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E
l pasado 12 de diciembre nuestro 
Tribunal Supremo declaró la nulidad 
del Real Decreto 639/2014 de 
troncalidad de la formación sanitaria, 

tras estimar los recursos contencioso-
administrativos interpuestos por la Sociedad 
Española de Inmunología (SEI) y la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIM). En dichos 
recursos se esgrimían varios motivos para 
pedir dicha anulación (insuficiente memoria 
económica, no respetar la duración mínima 
establecida por la Directiva 2005/36/
CE, no reconocer la vertiente clínica de la 
especialidad…). El primero de los motivos 
esgrimidos fue el de la insuficiente memoria 
económica, defecto formal ya señalado en 
dos ocasiones por el Consejo de Estado 
cuando le fue remitido el RD para que 
hiciese su dictamen. Este primer motivo 
lleva al Tribunal Supremo (TS) a declarar la 
nulidad del Reglamento “sin necesidad de 
mayores razonamientos”. Es decir, que ni 
siquiera ha entrado a valorar el resto de 
motivos ya que el primero era suficiente. 
Este punto es importante para desmontar 
el mensaje que se ha lanzado desde el 
Ministerio en prensa médica, de que el TS 
ha dicho que lo único que fallaba en el RD 
era la memoria económica. 

Por lo tanto, estamos de nuevo en un 
momento en el que se podría plantear un 
nuevo proceso de negociación, aunque con 
nuevo escenario que ha cambiado enor-
memente con respecto al que teníamos 
cuando se estuvo preparando el antiguo RD 
de Troncalidad. Si enumeramos estos cam-
bios, contamos con un gobierno sin mayo-
ría absoluta, una nueva ministra y muchas 
CC. AA. que ahora se han, por lo menos, 
planteado que esta reforma conllevaría un  
desembolso económico importante. 

La ministra ha decidido realizar una 
encuesta entre las distintas CC. AA. en el 
próximo Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (CISNS). El CISNS 
está constituido por el Ministro de Sani-

dad y Consumo, así como por los conseje-
ros competentes en materia de Sanidad de 
cada Comunidad Autónoma. Esta reunión 
aún no está convocada y la previsión es que 
tenga lugar entre marzo y abril.

Quiere conocer cuántas autonomías 
continúan respaldando el proyecto y las 
condiciones que exigirían para hacerlo. Si 
se mantiene el apoyo, todas las CC. AA. 
tendrán que hacer su estudio económico de 
estimación de coste. Según unas declara-
ciones provenientes del Ministerio de Sani-
dad publicadas en Redacción Médica, “una 
vez con el apoyo autonómico definido y con 
las estimaciones económicas en las manos, 
la ministra mantendrá una reunión con su 
equipo para definir la estrategia a seguir”. 

Con toda esta información, presupone-
mos que hay dos escenarios posibles: volver 
a escribir un RD reestructurando tanto la 
memoria económica como los contenidos 
del mismo, o dedicarse sólo a actualizar los 
programas de las especialidades, dado que 
la mayoría de ellos se escribieron hace más 
de 10 años. La actualización se haría me-
diante la metodología por competencias, y 
se podría aprovechar el trabajo hecho sobre 
competencias transversales para incluirlas 
en cada programa; el trabajo lo realizarían 

las Comisiones Nacionales de cada espe-
cialidad. Esta segunda vía sería la óptima 
para nuestra especialidad, y así se lo hemos  
hecho saber a las diferentes CC. AA. mediante  
reuniones con los responsables de formación. 

Uno de los daños colaterales que ha 
tenido la anulación del RD ha sido la diso-
lución de las Comisiones Nacionales de las 
especialidades de nueva creación: Genética 
Clínica y la fusión entre Bioquímica Clínica y 
Análisis Clínicos. Evidentemente es necesario 
que esta situación se maneje de forma prio-
ritaria y separada, porque el volver a enlazar 
su creación con una reestructuración del RD 
retrasaría al menos, como mínimo, otros dos 
años su implantación. En los contactos que 
han tenido las tres sociedades con el Minis-
terio, también les han manifestado que no 
se va a tomar ninguna decisión sobre este 
tema hasta que se celebre el próximo CISNS. 

En resumen, habrá que esperar unos 
meses hasta saber qué decide la ministra 
tras la reunión del CISNS y reaccionar en 
consecuencia. Esperemos que al final impe-
re la lógica y consigamos mejorar aún más 
nuestro programa actual de formación, em-
peño que nos beneficiaría tanto a nosotros 
como al Sistema Nacional de Salud y, por 
supuesto, a los pacientes.

Coordinador de sección:  
Belén de Andrés

Carmen cámara hijón

FEA Inmunología complejo hospitalario Universitario de cáceres

Anulado el RD de Troncalidad. 
¿Y ahora qué?

Vista aérea del Tribunal Supremo de España en Madrid (Imagen de FDV, 2012, CC BY-SA 3.0).
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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El tema elegido para esta primera convocatoria es la Inmunoterapia del cáncer. Se pro-
pondrán proyectos de una duración de dos años.

Los proyectos se escribirán en castellano y deberán tener la siguiente estructura, en un 
archivo pdf con tamaño inferior a 2 MB que se enviará a gestionSEI@inmunologia.org 
con el asunto “Solicitud Proyectos SEI”:

a. Título del proyecto.

b. Investigador Principal (IP), Posición, Centro al que pertenece y dónde se desarrollará el 
Proyecto de investigación. Foto del IP. 

c. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Descripción (150 palabras máximo) e imágenes (2 
máximo).

d. ¿Por qué colaborar con el proyecto? Finalidad, aplicación, beneficiarios, para qué servirá 
la ayuda de manera concreta (150 palabras máximo).

e. ¿Por qué nosotros?, ¿cuál es nuestra experiencia previa? (150 palabras máximo).

f. Cantidad a financiar solicitada (máximo 30 000€).

g. Compromisos adquiridos (véase punto 5).

Requisitos de elegibilidad:

a. El investigador principal deberá ser miembro de la SEI con al menos un año de antigüedad 
y realizar su labor investigadora en España. 

b. El investigador principal deberá ser o haber sido IP de un proyecto competitivo financia-
do por alguna entidad pública o privada nacional o internacional en los últimos diez años 
O BIEN tener o haber tenido un  contrato Ramón y Cajal o Miguel Servet.

c. El Centro de trabajo del IP deberá estar acreditado como entidad de investigación re-
conocida y ubicada en España.

d. El Centro de trabajo del IP deberá firmar una carta en la que apoye la propuesta y 
acredite que el IP reúne las condiciones para realizar dicha investigación. 

Evaluación y aval de la SEI:

a. La Junta de la SEI evaluará la elegibilidad de las solicitudes.

b. Aquellas solicitudes que sean elegibles y que puedan ser avaladas por la SEI serán publicita-
das en la web en la sección “Colabora con nosotros”.

c. Las cantidades ingresadas en cada proyecto por el micromecenazgo se podrán seguir en la 
página web. Los proyectos podrán recibir fondos durante seis meses desde que se active la 
posibilidad de colaborar.

1ª Convocatoria de PROYECTOS SEI para micromecenazgo

Con el objetivo de contribuir a la cultura del micromecenazgo y de potenciar la actividad de 
investigación en Inmunología, la SEI va a avalar y publicitar en su web proyectos de investi-
gadores cuya labor investigadora se realiza en España con los siguientes requisitos:

5
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d. A la finalización de los seis meses de colecta, las cantidades conseguidas por cada proyec-
to se ingresarán en la cuenta del Centro Receptor, previa facturación del Centro Receptor 
como “proyecto SEI-número n”, para uso del investigador sin “overheads”, tras detraer un 
5 % del total de la financiación obtenida en costes asociados al pago por tarjeta y mante-
nimiento de la web de la SEI. Se podrán cargar gastos de material fungible y de personal 
asociados al proyecto de investigación.

Compromisos adquiridos:

a. El IP se compromete a emitir un informe de 500 palabras y 1-2 imágenes sobre los resulta-
dos obtenidos al finalizar el periodo de dos años. Este informe se publicará en la web y en 
la revista de la SEI. Además, el IP presentará sus resultados en el siguiente congreso de la 
SEI a la finalización del proyecto.

b. Se mencionará la ayuda en los manuscritos dentro de Funding o Acknowledgements sec-
tion, como “Funding from the Spanish Society for Immunology”.

c. Además, el IP tendrá la posibilidad de premiar a los donantes según el importe de la dona-
ción. Estos premios se indicarán en el momento de colgar el proyecto en la web. Ejemplos 
de premios a donantes son la entrega del informe final sobre resultados obtenidos, una 
carta de agradecimiento del equipo, una visita guiada al centro de trabajo, una invitación a 
una conferencia, etc.

d. Se pueden encontrar modelos en iniciativas de micromecenazgo similares a esta, p. ej. en 
la web: https://www.precipita.es/

Procedimiento:

a. Publicación: febrero de 2017.

b. Límite de solicitud: 15 de abril de 2017.

c. Se enviarán al correo gestionSEI@inmunologia.org con el asunto “Solicitud Proyectos sei” 
los siguientes documentos:

i. Carta de solicitud del Investigador en la que certifique que reúne los requisitos de elegi-
bilidad indicados en el punto 3, indicando las referencias de los proyectos o contratos 
otorgados que permitan demostrarlo. La pertenencia a la SEI se comprobará en nues-
tra base de datos y no es necesario certificarla. 

ii. Carta del Centro de trabajo del IP, apoyando la propuesta y acreditando que el IP reúne 
las condiciones para realizar dicha investigación.

iii. Proyecto con el formato indicado en el punto 2.

d. Los proyectos se numerarán como SEI 2017-número según el orden de recepción por ges-
tión SEI.

e. Evaluación: mayo de 2017.

f. Resolución: asamblea de socios de la SEI, congreso de Zaragoza, en mayo de 2017.

g. Implementación de proyectos en la web: junio de 2017.

https://www.precipita.es/
mailto:gestionSEI@inmunologia.org
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La Sociedad Española de 
Inmunología (sei) se creó 

el 13 de diciembre de 1975 en 
el I Congreso de la Sociedad 
celebrado en Barcelona, en la 
sede del Colegio de Médicos y la 
Academia de Ciencias Médicas 
de Cataluña y Baleares. Estuvo 
organizado por el Dr. Jordi Vives y 
contó con la asistencia de los que, 
por aquel entonces, eran especialistas y 
representantes de la incipiente inmunología del 
país. Como curiosidad cabe decir que el Congreso 
fue administrativamente ilegal, ya que no se 
solicitó a la autoridad gubernativa pertinente 
el permiso necesario para reunirse, tal y como 
requería la legislación de aquella época. Este primer 
Congreso tuvo un antecedente en diciembre de 
1974, cuando el Dr. Fernando Ortiz Maslloréns, 
en un simposio sobre las bases inmunológicas de 
las enfermedades del tejido conjuntivo, contactó 
con otros inmunólogos como Jordi Vives, Miguel 
Kreisler, Jordi Gras, Alfredo Bootello, Carlos 
Lahoz, Carmen Gutiérrez, Julia Sequí y Teresa 
Gallart, entre otros, para iniciar esta Sociedad.

Al primer Congreso se presentaron 34 
comunicaciones y se aprobaron los estatutos de 
la sociedad. Así mismo se decidió el término 
“sociedad” siguiendo el criterio de la mayor parte 
de las asociaciones científicas españolas, dado 
que este vocablo conlleva carácter de 
autoridad científica.

La sede administrativa se estableció 
en la calle Ausiàs March, 24, 1º 2ª, 
de Barcelona. 

El anagrama de la sociedad se creó en 
1990, basado en el que la Dra. Nuria 

Matamoros utilizó en el XV Congreso 
de la Sociedad celebrado en Palma de 
Mallorca.

Las ventajas de constituir una 
sociedad científica eran, entre otras: 

• Promover y difundir la inmunología 
en España 

• Tener entidad jurídica propia 

• Formar nuevos investigadores 

• Mejorar la defensa de la especialidad 

• Proporcionar un foro de discusión de los asuntos 
de interés para la especialidad

• Realizar congresos de la especialidad 

• Obtener financiación, entre otras cosas para 
organizar los congresos.

A lo largo de estos 40 años la sociedad ha tenido 
11 presidentes, 10 vicepresidentes, el mismo 
número de secretarios y de tesoreros, y 51 vocales. 
En la actualidad cuenta con 835 miembros. En un 
principio se crearon dos clases de miembros; los 
numerarios (inmunólogos a dedicación completa) 
y los adheridos (otros profesionales con intereses 
en la inmunología). En 2007 se unificaron en una 
única categoría: socios.

El instrumento de comunicación científica de 
la sei es el Congreso Nacional de 

Inmunología. A lo largo de 39 
ediciones, este congreso ha puesto 
de manifiesto el desarrollo que la 
Inmunología ha tenido en España 
hasta alcanzar, en la actualidad, 
el elevado nivel científico que la 
caracteriza.

