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T
ras cuatro apasionantes años como 
coordinador de Inmunología, la 
revista de la sei, este es el último 
número que coordino. Recibí el 

testigo en 2013 de Francesc Borràs, quien, 
siguiendo los mejores estándares científicos, 
dirigió la revista editada por Elsevier-Doyma. 
Desde febrero de 2013 comencé a trabajar 
con Francesc para intentar la indexación 
de la revista en Medline, añadiendo tras 
su excelente preparación de varios años, 
el objetivo de mayor internalización 
a través del contacto con sociedades 
latinoamericanas. el esfuerzo fue en vano 
y la evaluación fue negativa, quedándonos 
lejos del objetivo. 

Debido al alto coste de la revista y al 
escaso impacto de las publicaciones en los 
propios socios, la asamblea de socios de la 
sei de 2014 decidió empujar un nuevo for-
mato de la revista. Decidimos que el nuevo 
formato sería mucho más abierto a los so-
cios y participativo, al estilo de otras revistas 
de sociedades científicas como la sociedad 
española de Bioquímica y Biología Mole-
cular o la sociedad española de Virología. 
se definieron los espacios principales de la 
nueva revista: Tribuna, Panorama, investiga-
ción, Docencia, Clínica y Divulgación. Con 
el objetivo de reducir costes, se adoptó un 
formato electrónico de lectura (issuu) y pdf 
y se estableció una nueva colaboración con 
la Editorial Hélice, que realiza un excelente 
trabajo. Agradezco particularmente a Alicia 
irurzun (edición) y Antonio Robles (iC, dise-
ño y maquetación) su extraordinaria labor y 
ayuda en estos años. Tras una oferta abierta 
a todos los socios de la sei, varios volunta-
rios se ofrecieron a colaborar en el primer 
comité editorial de la revista. Mi agradeci-
miento especial a estos voluntarios que se 
han implicado en buscar el material de cada 
sección, número a número, y cuyos nom-
bres podéis ver en el comité editorial de la 
cabecera de esta revista.

Durante este tiempo los socios os habéis 
implicado en enviar material, contribuyen-
do a todas las secciones con gran dinamis-
mo. Como ejemplo, el volumen correspon-

diente al año pasado y distribuido en cuatro 
números contiene 166 páginas con más de 
70 contribuciones y más de 100 autores dis-
tintos. Además, la publicación de la revista 
en abierto y en formato on line nos ha per-
mitido alcanzar una divulgación muy amplia 
no sólo a los socios, sino también a otros 
ámbitos del público general con el objetivo 
de dar mayor visibilidad a la sei y contribuir 
a la labor fundamental de apertura de la in-
munología a la sociedad. Agradezco espe-

cialmente el trabajo de Laura Grau que ha 
elaborado amplísimas listas de distribución 
que cubren, entre otros, grados de Biome-
dicina, asociaciones de pacientes, fundacio-
nes y empresas de toda nuestra geografía. 
De esta manera, cada número de la revista 
llega potencialmente a miles de actores fun-
damentales en el campo de la Biomedicina 
con el objetivo de que nuestro trabajo lo 
reciba el público general.

el cambio de formato ha sido un éxito 
de participación que refleja el impacto en 
los socios, pero aún hay margen de mejora 
en muchos aspectos. el futuro de nuestra 
revista es un desafío apasionante que esta-
rá comandado por Rafael sirera, el nuevo 
coordinador general, la coordinadora de la 
sección Clínica (Mª Luisa Vargas), el coordi-
nador de la sección de Divulgación (Jesús 
Gil) y el resto de coordinadores de sección 
y miembros del comité editorial que podéis 
consultar en la cabecera de cada sección. 
sin duda, el nuevo equipo tiene desafíos 
importantes como incorporar nuevas sec-
ciones, buscar nuevos formatos para la 
revista, aumentar el impacto social de la 
divulgación, aumentar la colaboración con 
asociaciones de pacientes, fundaciones y 
empresas o incrementar los patrocinios. en 
este sentido, con la implementación de la 
Fundación Inmunología y Salud es especial-
mente relevante poseer un órgano oficial 
de comunicación de la sei con sus potencia-
les colaboradores. De manera paralela a la 
creación de la Fundación, se activará la pes-
taña Colabora con nosotros para fomentar 
el micro y macromecenazgo con la nueva 
Fundación de la sei. se elaborarán listas de 
socios colaboradores que podrían estar en 
la lista de distribución de la revista y, de este 
modo, la revista se puede convertir también 
en un órgano de comunicación con los co-
laboradores de la sei y en una herramien-
ta en nuestro objetivo de mecenazgo para 
la nueva Fundación Inmunología y Salud.  
¡sigamos trabajando por una sei útil, no 
sólo para los socios, sino también para toda 
la sociedad!

Coordinador de sección:  
Belén de Andrés

DaviD sancho

Inmunología, una herramienta de la sei 
para los socios… y para la sociedad

Primera portada del nuevo formato de 
Inmunología.

Algunos de los socios que han colaborado 
liderando artículos en Inmunología.

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Madrid

mailto:dsancho@cnic.es
mailto:bdandres@isciii.es
mailto:dsancho@cnic.es
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Coordinador de sección:  
dAvid sAncho
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Estimados socios,

En este anuario, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología ha recogido 
las actividades realizadas a lo largo del intenso año 2016:

En el 39.º Congreso de la sei celebrado en Alicante del 5 al 8 de mayo de 2016, se procedió al 
cambio de parte de la Junta Directiva de la sei.

Coordinador de sección:
dAvidAvidA sAnchonchonchosAvidAvidAvidAd

ANUARIO SEI 2016

PanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanorama

5

1. CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA

Salientes

Presidente:
José ramón regueiro gonzález-barros

Tesorero:
Eduard palou rivera

Vocales:
Miguel Fernández-arquero

José miguel sempere ortells

Mª Luisa vargas pérez

Luisa maría villar guimerans

Entrantes

Presidente:
ÁFrica gonzález Fernández

Tesorero:
Manel Juan otero

Vocales:
MalFredo corell Almuzara

Sara calleJa Antolín

Arantxa alFranca gonzález

francisco borrego rabasco

Coordinador de sección:  
dAvid sAncho

África González Fernández 
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Se mantienen el resto de cargos:

Vicepresidente: rocío Álvarez López

Secretaria: belén de andrés muguruza

 

Vocales: carmen rodríguez hernández

 David Sancho Madrid

 ricardo puJol borrell

Presidenta de la sEI

mailto:dsancho@cnic.es
mailto:africa@uvigo.es
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• La sei había presentado un recurso de alegaciones al real Decreto de la troncalidad, 
solicitando entre algunos de los puntos, la nulidad del rD.

• Decisión del Tribunal Supremo: solicitud de información a las cc. AA. sobre la 
memoria económica.

• 16 de junio de 2016. reunión de Ángela carrasco, José r. regueiro y ÁFrica 
gonzález en el Ministerio de Sanidad con carlos Moreno y J. A. blanco.

• 12 de diciembre de 2016. Decisión del Tribunal supremo: Resultado favorable a la 
sei: “Nulidad del mencionado real Decreto”. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo 
contencioso. Sede: Madrid, Sección: 4. Nº de Recurso: 903/2014. Nº de Resolución: 
2569/2016

Información en prensa:

P "El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto de troncalidad"

P "¿Por qué ha anulado el Supremo el Real Decreto de troncalidad?"

P "La troncalidad se anula: el MIR no cambia, como mínimo, hasta mayo de 
2022"

P "El Supremo se ceba con la troncalidad y anula más contenido en 2ª sentencia"

Asistencia al debate en la revista Redacción médica sobre el futuro de la troncalidad (4 
de enero de 2017), con la presencia de la sei y de otras sociedades científicas españolas: de 
Enfermedades infecciosas y Microbiología (seimc), de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(semes), de Neumología y cirugía Torácica (separ), y de psiquiatría (sep). 

En el año 2016 hubo tres reuniones de la Junta Directiva (el 1 de abril; el 6 de mayo y el 
14 de octubre) y se nombraron representantes para las reuniones del:

• 6 de noviembre de 2016: reunión de la eci en Amsterdam (belén de Andrés) para 
preparación del próximo congreso eci 2018; 

• 21 al 26 de agosto de 2016: Congreso internacional ICI 2016 en Melbourne, Australia 
(Dolores Jaraquemada).

2. TRONCALIDAD

Panorama
Anuario SEI 2016

De pie: Juan González Armengol y África 
González. Sentados, de izq. a dcha.: Rafael 
Cantón, Pilar de Lucas y Celso Arango (Foto 
de Redacción Médica, reproducida con 
autorización).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8497
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-2017-3480.pdf
http://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/el-tribunal-supremo-declara-nulo-el-real-decreto-de-troncalidad-9765
http://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/el-supremo-se-ceba-con-la-troncalidad-y-anula-mas-contenido-en-2-sentencia-9045
http://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/-por-que-ha-anulado-el-supremo-el-real-decreto-de-troncalidad--8533
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/la-troncalidad-se-anula-el-mir-no-cambia-como-minimo-hasta-mayo-de-2022-6002
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Panorama
Anuario SEI 2016

´ 39.º Congreso Nacional de Inmunología (Alicante – del 5 al 7 de mayo de 2016). 
Organizado por José Miguel Sempere.

´ Reunión Científica Grupo Español de Inmunoterapia –GEIT (Madrid – Enero de 
2016). Organizado por Luisa Mª villar.

´ V Curso Histocompatibilidad (barcelona – Marzo de 2016). Organizado por Eduard 
palou.

´ Congreso Biospain (bilbao – Septiembre de 2016). Organizado por francisco borrego.

´ Congreso: European Society for Immunodeficiencies - esid (barcelona – Septiembre 
de 2016). Organizado por Óscar de la calle.

´ Preparación del 40.º Congreso de la sei 2017 en Zaragoza. Organizado por Alberto 
Anel.

4. BECAS SEI CONCEDIDAS

39.º Congreso Sociedad Española de Inmunología (Foto proporcionada por J. M. Sempere).

    Becas SEI
 

             €

V CURSO HISTOCOMPATIBILIDAD - 
Barcelona

2 600

39.° CONGRESO sei - Alicante 42 12.600

ici 2016 - Australia 2 1.400

esid 2016 - Barcelona 1 300

CONGRESO BIOSPAIN - Bilbao 2 1.188

TOTAL 49 16.088

(Figura elaborada por Belén de Andrés y África González).

3. CONGRESO ALICANTE 2016 / OTROS CONGRESOS
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Panorama
Anuario SEI 2016

PÁGINA WEB DE LA SEI: http://www.inmunologia.org/                                                 

• responsable de la web y del mailing: roger colobran.
 . Se ha colgado en la web información de utilidad para los socios que deseen acreditarse 

por la aneca.
 . La web muestra las distintas actividades, congresos, becas y noticias destacadas. 
 . La intranet es exclusiva para socios.

REDES SOCIALES            

• responsable: Jesús gil 
 . página de facebook de la sei: más de 5 000 seguidores alcanzados.
 . visibilidad de nuestros posts en facebook: aproximadamente unas 100 000 personas al 

mes.
 . La sección de Eventos de la página sirve para la promoción del congreso Nacional. 
 . cuenta de Twitter: aproximadamente unos 700 seguidores. Interacción casi diaria con 

múltiples menciones.

• Divulgador: Jesús Sánchez 

LIBROS DIVULGATIVOS        
 . Durante el mes de diciembre de 2016 se ha obtenido financiación de la fundación Esteve 

y de gSK para la impresión y envío del libro divulgativo de la eFis, Los misterios del 
sistema inmunitario, a los institutos de Secundaria de todo el territorio nacional (15 000 
ejemplares). responsables: David Sancho y Laura grau.

DÍA DE LA INMUNOLOGÍA 2016       

• responsables: Jesús gil y embajadores de la sei

 . Se ha incrementado cada vez más la participación, gracias a los embajadores y a la 
actividad proactiva de los organizadores como ya se describió en la Tribuna del v35 n3. 

Entre las actividades realizadas en relación con el 
Día de la Inmunología:

- barcelona: ponencias mesas redondas
- bilbao: charlas en institutos y en el servicio de  
 pediatría 
-  castellón de la plana: charla en institutos
-  cáceres: charlas en institutos
-  córdoba: charlas médicas en el hospital reina 
 Sofía
- Madrid (capital): carrera popular, sesión de  
 yoga, eventos infantiles y charlas
-  Madrid (Majadahonda): charlas en colegios de  
 primaria

5. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN y VISIBILIDAD PÚBLICA

http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/9/2/924.pdf
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Panorama
Anuario SEI 2016

• responsables:

- David Sancho (coordinador general) 
- Jesús gil (coordinador de Divulgación)
- Laura grau (Asistente editorial)

• coordinadores de sección: 

- belén de Andrés (tribuna)
- david Sancho (panorama)
- pedro roda (investigación)
- silvia Sánchez-ramón (clínica) 
- alFredo corell (docencia)

La revista está completamente en línea, 
teniendo una periodicidad trimestral. Los 
cuatro números del año 2016 (volumen 35) han 
dado como resultado una publicación de 166 
páginas con más de 70 contribuciones, de más de 100 autores distintos, lo que demuestra 
su gran vivacidad como herramienta de difusión a los socios de la sei y también al público 
general, a través de su sección de Divulgación. La revista, además, ha logrado atraer tanto el 
patrocinio directo en anuncios, como a empresas financiadoras de la web.

- valladolid: presentaciones de divulgación a todos los públicos, en el bar
- valencia: concurso para universitarios, charlas en hospitales y en colegios
- vigo:  charlas  en  colegios e institutos (alergias e intolerancia alimentaria). Desayuno  

libre de gluten
-  Zaragoza: charlas divulgativas

 . página de facebook: "Semana de la inmunoterapia", con alta participación.
 . concesión del "Best European Day of Immunology Award 2016" – certificado del 

premio al mejor Día de la Inmunología Europeo, concedido a la sei (Jesús gil).

