministrada por la autora).

beLén de andrés  
Unidad de Inmunobiología
Centro Nacional de Microbiología
Instituto de Salud Carlos III
Majadahonda, Madrid

yolanda r. Carrasco, Ignacio 
Moreno de alborán (CNb-CSIC)
belén de andrés, María L. Gaspar 
(CNM-ISCIII)

Del 8 al 9 de julio de 2019
Frascati, Italia

Net-B, Grupo Nacional de linfocitos B 

mailto:bdandres@isciii.es
http://b-cells.eu
http://b-cells.eu/meetings/


Historia de nuestros Hospitales:  
Algunas reflexiones históricas sobre el 
Servicio de Inmunología del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid y su impacto 
sobre la Inmunología hospitalaria del país

A
finales de 2017 se cumplieron 40 años 
de la inauguración del Servicio de 
Inmunología del Hospital Ramón y 
Cajal (HRyC) de Madrid (creado en 

1977). Entre otros actos, se organizó una reunión-
cena-fiesta a la que se invitó a todos las personas 
que estaban o habían estado en el Servicio en 
este periodo de tiempo y que, por lo tanto, habían 
participado en diferente forma en el desarrollo 

del Servicio. La convocatoria fue un rotundo 
éxito. Acudió mucha gente. Personal facultativo, 
de enfermería, técnico, administrativo, de 
limpieza, en formación MIR, BIR, etc. y becarios. 
Recordando este evento, algún tiempo después, 
los autores de esta nota recapacitamos sobre el 
impacto que este Servicio ha tenido sobre el 
conjunto de la Inmunología hospitalaria del país. 
De hecho reconstruimos la lista de inmunólogos 

de su plantilla o formados 
en el Servicio que habían 
accedido a puestos de 
dirección de Unidades/
Servicios de Inmunología 
en hospitales. El 
resultado está en la tabla 
acompañante. 

Esta tabla revela que el 
Servicio de Inmunología 
del HRyC ha sido uno 
de los más “metastásicos”  
del país. Hemos intentado 
reflexionar sobre este 
dato. Consideramos que la 
pertenencia a un hospital 
que fue especialmente 
bien tratado en la época, 
propició una excelente 
dotación de partida, 
tanto en lo instrumental 
como en lo referente al 
personal. No era común 
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José a. Brieva Luisa m. viLLar 

Inmunólogos del HRyC directores de Servicio/Unidad hospitalarias de Inmunología

Nombre Hospital
Año nombramiento 

Jefe de Servicio

Alfredo Bootello Gil Ramón y Cajal. Madrid 1977

Emilio Gómez de la Concha Clínico San Carlos. Madrid 1983

Antonio Arnaiz Villena 12 de octubre. Madrid 1985

Francisco Leyva Cobián Marqués de Valdecilla. Santander 1989

Ignacio Moneo Goiri Carlos III. Madrid 1990

José Antonio Brieva Romero Puerta del Mar. Cádiz 1993

Javier Coll Martí Ramón y Cajal. Madrid 2005

Carlos López Larrea Central de Asturias. Oviedo 2010

Carmen Rodríguez Hernández Puerta del Mar. Cádiz 2013

Ana María García Alonso Virgen de la Arrixaca. Murcia 2014

José Luis Subiza Clínico San Carlos. Madrid 2014

Luisa María Villar Guimerans Ramón y Cajal. Madrid 2015

Exjefe del Servicio de Inmunología
Hospital Universitario Puerta del Mar
Cádiz

Jefa del Servicio de Inmunología
Hospital Universitario ramón y Cajal
Madrid 

Panorama

mailto:joseabrieva@gmail.com
mailto:luisamaria.villar@salud.madrid.org


que un Servicio de Inmunología de esos tiempos 
contara de inicio con once facultativos de plantilla. 
Disponer de esa capacidad a mediados de los años 
setenta del pasado siglo permitió captar bastantes 
facultativos con formación en España y, en muchos 

casos, además, en el extranjero. Asimismo, la 
mencionada extensión de la plantilla dio cobertura 
para la formación postdoctoral fuera de España de 
miembros de la misma que no habían tenido esa 
oportunidad antes. Aparte de valores y méritos 
personales, estos hechos generaron una plantilla 
de facultativos con un notable bagaje formativo, 
dándoles así cierta “ventaja competitiva” a la hora 
de ocupar plazas de jefatura durante los años 80 y 90. 

Por otro lado, y al margen de la actividad 
investigadora, la plantilla de inmunólogos del 
HRyC tuvo desde el inicio una clara implicación 
clínica, siendo cada facultativo responsable de 
algún aspecto asistencial. De nuevo la amplitud 
de la plantilla condujo al desarrollo de una cartera 
de servicios y técnicas de valor clínico de las más 
amplias que existían, lo que contribuyó sin duda a 
la buena cualificación del personal en formación 
que pasó por el Servicio. Quizá esto último haya 
representado también una “ventaja competitiva” 
para las jefaturas obtenidas posteriormente.

En fin, sea como fuere, estos son los datos. 

Busto de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) esculpido en caliza 
blanca por Eduardo Carretero (1920-2011) en 1977. Hospital Ramón y 
Cajal, Madrid (Foto: Richiguada;  CC BY-SA 3.0)

Panorama
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L
a inflamación crónica de bajo grado característica de los pacientes obesos se asocia principalmente 

con una alteración de la función endocrina del tejido adiposo, que en estos pacientes presenta un alto 

componente inflamatorio. Estos procesos son clave para entender muchas de las comorbididades 

asociadas a la obesidad, mayoritariamente la diabetes de tipo 2. 

Hoy en día se sabe que el succinato, tradicionalmente conocido por sus funciones energéticas, es el ligando 

natural del receptor SUCNR1 y puede funcionar como molécula señalizadora en situaciones de estrés y 

daño celular. La acumulación intracelular de succinato en macrófagos activa el programa proinflamatorio; 

sin embargo, la contribución de su 

receptor SUCNR1 al fenotipo y a 

la función de estas células no está 

clara. Nuestro trabajo describe un 

nuevo mecanismo por el cual el 

succinato, a través del SUCNR1, 

estaría regulando la resolución de 

la inflamación. 

Observamos que los ratones 

con una depleción específica 

de SUCNR1 en la línea mieloide 

(LysM-Cre Sucnr1fl/fl) muestran 

mayor grado de inflamación, peor 

tolerancia a la glucosa y resistencia 

a la insulina. Además, estos ratones 

son más susceptibles a desarrollar 

obesidad en respuesta a una dieta 

grasa. Demostramos que, en los 

macrófagos, el succinato interviene 

en la resolución del proceso 

Noelia Keiran, Victoria Ceperuelo-Mallafré, Enrique Calvo, María Isabel Hernández-Álvarez, Miriam 
Ejarque, Catalina Núñez-Roa, Daniel Horrillo, Elsa Maymó-Masip, M. Mar Rodríguez, Rosa Fradera, Juan 
Vladimir de la Rosa, Rosa Jorba, Ana Megia, Antonio Zorzano, Gema Medina-Gómez, Carolina Serena, 
Antonio Castrillo, Joan Vendrell & Sonia Fernández-Veledo. 

SUCNR1 controls an anti-inflammatory program in macrophages to regulate the 
metabolic response to obesity
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Papel del eje succinato/SUCNR1 en la resolución de la inflamación. El succinato 
secretado principalmente por macrófagos de tipo proinflamatorio, también funciona como 
señal extracelular para contrarrestar la respuesta inflamatoria aguda y promover la resolución 
de la inflamación a través de la activación de su receptor SUCNR1. Proceso que tiene lugar a 
diferentes niveles: (1) promoviendo la activación alternativa de los macrófagos; (2) cooperando 
con la señalización mediada por IL-4; y (3) modulando los niveles extracelulares de succinato 
(Figura elaborada por Sonia Fernández-Veledo, con permiso de uso para la revista SEI).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30962591
mailto:proda@med.ucm.es
mailto:dsancho@cnic.es
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inflamatorio ya que la interacción succinato-receptor promueve un fenotipo antiinflamatorio en estas 

células. En concreto, la señalización a través de SUCNR1, actúa en cooperación con la señalización de IL-4 

a través de la activación de la vía PKA-CREB-KLF4, promoviendo un fenotipo prorresolutivo. De hecho, la 

ausencia de SUCNR1 interfiere en dicha capacidad. Estudios con pacientes corroboran los resultados del 

modelo animal, mostrando que en la obesidad hay un déficit de respuesta al succinato que impide que se 

resuelva adecuadamente la inflamación de su tejido adiposo.

Nuestros resultados representan un cambio de paradigma al identificar al succinato como un metabolito 

clave en la resolución de la inflamación. Este metabolito tendría un efecto dual, actuando a la vez como 

señal de alarma en respuesta a daño/estrés (alarmina) y como molécula de prorresolución inflamatoria 

(resolvina). Además, este estudio apoya la hipótesis de que una de las principales causas de la inflamación 

crónica de bajo grado en los individuos obesos es la incapacidad de frenar y resolver esta inflamación. La 

repercusión de este hallazgo no es exclusiva de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, 

y podría ser extensible a otras enfermedades inflamatorias y del sistema inmune.

»»
Por noelia keiran, ViCtoria Ceperuelo-Mallafré, Sonia  
FernánDez-VeleDo y Joan VenDrell. Grupo de Investigación  
en Diabetes y Alteraciones Metabólicas Asociadas. Institut  
d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Tarragona. CIBERDEM. 

Effective cancer immunotherapy by natural mouse conventional type-1 dendritic 
cells bearing dead tumor antigen

T
he manipulation of dendritic cells (DCs) for cancer vaccination has not reached its full potential, 

despite the revolution in cancer immunotherapy. DCs are fundamental for CD8+ T cell activation, 

which relies on cross-presentation of exogenous antigen on MHC-I and can be fostered by 

immunogenic cancer cell death. Translational and clinical research has focused on in vitro-generated 

monocyte-derived DCs, while the vaccination efficacy of natural conventional type 1 DCs (cDC1s), which 

are associated with improved anti-tumor immunity and specialize on antigen cross-presentation, remains 

unknown.

  Herein, we isolated primary mouse spleen cDC1s and established a protocol for fast ex vivo activation 

and antigen-loading with lysates of tumor cells that underwent immunogenic cell death by UV irradiation. 

Primary mouse cDC1s loaded with dead tumor cell-derived antigen induce strong CD8+ T cell responses 

from the endogenous repertoire upon intra-dermal adoptive transfer in vivo through tumor antigen cross-

presentation. Notably, therapeutic cDC1-based vaccines enhance tumor infiltration by cancer-reactive CD8+ 

and CD4+ T cells and halt progression of three engrafted mouse cancer models, including tumors that are 

refractory to anti-PD-1 antibody treatment and “wildtype” tumor models not expressing exogenous antigens. 

Cancer initiation is also prevented upon prophylactic cDC1 vaccination. Moreover, combined tumor antigen-

Stefanie K. Wculek, Joaquín Amores-Iniesta, Ruth Conde-Garrosa, Sofía C. Khouili, Ignacio Melero & 
David Sancho.
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loaded primary cDC1 and 

anti-PD-1 therapy had 

strong synergistic effects 

in a PD-1 checkpoint 

inhibition susceptible 

cancer model.

Overall, this preclinical 

proof-of-principle study 

is first to support the 

therapeutic efficacy of 

cancer immunotherapy 

with syngeneic dead 

tumor cell antigen-

loaded mouse cDC1s, the 

equivalents of the human 

dendritic cell subset that 

correlates with beneficial prognosis of cancer patients. Our data pave the way for translation of cDC1-

based cancer treatments into the clinic when isolation of natural human cDC1s becomes feasible.

»»
Por Stefanie k. wCulek. Immunobiology Laboratory. Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC). Madrid.