40 años de la Sociedad Española  
de Inmunología

Jubilado. centro de Transfusión  
de Alicante.
Universidad Miguel hernández

Fundación Séneca - Agencia 
de Tecnología y ciencia de la 
Región de Murcia

adolfo Campos ferrer elena Campos jiménez

Al primer 
Congreso se 
presentaron 34 
comunicaciones 
y se aprobaron 
los estatutos de la 
sociedad

El instrumento 
de comunicación 
científica de la sei 
es el Congreso 
Nacional de 
Inmunología

(Fotos suministradas por los autores)
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En el seno de la sociedad se han 
desarrollado siete grupos de 
trabajo: Autoinmunidad (GEAI), 
Inmunodeficiencias, Presentación 
Antigénica (RePa), Células 
Dendríticas, Histocompatibilidad 
y Trasplante (GETHIT), Inmuno-
química y el Grupo Español de 
Inmunoterapia (GEIT). Además, 
se han establecido cuatro talleres: 
histocompatibilidad, inmunoquímica y alergia, 
autoinmunidad, e inmunidad celular.

La sei trabaja conjuntamente con la Comisión 
Nacional de la especialidad (cni), que se ocupa 
de velar por la formación posgraduada de los 
MIR en Inmunología. así mismo, colabora 
con los principales organismos internacionales 
relacionados con la especialidad, tales como 
The International Union of Immunological 
Societies (iuis), The European Federation of 
Immunological Societies (efis), The European 

Board of Transplant Immunology 
(ebti), la Sociedad Española de 
Trasplante (set), la Confederación 
de Sociedades Científicas de 
España (cosce), la Fundación 
Salud 2000, el Comité Especial 
para la gestión en España, la 
Comisión de hemoderivados de la 
ue, Blood Products Working Group 

(bpwg) del Committee for Human 
Medicinal products (chmp, previamente cpmp) 
de la Agencia Europea de Medicamentos (ema), 
la Comisión Nacional del Sida, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (msssi), el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (mecd, 
antes eci, Educación, Ciencia e Innovación), la 
Garantía Externa de Calidad para Laboratorios 
de Inmunología Diagnóstica (geclid), la Entidad 
Nacional de Acreditación (enac) y la Asociación 
Española de Normalización y Certificación 
(aenor).
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Desde 1982 la 
vía de difusión de la 
actividad de la sei se 
ha venido realizando 
a través de la revista 
Inmunología
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Desde 1982 la vía de difusión de 
la actividad de la sei se ha venido 
realizando a través de la revista 
Inmunología. A partir de 2015 la 
revista se publica únicamente en 
formato electrónico. La sei ha 
sabido adaptarse a los avances 
tecnológicos y para ello creó su 
página web (www.inmunologia.
org), con la finalidad de estar en 
contacto con los socios, mejorar la comunicación 
entre ellos, y dar a conocer las actividades de la sei 
de manera más interactiva.

En 1979, en el seno del Consejo Nacional de 
Especialidades Médicas se crea la Comisión 
Nacional de Inmunología (CNI) que ha sido 
dirigida por siete presidencias sucesivas. En 
2006 el Consejo Nacional se convirtió en el 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud, en el que, además de los médicos, 

se incluyen otros profesionales 
no médicos. Desde entonces 
la Comisión Nacional de 
Inmunología ha sido presidida por 
dos presidentes.

Cabe señalar que el Ministerio 
no ofrece información de los 
miembros de las Comisiones 
Nacionales, salvo de los presidentes 

y vicepresidentes, motivo por el cual en el cuadro 
correspondiente no figuran los vocales de las 
comisiones anteriores a 2006.

Por otro lado, el 28 de julio de 1986 la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades 
crea el área de conocimiento de Inmunología, 
publicado en el BOE el 8 noviembre de 1986. 
Desde entonces, el área ha ido creciendo en 
todas las universidades aunque de forma poco 
homogénea. 
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En 1979, en el 
seno del Consejo 
Nacional de Espe-
cialidades Médicas 
se crea la Comisión 
Nacional de Inmuno-
logía (CNI) 
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En el momento de la celebración del 39.º 
Congreso en Alicante, en mayo de 2016, en la sei 
había 42 jubilados y 12 socios fallecidos, a los que 
se les tributó un merecido y sentido homenaje, al 

que se unieron las palabras del presidente saliente, 
Dr. José Ramón Regueiro, la presidenta entrante, 
la Dra. África González, y los Drs. María del Rocío 
Álvarez, José Peña y José Antonio Brieva.

Agradecimientos: Queremos agradecer a todos los socios y familiares que nos han hecho llegar 
información y fotos. Así mismo, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a Mercé Bayo por su 
colaboración.

Durante la edición de este número se produjo y tenemos que lamentar el fallecimiento de dos miembros 
más de la sei: Fernando Ortiz Masllorens y Rita Álvarez Doforno.
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Décimo congreso 
del Mucosal 
Immunology 
Group

Instituto de Investigación hospital Doce 
de Octubre & CniC. madrid

Unidad de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal del hospital Universitario de 
La Princesa e Instituto de Investigación 
Sanitaria Princesa. madrid

josé María gonzález Granado  david bernardo19-21 de octubre de 2016 
Copenhague, Dinamarca

El 10th European Mucosal Immunology Group Meeting (EMIG 2016) fue organizado por 
los Dres. William Agace y Marcus Svensson Frej (Lund University, Suecia) así como por la Dra. 
Katharina Lahl (Technical University of Denmark) en representación del European Mucosal 
Immunology Group (EMIG). El EMIG 2016 tuvo lugar en el centro DGI-byen, en la ciudad de 
Copenhague (Dinamarca) del 19 al 21 de octubre de 2016. La conferencia estuvo dividida en 
cinco sesiones temáticas que, en conjunto, estaban conformadas por 14 conferencias clave, 
25 conferencias breves y 145 pósters, habiendo recibido más de 300 asistentes, lo que supone 
todo un éxito para una reunión tan específica de ámbito europeo. 

Sesión I: Metabolitos microbianos e interacción con el hospedador

La primera sesión estaba dedicada a los metabolitos y la microbiota, así como a la interacción de estos con 
el hospedador. En la misma, la Dra. Kathy McCoy (Inselspital Bern, Suiza) mostró diferentes estudios que 
demuestran que la colonización del intestino por diferentes microorganismos durante los periodos prenatal, 
neonatal y en la edad temprana modulan el desarrollo del sistema inmune, lo que es fundamental para una 
correcta regulación posterior del propio sistema inmune. Por lo tanto, las bacterias comensales que nos 
colonizan jugarían un importante papel en salud y enfermedad. En este sentido, la exposición a metabolitos 
derivados de la microbiota intestinal de la madre, ya en el útero materno, prepararía al sistema inmune 
innato del neonato y predispondría a una posterior colonización microbiana correcta de su sistema digestivo 
en la edad temprana. En esta misma sesión, el Dr. Tim Sparwasser (Twincore, Hannover, Alemania) destacó 
la importancia de los metabolitos inmunomoduladores asociados a microbios en la función y diferenciación 
de células inmunes. Resaltando el interés del uso clínico de estos metabolitos derivados de microorganismos 
para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, el Dr. Benjamin J. Marsland (University of Lausanne, 
Suiza) subrayó en su conferencia dos aspectos fundamentales: en primer lugar destacó cómo cambios en 
la dieta que influyen en la microbiota del intestino de un organismo, alteran, a su vez, la relación entre 
la microbiota y su hospedador, provocando modificaciones en la respuesta inflamatoria que ocurre en un 
órgano tan alejado del intestino como el pulmón; y en segundo lugar, recalcó la existencia de un tiempo 
limitado después del nacimiento en el que alteraciones de la composición de la microbiota del neonato 
pueden tener un efecto posterior en el desarrollo del sistema inmune que favorezca la aparición de otras 
enfermedades inmunes como la alergia en la edad adulta.

Conferencia inaugural

El jueves 20 por la mañana, el Dr. Eugene Butcher de la Standford University (EE. UU.) habló de la relación 
entre las diferentes subpoblaciones de células dendríticas, tanto de ratón como humanas, reseñando 

http://emig2016.org/
mailto:jmgonzalezgranado@gmail.com
mailto:d.bernardo.ordiz@gmail.com
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cómo la subpoblación humana de células 
dendríticas SIRPα+ (células principalmente 
CD1c+) es el mejor análogo de la población de 
ratón CD11b+, estando la población humana 
SIRPα– (células principalmente CD141+) 
relacionada con las células dendríticas de ratón 
CD8α+. Finalmente, hizo un repaso detallado 
de los diferentes mecanismos que median el 
reclutamiento, por parte de los distintos tejidos, 
de las diferentes subpoblaciones leucocitarias 
en función de las necesidades específicas del 
momento (homeostasis o inflamación), siendo 
este conocimiento imprescindible para poder 
desarrollar nuevas inmunoterapias. 

Sesión II: Comunicación intercelular

La segunda sesión temática versaba sobre los 
procesos de comunicación intercelular que 
se producen en las mucosas. En la misma, 
el Dr. Mathias Hornef (RWTH, Aquisgrán, 
Alemania) puso de manifiesto la importancia 
de las relaciones que se producen entre los tres 
componentes celulares que existen en el intestino: 
la microbiota, las células del sistema inmune y el 
epitelio intestinal. Y de cómo este último sirve 
de barrera para la entrada de microorganismos 
patógenos y participa en el establecimiento 
y mantenimiento de la homeostasis entre el 
hospedador y los microorganismos no patógenos. 
También destacó que, tras el nacimiento, el 
neonato, cuyas mucosas aún no han sido 

colonizadas por bacterias, está expuesto a bacterias ambientales y maternales que rápidamente colonizan 
su piel y mucosas, lo que influirá en el desarrollo de su sistema inmune. Además, su sistema inmune y su 
microbiota difieren de la de un adulto. Adicionalmente, se puso de manifiesto la relevancia del periodo 
posnatal para el desarrollo y la maduración de sistema inmune, lo que puede tener consecuencias en la 
interacción hospedador-microbio incluso durante el periodo adulto.

Sesión III: Diferenciación de las células inmunes

La tercera sesión tenía como objeto discutir avances recientes en el conocimiento de la diferenciación de 
células inmunes en mucosas. En la misma, el Dr. Adrian Hayday (King’s College London, Reino Unido) resaltó 
la importancia de las células epiteliales intestinales en la diferenciación y en el control de la inmunidad 
mediada por células T. 

El Dr. Gérard Eberl (Institut Pasteur, París, Francia) discutió sobre avances recientes que demuestran que 
la microbiota simbiótica previene el desarrollo de inflamación alérgica. Aunque es necesario profundizar 
en los mecanismos que controlan esta relación, su grupo propone que las bacterias intestinales inducen 
la generación de células T de tipo 3 (Th17 y Tregs) que regulan de forma directa células T proalérgicas de 
tipo 2. La ausencia de microbiota en las mucosas durante el periodo de lactancia afectaría al desarrollo del 
sistema inmune y puede tener consecuencias inmunes en el periodo adulto. 
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Fotomontaje realizado por José María González Granado y Victor Fanjúl: fondo, fotografía 
de la escultura de la Sirenita de Copenhague (Foto de José María González Granado); 
capa superior, aparato digestivo (adaptado de esquema CC BY 3.0 de Blausen.com staff. 
Wikiversity Journal of Medicine).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0316_DigestiveSystem.png
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El grupo del Dr. Brian Kelsall (NIAID, Bethesda, EE. UU.) ha establecido, junto con otros grupos, la existencia 
de tres poblaciones de células dendríticas en el colon basándose en la expresión de CD103 y SIRPα, así como 
de diferentes poblaciones de macrófagos que jugarían un papel relevante en la diferenciación de la células 
T en este tejido. Las poblaciones de macrófagos, que se caracterizan por ser MHCII+ F4/80+ y por expresar 
niveles diferentes de CD11c, producen altos niveles de citocinas antiinflamatorias y bajos de proinflamatorias 
en condiciones basales, sugiriendo que tengan una función antiinflamatoria. Sin embargo, en condiciones 
de inflamación intestinal experimental, estos subtipos de macrófagos producen una cantidad elevada de 
citocinas proinflamatorias. 

Sesión IV: Infección

La cuarta sesión estaba dedicada a conocer avances en la inmunología de las mucosas frente a procesos 
infecciosos. En la misma, la Dra. Cecilia Johansson (Imperial College London, Reino Unido) mostró el papel 
inicial protector de los macrófagos alveolares en el control del virus respiratorio sincitial, por su capacidad de 
producir interferón de tipo 1 y de reclutar y activar a otras células inmunes; y un segundo efecto perjudicial 
de estos macrófagos que perpetua la infección y la inflamación pulmonar si no se produce un control rápido 
del virus. El Dr. Peter Andersen (Copenhagen University, Dinamarca) mostró que cambios en adyuvantes y en 
la ruta de vacunación frente a M. tuberculosis y Streptococcus del grupo A puede ser de vital importancia 
para generar una respuesta inmune eficiente en la mucosa del pulmón, que conlleve la generación de una 
respuesta residente de células T de memoria y la producción de elevados niveles de IgA, componentes 
fundamentales de la defensa frente a estos patógenos. El Dr. Richard Grencis (University of Manchester, 
Reino Unido) resaltó avances recientes en la respuesta frente a nematodos parásitos que pueden parasitar 
a sus hospedadores durante la mayoría de su vida. Concretamente mostró que las infecciones de estos 
nematodos están asociadas a una respuesta mediada por células T CD4+ que, a su vez, produce cambios en 
la microbiota intestinal del hospedador lo que tiene consecuencias que favorecen la infección del parasito.

