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I Jornada de actualización en el diagnóstico 
de enfermedades neurológicas autoinmunes

............................................

El curso tuvo lugar el pasado 29 de noviembre de 
2019 en el Hospital Clínic de Barcelona, organizado 
por el Servicio de Inmunología y presentado por 
Raquel Ruiz, especialista en Inmunología de 

este mismo hospital. En primer lugar, Mariona Pascal 
explicó las características de la respuesta inmunológica 
en el sistema nervioso central, describiendo el papel 
que juegan las células inmunes específicas de este 
tejido, microglía y astrocitos, modulando las respuestas 
inflamatorias y el reclutamiento de linfocitos periféricos; 
y el papel de esta respuesta, tanto en procesos de 
reparación como de neurodegeneración. La siguiente 
comunicación inició el bloque de enfermedades 
inmunomediadas del sistema nervioso central, a cuenta 
de Francesc Graus, que nos explicó las características 
clínicas y las herramientas diagnósticas de los 
síndromes paraneoplásicos (SPN). Estos son síndromes 
neurológicos de origen desconocido con una alta 
asociación a procesos tumorales. Ahora sabemos que, 
en su mayor parte, tienen una base autoinmune en 
la que se desencadena una respuesta mediada por 
linfocitos T que dañan al tejido nervioso. Se asocian 
con la presencia en suero de autoanticuerpos dirigidos 
contra antígenos intracelulares de origen neuronal 
(que también expresa el tumor), lo que se conoce 
como anticuerpos onconeuronales (Hu, Ri, Yo, CV2, Ma, 
Anfifisina, Sox1, etc). A continuación, Josep Dalmau 
habló sobre las encefalitis autoinmunes, procesos que 
se caracterizan por la presencia de anticuerpos frente 
a antígenos de la superficie neuronal (receptores de 
neurotransmisores u otras proteínas de la superficie 
neuronal: NMDAR, AMPAR, GABA-R, mGluR, LGI-1, 
CASPR2, DPPX, etc.). Dichos anticuerpos se detectan en 
líquido cefalorraquídeo y tienen un papel patológico, 
a diferencia de los anticuerpos onconeuronales, los 
cuales no son causantes de neurodegeneración. Las 
encefalitis autoinmunes no se clasifican dentro de 

los SPN aunque se ha descrito en algunos casos la 
presencia de tumores asociados (anti-NMDAR: teratoma 
ovárico). En cuarto lugar habló Albert Saiz sobre las 
enfermedades desmielinizantes autoinmunes y los 
criterios diagnósticos actuales. En muchos pacientes 
con estas patologías se detecta en suero la presencia de 
anticuerpos específicos contra la proteína acuaporina-4; 
y en los casos negativos para este anticuerpo se 
pueden detectar anticuerpos anti-MOG (glicoproteína 
de la mielina de oligodendrocitos). La presencia 
de anticuerpos específicos se debe acompañar de 
criterios clínicos (mielitis aguda, alteraciones en la 
resonancia magnética, etc.) para realizar el diagnóstico. 
Cerrando este bloque, Eugenia Martínez describió 
las enfermedades de la unión muscular de origen 
autoinmune. Empezó con una amplia descripción 
de la miastenia gravis, sus características clínicas, 
herramientas diagnósticas y tratamientos. El 85 % de 
estos pacientes presentan anticuerpos específicos 
para el receptor de acetilcolina, que se unen a este 
receptor en la unión neuromuscular desencadenando 
una respuesta del complemento y la destrucción de 
estas estructuras. Los pacientes que no presentan 
estos anticuerpos presentan otros específicos para la 
quinasa del músculo (anti-MusK). Finalizó comentando 
otros síndromes miasténicos, como el síndrome de 
Lambert-Eaton, que en un alto porcentaje se asocia con 
la presencia de anticuerpos anti-SOX1.