Día de la Inmunología 2016. Algunas de las actividades 
realizadas en Madrid, Majadahonda, Vigo, Bilbao y Valladolid 
(Fotografías reproducidas con permiso de la sei).

6. REVISTA INMUNOLOGÍA 

Volumen 35 de la revista Inmunología, números correspondientes 
a 2016.
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Panorama
Anuario SEI 2016

El congreso anual ha sido, como siempre, el foro para el encuentro y discusión del resultado 
de los TALLERES (véase Inmunología, sección clínica, v36, n1), y se destacan entre sus 
actividades:

a) Histocompatibilidad (HLA, Manuel Muro,): se presentaron los resultados del 2º Taller 
de genotipaje KIr, y del Taller de HLA y celiaquía. 

b) Inmunoquímica y alergia (IQ, Manuel hernández,): se presentó el Protocolo de detección 
de muestras con resultado sobreestimado de cadenas ligeras libres (CLL) kappa o lambda  
en suero.

c) Inmunidad Celular. Decisión de disolución, pendiente para el encuentro en Zaragoza.

GRUPOS DE TRABAJO:         

a) GEAI (Luis fernández pereira): En la reunión del grupo se informó sobre las actividades 
realizadas, con actualizaciones del directorio de miembros, repositorio de artículos 
y presentaciones de autoinmunidad, grupo en Linkedin, etc. Se proponen diversos 
estudios, protocolos de estandarización y casos clínicos. Se presenta el libro Inmunología 
Clínica: Casos Clínicos en Autoinmunidad III (Depósito Legal b-10412-2016; ISbN 978-
84-608-7611-3). Está en elaboración el Atlas de Autoinmunidad para web y App. Y se 
está preparando el libro encargado por Elsevier sobre Monitorización de Enfermedades 
Autoinmunes.

b) GEID (Inmunodeficiencias). Se mantiene la vocación de participar con la reunión  
bianual que se realiza alrededor del registro Español de Inmunodeficiencias primarias 
(rEDIp). En enero del 2016 se hizo este encuentro en Madrid con gran éxito de 
participación y de contenido.

c) REPA (Red Española de Presentación antigénica): La rEpA organizó en 2016 una 
Mesa redonda en el 39.° congreso de la sei en Alicante, con presentaciones de Dolores 
Jaraquemada, Erwin Knecht y Miguel Marcilla, sobre aspectos de degradación 
intracelular y repertorios de péptidos presentados por hLA en salud y enfermedad. En 
noviembre de 2016, por iniciativa de Luis Antón, uno de sus coordinadores, la rEpA ha 
iniciado reuniones de debate sobre avances en investigación en el campo internacional.

d) GETHIT (Histocompatibilidad y Trasplante): El grupo ha mostrado su capacidad 
de interrelación con la Sociedad Española de Trasplantes (ont), ofreciendo becas y 
generando comunicados. Entre las actividades del gEhIT destaca el mantenimiento 
y actualización del Proyecto Nacional del GETHIT sobre Trasplante Haploidéntico de 
Progenitores Hematopoyéticos.

e) Inmunoquímica: El grupo desarrolló su actividad más allá del Taller en la reunión 
durante el congreso de la sei de Alicante, definiendo el plan de actuación para el estudio 
de componentes monoclonales IgA de difícil cuantificación: uso de la prueba hevylite®; 
Desarrollo del protocolo de crioglobulinas; proyecto de acreditación ISO 15189.

f) GEIT (Inmunoterapia, Alberto Anel): el gEIT ha realizado durante el 2016 la tercera 
reunión anual con gran éxito y centrada en Neuroinmunología, mientras que la del 2017 
lo hará en Terapia antitumoral. por su lado, la cooperación con el grupo Español de 
Terapias Inmunobiológicas en cáncer (GETICA) se ha consolidado durante este año, 

7. GRUPOS / TALLERES DE LA SEI

http://www.inmunologia.org/Upload/Documents/9/9/990.pdf
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8. GECLID, EL PROGRAMA DE CALIDAD DIAGNÓSTICA 

• Director del centro responsable: AlFredo corell  
• responsable del programa: carmen Martín

 . Tras sobrepasarse el periodo de cinco años con dos fundaciones de la Universidad de 
valladolid, se abrió un nuevo concurso público para el crecimiento y consolidación 
del programa. 

 . En julio de 2016, la Junta Directiva de la sei, adjudicó la realización de dicho programa 
al centro de hemoterapia y hemodonación de castilla y León (chemcyl). Se firmó 
un convenio con una duración inicial de cinco años. El nexo entre el nuevo centro 
responsable (cr) y la sei será AlFredo corell (Asesor externo). El centro de 
hemoterapia contrató, tras concurso público, a carmen Martín, que seguirá como 
responsable del programa gEcLID desde el cr, lo que asegura la continuidad del 
mismo.

 . En diciembre de 2016, se firmó un convenio de convergencia de los programas de 
garantía de calidad para estudios celulares entre la Sociedad Ibérica de citometría 
(sic), la sei y la fundación de hemoterapia y hemodonación de castilla y León, con 
un acto de firmas el 31 de enero de 2017.

 . La comisión de calidad de Inmunología Diagnóstica (ccID) queda en la actualidad 
integrada por:

en el que, además, el gEIT ha dado soporte a reuniones diversas con participación más o 
menos directa de inmunólogos de la sei.

recordad que la mayor parte de esta información y resultados están disponibles en la nuestra 
web en el apartado correspondiente de "grUpOS Y TALLErES".

g) enac. responsable: guadalupe Ercilla  
Acreditación conjunta enac - efi en España

La Entidad Nacional de Acreditación en España (enac) ha desplegado una amplia actividad 
para el desarrollo de los esquemas de acreditación para la mayoría de las especialidades de 
Laboratorio clínico. recientemente, la enac y la federación Europea de Inmunogenética 
(eFi) han propuesto la realización de auditorías conjuntas, en que se combinan la norma ISO 
15189:2013 y los estándares eFi v6.3, otorgando un certificado de Acreditación basado en 
ambos estándares.

A la experiencia de acreditación conjunta en el primer laboratorio acreditado en España se 
puede acceder a través de los siguientes enlaces de la web de la enac: 

- artículo: "La federación Europea de Inmunogenética (eFi) reconoce las acreditaciones 
de enac". 

- entrevista  al Dr.  gómez rial, responsable Técnico del Laboratorio de histocompatibi-
lidad hospital Universitario de Santiago de compostela. 

- entrevista a la Dra. Ercilla, comisionado de la región España y portugal para la 
Acreditación de la eFi y consultor Senior del Servicio de Inmunología del hospital 
clínico de barcelona.

http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=I&Upfqym5uom=FG
http://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=I&Upfqym5uom=FG
https://www.enac.es/web/enac/efi-enac-certificado-unico-entrevista
https://www.enac.es/web/enac/efi-entrevista-guadalupe-ercilla
https://www.enac.es/web/enac/efi-entrevista-jose-gomez-rial-hospital-histocompatibilidad
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-	 carmen rodríguez   presidenta
-	 Arantxa AlFranca   Secretaria desde mayo de 2016
-	 Aresio plaza    comité Asesor Autoinmunidad
-	 Margarita López Trascasa  comité Asesor Inmunoquímica
-	 AlFredo Minguela    comité Asesor Inmunidad celular
-	 Jaume Martorell    comité Asesor histocompatibilidad
-	 carmen Martín    centro responsable

 . Los cursos de formación han batido récords de participación, con un número creciente 
de participantes iberoamericanos, y con una satisfacción media de 9 sobre 10 de los 
participantes

 . En cuanto a la satisfacción de los participantes con los programas de intercomparación, 
se puede cifrar la satisfacción media en un 3,3 sobre un máximo de 4, siendo el ítem 
peor valorado el volumen suministrado de muestras, y el mejor valorado, el informe 
de muestras.

 . A continuación se muestran los datos evolutivos de participación de Laboratorios/
centros diagnósticos por subprogramas. 

La evolución de histocompatibilidad e Inmunidad celular ha sido al alza, con un ligero 
retroceso de participantes en Autoinmunidad e Inmunoquímica, con respecto al 2015.

Iuis: The International Union of Immunological Societies
 . La sei es miembro de la iuis

 . La iuis celebró su Asamblea general el día 21 de agosto del 2016 en 

Autoinmu- 
nidad (AU)

Histocompatibili-
dad e Inmunoge-

nética (HLA)

Inmunidad 
celular (IC)

Inmunoquí-
mica y Alergia 

(IQA)
TOTAL

2011 29 40 23 22 114

2012 43 43 29 38 153

2013 45 45 71 41 202

2014 40 50 69 34 193

2015 31 54 70 25 180

2016 31 56 75 23 184

Evolución de la participación de Laboratorios o 
Centros diagnósticos por subprogramas (Figura 
elaborada y proporcionada por Pedro Barreda, 
Gabinete de Prensa de la Consejería de Sanidad/
Junta de Castilla y León).

9. PARTICIPACIÓN y COLABORACIÓN CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS
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La sei ha seguido apoyando a organizaciones o socios, tanto en actividades científicas, como 
en premios o becas relacionadas con los objetivos de la sei. 

. Apoyo a asociaciones de pacientes (Sara calleJa)

. Apoyo a la confederación de Sociedades científicas de España (cosce). Margarita 
del val, nueva vocal de cosce por un periodo de cuatro años.

. La sei se suma al Acuerdo de Transparencia sobre el uso de animales en Experimentación 
científica en España, en total, por ahora, 100 instituciones.

. Avales a congresos: IX congreso de pacientes con cáncer (ÁFrica gonzález)

. carta a gerencia del complejo hospitalario Universitario Insular-Materno infantil 
(palmas de gran canaria)

Melbourne coincidiendo con el International congress of Immunology.  
Asistencia: Margarita del val, Dolores Jaraquemada y pablo Engel.

. La Asamblea votó los siguientes cargos: vicepresidente, Secretario general y Tesorero. 

. presentación de la candidatura de Dolores Jaraquemada como secretaria general en 
las elecciones realizadas durante el congreso en Australia. Quedó a tan sólo un voto 
para ser elegida.

. Los elegidos fueron:

 -	 Vice-President: faith Osier

-	 Secretary-General: roselyn Kemp

-	 Treasurer: michael ratcliFFe

. pablo Engel, que era Chair de los comités de Nomenclatura desde el año 2010 dejó 
de ser el representante de la sei en la iuis en este congreso. Los miembros actuales 
pueden consultarse en la web de la iuis.

. El próximo congreso ici tendrá lugar en beijing, china, del 25 al 30 de abril de 
2019. La Asamblea también votó la ciudad donde se celebrará el 18th ici: ciudad del 
cabo, Sudáfrica. Se decidió cambiar el nombre a los congresos, que a partir de ahora 
incorporarán el nombre de IUIS (17th ici - iuis 2019 Beijing).

. Existe la posibilidad de presentar la candidatura de una ciudad española para el 
congreso del año 2024, que en teoría debería de celebrarse en Europa.

Efis: European Federation of Immunological Societies
. La sei es miembro de la eFis

. pablo Engel, es nombrado secretario general de la eFis (2016-2018).

. belén de Andrés asiste como representante de la sei al Steering committee-eci 
2018-Amsterdam.

Focis: Federation of Clinical Immunology Societies 
. La sei se integra en la Focis (16 de abril de 2016) gracias a la labor desarrollada por 

ricardo puJol borrell.
. Silvia Sánchez ramón, representante de la sei en el comité ejecutivo de la Focis. 

10. APOyO A ASOCIACIONES / SOCIOS

http://www.iuisonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=58
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. cartas al hospital clínico de Santiago de compostela, consellería y Unidad de 
Infectología pediátrica.

. Adhesión a recomendaciones para la búsqueda de soluciones en enfermedades raras.

. Apoyo a congresos y seminarios donde participan socios de la sei

Se mantienen colaboraciones estables con diversas empresas que apoyan a la web y a la 
revista sei, así como colaboraciones puntuales para organización de eventos.

SEl número de socios se ha ido incrementando a lo largo de los años, alcanzándose el máximo 
en diciembre de 2016, con un total de 843 socios.

Queremos agradecer a todos los que estáis haciendo posible que nuestra sociedad siga 
creciendo y defendiendo los intereses de la Inmunología en España.

Muchas gracias a la Junta Directiva por el trabajo realizado durante este intenso año, con 
muchas novedades y actividad. 

gracias a todos los que habéis contribuido en lo que respecta al Decreto de Troncalidad, 
congreso de Alicante, gEcLID, jornadas, actividades divulgativas, revista, redes sociales, 
Talleres y grupos, actividades en el Día de la Inmunología, a los embajadores, a los miembros 
de la Junta salientes… a todos los que participasteis de una u otra manera apoyando a la sei. 

Queremos también dar las gracias muy especialmente a Mercé bayo por el trabajo realizado 
en recopilar toda la información de las actividades de la sei en el año 2016.

Muchas gracias a todos.

11. COLABORACIÓN CON EMPRESAS

12. SOCIOS

AGRADECIMIENTOS

AÑOS SOCIOS SEI

junio 2012 693

junio 2013 724

junio 2014 744

junio 2015 793

abril 2016 807

diciembre 2016 843
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VI Curso  
Histocompatibilidad del Laboratorio  
a la Clínica 2017

Grupo Trasplante y Autoinmunidad
Instituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla (iDival)
Avenida Cardenal Herrera Oria s/n
39011 santander (Cantabria)

María iglesias escuDero 
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el Vi curso “Histocompatibilidad del 
Laboratorio a la Clínica 2017”, dirigido por los 
Dres. G. ercilla, C. serra, e. Palou y J. Martorell, 
se celebró en el Aula Clínic de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona. el 
informe de dicho evento fue realizado por la 
receptora de una ayuda de la sei, Maria iglesias 
escudero; recopilado por Laura Grau y revisado 
por David sancho.