Sesión V: Desórdenes inmunológicos

Esta sesión estuvo dedicada a los desórdenes inmunológicos, tomándose como modelos las respuestas 
alérgicas así como la enfermedad celíaca. La charla sobre las enfermedades alérgicas corrió a cargo de la 
Dra. Marsha Wills-Karp (Johns Hopkins University, Estados Unidos) quien relató cómo, aun a día de hoy, se 
desconocen los fundamentos subyacentes a que el sistema inmune inicie una respuesta inmune anómala 
frente a antígenos por otra parte inocuos, aunque cada vez parece más claro que se trata de una respuesta 
iniciada a través de los llamados pattern recognition receptors (PPR). De hecho, si bien el receptor lectina 
tipo C denominado dectina-1 es crítico para el reconocimiento de antígenos fúngicos, recientemente se ha 
sugerido que tiene la capacidad de modular las respuestas inmunes Th2. En este contexto, la señalización 
por parte del epitelio a través de la dectina-1 tiene la capacidad de inhibir la secreción de la alarmina IL-
33 y, por tanto, el reclutamiento de las innate lymphoid cells (ILC) productoras de IL-13 en un modelo 
de asma. De hecho, dicha ruta homeostática se encuentra alterada en pacientes con diferentes tipos de 
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Vista panorámica del canal Nyhavn (nuevo puerto) de Copenhague (Foto de José María González Granado).
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alergias donde, de forma dependiente de STAT3, existe una inhibición del receptor dectina-1 en el epitelio, 
revelándose por tanto dicha ruta como una nueva diana inmunomoduladora para suprimir el desarrollo de 
alergias aéreas y procesos anafilácticos. 

Por otro lado, el catedrático Ludvig Sollid (Universidad de Oslo, Noruega) diseccionó hasta el nivel molecular 
las bases subyacentes al desencadenamiento de la enfermedad celíaca, donde el sistema inmune intestinal 
inicia una respuesta inmune anómala frente a determinados antígenos del gluten de la dieta de forma 
dependiente de HLA-DQ2/DQ8. Dicho reconocimiento anómalo se debe a que el gluten de la dieta tiene 
una gran densidad de residuos de prolina, lo que permite que varios péptidos inmunodominantes (algunos 
de hasta 33 residuos) lleguen al duodeno en estado casi nativo. Una vez en el intestino, dichos péptidos 
sufren una desaminación glutámica por parte del enzima transglutaminasa tisular, lo que les confiere carga 
negativa y facilita su anclaje en la hendidura HLA-DQ2/DQ8 por parte de las células dendríticas que inician 
así la presentación antigénica. Como consecuencia se desencadena una respuesta inmune adaptativa. 
Si bien el seguimiento de una dieta estricta de gluten de por vida revierte el progreso de la enfermedad 
y permite una mejoría clínica, dichos pacientes portarán siempre clones reactivos de linfocitos T y B 
(detectables en sangre periférica incluso tras 20 años de dieta sin gluten) que mediarán el restablecimiento 
de la respuesta autoinmune cuando el gluten se reintroduce en la dieta. Es por ello por lo que, de forma 
provocadora, Sollid sugirió que las enfermedades autoinmunes podrían tener todas ellas un patrón similar al 
de la enfermedad celíaca, siendo todas desencadenadas por un antígeno desconocido, como lo era el gluten 
hace años en el caso de la enfermedad celíaca, de forma que la eliminación de dicho antígeno del ambiente 
revertiría el proceso autoinmune.

Conclusiones generales

En este congreso se puso de manifiesto la relevancia central que juega la colonización microbiana (en un 
periodo concreto del desarrollo, o "ventana de oportunidad", como ha pasado a denominarse) para permitir 
la maduración correcta del sistema inmune. De hecho, a su vez, cada vez parece más claro que dicho efecto 
inmunomodulador realizado por la microbiota estaría mediado a través de diversos péptidos bioactivos así 
como de diversos metabolitos solubles entre los que se incluyen los ácidos grasos de cadena corta. 
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Historia de nuestros Hospitales: 
La Clínica Puerta de Hierro de Madrid

Servicio de Inmunología (1972-2013)
clínica Puerta de hierro. Madrid

fernando Díaz de espada

Aunque todos los grandes 
Hospitales construidos en 

Madrid durante las décadas finales 
del franquismo tienen su particular 
historia, seguramente es la de la 
que entonces se llamó “Clínica 
Puerta de Hierro” la más peculiar y 
reveladora de los condicionamientos 
de la época.

Aunque inaugurada en 1964, el origen 
de la Clínica Puerta de Hierro (CPH) se remonta 
bastantes años atrás, cuando las potencias 
vencedoras en la 2ª Guerra Mundial exigieron 
a Japón, como requisito para entrar en la onu[1], 
el pago de indemnizaciones a los particulares 
afectados en los países que fueron 
invadidos durante la contienda 
por el ejército nipón. En uno de 
estos, Filipinas, el alto mando 
japonés había instalado su 
cuartel general en los edificios 
de la Universidad de Santo 
Tomás en Manila, regida por los 
padres dominicos, y que había 
sufrido graves daños durante la 
contienda. Desconfiando de la 
situación política posbélica en 
el país asiático, la Orden de los 
Predicadores, como también se 
les conoce, resolvió trasladar el 
dinero recibido a su sede central 
en Madrid. 

Con el dinero a salvo, decidieron 
invertirlo en la construcción de 
tres edificios: la iglesia de San 
Pedro Mártir, hermoso templo 
también conocido como Iglesia 
de los PP. Dominicos, diseñado por 
Miguel Fisac y erigido a la salida 
de Madrid por la actual A-1; 
el colegio mayor Santo Tomás, 

el popular “Aquinas”, sito en los 
aledaños de la Dehesa de la Villa, 
cerca de la Ciudad Universitaria en 
Madrid; y un hospital de propiedad 
privada, que había de estar dedicado 
a las neurociencias y con especial 
dedicación a la investigación, un 
poco a imagen y semejanza de 
lo que entonces era la modélica 
Fundación Jiménez Díaz. 

El terreno en el que se construyó el hospital, 
aledaño a la exclusiva colonia de Puerta de Hierro, 
era hasta entonces una huerta con amplia alberca 
donde se cultivaban tomates. La propietaria del 
terreno era una marquesa que cedió la propiedad 

Figura 1. El general Francisco Franco (centro), Jesús Romero Gorría (Ministro de Trabajo, izda.) y Dr. José 
María Segovia de Arana (dcha.), el día de la inauguración de la CPH, el 18 de julio de 1964 (Fuente: 
Álbum histórico de la Clínica Puerta de Hierro).

El terreno en el 
que se construyó el 
hospital, era hasta 
entonces una huerta 
con amplia alberca 
donde se cultivaban 
tomates

mailto:fdespadal@hotmail.com


del terreno a los PP. Dominicos para la 
construcción de un hospital. 

El colegio mayor y la iglesia se 
inauguraron en 1956 y 1958, 
respectivamente, pero la construcción 
del hospital, más compleja, se demoró 
más tiempo. Cuando el edificio del 
hospital estaba prácticamente erigido, 
el Gobierno filipino exigió el retorno del 
dinero a fin de que la indemnización recibida 
fuese reinvertida en el propio país. Fue así como 
los PP. Dominicos no tuvieron más remedio que 
desprenderse de alguno de los edificios. 

Ante la imposibilidad de vender la iglesia, ni el 
colegio mayor (su precio de mercado no sería muy 
alto en ningún caso), optaron por desprenderse 
del hospital en construcción, desalentados 
además por el fallecimiento aquellos años del Dr. 
Gregorio Marañón, en quien estaba planeado 
recaería la dirección del mismo. Naturalmente 
el único comprador posible en aquellos tiempos 
era el Estado, que no mostró inicialmente ningún 
interés en la oferta: al fin y al cabo, entonces se 
estaba construyendo la “Ciudad Sanitaria” (hoy 
Hospital) de La Paz, que era el primer hospital 
público construido en Madrid tras la Guerra Civil 
y que habría de absorber con creces (eso se creía) 
las necesidades sanitarias de la capital. 

Hemos de suponer que la 
elocuencia de la bien llamada 
Orden de los Predicadores sirvió 
para convencer al régimen de 
la necesidad de disponer de un 
centro nacional de referencia, 
combinando alta tecnología 
con la docencia e investigación, 
siguiendo, como queda dicho, el 
modelo de la privada Fundación 
Jiménez Díaz. Tal pretensión 
constituía entonces un caso 
insólito en la precaria sanidad 
pública. 

Adquirido el nonato hospital por 
el módico precio de un millón 
de pesetas/cama (200 camas), el 
traspaso del edificio se demoró 

ante el frustrado intento de 
los vendedores de transferir el 
hospital sin acabar, faltando por 
construir la mitad de la planta 
3ª (lo que luego sería la zona 
de quirófanos[2]. El director del 
nuevo centro fue elegido de 
entre una terna por el Dr. Carlos 
Jiménez Díaz, creador y alma de 

la Fundación del mismo nombre, recayendo la 
elección en el Dr. José Mª Segovia de Arana, a la 
sazón catedrático de Patología de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

El nuevo centro, ya completado, se inauguró el 
18 de julio de 1964[3] con asistencia al acto del 
mismísimo Caudillo [Figura 1], acompañado de 
su mano derecha, el almirante Carrero Blanco, 
y de Jesús Romeo Gorría, entonces Ministro 
de Trabajo y de quien dependía a la sazón la 
Seguridad Social, que englobaba en aquellos 
tiempos la sanidad pública. 

El nuevo centro [Figura 2] recibió el nombre de 
“Centro Nacional de Investigaciones Médico-
Quirúrgicas de la Seguridad Social Clínica 
Puerta de Hierro”, y este pomposo e interminable 
título figuró con todas sus letras durante largos 
años en documentos y membretes oficiales. El 
mismo Dr. Segovia ha relatado que el ministro 
Gorría le manifestó al encargarle la dirección 
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Figura 2. Vista aérea de la CPH en la época de su inauguración (Fuente: Álbum histórico de la Clínica 
Puerta de Hierro).
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Fue adquirido 
el nonato hospital 
por el módico precio 
de un millón de 
pesetas/cama (200 
camas)
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del nuevo centro, “haz con él lo 
que quieras”, revelando el poco 
interés de la Administración en 
las actividades del nuevo hospital. 
El primer personal médico fue 
reclutado principalmente de entre 
jóvenes profesionales provenientes 
tanto del Hospital Clínico San 
Carlos como de la Clínica de la 
Concepción (el hospital de la 
Fundación Jiménez Díaz). 

La base de partida fue totalmente 
novedosa en su tiempo, al 
establecerse en el nuevo centro 
estructuras jerarquizadas por 
especialidad, lo que incluía la 
obligatoriedad de dedicación plena 
y la libertad para la contratación del 
personal. Asimismo, la investigación 
se integró sin reservas en la estructura del nuevo 
hospital, promoviéndose desde su dirección, 
la implicación de la industria farmacéutica 
con la creación del Fondo de Descuento 
Complementario, que habría de ser el germen del 
F.I.S.S. (Fondo de Investigaciones Sanitarias). 

Dentro de sus paredes también surgió la idea de 
prolongar los dos años de formación básica de los 
entonces estudiantes “internos”, con otros dos 
que incluyeran una formación remunerada como 
“residentes” de una especialidad, lo que dio origen 
al final de la década de los 70 al actual sistema 
“MIR”. Sus normas fueron desarrolladas bajo el 
paraguas de la Secretaría de Estado de Sanidad[4] 

y del Consejo de Especialidades Médicas, ambos 
encabezados por el Dr. Segovia. 

En el terreno docente, desde la dirección de la 
Clínica Puerta de Hierro se promovió la creación, 

en la entonces neonata Universidad 
Autónoma de Madrid, de la Facultad 
de Medicina, cuyo primer decano fue 
asimismo el profesor Segovia.

Tal cúmulo de avances en la entonces 
atrasada medicina española fue 
recibido con prevención por algunos 
poderes imperantes, representados 
por los colegios profesionales[5] y el 
sistema endogámico tan extendido 
entonces en los hospitales clínicos 
universitarios. Pese a todo, el sistema 
CPH se extendió imparable por toda 
la sanidad española, refrendando el 
lugar privilegiado que ocupó la CPH 
durante muchos años. “Puerta de 
Oro”, fue durante años el irónico 
seudónimo con que se conoció en los 
ambientes médicos al nuevo hospital. 

La Clínica Puerta de Hierro se cerró en el 
año 2008, trasladándose su personal sanitario 
a un nuevo edificio en la cercana ciudad de 
Majadahonda, cambiándose su nombre al 
actual de “Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda”, pasando el nuevo hospital a 
integrarse en el modelo “construcción privada 
con alquiler del edificio durante 30 años”, que 
conlleva una extraña dicotomía de discutible 
efectividad entre “personal y gestión sanitaria 
pública” (en manos de la Consejería de Sanidad) 
y “gestión y mantenimiento privados” (en manos 
del consorcio constructor del edificio).

Actualmente el antiguo e histórico edificio 
dormita abandonado bajo el manto del olvido, 
sin que se sepa muy bien cuál será el futuro que 
albergarán sus abandonadas instalaciones.

Profesor de investigación IKerbasque 
Instituto de Investigación Sanitaria 
biocruces 
baracaldo (Vizcaya)

franCisCo BorreGo áfriCa González-fernández
[1] Lo que finalmente se produjo en 1955, el mismo año en el que se admitió 

a España.

