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Os presentamos el segundo número del año 2020, 
alejándonos de los peores momentos de la pandemia 
covid-19 y recuperando nuestra vida diaria habitual. En 
la sección de panorama tenemos las reseñas de becarios 
SEI que asistieron a dos cursos en el Hospital Clínic de 
Barcelona. Una es la primera Jornada de actualización 
en el diagnóstico de enfermedades neurológicas 
autoinmunes donde se han estudiado las caracterís-
ticas tan especiales de la respuesta inmunitaria en este 
tejido, tanto en la respuesta inflamatoria como repara-
dora y neurodegenerativa. Y la otra aportación es a la 
novena edición del curso de histocompatibilidad del 
Laboratorio a la Clínica 2020 que ya se ha convertido 
en un básico para estar actualizado en la vanguardia 
del papel que juega el inmunólogo en el trasplante. El 
inmunoensayo que ha escrito Daniel Pellicer nos acerca 
dentro de la inmunopatología al déficit de alfa 1 anti-
tripsina. Una enfermedad rara hereditaria que afecta a 
caucásicos provocando afectación pulmonar y hepática 
principalmente. Aunque es una patología atendida por 
neumólogos, no debemos olvidar que el que produce el 
daño es el neutrófilo produciendo esa elastasa que no 
pueden neutralizar los afectados por la enfermedad. 

En la Sección Clínica se abordan situaciones que se 
plantean a menudo en las consultas de Inmunología 
Clínica. En “Terapia de reemplazo con inmunoglobu-
linas humanas polivalentes ¿para quién y cómo?”, 
se analizan distintos aspectos de esta terapia, que es un 
elemento esencial en el manejo de los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias y secundarias asociadas 
con deficiencia de producción de anticuerpos. La valida-
ción de protocolos que mejoren la indicación y utiliza-
ción de las inmunoglobulinas humanas polivalente y sus 
alternativas (antibióticos profilácticos) permitirá un uso 
racional de estos tratamientos. Por otra parte, los nuevos 
tratamientos biológicos frente diversas citoquinas y sus 
receptores han supuesto una revolución en el manejo 
de numerosas enfermedades de base inmunológica, 
pero también ha supuesto una mayor incidencia de 
infecciones, independientemente de la enfermedad de 
base del paciente, en “Riesgo infeccioso en los trata-
mientos biológicos utilizados en enfermedades de 

base inmunológica”, se realiza una breve revisión sobre 
el riesgo de adquirir infecciones en pacientes tratados 
con: inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa 
(anti-TNF), anticuerpos monoclonales anti CD20, anti-
cuerpos monoclonales contra el receptor de IL-6, anta-
gonista recombinante del receptor de IL-1 y anticuerpos 
monoclonales anti IL-1. En “Sensibilidad en tiempos 
del COVID”, se nos plantea una importante reflexión 
acerca de la proliferación de test diagnósticos de COVID-
19, las variables que condicionan sus resultados y la 
gran responsabilidad que supone obviar su validación y 
su control. La nueva entrega de monoclonales trata del 
TOCILIZUMAB, donde aparte de la descripción habi-
tual del monoclonal como en anteriores ediciones, se ha 
descrito su uso en COVID-19 que, aunque formalmente 
no se encuentra en su ficha técnica, se ha usado amplia-
mente en los casos complicados para frenar el síndrome 
de liberación de citoquinas. 

En la sección de docencia tenemos la reseña de un 
curso de la Universidad Francisco de Vitoria de experto 
en inmunología en inmunoterapia en cáncer en su 
cuarta edición y avalado por la SEI. Como podréis ver, 
la buena acogida del mismo ha hecho que los organiza-
dores amplíen el número de becas para la comunidad 
SEI en futuras ediciones, y la quinta ya está a punto de ser 
ofertada. En la sección hacemos una revisión crítica del 
postgrado en biomedicina en España, que constará 
de dos entregas en la revista. En este numero tenemos 
la primero de ellas donde analizamos los pros y contras 
del sistema doctorado y en el próximo número nos 
dedicaremos a la etapa postdoctoral. Así mismo en este 
número os contamos el gran esfuerzo que ha hecho la 
comunidad SEI en tiempos de pandemia para, por un 
lado, desde el ámbito sanitario y de investigación contri-
buir en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
y por otro lado informar de forma veraz y científica a la 
población en general.

Esperamos que este nuevo número os resulte inte-
resante.

MARÍA LUISA VARGAS Y RAFAEL SIRERA
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