Figura elaborada por Stefanie K. Wculek.

mailto:stefanie.wculek@cnic.es
www.inmunologia.org
www.inmunologia.org
mailto:stefanie.wculek@cnic.es
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Coordinadores de sección:  M. Luisa Vargas        , Carmen Cámara, Javier Carbone, 
Manuel Muro y Silvia SánChez-Ramón

Introducción

La enfermedad relacionada con la IgG4 (IgG4- 
Related Disease, IgG4-RD) es un trastorno descrito en 
los primeros años del siglo xxi, que puede simular en-
fermedades malignas, inflamatorias o infecciosas[1]. Por 
este motivo, el diagnóstico histológico es muy impor-
tante, y se caracteriza por la presencia de un infiltrado 
linfoplasmocitario rico en células plasmáticas, una fi-
brosis densa, en bandas (fibrosis estoriforme) y flebitis 
obliterativa (pileflebitis), siendo frecuente, además, 
la existencia de un infiltrado por eosinófilos, leve o 
moderado[2]. La enfermedad fue descrita inicialmente 
afectando al páncreas en lo que se conoce en la actua-
lidad como pancreatitis autoinmune tipo I (AIP-I). 
Observaciones posteriores señalaron que los pacientes 
con AIP-I presentan lesiones con positividad para la 
tinción de IgG4, así como lesiones similares en otros 
órganos, y que comparten, además, la característica de 
presentar niveles elevados de IgG4 en suero[3]. El hecho 
de que los niveles de IgG4 en suero estén aumentados 
en estos pacientes, hizo pensar inicialmente que esto 
podría tener un importante valor en el diagnóstico. Sin 
embargo, posteriormente se ha observado que tan sólo 
alrededor del 50 % de los pacientes presentan niveles 
de IgG4 elevados en suero. 

Conocer la epidemiología de la enfermedad es difícil 
debido a que las primeras publicaciones datan del 2003, 
por lo que es todavía una enfermedad poco conocida 
entre los profesionales. El único subtipo de enferme-
dad que ha sido estudiado con detalle en relación a la 
epidemiología es la AIP-I. La prevalencia de la AIP-I 
en Japón se estima que es de 2,2 casos por 100 000 ha-
bitantes, no existiendo datos respecto a la afectación 
de otros órganos. De acuerdo con los datos aportados 
por diferentes registros procedentes de distintos países, 
la mayor parte de los pacientes son varones, siendo la 
edad media de alrededor de 60 años, si bien el rango de 
edad oscila entre los 12 y los 86 años.

Etiopatogenia

Actualmente, la etiopatogenia exacta de la enfermedad 
se desconoce. Se cree que pueden existir ciertos facto-
res de riesgo genético, si bien estos difieren entre los 
diferentes trabajos, debido, probablemente al heterogé-
neo origen de las poblaciones estudiadas. 

A diferencia de lo que se pensaba hasta hace poco, las 
células de tipo TH2 se acumulan únicamente en un  
30 % de pacientes, coincidiendo dicho porcentaje con 
la presencia de manifestaciones de atopia en esta en-
fermedad, por lo que su presencia puede ser secundaria 
a dichas manifestaciones. Se ha descrito que linfocitos 
CD4+ citotóxicos (CTL) de características clonales se 
acumulan en sangre de pacientes con enfermedad ac-
tiva así como en los tejidos afectos, siendo escasas las 
células de tipo TH2[4]. Este subtipo celular presente en 
los tejidos secreta interleucina 1 beta (IL-1β), inter-
ferón gamma (IFN-γ) y factor de crecimiento tumoral 
beta (TGF-β) in vivo. Estos datos indican que CD4+CTL 
específicos y con expansión clonal, infiltran los teji-
dos afectos, reactivándose localmente probablemente 
mediante células B activadas, que capturan antíge-
nos locales a través de sus receptores específicos (B cell  
receptors, BCR), internalizándolos y presentándolos a los 
CD4+CTL. Estos, a su vez, producirían los procesos in-
flamatorios y fibróticos característicos de la enfermedad. 

En esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurre en 
las enfermedades autoinmunes clásicas, se produce la 
activación de las células T reguladoras (Treg) Foxp3+, 
que son las responsables de la producción de IL-10 y de 
TGF-β. La presencia de centros germinales ectópicos, 
compuestos por linfocitos B IgG4+ y células plasmáti-
cas, puede explicarse por el aumento de producción de 
la IL-21 producida por las células T helper foliculares 
(Thf)[5]. Las Thf colaboran con las células B durante 
las respuestas inmunes T dependientes y contribuyen a 
los procesos de cambio de isotipo y de hipermutación 
somática de la IgG4 e IgG1, en la formación de centros 

fernando martínez-vaLLe1,2, oLimpia orozCo-GáLvez1 y andreu fernández- 
Codina11,2 ,3

1Unidad de Enfermedades autoinmunes Sistémicas, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario 
Vall Hebron, Universitat autònoma de barcelona 
2Vall d’Hebron Institut de recerca, barcelona 
3rheumatology Division, Department of Medicine, University of Western Ontario, London, ON, Canada

Enfermedad relacionada con la IgG4
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germinales, así como a la selección de centros germina-
les con células B de alta afinidad.

Gracias a métodos de secuenciación de nueva genera-
ción y de citometría de flujo, se ha demostrado la pre-

sencia de expansiones oligoclonales de plasmablastos 
CD19lowCD20−CD38+CD27+ de tipo IgG4 y no IgG4 
en sangre periférica de pacientes afectos de IgG4-RD, 
así como en los tejidos con lesiones[6]. La presencia de 
un incremento en los plasmablastos es muy específica 

Figura elaborada por los autores

Órgano afectado Nomenclatura actual (entidades clásicas) Clínica

Glándulas salivares
Sialadenitis R-IgG4, enfermedad submandibular 
R-IgG4 (enfermedad de Mikulicz, tumor de Kuttner)

Aumento de tamaño glandular, fenómenos 
compresivos locales y xerostomía

Glándulas lacrimales
Dacrioadenitis R-IgG4 (dacrioadenitis esclerosante 
crónica)

Aumento de tamaño glandular, fenómenos 
compresivos locales y xeroftalmia

Órbita ocular y ojo
Enfermedad orbitaria R-IgG4 (pseudotumor 
orbitario, miositis orbitaria esclerosante)

Exoftalmos, alteraciones visuales, fenómenos 
compresivos locales, xeroftalmia

Sistema nervioso 
central

Hipofisitis y paquimeningitis R-IgG4 (hipofisitis, 
paquimeningitis hipertrófica)

Hipopituitarismo, cefalea, alteraciones de pares 
craneales, crisis comiciales

tiroides
Enfermedad tiroideal R-IgG4 (tiroiditis de Riedel y 
variante fibrosante de la tiroiditis de Hashimoto)

Fenómenos compresivos locales e 
hipotiroidismo

Ganglios linfáticos Adenopatías R-IgG4 Adenopatías

Mama Mastitis R-IgG4 Mastitis, tumoraciones mamarias

Pulmones y vía aérea
Enfermedad pulmonar o pleural relacionadas con 
la IgG4

Nódulos pulmonares, pleuritis, patología 
intersticial, afectación de vía aérea superior

Mediastino Mediastinitis R-IgG4 (mediastinitis fibrosante)
Fenómenos de compresión locales, masa 
mediastínica

Corazón Enfermedad cardiaca R-IgG4 Pericarditis, afectación de arterias coronarias

Aorta
Aortitis o periaortitis R-IgG4 (aortitis, periaortitis 
crónica, aneurisma inflamatorio aórtico)

Aortitis, aneurismas aórticos, disección aórtica

Vía biliar Colangitis esclerosante R-IgG4
Colangitis esclerosante, colecistitis, colestasis e 
ictericia

Hígado
Hepatitis R-IgG4 (pseudotumor inflamatorio 
hepático)

Tumoración hepática, colestasis e ictericia

Páncreas
Pancreatitis autoinmune R-IgG4 (pancreatitis 
autoinmune tipo I)

Ictericia, colestasis, diabetes mellitus, 
síndromes malabsortivos

Retroperitoneo
Fibrosis retroperitoneal R-IgG4 (enfermedad de 
Ormond)

Ureterohidronefrosis, insuficiencia renal, dolor 
lumbar y fenómenos vasculares compresivos

Mesenterio Mesenteritis esclerosante R-IgG4 Masas intraabdominales

Riñón Nefritis tubulointersticial o glomerulonefritis R-IgG4
Insuficiencia renal, síndrome nefrítico o 
nefrótico

Próstata y testes Prostatitis y orquiepididimitis R-IgG4 Prostatismo, orquiepididimitis

Sistema nervioso 
periférico

Neuropatía R-IgG4
Inflamación perineural, polineuropatía 
sensitivo-motora

Piel Enfermedad cutánea R-IgG4 Lesiones nodulares subcutáneas, placas

Hueso Enfermedad ósea R-IgG4
Lesiones erosivas óseas principalmente en 
cráneo
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de esta enfermedad, no habiéndose descrito en otras 
enfermedades autoinmunes ni en controles. 

El daño tisular asociado a la IgG4-RD se produce de-
bido a la expansión de fibroblastos, que, en fases avan-
zadas de la enfermedad, conducirán a la presencia de 
una fibrosis muy importante, denominada estoriforme. 
No está claro el mecanismo de producción de dicha fi-
brosis, aunque se piensa que la IL-4, la IL-10 y la IL-13 
provenientes de los Treg podrían provocar la activa-
ción de los macrófagos, que, su vez, producirían facto-
res profibrogénicos tales como el TGF-β y factores de 
crecimiento derivados de las plaquetas. 

El papel de la IgG4 en esta entidad es controvertido. 
Las moléculas de IgG4 suelen presentar un cambio en 
el segmento Fab de la inmunoglobulina, lo que los con-
vierte en anticuerpos biespecíficos, con baja afinidad 
de unión a los antígenos. Esta característica hace que 
sean incapaces de activar el complemento. Tan sólo un 
50-60 % de los pacientes presenta niveles elevados de 
IgG4 en suero, por lo que su aumento puede represen-
tar un epifenómeno, sin significado patogénico. Sí que 
existe una correlación entre la concentración sérica y 
la gravedad de la enfermedad, produciéndose una dis-
minución de los niveles cuando se instaura tratamiento 
con esteroides. A pesar de que la IgG4 no es capaz de 
activar la vía clásica del complemento, en algunos sub-
tipos clínicos de la enfermedad se aprecia una disminu-
ción de los niveles circulantes de dichos factores.

Características clínicas

La IgG4-RD puede afectar a la mayor parte de órganos, 
habiéndose descrito en el páncreas, árbol biliar, glándu-
las salivares, tejidos periorbitarios, riñones, pulmones, 
ganglios linfáticos, meninges, aorta, mama, próstata, ti-
roides, pericardio y piel [véase figura]. Esta enfermedad 
ha servido para agrupar una serie de enfermedades que 
inicialmente se pensaba que eran independientes, pero 
que ahora se conoce que forman parte del espectro de 
las IgG4-RD, tales como la enfermedad de Ormond (fi-
brosis retroperitoneal) o la tiroiditis de Riedel.

La IgG4-RD tiende a formar lesiones seudotumora-
les, por lo que es importante realizar el diagnóstico 
diferencial con neoplasias, si bien los síntomas consti-
tucionales son infrecuentes. La afectación progresiva 
de distintos órganos puede acarrear una insuficiencia 
funcional de los mismos (insuficiencia pancreática, 
destrucción del paladar o de la mandíbula). La evolu-
ción de las lesiones es variable, si bien habitualmente 
es progresiva. 

En las distintas cohortes publicadas, los órganos más 
frecuentemente afectados son los ganglios linfáticos, 
las glándulas submandibulares y lacrimales, el pán-
creas y el retroperitoneo. Puede existir una afectación 
multifocal en el 41 % y el 88 % de los pacientes[7]. 
Los pacientes con afectación múltiple tienen tenden-
cia a presentar niveles séricos de IgG4 más elevados. 
Se han descrito cuatro fenotipos clínicos con distintas 
manifestaciones clínicas: el fenotipo pancreatohepa-
tobiliar (aproximadamente un 31 % de los pacien-
tes), el fenotipo fibrosis retroperitoneal o aortitis (un  
24 % de los pacientes), el fenotipo limitado a cabeza y 
cuello (un 24 % de los pacientes) y el del síndrome de 
Mikulicz clásico con manifestaciones sistémicas (un 
22 % de pacientes).