En la segunda parte del curso, Ruiz realizó una 
revisión de las técnicas de laboratorio disponibles 
para la detección de los anticuerpos relacionados. Su 
estudio es importante para el diagnóstico del síndrome 
neurológico, pero también aportan información acerca 
del pronóstico del paciente. Además, su aparición puede 
preceder a la detección de un tumor asociado. Entre 
las diversas técnicas que se explicaron se encuentran: 
técnicas basadas en tejido (tissue based assays, TBA), 
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inmunoblot, ELISA, RIA, técnicas basadas en células (cell 
based assays, CBA).

Para seleccionar las técnicas es importante conocer 
el cuadro clínico neurológico y la especificidad del 
anticuerpo que se sospecha, ya sean frente a antígenos 
intracelulares o de la superficie neuronal. En ambos 
casos se recomienda la inmunohistoquímica utilizando 
cerebelo de rata (anticuerpos intracelulares) o cerebro 
de rata (anticuerpos de superficie neuronal) como 
método de cribado. Esta técnica permite la detección 
simultánea de numerosos antígenos y es económica, 
pero presenta el inconveniente de tratarse de una técnica 
in house y, por tanto, requerir personal cualificado. Una 
vez detectada inmunorreactividad en esta prueba 
de cribado, se realizarán las pruebas confirmatorias 
dependiendo de la naturaleza del antígeno. 

En caso de anticuerpos frente a antígenos 
intracelulares, las principales técnicas confirmatorias 
son el inmunoblot [Figura 1] y basadas en células 
transfectadas (CBA). El inmunoblot es un método 
rápido, automatizable y permite el estudio de varias 
especificidades pero requiere de una correcta validación 
clínica debido a su falta de sensibilidad y especificidad. 
Las técnicas CBA mediante inmunofluorescencia son un 
método rápido y sensible pero el número de antígenos 
a estudiar es limitado. 

En caso de que en el cribado se detecte reactividad 
sugestiva de anticuerpos de superficie neuronal, las 
principales técnicas confirmatorias recomendadas son 
ensayos CBA [Figura 2], que incluyen tanto estudios 
con células fijadas como cultivos celulares de neuronas. 
Los cultivos de neuronas permiten mantener la 
conformación de los antígenos, aspecto esencial para 

el estudio de anticuerpos de superficie y, además, la 
detección de anticuerpos no descritos, aunque no 
informan acerca de su especificidad.

Existen anticuerpos frente a antígenos que no 
pueden ser detectados mediante las técnicas de 
inmunohistoquímica como los anti-recoverina, anti-R-
Gly, anti-D2R, anti-acuaporina-4 o anti-glicoproteína 
asociada a la mielina del oligodendrócito (MOG). 
En estos casos, es imprescindible recurrir a estudios 
antígeno-específico, principalmente CBA e inmunoblot.

Las muestras requeridas para el estudio de los 
anticuerpos son suero o líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Las recomendaciones que se dieron es que, ante una 
sospecha de encefalitis autoinmunitaria, el estudio en 
LCR tiene mayor sensibilidad que en suero. También en 
caso de cuadros neurológicos compatibles con R-Gly 
o D2R se debería estudiar el LCR. Si por el contrario, 
se sospecha de anticuerpos onconeuronales, anti–
acuaporina-4/MOG en enfermedades desmielinizantes 
o anticuerpos frente a canales de calcio voltaje-
dependientes (VGCC), el estudio es más sensible en 
suero. No obstante, en casos dudosos y de elevada 
sospecha clínica, se debería estudiar tanto suero como 
LCR.

En la última parte del curso, Egri, del Servicio 
de Inmunología, y Guasp y Muñoz, del Servicio 
de Neurología, nos presentaron una serie de casos 
clínicos prácticos en los que se evidenciaba la 
importancia del estudio de estos anticuerpos, tanto 
de las especificidades conocidas, como la búsqueda 
de nuevas especificidades en pacientes con cuadros 
clínicos neurológicos sugestivos.

Figura 1. Anti-Hu detectado por inmunofluorescencia indirecta 
sobre cerebelo confirmado por inmunoblot (Imagen: Servicio de 

Inmunología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid).

