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D
ivulgar la ciencia no es tarea 
sencilla, pues una de las labores 
principales de todos los que nos 
dedicamos a ello es la de adaptar 

los contenidos de forma que sean atractivos, 
sencillos de comprender y tengan un rigor 
científico adecuado. A pesar de englobar 
el estudio de una realidad biológica muy 
compleja, la Inmunología es una rama 
apasionante que nos permite entender 
multitud de procesos que ocurren en nuestro 
día a día con un símil muy oportuno: un 
ejército interior. La Federación Europea 
de Sociedades Inmunológicas (EFIS, por sus 
siglas en inglés), propuso en 2005 que se 
creara un día especial (el Día International 
de la Inmunología, o DOI) en el que se 
pudiera dar a conocer la gran cantidad 
de avances que se producen año tras año 
en este campo. Dos años después de este 
éxito, la Unión Internacional de Sociedades 
Inmunológicas (IUIS, por sus siglas en 
inglés) contribuyó a que este día tuviera 
reconocimiento mundial. Así, cada 29 de 
abril, todos los que nos dedicamos de una 
u otra forma a este apasionante campo, 
tenemos la oportunidad de 
dar a conocer cómo funcionan 
nuestros guerreros, qué son 
las vacunas, por qué tenemos 
la impresión de que hay más 
alergias en nuestro día a día, 
qué son las enfermedades 
autoinmunes, o en qué consiste 
y cuáles son las ventajas de la 
inmunoterapia. Todos estos 
temas fueron los protagonistas 
de las actividades que tuvieron 
lugar en torno al DOI este año 
en diversos puntos de España. 
En esta ocasión, muchos 
miembros realizaron una labor 
magnífica para la divulgación de 

la Inmunología, teniendo como bandera la 
inmunoterapia, el tema elegido este año 
por la IUIS para celebrar el DOI 2016. Así, en 
distintos puntos de la geografía española, 
se llevaron a cabo diversas actividades que 
se terminaron agrupando en tres grandes 
grupos de población: 

1) Estudiantes menores de 18 
años, principalmente centrados 
en el ámbito de Primaria y Se-
cundaria; 

2) Personas mayores de 18 años 
que trabajan en Hospitales, Cen-
tros de Investigación o estudian-
tes universitarios; 

3) Sociedad en general, sin ningu-
na relación con la ciencia. 

En el primer grupo tenemos que agra-
decer especialmente la labor realizada por 
los miembros de la SEI que trasladaron las 
primeras nociones de Inmunología a los 
más pequeños. A través de talleres, pe-
queños concursos en los que se animaba a 
plasmar en una cartulina cuál era la visión 

que tenían sobre “nuestro ejército interior” 
y charlas un poco más “amplias” en el ám-
bito de la enseñanza Secundaria, la Inmu-
nología logró encontrar un pequeño hueco 
entre todos los estudiantes, a quienes, sin 
duda alguna, despertó la curiosidad sobre 
esos guerreros que tienen en su organismo. 

Para el segundo grupo de población, 
las actividades se centraron principalmente 
en coloquios en los que se trasladaron los 
últimos avances en distintos campos de la 
Inmunología. A pesar de que el DOI está en-
focado a la divulgación entre la población 
general, no tenemos que olvidar también 
que constituye un momento muy adecuado 
para compartir y refrescar conocimientos 
que ayuden con posibles avances en investi-
gaciones, en lo referente a la investigación, 
y en terapias, en lo referente al ámbito sa-
nitario. Otro importante grupo en el que se 
centraron las actividades fueron los alum-
nos universitarios, en este caso únicamente 
los que cursaban el Grado en Biotecnología. 
No debemos olvidar que la Inmunología, 
como actualmente se encuentra implantada 

en España, no es una asignatura 
a la que se le dé la importancia 
que merece, por lo que el DOI se 
perfila como el mejor momento 
para concienciar a los alumnos 
del papel que cumple en nuestro 
día a día, así como de la necesi-
dad de invertir más recursos para 
su enseñanza entre los distintos 
grados biosanitarios y científicos 
de la Universidad Española.

El tercer grupo constituye 
el eje central en torno al cual 
gira el DOI. Este año las labores 
que se llevaron a cabo fueron, 
al igual que en los casos de los 
grupos anteriores, excepcionales. 

Coordinador de sección:  
Belén de Andrés

Jesús Gil Pulido

Institut für Experimentelle Biomedizin. Wurzburgo, Alemania

Divulgando la inmunología por  
España: La sei recibe el premio a la 
mejor campaña europea por el Día  
Internacional de la Inmunología 2016
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Fotografía de un mural elaborado por niños de 10-11 años (Cedida por su autor 
a la SEI).
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Los socios hicieron grandes esfuerzos para 
transmitir conocimientos de Inmunología 
de forma dinámica a través de carreras, ta-
lleres, desayunos o quedadas con cervezas, 
entre otras muchas actividades en las cuales 
se habló de cómo actúan nuestras células y 
moléculas guerreras en cada una de las dis-
tintas batallas a las que hacen frente, de una 
forma cercana al público. Sin duda alguna, 
desde la SEI tenemos que seguir apoyando 
estas iniciativas, puesto que las convocato-
rias reciben, años tras años, mayor interés.

A todas estas actividades tenemos que 
sumarle también la divulgación que se llevó 
a cabo a través de nuestra página de Fa-
cebook, un canal que, día tras día, recibe 
un mayor interés al haberse convertido en 

uno de los pocos puntos de divulgación en 
Inmunología de habla española con los que 
podemos encontrarnos en las redes. Esto 
nos permitió trasladar el tema del DOI de 
este año, la inmunoterapia, no sólo a los ha-
bitantes de nuestro país, sino que también 
pudimos llegar a otros rincones del mundo 
en los que el español es la lengua materna 
y que encuentran en nuestra página de Fa-
cebook y otras redes sociales (actualmente 
Twitter, un pequeño blog y, de forma provi-
sional, un canal de Youtube), el medio ideal 
para informarse sobre los últimos avances 
en inmunología y de las actividades que lle-
vamos a cabo desde la SEI. Como no podía 
ser de otra forma, aprovecho esta ocasión 
para reafirmar la importancia que estas re-

des están jugando a la hora de dar visibili-
dad a nuestra Sociedad.

Para terminar, y como indica el título de 
esta Tribuna, me gustaría mencionar que 
todas estas actividades permitieron que la 
SEI fuera galardonada como la Sociedad 
con la Mejor Campaña a nivel Europeo, 
entre todas la candidaturas presentadas. 
Dicho premio fue recogido, durante el Con-
greso celebrado en Australia, de la mano 
de Margarita del Val. Y, sin duda alguna, 
ha servido como una inyección de energía 
positiva para todos aquellos que intenta-
mos conseguir, año tras año, que, cuando 
le preguntemos a alguien qué día es hoy, 
un 29 de abril, nos conteste: ¡el Día de la 
Inmunología!

Arriba, izquierda: ”Immunorace” organizada en Madrid. Arriba, derecha: suelta de globos en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con motivo de las inmunodeficiencias 
primarias. Abajo: charla organizada en Bilbao con alumnos de Secundaria sobre inmunoterapia (Fotografías cedidas por sus autores a la SEI). 
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Organizado por el Centro de Diagnóstico 
Biomédico del Servicio de Inmunología del 

Hospital Clínic, tuvo lugar en Barcelona el V Curso 
de Histocompatibilidad del Laboratorio a la Clínica. 
Este curso profundiza en las principales técnicas que se 
llevan a cabo en un laboratorio de histocompatibilidad 
y permite visualizar de manera integrada el proceso 
del trasplante, que requiere del trabajo cooperativo 
de un gran número de profesionales y organismos 
institucionales, y que crece y se optimiza más cada día. 

V Curso 
Histocompatibilidad del Laboratorio
a la Clínica 2016
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Del 8 al 11 de marzo de 2016
Facultad de Medicina
Universidad de Barcelona

El V curso “Histocompatibilidad del 
Laboratorio a la Clínica 2016”, dirigido 
por los Dres. G. Ercilla, C. Serra, E. Palou y J. 
Martorell, se celebró en el Aula Clínic de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona. El informe de dicho evento fue 
realizado por las receptoras de una ayuda 
de la sei, Virginia Pascual y Amalia Tejeda, 
recopilado por Laura Grau y revisado por 
David Sancho.