[2] Los PP. Dominicos conservarían ciertos privilegios en la futura CPH, 
encargándose de la asistencia espiritual y de algunas funciones de 
enfermería. Incluso dispusieron hasta el final de un pequeño convento, sito 
en la cuarta planta del edificio de la residencia.

[3] El mismo año se inauguró el actual Hospital de La Paz en Madrid.

[4] En aquellos tiempos, no existía Ministerio de Sanidad, y la correspondiente 
Secretaría de Estado dependía del Ministerio de Trabajo, lo que le permitía tener 
más independencia de los intereses corporativos.

[5] Particularmente por parte del entonces presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España, el eminente cirujano y prohombre 
franquista, Dr. de la Fuente Chaos, que también ocupó el cargo de 
presidente de la Federación Española de Fútbol.R
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El primer 
personal médico 
fue reclutado 
principalmente 
de entre jóvenes 
profesionales 
provenientes tanto 
del Hospital Clínico 
San Carlos como 
de la Clínica de 
la Concepción 
(el hospital de 
la Fundación 
Jiménez Díaz) 
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F      ernando Ortiz Masllorens  (Madrid, 1947), Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid, de la que fue profesor, falleció el día 16 de marzo de 2017 en su querida tierra asturiana donde, 

junto con su esposa, Nely Gómez Agüero, vivió los últimos años de su vida.

La formación científica de Fernando Ortiz se inició en 1957 con el Prof. Jiménez Díaz, trabajando en el 
Departamento de Microbiología, dirigido entonces por los Drs. arjona y alés Reinlein. De ese periodo 
datan sus primeras publicaciones sobre antígenos bacterianos y diagnóstico serológico de las enfermeda-
des infecciosas. Posteriormente becado por el British Council, completó sus conocimientos de Inmuno-
logía en las Universidades de Cambridge y Londres bajo la dirección de los Prof. Robin R. a. Coombs y 
Alfred W. Frankland.

Fernando Ortiz fue junto con el Prof. Gras uno de los fundadores e impulsores de la especialidad en España, 
creando en diciembre de 1975 la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología (sei) en una reunión cien-
tífica celebrada en Barcelona, junto con los Drs. 
Jordi Vives, Miguel Kreisler, José Luis Sánchez, 
Tere Gallart, Teresa Español, José Peña, Sindo 
Fontán y yo mismo, entre otros.

Fue elegido primer Presidente de la Sociedad, 
que dirigió muy eficazmente hasta 1984, en una 
difícil etapa fundacional en la que se luchó para 
conseguir el reconocimiento de la especialidad, 
así como su incorporación a los diferentes ám-
bitos docentes y científicos españoles e interna-
cionales. Entre 1970 y 1975 fue presidente de 
la Sociedad Española de Alergología e Inmuno-
logía Clínica (seaic). Cinco años después fue 
Consejero de la International Union of Immu-
nological Societies durante seis años.

En 1969 fundó el Departamento de Inmunolo-
gía de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, 
centro pionero en el que se formaron numerosos 
e ilustres inmunólogos que posteriormente han 
extendido sus trabajos científicos y conocimien-
tos docentes en diferentes sitios de la geografía 
española e internacional.  

Fernando ha sido un gran maestro, con extraor-
dinarias cualidades humanas y con extensos 
conocimientos científicos. Siempre apoyó las 
iniciativas y el desarrollo humano y científico 
de aquellos que tuvimos la oportunidad de com-
partir el trabajo diario de la docencia y la inves-
tigación con él.

Por todo ello le recordamos con inmenso agra-
decimiento, cariño y admiración.

Por  el dr. Carlos Lahoz

Especialista en InmunologíaCa
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→

Panorama Coordinador de sección:  
dAvid sAncho

Fernando Ortiz Masllorens (Fotografía suministrada por Rocío Álvarez López, 

previa cesión de una discípula).

Fernando Ortiz Masllorens

mailto:clahozn@me.com
mailto:dsancho@cnic.es
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Por FrAncisco jAvier CuBero. Departamento de Microbiología I (Inmunología), Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid. Plaza de Ramón y Cajal s/n. 28040 Madrid.

L
as células Th17 son un subconjunto de células T-helper CD4+ caracterizadas por la producción de 

IL-17, una citoquina que desempeña un papel fundamental en enfermedades inflamatorias. El 

elemento modulador CREM-alfa (CREMα) de la respuesta al adenosina monofosfato cíclico (AMPc) 

regula la patogénesis derivada de células T, responsables de la expresión de IL-17 en pacientes con 

trastornos autoinmunes. Dado que un aumento de la respuesta Th17 está asociado con un pronóstico malo 

en pacientes con daño hepático, en este estudio analizamos el papel de las células Th17 en la enfermedad 

hepática crónica y, en su fase terminal, en el cáncer de hígado. Para ello utilizamos ratones transgénicos 

que sobreexpresan CREMα y los cruzamos con ratones NEMO, un modelo experimental de hepatopatía 

crónica ampliamente utilizado. Los ratones NEMO/CREMα presentaron marcadores de daño hepático 

significativamente menores que los ratones sin la sobreexpresión del transgén. Además, observamos una 

reducción del número total de células CD11b+ y T-CD8+. Fue interesante comprobar que los ratones NEMO/

CREMα presentaron protección frente al desarrollo de fibrosis hepática y cáncer de hígado. Curiosamente, 

el ácido retinoico (RA) derivado de las células estrelladas hepáticas (HSC) indujo un fenotipo de células 

T reguladoras (Treg) en las células T hepáticas de los ratones CREMα. Además, la transferencia adoptiva 

simultánea de células de la médula ósea y células T de CREMα a ratones NEMO mejoró a estos animales 

de la hepatitis. Nuestros resultados ilustran que la sobreexpresión de CREMα en células T modifica el 

entorno inflamatorio, atenuando la iniciación y progresión de la enfermedad hepática crónica (véase 

resumen gráfico). Específicamente, el 

ácido retinoico sintetizado por las HSC 

induce la diferenciación de las células 

T transgénicas CREMα hacia una 

respuesta Treg protectora, que atenúa 

el daño en los hepatocitos. Estos datos 

son importantes desde un punto de 

vista clínico ya que abren la puerta 

al desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas.

Nadine Kuttkat, Antje Mohs, Kim Ohl, Guido Hooiveld, Thomas Longerich, Klaus Tenbrock & Francisco 
Javier Cubero, Christian Trautwein.

Hepatic overexpression of cAMP-responsive element modulator α induces a 
regulatory T-cell response in a murine model of chronic liver disease 
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Coordinadores de sección: Pedro roda Navarro        ,   
Antonio Arnáiz e iván MArtínez-Forero

 (Figura suministrada por el autor).

http://gut.bmj.com/content/early/2017/02/14/gutjnl-2015-311119.long
mailto:fcubero@ucm.es
mailto:proda@med.ucm.es
mailto:imforero@alumni.unav.es
mailto:arnaizantonio@gmail.com
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Thymus-derived Treg cell development is regulated by C-type-lectin–mediated 
BIC/miRNA155 expression

L
a implicación del mi-

croRNA 155 (miR-155) 

y su promotor BIC en el 

desarrollo de las células 

T reguladoras del timo (tTreg) 

FoxP3+ está muy estudiada. Este 

desarrollo contribuye al mante-

nimiento de la homeostasis de 

las células Treg y al control de la  

inflamación en procesos pato-

lógicos. Sin embargo, la vía de  

activación del miR-155 que con-

duce a la diferenciación de las 

células tTreg no se conoce. El 

receptor de membrana CD69 

es necesario para que las célu-

las T reguladoras de la periferia 

(pTreg) puedan ejercer su función 

supresora, aunque su papel en la 

diferenciación de tTreg tampo-

co es conocido. En este trabajo 

mostramos que la regulación de 

la expresión de CD69, mediante silenciamiento por shRNA o transfección de miR-155, es crítica para la 

diferenciación de células tTreg y la homeostasis de pTreg mediante la regulación de BIC/miR-155 y su dia-

na, el supresor de la señalización de citoquinas 1 (SOCS1). La ausencia de CD69 inhibe la activación de la 

ruta de Stat5 conduciendo a una menor transcripción de BIC/miR155 y a un incremento de la expresión 

de SOCS1, inhibiendo de este modo la diferenciación de tTregs en embriones, adultos y quimeras hemato-

poiéticas Rag2–/– γc–/– reconstituidas con precursores CD69–/–. Por consiguiente, los ratones miR155–/– tienen 

un desarrollo alterado de las células Treg CD69+ y la sobreexpresión de miR-155 induce al receptor CD69, 

lo que sugiere que ambas moléculas se activan concomitantemente en un bucle de retroalimentación po-

sitivo. Nuestros datos demuestran que el receptor CD69 actúa como una molécula clave y no redundante 

en el proceso de diferenciación de células T reguladoras en el timo, contribuyendo de una manera muy 

importante a preservar los mecanismos de homeostasis inmune.

Raquel Sánchez-Díaz, Rafael Blanco-Domínguez, Sandra Lasarte, Katerina Tsilingiri, Enrique Martín-Gayo, 
Beatriz Linillos-Pradillo, Hortensia de la Fuente, Francisco Sánchez-Madrid, Rinako Nakagawa, María L. 
Toribio & Pilar Martín.
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Por rAquel Sánchez díAz. Grupo Moléculas Reguladoras de los Procesos Inflamatorios.  
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 
28029 Madrid.
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La diferenciación de las Tregs en el timo está regulada por CD69 y miR-155 mediante 
un bucle de retroalimentación positivo. La activación de la vía Jak3/STAT5 mediada por CD69 
conduce a la fosforilación, dimerización e internalización en el núcleo del factor de trascripción STAT5. 
Allí se une tanto al promotor de CD69 como al del miR-155 (BIC), favoreciendo la transcripción de 
ambas moléculas. La expresión del miR-155 propicia la inhibición de la expresión de su diana SOCS1, 
manteniendo activada la vía Jak3/STAT5; por lo que ambas moléculas CD69 y miR-155 actúan 
conjuntamente para mantener activada esta vía y, por lo tanto, la generación de células T reguladoras 
en el timo (Figura elaborada por Raquel Sánchez Díaz).

http://mcb.asm.org/content/early/2017/02/01/MCB.00341-16.abstract
mailto:rsanchez@cnic.es
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E
studios recientes han descrito linfocitos de memoria 

que residen de manera permanente en los tejidos, 

especialmente en aquellos muy expuestos a 

patógenos, como la piel o las mucosas. Estos 

linfocitos T CD8+ de memoria residente (Trm) están listos 

para responder rápidamente a la primera señal de reinfección 

allí donde se produzca. La mayoría de las vacunas actuales, 

administradas de forma parenteral, no son muy eficientes 

en la inducción de linfocitos T CD8+ de memoria capaces de 

promover inmunidad protectora en la superficie de las mucosas o de la piel. Por el contrario, la inmunización 

en la piel, o intranasal con virus como el de la vacuna de la viruela (vaccinia), genera linfocitos Trm en estos 

tejidos barrera. Sin embargo, no se conoce con exactitud cómo sucede este proceso ni cuáles son sus 

requisitos. 

Nuestro grupo de investigación ha determinado que una población particular de células dendríticas 

(DC), las denominadas convencionales tipo 1 (cDC1) produce las señales de activación óptimas para la 

generación de linfocitos Trm. Las cDC1 dependen del factor de transcripción Batf3 y están especializadas 

en la presentación cruzada de antígenos asociados a células infectadas y dañadas, proceso dependiente 

del receptor DNGR-1 (CLEC9A). Observamos que la memoria residente (Trm) –pero no la circulante– se 

redujo tras la infección con virus vaccinia o de la gripe en ratones deficientes en Batf3 o DNGR-1. Como 

consecuencia, se encontró que estos ratones poseían una menor 

protección frente a la vacunación. 

Mediante ensayos de transferencia adoptiva, determinamos que 

las cDC1 son esenciales durante la etapa temprana de activación 

del linfocito T naive en el ganglio linfático. Durante dicha etapa, 

las cDC1 necesitan del receptor DNGR-1 para adquirir y procesar 

los antígenos de las células infectadas, e instruyen y modulan 

la diferenciación de linfocitos Trm mediante ciertas señales 

específicas (citocinas como la IL-12 e IL-15, o mediante señales 

coestimuladoras como CD24). Este estudio abre la posibilidad 

de dirigir los antígenos vacunales a esta población de células 

dendríticas, y en concreto a uno de sus receptores específicos 

(DNGR-1), para inducir una respuesta de memoria residente más 

eficiente frente al vasto número de patógenos que infectan a 

través de piel o mucosas. 

Salvador Iborra, María Martínez-López, Francisco J. Cueto, Ruth Conde-Garrosa, Carlos del Fresno, 
Helena M. Izquierdo, Clare L. Abram, Daiki Mori, Yolanda Campos-Martín, Rosa María Reguera,  
Benjamin Kemp, Sho Yamasaki, Matthew J. Robinson, Manuel Soto, Clifford A. Lowell & David Sancho.