Figura 2. Anticuerpos anti-NMDAR por inmunofluorescencia indirecta 
sobre células transfectadas (Imagen: Servicio de Inmunología. 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona –Barcelona–).
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El número de trasplantes aumenta de forma pro-
gresiva. En concreto, en Cataluña en 2019 au-
mentó un 12.6 % con respecto al año anterior, 
con un total de 1296 trasplantes, en los que pre-

dominan los renales, y en menor medida hepáticos, 
pulmonares, cardiacos y pancreáticos, por este orden. 
Cabe destacar, además, que los donantes en muerte en 

asistolia han aumenta-
do considerablemente 
en los últimos años; 
esta modalidad se ha 
identificado como una 
de las áreas con mayor 
espacio para la mejora 
en España y ya repre-
sentan hasta un 33% 
del total.

Así lo explicó el Dr. 
Gil Vernet, director del 
programa de trasplan-
tes del Hospital de Be-
llvitge, quien expuso 
algunos datos que re-
flejan la evolución del 
sistema de trasplantes 
en el marco de la no-
vena edición del curso 
“Histocompatibilidad 
del Laboratorio a la 
Clínica” organizado 
por el servicio de In-
munología del Hospi-
tal Clínic de Barcelona.

Este curso, contó 
con las intervenciones 
de algunos de los 

profesionales más destacados en la materia. El Dr. 
Manel Joan, Jefe de Servicio de Inmunología inició la 
primera jornada junto con los directores del curso, el 
Dr. Carles Serra, Dr. Eduard Palou y Dr. Jaume Martorell. 

A pesar de la importante actividad lograda, nuestro 
sistema no cubre por completo la necesidad de 
trasplante de la población. Los candidatos a trasplante 
con más patologías asociadas, muestran una menor 
supervivencia, según muestran los estudios, por lo 
que el tiempo de espera hasta recibir un órgano pasa 
a ser crítico. Más de 1200 personas estaban a la espera 
de un trasplante en Cataluña a 31 de diciembre de 
2019. Esta lista de espera cuenta desde 2017 con un 
sistema de priorización o Score que tiene en cuenta 
la histocompatibilidad, la diferencia de edad entre 
donante y receptor, el tiempo en diálisis del paciente y la 
tasa de anticuerpos anti-HLA; un sistema que posibilita 
la accesibilidad a un órgano a todos los posibles 
receptores, incluyendo pacientes hipersensibilizados, 
que tienen más dificultad para encontrar un órgano 
compatible.

El Dr. Eduard Palou expuso el modelo actual de 
asignación renal con mayor detalle, el cual se basa en el 
principio de equidad y el principio de transparencia en 
la asignación de órganos, de manera que los tiempos 
de espera y la asignación no estén influenciados por el 
centro de origen, y sea un proceso objetivo, transparente 
y auditable. El sistema, además, tiene en cuenta 
otras prioridades como los pacientes multiviscerales, 
transplantes de páncreas o los pacientes de los 
programas de hipersensibilizados PATHI e HIPERCAT. 

El laboratorio de Histocompatibilidad es quien 
realiza las pruebas cruzadas linfocitarias entre donante 
y receptor, cuyo resultado utilizará luego el nefrólogo 
para la toma de decisiones. El Dr. Joan Martorell detalló 
los fundamentos del Crossmatch por citotoxicidad (XM-
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CDC), Crossmatch por citometría (XM-FC) y Crossmatch 
virtual (VXM), a partir de los cuales se determina si un 
trasplante es óptimo, simplemente aceptable o no 
aceptable debido al riesgo de rechazo, y cuya elección 
muchas veces dependerá de si existen alternativas 
disponibles. 