Introducción
La apertura del curso comienza con la descripción de los 
antígenos HLA, polimorfismos, presentación antigénica, 
componentes y organización de los movimientos 
orquestados por el sistema inmune durante la 
alorrespuesta inmunológica.

I. Tipaje: fundamento y metodología

el tipaje HLA en trasplante es una técnica necesaria para conocer los antígenos HLA compatibles, de riesgo, o 
incompatibles, entre donante y receptor. Puede determinarse mediante serología, pero los avances tecnológicos 
desarrollados en los últimos años han llevado fundamentalmente al tipaje basado en técnicas de biología 
molecular.

Hospital Clínic. Imagen del díptico del curso
Foto de grupo en la Facultad de Medicina (Imagen cedida por el Dr. Eduard Palou. 
Servicio de Inmunología, Hospital Clínico de Barcelona).

Del 7 al 10 de marzo de 2017  
Facultad de Medicina 
Universidad de Barcelona

http://www.aulaclinic.com/media/upload/pdf//161115_hl2c_2017_editora_3_328_1.pdf
mailto:dsancho@cnic.es
mailto:miglesias@idival.org


el estudio genético del sistema HLA se puede realizar a nivel de antígeno (baja resolución) o 
a nivel de alelo (alta resolución) dependiendo del tipo de trasplante. en el caso del trasplante 
renal, es suficiente con realizar el tipaje de baja resolución. sin embargo, en el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, es preciso el tipaje de alta resolución con el fin de evitar el rechazo 
y la enfermedad de injerto contra huésped. 

Dentro de las técnicas de biología molecular podemos realizar tipaje HLA con cebadores específicos 
de secuencia (ssP), con sondas de oligonucleótidos (ssO), o bien se puede realizar un tipaje 
basado en la secuencia (sBT).

II. Detección de alorrespuesta: fundamento y metodología

La evaluación de la respuesta humoral (detección de anticuerpos preformados) es necesaria para 
evaluar a los posibles donantes y receptores candidatos al trasplante, y la detección de la respuesta 
al injerto va a ser fundamental para predecir la evolución del trasplante.

La aloinmunización anti-HLA se puede producir durante el embarazo, por transfusiones 
sanguíneas, o por trasplantes. es necesario determinar el grado de reactividad y la especificidad 
de los anticuerpos anti-HLA de los individuos incluidos en lista de espera de trasplante (sobre todo 

cardiaco y renal), ya que es un factor importante en 
el momento de la selección. 

el cribado de aloanticuerpos se puede realizar 
mediante panel de reactividad, citotoxicidad mediada 
por complemento (CDC) y por técnicas de fase sólida. 
el panel de reactividad (PRA-Panel Reactive Antibody) 
es el porcentaje de células del panel frente al que 
reacciona cada suero, y nos da una idea del porcentaje 
de donantes frente a los que daría positiva una prueba 
cruzada. Los sueros de los pacientes en estudio pueden 
ser analizados también mediante métodos de eLisA o 
por citometría de flujo (FlowPRA® o Luminex®), por 
pocillos de placas o bolitas recubiertas de antígenos 
HLA. estas técnicas detectan también anticuerpos no 
fijadores de complemento. 

Cuando uno o ambos resultan positivos, se debe estudiar la especificidad de los anticuerpos 
mediante panel de anticuerpos reactivos contra antígenos individuales (PRA-sA, single Antigen), 
donde se podrá llegar a afinar con exactitud la especificidad presentada por cada suero.

Otro punto importante a tener en cuenta son los autoanticuerpos, que no son dañinos para el 
injerto y son frecuentes en pacientes con enfermedades autoinmunes, pudiendo ser detectados 
por auto-crossmatch. 

Los individuos hiperinmunizados (con tasa de PRA≥75 %) tienen menos posibilidades de recibir 
trasplante que los demás enfermos, por lo que existen programas de intercambio de órganos 
para individuos hiperinmunizados que funcionan a nivel de red de trasplante y de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ont).
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Imagen facilitada por el Dr. Jaume Martorell (Servicio de Inmuno-
logía, Hospital Clínico de Barcelona) y que fue proyectada durante 
su charla “Detección de alorrespuesta Inmunológica. Técnicas 
de Crossmatch: CDC, Citometría de flujo, Virtual. Técnica de 
Alo-ELISpot”. 
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Prueba cruzada pretrasplante

Una vez seleccionados los posibles receptores, los sueros de estos deben de enfrentarse con las 
células del potencial donante, para detectar la presencia de anticuerpos preformados contra 
los antígenos del donante. en el caso de la CDC, estos sueros y sus diluciones se enfrentan 
en un ensayo de citotoxicidad a las células del donante a la concentración celular adecuada, 
observando si se produce la lisis de las células mediada por complemento. en el caso de los 
trasplantes renales de donante vivo también se realiza la prueba cruzada por citometría de flujo, 
ya que se ha descrito que su positividad supone un aumento del riesgo de pérdida del injerto 
al año.

La consecuencia directa de trasplantar un paciente con 
anticuerpos anti-HLA frente al donante (DsA) sería un rechazo 
hiperagudo. Los estudios actuales van dirigidos al estudio de 
anticuerpos postrasplante como medidores del rechazo vascular 
acelerado córtico-resistente y del rechazo crónico del aloinjerto. 
La determinación del producto de degradación del factor del 
complemento C4 (C4d) en la biopsia renal era determinante para 
hablar de rechazo mediado por anticuerpos, pero los resultados 
obtenidos durante los últimos años llevan a pensar que el C4d no 
es predictivo de rechazo humoral.

III. Trasplante renal: donante (vivo, cruzado, donante ABO incompatible) y receptor

Trasplante con donante vivo

Los últimos estudios publicados confirman que los resultados del trasplante renal con donante 
vivo son mejores que con donante cadáver. Los estudios a realizar para la valoración de un posible 
trasplante renal con donante vivo son la tipificación HLA a donante y a receptor HLA-A, B, DRB1 
inicialmente, y de HLA-C, DQB1 (+DQA1), HLA-DPB1 si hay anticuerpos.

La búsqueda de anticuerpos anti-HLA se realizará mediante técnicas de citotoxicidad (CDC-PRA) 
y técnicas de fase sólida (Luminex®). La asignación de especificidad anti-HLA se realiza mediante 
citotoxicidad (CDC) y Single Antigen y el Crossmatch (XM) con donante mediante CDC y citometría.

en el 30 % de los casos el donante vivo no es compatible con el paciente por incompatibilidad 
de grupo sanguíneo o positividad de prueba cruzada. en estos casos se puede proceder a la 
desensibilización o a la donación cruzada.

Trasplante renal con donante cruzado

Cuando no es posible realizar un trasplante de donante vivo existe 
un programa de trasplante renal cruzado que pone en marcha 
el protocolo de donación, lo que aumenta la probabilidad para 
parejas incompatibles de encontrar donante. Otras de las ventajas 
son que se puede obtener un riñón de mejor calidad, se puede 
reducir diferencia de edad respecto al paciente, evitar situaciones 
de alto riesgo inmunológico y conseguir mejor compatibilidad 
(con menos mismatches HLA). Aunque clásicamente la mayoría 
de los trasplantes de órgano sólido de donante fallecido se debían 
a donantes en muerte cerebral, la mejora de los protocolos de 
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actuación ha permitido un gran aumento del número de trasplantes derivados de donantes en 
parada cardiorrespiratoria. 

Trasplante ABO incompatible

esta modalidad de trasplante puede realizarse en ocasiones 
especiales. Uno de los principales problemas sería la presencia de 
anticuerpos preformados anti-grupo sanguíneo y anti-endotelio. 
Para realizar un trasplante ABO incompatible tendría que tratarse 
de trasplante de donante vivo no isogrupo y no 0 con receptor 
ABO. La capacidad humana para producir isoaglutininas es 
muy alta, pero esto se podría solucionar con inmunoadsorción, 
recambio plasmático, esplenectomía, inmunosupresión y terapia 
anticoagulante.

El receptor

A los receptores en lista de espera se les determina: grupo sanguíneo; HLA A, B, C, Dr y DQ por baja 
resolución y cribado de anticuerpos. el cribado de anticuerpos se realizará de manera periódica 
durante el mantenimiento del paciente dentro de la lista de espera. Ante un resultado positivo, 
la especificidad de estos anticuerpos se determina por Luminex®. La presencia de anticuerpos 
anti-HLA históricos en un paciente resulta de gran importancia en la toma de decisión en un 
trasplante, aunque pueden eliminarse por métodos de desensibilización y hay determinados 
escenarios en los cuales se podría realizar el trasplante con anticuerpos positivos (trasplante con 
riesgo inmunológico).

IV. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

sólo un 30 % de los pacientes que requiera un trasplante de médula ósea tendrá un hermano 
HLA idéntico que pueda ser donante. Para optimizar la búsqueda del donante en trasplante 
de progenitores hematopoyéticos en estos casos se recurre al Registro de Donantes de Médula 
Ósea (ReDMO). esta entidad es la encargada de buscar un donante no emparentado que sea 
compatible. en 70 días puede conseguirse un trasplante con compatibilidad 10/10, 9/10, 8/10 
de donante no emparentado. si el paciente no dispone de tiempo suficiente para buscar un 
donante compatible, se iniciaría la búsqueda de cordón o el trasplante haploidéntico. este último 
representa una alternativa aceptable pero que se debe valorar detenidamente ya que conlleva 
una intensa alorreactividad, con mayor incidencia de fracaso del injerto, mortalidad y enfermedad 
injerto contra huésped (eiCH). 

V. Seguimiento postrasplante y marcadores de tolerancia

el seguimiento postrasplante es importante para la predicción 
del rechazo del injerto. Para evaluar la función inmunológica se 
puede detectar la respuesta humoral valorando anticuerpos anti-
HLA postrasplante. La respuesta celular puede medirse mediante 
iFN-γ		eLispot, y se puede determinar el fenotipo de las poblaciones 
linfocitarias. La expresión proteica se puede conocer mediante la 
expresión de quimiocinas y también se puede realizar análisis de la 
expresión génica en el propio injerto, sangre u orina. 

La aparición de anticuerpos anti-HLA de novo postrasplante está asociada a pérdida del 
implante y a rechazo agudo o crónico. De esta manera los pacientes trasplantados renales se 

El cribado de 
anticuerpos se rea-
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periódica durante el 
mantenimiento del 
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pueden dividir en pacientes con alto, intermedio o bajo riesgo inmunológico, en función de la 
presencia o ausencia de DsA, lo que determinará la estrategia a continuar en el seguimiento 
postrasplante.

en el caso de un paciente de bajo riesgo inmunológico [PRA-CDC(–), anti-HLA fase sólida(–), 
xm-CDC(–)] se realizarán una o dos determinaciones de anticuerpos anti-HLA mediante técnicas 
de fase sólida en el primer año, y posteriormente cada dos años. 
se harán determinaciones adicionales en el caso de que la 
situación clínica así lo indique: porque se requieran cambios en 
la medicación inmunosupresora, se sospeche la no adherencia 
al tratamiento inmunosupresor, se requiera una biopsia renal 
por disfunción o proteinuria, o hayan pasado tres meses de un 
rechazo agudo celular. 

Cuando el paciente se considera de riesgo inmunológico 
intermedio [DsA históricos(+), prA-CDC(–), anti-HLA fase 
sólida(–), xmCDC(–)], se realizará un estudio de Single Antigen en 
el primer mes. si se detectan DsA(+), se solicitará una biopsia renal. 

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

VI. Técnicas de nueva generación en el laboratorio de histocompatibilidad 

La optimización de las técnicas de laboratorio resulta primordial, sobre todo en una disciplina 
con tan fuertes requerimientos de rapidez y efectividad durante las 24 horas del día. Destacan 
en este sentido nuevas técnicas como las llamadas “Fluidigm system Array” y “Next Generation 
sequencing”, dirigidas a la amplificación de un gran número de genes de manera simultánea 
en múltiples muestras, con menor coste y manipulación de las muestras por parte del personal 
técnico. estas técnicas de secuenciación a gran escala permiten optimizar los procesos de tipaje 
de alta resolución, así como a mejorar el estudio de enfermedades minoritarias que cursan con 
mutaciones puntuales, como el caso de las enfermedades autoinflamatorias, que, debido a 
alteraciones en diferentes genes relacionados con la respuesta inmune innata y con la inflamación, 
cursan con graves episodios inflamatorios agudos y recurrentes.
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Los pacientes 
trasplantados re-
nales se clasifican, 
en cuanto a riesgo 
inmunológico, por la 
presencia o ausencia 
de DSA

Antonio Balas (Histocompatibilidad, Centro de Transfusión 
de Madrid) durante su charla sobre “Estudio de quimerismo 
post-trasplante de progenitores hematopoyéticos” (Imagen 
cedida por el Dr. Eduard Palou. Servicio de Inmunología, 
Hospital Clínico de Barcelona).



17th Biennial Meeting of 
the European Society for 
Immunodeficiencies

servicio de Inmunología 
Hospital Clínic Barcelona.
C/ Villarroel, 170
08036 Barcelona

azucena gonzález 

esta edición de 2016 fue la última que la sociedad europea de inmunodeficiencias (esid) 
celebraba como un congreso bienal; a partir de este año el encuentro será anual, comenzando 
en edimburgo, del 11 al 14 de septiembre del 2017.

el congreso empezó el miércoles 21 de septiembre con un Educational Day, donde se mostraron, entre 
otras grandes comunicaciones, las nuevas técnicas de diagnóstico en las inmunodeficiencias primarias (PiD), 
centrándose en el análisis de secuenciación de genoma completo (WGs, whole genome sequencing) como 
método para detectar potenciales variantes exómicas causantes de enfermedades que, con la secuenciación 
de exomas (Wes, whole exome sequencing), se escaparían. Aparte, también se remarcó que habría que tener 
en cuenta el conectoma, para relacionar la vía que se encuentra afectada y si concuerda con el fenotipo del 
paciente.

en las siguientes comunicaciones se hizo un amplio estudio de los 
desórdenes en los neutrófilos, de las enfermedades monogénicas y 
de las mutaciones de ganancia de función (GOF) en inmunidad. 