Las manifestaciones clínicas en un determinado pa-
ciente dependen de los órganos afectos [véase figura], 
siendo algunas de ellas muy características de esta 
enfermedad, como es la afectación de las glándulas 
submandibulares que cursa con un considerable au-
mento de tamaño de las mismas (tumor de Küttner) o 
la afectación pancreática que cursa con insuficiencia 
de dicho órgano. La afectación de este último órga-
no aparece en las pruebas de imagen como un pán-
creas típicamente aumentado de tamaño globalmente 
(páncreas en salchicha) o bien de forma segmentaria, 
acompañado por una pérdida de la lobulación normal. 
La fibrosis retroperitoneal relacionada con la IgG4 es 
una de las manifestaciones más frecuentes en nuestro 
medio, constituyendo alrededor del 50 % de las fibro-
sis retroperitoneales idiopáticas.
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En el pasado 41.° Congreso de la Socie-
dad Española de Inmunología celebrado 
en Sevilla, durante la Reunión del Grupo  

GETHIT-SEI, el profesor Marcelo Fernán-
dez-Viña (Departamento de Patología, Stanford  
University School of Medicine), expuso los re-
sultados del proyecto de colaboración interna-
cional entre el GETHIT y la Stanford University 
School of Medicine-Stanford Blood Center (Ca-
lifornia, EE. UU.), que se inició en 2017 y cuyos 
resultados han sido publicados recientemente[1,2].

El objetivo inicial de este proyecto fue la par-
ticipación del GETHIT en el 17th Internatio-
nal Histocompatibility and Immunogenetics 
Workshop (IHIW), organizado por el Stan-
ford Blood Center-Stanford Medicine-ASHI  
(American Society for Histocompatibility and 
Immunogenetics), tanto en el componente “NGS 
of full-length HLA genes” como en el componen-
te “NGS of full-length KIR genes”. El proyecto fue 
coordinado por el Prof. Fernández-Viña y el in-
vestigador Gonzalo Montero Martín, por parte 
del grupo de Investigación en Inmunogenética 
de la Stanford Blood Center-Stanford University, 
y por Carlos Vilches (IIS Puerta de Hierro, Ma-
drid), José Luis Caro (BST, Barcelona) y Dolores 
Planelles (Centro de Transfusión de Valencia), 
por parte del GETHIT. La estrategia consistió en 
la recolección de muestras de ADN de individuos 
sanos por parte de los Centros del GETHIT par-
ticipantes [véase figura], centralización de las mis-
mas en el BST de Barcelona y envío al laborato-
rio de referencia del workshop en Stanford Blood 
Center (Histocompatibility, Immunogenetics & 
Disease Profiling Laboratory -HIDPL-) para la 
realización del tipaje por NGS, análisis bioinfor-
mático de resultados y volcado de datos en el 17th 
IHIW. Las muestras fueron testadas en paralelo y 
cada laboratorio del GETHIT realizó el tipaje de 

las muestras enviadas (véase número en la figu-
ra) según su protocolo local (NGS, SBT, SSO o 
SSP). El estudio fue aprobado por el Institutional 
Review Board (IRB) del 17th IHIW así como por 
los comités de ética-investigación locales.

Componente “NGS of full-length HLA genes” 
del 17th IHIW y estudio de distribución alélica 
HLA en población sana de España. En este com-
ponente participaron 11 centros del GETHIT 
con 282 muestras [véase figura], que fueron ge-
notipadas en el HIDPL para los loci HLA-A, -B, 
-C, -DRB1, -DRB3/4/5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 
y -DPB1 a nivel de resolución de cuatro campos 
siguiendo el protocolo NGS descrito por Wang  
et al.[3], con secuenciación completa para los genes 
de clase I y cobertura extendida para los genes de 
clase II, en plataforma Illumina®. Los resultados 
revelaron una concordancia del 100 % con res-
pecto a los resultados obtenidos a la máxima re-
solución por los protocolos locales de los centros 
GETHIT. En el análisis fueron identificados dos 
nuevos alelos, HLA-B*38:20:02 y -DRB3*02:71, 
en muestras de Barcelona y Málaga, respectiva-
mente. El mayor impacto de este estudio reside 
en que proporciona por primera vez datos para 
la población española de frecuencias de alelos y 
haplotipos extendidos HLA (incluyendo loci me-
nos frecuentes como DQA1 y DPA1) a la máxi-
ma resolución, nivel de cuatro campos, y con la 
mínima ambigüedad posible. Además, se describe 
un alto grado de heterocigosidad a este nivel de 
resolución y asociaciones haplotípicas distintivas 
que no se observan a niveles de definición de dos 
campos. El estudio muestra que las frecuencias de 
alelos y haplotipos HLA de la población española 
presentan una distribución relativamente homo-
génea que se ajusta a las proporciones esperadas 
de equilibrio Hardy-Weinberg en todos los loci, 
con excepción del locus DPA1 que presenta una 
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ligera desviación. Los resultados de la cohorte es-
pañola se han incluido también en el componen-
te del 17th IHIW sobre la diversidad alélica HLA 
determinada por NGS en la población mundial y 
han sido publicados recientemente[1].

Componente “NGS of full-length KIR genes” 
del 17th IHIW y estudio de distribución alélica 
KIR en población sana de España. En este com-
ponente participaron siete centros del GETHIT 
con 153 muestras [véase figura], que fueron geno-
tipadas en el HIDPL para los genes KIR más poli-
mórficos que expresan receptores con tres domi-
nios tipo Ig: KIR3DL1/S1, KIR3DL2 y KIR3DL3, 
siguiendo el protocolo NGS descrito por Norman 
et al.[4] en plataforma Illumina®. Los resultados de 
este estudio han permitido obtener una primera 

y novedosa descripción de la distribución aléli-
ca de estos genes KIR en la población española. 
Además, el análisis de la variación alélica ha re-
velado 86 haplotipos KIR3DL3~KIR3DL1/S1~-
KIR3DL2 diferentes, algunos de ellos específicos 
para la población española, siendo el haplotipo 
más frecuente KIR3DL3*002~KIR3DL1*005~-
KIR3DL2*001. Estos datos forman parte del 
estudio recientemente publicado sobre la diver-
sidad alélica KIR en la población global[2], que 
enfatiza la importancia de la implementación de 
técnicas de resolución alélica para el tipaje KIR e 
incide en la necesidad de estudios colaborativos 
para elucidar la extensión del polimorfismo de los 
genes KIR a nivel mundial.
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Descripción del caso

Varón de 86 años que acude a urgencias por disnea, 
sensación de mareo y palpitaciones. En la historia 
se evidencia neoplasia de colon hace 22 años, largo 
pasado de fumador, hiperuricemia, obesidad, dislipemia 
e hipertrofia benigna de próstata. El recuento celular de 
la sangre mostraba bicitopenia severa de corta evolución 
con cuadro leucoeritroblástico. El estudio citológico 
describía presencia de células blásticas de mediano 
tamaño y escaso citoplasma basófilo y agranular, con 
prolongación citoplasmática en espejo de mango, 
núcleo regular de cromatina laxa con ocasionales 
núcleos hendidos y nucléolos pequeños o no visibles. Fue 
remitido a citometría para estudio de inmunofenotipo 
bajo la sospecha de neoplasia mieloproliferativa aguda 
(versus síndrome mielodisplasico o infiltración por 
tumor no-leucocitario). 

Exploración/pruebas complementarias

El recuento de la 
médula ósea (MO) en 
contador hematológico 
mostró 108 000 células/
μL a expensas de una 
población de elevada 
complejidad que repre-
sentaba el 63 % del 
total de células de 
médula. El estudio de 
inmunofenotipo se rea-
lizó en FACSCanto-II 
y DIVASoftware (BD) 
siguiendo protocolos 
estándar de marcaje en 
superficie y citoplasma/
núcleo celular[1], con el 
panel de anticuerpos 
monoclonales descritos 

en la figura 1. El estudio evidenció una población 
celular de tamaño (FSC) intermedio/elevado y escasa 
complejidad/granulación (SSC), de línea B, CD19+ sin 
marcadores mieloides o linfoides T e inmunofenotipo 
completo CD45débil CD19+ CD10– CD20+ CD22– 
CD34high CD38high CD58high CD79aCit– CD79b– 
IgMsup– IgMcit–Tdt+/high DR–/+ (CD3– CD7– CD16– 
CD66– MPO–) [Figura 2C]. Aunque la expresión 
de CD45 es típica del estadio Pre-BII, como lo es el 
fenotipo CD20+ CD10–, también conserva rasgos de 
Pro-B/Común (CD34+ TdT+ IgM–) [Figura 2].

El estudio de contenido celular realizado con 
Cycloscope LAL-B (Cytognos) reveló la presencia de 
aneuploidías con una población de células patológicas 
B hipodiploide (82,5 % de DNA respecto a la 
población diploide) que asociaba un 17,5 % de células 
posiblemente tetraploides (160 % de ADN respecto a la 

Tetraploidía asociada a leucemia aguda 
linfoblástica B (LAL-B) hipodiploide de 
mal pronóstico
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Servicio de Inmunología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la arrixaca (HCUVa), 
Instituto Murciano de Investigación biosanitaria (IMIb). Murcia. 
Servicio de Hematología, Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena, Murcia.
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Media DS (%) CV

FItC CD7 (4H9) CD66 (Kat4c) Cit-TdT (policlonal)

PE MPO (MPO-7) CD79b (SN8) Cit-IgM (G20-127)*

PerCP1 CD38 (HIT2) CD38 (HIT2) CD10 (HIT10a)

PE-Cy7 CD34 (8G12) CD34 (8G12) CD19 (SJ25C1)

APC CD33 (DH3L60) CD33 (DH3L60) CD34 (8G12)

APC-Cy7 CD45 (2D1) CD45 (2D1) CD45 (2D1)

Pacific Blue2 CD14 (M5E2)+ CD19 (HIB 19) CD19 (HIB 19) CD20 (LT20)

AmCyan3 CD16 (3G8)+ CD3 (UCHT1) CD3 (UCHT1)

Fluorocromo o sus equivalentes: 1PerCP-Cy5.5; 2BV421; 3BV510. Entre paréntesis se describe 
el clon. 
* Requiere un lavado previo para retirar inmunoglobulinas del suero.

Figura 1. Panel de anticuerpos monoclonales utilizado en el estudio (Figura elaborada por los autores).
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población diploide) [Figura 3]. El estudio citogenético 
se realizó mediante técnicas estándar de hibridación 
in situ fluorescente (FISH) en células totales de MO[2], 
utilizando las siguientes sondas fluorescentes: Deleción 
P16 (9p21), KTM2A Break Apart (11q23.3), t(9;22)/
BCR-ABL Dual Color Dual Fusion, t(12;21) ETV6/
RUNX1 Dual Color Dual Fusion, TCF3 Break Apart 
(19p13) y sondas centroméricas de Cr-4, -10 y -17. 
El estudio confirmó la presencia de células portadoras 
de, al menos, tetrasomía para cromosomas 12, 21 y 
22, asociadas o no a monosomías de los cromosomas 
9 y 19. El estudio FISH descartó la presencia de las 
translocaciones más habituales en esta patología.

Juicio clínico y comentario 

El diagnostico final del paciente, atendiendo a las 
características clínicas, citológicas, inmunofenotípicas 
y citogenéticas descritas, fue de “Leucemia/linfoma 
linfoblástico B con hipodiploidía (clasificación OMS 
9816/3)”.