La segunda jornada arrancó con la explicación del 
Dr. Carles Serra y la Dra. Azucena González sobre las 
estrategias en el tipaje de HLA (PCR-SSO, PCR-SSP, RT-
PCR, PCR-SBT y NGS), de manera que permitió focalizar 
las siguientes charlas en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, de donante emparentado o, en su 
defecto, no emparentado o haploidéntico. Entre los 
ponentes se encontraba también el Dr. Enric Carreras, 
director del programa REDMO, quien contó ciertos 
datos reseñables, como el aumento de la proporción de 
donantes no emparentados en los últimos años. 

Concretamente, hasta 2008 los trasplantes de 
médula ósea de donantes emparentados predominaba 
sobre otras modalidades, sin embargo, a partir de esta 
fecha, son los de donantes no relacionados los que 
predominan. También se ha observado una disminución 
notable de los trasplantes de cordón, los cuales son 
menos frecuentes que los trasplantes haploidénticos 
en la actualidad. 

Estos datos se explican porque las supervivencias 
de un trasplante de un hermano idéntico y un donante 
no emparentado con compatibilidad HLA 10/10 (A, 
B, C, DRB1, DQB1), son comparables. Se considera 
aceptable hasta 8/10 compatibilidades HLA, y en 
caso de incompatibilidad, no todos los mismatch son 
igual de permisivos. En estos casos,en los que están 
presentes algunas incompatibilidades HLA, cobran 
importancia también el estudio de la presencia de 
anticuerpos anti-HLA, la dirección de la aloreactividad 
(ReceptorÆDonante o DonanteÆReceptor), los 
antígenos maternos no heredados (NIMA), o la 
aloreactividad KIR. 

Por su parte, la Dra. M. José Herrero, del Banco de 
Sangre y Tejidos de Barcelona, profundizó en el análisis 
delas células NK, sus receptores KIR y la aloreactividad 
de estas células en el trasplante haploidéntico frente 
a las células leucémicas, el más conocido efecto como 
graft versus leukaemia.

Si nos centramos de nuevo en el trasplante renal, 
en España un importante número de los mismos son 
protagonizados por donante vivo, una modalidad en 
la que predomina Cataluña con respecto al resto de 
comunidades autónomas. Según apuntó el Dr. Palou, 

este tipo de donante proporciona mejores resultados 
que con donante cadáver, y por ello cobran especial 
relevancia. Sin embargo, en el 30% de los casos el 
donante es no compatible por incompatibilidad ABO 
o por prueba cruzada positiva. Es posible, en ese 
caso, realizar una desensibilización en pacientes con 
anticuerpos anti-HLA, la cual se basa en recambios 
plasmáticos, inmunoglobulinas endovenosas y 
tratamientos inmunosupresores. Otra estrategia 
posible es el trasplante cruzado entre dos o más parejas. 

También se trataron a lo largo del día otros 
temas fundamentales como los trasplantes de otros 
órganos sólidos como corazón, hígado y pulmón, y la 
compatibilidad de epítopos en el trasplante, detallada 
por el Dr. J. Martorell, los anticuerpos no HLA, que 
explicó el Dr. J. Luis Caro, o la utilidad del ELISPOT T/B 
en la evaluación de la alorespuesta, tratada por parte 
del Dr. Oriol Bestard.

La tercera jornada se centró en el seguimiento 
post-trasplante. El Dr. E. Palou explicó la utilidad de 
la monitorización de anticuerpos anti-HLA post-
trasplante, la medida de respuesta celular por IFN-
gamma, el seguimiento de las poblaciones linfocitarias, 
quimiocinas y otros marcadores predictivos de posible 
tolerancia o rechazo inmunológico.

A lo que le siguió la exposición, por parte del Dr. F. 
Diekmann, de los protocolos de inmunosupresión y 
seguimiento post-trasplante. Además, el Dr. Diekmann 
explicó el protocolo de desensibilización en pacientes 
con anticuerpos positivos y su utilidad también en el 
trasplante ABO incompatible, una modalidad de interés 
sobre todo en aquellos casos en los que el receptor es 
de un grupo sanguíneo poco frecuente en la población. 