Una de las últimas charlas de la sesión educativa estuvo a cargo de 
Bodo Grimbacher, quien habló de los defectos de los linfocitos B y de 
los genes implicados. 

Por la tarde tuvo lugar la Sesión de Apertura del congreso con un 
repaso a la historia de la inmunología, desde Robert Good hasta los 
nuevos paradigmas y las nuevas tecnologías que se emplean en la 
actualidad, como el WGs y la edición genética.

Finalizando el día se celebró el cóctel de bienvenida, con la actuación 
de los castells, quienes haciendo varias torres deleitaron al público 
que estaba presente.

en la primera sesión plenaria del 22 de septiembre, a cargo de Georg 
Holländer, se habló de los controles epigénicos en las PiD presentando 
varios casos. A continuación hubo varias sesiones paralelas, donde 
jóvenes investigadores explicaron sus casos e investigaciones. 

el día acabó con una segunda sesión plenaria donde se discutió 
sobre la asociación de las mutaciones en el gen del iFN y la patología 
sin demostración de la relación de causalidad; por tanto, se tienen 
que buscar evidencias experimentales para poder determinar que 
realmente son interferenopatías.

Del 21 al 24 de septiembre de 2016 
CCIB - Centre Convencions  
Internacional de Barcelona

En la ceremonia de inauguración del Congreso, los 
castellers deleitaron al público  
(Foto tomada por la autora).

Panorama
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en esta misma sesión, también se habló sobre la relación que existe entre los desórdenes en los linfocitos T y 
sus complicaciones en autoinmunidad junto con la implicación del gen regulador AIRE, ya que su deficiencia 
genera anticuerpos con mayor afinidad a antígenos propios.

La sesión plenaria acabó mostrando modelos en autoinmunidad y comentando que los efectos secundarios 
del tratamiento con anti-CTLA4 en pacientes con cáncer, se parecen al fenotipo de pacientes con deficiencia 
en el receptor CTLA4, sobre todo a nivel gástrico. 

el tercer día de congreso (23 de septiembre) se inició con distintos workshops; asistí al dedicado a TeRAPiA, 
donde varios ponentes disertaron sobre los nuevos tratamientos que se están llevando a cabo en pacientes 
con PiD.

La primera sesión plenaria del día, titulada “PiD a través de las fronteras genéticas”, versó sobre edición 
génetica. en la actualidad se están haciendo muchos ensayos de terapia génica sobre células madre en varias 
PiD; aunque también se está proponiendo hacer terapia directamente sobre las células T, ya que una corrección 
parcial sería adecuada. estas terapias se contemplan como opciones menos agresivas que los trasplantes 
hematopoyéticos, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen hermanos haploidénticos, aunque será 
necesario un seguimiento largo de los pacientes.

en la segunda charla dentro de esta sesión, Porteus Matthews habló de la tecnología CRisP/Cas9 en los pacientes 
con PiD. A pesar de que existen otros métodos, este es el que está más en auge pues mejora la eficiencia de 
inserciones y deleciones porque se utiliza como una riboproteína. se están esperando los primeros resultados 
de células modificadas infundidas en ratones deficientes para ver el efecto.

Finalizó Jean Laurent Casanova dedicando su charla a las enfermedades monogénicas que, aunque no siempre 
son mendelianas, suponen el 100 % de la penetrancia.

siguieron diferentes sesiones en paralelo y presentaciones orales. en una de ellas se habló de las hipermutaciones 
somáticas y la unión tras la recombinación en el cambio de clase (class switch recombination) en las 
inmunodeficiencias variables comunes (CViD, Common Variable Immunodeficiency), donde han estudiado 
el repertorio del BCR, observando dos grupos, uno con menos hipermutaciones, que aun no siendo estas la 
causa de la enfermedad, podrían ser el resultado de ella. También hablaron de una nueva PiD en la inmunidad 
innata debido a la deficiencia de MDA5, donde hay una pérdida de función que da como resultado una 
susceptibilidad a rinovirus debida a la alteración de detección del RNA y la expresión del iFN. 

en el siguiente bloque de sesiones en 
paralelo se remarcó la importancia de 
definir los límites entre las CViD y las 
inmunodeficiencias combinadas (CiD, 
combined immunodeficiencies), teniendo 
en cuenta los genes implicados, sobre 
todo porque el tratamiento es totalmente 
diferente.

Para acabar el día, en la sesión plenaria se 
trató sobre la leucoencefalopatía multifocal 
progresiva (PML) en PiD generada por la 
infección de diferentes virus como el JC o el 
BK. La mutación que más frecuentemente la 
genera es la de GOF de STAT1, pero también 
la deficiencia de NEMO. en uno de los 

21Inmunología             Volumen 36 - Nº 2 / 2017  

Una de mis compañeras en su presentación oral hablando de mosaicismo (Foto tomada por la autora).
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pacientes, que se trató en uso compasivo con anti-PD1, se ha detectado aumento de la respuesta celular 
frente a la infección. 

A continuación se discutió sobre el papel de la microbiota en el desarrollo inmune y en la resistencia a la 
colonización de patógenos con un modelo de colitis en ratones, para cerrar la sesión comentando varios 
aspectos de las PiD en adultos y describiendo el Bridge PID Project, cuyo propósito es descubrir nuevos genes 
implicados en PiD, basándose en el estudio de diferentes pacientes mediante WGs.

el congreso finalizó el 24 de septiembre con la sesión plenaria de Late Breaking donde se habló de varios temas 
candentes: de la terapia celular con lentivirus para el síndrome de Wiskott-Aldrich (WAs); de la deficiencia 
de CD55 y su implicación en la regulación del complemento; de la mutación en RASGRF1, proteína de la vía 
del TCR, en la que parece que las células están exhaustas; y, por último, de la deficiencia de CD70 donde el 
paciente no expresa este receptor ni se une a CD27, resultando como consecuencia la ausencia de respuesta 
antiviral anti-eBV. se ha visto que mediante terapia génica utilizando un lentivirus y CD70, se recupera la 
funcionalidad. en la penúltima sesión se comentaron dos casos clínicos con deficiencia en PAX5, factor de 
transcripción importante para la recombinación V(D)J. 

el encuentro se cerró con la ceremonia de clausura, los premios, y la invitación a asistir al siguiente congreso 
que se celebrará a mediados de septiembre en edimburgo. 
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»»
Por virginiA gArcíA de yéBenes menA y NAhikAri bArtolomé-Izquierdo. Grupo de Biología 
de Linfocitos B. Centro Nacional de investigaciones Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor 
Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

L
a mayoría de los linfomas diagnosticados se originan a partir de linfocitos B maduros. se estima 

que cada año se diagnostican en el mundo 400 000 nuevos casos de linfoma y que más de 200 000 

personas fallecen anualmente como consecuencia de este tipo de cáncer de la sangre. Alrededor del 

60 % de los casos se presenta con formas agresivas, como el linfoma de Burkitt o el linfoma difuso de 

células grandes, muchos de los cuales no responden a la quimioterapia o bien recaen después del tratamiento. 

Por ello, es crucial encontrar terapias alternativas que reemplacen o complementen a las actuales.

Los microRNAs (miRNAs) son pequeñas moléculas de ARN que regulan la expresión génica e intervienen 

así en numerosos procesos biológicos y en diversas enfermedades. Las características moleculares y la 

versatilidad de los miRNAs han hecho que se consideren en la actualidad como moléculas con un alto 

interés terapéutico para el tratamiento del cáncer, explican los autores de la investigación.

en este trabajo hemos caracterizado la función del microRNA-28 (miR-28) en la biología de los linfocitos 

B maduros y en el desarrollo de linfomas asociados a este tipo celular usando modelos in vivo de pérdida 

y ganancia de función de miR-28. Los datos obtenidos demuestran que la expresión de miR-28 regula los 

procesos de diferenciación terminal de los linfocitos B, un proceso básico en la biología de estas células 

en el que se generan linfocitos B de memoria y células plasmáticas altamente específicas. Nuestro trabajo 

demuestra que la expresión de miR-28 en linfocitos B modula la vía de señalización del receptor para 

el antígeno de los linfocitos B (BCR) y la capacidad 

proliferativa y de supervivencia de los linfocitos B. 

Además, hemos demostrado que el restablecimiento 

de la expresión de miR-28 en linfomas de Burkitt o 

el difuso de células grandes impide el crecimiento 

tumoral in vivo, y hemos podido establecer que la 

administración de miR-28 puede realizarse utilizando 

análogos sintéticos de miR-28.

estos hallazgos podrían ser útiles para el desarrollo 

de la primera terapia basada en un análogo de 

miRNA para el tratamiento de linfomas B y, además, 

justificarían el inicio de ensayos en humanos.

Nahikari Bartolomé-izquierdo, Virginia G. de Yébenes, Ángel F. Álvarez-Prado, sonia M. Mur, Juan A. 
López del Olmo, sergio Roa, Jesús Vázquez & Almudena R. Ramiro.

miR-28 regulates the germinal center reaction and blocks tumor growth in 
preclinical models of non-Hodgkin lymphoma
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La expresión de miR-28 inhibe el crecimiento tumoral y regula la 
diferenciación terminal de los linfocitos B in vivo (Figura elaborada por 
Virginia García de Yébenes Mena). 

http://www.bloodjournal.org/content/129/17/2408.long
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VHL promotes immune response against renal cell carcinoma via  
NF-kappaB-dependent regulation of VCAM-1

e
l carcinoma renal de célula clara (ccRCC) se considera uno de los tumores más frecuentes en el 

mundo. La manifestación clínica de estos carcinomas es debida, en un 80 % de los casos, a la 

pérdida o inactiva-

ción del gen supre-

sor de tumores VHL (de von 

Hippel-Lindau), mediante 

mutaciones inactivadoras o 

silenciamiento epigenético 

del gen. estudios previos 

han demostrado la relevan-

cia de la perdida de VHL en 

los niveles de la molécula 

de adhesión celular vascu-

lar (VCAM-1), encargada 

de la adhesión y la extrava-

sación de las células inmu-

nes. Además se ha destaca-

do el papel relevante de la 

VCAM-1 en el desarrollo de 

tumores renales, existiendo una correlación inversa entre sus niveles de expresión y la progresión de estos 

tumores, con peor pronóstico para aquellos tumores con una expresión de VCAM-1 disminuida.

sin embargo, el mecanismo de regulación de VCAM-1 en estos tumores, así como su función, se desco-

noce. Nuestros estudios en ccRCC demostraron que la pérdida del gen VHL, la hipoxia o la inactivación de 

las prolil hidroxilasas (PHD) disminuían los niveles de VCAM-1 mediante un mecanismo de transcripción 

independiente del factor de transcripción inducible por hipoxia (HiF) y dependiente de la vía de señalización 

no canónica de NF-κB. La disminución de los niveles de VCAM-1 en el ccRCC podría ser relevante para la 

evasión inmune de células tumorales, ya que la unión de esta molécula con su receptor, la integrina	α4β1 

expresada en células inmunes, provocó la interacción de células inmunes con las células ccRCC. Además, 

esta interacción hizo que las células ccRCC fueran más sensibles a los efectos citotóxicos mediados por 

células monocíticas activadas. es destacable que, en muestras humanas del ccRCC con mutaciones sin 

sentido en VHL, se observó una correlación negativa entre los niveles de VCAM-1, el estadio del ccRCC y la 

invasión microvascular, señalando el valor clínico de los niveles de VCAM-1 como marcador de progresión 

del ccRCC.

David Labrousse-Arias, emma Martínez-Alonso, María Corral-escariz, Raquel Bienes-Martínez, Jaime 
Berridy, Leticia serrano-Oviedo, elisa Conde, María-Laura García-Bermejo, José M. Giménez-Bachs, 
Antonio s. salinas-sánchez, Ricardo sánchez-Prieto, Masahiro Yao, Marina Lasa & María J. Calzada.

J. 
Ce

ll B
iol

  2
16

: 8
35

–8
47

    
24

 fe
bre

ro 
20

17
  

Por dAvid lABrousse-ariAs. Department of Medicine, instituto de investigación sanitaria 
Princesa, school of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid. emmA 
mArtínez-Alonso. Research Departament, instituto Ramón y Cajal de investigación  
sanitaria, 28034 Madrid.

»»

Nuestro modelo propone que la señalización vía VHL-PHD promueve la ruta no canónica de NF-κB, 
aumentando los niveles de VCAM-1, mientras reduce la vía canónica de NF-κB. Esta regulación de VCAM-
1 es fundamental para que el sistema inmune detecte al ccRCC y active una respuesta antitumoral (Figura 
modificada de Labrousse et al., 2017, J. Cell Biol. 216: 835-847). 

http://jcb.rupress.org/content/216/3/835
http://jcb.rupress.org/content/216/3/835
mailto:emma.martinez@estudiante.uam.es
mailto:davidlabroussearias@gmail.com
mailto:emma.martinez@estudiante.uam.es
mailto:davidlabroussearias@gmail.com
mailto:emma.martinez@estudiante.uam.es


Visión del autorVisión del autor

Investigación

25Inmunología             Volumen 36 - Nº 2 / 2017 

e
n los últimos años, un número sustancial de 

trabajos ha revelado una gran heterogeneidad 

de macrófagos en los tejidos, basada en su 

origen embrionario y en la capacidad de 

mantenimiento de estas células durante la vida adulta. 

Como consecuencia, hay conceptos novedosos que 

son inherentes al macrófago, como la heterogeneidad, 

plasticidad o microambiente tisular. Para entender el 

significado fisiológico de este modelo multidimensional 

de macrófagos es necesario diseñar y llevar a cabo su 

implementación mediante estudios funcionales. Una de 

las principales funciones del macrófago es la fagocitosis 

de células o material celular de desecho. Numerosos 

estudios han descrito las moléculas implicadas en 

el proceso fagocítico, así como cambios en el perfil 

inflamatorio y metabólico de los macrófagos tras la 

ingestión del material celular de desecho. sin embargo, 

hasta el momento, la mayoría de los estudios llevados a cabo han sido in vitro o en modelos de inflamación. 