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) se caracteriza 
por una malignización y expansión clonal de células 
inmaduras de la serie linfoide B (LAL-B) o T (LAL-T). 
Los casos de LAL-B son mucho más frecuentes que 
los de LAL-T, y pese a que está considerada una 

enfermedad de la infancia 
(aproximadamente un 80 % 
de los casos tienen lugar en 
niños)[3], también afecta a 
adultos, donde el pronóstico 
es mucho menos favorable y 
la respuesta a la quimioterapia, 
peor, lográndose la remisión a 
largo plazo en tan solo el 30 % 
de los casos[4]. Actualmente, 
los tratamientos se han 
adaptado al pronóstico de la 
enfermedad. La hiperdiploidía 
elevada (51-65 cromosomas) 
y la t(12;21)/ETV6-RUNX1 
son marcadores pronósticos 
favorables tanto en LAL-B 
pediátrica como de adultos. 
Por el contrario, la t(9;22) 
(basado en datos previos a 
los inhibidores de tirosina 
quinasa), las translocaciones de 
KMT2A (MLL), la t(17;19)/
TCF3-HLF, la casi haploidía 
(24-31 cromosomas), la 
hipodiploidía baja (32-39 
cromosomas), la casi triploidía 
(60-78 cromosomas) y la 

citogenética compleja (≥ 3 anomalías cromosómicas), 
son marcadores de pronóstico adverso y, por tanto, los 
pacientes se derivarán a regímenes intensivos[5].

El desarrollo del linfocito B tiene lugar en médula ósea 
desde la célula progenitora hematopoyética, pasando 
por cinco etapas de maduración bien diferenciadas: 
pro-B, pre-BI, pre-BII, inmaduro y maduro virgen[6]. 
Las interacciones VLA-4/VCAM-1 y cKit/SCF 
propician la diferenciación B desde el progenitor 
linfoide común hasta pro-B (CD34low CD38high 
CD45low TdThigh) y pre-BI que expresan por primera 
vez CD19high, CD79acit y CD10high. El paso a pre-BII 
(CD45int CD20heterogéneoCD34– Tdt–) lo determina el 
reordenamiento productivo de los segmentos VDJ para 
generar la cadena μ detectable a nivel citoplasmático, y 
a bajos niveles en superficie, junto a una cadena ligera 
invariable, CD79a y CD79b formando el preBCR. 
La expresión de IgM en superficie define a las células 
B-inmaduras que se convertirán en células B-maduras 
vírgenes al expresar en superficie IgM e IgD. En el 
estadio inmaduro, las células B muestran un fenotipo 
similar al de madurez CD45high CD19+ CD20high CD34–, 
pero pueden conservar la expresión de CD10 y CD38, 
que se perderán al madurar[7]. Las etapas del proceso de 
maduración se representan en la figura 2.

Clínica
Casos clínicos

Figura 2. A) Representación esquemática de las etapas madurativas de los linfocitos B (CD19+) colo-
readas siguiendo una gradación de azules donde la intensidad se incrementa conforme progresa en su 
maduración. B) Citometría de flujo de una médula ósea regenerativa donde se usa la misma escala de 
colores que en la figura 1A para los diferentes estadios madurativos de los linfocitos B CD19+. El resto 
de células de médula ósea se representan en amarillo claro. C) Médula ósea del caso donde la población 
B CD19+ inmadura patológica se representa con un tono de azul distinto a los empleados previamente. 
Esta célula muestra una expresión de CD45 similar a la del estadio Pre-BII, pero mantiene de forma 
aberrante una expresión elevada de Tdt, hiperexpresa CD34 y pierden CD10, con una expresión parcial 
de CD20 (Figura elaborada por los autores). 
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El bloqueo en los diferentes puntos del ciclo 
madurativo dará origen a los distintos subtipos 
inmunofenotípicos de la LAL-B (Pro-B, Común, Pre-B 

y madura)[7]. En 2008 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) propuso una nueva clasificación basada 
en características inmunofenotípicas y citogenéticas, 
que se actualizó en 2016, para clasificar las LAL-B en 
los subtipos: a) Leucemia/linfoma linfoblástico B no 
especificado de otra manera (“NOS”); y b) Leucemia/
linfoma linfoblástico B con alteraciones genéticas 
recurrentes[8], entre las que se englobaría el caso descrito 
en este manuscrito.

Conclusiones

Se ha descrito una asociación entre la LAL y diversos 
síndromes genéticos como síndromes de Down, de 
Klinefelter, de Bloom, de Li-Fraumeni, anemia de 
Fanconi, ataxia-telangiectasia y neurofibromatosis[9-15]. 
Igualmente la inducción de neoplasias secundarias a 
tratamiento quimiorradioterápico, que daña el ADN 
de las células hematopoyéticas, es una complicación 
infrecuente pero grave del tratamiento oncológico[16]. 
Aunque habitualmente estos agentes inducen 
leucemias mieloides agudas, el caso aquí descrito recibió 
tratamiento por una neoplasia de colon que, 22 años 
después, asocia una LAL-B de fenotipo atípico y gran 
complejidad citogenética, que, con gran probabilidad, 
implicará mal pronóstico, especialmente teniendo en 
cuenta su edad y el extenso historial clínico.

A pesar de que los estudios de contenido celular por 
citometría de flujo están cayendo en desuso, continúan 
aportando información de elevado valor pronóstico 
en las LAL, particularmente cuando otros métodos 
citogenéticos fallan (por no crecimiento de la célula 
leucémica) o no están disponibles.
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Figura 3. A) Células blásticas patológicas observadas al microscopio 
mediante tinción May Grünwald-Giemsa. Se aprecian blastos de media-
no y gran tamaño, escaso citoplasma basófilo agranular, con un  
5-8 % de células con prolongaciones citoplasmáticas en espejo de 
mango, núcleo de cromatina laxa con ocasionales núcleos hendidos y 
nucléolos pequeños o no visibles. B) Análisis del contenido celular en 
el caso descrito. Las células diploides sanas se representan en amarillo; 
las células de LAL-B hipodiploides en azul; y las tetraploides en negro. 
Se indican las fases del ciclo celular G0/G1, Síntesis (S) y G2/Mitosis 
(G2/M) en cada caso. C) FISH de células de médula ósea, con tetraso-
mía-22 (verde) y monosomía-9 (rojo/cian) (izquierda) o tetrasomías-12 
y -21 (derecha). Igualmente se detectaron alteraciones numéricas en el 
cromosoma-19 (no se muestran) (Figura elaborada por los autores).
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La ética está estrechamente relacionada con la 
conciencia social, con los aspectos humanos 
de las organizaciones y con la sostenibilidad. El  

Diccionario de la lengua española nos dice de este térmi-
no, en sus acepciones finales:

ética (…)

4. f. Conjunto de normas morales que rigen la con-
ducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. 
Ética profesional, cívica, deportiva.

5. f. Parte de la filosofía que trata del bien y del funda-
mento de sus valores.

Hay miles de definiciones de la calidad y de la ética, 
casi tantas como autores. En concreto hay una que se 
puede ver aplicada a ambas: hacer las cosas bien y hacer 
lo correcto (doing things right and doing the right thing). 
Esta es la base tanto de la calidad, como de una planifi-
cación estratégica y de una ética organizacional.

Quizá uno de los primeros códigos éticos dirigidos al la-
boratorio es el dictado por Salvador Zubirán en la déca-
da de 1940[1]. Habla de temas como: no escatimar tiem-
po ni esfuerzo; imprimir sentido humano a la atención 
de los enfermos; entender la institución sanitaria como 
más grande que el profesional individual; reconocer el 
impacto de cada uno de sus profesionales en la salud de 
la población; y “mantener el ambiente de amable con-
vivencia y respeto entre los que trabajan con nosotros”. 

La ISO 15189:2007[2] tenía un anexo sobre ética (Ane-
xo C), que en la versión de 2012 pasa a ser un requisito 
(4.1.1.3 Conducta ética). Se entiende que el personal 
sanitario tiene responsabilidades más allá del mínimo 
requerido por la ley y que deberían, además, defender 
la reputación de su profesión. El principio innegable 
de todo lo que hay dentro de la asistencia sanitaria es 
mejorar la salud (el bienestar físico y mental, según la 
OMS) de los pacientes. En todas las reglamentaciones, 
tanto legales como normativas, se da importancia al 
hecho de respetar siempre usos y costumbres locales, se 

trata de no colocar al paciente en situaciones incómo-
das. Por descontado, abstenerse de lo que reste compe-
tencia o integridad de las operaciones de laboratorio, 
declarar conflictos, tener procedimientos que garanti-
cen la legalidad y mantener la confidencialidad.

Con cierta frecuencia me preguntan por los consenti-
mientos informados para una analítica: ¿son necesa-
rios? En el apartado 4 del antiguo anexo C se explicaba 
claramente: el mero hecho de que el paciente se pre-
sente a la hora citada con su volante, es indicativo de 
consentimiento implícito. En el caso de pacientes in-
gresados, es algo diferente: se les debe informar y dar la 
oportunidad de rehusar. Si la situación es de urgencia y 
no es posible pedir el consentimiento, es aceptable ac-
tuar sin consentimiento en pro de la salud del paciente. 

En cuanto a las muestras biológicas, parte de la ética 
sería rechazar muestras inadecuadas y establecer un 
tiempo de conservación por si es necesario repetir o 
ampliar los estudios. Según las ISO, los excedentes de 
analíticas se podrían usar con otras finalidades, pero no 
según la legislación española[3], que exige que cualquier 
uso fuera del diagnóstico sea informado y consentido. 
Sí, cualquiera, incluso ese control interno que pone-
mos en la placa de…

Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación de 
resultados: evaluada la gravedad de los mismos, debe 
informarlos alguien que pueda dar el adecuado asesora-
miento y resolver las cuestiones que pudiera haber. Hoy 
en día, no pocos laboratorios ofrecen resultados online, 
en los que el paciente debe autointerpretar sus resul-
tados. Tal vez esto plantea pocos problemas a la hora 
de comprender si la glucosa está en su rango normal, 
pero la cosa cambia cuando hablamos, por ejemplo, de 
susceptibilidad genética a diferentes enfermedades o 
cuando se realizan afirmaciones sin evidencia científica 
sobre determinadas pruebas. Quizá, en estos casos, la 
cuestión debería ser más que ética, legal.

Hacer lo correcto y hacerlo correcto
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Hay en día se entiende que buscar la sostenibilidad 
de las actividades es también una obligación ética. En 
2015 las Naciones Unidas aprobaron una propuesta de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS[4]): erradicar 
la pobreza; garantizar la salud; asegurar la educación; 
alcanzar la igualdad entre géneros; garantizar el acceso 
al agua y la energía; promover las infraestructuras resi-
lientes e innovadoras; reducir las desigualdades; hacer 
las ciudades, el consumo y la producción sostenibles; 

proteger los océanos y los bosques; y promover las so-
ciedades justas así como las alianzas mundiales para for-
talecer el desarrollo sostenible [véase figura].

Nos dicen en la web de Naciones Unidas que la agen-
da de desarrollo sostenible necesita un impulso urgente 
para alcanzar sus objetivos. Pongamos nuestro granito 
de arena, sin excusas, ¡tienen hasta una guía para que 
los vagos puedan también salvar el mundo!
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FE DE ERRATAS: 

En la figura 1 del Taller de Inmunología Celular que se publicó en el número 3 de la revista Inmunología, "Análisis 
de poblaciones linfocitarias: intercomparación mediante método estandarizado de citometría de 
flujo", se omitió por error al Hospital de Cruces como participante en el taller. Dicho hospital participó marcando 
el protocolo PIDOT y análisis centralizado de datos; el citómetro utilizado fue un BD FACSCanto.
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E
l ipilimumab (Yervoy®, Bristol-Myers Squibb) es una 
inmunoglobulina humana recombinante de tipo IgG1 (con 
cadenas ligeras κ) específica para el antígeno 4 asociado a los 
linfocitos T citotóxicos (CTLA-4), uno de los receptores que actúa 

como punto de control en el proceso de activación de las células T. El 
ipilimumab bloquea la interacción de CTLA-4 con sus ligandos CD80 
o CD86, favoreciendo que los linfocitos puedan ser activos contra sus 
dianas específicas y su proliferación. Así mismo, mediante modificación 
biotecnológica de la región Fc del anticuerpo, el ipilimumab no induce 
citotoxicidad mediada por anticuerpos (ADCC), ni citotoxicidad mediada 
por complemento (CDC) ni fagocitosis. El ipilimumab es sencillamente 
un anticuerpo bloqueante de un receptor y cuya administración a ciertos 
pacientes con cáncer mejora su supervivencia y ha significado el inicio de 
un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad oncológica.