Otros temas que se trataron en el curso fueron la 
genética de las enfermedades autoinmunes, que expuso 
la Dra. Francisca González Escribano, la inmunoterapia 
de las infecciones virales, reflejada por el Dr. F. Rudilla, 
o los CAR-T y tTCR en relación a inmunoterapia 
antitumoral y HLA. Además, se expusieron casos 
clínicos prácticos en diversas ocasiones, lo que permitió 
comprender mejor ciertas situaciones reales que se dan 
en el trabajo diario en el laboratorio. 

La cuarta jornada estuvo dedicada a la realización de 
prácticas en bancos de trabajo en las instalaciones del 
laboratorio de Inmunología. Todo ello ha convertido 
este curso, celebrado ya nueve ocasiones, en una cita 
imprescindible para todos aquellos profesionales 
interesados en la histocompatibilidad y en las más 
modernas técnicas en el proceso de trasplante.
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Cuando nombramos una inmuno patología, nos suele venir a la mente cualquier enfermedad autoinmune 
o deficiencia del sistema inmunitario. Es natural pensar que la mayoría de las afecciones están relacionadas 
con estas partes inherentes al sistema. Sin embargo, la complejidad de nuestro organismo muchas veces 
sobrepasa la clásica división en sistemas, y para conseguir una visión holística hemos de tener en cuenta 
factores que, a priori, pueden parecer distantes.

Historia del déficit
El descubrimiento del déficit de alfa 1 antitripsina (DAAT) se remonta a 1963 en Malmö, Suecia, cuando 
los investigadores Laurell y Eriksson, que se encontraban analizando muestras de suero de pacientes 
del Departamento de Neumología en el hospital MblmG Ccnwal, dieron con un patrón interesante. 
Cuando realizaban la técnica de electroforesis de proteínas en las muestras de algunos pacientes, 
notaron la ausencia de la banda α11 (Figura 1).

Figura 1. Representación del patrón electroforético del suero de un paciente con DAAT y un control. La banda inferior muestra la 
presencia de la banda de AAT (recuadrada), mientras que la superior muestra una banda visiblemente más pálida.

La banda α1 corresponde a la glicoproteína circulatoria SERPINA1 (Inhibidor de las serín proteasas de 
grupo A, miembro 1), también conocida como Alfa-1-Antitripsina (AAT). Y en torno a esta proteína va 
a girar lo que hablemos a continuación. La AAT es la principal antiproteasa humana circulante y su 
función es la de proteger al pulmón de la proteólisis ejercida por la elastasa del neutrófilo. Su papel 
es clave en la regulación del sistema inmunitario, ya que la inactivación incorrecta de los compuestos 
liberados por el neutrófilo puede causar inflamación, daño en el tejido pulmonar y, finalmente, bullas 
pulmonares que provocan una disminución en la eficiencia del intercambio de gases.

Producción de la AAT
Esta proteína se transcribe inicialmente de forma inmadura y es modificada en el Aparato de Golgi (AG) 
donde se elimina un péptido señal de 24 aminoácidos. Tras esta modificación, se unen tres cadenas de 
carbohidratos que se anclan a los residuos de asparagina presentes. Gracias a estas modificaciones se 
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obtiene una estructura tridimensio-
nal (Figura 2) formada por 9 hélices 
α (Nombradas con las letras mayús-
culas A-I) y 15 láminas beta con los 
siguientes nombres:

−− 5 láminas verticales entre 
los vértices de los extremos 
superior e inferior (A1-5).

−− 6 láminas horizontales en la 
zona media de la estructura 
(B1-6).

−− 4 láminas inclinadas en la 
zona superior(C1-4).