Nuestro grupo de investigación ha identificado por primera vez subtipos de macrófagos basándose en su 

capacidad fagocítica en diversos tejidos in vivo, en condiciones homeostáticas. Para este trabajo utilizamos 

el sistema de parabiosis, por el que unimos la circulación de un ratón 

transgénico WT-DsRed, cuyas células circulantes expresan la proteína 

fluorescente DsRed, con un ratón WT no fluorescente. De esta 

manera, pudimos identificar en los tejidos del animal no fluorescente 

dos poblaciones de macrófagos que categorizamos como 

fagocíticos y no fagocíticos según la adquisición de fluorescencia 

roja DsRed (véase esquema). Definimos el perfil molecular de los 

subtipos fagocítico y no fagocítico en macrófagos del bazo, médula 

ósea e intestino grueso, mediante secuenciación masiva de RNA, 

y observamos que la heterogeneidad de macrófagos entre tejidos 

se mantenía en el subtipo fagocítico y, además, estos macrófagos 

presentaban un perfil transcripcional distinto de los macrófagos no 

fagocíticos de su propio tejido. Por tanto, la fagocitosis de células 

circulantes añade un nivel de complejidad en la heterogeneidad de 

los macrófagos residentes en tejidos. Además, observamos que en 

modelos de ratón con deficiencias genéticas en fagocitosis, había 

infiltrados de leucocitos específicamente en aquellos tejidos en los 

que la población de macrófagos fagocíticos estaba disminuida. 

Noelia A-González, Juan A. Quintana, susana García-silva, Marina Mazariegos, Arturo González de la 
Aleja, José A. Nicolás-Ávila, Wencke Walter, José M. Adrover, Georgiana Crainiciuc, Vijay K. Kuchroo, 
Carla Rothlin, Héctor Peinado, Antonio Castrillo, Mercedes Ricote & Andrés Hidalgo. 

Phagocytosis imprints heterogeneity in tissue-resident macrophages
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Fagocitosis de células circulantes en el hígado. 
Los macrófagos residentes en los tejidos periféricos 
fagocitan células procedentes de la circulación como 
parte de su programa homeostático. Imagen de 
microscopía confocal obtenida por el autor, de un 
corte de tejido hepático de ratón; verde: membrana 
del macrófago; azul: núcleos; rojo: célula circulante 
extravasada al hígado.

La fagocitosis de células circulantes contribuye a mantener 
el flujo y número normal de leucocitos en los tejidos 
periféricos. Modelo que ilustra el equilibrio entre la producción de 
citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos no fagocíticos, 
y factores inmunosupresores por parte de los macrófagos fagocíticos; 
dicho equilibrio contribuye a mantener un flujo regulado y un número 
homeostático de leucocitos en los tejidos. Cuando la fagocitosis de 
células circulantes está alterada, hay una reducción del número de 
macrófagos fagocíticos, lo que provoca alteraciones en el balance entre 
citoquinas proinflamatorias y factores inmunosupresores, induciendo la 
acumulación y formación de agregados de leucocitos (señalados con 
flecha verde) en tejidos periféricos (Figura elaborada por el autor). 

http://jem.rupress.org/content/214/5/1281.long
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T follicular helper and T follicular regulatory cells 
have different TCR specificity

L
a inmunidad humoral a largo plazo la proporcionan las células plasmáticas y los linfocitos B de me-

moria generados en los centros germinales (CG). en estas estructuras microanatómicas, formadas 

temporalmente  en los folículos de los órganos linfoides secundarios durante las respuestas inmu-

nes a proteínas, los linfocitos B proliferan extensivamente y muchos realizan un cambio de isotipo 

y sufren el proceso de hipermutación somática (sHM) en la región variable de sus anticuerpos, por el que 

pueden adquirir tanto mayor afinidad por el antígeno como afinidad por un autoantígeno. en estos pro-

cesos los linfocitos T helper foliculares (Tfh) –una subpoblación T CD4+ propia de los CG– juegan un papel 

importante. Hay, además, una subpoblación de linfocitos T CD4+ reguladores foliculares (Tfr), distinta de 

los T reguladores naturales (Treg), que regula la reacción de CG, limitando su intensidad, la cantidad de 

anticuerpo secretado y afectando al cambio de isotipo.

¿Contribuyen los linfocitos Tfr a prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes potencialmente 

causadas por linfocitos B hipermutados autorreactivos? ¿Tienen los linfocitos Tfr un repertorio de TCR 

sesgado hacia autoantígenos, y los Tfh hacia el antígeno inmunizante? si esto fuese así, ambos repertorios 

deberían ser muy diferentes. esta hipótesis la estudiamos muy recientemente utilizando varios métodos 

independientes. Primero, transfiriendo a ratones normales linfocitos T CD4+ con un TCR transgénico 

específico de un antígeno, demostramos que, tras la inmunización con el antígeno, los linfocitos Tfh re-

clutados son principalmente los transgénicos, mientras que entre los Tfr reclutados, los transgénicos son 

una minoría. Segundo, al contrario que los linfocitos Tfr, los Tfh proliferan eficientemente ex vivo frente 

al antígeno inmunizante. Tercero, utilizando tetrámeros de complejos pMHCii, una amplia fracción de 

linfocitos Tfh se tiñe con él, pero muy pocos Tfr se tiñen. Y cuarto, el análisis masivo ex vivo del repertorio 

de TCR de los linfocitos Tfh muestra que en estos ha habido una expansión oligoclonal, mientras que en 

el de los Tfr no se detecta ninguna expansión oligoclonal. Por otro lado, el repertorio de TCR de los Tfr es 

relativamente parecido al de los Treg. 

estos resultados coinciden, por tanto, en indicar que los repertorios de TCR de los linfocitos Tfh y Tfr son 

diferentes entre sí, lo cual es consistente con la idea postulada de que los primeros son específicos del 

antígeno inmunizante y los segundos son principalmente autorreactivos, algo que aún está por demostrar. 

Ana Raquel Maceiras, silvia Cristina Paiva Almeida, encarnita Mariotti-Ferrandiz, Wahiba Chaara, Fadi 
Jebbawi, Adrien six, shohei Hori, David Klatzmann, Jose Faro & Luis Graca. 
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Por Jose FAro. Área de immunoloxía, Facultade de Bioloxía y Centro de investigacións Biomédicas (cinbio), 
Campus As Lagoas-Marcosende, Universidade de Vigo, 36310 Vigo (Pontevedra).

este estudio, por tanto, abre la posibilidad de implementar la reprogramación de los macrófagos 

específicamente en algunos tejidos, para prevenir enfermedades inmunes en las que los infiltrados de 

leucocitos circulantes son dañinos, como, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o cánceres 

hematológicos. 

»»
Por NoeliA alonso gonzález. Grupo inmunobiología. Centro Nacional de investigaciones  
Cardiovasculares (cnic). C/ Melchor Fernández Almagro 3. 28029 Madrid.

mailto:alonsogo@uni-muenster.de
https://www.nature.com/articles/ncomms15067
mailto:jfaro@uvigo.es


http://www.bdbiosciences.com/eu/home
https://www.peprotech.com/en-GB


28Inmunología             Volumen 36 - Nº 2 / 2017

Una de las mayores complicaciones a las que 
se enfrenta el inmunólogo en el trasplante es 
el acceso al mismo de pacientes con una tasa 

elevada de anticuerpos frente a antígenos hLA (hiper-
inmunizados), producida por sensibilizaciones previas 
(embarazos, transfusiones o trasplantes anteriores). 

La escasez de donantes de órganos ha motivado la bús-
queda de alternativas para incrementar el número de 
trasplantes, entre las que se encuentran la utilización 
de donantes en asistolia y donantes muy mayores. Esta 
circunstancia dificulta aún más la búsqueda de un riñón 
compatible para los pacientes hiperinmunizados, que se 
traduce en largos tiempos en lista de espera y, como 
consecuencia, peor calidad de vida y baja superviven-
cia del paciente. 

con el objetivo de aumentar las posibilidades de tras-
plante de este colectivo desfavorecido, en 1993 se pu-
sieron en marcha planes Nacionales de Intercambio 
renal con muy poca actividad y opciones de trasplante 
(0,3 % anual). Esta escasa actividad, donde se primaba 
el intercambio local o autonómico, diluyó la posición 
clave que había tenido el inmunólogo en la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ont).

Sin embargo, el papel del inmunólogo ha ganado peso 
en los últimos años, con el enorme avance en los di-
ferentes aspectos inmunológicos del trasplante tales 
como: la caracterización inmunológica de donantes/
receptores, la puesta en marcha de la tecnología Lumi-
nex® para evaluar la sensibilización, el diagnóstico del 
rechazo mediado por anticuerpos (rMA), el tratamien-
to de este rechazo con protocolos de desensibilización, 
etc. fundamentalmente en el diagnóstico del rMA, y 
en su posterior tratamiento, se ha hecho necesaria la 
intervención del inmunólogo, a solicitud de nefrólogos 
y cardiólogos. 

para intentar potenciar el papel y la unión de los in-
munólogos dedicados al trasplante, en 2011 se creó el 
grupo Español de Trabajo en histocompatibilidad e 
Inmunología del Trasplante-gEThIT en el congreso 
de la sei en pamplona, siendo coordinadores del mismo, 
los Dres. Marcos López-hoyos y Manuel Muro (que 
formaban parte de aquella Junta Directiva que definió 
el papel de los grupos de Trabajo de nuestra Sociedad), 
fijando una serie de objetivos, entre los que figuraban 
consolidar un mayor papel del inmunólogo en todo el 
proceso del trasplante y su reconocimiento por otras 
sociedades afines, entre ellas, la Sociedad Española de 
Trasplantes (set, en la que formamos parte de su Junta 
Directiva). El Dr. Marcos López-hoyos, además, juga-
ría un papel clave para que, por medio del contacto 
con la Dra. María valentín de la ont, se presentase una 
propuesta formal ante el grupo gEThIT en su reunión 
anual del congreso sei de 2013 en Salamanca, respec-
to a buscar una solución definitiva a las dificultades 
de acceso al trasplante de los pacientes hiperinmunizados 
(AThI). Dicha propuesta, basada en el intercambio 
renal mediante la prueba cruzada virtual (vpc), fue 
aceptada por todos los inmunólogos implicados en tras-
plante. 

con este apoyo en los aspectos inmunológicos, la ont 
elevó la propuesta al consejo Interterritorial de Tras-
plantes (cIT) aprobándose en junio de 2013. Se creó 
un grupo multidisciplinar de trabajo, formado por ne-
frólogos, inmunólogos, coordinadores de trasplante y 
ont. Este grupo trabajó durante meses en el desarrollo 
del protocolo, con el objetivo de incrementar el AThI, 
a través de una estrategia basada en la vpc entre un do-
nante y un conjunto de receptores sensibilizados. pos-
teriormente, este plan/protocolo (PATHI) se presentó 
en el cIT en marzo de 2014, y comenzó a implantarse 
en junio de 2015. 
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Coordinadores de sección:   
M. Luisa vargas        , CArmen CámArA, , JAvier cArBone, FernAndo FAriñAs  
cArmen mArtín, mAnuel muro, silviA Sánchez-rAmón  y JuAn mAnuel torres

Manuel Muro AMaDor

Coordinador Grupo Español de Trabajo en Histocompatibilidad e Inmunología del Trasplante GETHIT
servicio de Inmunología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca – Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria (iMib). 30120 Murcia.

ClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínica
Papel del inmunólogo en el Plan Nacional 
de Acceso al Trasplante Renal para 
pacientes hiperinmunizados (PATHI) y 
Programa Nacional de Donación Cruzada: 
De querer ser clave, a serlo
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mailto:carmen.camara@salud-juntaex.es
mailto:javier.carbone@salud.madrid.org
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Originariamente, la vpc comenzó a utilizarse con los 
programas de intercambio renal entre donantes vivos 
(programas de trasplante cruzado) y se ha generalizado 
en todo el mundo con excelentes resultados. por otro 
lado, existen experiencias que hablan a favor de la uti-
lización de la vpc en trasplante de cadáver, como base 
de la distribución de órganos, y que han sido muy po-
sitivas, específicamente en trasplante a receptores hi-
perinmunizados (como el algoritmo de la Universidad 
de Emory, EE. UU.). La experiencia de España en vpc 
está basada en el Programa de Trasplante Cruzado. Este 
programa, iniciado en 2009, es previo al pAThI, y se 
fundamenta en un algoritmo matemático que detecta 
posibles intercambios entre los donantes 
de parejas donante-receptor incompati-
bles. La selección de las parejas se basa 
en el cruce entre el tipaje de los donantes 
y la ausencia de anticuerpos anti-hLA 
en los receptores con grupo sanguíneo 
compatible. Desde 2011 funciona un 
software para la aplicación de dicho 
algoritmo matemático, y es este soft- 
ware de donación cruzada, el que se toma 
como modelo de la aplicación pAThI. 
En este sentido, miembros del gEThIT 
forman parte, también, del grupo de tra-
bajo del plan de Donación cruzada, con 
dos representantes dentro del comité de 
Seguimiento del plan (formado por dos 
nefrólogos, dos urólogos, dos inmunólo-
gos y la ont) que, hasta 2018 serán los 
Dres. Eduard palou y Manuel Muro. 

¿Cómo funciona el Plan- 
PATHI previo a su funciona-
miento operativo? 