 Hospital Clínic. Imagen del díptico del curso

I: Técnicas de tipaje y detección de 
alorrespuesta

La detección de la alorrespuesta debe comenzar 
con la determinación del tipaje HLA de donante 
y receptor, y de los anticuerpos anti-HLA en 
el receptor. En el pretrasplante, la suma de 
estas determinaciones aportará información 
sobre los antígenos HLA compatibles, de 
riesgo y prohibidos; y, durante el seguimiento 
postrasplante, permitirá identificar anticuerpos 
específicos contra donante (DSA) producidos 
de novo, diagnosticar un rechazo humoral y 
monitorizar la terapia inmunosupresora.

El tipaje HLA, tanto de donante como de 
receptor, puede ser serológico o basado en 
técnicas de biología molecular. Estas últimas se 
pueden subdividir en técnicas de baja, intermedia 
y alta resolución. Dentro de las técnicas de baja 
resolución encontramos el tipaje basado en 
cebadores específicos (SSp). El tipaje basado en 
sondas de oligonucleótidos (SSO) entraría dentro 
de la categoría de resolución intermedia. por 
último, el tipaje basado en la secuencia (SBt) se 
consideraría de alta resolución.

mailto:dsancho@cnic.es
www.inmunologia.org/Upload/Documents/8/0/800.pdf
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En el caso del trasplante renal, únicamente es 
necesario realizar el tipaje de baja resolución. 
Sin embargo, en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos es preciso el tipaje de alta 
resolución (llegando hasta el nivel alélico), con el 
fin de evitar el rechazo y la enfermedad de injerto 
contra huésped.

El cribado de aloanticuerpos se puede realizar 
mediante panel de reactividad y citotoxicidad 
mediada por complemento (prA-CDC) y por 
técnicas de fase sólida (Luminex). Cuando uno 
o ambos resultan positivos, se debe estudiar la 
especificidad de los anticuerpos mediante single 
antigen (prA-SA, panel de anticuerpos reactivos 
contra antígenos individuales). Además, con 
este dato se puede obtener el prA calculado 
para la población general o para un grupo étnico 
específico. 

Antes de un trasplante renal se puede realizar la 
prueba cruzada virtual, utilizando los datos del 
tipaje del donante y de los anticuerpos anti-HLA 
del receptor. Sin embargo, siempre es necesario 
llevar a cabo la prueba cruzada por CDC (xm-
CDC) para evitar el rechazo hiperagudo.

En el caso de los trasplantes renales de donante 
vivo también se realiza la prueba cruzada por 
citometría de flujo, ya que se ha descrito que su 
positividad supone un aumento del riesgo de 
pérdida del injerto al año.

II: La elección de la pareja donante- 
receptor

El donante 
Donante vivo
Los llamados “transplantes de donante vivo” 
incluyen aquellas donaciones que son compatibles 
con la vida, como un riñón o parte del hígado, 
así como las donaciones de progenitores 
hematopoyéticos. Como donante vivo destacan 
las parejas sentimentales (28 %), los hermanos 
(22 %) y las madres (18 %).

Los protocolos de actuación en un trasplante de 
riñón e hígado son similares: requieren el mayor 
grado de compatibilidad AB0, así como ausencia 
de anticuerpos anti-HLA específicos en el receptor. 

Desafortunadamente, en torno a un 30 % de 
los donantes vivos no son compatibles con su 
receptor. En estos casos se recurre a estrategias 
que aumenten la posibilidad de trasplante: 
desensibilización grupo AB0 incompatible, así 
como en caso de paciente hiperinmunizado, o en 
los casos en que esto no sea posible, la donación 
cruzada, o la donación altruista. 

Actualmente existe un programa de trasplante 
renal cruzado, a cargo del ministerio de Sanidad, 
que pone en marcha el protocolo de donación 
entre parejas donante-receptor no compatibles. 
Este procedimiento puede realizarse entre 
distintos puntos del país y ha permitido desde su 
creación la realización de más de 100 trasplantes, 
estableciendo conexiones entre un máximo de 
tres parejas de forma simultánea.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
Sólo el 30 % de los pacientes que requiera un 
trasplante de médula ósea tendrá un hermano 
HLA idéntico que pueda ser donante. Ante la 
falta del mismo, en primera instancia se recurre al 
registro de Donantes de médula Ósea (rEDmO). 
Esta entidad es la encargada de buscar un donante 
no emparentado que sea compatible, trasplante 
que tiene resultados similares al de hermanos HLA 
idénticos, pero que por cada incompatibilidad 
conllevará a una reducción de la supervivencia a 
los cinco años de un 10 %.

Otras estrategias que se inician en caso de que no 
aparezca un donante compatible, son la búsqueda 
de un cordón, o más recientemente, el trasplante 
haploidéntico. En este último, la donación suele 
provenir de los padres o hermanos. representa 
una alternativa aceptable pero que conlleva una 
intensa alorreactividad, con mayor incidencia 
de fracaso del injerto, mortalidad y enfermedad 
injerto contra huésped (EICH). 

Donante fallecido
Aunque clásicamente la mayoría de los trasplantes 
de órgano sólido de donante fallecido se debían 
a donantes en muerte cerebral, la mejora de los 
protocolos de actuación ha permitido un gran 
aumento del número de trasplantes derivados 
de donantes en parada cardiorrespiratoria. Las 
principales complicaciones que condicionan el 
rechazo de un posible donante son la sepsis con 
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fallo multiorgánico, así como el cáncer activo, 
aunque ciertos tumores se consideran compatibles 
con la donación, como aquellos localizados en 
piel y tumores primarios del SNC. 

Además del tipaje HLA, durante el estudio de un 
posible trasplante de donante cadáver siempre se 
realizará una xm-CDC. 

El receptor
A los receptores en lista de espera se les determina: 
1) Grupo sanguíneo; 2) HLA A, B, C, Dr y DQ 
por baja resolución; 3) Cribado de anticuerpos 
para HLA I y II y mICA. El cribado de anticuerpos 
se realizará de manera periódica durante el 
mantenimiento del paciente dentro de la lista de 
espera. Ante un resultado positivo, la especificidad 
de estos anticuerpos se determina por Luminex. 
La presencia de anticuerpos anti-HLA históricos 
en un paciente resulta de gran importancia en 
la toma de decisión en un trasplante, aunque 
actualmente, pueden eliminarse estos anticuerpos 
por métodos de desensibilización. para ello se 
realiza un protocolo de acondicionamiento basado 
en el recambio plasmático o inmunoadsorción, 
rituximab y reposición de inmunoglobulinas 
endovenosas.

III: Seguimiento postrasplante

En el seguimiento postrasplante es importante 
realizar el diagnóstico diferencial entre un posible 
rechazo agudo celular y un rechazo mediado 
por anticuerpos, ya que esto condicionará la 
terapia inmunosupresora. Además, los pacientes 
trasplantados renales se pueden dividir en 
pacientes con alto, intermedio o bajo riesgo 
inmunológico, en función de la presencia o 
ausencia de DSA, lo que determinará la estrategia 
a continuar en el seguimiento postrasplante.

En el caso de un paciente de bajo riesgo 
inmunológico [prA-CDC(–), anti-HLA fase 
sólida(–), xm-CDC(–)] se realizarán una o 
dos determinaciones de anticuerpos anti-HLA 
mediante técnicas de fase sólida en el primer 
año, y posteriormente cada dos años. Se harán 
determinaciones adicionales en el caso de que la 
situación clínica así lo indique: por que se requieran 

cambios en la medicación inmunosupresora, 
se sospeche la no adherencia al tratamiento 
inmunosupresor, se requiera una biopsia renal 
por disfunción o proteinuria, o hayan pasado tres 
meses de un rechazo agudo celular.

Cuando el paciente se considera de riesgo 
inmunológico intermedio [DSA históricos(+), 
prA-CDC(–), anti-HLA fase sólida(–), xm-
CDC(–)], se realizará un estudio de single antigen 
en el primer mes. Si se detectan DSA(+), se 
solicitará una biopsia renal.

por último, en el caso de pacientes de alto 
riesgo inmunológico [anti-HLA(+), DSA(+), 
xm-CDC(–)], se llevará a cabo un estudio 
de single antigen en los primeros tres meses. Si 
aparecen nuevos DSA(+) en dicho estudio, o la 
situación clínica lo requiere, se realizará biopsia 
renal y prueba cruzada por citometría de flujo 
postrasplante, si se dispone de células del donante.

III: Técnicas de nueva generación 
en el laboratorio de 
histocompatibilidad

La optimización de las técnicas de laboratorio 
resulta primordial, sobre todo en una disciplina 
con tan fuertes requerimientos de rapidez y 
efectividad durante las 24 horas del día. Destacan 
en este sentido nuevas técnicas como las llamadas 
“Fluidigm System Array” y “Next Generation 
Sequencing”, dirigidas a la amplificación de un 
gran número de genes de manera simultánea 
en múltiples muestras, con menor coste y 
manipulación de las muestras por parte del 
personal técnico. 