La fábrica de la AAT
La síntesis de esta proteína tiene 
lugar mayoritariamente en el 
hígado, por los hepatocitos (80% 
del total) y cantidades adicionales 
se producen en monocitos, 
macrófagos, células pancreáticas 
α y δ, alveolares y endotélicas. 
Entrando en cantidades, la 
producción global en el organismo asciende hasta una media de 34 mg/día/kg de peso corporal, lo 
que supone 1 o 2 gramos de proteína por litro de plasma. Aunque como todo en el organismo, se trata 
de un dato con una alta variabilidad. Estas concentraciones pueden llegar a multiplicarse hasta 5 veces 
durante los procesos inflamatorios o infecciosos, debido a que en estos casos se requiere una mayor 
cantidad de elementos reguladores del sistema inmunológico. Respecto a su distribución, y gracias a 
sus propiedades hidrosolubles, hasta un 80% de la proteína se mueve al espacio intersticial y se reparte 
por los diferentes tejidos para ejercer su función3.

Tipos de AAT y patología asociada
Los alelos más comunes del gen, presentes en un 85-90% de los individuos, reciben el nombre de M 
por su movilidad electroforética, por lo que un individuo con dos alelos normales se denomina MM. 

Respecto al resto de alelos, los más frecuentes son los llamados S y Z, y están presentes en un 10 – 
2 % de la población española. Los alelos M, S y Z expresan alrededor de un 100, 60 y 15% de AAT 
en suero respectivamente. Siguiendo esta regla, podemos observar valores de AAT en sangre en MM 
de un 100%, mientras que los MS, SS, MZ y ZZ expresarían 80, 60, 55, 40, y 15% respectivamente. El 
Déficit de Alfa 1 Antitripsina se establece con niveles séricos de la proteína menores al 35% del valor 
medio. Por ello, es una condición infrecuente, generalmente relacionada con los fenotipos ZZ (96% de 
las patologías) y, con mucha menor frecuencia, con la diversa combinación de los alelos Z, S, raros o 
extremadamente raros4.

La mutación S se produce por un cambio nucleotídico en el exón II del gen SERPINA 1, en el que el 
triplete normal GAA (Guanina-Adenosina-Adenosina) muta a GTA (Guanina-Timina-Adenosina). Esta 
mutación causa un cambio aminoacídico de ácido glutámico a valina en la posición 264 (GAA Glu264 
» GTA Val264) alterando la estructura del pórtico, alejada del sitio activo. Los cambios se traducen en 
una menor actividad catalítica de la proteína y tendencia a la dimerización5.

La mutación Z causa unos síntomas más severos. En este caso, el exón V muta en (GAG Glu342 » 
AAG Lys342). Este cambio provoca una rotura en puentes de hidrógeno en el bucle de la zona de 
activación cercano a la lámina A, lo que provoca un ensanchamiento tanto de la trinchera como 

Figura 2. Representación tridimensional de la molécula de AAT. Se puede 
observar la complejidad estructural molecular que crea un bucle de 20 residuos, 

formando un escudo compacto en la zona activa, y dos hendiduras llamadas 
“trinchera” y “pórtico” donde ocurren la mayoría de las mutaciones que 

modifican la estructura de la AAT con efecto patológico2.
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del pórtico. Este cambio conformacional supone, además, un descenso de la estabilidad que causa 
problemas patológicos. Los efectos más severos se muestran cuando la estabilidad proteica aumenta 
por polimerización, creándose así agregados insolubles en el retículo endoplásmico y en el AG. Estos 
polímeros se acumulan en el interior celular y afectan a las células productoras de AAT, mayoritariamente 
los hepatocitos, lo que repercute negativamente a la función del órgano5,6. (Figura 3)

El rol de los neutrófilos en el DAAT 
Hemos nombrado anteriormente que el rol de esta proteína es defendernos ante las sustancias 
que liberan los neutrófilos, así que adentrémonos en mayor detalle en el papel de este tipo celular. 
Los neutrófilos son células fagocíticas responsables de la respuesta inmune innata contra bacterias 
y hongos. Para ejercer su función, liberan una gran cantidad de compuestos inespecíficos al medio 
que reaccionan con los patógenos por proximidad, acabando con ellos. Entre los compuestos 
liberados, destacamos la elastasa (E.C.3.4.21.37) (IUBMB), que se encuentra contenida en los gránulos 
citoplasmáticos azurofílicos. 