Los centros autorizados para el trasplante 
renal (rD1723/2012) que se adscriban al 
plan deben designar: un nefrólogo o coor-
dinador, con perfil de responsable en el cen-
tro de los aspectos administrativos, logís-
ticos y de distribución: y un inmunólogo 
con perfil de responsable de la información 
inmunológica de los receptores, al cual, 
la ont otorga la responsabilidad y el ac-
ceso al registro/inclusión/modificación/
actualización de la lista de los receptores 
hiperinmunizados de su centro. Se habi-
lita también otro perfil de usuario para el 
inmunólogo de guardia, que es responsable 
de la inclusión de la información de un 
donante concreto y selección del recep-
tor, en modo consulta, tras la vpc. 

para poder llevar a cabo la vpc, se decidió entre los 
inmunólogos la obligatoriedad de tipar al donante en 
hLA-A/b/c/Dr/DQb1, y de realizar al receptor, me-
diante técnica Luminex®, la detección de anticuerpos 
hLA específicos de donante (DSA) que se introdu-
cen como antígenos prohibidos en el programa. En la 
priorización de los receptores se incorporó la fórmula 
de probabilidad de Matching del grupo de Leiden. para 
homogeneizar criterios y poder dar un valor o nivel de 
sensibilización frente a antígenos hLA, se decidió por 
consenso utilizar la formula del prA calculado o virtual 
(cprA o vprA, cifra de anticuerpos reactivos frente a 
un panel de antígenos hLA). 
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Figura 1: Diagrama de flujo del procedimiento PATHI. Programa de acceso a trasplante de 
pacientes hiperinmunizados. Tx: trasplante (Tomada con permiso de la ont, propiedad de la Dra. 
María Valentín).

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/PROTOCOLO PATHI_actualizaci�njunio 2016.pdf
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transplantation”. Transplantation 95: 19-47. 
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para poder beneficiarse del plan Nacional-pAThI los 
pacientes deben cumplir los criterios inmunológicos 
clave siguientes: la cifra de anticuerpos reactivos frente 
a antígenos hLA por Luminex® debe ser cprA≥98 %, 
obtenido mediante una calculadora prA ideada por 
el Dr. Jesús Ontañón, inmunólogo del gEThIT. para 
el cálculo de este prA se considera la presencia de 
anticuerpos anti-hLA-A/b/c/Drb1-Drb5 y -DQb1, 
con datos actualizados y completos para que minimice 
la posibilidad de un resultado de prueba cruzada real 
positiva con una virtual negativa. El umbral de posi-
tividad o Intensidad Media de fluorescencia (MfI) es 
particular de cada centro, que evalúa en cada receptor 
qué anticuerpos considera positivos (por Luminex® o 
incompatibilidad de un trasplante previo) y serán los 
que se incluyan en el cprA y vpc. la información in-
munológica debe actualizarse anualmente. 

¿Cómo procede el inmunólogo en una 
guardia de trasplante cadáver con el 
PATHI?

Los centros adscritos cruzan cada donante en muerte 
encefálica que cumpla los criterios establecidos en el 
protocolo con el conjunto de receptores hiperinmuni-
zados [véase algoritmo en figura 1], con la aplicación 
informática codificada. Se oferta al pAThI uno de los 
riñones de aquellos donantes adultos (≥18 años) con 
edad ≤70 años, siempre que el donante tenga dos riño-
nes válidos para trasplante y no entre en conflicto con 
el plan de priorización de páncreas-riñón. primeramen-
te, el coordinador de trasplantes informa a la ont de los 
datos del donante e informa al inmunólogo, para que 
realice su tipaje HLA. Este es incluido en la aplicación 
por el inmunólogo, incluyendo los loci HLA reseñados, 

más DQA1 calculado por desequilibrio de unión. El al-
goritmo de selección/priorización (proceso de toma de 
decisiones) lo realiza el software ont /pAThI median-
te vpc. para la selección se tienen en cuenta las va-
riables: grupo sanguíneo de donante y receptor, tipaje 
HLA del donante y del receptor, antígenos prohibidos 
del receptor, edad de receptor y donante. La prioriza-
ción, en caso de existir más de un receptor compatible 
con un donante, establece un mecanismo de puntua-
ción basado en el grupo sanguíneo, la adecuación de 
edad donante-receptor, y el tiempo en diálisis y locali-
zación, para minimizar el tiempo de isquemia y facilitar 
la devolución.

Así, el inmunólogo cruza los datos del donante con 
los receptores y obtiene un listado de resultados (score 
consecutivo), que tendrá que valorar. Una vez seleccio-
nado un receptor, el inmunólogo lo comunica al nefró-
logo y coordinador de trasplantes local, que informa a 
la ont de la existencia de un receptor exterior. Desde 
la ont se establece comunicación con el hospital don-
de se encuentre el receptor y se procede a la logística 
interhospitalaria necesaria para el intercambio. El la-
boratorio de Inmunología de destino realizará la prueba 
cruzada real y, si es negativa, se procede al trasplante. 
La devolución del riñón ofertado por pAThI debe rea-
lizarse con el primer donante del hospital deudor y el 
incumplimiento supone penalización.

finalmente, el grupo de trabajo se reúne anualmente 
para evaluar el funcionamiento del plan y auditar y 
plantear nuevas áreas de mejora del mismo. 

como conclusión, reseñar que este programa-pAThI 
fue elegido en junio del año 2016 por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (msssi) como 

motivo del Día Mundial del Donante, donde se 
realizó una rueda de prensa con representantes de 
las sociedades científicas implicadas en este plan, 
la ont, alcer (federación Nacional de Asocia-
ciones para la Lucha contra las Enfermedades del 
riñón) y el propio msssi [figura 2]. En la actuali-
dad, más de 170 pacientes hiperinmunizados han 
sido trasplantados mediante dicho programa, mu-
chos con más de 10 años en lista de espera y que, 
con toda seguridad, si no se hubiera puesto en 
marcha este ambicioso plan seguirían conectados 
a una máquina de diálisis.

Figura 2: Rueda de prensa del Día Mundial del Donante (6 junio de 2016) celebrada 
en el msssi. De izquierda a derecha: Manuel Muro (representante de la sei), Rafael 
Matesanz (director de la ont), Javier Castrodeza (Secretario General del msssi), Dolores 
del Pino (representante de la Sociedad Española de Nefrología, sen) y Javier Molinuevo 
(presidente de alcer) (Foto tomada de la revista on line libre Acta Sanitaria).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/22929595/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23238534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16939516
http://www.actasanitaria.com/el-programa-pathi-permitio-realizar-120-trasplantes-renales-pacientes-hiperinmunizados/
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Interacciones KIR–HLA en Inmunología  
reproductiva. 

La evaluación de las interacciones entre receptores KIr 
y sus ligandos hLA, ha generado mucha expectativa ya 
que abre perspectivas muy interesantes en cuanto a su 
potencial implicación como biomarcador y más aún, 
por las eventuales posibilidades de intervención. 

Este tipo de estudios pertenece al capítulo de posibles 
causas aloinmunes de fallo reproductivo. En este ca-
pítulo está también el estudio de antígenos hLA de 
la pareja y el de la producción de anticuerpos anti- 
antígenos hLA paternos para la evaluación de la pérdi-
da gestacional recurrente. hemos de tomar nota de que 
esta aproximación sigue siendo contradictoria a pesar 
de que se han realizado estudios multicéntricos, varios 
metaanálisis, y a que es la única que ha evaluado una 
inmunoterapia celular mediante ensayos aleatorizados. 

¿Qué se puede decir en estos momentos? 

Si se introduce ‘KIr’ y ‘hLA’ en el buscador Medline 
obtenemos 1428 artículos. Si añadimos abortion, 32; 
miscarriage, 31; reproductive failure, 17; preeclampsia, 
25; infertility, 7; IVF, 7; in vitro fertilization, 6; pregnan-
cy loss, 9; fetal death, 1; autoimmune, 97; infection, 259; 
transplantation, 404; o cancer, 410. Estamos, por tanto, 
comenzando en inmunología reproductiva. resumo a 

La creciente demanda asistencial por parte de parejas que buscan una solución al fallo reproductivo recurrente ha 
hecho que las consultas especializadas que dan cobertura a estas pacientes intenten dar respuesta a las preguntas 
y expectativas que este tema genera, sobre todo en los casos de causa desconocida. El fallo reproductivo abarca 
desde la infertilidad, pasando por el fallo de implantación tras fecundación in vitro, siguiendo con la pérdida ges-
tacional recurrente, que incluso puede llegar a ser una muerte fetal. complicaciones potencialmente relacionadas 
de la gestación incluyen la preeclampsia, el crecimiento intrauterino retardado y la prematuridad. Las guías inter-
nacionales, aunque desactualizadas, establecen claramente lo que consideran que se debe estudiar y tratar. De los 
marcadores inmunológicos para el estudio de la pérdida gestacional recurrente el único aceptado por los expertos 
en consenso en estos momentos es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. A una guía de consenso suelen 
llegar biomarcadores validados en estudios multicéntricos internacionales y reproducibles, preferentemente si la 
medición del biomarcador genera un cambio en la práctica clínica que impacta positivamente en variables de re-
sultado, adecuadamente validadas en ensayos clínicos bien diseñados, multicéntricos, aleatorizados y doble ciego. 
Un largo recorrido, complejo y muy difícil de conseguir, pero es la realidad en la época de la medicina basada en 
la evidencia, de la medicina de precisión. 

Interacciones KIR-HLA en Inmunología 
ReproductivaM
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Javier carbone
servicio de Inmunología. Hospital General  
Universitario Gregorio Marañón. Madrid 
Dr. Esquerdo 46. 28007 Madrid.

Estructura cristalina del receptor inhibidor KIR 2DL2 de células NK de la 
decidua, en complejo con el ligando de clase I HLA-Cw3 y péptido. Durante 
la formación del complejo no hay cambios conformacionales significativos en 
el receptor, que establece contacto con residuos de HLA-C conservados: un 
enlace de hidrógeno entre la Lys 44 de KIR 2DL2 y la Asn 80 de Cw3 confiere 
la especificidad alotipo. KIR bloquea la activación de la célula NK contra las 
células que expresan los antígenos HLA previniendo la lisis de la célula (Figu-
ra elaborada por Lydia bluestone, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons).

mailto:javier.carbone.inmuno@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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continuación lo que se ha podido observar hasta ahora, 
focalizando, por la limitación de espacio, en uno de los 
modelos de asociación más evaluados y discutidos.

Las células NK de la decidua expresan en su membra-
na receptores KIR (del inglés killer immunoglobulin like 
receptors). La mayoría de receptores KIR son inhibi-
torios y algunos son activadores. Según los genes KIR 
que tenga, la gestante puede ser haplotipo AA, AB o 
BB. El haplotipo homocigoto AA está compuesto por 
receptores KIR inhibitorios. El haplotipo BB contiene 
receptores KIR inhibitorios y activadores. Los ligandos 
de esta familia de receptores son los antígenos HLA pa-
ternos (predominantemente los alelos HLA-C1 y C2) 
presentes en las células del trofoblasto extravelloso fe-
tal. Otros potenciales ligandos de los receptores KIR 
son las propias moléculas HLA-C de la paciente y, para 
el KIR 2DL4, las moléculas HLA-G del trofoblasto. Las 
células del trofoblasto invaden la decidua y participan 
en la remodelación de las arterias espirales uterinas 
para establecer una adecuada nutrición durante la ges-
tación; el rol de las células NK en esta función está 
demostrado. Las células NK de la decidua que expresan 
receptores KIR inhibidores reconocen las moléculas 
alogénicas HLA-C del trofoblasto invasor y se ha su-
gerido que cuando esta interacción da como resultado 
una inhibición excesiva (aún por definir qué se con-
sidera “inhibición excesiva” desde un punto de vista 
funcional), el riesgo de pérdida gestacional recurrente, 
preeclampsia o retraso de crecimiento aumenta, por 
una placentación insuficiente. Como hemos dicho más 
arriba, las propias moléculas HLA-C maternas también 
pueden regular las células NK de la decidua, sin que se 
sepa bien cómo se produce esta interacción. Sharkey 
y colaboradores (cols.) han demostrado que el meca-
nismo que determina el repertorio 
inhibidor de los KIR así como el 
efecto de las moléculas HLA ma-
ternas, puede ser distinto en las 
células de la decidua en compara-
ción con las de sangre periférica.

Estudios de asociación

La diversidad de este sistema con-
fiere complejidad a la hora de 
realizar modelos de predicción 
de fallo reproductivo. Se sabe de 
la alta variabilidad del HLA así 
como la de los receptores KIR. 
Por ello puede haber muchas 
combinaciones HLA-KIR (nues-
tra diana como biomarcador). A 
ello se añade la variabilidad en la 
expresión de receptores KIR in-
hibidores o activadores según el 

haplotipo. Esta diversidad y variabilidad exigirá que el 
proceso de evaluación incluya tamaños muestrales muy 
grandes en los estudios a realizar, algo que todavía no se 
ha realizado en ningún estudio. 

El modelo más explorado

Entre 2004 y 2011, Hiby y cols. describieron que las 
mujeres con haplotipo AA tenían mayor riesgo de pér-
dida gestacional recurrente (n=95), preeclampsia y re-
traso de crecimiento intrauterino. El riesgo era mayor 
en mujeres gestantes AA cuando habían más posibili-
dades de que el feto fuese HLA-C2 (por ejemplo, una 
paciente AA con pareja C2/C2). El genotipo homo-
cigoto AA se encuentra en más del 55 % de la pobla-
ción japonesa; en un 15 % de individuos aborígenes de 
Australia; en 29 % de 38 parejas evaluadas en nuestra 
consulta de Inmunología clínica por fallo reproductivo 
[4 de las cuales tenían una pareja C2/C2 (11 %)]. En 
un estudio reciente publicado por Alecsandru y cols. 
evaluando 291 mujeres con pérdida gestacional recu-
rrente o fallo recurrente de implantación, la frecuencia 
de haplotipo KIR AA fue del 29,1 %. Por tanto, habrá 
que tener en cuenta también que hay diferencias en la 
distribución poblacional de los haplotipos KIR. Estas 
diferencias podrían impactar en las propiedades fun-
cionales particulares que pueden tener los sistemas de 
regulación de la actividad de células NK. La relación 
recíproca descrita entre la frecuencias AA y C2/C2 en 
distintas poblaciones, sugiere una selección contra esta 
combinación (la frecuencia de alelos C es de alrededor 
del 30 % en Europa y solo 9 % en Japón). 