Fundamentos para el desarrollo del ipilimumab

El CTLA-4 murino fue descubierto por Brunet y colaboradores en 1987[1] 
y su homólogo humano se clonó al año siguiente (también denominado 
CD152). El CTLA-4 es una proteína transmembrana, principalmente 
extracelular, compuesta por 223 aminoácidos y que estructuralmente 
pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se expresa 
principalmente en linfocitos T activados, y Krummel y Allison[2] describieron 
los efectos opuestos de CTLA-4 y CD28 al intentar dilucidar los procesos 
involucrados en la activación de las células T. Para la activación efectiva 
y real de las células T, es necesario que su receptor, denominado TCR 
(receptor de la células T), reconozca al antígeno ligado a moléculas del 
complejo de histocompatibilidad principal (MHC) en la superficie de las 
células presentadoras de antígenos (APC), pero además se requiere de 
señales coestimuladoras. Una señal coestimuladora clave es la unión de 
CD80 o CD86 en la APC a CD28 en la superficie del linfocito T. El CTLA-
4 está relacionado genética y estructuralmente con CD28 pero tiene 
una mayor afinidad de unión para CD80 y CD86 (hasta dos órdenes de 
magnitud). La unión de CTLA-4 a CD80 o CD86 previene la coestimulación 
y, por lo tanto, actúa como un regulador negativo (coestimulador negativo 
o punto de control inmunológico) de la activación de las células T. 

Anticuerpo: Ipilimumab
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Clase de anticuerpo: 

Inmunoglobulina 
humana de tipo IgG1 
(con cadenas ligeras κ), 
modificado para no 
inducir ADCC, CDC y 
fagocitosis. 

Diana: CTLA-4 (CD152)

Efecto: 
Aumentar la activación 
y proliferación de los 
linfocitos T

Indicación: 

Melanoma metastásico 
(FDA y EMA) y 
carcinoma renal 
metastásico (FDA)

Año aprobación: 2011 (FDA) y  
2012 (EMA)
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Sobre la base de estos 
descubrimientos se propuso 
que el bloqueo de las 
interacciones del CTLA-4 con 
CD80 y CD86 podría mejorar 
las respuestas antitumorales 
mediadas por linfocitos T. 
Los experimentos iniciales 
en ratones mostraron que 
la administración in vivo de 
anticuerpos específicos contra 
CTLA-4 producían el rechazo 
de tumores establecidos. Esto 
condujo al desarrollo de anticuerpos 
monoclonales humanos específicos 
para bloquear CTLA-4, como posibles 
agentes inmunoterapéuticos contra el 
cáncer. Debido a su enorme potencial 
en el tratamiento de las enfermedades 
neoplásicas, desde 2011 tenemos el comienzo 
o el renacer de la inmunooncología, área que 
se ha convertido en la de mayor crecimiento 
en toda la industria farmacéutica actual. El impacto 
que ha representado la irrupción de estas nuevas 
terapias en la oncología es tal que, en el año 2013, la 
revista Science declaró a la inmunoterapia contra el 
cáncer como el mayor avance científico del año. Por 
su trabajo en el desarrollo del ipilimumab, James P. 
Allison recibió el Premio Lasker en 2015, y más tarde 
fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología 
y Medicina en 2018. Ignacio Melero ya nos dio su 
punto de vista de los premiados en ese año por la 
academia sueca en el número 4 del volumen 37 de 
nuestra revista.

Eficacia del ipilimumab

Durante décadas, las terapias desarrolladas para el 
tratamiento del melanoma avanzado o metastásico 
solo pudieron, en el mejor de los casos, demostrar un 
aumento en las tasas de respuesta y supervivencia 
libre de enfermedad, pero no pudieron mejorar la 
supervivencia global (SG). En 1998, se introdujo el 
tratamiento con interleucina 2 (IL-2) a altas dosis 
en los pacientes con melanoma no resecable o 
metastásico. Esta citocina estimula la proliferación 
y la función de las células T y, en una pequeña 
proporción, se consigue obtener respuestas completas 
y duraderas. Tras su aprobación por la FDA el 25 

de marzo de 2011, el ipilimumab se convirtió en 
el primer medicamento aprobado en más de una 
década para el melanoma metastásico. Dos ensayos 
clínicos para pacientes en estadios avanzados, uno 
en segunda línea en 2010[3] y otro en primera línea 
en 2011[4], o incluso en adyuvancia[5], demostraron 
que la inmunoterapia con ipilimumab mejoraba 
significativamente la SG, cambiando de esta forma el 
paradigma del tratamiento en esta enfermedad.

Patrones de respuesta y manejo de 
toxicidades

Debido a su mecanismo de acción modulador 
sobre la respuesta inmunológica, el ipilimumab 
produce una gama de patrones de respuesta 
que, en muchos casos, difieren de las respuestas 
observadas tradicionalmente en pacientes tratados 
con quimioterapia convencional o con terapias 
anti-diana. Así, al igual que sucede con la terapia 
citotóxica, después del tratamiento con ipilimumab, 
los pacientes pueden experimentar un rápido 
descenso de las lesiones tumorales basales y frenar 
la aparición de nuevas lesiones. Otro grupo de 
pacientes pueden experimentar una enfermedad 
estable que, en algunos casos, puede seguir con una 
disminución continua y lenta de la carga tumoral. 
Pero existe un nuevo patrón de respuesta adicional y, 

Monoclonales

Figura proporcionada por los autores
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algo paradójico, es el que experimenta un grupo 
de pacientes donde se observa un aumento 
inicial en el tamaño de las lesiones, seguida de 
una disminución e incluso de la desaparición 
completa de todos los tumores. Se cree que 
este tipo de respuesta es secundaria a la 
infiltración de conglomerados de células T en el 
microambiente tumoral, que dan la apariencia 
radiográfica de mayor tamaño del tumor y, 
por lo tanto, una aparente progresión de la 
enfermedad, pero que, en realidad, se trata de 
una respuesta beneficiosa para los pacientes. 

Habida cuenta de que el objetivo principal de 
cualquier ensayo clínico y actitud terapéutica 
es la SG, y que los efectos de la inmunoterapia 
pueden tardar varios meses en manifestarse y 
que pueden llevar a una separación retardada 
de las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, 
los criterios de respuesta convencionales en 
oncología (RECIST) y los criterios establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
han tenido que cambiar y adaptarse. Se han 
formulado así los denominados ”criterios 
de respuesta relacionada con el sistema 
inmunitario” (irRC), y nuevos puntos finales 
clínicos asociados.

Por otro lado, al aumentar la actividad 
del sistema inmunitario bloqueando el 
punto de control del sistema inmunitario 
mediante el ipilimumab, no es sorprendente 
que el perfil de seguridad de este agente 
incluya efectos secundarios inflamatorios o 
pseudoautoinmunitarios que puedan parecerse 
o diferir de los efectos secundarios observados 

después del tratamiento con agentes citotóxicos 
desarrollados hasta la fecha. Estos nuevos 
efectos secundarios inflamatorios han pasado 
a denominarse ”efectos adversos relacionados 
con el sistema inmunitario” (irAE). Son 
complicaciones raras, pero en algunos casos 
graves y que deben ser detectadas y tratadas de 
manera rápida y eficaz. Aunque cualquier órgano 
puede verse afectado, los irAE suelen afectar al 
tracto gastrointestinal, las glándulas endocrinas, 
la piel y el hígado. Con menos frecuencia, 
el sistema nervioso central y los sistemas 
cardiovascular, pulmonar, musculoesquelético 
y hematológico están involucrados. La amplia 
gama de posibles eventos adversos relacionados 
con el sistema inmunitario requiere un manejo 
multidisciplinario y de colaboración de todos los 
distintos facultativos clínicos involucrados.

En definitiva, el desarrollo del ipilimumab, el 
primer anticuerpo contra un punto de control 
inmunológico, ha demostrado su eficacia en 
el control de diversos tumores malignos, ha 
iniciado el renacer de la inmunooncología 
que está revolucionando el tratamiento de 
estas enfermedades y está generando nuevas 
esperanzas a los pacientes. Esta revolución ha 
supuesto nuevas formas de evaluar la eficacia 
de los tratamientos y están apareciendo nuevos 
efectos adversos que los profesionales sanitarios 
están aprendiendo a diagnosticar y tratar con 
eficacia y seguridad. En conclusión, con el 
desarrollo del ipilimumab se ha iniciado una 
auténtica revolución en el campo de la oncología 
y nuevas esperanzas en el tratamiento del 
cáncer.

Monoclonales

1 Brunet, J-F. et al. (1987). ”A new member of the immunoglobulin 
superfamily—CTLA-4”. Nature 328: 267-270.

2 Krummel, M. F. y Allison, J. P. (1995). “CD28 and CTLA-4 have 
opposing effects on the response of T cells to stimulation”.  
J. Exp. Med.; 182: 459-465.

3 Hodi, F. S. et al. (2010). “Improved survival with ipilimumab in patients 
with metastatic melanoma”. N. Engl. J. Med. 363: 711-723.

4 Robert, C. et al. (2011). “Ipilimumab plus dacarbazine for previously 
untreated metastatic melanoma”. N. Engl. J. Med. 364: 2517-2526.

5 Eggermont, A. M. M. et al. (2015). “Adjuvant ipilimumab versus 
placebo after complete resection of high-risk stage III melanoma 
(EORTC 18071): a randomised, double-blind, phase 3 trial”. Lancet 
Oncol. 16: 522-530.
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https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Golstein/publication/51258913_A_new_member_of_the_immunoglobulin_superfamily_-_CTLA-4/links/56dd96b808aed4e2a99c518b/A-new-member-of-the-immunoglobulin-superfamily-CTLA-4.pdf
https://rupress.org/jem/article-pdf/182/2/459/497197/459.pdf
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1003466?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dwww.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1104621
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(15)70122-1.pdf
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3MT: Tesis en 3 minutos
Participa con tu InmunoTesis

 

D
esde la Sociedad Española de Inmunología se ha pues-
to en marcha el concurso “Tesis en 3 minutos” que se 
reconoce internacionalmente con el acrónimo 3MT. 

¿Qué es el fenómeno 3MT?

Este proyecto nació en la Universidad de Queensland, y 
promueve el entrenamiento (y competición) de las habilidades 
de comunicación académica, de presentación e investigación 
entre los estudiantes de doctorado. Presentar una tesis en un 
concurso 3MT promueve la capacidad de explicar eficazmente 
una investigación en 3 minutos, en un lenguaje apropiado para 
una audiencia no especializada (lenguaje divulgativo). 

Historia                                                                      

La idea del concurso de Tesis de Tres Minutos (3MT®) surgió en 
un momento en que el estado de Queensland estaba sufriendo 
una grave sequía (2008). Para conservar el agua, se animó a los 
residentes a cronometrar sus duchas, y muchas personas tenían 
un cronómetro de 3 minutos fijado en la pared de su baño (a 
quienes no tenían cronómetro les pidieron que su ducha durara 
el tiempo de una canción, que también suele rondar los 3 minu-
tos). Y fue en este contexto cuando a uno de los decanos se le 
ocurrió realizar este concurso. Desde entonces, y en pocos años, 
organizan este concurso más de 600 universidades en 84 países 
diferentes. Y también hay algunas competiciones continentales 
y transnacionales.

En el caso que nos ocupa, buscamos fomentar, además, las bue-
nas prácticas en la comunicación de la ciencia entre nuestros 
doctorandos y la divulgación de la Inmunología a la sociedad; 
no olvidemos que son 3 minutos donde sólo la retórica y una 
imagen tienen que conseguir transmitir a todos los públicos, los 
resultados de tesis –a veces muy complejos– que hemos  

tardado entre 4 y 5 años en realizar y completar. Así que, para 
los inmunólogos de todo el país (e hispanohablantes), se  
convierte en un gran reto.