Estas técnicas de secuenciación a gran escala 
permiten optimizar los procesos de tipaje de 
alta resolución, así como a mejorar el estudio 
de enfermedades minoritarias que cursan con 
mutaciones puntuales, como el caso de las 
enfermedades autoinflamatorias, que, debido a 
alteraciones en diferentes genes relacionados con 
la respuesta inmune innata y con la inflamación, 
cursan con graves episodios inflamatorios agudos 
y recurrentes. 
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Por norMAn núñez AndrAde. Departamento de Biología Vascular y de la Inflamación, 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor Fernández 
Almagro 3. 28029 Madrid.

T
he immune system protects the organism against viral infection through the action of a specialized 

population of CD8 T cells, the cytotoxic T cells (CTLs). They eliminate virus-infected cells by 

secretion of pro-inflammatory cytokines, FAS-L activation and the exocytosis of lytic granules 

toward the target cell. The granule-mediated apoptosis requires specific cell contact with target 

cells and the release of lytic granule contact through the immune synapse. In the present study, we 

demonstrated that a histone deacetylase mainly localized in the cytoplasm, HDAC6, exert an important 

role in the delivery of these granules. HDAC6-deficient CTLs showed an impaired cytotoxic capability in 

vitro and in vivo, in agreement with the decreased secretion of their lytic content upon TCR activation. 

By contrast, neither the strength of TCR activation nor IFN-γ secretion were impaired and centrosomal 

polarization was even more pronounced in HDAC6-deficient CTLs. Remarkably, adoptive transfer of CD8 

into rag1–/– recipients mice demonstrated that the presence of HDAC6 is relevant for protection against 

Vaccinia infection.

The movement of the lytic granules towards the target cell depends on microtubules. Upon the interaction 

of the TCR with a specific peptide-MHCI complex, different organelles reorganize at the cytosol, such as 

the lytic granules, that congregate at the centrosome through dynein-based transport along microtubules. 

The centrosome polarizes to the target cell carrying 

the lytic granules close to the secretory domain; and 

finally, the last step of the transport is performed by 

the action of a complex formed by Kinesin-1/rab27a/

slp3 that drives lytic granules from centrosome to the 

membrane at secretory domain. Our finding that the 

interaction of HDAC6 with kinesin-1 is detected upon 

TCR activation and that HDAC6 favors centrosome 

polarization points to HDAC6 as a promoter of the 

dynamics of lytic granules at their terminal transport 

through the stabilization of this plus-end directed 

motor complex to effectively kill the target cell. This 

result unveils a new role for HDAC6, regulating 

directed exocytosis of lytic granules.

Norman Núñez-Andrade, Salvador Iborra, Antonio Trullo, Olga Moreno-Gonzalo, Enrique Calvo, Elena 
Catalán, Gaël Menasche, David Sancho, Jesús Vázquez, Tso-Pang Yao, Noa Beatriz Martín-Cófreces & 
Francisco Sánchez-Madrid.

HDAC6 regulates the dynamics of lytic granules in cytotoxic T lymphocytes
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Methotrexate selectively targets human pro-inflammatory macrophages 
through a thymidylate synthase/p53 axis

E
l metotrexato (MTX) es el fárma-

co antirreumático modificador de 

la enfermedad más empleado en 

pacientes con artritis reumatoide 

(AR) y actúa como agente antiinflamatorio 

en células responsables de la inflamación 

articular. A pesar de su amplia utilización, 

el mecanismo exacto por el que ejerce 

su acción antiinflamatoria se desconoce. 

Asimismo, se desconocen marcadores de 

respuesta al MTX. Los macrófagos tienen 

un papel crítico en la patología de la AR 

ya que su aumento en el tejido sinovial se 

correlaciona con el grado de erosión de la 

articulación y gravedad de la enfermedad. 

Con objeto de identificar marcadores de 

respuesta al MTX, exploramos su efecto 

transcripcional en macrófagos humanos 

proinflamatorios (polarizados en presencia de GM-CSF, GM-MØ) y antiinflamatorios (polarizados por 

M-CSF, M-MØ), que se asemejan a macrófagos pro- y antiinflamatorios encontrados en las articulaciones 

con AR y sanas, respectivamente.

Los resultados mostraron que el MTX modula exclusivamente la expresión génica en GM-MØ, donde induce 

la síntesis de la quimioquina CCL20 y del factor inhibidor de leucocitos (LIF) a nivel de ARN mensajero 

y de proteína. Mediante aproximaciones metabolómicas, farmacológicas y de silenciamiento génico se 

demostró que la respuesta al MTX es dependiente del estado de activación del macrófago, está mediada 

por p53 y se correlaciona con el nivel de expresión de la enzima diana del MTX, la timidilato sintasa (TS): 

los macrófagos TS+ GM-MØ fueron susceptibles al MTX, mientras que los macrófagos antiinflamatorios 

TSlow M-MØ y los monocitos TS– fueron refractarios al MTX. Estos resultados se confirmaron por 

inmunofluorescencia de articulaciones con AR activa y sanas, donde macrófagos CD163+/TNFα+ de 

membrana sinovial de AR, pero no en el sinovio sano, expresaron TS y p53.

En conclusión, nuestros resultados muestran que la respuesta al MTX es dependiente del estado de 

polarización del macrófago y está determinada por el eje TS-p53. Asimismo, demostramos que CCL20 y 

LIF son nuevos marcadores de respuesta al MTX in vitro.

Cristina Municio, Blanca Soler Palacios, Lizbeth Estrada-Capetillo, Alberto Benguria, Ana Dopazo, Elena 
García-Lorenzo, Salvador Fernández-Arroyo, Jorge Joven, María Eugenia Miranda-Carús, Isidoro González- 
Álvaro & Amaya Puig-Kröger.
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L
a inmunoterapia específica de alérgeno (AIT) es el único tratamiento curativo de la alergia y consiste 

en la administración de altas dosis del alérgeno frente al cual el paciente está sensibilizado para 

inducir un estado de tolerancia permanente. Aunque numerosos estudios demuestran que la AIT 

es efectiva para muchos pacientes, presenta ciertas limitaciones en cuanto a seguridad, eficacia, 

larga duración y baja adherencia. Por ello, es esencial desarrollar nuevas vacunas que permitan mejorar 

estos inconvenientes. Los extractos hipoalergénicos polimerizados con glutaraldehído (alergoides) han 

demostrado ser eficaces y seguros en la AIT, pero existe cierta controversia en torno a su inmunogenicidad. 

En este trabajo preclínico estudiamos los mecanismos inmunológicos implicados en la acción de nuevas 

vacunas dirigidas hacia células dendríticas (DC) humanas para la AIT. Las nuevas vacunas se generaron 

conjugando manano, polisacárido de manosa purificado de S. cereviseae, con extractos de gramíneas 

polimerizados con glutaraldehído evitando la oxidación del azúcar. El objetivo fue comparar la capacidad 

de extractos de gramíneas nativos (N), polimerizados (P) y polimerizados conjugados con manano (PM) 

producidos en condiciones GMP (Good Manufacturing Procedures) por Inmunotek S. L. para modular 

la función de DC humanas. Demostramos que el PM mantiene la hipoalergenicidad in vivo, induce la 

producción de anticuerpos bloqueantes y es captado por DC humanas más eficazmente que el N y el P 

mediante mecanismos dependientes de endocitosis mediada por receptor en los que están implicados 

el receptor de manosa y DC-SIGN. Además, el PM incrementa la expresión de PD-L1 en DC humanas, 

lo que contribuye a la generación de células Treg FOXP3+ funcionales. La inmunización subcutánea de 

ratones BALB/c con PM incrementa la frecuencia de células Treg FOXP3+ en bazo y favorece respuestas no 

alérgicas a nivel de célula T y B. Cuando se destruye la estructura del azúcar mediante la oxidación suave, 

todos estos efectos desaparecen, indicando que el mantenimiento de la estructura nativa del manano 

es esencial para conferir las propiedades inmunológicas descritas. Este estudio representa una prueba 

de concepto con extractos de gramíneas, pero se han observado resultados similares con otros extractos 

alergénicos relevantes (polen de árboles, ácaros, etc.).

Sofía Sirvent, Irene Soria, Cristina Cirauqui, Bárbara Cases, Ana I. Manzano, Carmen M. Díez-Rivero, 
Pedro A. Reche, Juan López-Relaño, Eduardo Martínez-Naves, F. Javier Cañada, Jesús Jiménez-Barbero, 
Javier Subiza, Miguel Casanovas, Enrique Fernández-Caldas, José Luis Subiza & Óscar Palomares.