Optimal Generation of Tissue-Resident but Not Circulating Memory T Cells during 
Viral Infection Requires Crosspriming by DNGR-1+ Dendritic Cells
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Reproducido de Immunity 45, Iborra et al., “Optimal 
Generation of Tissue-Resident but Not Circulating Memory 
T Cells during Viral Infection Requires Crosspriming by 
DNGR-1+ Dendritic Cells”, p: 847–860. © 2016, con 
permiso de Elsevier.

»»
Por sAlvAdor iBorrA. Grupo Inmunobiología. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.
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http://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(16)30343-0?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1074761316303430%3Fshowall%3Dtrue
mailto:siborra@cnic.es
http://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(16)30343-0?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1074761316303430%3Fshowall%3Dtrue
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MV140, a sublingual polyvalent bacterial preparation to treat recurrent urinary 
tract infections, licenses human dendritic cells for generating Th1, Th17 and IL-
10 responses via Syk and MyD88

L
as infecciones recurrentes 

del tracto urinario (RUTI) 

figuran como unas de las 

enfermedades infecciosas 

bacterianas más comunes, con 

aproximadamente 150-250 millo-

nes de casos a nivel global por año. 

Para combatir estas infecciones, 

los pacientes requieren repetidos y 

prolongados ciclos de antibióticos 

que conllevan principalmente un 

aumento de patógenos resistentes 

a antibióticos y un efecto perjudi-

cial en el microbioma que favorece 

la invasión y las infecciones por hongos y bacterias. Por ello, urge la gran necesidad de desarrollar nuevos 

tratamientos alternativos que permitan contrarrestar los efectos nocivos de dichos antibióticos, mejoran-

do la calidad de vida del paciente. Las vacunas bacterianas administradas a través de la mucosa sublingual 

han demostrado una alta eficacia, ya que potencian el sistema inmune asociado a mucosas, mejorando 

los mecanismos de defensa del organismo frente a patógenos que afectan a estos tejidos. 

En este trabajo estudiamos el mecanismo inmunológico de una de estas vacunas llamada MV140 (Uro-

mune®) producida por Inmunotek S. L. (Madrid, España), que ha demostrado ser una buena alternativa a 

los antibióticos para la prevención y tratamiento de las RUTI. La vacuna MV140 es una preparación bac-

teriana polivalente (PBP) compuesta por proporciones iguales de bacterias enteras e inactivadas por calor, 

de entre aquellas que producen la mayoría de las RUTI. El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad 

de la fórmula MV140 para modular el fenotipo y la función de las células dendríticas (DC) a nivel mole-

cular. Demostramos que MV140 activa a las DC proporcionándoles la capacidad de generar células Th1, 

Th17 y células T productoras de IL-10. Ninguno de los componentes bacterianos individuales incluidos 

en esta PBP es capaz de imitar por completo la respuesta final generada por MV140, sugiriendo que se 

requieren todos para desencadenar la respuesta inmune observada. En cuanto al mecanismo molecular, 

MV140 actúa a través de las vías de señalización de receptores de lectinas tipo C (CLR) acoplados a Syk y 

de receptores tipo Toll (TLR) acoplados a MyD88, que culminan en la activación de MAPK y NF-κB en DC 

humanas. Los CLR, en cooperación con los TLR, parecen ser los principales inductores de las respuestas 

inmunes de células Th17 y productoras de IL-10. Además, aunque tanto CLR como TLR contribuyen a la 

producción de citoquinas que dirigen la polarización hacia Th1 en DC humanas, es probable que haya 

otros PRR también implicados en dicha vía. La activación de NF-κB y p38 inducida por MV140 es esencial 

para la generación de respuestas inmunes Th1/Th17 y de IL-10 por parte de las DC humanas, mientras que 

Cristina Benito-Villalvilla, Cristina Cirauqui, Carmen M. Diez-Rivero, Miguel Casanovas, José Luis Subiza & 
Óscar Palomares. 
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http://www.nature.com/mi/journal/vaop/ncurrent/full/mi2016112a.html


las quinasas JNK y ERK contribuyen significativamente a las respuestas de tipo Th1 e IL-10, respectivamente. 

Estudios in vivo demostraron que la inmunización sublingual de ratones BALB/c con MV140 también genera 

una potente respuesta sistémica Th1, Th17 y de producción de IL-10. 

En conclusión, estos datos muestran, por primera vez, mecanismos inmunológicos que subyacen a los 

beneficios clínicos reportados por MV140 para el tratamiento de las RUTI. Además, nuestros resultados de 

mecanismo podrían contribuir, en un futuro, al diseño y uso racional de PBP específicas en otras condiciones 

clínicas con alto riesgo de infecciones recurrentes.
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Por cristinA Benito-villAlvillA y CristinA CirAuqui. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular I,  
Facultad de Químicas, Edificio A. Universidad Complutense de Madrid (ucm). 28040 
Madrid.

»»

E
l virus de la gripe A (influenza A) representa una amenaza 

global por su capacidad infectiva, potencial patogénico 

y gran heterogeneidad. La heterogeneidad del virus 

emana de su enorme plasticidad genética, la cual le 

permite evadir la respuesta inmunitaria, obligando a revisar anualmente la composición de la vacuna de 

la gripe. Las vacunas actuales inducen, por tanto, poca inmunidad cruzada contra los distintos subtipos 

del virus. Sin embargo, esta inmunidad cruzada puede lograrse activando células T CD8+ y CD4+ frente a 

epítopos altamente conservados del virus de la gripe. 

Con este objetivo, en este estudio hemos partido de epítopos T específicos del virus influenza A 

verificados experimentalmente, y por medio de predicciones inmunoinformáticas hemos ensamblado 

formulaciones de epítopos invariantes que, por su unión promiscua a múltiples moléculas HLA, alcanzan 

una amplia cobertura de protección poblacional. Las frecuencias genéticas de las moléculas HLA varían 

entre poblaciones. Por ello hemos diseñado dos formulaciones vacunales: una específica para EE. UU. 

y otra para la población global. La primera comprende seis epítopos T CD8+ (GILGFVFTL, FMYSDFHFI, 

GMDPRMCSL, SVKEKDMTK, FYIQMCTEL, DTVNRTHQY) y tres epítopos T CD4+ (KGILGFVFTLTVPSE, 

EYIMKGVYINTALLN, ILGFVFTLTVPSERG), mientras que la vacuna universal incorpora ocho epítopos T CD8+ 

(FMYSDFHFI, GILGFVFTL, ILRGSVAHK, FYIQMCTEL, ILKGKFQTA, YYLEKANKI, VSDGGPNLY, YSHGTGTGY) y 

los mismos tres epítopos T CD4+. Ambas vacunas tienen una cobertura poblacional por encima del 96 % y 

cubren más del 90 % de todos los subtipos conocidos del virus influenza A.

En conjunto, este trabajo supone un gran avance para el desarrollo de una vacuna universal y no 

estacional frente a la gripe. También ejemplariza un nuevo enfoque en el desarrollo de vacunas, introducido 

por nuestro grupo y basado en la combinación del legado experimental con predicciones inmunológicas in 

silico. El software con el que se ha realizado el estudio está disponible en línea para su libre uso.

Qamar M. Sheikh, Derek Gatherer,  
Pedro A. Reche & Darren R. Flower.

Towards the knowledge-based design of 
universal influenza epitope ensemble vaccines
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Por Pedro reche. Departamento de Microbiología I, Facultad de Medicina. Universidad Complutense 
de Madrid (ucm). Avda. Complutense s/n. 28040 Madrid.
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La artritis reumatoide (aR) es la forma de 
poliartritis crónica más prevalente y con 
mayor impacto sociosanitario en nuestro 

medio. Puede provocar diferentes grados de dis-
capacidad, pérdida de calidad de vida e incluso 
aumento de la mortalidad. 

En los últimos años se han producido importan-
tes avances en el diagnóstico, manejo y trata-
miento de esta enfermedad, que han redundado 
en un mejor pronóstico de los pacientes, aunque 
todavía estamos lejos de la curación definitiva. 

Para el diagnóstico de la aR existen los crite-
rios de clasificación del American College of  
Rheumatology (acr) y de la European League 
against Rheumatism (eular) que fueron revisa-
dos en el año 2010.

Además de afectación articular, reactantes de 
fase aguda (proteína C reactiva, velocidad de se-
dimentación globular), el factor reumatoide y la 
duración de la enfermedad, se introdujeron los 
anticuerpos anti-proteínas citrulinadas (APCA). 

La citrulinación de proteínas 
no es un proceso específico de 
la aR, sino que es un cambio 
fisiológico asociado a la infla-
mación, y no está limitado a 
la sinovia. 

La citrulinación puede ser des-
encadenada por factores am-
bientales como tabaquismo o 
por un agente infeccioso; pue-
de conducir a la formación de 
APCA en individuos suscep-
tibles que contengan el “epí-
topo compartido” por varios 

alelos del sistema HLA (secuencia glutamina-leu-
cina-arginina-alanina-alanina) que sería capaz de 
reconocer los epítopos citrulinados.

En los procesos inflamatorios, cuando ocurre la 
muerte celular, hay un flujo de calcio del exterior 
al interior de la célula, activando la enzima pep-
tidil-arginina desaminasa (PAD), dentro de un 
proceso fisiológico de citrulinación de proteínas 
intracelulares que facilita su degradación.

Se han identificado seis isoformas de la PAD, de 
las cuales solamente los isotipos 2 y 4 poseen re-
levancia en la aR, demostrándose recientemente 
que tanto la presencia de APCA como la expre-
sión de PAD4 anteceden a la aparición de ma-
nifestaciones clínicas en la aR. De igual modo, 
la expresión de PAD2 y proteínas citrulinadas en 
el líquido sinovial sugiere que la citrulinación es 
un cambio fisiológico asociado a la inflamación, 
pero es un proceso propio de la aR la formación 
de anticuerpos patogénicos dirigidos a proteínas 
citrulinadas.
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LuCas Aranda núñez1 AraCeli carBonell MonCho2

Paz Laporta Martin1 José Mª López OrteGa3

 Mª José Moreno Monedero4  Rosa PasCual costa4

 Juana RodríGuez DelGado2

1hospital clínico Universitario de Valencia 
2consorcio hospital general Universitario de Valencia 
3hospital Universitario Dr. Peset de Valencia 
4hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

(Figura elaborada por Lucas Aranda y Paz Laporta)
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Desde que en 1964 Mandema y Nienhuis des-
cribieran los anticuerpos anti-factor perinuclear 
(APF) hasta llegar a los anticuerpos anti-péptido 
cíclico citrulinado, se han presentado diversos ti-
pos de análisis dirigidos a diferentes anticuerpos 
todos ellos relacionados con la citrulinación de 
proteínas producidas en la apoptosis celular. 

Dada la gran diversidad de métodos analíticos co-
mercializados de que disponemos para el análisis 
de APCA y de la falta de un estándar interna-
cional único al cual referirnos, propusimos que 
el Taller de Autoinmunidad de 2016 realizara su 
estudio comparativo. 

Para ello seleccionamos 29 pacientes diagnosti-
cados de aR y los distribuimos entre los 46 labo-
ratorios participantes.

Todos los pacientes firmaron el Consentimien-
to Informado aprobado por los correspondientes 
Comités Científico y Ético de los Hospitales or-
ganizadores (Hospital General Universitario de 
Valencia, el Hospital Universitario y Politécnico 
de La Fe y el Hospital Clínico Universitario de 
Valencia).

Se pudo constatar que la mayoría de los partici-
pantes analizaban anticuerpos anti-péptido cícli-
co citrulinado de 2ª generación (CCP2) y que no 
había diferencias entre los resultados indepen-
dientemente de la plataforma utilizada para su pro-
cesamiento. La comparación fue complicada por 
la diversidad de puntos de corte utilizados, obli-
gándonos a trabajar en rangos: negativo, dudoso  

y positivo. De esta manera evidenciamos que la 
concordancia fue muy alta con un índice kappa 
cercano a 1.  Para la interpretación de los resulta-
dos asumimos los siguientes criterios:

1) Consideramos como “valor dudoso” aquel 
que está entre el punto de corte y tres ve-
ces su valor.

2) Consideramos como “valor teórico verda-
dero” el obtenido por la mayoría.

Solo las determinaciones de anticuerpos  
anti-vimentina y anti-péptido citrulinado de alta 
sensibilidad mostraron un ligero defecto de sen-
sibilidad en alguna de las muestras analizadas. 
Otro hallazgo interesante fue el hecho de que los 
pacientes con tuberculosis, parecen presentar in-
terferencia con el análisis de APCA modificando 
sus valores según el tratamiento de la infección.

Si nos atenemos a lo indicado en los prospectos 
de los reactivos, bastaría con analizar dos veces 
estos anticuerpos y, si el resultado es coinciden-
te, no volver a analizarlo. Pero nos surge la duda 
de si los niveles de anticuerpos serán modificados 
con los nuevos fármacos biológicos. Así, el abata-
cept, proteína quimérica que consiste en el domi-
nio extracelular de CD152 (CTLA-4) y la región 
constante de la cadena pesada de la IgG1, parece 
que es capaz de modificarlo según la bibliografía 
consultada. De esta manera se nos abren dos re-
tos: conseguir la estandarización internacional y 
estudiar la acción de los nuevos fármacos en la 
concentración de anticuerpos.
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Fotografía aportada por los autores, quienes posan en el jardín del Hospital General de Valencia. 
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En el pasado 39.° Congreso de la Sociedad 
Española de Inmunología celebrado en 
alicante, durante la Reunión del Grupo 

GETHIT-sei se expusieron los resultados del 2º 
Taller Nacional 2015-2016 de Genotipaje KIR. 
El objetivo de este taller, iniciado en junio de 
2015 como continuación del primero implanta-
do en 2014, fue consolidar un programa externo 
de control de calidad para estandarizar, validar y 

verificar las técnicas de genotipaje KIR emplea-
das por los laboratorios de histocompatibilidad 
e inmunogenética españoles como herramienta 
de selección de donante idóneo para trasplante 
haploidéntico de progenitores hematopoyéti-
cos o para la predicción de aborto espontáneo  
recurrente.