Además están las limitaciones metodológicas de los 
estudios realizados hasta ahora, que incluyen tamaño 
muestral bajo, diferencias en la definición de la pobla-
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Micrografía de una vasculopatía decidual hipertrófica (HDV) producida por hipertensión gestacional, un com-
ponente de la preeclampsia (Foto obtenida por Nephron, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons). 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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ción de estudio, inclusión de pacientes con otras causas 
de fallo reproductivo, distintas estrategias de estrati-
ficación de los pacientes para el análisis, ausencia de 
controles adecuados, todo lo cual puede explicar los 
resultados conflictivos que se han observado. Así, por 
ejemplo, en el trabajo de Alecsandru y cols. se estu-
diaron pacientes con exclusión de causas conocidas de 
pérdida gestacional recurrente, y haciéndolo así, glo-
balmente incluyendo todos sus pacientes, no reprodu-
cen el resultado de Hiby (mayor frecuencia de haplo-
tipo AA como factor de riesgo). Tampoco encuentran 
esta asociación Lashley (n=75) y Ozlem (n=40).

Por tanto, hacen falta más estudios, en el marco de la 
investigación clínica, que definan mejor el rol de la 
evaluación KIR–HLA en inmunología reproductiva y 
que justifiquen su uso en la clínica. Es interesante re-
cordar que otras células como los linfocitos T CD8+ 
también pueden expresar KIR y de hecho también se 
ha descrito su posible rol en el mantenimiento de la 
inmunotolerancia materna frente a los antígenos fe-
tales así como su contribución en los mecanismos de 
invasión del trofoblasto. Será importante explorar qué 
oportunidades de inmunoterapia podrían contribuir de 
alguna manera en este campo. 

Minirrevisión

Clínica
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En 2017 se amplía el programa de garantía Externa de 
calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnóstica 
(gEcLID) con ocho esquemas de intercomparación 
más. Actualmente algunas de estas nuevas intercom-
paraciones son únicas a nivel internacional, como es 
el caso de las de anticuerpos contra el receptor de la 
fosfolipasa A2, la calprotectina o la monitorización del 
tratamiento con rituximab. En esta ocasión, la amplia-
ción se lleva a cabo de acuerdo con lo propuesto en 
el proyecto de consolidación del programa gEcLID y 
siempre tratando de dar respuesta a las necesidades de 
los usuarios. 

Desde el comienzo del programa en 2011 se han ido 
incorporando esquemas de intercomparación. A los 
22 originales se añadieron 10 en 2012, según la pla-
nificación del proyecto original: anti-péptido cíclico 
citrulinado (ccp), anticuerpos en diabetes, anticuer-
pos en enfermedad celiaca, hLA-2b*57:01, hLA de 
susceptibilidad a enfermedad celiaca, prueba cruzada 
por citometría de flujo, función linfocitaria, leucocitos 
residuales, complemento funcional e IgE específica. 

En 2013, siguiendo las orientaciones de los comités 
asesores, se introdujeron los esquemas de quimerismo, 
enfermedad mínima residual (únicamente se desarro-
lló como esquema individual ese año, ya que al año si-
guiente se decidió fusionarlo con el de inmunofenotipo 
de leucemias). También en 2013 comenzaron los ejer-
cicios de bandas oligoclonales y paraproteínas en orina.  

En 2014 se reestructuraron los esquemas de inmunoquí-
mica, fusionando los de complemento, fr y pcr con 
el de inmunoglobulinas para crear un esquema único de 
inmunoproteínas en suero. De manera análoga, se com-
binaron los de inmunofenotipo de leucemias y EMr 
para racionalizar el número de estudios en el ejercicio. 

Ya en 2015, se diversificó el abanico de pruebas relacio-
nadas con las neoplasias hematológicas, comenzando el 
esquema de diagnóstico molecular de leucemias, en el 
que se trabaja con las mutaciones más frecuentes, como 
BCR-ABL, los reordenamientos de IgH y de TCR, 
PML-RARA, el exón 11 de JAK2 y las mutaciones en 
FLTD. En 2015 se dieron además los primeros pasos 
para la creación del esquema de tipaje KIR, colaboran-
do con la organización del Taller de histocompatibili-
dad. Este esquema se ofertó como uno más de gEcLID 
en 2016.

En 2017 se ofertan seis nuevos esquemas. Ya se han 
enviado los dos primeros casos para la monitorización 
del tratamiento con anti-TNfα. En este esquema IQ-
15, Monitorización de terapias anti-TNFα, se llevan 
a cabo intercomparaciones para la cuantificación de 
anticuerpos contra fármacos biológicos anti-TNfα	cir-
culantes y niveles de fármaco (adalimumab, etanercept 
e infliximab).

Se ha iniciado asimismo el esquema de tipaje de an-
tígenos plaquetarios, que ya se había ofertado en años 
anteriores sin alcanzar el número mínimo de 5 partici-

pantes requerido para iniciar cualquiera de los 
esquemas. El tipaje de antígenos plaquetarios 
hpA es de interés en la identificación de ries-
go de trombopenia neonatal aloinmune, su 
seguimiento y el establecimiento de un trata-
miento adecuado.

Están pendientes de iniciarse a lo largo del año 
–a medida que alcancen el número mínimo de 
participantes inscritos– los ejercicios de anti-
cuerpos antineuronales (ANNA), calprotec-
tina, respuesta a vacunación –que debuta este 
año con tifus y neumococo–, anti-receptor de 
la fosfolipasa A2 (rpLA2), monitorización 
del tratamiento con anti-cD20 (rituximab).

Nuevas analíticas en el programa GECLID
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Evolución del número de esquemas del programa GECLID desde 2011 a 2017 (Figura elaborada 
por la Dra. Martín). 
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Clínica

•	 AU-16: Anticuerpos antineuronales: identifica-
ción de autoanticuerpos relacionados con síndromes 
paraneoplásicos y dirigidos contra estructuras del 
SNc (hu, ri, Yo, Ma2/Ta, cv2, anfifisina).

•	 AU-17: Anticuerpos anti-receptor de la fosfolipa-
sa A2: detección y cuantificación de autoanticuer-
pos Igg circulantes contra el receptor de la fosfo-
lipasa A2 (rpLA2), asociados a glomerulonefritis 
membranosa.

•	 AU-18: Calprotectina: detección de calprotecti-
na en heces. La detección de este marcador es de 
reciente incorporación en los algoritmos de segui-
miento de la enfermedad inflamatoria intestinal.

•	 IC-13: Monitorización de terapias anti-CD20: de-
tección y análisis de alta sensibilidad (por debajo del 
1 % hasta el 0,01 %) de poblaciones de linfocitos b. 
Esta determinación es de interés en pacientes trata-
dos con fármacos biológicos anti-cD20 (rituximab).

•	 IQ-11: Respuesta a vacunación: evaluación de la 
respuesta a la vacunación contra neumococo y Sal-
monella sp. 

•	 IQ-16: Producción de IFN-γ en respuesta a pató-
genos: evaluación de la respuesta a Mycobacterium 
tuberculosis y otros patógenos como indicador de 
infección mediante IgrA (Interferon gamma release 
assays). 

podéis encontrar más información sobre cada uno de 
los esquemas en la web de gEcLID, consultando los  
prospectus. Si estáis interesados en alguno de los esque-
mas (nuevos o no) que ya han comenzado, aún estáis a 
tiempo de incorporaros en la siguiente ronda. Encon-
traréis las fechas orientativas también en la web del 
programa gEcLID-sei. Y, como siempre, todas vuestras 
consultas serán gustosamente atendidas en el correo 
responsable@geclid.es y en el teléfono 98418823.

Calidad

Clínica
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En un par de breves artículos vamos a resumir la ponencia 
sobre modelo de enseñanza inversa presentada en el últi-
mo congreso de la sei. En este primero vamos a presentar 

un estudio de los beneficios del modelo inverso de enseñan-
za-aprendizaje, y en un segundo aportaremos ejemplos de 
buenas prácticas sobre cómo los profesores de Inmunología 
podemos implementar el modelo inverso en nuestras asignatu-
ras universitarias para lograr que nuestros alumnos aprendan 
más y mejor.

En el modelo inverso, en lugar de usar el aula para transmitir 
oralmente la información a aprender, esta se transmite a cada 
alumno on line mediante vídeos, podcast, presentaciones y 
documentos. El alumno tiene la responsabilidad de interaccio-
nar con la información fuera 
de clase y prepararse para 
ella. Al llegar mejor prepara-
do al aula, una mayor parte 
del tiempo de clase puede 
dedicarse a actividades de 
profundización de la com-
prensión, aplicación y trans-
ferencia de conocimiento, 
estudio de casos y evalua-
ción formativa, con lo que su 
aprendizaje se consolida y se 
profundiza.

Desde hace 15 años hemos 
intentado lograr que las cla-
ses de Inmunología fuesen 
más interactivas y los alum-
nos participasen más. Para 
ello usábamos aprendizaje 
basado en problemas y plan-

teábamos estudios de caso en clase[1]; pero, pese a nuestros 
mejores esfuerzos, pese a que entregábamos con antelación 
los materiales instructivos a los alumnos y que les preguntá-
bamos en clase puntuando su participación, no lográbamos 
conseguir que nuestros alumnos estudiasen antes de acudir 
a las aulas. Queríamos que esto cambiase y probamos si el 
flipped learning conseguiría lograr que nuestros alumnos vinie-
sen mejor preparados para participar activamente en clase. En 
2010 se nos ocurrió usar cuestionarios on line para comprobar, 
garantizar y bonificar el estudio previo. Para ello desarrollamos 
una metodología que denominamos flipped classroom with 
just in time teaching (JITT) y que es una evolución del método 
Just in time teaching descrito por Novak[2]. En nuestro método, 
el profesor pide a los alumnos que, tras el estudio previo, le 

Aspectos críticos para aplicar con éxito el 
flipped classroom a la enseñanza de la 
Inmunología (I): ¿Qué se gana aplicando el aula 
inversa a la enseñanza de la Inmunología?

DocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocenciaDocencia Coordinador de sección:  AlFredo corell

Alfredo prieto mArtín, dAvid díAz mArtín,
Jorge monserrAt sAnz y sergio dávilA mArtínez

Departamento de Medicina y Especialidades Médicas 
Universidad de Alcalá (uah). Facultad de Medicina
Autovía de Aragón Km 33,600
28805 - Alcalá de Henares (Madrid)

Figura 1. Fomento del estudio previo y mejora resultante en calificaciones medias de tres asignaturas en el grado de Biología universitaria 
de la UAH durante el periodo 2009-2016 (Gráficos elaborados por los autores).
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envíen informes sobre sus reacciones tras la 
interacción con los materiales instructivos, y 
así se comprueba, se garantiza y se premia el 
estudio previo. Usamos un e-mail hipermedia 
para transmitir la información a nuestros 
alumnos mediante enlaces que, además, 
sirven para recabar las respuestas de nuestros 
alumnos tras la interacción con los materiales 
instructivos.

Al JITT hemos añadido metodologías de gami-
ficación y sistemas de pequeñas recompensas 
a cambio de pequeñas acciones, y así hemos 
conseguido que los alumnos estudien todas 
las semanas, reflexionen sobre lo que estudian 
y que, además nos informen sobre sus intere-
ses, dificultades y dudas[3]. El análisis de sus 
respuestas nos permite conocer tanto lo que 
les interesa más como lo que no comprenden, y así adaptamos 
las clases a sus necesidades[4]. 

Con esta metodología fomentamos que la mayoría de nuestros 
alumnos realicen precisamente aquellas acciones que los alum-
nos que aprenden mejor ya hacían espontáneamente. Nuestros 
alumnos estudian antes de las clases, realizan ejercicios de 
preparación y responden a preguntas de su profesor, reflexio-
nan y se preguntan cuestiones tras estudiar, participan en clase, 
preguntan al profesor, responden a sus preguntas, explican lo 
que han comprendido a compañeros que no lo han logrado 
comprender, participan en actividades de aplicación y evalua-
ción formativa (team based learning y peer instruction) y, final-
mente, después de la clase, repasan lo tratado allí con objeto de 
prepararse para la evaluación formativa. Gracias a realizar todas 
estas cosas, semana tras semana, los alumnos aprenden mucho 
más y sacan mejores notas. La figura 1 muestra los resultados 
que hemos obtenido con esta metodología en promociones 
sucesivas de tres asignaturas del grado en Biología sanitaria. 

En la fila superior de gráficos se representa el porcentaje de 
alumnos que realizó el estudio previo de más de la mitad de 
los temas. Este porcentaje fue minoritario en el primer año de 
implementación de la metodología en cada asignatura, pero 
gracias a la combinación de marketing de la metodología al 
inicio de la asignatura, y de gamificación del estudio previo 
mediante su bonificación en la calificación de la asignatura, 
los porcentajes de alumnos que realizan estudios previos 

alcanzaron al siguiente año valores superiores al 80 % y esto 
se tradujo en una mejora de las calificaciones medias de las 
tres asignaturas que pueden observarse en la fila inferior de 
gráficos. La magnitud de la mejora de la calificación previa en 
las pruebas de evaluación del aprendizaje supera en tamaño al 
valor de la desviación estándar de la distribución de notas ob-
tenida con metodología expositiva tradicional en el primer año 
de la serie de cada asignatura. Esta mejora supone que con el 
flipped learning el alumno en el percentil 50 de la distribución 
de calificaciones alcanza al menos el mismo nivel de apren-
dizaje que obtenían los alumnos por encima del percentil 84 
cuando se utilizaba metodología tradicional para impartir estas 
mismas asignaturas. 