El concurso se desarrollará a lo largo de los próximos seis 
meses y culminará con la fase final que tendrá lugar durante el 
Congreso de la Sociedad Española de Inmunología, en Madrid, 
en junio de 2020.

Bases                                                                           

Primera Fase

•	 Elegibilidad: cualquier estudiante de doctorado que haya 
defendido su tesis en 2019 o antes del 20 de febrero 
de 2020. Los candidatos tienen que ser miembros de la 
SEI (o haber solicitado su inscripción) en el momento de 
presentar la candidatura.

•	 El concurso se anunciará en las páginas web de la SEI y 
de su fundación asociada, Inmunología y Salud (FIyS).

•	 Cualquier dato o información proporcionada por los 
concursantes debe ser susceptible de difusión pública; 
si el estudiante estuviera vinculado por algún acuerdo 
de confidencialidad, deberá contrastar con las partes 
implicadas los contenidos de su intervención en el con-
curso. La SEI no se responsabiliza de las infracciones que 
puedan derivarse de dicho incumplimiento.

•	 Cada participante debe enviar un vídeo con su diserta-
ción en castellano, que no debe exceder los 3 minutos 
de duración, grabada en cualquier formato de vídeo y en 
orientación apaisada y plano medio del doctorando, an-
tes del 20 de febrero de 2020 a las 23:59 horas. El vídeo 
se remitirá a la mayor resolución posible, mediante la 

aLfredo CoreLL
Universidad de Valladolid

Docencia

mailto:alfredo.corell@uva.es
https://threeminutethesis.uq.edu.au/
https://365enfoques.com/video-reflex/tipos-de-planos-cine/
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herramienta Wetransfer, al correo de la SEI gestionSEI@
inmunologia.org

•	 Se acompañará de una única diapositiva estática: sin 
animaciones, en formato 16:9.

•	 Se	acompañará de certificación de la defensa de la tesis 
doctoral.

Tras la recepción de los vídeos y la revisión del cumplimiento de 
las condiciones de envío especificadas:

•	 Los vídeos se colgarán en el canal de YouTube de @
Immunomedia (y se enlazarán en la web de la SEI) y se 
establecerá un sistema de votaciones, con un periodo 
entre el 20 de febrero y mayo de 2020, para elegir a 
los finalistas (entre 5 y 10 según el número de candi-
daturas).

•	 Los finalistas recibirán una beca (parcial o total) de 
inscripción al congreso. 

Fase final (durante el congreso SEI)

•	 Las presentaciones se harán en castellano, en la hora y 
sesión del 42.° Congreso de la Sociedad Española de In-
munología que se determine por acuerdo entre la Junta 
Directiva de la SEI y el Comité organizador del Congreso.

•	 Se permitirá el uso de una diapositiva estática en Power-
Point, sin animaciones o movimiento, que se proyectará 
desde el inicio de la presentación.

•	 No se permite el uso de medios audiovisuales o de  
comunicación adicionales (por ejemplo, archivos de 
vídeo o sonido).

•	 No se permite utilería, complementos o apoyos similares 
(por ejemplo, disfraces, instrumentos musicales, equipo 
de laboratorio).

•	 Las presentaciones se realizarán en un máximo de 3 
minutos. Quienes excedan el tiempo asignado serán 
descalificados automáticamente.

•	 Las presentaciones deben realizarse en prosa (no se 
podrán recitar poemas, raps o canciones).

•	 La presentación se realizará en un espacio acotado. Si 
hubiese participantes internacionales (desde Iberoamé-
rica), se concertará una participación en directo por un 
sistema de videoconferencia (tipo Skype).

•	 Se considera que una presentación ha comenzado  
cuando el estudiante inicia su exposición con movimien-
to o habla.

•	 La fase final será grabada en vídeo y las intervenciones 
de los participantes se podrán consultar en la página 
web de la SEI.

•	 La decisión del jurado local durante la final (compuesto 
al menos por cinco personas) es definitiva e inapelable.

Certificaciones y premios                                          

Todos los participantes y finalistas recibirán un certificado de su 
paso por este concurso, y habrá un “Premio del  
público” si la propuesta más votada en la primera ronda, o en 
la final, no coincide con ninguna de las tres ganadoras según el 
jurado.

Además de las becas de inscripción previamente menciona-
das para los finalistas del concurso, la fundación Inmunología 
y Salud concederá tres premios con dotación económica a los 
ganadores: el primer premio por importe de 1000 euros; y los 
premios segundo y tercero, de 500 y 300 euros, respectiva-
mente.

Final del concurso Three Minute Thesis (3MT®) EsDUVa, Paraninfo de la 
Universidad de Valladolid, el 30 de octubre de 2018. Doce investigadores 
en formación acceden a esta última fase; disponen de 180 segundos para 
exponer de forma amena sus trabajos doctorales y tratar de obtener alguno 
de los premios en liza: al primer, segundo y tercer clasificado y el del  
público. Organizado por la Escuela de Doctorado, es la tercera ocasión que 
se celebra el concurso 3MT en la Uva (Foto de Pilar Valbuena/iuFOR;  
CC BY-NC-SA 2.0).

mailto:gestionSEI@inmunologia.org
https://www.youtube.com/channel/UCqLOZ8R4Us6VIsvGwj4IXrw/channels?disable_polymer=1
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fernando fariñas

L a enfermedad de Graves-Basedow es una patología au-
toinmune en la que el sistema inmunitario centra su 
ataque en la tiroides, en la órbita (la cavidad donde se 
aloja el ojo), o en otras localizaciones en sus presen-
taciones más infrecuentes. La tiroides es una glándula 
en forma de mariposa localizada en la parte delantera 
del cuello y que es necesaria para producir hormonas 
que llevan a cabo funciones tan importantes como la 
utilización de la energía por parte de las células o a 
mantener la temperatura corporal del cuerpo. Como 
hemos comentado en otros artículos de esta sección 
cuando hablamos sobre la causa de las patologías au-
toinmunes, el porqué de la aparición de esta enferme-
dad es desconocido. Al igual que las demás, es posible 
que una mezcla de factores ambientales y genéticos 
den lugar a su aparición en individuos susceptibles. 
El ataque autoinmune da lugar a hiperfunción de la 
glándula (hipertiroidismo), y en algunos pacientes se 

puede producir un aumento de su tamaño originando 
la aparición de bocio. 

Las personas afectadas por la enfermedad de Graves 
suelen presentar en sangre anticuerpos dirigidos con-
tra los receptores de la hormona tirotropina (TSH), 
producida por la hipófisis para controlar la produc-
ción de hormonas tiroideas. La unión de los anticuer-
pos a los receptores “confunde” a la tiroides, provo-
cando su estimulación, como si la hormona original 
estuviera allí, y dando lugar a una elevada producción 
de la hormona tiroidea tiroxina (T4), cuyo incremen-
to en sangre es característico en estos pacientes. Por 
otro lado, los niveles de la hormona TSH pueden ser 
bajos.

Al igual que ocurre con otras patologías autoinmu-
nes, la enfermedad de Graves afecta principalmente 
a mujeres. Entre las manifestaciones clínicas se en-
cuentra la afectación ocular, que recibe el nombre de 
oftalmopatía de Graves o enfermedad tiroidea ocular, 
la cual puede ser especialmente difícil de controlar y 
en la que nos vamos a centrar en esta ocasión.

La oftalmopatía de Graves produce inflamación del 
ojo y la órbita, lo que afecta a la función visual y a 
la calidad de vida de los pacientes. La inflamación 
provoca la remodelación del tejido conjuntivo de 
la órbita, dando lugar a un aumento del volumen de 
los músculos extraoculares y de la grasa. Durante el 
proceso inflamatorio se reclutan diversas células del 
sistema inmunitario, como las células T CD4+ auto-
rreactivas, macrófagos y linfocitos B. El daño ocular 
ocurre como consecuencia de la acumulación de estas 
células y de la producción de compuestos, conocidos 
como glicosaminoglicanos, que retienen agua en el 
espacio que se encuentra detrás del globo ocular. Al-

Enfermedad de Graves y  
su manifestación ocular: 
la oftalmopatía de Graves

Javier CarBone

Servicio de Inmunología
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Madrid

La forma de mariposa de la glándula tiroides hace que muchas de las 
patologías que afectan a este órgano se representen como una mariposa 
azul (Imagen de QuantumWellnessInc.com).

mailto:javier.carbone@salud.madrid.org
mailto:farinas.inmunopatologia@gmail.com
mailto:javier.carbone@salud.madrid.org
http://quantumwellnessinc.wordpress.com/2013/04/28/how-is-your-butterfly-gland/
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gunos compuestos secretados por las células del sis-
tema inmunitario provocan la producción de más 
glicosaminoglicanos como, por ejemplo, la interleu-
cina-6 (IL-6). Esta molécula se encuentra elevada 
en el suero de pacientes afectados por enfermedad de 
Graves, y tiene además la capacidad de aumentar la 
expresión de receptores TSH en un tipo específico de 
células del globo ocular, los fibroblastos. Recordemos 
que el receptor de TSH es la diana de los autoanti-
cuerpos, cuya unión provoca hipertiroidismo. Es po-
sible que la aparición de la oftalmopatía 
de Graves se presente en conjunción 
con la enfermedad de Graves debi-
do a que ambas comparten un me-
canismo similar: el reconocimiento 
de receptores de TSH por parte de 
los autoanticuerpos.

Muchos estudios han identificado 
factores de riesgo para el desarrollo 
de la oftalmopatía de Graves. Entre 
ellos, los índices de actividad clíni-
ca (síntomas activos de la enferme-

dad ya diagnosticada), el nivel de los autoanticuerpos 
frente al receptor de TSH, la duración de los síntomas 
de hipertiroidismo, el hábito de fumar o la presencia 
de niveles bajos de vitamina D. 

Entre los síntomas de la oftalmopatía de Graves está 
el llamado exoftalmos, una protrusión del globo ocu-
lar, que, cuando es importante, llama mucho la aten-
ción. Otras manifestaciones son visión doble (diplo-
pía), limitación para la movilización del globo ocular, 
dolor retroocular o inflamación de los párpados, entre 
otros. Estos síntomas están organizados en distintas 
escalas clínicas que son las que se utilizan para tomar 
decisiones terapéuticas. En casos raros se observa un 
edema delante de la tibia, que puede llegar a ocasio-
nar una congestión de los vasos linfáticos. Esto puede 
venir provocado por una proteína receptora conoci-
da como factor de crecimiento insulínico de tipo 1  
(IGF-1), cuya inhibición se está valorando para tratar 
esta rara condición.