Novel vaccines targeting dendritic cells by coupling allergoids to 
non-oxidized mannan enhance allergen uptake and induce functional regulatory 
T cells via PD-L1
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ÓscAr PAloMAres. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, ucm. Facultad de Química, 
Edificio A, planta 4, ala dcha. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

En conclusión, los resultados estructurales e inmunológicos de este estudio posicionan a los alergoides 

conjugados con manano no oxidado como vacunas de nueva generación ideales para el desarrollo de 

protocolos de AIT seguros, más eficaces y cortos. Además, estos resultados podrían sentar las bases para 

el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de otras enfermedades relacionadas 

con la pérdida de tolerancia.

Neutrophils mediate Salmonella Typhimurium clearance through the GBP4 
inflammasome-dependent production of prostaglandins

E
l equipo de la Universidad de Murcia y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria ha 

demostrado, usando el pez cebra, que los neutrófilos son imprescindibles para la eliminación de 

bacterias intracelulares como Salmonella enterica serovar Typhimurium, a través de la producción 

de prostaglandina D2 dependiente del inflamasoma. 

En nuestro estudio hemos 

aprovechado las excepcionales 

y únicas ventajas del pez 

cebra como modelo animal de 

investigación para demostrar 

que los neutrófilos son 

capaces de eliminar la bacteria 

patógena intracelular Salmonella 

typhimurium mediante la 

activación del inflamasoma 

y gracias al concurso de 

una proteína de unión a 

GTP, conocida como Gbp4 

(Guanylate-binding protein 4), 

que permite la activación del 

mismo. El proceso consta de 

dos fases: una primera de 

reclutamiento de los neutrófilos 

hacia el foco de infección, 

que es independiente del 

inflamasoma pero dependiente 

del leucotrieno B4 (LTB
4
) y la 

Sylwia D. Tyrkalska, Sergio Candel, Diego Angosto, Victoria Gómez-Abellán, Fátima Martín-Sánchez, 
Diana García-Moreno, Rubén Zapata-Pérez, Álvaro Sánchez-Ferrer, María P. Sepulcre, Pablo Pelegrín & 
Victoriano Mulero. 
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Modelo propuesto que ilustra las dos olas consecutivas de eicosanoides producidos en respuesta a la 
infección por S. Typhimurium (Figura reproducida de Tyrkalska et al. 2016. Nat. Commun. 7: 12077;  
CC-BY 4.0) 
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Por sylwiA d. tyrkAlskA. Facultad de Biología, Departamento de Biología Celular e Histología, Uni-
versidad de Murcia, imib-Arrixaca, 30100 Murcia. Instituto de Investigaciones Marinas, csic. 36208 
Vigo (Pontevedra).

»»

interleuquina-8 (Cxcl8); y la segunda fase, dependiente de un inflamasoma Gbp4/Asc/Caspa (esta última 

homólogo funcional de la caspasa-1) que determina la producción de una tormenta de eicosanoides 

dependientes de la activación de la fosfolipasa C. Entre las diferentes prostaglandinas producidas por 

la activación del inflamasoma en los neutrófilos, la prostaglandina D2 es la responsable de conferir la 

resistencia a la infección por Salmonella. 

Estos resultados demuestran por primera vez el requerimiento de las proteínas GBPs en la activación del 

inflamasoma de los neutrófilos para producir una oleada de prostaglandinas que permitan eliminar las 

bacterias intracelulares. Por tanto, abren nuevas líneas de trabajo y ponen de manifiesto nuevas dianas 

terapéuticas para el tratamiento de infecciones bacterianas. En concreto, se demuestra por primera vez 

que la activación del inflamasoma de forma transitoria podría contribuir a la resolución de infecciones 

bacterianas, sugiriendo que la búsqueda de fármacos activadores del inflamasoma, no sólo inhibidores para 

tratar inflamaciones crónicas, debe ser una línea de interés prioritario. 

L
a glicoproteína CD6 fue uno de los primeros 

antígenos de superficie linfocitaria T en ser 

identificado (década de los 80) y, posteriormente, 

usado como diana para seleccionar o deplecionar 

células T. Aunque originalmente se consideró como 

una molécula coestimuladora y estabilizadora de la 

sinapsis inmunológica gracias a su interacción con la 

proteína de membrana CD166/ALCAM (Activated 

Leukocyte Cell Adhesion Molecule-1 o CD166), hay 

estudios recientes que revelan otras funciones como 

el reconocimiento de patógenos o la capacidad de 

generar señales inhibitorias de la activación linfocitaria, 

anunciando un escenario más complejo del inicialmente 

previsto. Además, en los últimos años se ha producido 

un renovado interés por la molécula CD6 como 

resultado de su implicación en la etiopatogenia de 

ciertas enfermedades autoinmunitarias y de la iniciación de ensayos clínicos con el anticuerpo humanizado 

itolizumab.

Marc Orta-Mascaró, Marta Consuegra-Fernández, Esther Carreras, Romain Roncagalli, Amado Carreras-
Sureda, Pilar Álvarez, Laura Girard, Inês Simões, Mario Martínez-Florensa, Fernando Aranda, Ramón 
Merino, Vanesa-Gabriela Martínez, Rubén Vicente, Jesús Merino, Adelaida Sarukhan, Marie Malissen, 
Bernard Malissen & Francisco Lozano.

CD6 modulates the threshold for thymocyte selection 
and peripheral T cell homeostasis
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Inmunorreceptores del sistema innato y adaptativo del Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (idibaps). C/ Rosselló 149. 08036 Barcelona. 

Toda información disponible hasta la fecha sobre CD6 proviene de sistemas ex vivo relativamente 

simples y que pueden conducir a visiones erróneas sobre su función biológica real. Consecuentemente, 

nuestro grupo ha desarrollado modelos animales genéticamente modificados (knockouts, transgénicos) 

que permitan dilucidar in vivo su función última, así como las bases moleculares del uso de CD6 como 

potencial diana terapéutica.

La primera caracterización de ratones deficientes en CD6 (CD6–/–) realizada por nuestro grupo revela 

que dicha molécula se comporta como un regulador negativo de la señalización vía complejo TCR/

CD3 en timocitos doble positivos, atenuando la movilización de calcio intracelular. Ensayos de quimeras 

competitivas de médula ósea y con ratones provistos de TCR transgénicos revelan que CD6 juega un papel 

relevante en el desarrollo linfocitario T y en los procesos de selección negativa. Finalmente, el análisis 

de órganos linfoides periféricos demuestra que sería una molécula clave en la inducción y función de 

determinados tipos celulares como son las células T efectoras/memoria y reguladoras (Treg), haciendo a los 

animales CD6–/– susceptibles de presentar formas exacerbadas de autoinmunidad inducida. Por tanto, nos 

encontramos delante de un receptor linfocitario relevante con características típicas de los denominados 

“immune checkpoint”, que puede ser clave en la regulación de respuestas inmunitarias frente a agentes 

patógenos endógenos (cáncer) o exógenos (infección).

Mitochondrial respiratory-chain adaptations in macrophages contribute to 
antibacterial host defense

L
a detección de mi-

croorganismos por 

las células del sis-

tema inmune (SI) 

conlleva cambios meta-

bólicos en estas. El nuevo 

trabajo analiza cómo el 

reconocimiento de facto-

res asociados a la viabilidad 

bacteriana promueve modi-

ficaciones en el metabolis-

mo mitocondrial de células 

del SI, que permiten adap-

tar su respuesta ante las in-

fecciones.

Johan Garaude, Rebeca Acín-Pérez, Sarai Martínez-Cano, Michel Enamorado, Matteo Ugolini, Estanislao 
Nistal-Villán, Sandra Hervás-Stubbs, Pablo Pelegrín, Leif E. Sander, José A. Enríquez & David Sancho. 
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Los microorganismos tienen moléculas 

que son detectadas como señales 

de peligro por las células del sistema 

inmunológico. En los últimos años 

se ha descrito que el reconocimiento 

de estas moléculas asociadas a los 

microorganismos induce profundos 

cambios en el metabolismo de las 

células que las reconocen. Por ejemplo, 

la detección del lipopolisacárido de 

las bacterias Gram (–) promueve un 

aumento en la glicólisis que permite 

la generación, de manera rápida, de 

la energía y los metabolitos necesarios 

para la síntesis de nuevas moléculas 

requeridas para la defensa. 