Diecisiete laboratorios de histocompatibilidad 
e inmunogenética españoles participaron en  

de Histocompatibilidad
Genotipaje KIR

Dolores Planelles
centro de Transfusión de la 

comunidad Valenciana 

Laboratorios participantes  
2º taLLer nacionaL genotipaje kir  2015-2016
 LAbORAtORIO RESPONSAbLES

 Centro de Transfusión - Valencia  Dolores Planelles

 H. U. Virgen del Rocío - Sevilla  Francisca González-Escribano, Cristina Abad

 II. Puerta de Hierro – Madrid (Laboratorio Asesor)  Carlos Vilches, Elisa Cisneros

 Centro de Transfusión - Madrid  José Luis Vicario, Antonio Balas

 H. Clínico U. - Salamanca  Luis Marín

 H. U. Dr. Negrín - Gran Canaria  Ruth López, Florentino Sánchez

 h. Regional U. Carlos Haya- Málaga  Abelardo Caballero, Alberto Torío

 H. Clínico U. Virgen de la Arrixaca - Murcia
 José A. Campillo, Manuel Muro, Ana M. 

García Alonso

 H. Clínic - Barcelona  Eduard Palou, Carles Serra

 H. Infanta Cristina – Badajoz  Cristina González Roiz

 Banc de Sang i Teixits - Barcelona  José Luis Caro Oleas

 H. Donostia - San Sebastián  M. Dolores de Juan Echavarri

 h. U. Reina Sofia - Córdoba  Rafael González Fernández

 H. U. Marqués de Valdecilla - Santander  J. Gonzalo Ocejo-Viñals

 Centro de Transfusión - Galicia  Adolfo Eiras, M. Luisa Abad

 H. Clínico San Carlos - Madrid  Miguel Fernández Arquero

 H. U. Central de Asturias - Oviedo  Antonio López Vázquez

mailto:planelles_dol@gva.es
http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GI
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En la reunión del Grupo de Inmunodeficien-
cias de la sei (GISEI) realizada en el 39.° 
Congreso de la sei celebrado en Alicante 

(mayo de 2016) se presentaron los nuevos obje-
tivos del grupo. Los objetivos fueron divididos en 
cuatro áreas de actuación: Clínica, Investigación, 
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Reunión del GISEI y taller sobre cribado  
neonatal de inmunodeficiencias graves

Carlos RodríGuez galleGo
coordinador de gISEI. Servicio de Inmunología,  

hospital Universitario de gran canaria Dr. negrín 
Las Palmas de gran canaria

dicho ejercicio (véase figura con los responsables 
de los mismos). La organización corrió a cargo 
del Centro de Transfusión de la Comunidad Va-
lenciana (D. Planelles) y el Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío de Sevilla (F. González- 
Escribano) y se contó con dos asesores  
(C. Vilches y E. Cisneros), del Instituto de In-
vestigación Sanitaria Puerta de Hierro de Ma-
drid, con experiencia acreditada en el Workshop 
internacional “UCLA KIR Exchange”. 

Siguiendo la normativa en vigor, se analizaron 
10 células, que fueron cedidas por GECLID-sei, 
correspondientes al Subprograma Histocompatibi-
lity & Immunogenetics 2015, esquemas HLA-5AB 
(HLA class I and II DNA typing, Low resolution, 
round β: HLA15-5.06β, HLA15-5.07β, HLA15-
5.08β, HLA15-5.09β, HLA15-5.10β) y HLA-
2A (Disease-Related HLA-B27, round β: HLA15-
2A.06β, HLA15-2A.07β, HLA15-2A.08β, 
HLA15-2A.09β, HLA15-2A.10β). Se evaluó la 
presencia o ausencia de 16 genes KIR de tipaje 
obligatorio: 2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL4, 2DL5, 
2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS4, 2DS5, 2DP1, 3DL1, 
3DL2, 3DL3, 3DS1 y 3DP1, así como las varian-
tes 2DL5A y B, 2DS4 full y del y 3DP1 full y del,  
de tipaje opcional. Tanto la recogida de resulta-
dos como el análisis de los mismos se llevó a cabo 
en una plataforma Google Drive. Se consideró 
tipaje consenso el asignado por el 75 % o más de 
los laboratorios, siempre que la participación fue-
se de más del 75 % de los participantes; en el caso 
de las variantes de 2DS4, el tipaje asignado fue el 
establecido por el laboratorio consultor.

Trece laboratorios (81,25 %) utilizaron técni-
cas de PCR-SSO para el genotipaje KIR: nueve 
usaron los reactivos Lifecodes KIR-SSO typing 
kit y cuatro los reactivos KIR SSO Genotyping 
Test de One Lambda. La PCR-SSP fue utilizada 
por tres laboratorios (18,75 %), de los cuales dos 
utilizaron los reactivos KIR Genotyping SSP kit 
de Invitrogen (uno de ellos junto con  SSP KIR 
genotyping-Ready Gene de Innotrain) y uno los 
reactivos Olerup SSP®KIR Genotyping. en el 
Centro de Transfusión de Valencia se analizaron 
las 10 células por tres técnicas diferentes para 
evaluar la variabilidad inherente al método.

En todas las células analizadas hubo tipaje con-
senso en los genes obligatorios. En siete de ellas 
se alcanzó un 100 % de concordancia y en tres 
se detectó alguna discrepancia: en una célula, un 
laboratorio no identificó KIR2DS4, positivo por 
consenso; en otra, un laboratorio informó positi-
vo KIR2DS5, negativo por consenso; y en la ter-
cera célula hubo dos resultados discrepantes, uno 
en KIR2DL2, tipado positivo por un laboratorio 
y negativo por consenso, y otro en KIR2DP1, ne-
gativo por consenso e identificado positivo por 
un laboratorio. No hubo suficiente participación 
en el tipaje de las variantes de KIR2DS4, 2DL5 
y 3DP1 y, por tanto, no se alcanzó consenso. La 
concordancia entre las diferentes técnicas con-
trastadas por el mismo laboratorio fue del 100 %. 

La presentación corrió a cargo de Dolores Pla-
nelles, que expuso los resultados del Taller, y de 
Carlos Vilches, que comentó su análisis sobre la 
asignación de los haplotipos KIR posibles en cada 
una de las células estudiadas.

de Inmunodeficiencias

La presentación y el informe de los resultados del taller KIR 2015-16 están disponibles en la web de 
la sei en la sección de Grupos y talleres sei.

http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=I&Upfqym5uom=FF
mailto:jrodgal@gmail.com
http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GF
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Formación y Divulgación y Financiación. Estos ob-
jetivos se pueden consultar en la página web de la 
sei, por lo que sólo se comentarán algunos de ellos. 

Entre los objetivos del área Clínica se encuentra 
la implementación del cribado neonatal de in-
munodeficiencia combinada grave (CN-IDCG) 
en todo el territorio Español. El CN-IDCG se 
inició en EE. UU., ya se está realizando en diver-
sos países y se encuentra en fase de proyecto pilo-
to en otros. Dentro del GISEI se ha constituido 
un grupo de trabajo compuesto por inmunólogos 
y pediatras. Este grupo de trabajo ha elaborado 
un documento en el que se argumentan las razo-
nes por las que se solicita el CN-IDCG a todos 
los nacidos en territorio español. El documento 
ha sido firmado por los presidentes de la sei, de 
la Asociación Española de Pediatría (aep), por 
el de la Sociedad Española de Infectología Pe-
diátrica (seip) y por el de la Asociación Española 
de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias  
(aedip); cuenta además con cartas de apoyo de 
The International Patient Organisation for Pri-
mary Immunodeficiencies (ipopi) y la Fundación 
Jeffrey Modell. Durante 2016 y 2017 ya ha ha-
bido reuniones con responsables de Sanidad de 
diversos partidos políticos y con autoridades de 
Sanidad de varias comunidades autónomas. En 
febrero de 2017 (retroactivo a los nacidos en 
enero) se ha iniciado el CN-IDCG en Cataluña, 
aunque su consecución es independiente de la la-
bor del GISEI.

Otro de los objetivos del grupo es organizar un 
Foro Iberoamericano de Inmunodeficiencias. 
Este foro ya se ha creado en servidores de la Uni-
versidad Complutense de Madrid con un formato 
de listserver; se han hecho pruebas en fase de pre-
producción y se encuentra próxima su apertura a 
todos los usuarios. En el listado de correos figuran 
todos los miembros de GISEI, así como los de los 
miembros de la Latin American Society for Im-
munodeficiencies (lasid) y de miembros del Gru-
po Portugués de Inmunodeficiencias Primarias.

En el momento de la reunión, era una incerti-
dumbre el futuro del Registro español de Inmu-
nodeficiencias Primarias (ReDIP, tutelado por la 
sei desde 2015). Ello era debido principalmente 
a que el Registro de la european Society for Im-
munodeficiencies (esid) no facilitaba el software 
para registrar a través de servidores del ReDIP. 
Tras una reunión en el Congreso esid de Barcelo-
na 2017, el software fue facilitado en octubre de 

2016 y se espera que la conexión ReDIP-Registro 
esid pueda entrar en fase de producción a finales 
de marzo-abril de 2017.

Debido al carácter multidisciplinar del GISEI, 
uno de los objetivos es la colaboración con otras 
sociedades científicas. Entre las metas está la de 
celebrar mesas multidisciplinares de inmunodefi-
ciencias en los Congresos de las Sociedades Cien-
tíficas implicadas en el diagnóstico, tratamiento 
e investigación de estas enfermedades. Reciente-
mente se ha escrito un documento de posiciona-
miento de la sei acerca de la transferencia de los 
pacientes de Pediatría a especialistas de adultos, 
en el que han participado inmunólogos y pediatras 
del GISEI. Este documento servirá para elaborar 
un nuevo documento más trabajado en el que in-
tervendrán miembros del GISEI de diferentes es-
pecialidades y, en consonancia con este objetivo, 
se solicitará el aval no sólo de la sei sino también 
de otras sociedades científicas involucradas. 

Un aspecto importante en el área de las Inmuno-
deficiencias, y otro de los objetivos propuestos, es 
la colaboración con las asociaciones de enfermos 
(principalmente la española, aedip; la catalana, 
acadip; y la balear, abadip). Durante este últi-
mo año son varias las Jornadas de Inmunodefi-
ciencias Primarias, que se han organizado o que 
están programadas, promovidas por las asocia-
ciones de enfermos, en las que participan como 
ponentes miembros del GISEI. Las Jornadas en 
diferentes comunidades autónomas tienen entre 
sus objetivos dar a conocer estas enfermedades e 
incidir especialmente en la necesidad de reforzar 
la sospecha diagnóstica y su tratamiento. Cola-
bora aedip, además, en las reuniones que tienen 
lugar para la implantación del Cribado Neonatal, 
e ipopi está posibilitando, mediante su financia-
ción, las reuniones y procedimientos para lograr 
que el CN-IDCG sea incluido en la cartera básica 
común de cribado neonatal en España. 

Los anteriormente comentados son algunos de 
los objetivos ya en fase avanzada de consecu-
ción. Otros dos objetivos de máximo interés para  
GISEI son: 1) en el ámbito clínico, la unificación 
y actualización de protocolos diagnósticos en in-
munodeficiencias y la creación de un Catálogo 
Nacional de Servicios con su oferta de laborato-
rio y consultas en el ámbito de las inmunodefi-

Clínica
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Cadenas ligeras libres en suero: estudio del efecto de formas 
poliméricas en la cuantificación de estas proteínas

amalia Tejeda1, FranCisCo Morandeira2 
y 

Luisa Mª Villar1 (en representación del taller de 
inmunoquímica sei 2016*)

1hospital Universitario Ramón y cajal. Madrid 
2hospital de bellvitge. hospitalet de Llobregat (barcelona) 

En la reunión del Taller de Inmunoquímica 
de 2016, celebrada en Alicante el día 5 de 
mayo de 2016, se analizó la hipótesis basada 

en la existencia de oligómeros de cadenas ligeras 
libres en suero, que podría explicar las discrepan-
cias entre la cuantificación de cadenas ligeras li-
bres mediante nefelometría o turbidimetría y la 
obtenida en el espectro electroforético. El taller 
estaba coordinado por el Dr. Francisco Moran-
deira (Hospital de Bellvitge).

Material y métodos
En el ejercicio del taller se analizaron un total 
de 52 sueros que presentaban discrepancias en la 

cuantificación de cadenas ligeras libres median-
te ambas técnicas. Las muestras fueron aportadas 
por los 12 hospitales que se detallan en la tabla 
representada al final de este artículo.