Muchos facultativos sugieren una terapia de suple-
mentos de selenio en pacientes con enfermedad ti-
roidea ocular leve a moderada. En término generales, 
la terapia inicial de la enfermedad de Graves consiste 
en administrar fármacos antitiroideos, con la finali-
dad de recuperar la función normal de la tiroides. En 
casos en los que existen muchas recaídas, y la fun-
ción no se pueda recuperar, la guía europea sugiere 
la extirpación de la glándula o la aplicación de iodo 
radiactivo (que destruye la tiroides), algo que debe 
valorarse de forma individual en cada paciente. Para 
modular el ataque del sistema inmunitario, se suele 
empezar con corticoides, sobre todo en casos de en-
fermedad activa y grave. Recientemente, inmunosu-
presores como el micofenolato y algunos anticuerpos 
monoclonales (como rituximab o tociluzumab), se 
están evaluando como estrategias para tratar la oftal-

mopatía de Graves en pacientes en 
los que el resto de terapias no han 
funcionado, especialmente si exis-
te un alto riesgo de ceguera. En los 
casos más graves puede necesitarse 
cirugía de descomprensión ocular. 
En 2018, el grupo español del Dr. 
Pérez-Moreiras publicó los resul-
tados de un ensayo clínico en el 
que usaron tociluzumab, un anti-
cuerpo monoclonal que se une al 
receptor celular de la IL-6 y de esta 
manera bloquea la acción de esta  

La terapia inicial 
de la enfermedad de 
Graves consiste en 
administrar fármacos 
antitiroideos, con la 
finalidad de recuperar 
la función normal de 
la tiroides

Una de las características de las oftalmopatía de Graves es el exoftalmos, 
que provoca la protrusión de los globos oculares, algo que puede llamar 
mucho la atención y afectar a la calidad de la vida de la persona (Imagen 
tomada del libro The thyroid gland in health and disease –McCarrison, R., 
1917; London, Baillière–, por Medical Heritage Library, Inc.; CC BY-NC-SA 
2.0).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30081019
https://archive.org/details/thyroidglandinhe00mccauoft/page/202
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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citocina. En su estudio demostra-
ron una buena respuesta terapéu-
tica en los pacientes. En el Hos-
pital Gregorio Marañón hemos 
tenido la oportunidad de tratar a 
cuatro pacientes que habían fa-
llado en otras terapias con este 
compuesto, que se aplica por vía 
intravenosa (la más común) o 
subcutánea de manera ambulato-
ria. Durante su administración, 
hay que hacer un seguimiento del 
paciente a través de análisis de 
sangre y bioquímicos, controlando 
los niveles de autoanticuerpos frente al receptor de 
TSH, y a través de exámenes físicos, observando la 
reducción de exoftalmos.

El abordaje diagnóstico y terapéuti-
co de la enfermedad es multidisci-
plinario siendo oftalmólogos y en-
docrinólogos los más implicados en 
su control. A nosotros, como inmu-
nólogos clínicos nos correspondió 
en el hospital colaborar con estos 
especialistas para la administración 
de uno de los anticuerpos monoclo-
nales que hemos mencionado antes. 
Es previsible que, en un futuro cer-
cano, estas y otras terapias puedan 
ser incluidas en guías clínicas para 

beneficiar a más pacientes una vez 
hayan demostrado su eficacia, eficiencia y seguridad.

El abordaje 
diagnóstico y 
terapéutico de la 
enfermedad es 
multidisciplinario 
siendo oftalmólogos 
y endocrinólogos los 
más implicados en su 
control
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Gracias por colaborar con esta entrevista para la revista Inmunología de la Sociedad 
Española de Inmunología. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿hace cuántos años 
que le diagnosticaron la enfermedad tiroidea ocular?

En torno a 2011, por lo que llevo entre 8 y 9 años con la enfermedad.

A lo largo de estos años, ¿cuáles han sido las principales limitaciones que le ha oca-
sionado esta patología?

El problema principal es que no veo bien y solo puedo enfocar bien cuando miro de 
frente. No tengo buena visión periférica. Esto me ha provocado que no pueda conducir. 
Aparte de estos problemas de visión, a veces tenía también una presión muy fuerte en 
los ojos, como si estos se me fueran a salir. A todo esto hay que sumarle la afectación 
en las piernas, donde tengo unos bultos que no me dejan estar de pie más de 5 minutos.

Recientemente ha empezado una terapia con tociluzumab (anticuerpo que bloquea la acción 
de la interleucina-6). ¿Podría decirnos qué resultados está observando con esta terapia?

Estoy obteniendo unos resultados muy buenos. Por ejemplo, ya no tengo presión en los 
ojos. Además, parte de los bultos que tenía en las piernas también han desaparecido.

Según su experiencia con la patología, ¿qué aspectos de su enfermedad cree que podrían 
mejorarse?

Hace falta que mejore la facilidad con la que las personas afectadas por esta enferme-
dad reciban los tratamientos adecuados.

Aprovechando que nuestro socio, el Dr. Javier Carbone, es inmu-
nólogo clínico del Hospital Universitario Gregorio Marañón, hemos 
decidido publicar en este número una breve entrevista a un paciente 
afectado por oftalmopatía de Graves y con afectación de miembros in-
feriores, que acudió a su consulta. Nuevamente queremos agradecerle 
su participación en este número. 

Pregunta de Javier Carbone // Respuesta del paciente
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Microorganismos propios y cómo 
nos defienden (parte II): 
Probióticos y sistema inmunitario
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franCisCo José Pérez Cano

Departamento de bioquímica y fisiología
facultad de farmacia y Ciencias de la alimentación
Universidad de barcelona (Ub)
Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad alimentaria (INSa-Ub)
Grupo de investigación de “autoinmunidad y Tolerancia”

n el artículo “Microorganismos propios y cómo nos 
defienden (parte I)” del número 1 de la revista, des-
cubrimos el potencial de la microbiota en la salud 
y, sobre todo, en relación al sistema inmunitario. 
También planteamos, al final del artículo, una serie 
de preguntas: ¿Existen mecanismos para promover 
una microbiota más saludable y, por tanto, una me-
jor respuesta defensiva? ¿Se pueden 
ingerir bacterias con estas propie-
dades beneficiosas? De hecho, ya 
introdujimos a los productos pre-
bióticos y probióticos como com-
puestos capaces de actuar en este 
sentido. 

Razones por las que un microor-
ganismo puede ser considerado 
probiótico

Se define como probiótico al mi-
croorganismo que, ingerido por 
el hombre o animal, tiene efectos 
beneficiosos para el hospedador, 
mejorando la acción de su propia mi-
crobiota, es decir, los microorganismos que en él ha-
bitan. El efecto beneficioso sobre la salud humana es 
muy diverso, pudiendo ser tanto de mantenimiento 
de la microbiota presente, como ejerciendo efectos 
metabólicos, o de regulación de la maduración y ac-
tivación de la respuesta defensiva. Por todo ello, la 
utilización de probióticos como adyuvantes en dife-
rentes situaciones fisiopatológicas está ampliamente 
establecida.

Para que los probióticos tengan efectos saludables de-
ben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, 
deben sobrevivir a las condiciones del tránsito gas-
trointestinal. Además, deben proliferar y ser capaces 

de colonizar el intestino; aunque se ha observado que, 
en muchos casos, esto no sucede, con lo que este pun-
to conlleva cierta controversia. Finalmente, deben 
ser tolerados inmunitariamente por el hospedador; 
no han de presentar toxicidad, patogenicidad, alerge-
nicidad ni carcinogénesis; deben ser genéticamente 
estables, fáciles de producir y viables durante el pro-

cesado y almacenamiento. 

Existe una gran variedad de mi-
croorganismos probióticos, aunque 
los más comunes son bacterias de 
los géneros Lactobacillus, como L. 
acidophilus y L. casei, y Bifidobac-
terium como B. bifidum y B. bre-
ve. Además, se emplean otros mi-
croorganismos como la levadura 
Saccharomyces o incluso cepas no 
patógenas de Escherichia coli.

El alimento probiótico de con-
sumo más extendido es el yogur 

que, como bien sabéis, es una leche 
fermentada por dos bacterias concretas, Lactobacillus 
bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Otra leche fer-
mentada tradicional es el kéfir, originario del Cáuca-
so, que contiene una mezcla compleja de bacterias y 
levaduras. 

Más allá de estos alimentos, hoy en día existe una gran 
variedad de productos que incorporan microorganis-
mos probióticos, como en el caso de los alimentos 
funcionales. Por ejemplo, existen alimentos procesa-
dos, principalmente lácteos, a los que se añaden otras 
especies bacterianas como pueden ser bifidobacterias 
(¿os suena el “efecto bífidus”?). Pero, principalmente, 
los probióticos se encuentran en el mercado en forma 

n el artículo “Microorganismos propios y cómo nos 
defienden (parte I)” 
cubrimos el potencial de la microbiota en la salud 
y, sobre todo, en relación al sistema inmunitario. E

Se define 
como probiótico al 
microorganismo que, 
ingerido por el hombre 
o animal, tiene 
efectos beneficiosos 
para el hospedador, 
mejorando la 
acción de su propia 
microbiota
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de suplementos alimenticios y, en contados casos, en 
forma de medicamentos. 

Pero, ¿de dónde se obtienen los microorganismos 
probióticos? Pues básicamente, ya que han de ser mi-
croorganismos similares a los que se pueden encon-
trar de forma natural en el organismo, es lógico que 
se usen precisamente los propios de la especie a la que 
se vayan a aplicar. Es decir, la mejor fuente de probió-
ticos para uso humano es otro humano. ¿Pero de qué 
muestra humana? El origen clásico de los probióticos 
es fecal, puesto que es una muestra fácil de obtener 
en la que abunda la microbiota. Sin embargo, en los 
últimos años se han aislado cepas de otros orígenes, 
como saliva, o leche materna, por ejemplo.

Ingerir probióticos para mejorar funciones fisio-
lógicas propias

No todos los probióticos son iguales, ejercen las mis-
mas funciones o utilizan los mismos mecanismos, y 
por ello, no todos presentan los mismos beneficios 
sobre el organismo. Los efectos de los probióticos son 

específicos del tipo de bacteria a nivel 
de cepa, es decir, presentan efectos ce-
pa-dependientes. Desde el punto de vis-
ta inmunitario, unos pueden estimular 
la acción del sistema inmunitario, mien-
tras que otros pueden frenarla o ayudar 
a regularla. Por ello no se puede genera-
lizar en las funciones de los probióticos 
y hay que analizarlas cepa a cepa. Es por 
esto por lo que existen en el mercado 
productos que contienen una cepa espe-
cífica y registrada, a la que se le atribuyen 
alegaciones concretas. Algunas cepas 
inducen la secreción de mediadores que 
activan la respuesta inmunitaria y, por 
tanto, pueden ser de utilidad en situa-
ciones en las que la capacidad defensiva 
debe potenciarse (como en un proceso 
infeccioso). También serán de utilidad 
en aquellas situaciones en las que dicha 
capacidad está mermada, como después 
de ejercicio intenso, en un estado de in-
munodeficiencia o en edades avanzadas 
(inmunosenescencia).

De cualquier manera, existen numero-
sos estudios y evidencias científicas del 
potencial de los probióticos en diversas 

patologías. La función beneficiosa de los probióticos 
en afectaciones del tracto gastrointestinal que cursa 
con alteración de la microbiota es muy clara, como en 
la diarrea infecciosa del lactante, la diarrea asociada a 
la toma de antibióticos, o la del viajero. Su acción en 
la enfermedad inflamatoria intestinal o intestino irri-
table también es prometedora para ciertas cepas. Pero 
no todo se centra en este compartimento: la modu-
lación de la microbiota intestinal y la acción directa 
de ciertas cepas de probióticos parece ser clave en la 
prevención de otras infecciones, como las respirato-
rias, vaginales o de la glándula mamaria. Y, más allá 
de los procesos infecciosos, ciertos probióticos han 
demostrado ser efectivos en la prevención o mejora 
de alergia y asma, sobre todo, cuando la intervención 
se ha realizado lo antes posible. Los componentes y 
actividad de la microbiota pueden modificarse hacia 
un patrón más saludable, pero esto es más difícil en la 
edad adulta que en etapas más tempranas.

Como lo primero es la seguridad… ¿mejor prebió-
ticos?

Representación de la acción de los tres tipos de inmunomoduladores microbianos: los prebióti-
cos, como sustrato de bacterias probióticas, y la producción de metabolitos o fragmentos como 
postbióticos. Todos estos elementos pueden interactuar entre ellos y con las tres barreras intesti-
nales de defensa: la microbiota, la barrera epitelial de las mucosas y las células del sistema 
inmunitario (Figura elaborada por el autor). 
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Respecto a la seguridad en el uso 
de los probióticos, el comité cien-
tífico de la entidad europea que 
vela por estos temas, la European 
Food Safety Administration (EFSA) 
dispone de una lista de microorga-
nismos que son considerados como 
seguros basados en su historial de 
uso en alimentación. A estos se 
les ha concedido la condición de 
“presuntamente calificados como 
seguros” (Qualified Presumption of 
Safety, QPS). Esta lista está basada 
en criterios de origen de la cepa, 
actividades metabólicas y resisten-
cia a antibióticos. Además, inclu-
ye especies de levaduras y bacterias 
entre las que destacan numerosas especies de lactoba-
cilos y bifidobacterias. Con todo esto, a pesar de estar 
demostrado el perfil de seguridad de los probióticos, 
puede ser que el consumidor sea reticente a ingerir 
“bacterias vivas”, por su semejanza a las bacterias pa-
tógenas que nos infectan.