En el presente trabajo se ha investigado 

el efecto del reconocimiento de 

señales asociadas a bacterias en la 

organización de la cadena de transporte 

de electrones de la mitocondria de 

macrófagos infectados. La cadena 

de transporte tiene dos entradas 

principales de electrones, el complejo I y el complejo II, y se organiza en supercomplejos que asocian el 

complejo I con el III y el IV, lo cual optimiza la eficiencia del sistema. La detección de las bacterias vivas en 

los macrófagos infectados, produjo una disminución transitoria del complejo I libre y de sus supercomplejos 

en las mitocondrias de estas células fagocíticas. Sin embargo, se vio que la actividad respiratoria aumentaba 

durante las primeras horas tras la infección, debido a que se potencia la respiración a través de vías accesorias, 

con un aumento de la actividad del complejo II. Este cambio en la utilización de los complejos mitocondriales, 

tras reconocer las bacterias vivas pero no las muertas, depende de las vías de señalización relacionadas con 

los receptores innatos y con el inflamasoma. También es necesaria la activación de la generación de las 

especies reactivas del oxígeno fagosomales que activan la tirosina quinasa Fgr que modula la actividad del 

complejo II mitocondrial. La actividad del complejo II es necesaria para la inducción de la IL-1β y la inhibición 

de la producción de la IL-10, lo cual contribuye a desencadenar la respuesta inmune antibacteriana. Este 

estudio identifica al ARN bacteriano como un factor asociado a las bacterias vivas, que conduce a cambios 

en la organización de la cadena de transporte mitocondrial de los macrófagos. En la actualidad, muchas 

vacunas son recombinantes o utilizan microorganismos inactivados, por lo que la identificación de cambios 

funcionales en las células inmunes asociados a la viabilidad de los microorganismos es de gran interés para la 

generación de vacunas más eficientes.
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Tinción de mitocondrias (rojo) y núcleo (azul) en un macrófago (Fotografía suministrada por el 
autor).

Por Michel enAMorAdo escAlonA. Departamento de Biología Vascular y de la Inflamación, Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 
Madrid. 
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Tipos de angioedema

Hay varios tipos de angioedema, pero todos ellos tie-
nen como peculiaridad que son procesos locales, no 
inflamatorios y autolimitados, en los cuales el plasma 
se extravasa de los capilares hacia las capas profundas 
de piel y mucosas, provocando la característica hin-
chazón de los tejidos (edema). La enfermedad cursa 
con brotes, y las principales localizaciones del edema 
son a nivel cutáneo, abdominal y vías respiratorias su-
periores. El 96 % de los casos presentan localización 
cutánea y abdominal, mientras que el angioedema de 
laringe no llega al 1 %, pero tiene especial relevancia 
por el alto riesgo para la vida que conlleva. Hasta un 
25 % de los pacientes consultan inicialmente por dolor  
abdominal[1].

Atendiendo al origen, existen tres tipos principales de 
angioedema:
1.- De origen alérgico, mediado por histamina (suelen 

cursar también con eritema y urticaria) 
2.- No alérgicos:

a) Hereditario (AEH, autosómico dominante, me-
diado principalmente por bradicinina)

b) Adquirido (mediado principalmente por anti-
cuerpos anti–C1-inhibidor) 

La causa que origina la mayoría de los angioedemas 
hereditarios es la deficiencia del inhibidor de la este-
rasa del factor de complemento C1 (C1-inhibidor, C1-
INH), distinguiéndose los siguientes tipos:

• AEH tipo I: los pacientes tienen un déficit cuanti-
tativo de C1-INH. Es el tipo más frecuente (85 % 
de los casos).

• AEH tipo II: Cursa con niveles normales o incluso 

elevados de C1-INH, pero su función está dismi-
nuida[2]. 

• AEH causado por mutaciones en el gen del factor 
XII de la coagulación, denominado a veces tipo III.

El angioedema adquirido es causado en la mayoría de 
los casos por anticuerpos anti–C1- inhibidor y presenta 
la misma expresión clínica que el angioedema heredi-
tario; se diagnostica por la ausencia de mutaciones en 
el gen del C1-inhibidor, la ausencia de historia familiar 
y porque en la mayoría de los casos la subunidad C1q 
está muy disminuida (en el familiar, los niveles de C1q 
son normales).

En ambos tipos, la pérdida de la inhibición de C1 cau-
sa una sobreproducción del vasodilatador bradicinina, 
que aumenta bruscamente la permeabilidad vascular.

Los brotes en los pacientes son incapacitantes e impre-
decibles, con edema, dolor y riesgo de muerte si aparece 
angioedema laríngeo. Debido a su baja prevalencia, el 
personal sanitario tiene escasa conciencia de su existen-
cia y potencial riesgo en las urgencias, principalmente 
en atención primaria. Esto conduce a un retraso en el 
diagnóstico y a un manejo terapéutico inadecuado, en 
muchos casos obsoleto. De hecho, se pueden encontrar 
casos en la literatura documentando retrasos de hasta 
44 años en el diagnóstico, con una media de 13 años 
desde el primer episodio[3].

por este motivo, en los últimos años se han lanzado 
campañas de concienciación dirigidas a pacientes y fa-
miliares, pero también al personal sanitario, con el fin 
de mejorar en el reconocimiento y manejo de esta pa-

El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad genética considerada “rara”, por el escaso número de en-
fermos (prevalencia: 1:50.000), originada por deficiencias en el sistema inmunitario, en concreto en el sistema 
del complemento o por alteraciones en el sistema de la coagulación. Los brotes agudos con los que se manifiesta 
esta enfermedad se parecen a una respuesta de tipo alérgico, pero pueden tener consecuencias fatales si no se diag-
nostica adecuadamente, ya que los pacientes con AEH no responden al tratamiento convencional (corticoides, 
antihistamínicos, adrenalina) y requieren medicaciones específicas. Hay un interés creciente en visibilizar el AEH 
y mejorar las actuaciones terapéuticas para su control. De hecho, de las 155 revisiones publicadas en los últimos 
cinco años sobre el angioedema hereditario, 25 son sólo del último año. 
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Clínica

tología[4], y mostrar los importantes avances en nuevos 
tratamientos específicos y efectivos.

Patogenia
Hay tres factores que intervienen en la etiopatogenia 
del AEH, aunque no estén completamente establecidos 
los mecanismos concretos[5]:

- A nivel genético, las mutaciones en el gen  
SERPING1/C1INH parecen estar presentes en 
todas las familias afectadas, tanto en el AEH tipo 
I como en el tipo II[3]. 

- En ausencia de la inhibición de C1, la bradicinina 
se produce en exceso, activando sus receptores B2, 
expresados constitutivamente en las células endo-
teliales, lo que desencadena un aumento de la per-
meabilidad vascular[2].

- La permeabilidad de las células endoteliales juega 
un papel importante en los ataques de AEH. Se han 
encontrado elevados los niveles extracelulares de 
VE-cadherinas, de E-electinas y de otras proteínas 
que participan en la adhesión celular[5].

Diagnóstico
Ante una sospecha clínica de AEH, deben medir-
se los niveles de los factores de complemento: C4 
y C1-INH y estudiar la capacidad funcional del  
C1-INH[6]. 

Sin embargo, en general, en los laboratorios sólo está 
estandarizada la medición de C3 y C4, y no del resto de 
componentes; y aún más relevante, en la mayoría de los 
casos no se suele realizar el estudio de funcionalidad. 
Esto lleva a que no se disponga de un ensayo funcional 
estandarizado, ni de materiales de referencia adecuada-
mente caracterizados y estabilizados. 

Abordaje terapéutico
Las principales estrategias farmacológicas para el AEH 
tienen el doble objetivo de frenar los brotes y actuar 
de manera profiláctica[7]. Los tratamientos actualmente 
existentes consisten en: 

- Administración del C1-INH: C1-INH purificado de 
plasma humano (Berinert®, Cinryze®) o recombi-
nante (ruconest®, rhucin®, conestat alfa)

- Inhibir la acción de la bradicinina a nivel del endo-
telio vascular (inhibidor competitivo de bradicinina 
para el receptor B2, autoadministrable a demanda: 
icatibant) 

también se administran andrógenos atenuados de ma-
nera profiláctica, si bien presentan numerosos efectos 
secundarios. Otras estrategias, con diverso grado de im-
plantación en diferentes áreas geográficas, son la inhi-
bición de la fibrinolisis, impidiendo en último término 
que se active la bradicinina (Cyklokapron®, inhibidor 
del plasminógeno) y la inhibición de componentes 
puntuales del sistema calicreína-cinina (ecallantide, 
anti-calicreína).

Recomendaciones
recientemente se ha publicado un documento de con-
senso sobre el diagnóstico y tratamiento del AEH en 
pacientes pediátricos[1]. La recomendación a pacientes 
debe ser inequívoca tanto para niños como adultos: lle-
var siempre consigo un documento, chapa o medalla 
que les identifique como paciente con AEH y con in-
dicación de la medicación de rescate.