Los hospitales participantes aportaron los si-
guientes datos sobre cada suero enviado: 

• Identificación de la muestra
• Tipificación de la banda monoclonal
• Concentración de cadenas ligeras libres 

(nefelometría o turbidimetría)
• Concentración de la banda de cadenas li-

geras (espectro electroforético)

de Inmunoquímica
*PARTICIPANTES DEL TALLER DE INMUNOQUÍMICA 2016:
Carmen Cámara  Manuel Hernández Esther Moga Esther Ocaña Aina Teniente Serra
Mercedes Espiño  Margarita López Trascasa Cecilia Muñoz Francisco Pujalte 
Joana Ferrer  Eva Martínez Cáceres Joaquín Navarro Juan José Rodríguez Molina

ciencias; 2) en el ámbito de la investigación, la 
elaboración de un Catálogo Nacional de Proyec-
tos de Investigación en el campo de las Inmuno-
deficiencias. El primer objetivo tiene la finalidad 
de fomentar, impulsar y mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de estas enfermedades, mientras que 
con el segundo se pretende aunar esfuerzos y faci-
litar el contacto y la sinergia, en la investigación 
en inmunodeficiencias, entre los miembros del 
GISEI y con otros investigadores.

Se ha planteado también la necesidad de obtener 
financiación para el Grupo. Dicha financiación 
es indispensable para la celebración y asistencia a 
Reuniones y Jornadas, así como para la contrata-
ción de personal (data manager). El personal con-
tratado podría dedicarse en exclusividad a la con-
secución de objetivos del grupo (Foro, ReDIP) y 
a la elaboración de documentos y artículos cien-
tíficos colaborativos de los miembros de GISEI. 

Con la finalidad de dar a conocer la actividad 
para implementar el CN-IDCG, en la reunión del  
GISeI fueron invitados como ponentes Roger 
Colobran (Servicio de Inmunología, Hospital 

Vall d’Hebron, Barcelona), Luis Allende (Ser-
vicio de Inmunología, Hospital 12 de Octubre, 
Madrid), y Peter Olbrich (Servicio de Pedia-
tría, hospital Virgen del Rocío, Sevilla). Roger 
Colobran presentó la ponencia “Generación de 
TReCs y KReCs: De indicadores de función de 
los órganos linfoides primarios a su uso en el cri-
bado neonatal de las inmunodeficiencias prima-
rias”; Luis Allende explicó el “Proyecto Piloto 
de Cribado Neonatal para Inmunodeficiencia 
Combinada Grave en el Hospital Universitario 
12 de Octubre”; y, por último, Peter Olbrich pre-
sentó los resultados del primer proyecto piloto 
de CN-IDCG publicado en Europa, dirigido por 
Olaf Neth (Servicio de Pediatría, Hospital Vir-
gen del Rocío, Sevilla). 

La finalidad de estos objetivos es que nos plan-
teemos esfuerzos comunes y alcanzables que esti-
mulen e impulsen la actividad en el ámbito de las 
inmunodeficiencias y que favorezcan la labor de 
los especialistas y de los investigadores, teniendo 
siempre en cuenta el espíritu multidisciplinar del 
GISEI, lo que finalmente se reflejará en beneficio 
para los pacientes. 

mailto:amalia.tjeda@salud.madrid.org
mailto:luisamaria.villar@salud.madrid.org
mailto:fmrego@bellvitgehospital.cat
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El estudio de las muestras se centralizó en el la-
boratorio de Inmunoquímica del hospital Ra-
món y Cajal. Todos los sueros se analizaron me-
diante SDS-PAGE 4-15 % en condiciones no 
reductoras. Posteriormente, se llevó a cabo un 
Western-blot con anti-IgG y anti-cadena ligera 
(kappa o lambda, en función del componente mo-
noclonal especificado). Además, se analizó como 
control negativo un suero con concentraciones 
normales de cadenas ligeras libres

Resultados
De los 52 sueros analizados, 26 tenían banda de 
cadenas ligeras kappa y 26 tenían banda de cade-
nas ligeras lambda. Se establecieron como anó-
malos los oligómeros con al menos dos monóme-
ros para las cadenas kappa y tres para las cadenas 
lambda, dado que la cadena lambda se 
encuentra en forma dimérica de ma-
nera habitual en los sueros de contro-
les sanos. Todos los sueros con cade-
nas ligeras kappa presentaron dichos 
oligómeros anómalos. Sin embargo, 
únicamente 12 sueros con componen-
te monoclonal lambda los presentaron  
[Figura 1].

Además, quisimos analizar si los oli-
gómeros anómalos predominaban 
sobre las formas normales. En el caso 
de los sueros kappa, 20 de los 26 sue-
ros analizados tenían un predominio 
de las formas oligoméricas anómalas. 
Sin embargo, sólo tres sueros con com-
ponente monoclonal lambda tuvie-
ron un predominio de dichas formas  
[Figura 2].

Discusión
Concluimos que en los sueros con com-
ponente monoclonal kappa, el predo-
minio de oligómeros anómalos podría 

justificar las discrepancias existentes entre la 
cuantificación de cadenas ligeras libres mediante 
nefelometría o turbidimetría y la obtenida en el 
espectro electroforético. Sin embargo, en el caso 
de las cadenas ligeras lambda, no hay predomi-
nio de formas oligoméricas anómalas, por lo que 
las discrepancias no podrían justificarse median-
te esta hipótesis. Además, no pudimos concluir 
rotundamente que la existencia de oligómeros 
anómalos explique dichas discrepancias, ya que 
no analizamos la presencia de estos oligómeros 
en sueros en los cuales coincide la cuantificación 
mediante nefelometría o turbidimetría y la cuan-
tificación en el espectro electroforético. Por ello, 
se acordó que en el Taller de Inmunoquímica de 
2017 se analizaría la presencia de oligómeros en 
los sueros sin discrepancias entre ambas técnicas.

Clínica
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Figuras 1 (izquierda) y 2 (derecha). Elaboradas en el taller, con permiso de uso para la revista.

Hospital
número 
de sueros 
enviados

Complejo Hospitalario de Jaén 3

Parc Logistic de Salut Catlab 3

Hospital Universitario Bellvitge 4

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 4

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 5

Hospital San Pedro de Alcántara 2

Hospital Universitario Vall d'Hebron 8

Hospital Universitario Son Espases 13

Hospital Universitario La Princesa 2

Hospital Universitario La Paz 2

Hospital Universitario Santa Creu i Sant Pau 2

hospital Universitario Ramón y Cajal 4



Desde principios de año, el programa GECLID se desa-
rrolla ya íntegramente en el Centro de Hemoterapia de 
Castilla y León en Valladolid. El proceso de traslado, 
que comenzó en octubre de 2016, se ha completado en 
los primeros días de 2017 con el acto de firma de con-
venios del nuevo Centro Responsable con la Sociedad 
Española de Inmunología y la Sociedad Ibérica de Ci-
tometría.

La consolidación de GECLID en el Centro de Hemote-
rapia permitirá optimizar el funcionamiento, fortalecer 
la propia estructura del programa favoreciendo su auto-
nomía y estabilidad, y ampliar la cobertura de pruebas 
y expansión internacional. Esto es posible gracias al 
Biobanco del centro, que facilita todo lo relativo a la 

obtención e intercambio de muestras, imprescindibles 
para el desarrollo del programa de intercomparaciones. 
La documentación necesaria para los acuerdos de inter-
cambio se ha simplificado y ya está disponible también 
el consentimiento informado aprobado por el Comité 
Ético de Investigación Clínica (CEIC) para la obten-
ción de muestras de todo tipo destinadas al programa 
de garantía de calidad.  

el nuevo Centro Responsable está certificado para la 
ISO 9001:2015 y acreditado para la ISO15189:2013 y 
los estándares del Comité de Acreditación en trasfu-
sión (CAT). En su nueva ubicación se han dado ya los 
primeros pasos para la inclusión del programa GECLID 
en los diferentes alcances. Algunos de vosotros habéis 

colaborado ya en el abordaje prelimi-
nar del análisis de expectativas sobre 
el programa realizado hace unos meses 
a tal fin, y podéis contribuir a la me-
jora del mismo a través de la encues-
ta de satisfacción en la nueva web de 
GECLID, estrenada poco después del 
verano, al comienzo de la fase de tras-
lado.

Para dar respaldo a esta nueva etapa 
de GECLID se llevó a cabo el acto 
de firma de los convenios del Centro 
con la Sociedad Española de Inmu-
nología (sei) y la Sociedad Ibérica de 
Citometría (sic) el pasado 31 de ene-
ro en Valladolid. El acto contó con la 
presencia de la Dra. África González, 
presidenta de la sei y el Dr. Enrique 
O’Connor, presidente de la sic, así 
como con la del Director General de 

El programa GECLID-SEI se traslada al 
Centro de Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y LeónCa

lid
ad

Coordinadores de sección:   
M. Luisa vargas        , cArMen CáMArA, JAvier CArBone, FernAndo FAriñAs,  
cArMen MArtín, MAnuel Muro, silviA Sánchez-RAMón y JuAn MAnuel torres

Carmen Martín
Programa gEcLID 
centro de hemoterapia y hemodonación  
de castilla y León 
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Imágen del momento de la firma de los convenios (Propiedad de la Consejería de Sanidad de Castilla y 
León; se autoriza su uso sin modificaciones a la revista sei).
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Asistencia Sanitaria de Castilla y 
León, la del Gerente del Servicio 
Regional de Salud y la Directora 
Técnico Gerente del Centro, la 
Dra. Lydia Blanco.

El funcionamiento del programa 
será similar al de los años ante-
riores, continuando al frente del 
mismo la Dra. Carmen Martín, 
como inmunóloga Responsable 
del Programa desde sus inicios 
a finales de 2010. Cambian, sin 
embargo, los datos de contacto, 
la gestión y los datos fiscales aso-
ciados a GECLID que, a partir de 
ahora son:

Para todo lo relacionado con los 
esquemas y sus particularidades 
técnicas, podéis seguir contactan-
do con Carmen Martín (Tlf. 983 41 88 23, ext. 89673). 
Para cualquier duda relacionada con la facturación del 

Programa GECLID, podéis contactar con Arancha  
Barrera (ext. 89628); o con Rafael Vega (ext. 89619).

Calidad

Clínica
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Enfermedad inflamatoria 
intestinal: el intestino como  
campo de batallaA 
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C uando leemos o escuchamos la palabra "microorga-
nismo", es inevitable que lo asociemos en muchas 
ocasiones con enfermedad. Bacterias, virus, 
hongos y parásitos son enemigos bien conoci-
dos por nuestro sistema inmunitario, por 
lo que no es de extrañar que este in-
tente, por todos los medios, evitar 
su instalación en nuestro cuerpo 
para impedir así que desarro-
llemos  enfermedades. Sin em-
bargo, no todos estos pequeños 
organismos han sido entrenados 
para atacarnos y romper nuestra 
rutina diaria, sino que muchos de 
ellos ya viven en nuestro interior y nos 
ayudan a realizar funciones vitales 
que, sin su presencia, pondrían en 
riesgo nuestra vida. Por lo tanto, 
los guerreros que forman parte de 
nuestro sistema inmunitario tie-
nen que diferenciar entre aquellos 
microorganismos que vienen a dar 
guerra y aquellos que vienen en son de paz. ¿Y cómo 
lo hacen? Aunque seamos nosotros los que abramos 
esta pregunta, no podemos darle una respuesta clara 
ya que, hasta el día de hoy, no se sabe muy bien cómo 
consiguen esta meta. Sin embargo, lo que sí está claro 
es que, cuando este mecanismo no funciona bien, es 
decir, los guerreros no consiguen diferenciar entre los 
buenos y los malos, aparecen enfermedades. Y, como 
no podía ser menos, una de ellas es la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII).

Dentro de la EII se incluyen la 
enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa como las más importan-
tes. Ambas tienen en común el 
producir inflamación crónica ca-
racterizada por brotes (donde apa-
recen los síntomas) y periodos de 

remisión, los cuales varían de un paciente a otro. En 
el caso de la enfermedad de Crohn, la inflamación 

puede ocurrir en cualquier parte del tracto gas-
trointestinal, aunque la mayoría de los afec-
tados la presentan en la parte final del intes-
tino delgado (llamado íleon) y el inicio del 
intestino grueso (conocido como ciego). En 
el caso de la colitis ulcerosa, la inflamación 
está limitada al intestino grueso. 

Para desarrollar alguno de los dos tipos tie-
nen que producirse muchas coincidencias 
desafortunadas entre factores genéticos, 

factores ambientales y nuestro sistema 
inmunitario. Cada una de nuestras cé-
lulas guarda las instrucciones sobre lo 
que tiene que hacer, en una molécula 

muy conocida llamada ADN. Estas ins-
trucciones reciben el nombre de genes y 
varían de una persona a otra, ya que los 
heredamos de nuestro padre y de nues-
tra madre. En algunas ocasiones, estas 

instrucciones pueden ser defectuosas y hacernos más 
susceptibles a desarrollar una enfermedad en particu-
lar, lo que no quiere decir que la vayamos a padecer. 
Para ello, hacen falta otras variantes como los facto-
res ambientales. En el caso de la EII, fumar es uno de 
esos desencadenantes que pueden hacer que las per-
sonas susceptibles desarrollen enfermedad de Crohn 
o colitis ulcerosa en el futuro, pero es cierto que no 
es el único. La dieta que seguimos, el estrés, el uso de 

antibióticos en nuestros primeros años 
de vida, la contaminación ambien-
tal o factores psicológicos han de-
mostrado también jugar un papel 
negativo.