Por eso existe otra aproximación fácil para modificar 
la composición de la microbiota: el uso de prebióti-
cos. Los prebióticos son compuestos que promueven 
el crecimiento o actividad de un limitado grupo de 
bacterias de la microbiota, induciendo así beneficios 
en la seguridad del hospedador. Es decir, se trata de 
componentes de la dieta, principalmente azúcares 
complejos, que forman estructuras fibrosas y que, en 
su mayoría, forman parte de la conocida fibra die-
tética. El individuo que toma prebióticos, no puede 
utilizarlos por sí mismo para obtener energía, como 
haría con los azúcares más simples. Para ello necesita 
que determinadas bacterias de la microbiota (p. ej. las 
bifidobacterias) los utilicen con el fin de expandirse y 

promover así los efectos saludables 
propios de la microbiota intestinal. 
No es de extrañar que aparezcan los 
simbióticos, en los que se combina 
en un mismo producto un probióti-
co y un prebiótico. De esta manera, 
el prebiótico promueve el creci-
miento específico del probiótico, y 
así se ve potenciada su actividad.

La evidencia científica sobre el 
efecto saludable de los prebióticos 
a nivel defensivo es menor que en 
el caso de los probióticos, aunque 
existen estudios que muestran cómo 
pueden ayudar en la prevención de 

procesos infecciosos o inflamatorios, 
favorecer la respuesta inmunitaria intestinal, e incluso 
facilitar la efectividad del proceso vacunal, entre otros.

Antes de finalizar, quizás sería interesante reflexionar 
sobre cuál es la principal fuente de prebióticos y pro-
bióticos, es decir, la propia dieta. Por esto, la correc-
ta selección de alimentos, más allá del consumo de 
alimentos funcionales o complementos alimenticios, 
influye en un buen estado de la microbiota intestinal 
y como consecuencia en la salud, y, por tanto, en la 
salud inmunitaria.

En definitiva, en los últimos años se está descu-
briendo cómo la actividad de los microorganismos 
que albergamos en nuestro organismo es clave para 
muchas funciones fisiológicas, entre ellas la función 
defensiva. Por lo que es de vital importancia cuidar 
de nuestra microbiota. Por eso, cuando esta está al-
terada, o para prevenir su alteración, el uso de pro-
bióticos o prebióticos puede ser una estrategia muy 
efectiva.

Los prebióticos 
son compuestos 
que promueven 
el crecimiento o 
actividad de un 
limitado grupo de 
bacterias de la 
microbiota, induciendo 
así beneficios en 
la seguridad del 
hospedador
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En este número contamos con la presencia de nuestro socio y embajador Francisco José Pérez Cano, 
profesor titular del Departamento de Bioquímica y Fisiología de la Facultad de Farmacia y Ciencias de 
la Alimentación, de la Universidad de Barcelona. También miembro del Instituto de Investigación 
en Nutrición y Seguridad Alimentaria del INSA-UB, Francisco lleva unos 20 años estudiando la 
relación entre la dieta, la microbiota y el sistema inmunitario. Es, además, coorganizador del Simposio 
Internacional de Inmunonutrición que tendrá lugar en Barcelona en julio de 2020. Este campo de 
estudio ha despertado un gran interés en los últimos años, al conocerse el enorme impacto que las 
bacterias no patógenas que habitan en nuestro organismo pueden tener sobre el desarrollo y función 
de los guerreros que componen nuestro ejército inmunitario. En un número anterior, Francisco nos 
habló sobre esta relación, en este nuevo número nos habla sobre probióticos y prebióticos. Lo hemos 
invitado al Rincón del Socio para hablar un poco más sobre sus líneas de investigación y otros temas 
que suelen generar dudas cuando se tratan temas de nutrición, microbiota y sistema inmunitario.
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Francisco, ¿en qué proyectos estáis trabajando 
actualmente?

Nuestro grupo se dedica a estudiar la interacción 
entre la dieta y el sistema inmunitario, con espe-
cial énfasis en descubrir cómo los nutrientes pueden 
modificar las respuestas inmunitarias, tanto en esta-
do de salud como en aquellas situaciones en la que 
las defensas están alteradas, ya sea por defecto (in-
munosupresión), o por exceso de activación (auto- 
inmunidad).

Uno de los proyectos en los que llevamos trabajan-
do desde el año 2002 es el de determinar las propie-
dades del cacao sobre el sistema inmunitario y, en 
este sentido, en los últimos años hemos demostrado 
su capacidad para prevenir inflamación y alergia. 
En la actualidad, estamos interesados en determi-
nar si el cacao es capaz de revertir o paliar la bajada 
de defensas o inmunosupresión que se produce tras 
una actividad muy intensa, como correr una mara-
tón, especialmente sin el entrenamiento adecuado. 
Nuestros estudios han demostrado que el cacao au-
menta las respuestas innatas; por ejemplo, estimula 

a los macrófagos y a las células natural killers, lo que 
ya indica que está produciendo un efecto positivo. 
También estamos investigando si combinar el uso 
de cacao con compuestos de la naranja podría mejo-
rar las respuestas que hemos observado.

Otra línea de nuestro grupo se centra en estudiar 
la relación entre la lactancia materna y el desarro-
llo del sistema inmunitario de los recién nacidos. 
Sabemos que la leche materna en humanos es muy 
rica en oligosacáridos, al contrario que otros mamí-
feros, y entre ellos, existe un compuesto (la 2-fuco-
sil-lactosa) que ya hemos observado que es capaz de 
mejorar el sistema inmunitario, por ejemplo, previ-
niendo la infección por rotavirus (que provoca la 
diarrea del lactante). Este tipo de descubrimientos 
son importantes para que las fórmulas infantiles se 
parezcan cada vez más a la leche materna original 
y puedan “transmitir las propiedades beneficiosas” 
que la primera tiene. Ahora mismo, por ejemplo, 
estamos trabajando con muestras de leche materna 
de 100 donantes. Como conocemos qué dieta han 
seguido estas mujeres, queremos descubrir qué ali-
mentos están afectando a la composición de la leche 
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materna y cómo esto está impactando en la salud de 
los recién nacidos.

¿Existen patologías en las que el uso de pre o 
probióticos haya demostrado utilidad a través 
de ensayos clínicos en humanos?

Sí. En el caso de los probióticos se ha demostrado 
la eficacia para determinadas patologías, especial-
mente aquellas que afectan al tracto gastrointesti-
nal. La Asociación Mundial de Gastroenterología, 
la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad 
Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos, 
se han posicionado también positivamente al res-
pecto y han afirmado que los resultados de ensayos 
clínicos que usaron probióticos para tratar ciertas 
condiciones son concluyentes. Por ejemplo, para 
tratar casos de diarreas que aparecen tras la admi-
nistración de antibióticos, la diarrea del viajero, del 
lactante y otras afecciones gastrointestinales, la efi-
cacia de los probióticos está más que demostrada. 
En España existe actualmente una gran cantidad de 
complementos alimenticios (> 100) y unos pocos 
medicamentos (< 10) basados en probióticos.

Aparte de todo esto, en la actualidad hay muchos 
ensayos clínicos que están valorando el papel de la 
microbiota y el uso de probióticos en muchas otras 
situaciones, por ejemplo, como complemento du-
rante la vacunación, ya que se ha visto que ayudan 
a mejorar la eficacia de las vacunas, o para tratar 
casos de alergias. Esta explosión de ensayos clínicos 
se debe a la gran cantidad de conocimientos que es-
tamos adquiriendo en los últimos años sobre cómo 
la microbiota se comunica con nuestro sistema in-
munitario.

Si hay tantos estudios sobre los probióticos y 
enfermedades en humanos, ¿por qué existen 
tan pocos medicamentos en el mercado, pero 
existen productos de venta libre o alimentos 
que los incorporan?, ¿son estos probióticos 
igual de eficaces que si se presentan en forma 
de medicamento?

Los probióticos pueden presentarse de tres formas 
distintas: en forma de medicamento, como comple-

mento alimenticio (en cápsulas) o alimento (si se 
añade a determinados productos, como los yogures). 
Las leyes de alimentación no son tan restrictivas 
como las leyes que controlan los medicamentos. Por 
ejemplo, se requiere muchísimo más tiempo y dine-
ro para desarrollar un estudio clínico que el añadir 
el probiótico a un producto alimenticio. Aunque 
esto es una ventaja para las empresas, también tie-
ne un gran inconveniente, y es que los probióticos 
que se presentan como complementos alimenticios 
o alimentos no pueden atribuirse eslóganes del es-
tilo “esto es beneficioso para la alergia” o “esto es 
beneficioso para casos de enfermedad inflamatoria 
intestinal” si la Agencia Europea de Seguridad Ali-
mentaria no confirma que hay una fuerte evidencia 
científica detrás. La normativa es muy estricta al 
respecto.

La eficacia de un probiótico depende realmente de 
la cepa que se está usando. Por ejemplo, si compra-
mos un probiótico que menciona que es rico en Bi-
fidobacterium y Lactobacillus, sí que es cierto que ten-
drá efectos beneficiosos generales, pero no sabremos 
si presentan algún efecto específico adicional si no 
nos indican las cepas que están usando.

¿Quiere esto decir que tomar probióticos de-
bería hacerse siguiendo el consejo de profesio-
nales?

Por supuesto. Los pre o probióticos pueden tanto 
frenar las respuestas inmunitarias como estimular-
las. Por lo tanto, no debemos tomarlos sin cono-
cimiento, ya que la respuesta que vamos a obtener 
podría no ser la esperada. Dada la enorme cantidad 
de estudios que existen, lo más correcto es consul-
tar con un profesional médico, un farmacéutico o 
un nutricionista para que nos guíen sobre qué cepa 
ha demostrado tal beneficio para nuestra condición 
particular.

¿Tiene algún sentido tomar probióticos de ven-
ta libre como suplementos alimenticios?

Como digo, la acción de un probiótico depende de 
la cepa que se use. Si no sabemos qué cepa estamos 
tomando, estos suplementos podrían tener un efec-
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to que no estamos buscando. Si no tenemos nin-
guna alteración y seguimos una dieta equilibrada, 
estaremos asegurando una correcta función inmu-
nitaria y una microbiota saludable. El uso de suple-
mentos de probióticos puede no ser necesario y no 
tiene mucho sentido sin un buen conocimiento de 
estos: debe ir siempre de la mano del consejo de un 
profesional que nos guíe en su uso.

Para finalizar: en los últimos tiempos se está 
hablando mucho sobre los beneficios de tomar 
leche cruda. Al parecer, tomar este alimento 
sin procesar permitiría modular nuestra mi-
crobiota y, por tanto, protegernos frente al 
desarrollo de alergias y asma. ¿Qué opinión te 
merecen estos estudios?, ¿es realmente tomar 
leche cruda una opción viable?

Los estudios actuales sobre el papel que la leche 
cruda ejerce sobre la microbiota y, por tanto, sobre 
nuestro sistema inmunitario no están totalmente 
claros. Yo, personalmente, no me decantaría por to-
mar leche cruda, porque le veo más desventajas que 
ventajas. Es cierto que el producto, al no estar pro-
cesado, tiene más compuestos bioactivos, que po-
drían aportar un beneficio sobre la salud, pero esto 
no quiere decir que sea adecuado para todos o segu-
ro. No creo que estemos preparados para afrontar los 
riesgos de seguridad alimentaria que este alimento 
conlleva, ya que, al no estar procesado, puede con-
tener una gran cantidad de agentes o compuestos 
patógenos que pueden causar procesos infecciosos.
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