Además de trabajar en los aspectos puramente técnicos 
del diagnóstico, la Sociedad Española de Inmunología 
(sei) quiere colaborar en la labor de concienciación di-
rigida tanto a profesionales de la salud como a pacien-
tes, y ha preparado dos decálogos. 

Minirrevisión

Clínica
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Figura 1: Decálogo dirigido a pacientes con AEH con el fin de darles recomendacio-
nes y concienciarles sobre su enfermedad.

Figura 2: Decálogo sobre el AEH, dirigido a personal sanitario con el fin de dar 
recomendaciones tanto preventivas como terapéuticas.

http://haei.org/angioedema-aedaf/es/
http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/envios_mail/13_04_25_emergencias/angioedemas.pdf


Clínica
Minirrevisión

El primero de ellos está dirigido a los pacientes con 
AEH [Figura 1]. tiene como objetivo concienciarles 
de su patología, tratando de reforzar la necesidad de ir 
siempre identificado como paciente de AEH y llevar 
medicación de rescate, así como de la importancia de 
mantener informados de su enfermedad al personal 
sanitario (atención primaria, dentistas, podólogos u 
otros), para facilitar un correcto tratamiento, inclu-
so en aspectos no directamente relacionados con su 
patología (diabetes, hipertensión o embarazo). tam-
bién se incluye la recomendación de realizar estudios 
familiares. 

En el segundo documento, dirigido a personal sanita-
rio [Figura 2], se trata de recordar en diez puntos la exis-

tencia de esta patología, destacando que los pacientes 
con AEH son refractarios a los tratamientos habituales 
que se emplean para los brotes alérgicos, pero que exis-
ten en la actualidad terapias efectivas y seguras para 
el AEH. Se hace también especial hincapié en que es 
imprescindible la observación y seguimiento de estos 
pacientes.

La sei espera que estas recomendaciones, tanto para pa-
cientes como para personal sanitario, contribuyan a un 
mayor conocimiento del angioedema hereditario, a un 
mejor diagnóstico y control de los pacientes, y a una 
mayor concienciación sobre los riesgos.
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¿A quién va dirigido el MOOC? 

La primera cuestión que nos debemos plantear a la hora 
de diseñar y elaborar un MOOC es pensar a qué tipo de 
clientes lo vamos a enfocar. Teniendo en cuenta que los 
MOOC son gratis y no requieren ningún requisito previo 
para formalizar la matrícula, la gente se inscribe en un 
MOOC por razones muy dispares y con formaciones de 
base variopintas, si es que las hubiere. Hay personas que 
lo que quieren es simple y llanamente una toma de con-
tacto con una disciplina, saber qué es verdaderamente, 
su grado de dificultad o complejidad. También se apuntan 
otras muy motivadas: hay tanto alumnos de instituto 
intentando tomar decisiones importantes, como el grado 
por el que van a optar; o alumnos casi posgraduados que 
quieren elegir bien el máster con el que van a especiali-
zarse en su formación de posgrado; hasta alumnos muy 
involucrados que quieren profundizar más en disciplinas 
que estudiaron en sus cursos de formación reglada pero 
que para ellos no se trataron con la suficiente profun-
didad. Hay otros que son, sencillamente, amantes del 
conocimiento o la técnica. Pero tampoco debemos olvidar 
que también se inscriben profesionales de ese contexto 
que lo que quieren es mantenerse muy al día, perfilar o 
agudizar su conocimiento. 

Todo ello hace que un porcentaje muy, pero que muy 
elevado de los inscritos en un MOOC no pasen de la 
primera semana del mismo o que, a la larga, no lo acaben 
o no realicen los exámenes finales. Además, esta nueva 
clase de formación es tan flexible y autoprogramada que 
uno puede seguir el MOOC por el afán de conocimiento 
y, por lo tanto, no trabajarlo sistemáticamente y luego 
no examinarse, pues realmente el posible certificado de 
aprovechamientos no le hace ningún papel, no le sirve de 

nada. Eso sí, aquellos alumnos que progresan en el curso 
tienen la característica común de que son estudiantes 
interesados, constantes, que se automotivan. 

¿Quiénes pueden impartir el MOOC?

Igual que un MOOC está dirigido a cualquier tipo de 
audiencias, los MOOC pueden estar impartidos por 
cualquiera, profesional o no, educador o no. Sin duda la 
calidad de profesorado y la capacidad de transmitir in-
formación veraz y puesta al día será un factor de calidad 
que hará que un MOOC triunfe o no. Eso sí, teniendo 
en cuenta que los MOOC los distribuyen plataformas 
potentes, con recursos de consideración en las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). Por el 
momento sólo las universidades están ofreciéndolos, y 
entonces los docentes son profesores de la universidad y 
profesionales de reconocido prestigio. Las universidades 
hacen los MOOC viables pues ellas crean las plataformas 
y aplicaciones adecuadas, y a nosotros sólo nos queda 
la planificación del curso, la elaboración de contenidos 
y el diseño de los mecanismos de evaluación en función 
de que la Universidad acredite o no el curso a los que lo 
superen. Además, la Universidad es la que se encargará 
de facilitar el personal auxiliar que colabore en los foros 
y nos proporcione la estadística vital para la evaluación 
de nuestro curso. Esa información nos brindará la posibi-
lidad de influir en futuras ediciones con el fin de ganar en 
calidad y aceptación entre los potenciales estudiantes.

¿Qué formato tendrán los materiales educativos?

Los MOOC están basados en contenidos y foros más que 
en tareas y tutorización. Este contenido tiene que ser fácil 
de “ejecutar” por el estudiante: visible, llamativo, didác-
tico y motivador. Generalmente se utiliza el formato de 

En el número anterior de la revista Inmunología (Sirera, R., Inmunología, 2016) se presentó el primer MOOC en lengua 
castellana de Inmunología en la plataforma propia de la Universitat Politècnica de València, UPV[x], y denominado 
“Principios Celulares y Moleculares de la Respuesta Inmunitaria. Parte 1, Inmunidad Innata”. El curso se ofreció en línea 

durante cuatro semanas, entre octubre y noviembre de 2015, y se va a volver a reeditar este otoño. En este número vamos a 
describir los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar un MOOC y cómo los miembros de la SEI podemos unir fuerzas 
y fomentar nuestro aspecto docente y divulgador. 

Los MOOC como herramientas de  
divulgación y formación  
continuada en el ámbito  
de la inmunología
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objeto de aprendizaje (OA) digital al estilo de las “inmu-
nopíldoras” del profesor de la Universidad de Valladolid, 
Alfredo Corell, donde el vídeo se inicia con unos objetivos 
de aprendizaje, seguido del contenido y para finalizar con 
un resumen de lo que se espera se haya aprendido. Todo 
ello en un tiempo máximo de 10 minutos para no cansar a 
la audiencia y permitir que mantengan la atención en los 
contenidos. Según los estándares para UPV[x], este vídeo 
debe ser grabado en un estudio profesional y por ello no 
valen los screencast ni capturas de pantalla o audio de or-
denador. Además, es pertinente que se proporcionen a los 
alumnos las diapositivas que se usan en el vídeo para que 
el estudiante pueda trabajar con ellas mientras visualiza 
el OA. En este punto hay que tener en cuenta que, para 
asimilar los contenidos, el estudiante necesitará en tiempo 
casi tres veces la duración del vídeo. Todo ello debe ir 
seguido de una autoevaluación para que ellos mismos 
puedan cuantificar y regular su progreso en el aprendizaje. 
Los exámenes tipo test al final de cada módulo y al final 
del MOOC son los que evaluarán el aprovechamiento de 
los estudiantes, y si pueden o no alcanzar la acreditación o 
certificado en el caso de que los hubiere.

¿Es el futuro de la formación Universitaria?

Sinceramente, no lo creo. La docencia presencial es, por 
el momento, insustituible en un grado universitario. No 
digo que a lo largo de las distintas materias de un grado, 
alguna en concreto se pueda impartir en este formato, 
pero de forma excepcional. Además, los MOOC acaban 
de nacer, aunque lo hayan hecho para quedarse, y aún 
quedan años para implementar estas nuevas formas 
educativa basada tanto en las TIC.

¿Cuál puede ser el papel de la sei?