A pesar de todo, podemos tener 
todas esas papeletas e igual no su-
frimos ninguna de las patologías 

Para desarrollar 
alguna eii, tienen que 

producirse muchas 
coincidencias  

desafortunadas
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fernando Fariñas y jesús Gil

Nuestro cuerpo está compuesto por más 
bacterias que células. En general siempre 
están felices como en esta imagen... hasta 
que el sistema inmunitario se descontrola 
y todo se pone "patas arriba" (Imagen de 
Moini, 2012. CC0 Public Domain).

jesús Gil pulido

Institute für Experimentelle 
biomedizin (D16)
Wurzburgo, Alemania
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descritas en el futuro. ¿Qué nos falta entonces? Un 
sistema inmunitario, o más bien su respuesta, descon-
trolada. Como ya adelantábamos al comienzo, cuando 
nuestros guerreros pensaban que los microorganismos 
buenos, eran malos, podía aparecer la EII. Y la pre-
gunta del millón es… ¿qué ocurre entonces? 

Cuando nos atacan, los microorganismos son detec-
tados por las células de nuestro sistema inmunitario 
a través de unas estructuras que reconocen porciones 
en los invasores que podemos imaginarlas como carné 
de identidad invasor. De esta forma, los guerreros más 
rápidos (los del sistema inmunitario innato) comien-
zan a preparar el campo de batalla y les dan tiempo 
a los más lentos (los del sistema inmunitario adapta-
tivo) a que acudan al lugar y terminen de destruir a 
los invasores más duros. Uno de los aspectos que los 
pacientes con EII presentan en comparación con per-
sonas sanas es que esta respuesta innata está alterada, 
y esos guerreros rápidos están más tiempo de la cuenta 
preparando el campo de batalla… contribuyendo a la 
inflamación.

Entre los guerreros lentos que acuden a la llamada en-
contramos a los linfocitos T. Una vez en el campo 
de batalla, se especializan en distintas actividades y 
dan lugar a un grupo muy variado de luchadores que 
reciben el nombre de Th1, Th2 o Th17. Los tres tie-
nen la capacidad de producir unos compuestos cuyo 
fin último es la destrucción de los invasores. Sin em-
bargo, en grandes cantidades, hacen más daño que 
bien, por lo que no debería sorprendernos que tengan 
algo que ver en la EII. En el caso 
de la enfermedad de Crohn, 
los pacientes afectados tienen 
un mayor número de guerreros 
Th1 que, además, son mucho 
más agresivos que en los sanos, 
lo que contribuye a inflamar el 
tejido y a provocar daños a lar-
go plazo. En la colitis ulcerosa, 
por otro lado, los guerreros más 
abundantes son los de tipo Th2. 

Y dejamos para el final al últi-
mo grupo, el Th17, ya que es 
el que nos va a permitir hablar 
sobre las terapias biológicas más 
novedosas frente a la enfer-
medad inflamatoria intestinal. 

Este grupo está descontrolado en ambas patologías y 
se caracteriza por requerir de una señal, llamada IL-
23, para su supervivencia. Curiosamente, esta última 
señal aparece con mucha más frecuencia en los pa-
cientes afectados con enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa, por lo que desde hace un tiempo ha atraído 
la atención de numerosos estudios para intentar desa-
rrollar estrategias terapéuticas que permitan destruirla 
o bloquearla y evitar de esta forma que ese grupo de 
células, llamadas Th17, vivan demasiado tiempo y 
contribuyan a inflamar el lugar. Por ejemplo, la te-
rapia con ustekinumab (anticuerpo monoclonal que 
bloquea la IL-23) se ha probado en humanos y ha de-
mostrado controlar ambas patologías hasta en el 40 % 
de los pacientes, aunque su efecto a largo plazo aún 
está siendo estudiado.

A pesar de los grandes avances en el estudio de la 
EII, actualmente ambas patologías no tienen cura y 
deben ser manejadas por diversos profesionales de la 
medicina para prolongar los periodos de remisión y 
disminuir el número de brotes que darán lugar a los 
síntomas característicos de la enfermedad, como dia-
rrea, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio y 
fiebre. Uno de los aspectos más relevantes y que ma-
yor impacto presenta en los pacientes, es la dieta, ya 
que está directamente relacionada con esas bacterias 
buenas con las que hemos comenzado este artículo. 
Por lo tanto, no es de extrañar que, si mimamos a esos 
microorganismos beneficiosos, estemos reduciendo la 
posibilidad de que nuestros guerreros comiencen una 
respuesta que pueden ser realmente dañina.
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Paciente con dolor abdominal (Foto: James Palinsad, 2013. CC BY-SA 2.0)
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EN DEFENSA PROPIA
Un libro divulgativo de  
Inmunología, triplemente valiente
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e tenido la oportunidad de leer con mucho interés el 
libro En defensa propia. Aventuras y desventuras 
del sistema inmunológico, del Dr. Fernando Fariñas 
Guerrero, publicado en 2016 por la editorial Ama-
zing Books. Sobre el autor, una mínima presentación: 
Fernando es biólogo, veterinario y médico. Doctor, 
y especialista en inmunología clínica y enfermedades 
infecciosas. Reside y ejerce como inmunólogo clínico 
en Málaga.

Tengo que deciros que, además, no he podido renun-
ciar a la exploración científica. Y, puesto que no soy 
crítico literario y esta va a ser mi primera revisión 
de un libro, decidí también pasarles la obra durante 
unos pocos días a tres personas adultas de entre 40 
y 50 años. Así que os contaré no sólo mi parecer, 
sino las impresiones que estas tres personas me han 
trasmitido.

En defensa propia no es un libro para inmunólogos; así 
que no se trata de que lo compréis para vosotros, sino 
para regalárselo a personas a quienes queréis y queréis 
que conozcan y mimen su sistema inmunitario. Vivi-
mos en un momento sociocultural difícil, donde los 
niveles de lectura son escasos y esperemos que hayan 
tocado fondo. De modo que publicar un libro en este 
contexto me parece una gran valentía.

Esta valentía es todavía mayor cuando el libro es di-
vulgativo. La divulgación no gusta, la divulgación 
no vende. Incluso a veces, el mundo científico mira 
a los divulgadores por encima del hombro… como 
si estuviesen haciendo “ciencia de segunda o terce-
ra división”. Creo que la esencia de divulgar es dar 
una información veraz, de modo tan digerido que sea 
comprensible para todos los estratos sociales –incluso 
para personas con un nivel de conocimientos gene-
rales escasos–; así que divulgar sobre inmunología es 
un hito, y desde este ángulo En defensa propia resulta 
pionero en nuestro país.

Pero más aún, Fernando Fariñas (y Amazing) es tri-
plemente valiente porque, además de los temas más 
clásicos de la Inmunología (tanto en situaciones de 
salud como de enfermedad), aborda temas emergen-
tes como el de la inmunosenescencia, la inmunidad 
reproductiva, la psiconeuroinmunología, la inmu-
nonutrición, o las nuevas terapias basadas en células 
madre. Temas estos que están al orden del día y que 
nadie antes había abordado a nivel divulgativo desde 
el punto de vista de un inmunólogo.

Cuando leen el libro personas fuera del ámbito de la 
inmunología, o –más aún– de ciencias de la salud, 
y son lectores con ganas de formarse y conocer (o 
simplemente tener una idea aproximada de un tema 
tan árido como resulta la Inmunología para los “no 
iniciados”), entonces… lo devoran. En uno de los ca-
sos, uno de los lectores leyó el libro “de una sentada” 
y en menos de tres horas. El comentario generalizado 
es que el lenguaje llega, es fresco y ameno. Y otro 
comentario general es que consigue fijar conceptos 
(4 o 5 ideas básicas) de hábitos saludables que, en el 
día a día, son útiles y pueden influir positiva o nega-
tivamente en nuestro sistema inmunitario. También 
es un tanto a favor que estos tres lectores coinciden 
en que no recurrieron demasiadas veces a Google o 
a enciclopedias para entender algunos conceptos del 
libro.

Así que creo que el objetivo se logra sobradamente, 
porque En defensa propia consigue conectar con el 
lector, y cumple varias misiones con destreza: ense-
ña lo más básico del funcionamiento de las defensas; 
pero también cómo utilizar los conocimientos sobre 
el sistema inmunitario en terapias avanzadas; además, 
muestra lo esencial de las principales inmunopato-
logías; y, por último, cómo se pueden modular (para 
bien y para mal) nuestras defensas por factores exter-
nos y hábitos diarios. En los aspectos “a mejorar” para 
futuras ediciones, tanto mis tres lectores de prueba 
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como yo, recomendamos una mejora en las ilustra-
ciones, que a veces no aportan demasiado al texto. 
Y en algunos capítulos se podría rebajar el tono del 
lenguaje (incluso eliminando algunos conceptos muy 
técnicos) para hacer su contenido más accesible y 
comprensible al público general.

En definitiva, volviendo al título de esta revisión, 
cabe decir que Fernando Fariñas es valiente por pu-
blicar un libro, valiente porque el libro es divulgativo 
sobre Inmunología, y valiente por abordar aspectos 
de máxima actualidad que no se habían mirado desde 
este ángulo antes. Un libro pionero y entretenido a 
la vez, válido para divulgar sobre inmunología, y un 
gran regalo para gente a la que apreciamos. 

E

Buscando nuevas dianas para el  
tratamiento de alergias

n España, hoy en día, hay cerca 
de 10 millones de personas que 
sufren algún tipo de enfermedad 
alérgica. La alergia alimentaria 
mediada por inmunoglobulina  
E (IgE) se refiere a la reacción ad-
versa causada por la producción 
de IgE específica de alérgenos ali-
mentarios, y es el resultado de una respuesta inmune 
aberrante frente a alimentos inocuos. Aunque evitar 
alérgenos alimentarios conocidos puede prevenir la 
alergia a los alimentos, es necesario diseñar nuevas 
terapias inmunomoduladoras para mitigar o prevenir 
los síntomas en el caso de ingesta de los mismos. La 
reacción alérgica grave, llamada anafilaxia, es cau-
sada por la activación de unas células denominadas 
basófilos y mastocitos, los cuales liberan mediadores 

solubles, como la histamina y leu-
cotrienos, responsables de la sin-
tomatología y que ponen en riesgo 
la vida del paciente. Los basófilos 
y mastocitos se activan cuando el 
alérgeno alimentario se pone en 
contacto con la IgE específica que 

está depositada en su superficie.

Un objetivo en la investigación actual es aumentar 
el umbral de activación de basófilos y mastocitos, lo 
que dificultará la liberación de mediadores y, en con-
secuencia, evitará la presentación de síntomas graves 
cuando los pacientes se ponen en contacto con los ali-
mentos a los cuales son alérgicos. Potencialmente hay 
varias maneras de lograr este objetivo, y una de ellas 
está dirigida a la caracterización de moléculas pre-
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sentes en la superficie de basófilos  
y mastocitos y que tienen la capaci-
dad para regular su activación.

Nuestro grupo lleva trabajando 
muchos años en un conjunto de 
moléculas denominadas la familia 
de receptores CD300, y en cómo 
regulan diferentes aspectos de la 
respuesta inmune. Los humanos 
tenemos ocho moléculas CD300 
diferentes y sabemos que los basófi-
los expresan en su superficie tres de 
ellas (CD300a, CD300c y CD300f). 
Hemos postulado que una función de es-
tas moléculas CD300 sería la de modular el umbral 
de activación de los basófilos. Los experimentos que 
hemos llevado a cabo demuestran que, dependiendo 
de la molécula CD300, el umbral de activación de 
los basófilos se puede modi-
ficar. Por ejemplo, cuando en 
el laboratorio estimulamos 
basófilos con IgE, sabemos 
que es más fácil que liberen 
mediadores si a la vez se es-
timulan a través de la molé-
cula CD300c. En cambio, es 
más difícil si a la vez se esti-
mulan a través de la molécu-
la CD300a. En colaboración 
con pediatras del Hospital 
Universitario Cruces hemos 
empezado a estudiar si estas 
moléculas podrían tener al-
gún papel en la alergia a la 
leche de vaca en niños. He-
mos observado que la expre-
sión de los receptores CD300 
en los basófilos de niños alér-
gicos está alterada cuando 
la comparamos con niños 
sanos, lo que sugiere que la 
activación de basófilos en ni-
ños alérgicos es más sensible 
que en los niños que no son 
alérgicos.

Concluimos, por tanto, que las mo-
léculas CD300 podrían represen-
tar una nueva e importante diana 
terapéutica en el tratamiento de 
alergias mediadas por IgE, lo cual 
incidiría en la mejora de la salud 
y calidad de vida de un porcenta-
je significativo cada vez más pre-
valente de la población. Nuestro 
trabajo sería imposible de realizar 
sin el apoyo de fondos públicos 
procedentes del Instituto de Salud 
Carlos III, Ministerio de Economía 
y Competitividad y Fondos FeDeR 

(PI13/00889, PI16/01223), las accio-
nes Marie Curie de la Comunidad Europea (CIG 
631674), y del Departamento de Desarrollo Económi-
co y Competitividad, Gobierno Vasco (SAIO13-PE 
13BF005).
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