Cuando los neutrófilos detectan cualquier peligro, estos gránulos se activan y liberan su contenido, que 
actúa de forma libre o bien junto con las trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) para degradar los 
patógenos invasores.

Una vez la amenaza ha sido eliminada, la elastasa se inhibe mayoritariamente por la AAT y se secreta 
con seguridad. Sin embargo, cuando la AAT no está presente, la elastasa circula por todo el organismo 
interactuando con los delicados tejidos. Y estas interacciones no son inocuas; se ha observado que 
juega un rol crítico en las invasiones de tumores y en la metástasis, así como en otras condiciones 
inflamatorias. Y es que la elastasa es capaz de degradar una gran variedad de proteínas de la matriz 
celular y del plasma. Además, se ha observado que desencadena la liberación de la interleuquina 6 
(IL-6) y de otras citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8 (IL-8), aumentando los niveles de 
inflamación7.

Bajo condiciones fisiológicas, inhibidores endógenos de las proteasas regulan la actividad en 
condiciones inflamatorias. Sin embargo, si se produce un desequilibrio entre las cantidades de 
inhibidores y de elastasa, esta última permanece activa por más tiempo, activando a más neutrófilos. Así 

Figura 3. Cambios conformacionales de los alelos S y Z de Alfa 1 Antitripsina. La mutación Z se caracteriza por un cambio en la 
posición 346 de un ácido glutámico a una lisina, lo que disminuye la estabilidad proteica y causa su polimerización. La mutación 

S, producida por el cambio de Ácido Glutámico a Valina en la posición 264 también disminuye la estabilidad de la estructura y 
puede provocar tanto homodímeros como heterodímeros en el caso de los pacientes heterocigotos SZ2.
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se genera una reacción en cadena, 
ya que los neutrófilos activados 
aumentan su consumo de oxígeno, 
lo que conduce a la generación 
de especies reactivas de oxígeno 
(ROS). Estas ROS, al combinarse con 
la superóxido dismutasa (SOD1, 
SOD2), mieloperoxidasa (MPO), 
peróxido de hidrógeno (H2O2) 
y HClO disminuyen la cantidad 
de oxígeno presente en la zona y 
aumentan el daño oxidativo a los 
tejidos afectados. Finalmente, por 
el aumento de daño oxidativo, se 
produce inflamación de los tejidos, 
y por tanto se crea un bucle de 
retroalimentación positiva que 
acaba provocando más daño en los 
tejidos8.

Futuro y visión personal
En la actualidad existen diferentes líneas de investigación para DAAT. En estos estudios se busca 
desde averiguar los efectos de DAAT a nivel epigenético, nuevos métodos de diagnóstico para DAAT 
utilizando microRNA y posibles tratamientos basados en conseguir un equilibrio en los niveles de 
estrés oxidativo. Por último, esta enfermedad es candidata para desarrollar una terapia génica9.

Pero volviendo a la inmunología, tener en cuenta factores como los niveles séricos de proteínas 
producidas por los hepatocitos puede ser clave para entender el desarrollo y conclusión de una 
inflamación. Y no únicamente en esta enfermedad en concreto, si no en otras patologías de causa 
indescifrable. La inmunología es un campo a tener en cuenta en todos los niveles por la complejidad 
de las interacciones con el organismo y puede actuar como causa y solución de cuantiosos problemas.

Aportando mi visión personal, la multidisciplinaridad con la que se aborda la investigación médica 
en la actualidad, y el cada vez más arraigado uso de sistemas informáticos y de machine learning nos 
ayudan a observar factores que anteriormente no se tenían en cuenta. Y es que puede que la terapia a 
enfermedades poco frecuentes como el DAAT se encuentre al no ser encasilladas como enfermedades 
de un órgano o sistema concreto, si no en tener una visión de conjunto y tratar de abordar el problema 
desde un punto de vista diferente que, a veces, los ordenadores ven mejor que los investigadores.
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Figura 4. Representación del bucle de retroalimentación 
formado en el tejido pulmonar.
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