A mi juicio la sei y otras sociedades científicas pueden 
convertirse en auténticos catalizadores de la formación 

en inmunología. La sei aúna a una buena parte de los 
especialistas sanitarios, docentes e investigadores en 
inmunología. Nos acerca unos a otros y nos muestra lo 
que hacemos en el día a día. Además, al estar organizada 
dispone de medios materiales y conocimiento suficiente 
para ayudar a que las empresas que podamos iniciar 
juntos tengan el éxito y reconocimiento debidos. Y gracias 
a ello podemos empezar a pensar cómo difundir la in-
munología en nuestro medio mediante MOOC. Cómoda-
mente y llegando a las dianas necesarias, que van desde 
los estudiantes de instituto hasta los especialistas que 
deben formarse de manera continuada; pasando por la 
posibilidad de iniciar másteres interuniversitarios o cursos 
avanzados de posgrado. 

Como avanzadilla a esta colaboración entre miembros de 
la sei, les adelanto que el 21 de noviembre se inicia la se-
gunda parte de este proyecto y con un MOOC de inmuni-
dad adaptativa, centrado en las moléculas que reconocen 
antígeno. Será distribuido en la plataforma UPV[x] y en él 
vamos a participar como profesores tanto Alfredo Corell 
como el que suscribe. Este MOOC, al igual que el de 
inmunidad innata, irá enfocado a estudiantes de grado, 
pues ofrecerá unos contenidos muy específicos y que 
requerirán unos conocimientos mínimos o básicos de bio-
logía celular y molecular, bioquímica, genética y fisiología. 
Definitivamente, no apto para todos los públicos. Pero 
esto es sólo el principio: Alfredo y yo ya tenemos proyec-
tos en mente para seguir difundiendo la inmunología, y 
posiblemente ya no de forma tan específica y restringida, 
sino de forma más abierta y por qué no, más masiva. Eso 
sí, seguiremos teniendo el mismo problema que ya les 
conté en el artículo anterior: las imágenes seguirán proce-
diendo de libros y otras fuentes que dificultan su utili-
zación en plataformas mundiales como edX o Coursera. 
Es un aspecto resolver y por qué no, la sei podría tomar 

cartas en el asunto y pro-
mover iniciativas que nos 
ayuden a solucionar este 
gran inconveniente.

Docencia
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Captura de pantalla del video de presentación del MOOC (Imagen del autor).



Uno de los mayores dilemas a los que las células de 
nuestro sistema inmunitario tienen que hacer frente 
es a distinguir lo que es malo para nuestro organis-
mo, de lo que es bueno o, incluso, neutro. Aunque 
este último nos parezca un adjetivo un tanto peculiar, 
existen multitud de compuestos que nos rodean que 
deberían ser tratados como tales por nuestro sistema 
inmunitario. Y esto es así porque, tal cual entran en 
nuestro organismo, deberían salir o ser expulsados sin 
desencadenar esa respuesta típica frente a bacterias, 
virus u otros microbios parásitos. ¿Y qué compuestos 
son “neutros”? Pues, por poner unos pocos ejemplos, 
tenemos al polen, a ciertos compuestos de alimentos 
presentes en los cacahuetes, las proteínas de leche de 
vaca o, para entrar más en detalle en este artículo, el 
gluten, que es la proteína responsable de la patología 
autoinmune que hoy tratamos, la en-
fermedad celíaca.

El gluten es una proteína que se en-
cuentra en determinados cereales 
como el trigo, la cebada y el cente-
no. De forma normal todos podemos 
ingerir estos alimentos sin que ocurra 
ninguna cosa especial; sin embargo, 
ciertas personas tienen un sistema in-
munitario que confunde la proteína de 
estos cereales con algo “malo”, por lo 
que decide que hay que montar una 
respuesta inmunitaria, como si de una 
verdadera amenaza se tratara. Cuando 
esto ocurre, nos encontramos ante el 
inicio de la enfermedad celíaca.

Esta patología, de tipo crónico, causa 
una lesión grave en la mucosa del in-
testino delgado que provoca una in-

adecuada absorción de los nutrientes básicos de los 
alimentos necesarios para llevar una vida sana. Aun-
que la prevalencia estimada en Europa es del 1 %,  
afectando principalmente a mujeres en una proporción 
2:1, se piensa que un 75 % de los pacientes podrían 
estar sin diagnosticar debido a que, durante años, el 
único criterio clínico era la sintomatología asociada y, 
como veremos más adelante, esta no es muy específica 
de la enfermedad al poder mimetizar otros problemas 
relacionados con el tracto gastrointestinal.

Los últimos avances en el estudio de la enfermedad 
celíaca, combinados con la ampliada y mejor utili-
zación de pruebas diagnósticas, han permitido poner 
de manifiesto la existencia de diferentes subtipos que 
podría ayudar al manejo de esta patología:

Una vida sin gluten: enfermedad 
celíaca
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1) Forma sintomática. Aquella en la que los pacien-
tes, pese a presentar síntomas muy distintos entre 
sí, darán positivos en los test diagnósticos.

2) Forma subclínica. Forma de la enfermedad en la 
que no existen ni síntomas ni signos clínicos pero, 
al igual que en caso anterior, daría positivo en las 
pruebas diagnósticas.

3) Forma latente. En este caso los pacientes, aun te-
niendo una predisposición genética, consumen 
dietas ricas en gluten pero no presentan síntomas 
y su mucosa intestinal es normal. 

El diagnóstico de la enfermedad celíaca es, a menu-
do, un proceso complejo y de larga duración. tanto 
los niños como los adultos suelen presentar síntomas 
inespecíficos como nauseas, vómitos, diarreas, disten-
sión abdominal o anemias ferropénicas por malabsor-
ción del hierro. En aproximadamente el 10 % de los 
pacientes se presenta también estreñimiento y, fre-
cuentemente, estos son diagnosticados con otras pa-
tologías del tracto gastrointestinal como el síndrome 
de intestino irritable. Si se presentan estos síntomas 
y se sospecha de enfermedad celíaca, existen pruebas 
diagnósticas que se basan en la medición en suero de 
anticuerpos anti-transglutaminasa tisular. todo ello 
puede acompañarse con un estudio genético que per-
mita analizar la presencia de ciertos marcadores que 
predispongan a desarrollar la enfermedad.

Es importante también señalar que en la enfermedad 
celíaca se pueden producir manifestaciones extradi-
gestivas como las cutáneas (dermatitis herpetifor-
me), neurológicas, hematológicas, reumatológicas 
(osteoporosis) o incluso ginecológicas/reproductivas 
(infertilidad, abortos de repetición). En algunos ca-
sos, estas manifestaciones pueden aparecer antes de 
los síntomas digestivos, lo cual se debe tener en cuen-
ta a la hora de sospechar si un paciente puede tener 
celiaquía. 

A pesar de los avances en el conocimiento de esta 
enfermedad, a día de hoy el único tratamiento del que 
se dispone es el seguimiento estricto de una dieta sin 
gluten de por vida. Es muy importante mencionar que 
los celíacos siguen esta dieta porque su salud lo re-
quiere, y que las personas sanas que apuestan por una 
dieta sin gluten deberían saber que esta no es nutri-

cionalmente más sana que las que llevan la proteína; 
es más, en muchos casos, el índice glucémico es más 
elevado que en los productos normales.

La dieta sin gluten se basa en dos premisas fundamen-
tales: 1) eliminar todo producto que tenga como in-
gredientes el trigo, la cebada, algunos tipos de avena, 
espelta, triticale, kamut y centeno; y 2) eliminar cual-
quier producto derivado de estos cereales. Aunque en 
teoría esto parece un proceso sencillo, en la práctica 
representa un reto para el afectado, debido a que la 
lectura del etiquetado de los alimentos no siempre 
ofrece una información clara y segura, y a la conocida 
como contaminación cruzada. En este último caso, 
productos que inicialmente no contienen gluten en-
tran en contacto con aquellos que sí lo tienen durante 
el proceso de elaboración, por lo que las posibilidades 
de encontrar alimentos que no contengan trazas de 
este “compuesto neutro”, como decíamos al principio, 
es bastante complicado.

Es importante mencionar que, en un pequeño grupo 
de afectados, las dietas sin gluten no resuelven el pro-
ceso autoinmune y, según se ha podido comprobar, 
son más propensos a desarrollar linfomas digestivos, 
debido al proceso de inflamación crónica producido 
en el tracto intestinal. Este dato pone de manifiesto 
la necesidad de realizar un seguimiento a pacientes 
que ya han sido diagnosticados para detectar lo antes 
posibles otras patologías asociadas.
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omo en cada número, hemos querido que los pacientes afectados por esta enfermedad nos hagan llegar sus 
inquietudes para despejar algunas dudas relacionadas con la patología. En este caso, nos hemos puesto en 
contacto con maría van der Hofstadt rovira, secretaria de face, la Federación de Asociaciones de Celíacos 
de España y que engloba a las 17 asociaciones autonómicas de afectados. Entre sus objetivos se encuentran: 
mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, a través del asesoramiento directo, tanto a los pacien-
tes como a sus familiares; realizar campañas de difusión para concienciar a la población; contribuir a que 
se destinen recursos suficientes a su investigación; y trabajar para mejorar la seguridad alimentaria de los 
productos.
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to ¿Tienen los celíacos una mayor disposición a desarrollar otras en-

fermedades autoinmunes a pesar de realizar correctamente la dieta 
sin gluten?
Los pacientes afectados con una enfermedad autoinmune tienen una ma-
yor probabilidad de padecer otra en el futuro. Aunque no se conocen 
las causas, se sospecha que podría existir un componente genético, 
puesto que, por poner un ejemplo, en una familia en la que la madre 
presenta enfermedad celíaca, los hijos (y, especialmente las hijas, 

debido a la incidencia de esta patologías en mujeres) tendrán más posibilidad de de-
sarrollar otras condiciones, como diabetes tipo 1, lupus o enfermedad de Crohn. Los 
celíacos, por desgracia, no son una excepción, y se ha observado que la probabilidad 
de presentar otra condición autoinmune, concretamente la diabetes de tipo 1, es mucho 
mayor que en personas no celíacas. A pesar de que seguir una dieta sin gluten “deja en 
pausa” la enfermedad, en la actualidad no existen evidencias claras que nos indiquen 
que esto también es beneficioso para evitar la aparición de otra patología en el futuro. 
Quizá podría deberse a los genes que predisponen a padecer la enfermedad celíaca, que 
podrían estar relacionados con la diabetes tipo 1, u otras asociadas como la esclerosis 
múltiple, la hepatitis autoinmune o el síndrome de Sjögren.

¿Puede un celíaco ser donante de médula?

Para poder darle una respuesta a esta pregunta, nos hemos puesto en contacto con la 
Fundación Josep Carreras, la cual, a través del Dr. Enric Carreras, nos ha contesta-
do que no, en el caso de la donación a través de sangre periférica, pero sí cuando se 
realiza a través de punción de médula. Esto es debido a que, en el primer caso (en un 
proceso conocido como aféresis), los donantes reciben unas inyecciones que contienen 
factores de crecimiento y que hacen que las células madre de la médula ósea lleguen a 
la sangre. Está comprobado que estos factores de crecimiento crean brotes graves en 
los afectados con patologías autoinmunes, una de las razones por las cuales estos pa-
cientes no deben ser donantes. Además, se han reportado algunos casos en los que los 
receptores que recibieron médula de pacientes con enfermedad celíaca, desarrollaron más 
tarde la enfermedad; aunque, como nos comenta el Dr. Carreras: “más vale estar vivo con 
enfermedad celíaca que fallecer por una leucemia por no haber recibido el trasplante”. 
En cualquier caso, los enfermos celíacos pueden formar parte del Registro Mundial de 
Donantes sí y solo si están dispuestos a que, en caso de encontrarse un receptor com-
patible, estén dispuestos a realizar la donación sin aféresis.
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¿Cómo nos beneficia comer ostras? 
Lo que no sabías del zinc
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E n este nuevo número nos hacemos eco de un artículo 
publicado por Ángeles Gómez, en El País Buenavida 
del 25 de agosto, y donde, tanto como la presiden-
ta África González-Fernández como nuestro socio 
Francisco pérez Cano, participaron en aclararnos la 
pregunta que nos hacemos al principio: ¿por qué co-
mer ostras podía ser beneficioso para nuestro sistema 
inmunitario? 

Lo primero de todo es preguntarnos, ¿qué es el zinc? Se 
trata de un oligoelemento (elemento químico presen-
te en el cuerpo en cantidades muy pequeñas) esencial 
para el organismo, donde desempeña funciones muy 
diversas. El zinc (Zn) es particularmente 
importante para crear las moléculas que 
componen el sistema inmunitario y por 
su papel antioxidante. también es funda-
mental para la formación y la estructura de 
la piel. “En la epidermis, es básico para el 
funcionamiento de las células, sobre todo, 
en su papel de defensa frente a agresiones 
externas y por sus propiedades antiinfla-
matorias. Además, es necesario para que se 
formen las uñas y el pelo”, detalla el der-
matólogo manuel Fernández-Lorente, del 
Grupo de Dermatología pedro Jaén.

Las cantidades de Zn que el organismo ne-
cesita varían con la edad. Van desde los 5 
miligramos diarios en los niños, hasta 11 
miligramos para los hombres, necesitando 
las mujeres un mínimo de 8. Este elemen-
to no se acumula en el cuerpo, por lo que 
hay que incorporarlo diariamente a través 
de la alimentación. “Es muy raro el défi-
cit de zinc en las personas que sigan una 
dieta variada puesto que se encuentra en 
muchos de los alimentos que comemos ha-
bitualmente”, asegura maría Luisa López, 
coordinadora del Grupo de trabajo de Nu-
trición de la Sociedad Española de médi-

cos de Atención primaria (Semergen). Los alimentos 
ricos en este mineral son la carne picada de hambur-
guesa (32 miligramos por cada 100 gramos), germen 
de trigo (12), pipas de calabaza (10), hígado de cerdo 
(6,9) y alubias (4), aunque son unas cantidades muy 
inferiores a los 52 miligramos de las ostras. En gene-
ral, “son alimentos que hay que tomar con modera-
ción por su alto contenido calórico, por las grasas y el 
ácido úrico del marisco”, advierte. 

La escasez de zinc se encuentra, sobre todo, en ancia-
nos, debido a la malnutrición y la deshidratación, se-
gún la catedrática África González-Fernández, presi-

Alimentos ricos en zinc (Imagen: CC0 Public Domain).
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denta de la Sociedad Española de Inmunología (sei). 
“Un defecto agudo de este elemento altera las defen-
sas del organismo, mientras que el déficit crónico pro-
voca inflamación”, añade. Si falta en las embarazadas, 
aumentan las malformaciones en el bebé; en los niños 
causa retraso del desarrollo, y en los adultos, además 
de problemas dermatológicos, da lugar a la pérdida de 
apetito y lentitud mental. La característica común en 
todos estos casos es que se alteran los sistemas de de-
fensa inmunológica.

En los últimos años se ha visto un incremento de la 
popularidad de los llamados “suplementos vitamíni-
cos”, cuyos beneficios aún están siendo estudiados, ya 
que, como indican los expertos, seguir una dieta equi-
librada suele aportarnos la cantidad adecuada de esos 
elementos que queremos “suplementar” y un exceso 
de estos no suele reportar beneficios, según los estu-
dios. En el caso del zinc, tal y como subraya el profesor 
Francisco pérez Cano, de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Barcelona: “Los suplementos no po-
tencian el sistema inmunológico de las personas que 
tienen un aporte correcto de este elemento a través 
de la dieta y una buena inmunidad”, aunque sí pue-
den ser útiles, añade, “para evitar infecciones en mo-

mentos puntuales, que pueden afectar a las defensas 
del organismo, por exceso de ejercicio o estrés”. Hay 
estudios que demuestran que reducen los síntomas 
(tos y mocos) y acortan la duración de los catarros co-
munes (infecciones víricas); disminuyen la gravedad 
y la duración de algunas infecciones provocadas por 
bacterias (diarreas) y por la Helicobacter pylori, y faci-
litan la eliminación de infecciones por parásitos. por 
el contrario, “la suplementación dietética con zinc 
para la dermatitis atópica no ha mostrado evidencias 
claras que apoyen un efecto beneficioso”. 

pero, ¿cómo saber si nos falta? No es posible conocer 
los niveles de zinc con un análisis habitual como el 
que solicita el médico de familia. Es una determina-
ción que corresponde a los endocrinólogos. “Cuando 
los análisis específicos demuestran que los niveles de 
zinc están por debajo de la normalidad, se administra 
acexamato de zinc (existe en cápsulas y sobres)”, ex-
plica Fernández-Lorente. Se puede recetar para com-
batir deformidad de las uñas y la alopecia. Al afectar 
el déficit de zinc a la inmunidad, estos preparados 
también se utilizan en verrugas (infecciones víricas) 
y en dermatitis seborreica, que es una enfermedad in-
flamatoria”.

Los suplementos pueden comercializarse en formas muy diversas: comprimidos, ampollas, líquida... pero, hasta el momento, no existen evidencias de que  
beneficien o perjudiquen a nuestro organismo, siempre y cuando llevemos una dieta saludable (Imagen: CC0 Public Domain).

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.es
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