Las valoraciones de los alumnos sobre la metodología también 
son muy favorables, tanto en las encuestas oficiales de opinión 
de los alumnos sobre la docencia como en cuestionarios de 
valoración específicos de estas asignaturas [Figura 2].

Los alumnos de la asignatura de cuarto curso reconocen que la 
metodología les ha hecho estudiar más, que el estudio previo 
les ha ayudado a comprender mejor y que también les ha 
facilitado que el profesor respondiese a las dudas planteadas 
por ellos en los cuestionarios de comprobación del estudio. 
Finalmente, sólo uno de cada seis alumnos manifiesta que no 
le gustaría que esta metodología se extendiese a otras asig-
naturas, mientras que un 52 % son claramente favorables a la 
extensión del modelo flipped learning a otras disciplinas.

Docencia

Figura 2. Percepciones de los alumnos en la asignatura Inmunología clínica de cuarto curso (Gráficos 
elaborados por los autores).
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Defensas, emociones y estrés: 
la ciencia de la psiconeuroinmunología
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Claude Bernard y sus discípulos (óleo pintado por Léon-Augustin Lhermitte, 1889. 
Imagen de la Wellcome Library, London, CC BY 4.0); fisiólogo francés que empleó por 
primera vez y a finales del siglo xix, el concepto de "medio interno" para referirse a 
las reacciones orgánicas intrínsecas del cuerpo humano más allá de las condiciones 
externas. No será hasta 1975 cuando se acuñará el término ‘psiconeuroinmunología’ 
como el estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación 
entre el cerebro (mente/conducta) y los sistemas responsables del mantenimiento 
homeostático del organismo.

FernanDo Fariñas

Instituto de Inmunología 
Clínica y Enfermedades 
Infecciosas, Málaga

ue las emociones y los acontecimientos estresantes 
influyen en nuestro estado de salud y enfermedad no 
es ningún secreto. La disciplina que se encarga de es-
tudiar la relación existente entre nuestra psique, sis-
tema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, 
se denomina psiconeuroendocrinoinmunología, o de 
forma más abreviada psiconeuroinmunología (pNI). 
La pNI nace en la década de los cincuenta, habién-
dose acumulado en los últimos cuarenta años una 
abundantísima literatura sobre este tema. Las inves-
tigaciones revelan algo que resulta majestuoso, y es 
que existe una íntima relación entre el sistema ner-
vioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario: 
“se hablan entre sí”. por lo tanto, el cómo pensamos 
y sentimos puede tener una enorme influencia sobre 

estos sistemas que se encuentran estrechamente inte-
rrelacionados.

Actualmente disponemos de numerosos estudios que 
ponen de relieve el efecto del estrés y de otros tras-
tornos psicológicos sobre nuestras defensas. Existen 
indicios de cómo la manera de afrontar el estrés, el 
estado anímico y la psicoterapia, inciden de forma di-
recta sobre la evolución y la supervivencia de pacien-
tes con enfermedades graves como el sida o el cáncer 
de mama, o en personas con riesgo de enfermedad 
cardiovascular (infarto de miocardio e ictus, princi-
palmente). Los estímulos ambientales, condiciones 
psicosociales o los eventos estresantes, tienen efecto 
sobre el sistema nervioso, el cual responderá con una 
serie de señales químicas que acabarán afectando al 
sistema endocrino y al sistema inmune. Asimismo, el 
sistema inmune, en respuesta a infecciones o proce-
sos inflamatorios, enviará sus citoquinas al torrente 
sanguíneo, que alcanzarán el cerebro, produciendo 
fiebre, falta de apetito y decaimiento, modificando 
nuestra conducta y comportamiento, volviéndonos 
depresivos, melancólicos e incluso agresivos en algu-
nos casos. La desgana, el insomnio o la somnolencia, 
la disminución de la actividad social y sexual, no son 
sino la respuesta específica que el cerebro da al men-
saje que el sistema inmune envía desde el foco infec-
cioso, tumoral o inflamatorio. 

Estrés e inmunidad

El estrés (laboral, social, de pareja, el ejercicio ex-
tremo, las temibles cartas certificadas de hacienda, y 
muchos otros) afectan a la función inmune. No sólo 
es importante el tipo y la cantidad de estrés generado, 
sino también su duración. Mientras que los estresores 
agudos y breves, de pocos segundos o minutos, pue-
den producir estimulación al “alza” de nuestras defen-
sas, el estrés crónico se asocia a una supresión total de 
la capacidad para producir buenas respuestas de an-
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ticuerpos, inactivando total o parcialmente a células 
inmunológicas como los linfocitos NK y citotóxicos, 
que se encargan de aniquilar infecciones víricas y cé-
lulas tumorales. 

La suma del estrés junto con la edad, la dieta y el tipo 
de relaciones sociales, produce un “patrón inmune” 
propio de cada individuo, del que depende su estado 
de salud o de enfermedad y, en último caso, qué tipo 
de enfermedad está propenso a sufrir. 

Sentimientos, emociones e   
inmunidad

Son numerosos los estudios que se han realizado para 
dilucidar el efecto de los estados de ánimo positivo y 
negativo sobre la capacidad inmunitaria. Diversas in-
vestigaciones han demostrado que los niveles de anti-
cuerpos son más altos los días “positivos” que los “ne-
gativos” o poco animados. cuando experimentamos 
soledad, sobre todo la no escogida o elegida, nuestro 
sistema inmune presenta menor capacidad para hacer 
frente a tumores e infecciones víricas.

Piel, mente e inmunidad

La piel constituye la primera línea de defensa del 

organismo frente a las infecciones, y el estrés psico-
lógico ejerce un poderoso impacto sobre su función 
de barrera. El estrés crónico produce altos niveles de 
cortisol y de otras hormonas que, entre otros efectos, 
suprimen la producción de ácidos grasos protectores 
en la piel. La piel, además, es capaz de producir una 
serie de sustancias antimicrobianas, y el estrés cróni-
co altera significativamente la producción de estos 
antibióticos naturales, haciéndola más sensible al es-
tablecimiento de infecciones. 

hoy sabemos que enfermedades como el acné, la 
psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata y la 
urticaria crónica, guardan una estrecha relación con 
alteraciones psicológicas como el estrés, la ansiedad y 
la depresión. Además se sabe que el estrés psicosocial 
puede actuar como desencadenante de reagudizacio-
nes en la rosácea, líquen plano, diversos tipos de ec-
zema y dermatitis seborreica. Tanto influye el estrés 
en estas enfermedades que, por ejemplo, se da la cir-
cunstancia de que el tratamiento con antidepresivos 
es capaz de mejorar la urticaria crónica. También en 
el caso de la dermatitis atópica existe abundante lite-
ratura científica que la asocia a trastornos de ansiedad 
y afectivos. Igualmente, en la psoriasis, el estrés psico-
social actúa como desencadenante en la mitad de los 

casos. parece ser que un neurotransmisor, 
la sustancia p, que se produce durante el 
evento estresante, se eleva en la piel esti-
mulando su inflamación. 

Mente, infección y cáncer

varios estudios demuestran que las altera-
ciones psicológicas pueden alterar la acti-
vidad de las células NK, “asesinas de célu-
las tumorales”. Es cierto que los distintos 
tipos de cáncer son enfermedades muy 
diferentes y que tanto las variables psico-
lógicas como las inmunológicas pueden 
jugar un papel más importante en unos y 
menos en otros. 

Algunos estudios muestran que las perso-
nas que obtienen mayores puntuaciones 
en la escala de gradación de la depresión, 
duplican el riesgo de morir de cáncer fren-
te a los menos deprimidos. En estos pa-
cientes, disponer de un mayor acceso al 
apoyo social se ha relacionado con me-
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jores indicadores pronósticos. El apoyo parece tener 
mejores efectos en jóvenes que en ancianos, y en mu-
jeres que en hombres. 

Personalidad y enfermedades   
autoinmunes

Las enfermedades autoinmunes están causadas por va-
riables genéticas y ambientales que interactúan entre 
sí. El papel del estrés ha sido investigado en relación 
al padecimiento de estas enfermedades, poniéndose 
en evidencia el rol que este juega en el desarrollo y 
evolución de procesos autoinmunes. Estudios recien-
tes demuestran que aquellas personas que han expe-
rimentado múltiples acontecimientos traumáticos 
(cualquier tipo de abuso, divorcio, violencia domés-
tica, drogadicción o alcoholismo paterno/materno, 
etc.) durante la infancia, presentan un incremento de 
incidencia en el padecimiento de enfermedades au-
toinmunes cuando llegan a la edad adulta. 

Se ha observado que hasta un 77 % de los pacientes 
con enfermedad de graves-basedow (hipertiroidismo 

autoinmune) desarrollaron la enfermedad después 
de un evento estresante como una cirugía, embara-
zo no deseado, accidente de automóvil o pérdida de 
algún ser querido. Una interesantísima observación 
reportada a nivel histórico fue el incremento a nive-
les “epidémicos” de esta enfermedad en Dinamarca, 
coincidiendo con la ocupación nazi en la Segunda 
guerra Mundial. 

hasta el 70 % de los pacientes con enfermedades au-
toinmunes, como artritis reumatoide, esclerosis múl-
tiple o lupus eritematoso, experimentan depresión. 
hoy sabemos que los pacientes con depresión tienen 
concentraciones significativamente mayores de cito-
quinas inflamatorias que actúan sobre el cerebro dis-
minuyendo los niveles de serotonina, un neurotrans-
misor cuya deficiencia se asocia a la aparición de los 
síntomas depresivos. De esta forma la depresión en 
un paciente afectado por una enfermedad autoinmu-
ne puede agravar esta; y al contrario, una enferme-
dad autoinmune activa puede generar muchísimas de 
estas citoquinas, que finalmente pueden instaurar un 
estado depresivo. 

A pacientes
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Inmunología para todos, con  
motivo del Día Internacional de  
la Inmunología, 29 de abril
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Jesús gil PuliDo

Institute für Experimentelle 
Biomedizin (D16). 
Wurzburgo, Alemania

Coordinadores: Alfredo Corell          , 
Javier carbone, PeDro roDa navarro

ada 29 de abril, la Inmunología cobra una especial re-
levancia al celebrarse el Día de la Inmunología, DOI, 
una ocasión perfecta no sólo para enterarse de los úl-
timos avances en el campo, sino también para hacer 
llegar los misterios de nuestro sistema inmunitario a 
través de un lenguaje sencillo y claro a todos los pú-
blicos. El año pasado, las actividades que llevaron a 
cabo muchos de nuestros socios por toda la geografía 
española, y coordinadas por nuestro responsable de 
comunidades virtuales, Jesús gil, valió a la sei el pre-
mio a la “Mejor campaña Europea”, galardón que fue 
recogido por Margarita del val en el congreso cele-
brado en Melbourne. 

Una vez más, nuestros socios pusieron todas sus 
energías en hacer llegar la Inmunología a todos los 
sectores de la población: desde profesional sanita-
rio, pasando por personal científico y universitario, 
así como estudiantes de todos los niveles; y hacien-
do un especial hincapié en la población general, la 
cual ya había demostrado en años anteriores su de-
seo de conocer más acerca del sistema inmunitario y 
todo lo que le rodea. Siguiendo la línea comenzada 
en el año 2016, la sei aprovechó sus redes sociales  
(facebook , Twitter y el blog Immunonews) no sólo 
para transmitir los eventos repartidos en las distintas 
ciudades del país, sino también para romper fronteras 
y hacerse eco por todo el mundo, especialmente en 
los lugares de hablar hispana, centrados en América. 

En esta ocasión, el tema propuesto fue la alergia, una 
patología que afecta hasta al 50 % de la población 
mundial y cuya incidencia no parece que vaya a dis-
minuir en un futuro próximo, sino todo lo contrario. 
por lo tanto, el DOI fue la excusa perfecta para dar a 
conocer, entre otros, los mecanismos por los cuales 
nuestro sistema inmunitario reacciona de forma ex-
cesiva a compuestos que, en condiciones normales, 
son inocuos para la mayoría de nosotros y no deberían 
preocuparnos.

Involucrando a los estudiantes de la 
ESO y Bachiller en Cantabria

En cantabria, los estudiantes de 3º de ESO del co-
legio Esclavas, de Santander, tuvieron la oportunidad 
de conocer cómo funciona el sistema inmunitario, 
qué ocurre cuando falla por un exceso o defecto de 
función y cómo se puede manipular para tratar al-
gunas patologías como, por ejemplo, el cáncer, las 
alergias o las enfermedades autoinmunitarias. De la 
mano de Marcos López hoyos, estos alumnos pudie-
ron conocer más sobre ese ejército interior que cada 
uno de nosotros tenemos, y tiempo antes de que la 
Inmunología se imparta de forma oficial en la asigna-
tura de biología. A este respecto, los estudiantes de 
2º de bachillerato de la región tuvieron la oportuni-
dad de poner a prueba los conocimientos adquiridos 
a través de un concurso de redacción organizado por 
los inmunólogos de esta comunidad autonóma, cu-
yos premios fueron posibles gracias al patrocinio de  
The binding Site. 

Los participantes tenían que dar respuesta a la pre-
gunta “¿para qué sirve la Inmunología?”, en 800 
palabras. Las redacciones presentadas fueron poste-
riormente analizadas por un tribunal compuesto por 
Marcos López hoyos (hospital Universitario Mar-
qués de valdecilla-idival), Jesús Merino (Universidad 
de cantabria) y ramón Merino (Instituto de biotec-
nología de cantabria-csic). Dado el elevado nivel 
científico y literario, el jurado decidió conceder tres 
terceros premios ex aequo. Así, los ganadores fueron:

1. penélope ruiz ruiz del Olmo (IES San Miguel de 
Meruelo), cuya redacción incluimos en el siguien-
te apartado de nuestra revista. 

2. María Sasía garcía (colegio San Agustín, San-
tander)

3. Jorge berrio valdor (colegio La paz, Torrelavega),  
Sandra Solares carrillo (IES El Astillero) y  

http://www.bindingsite.com/es-es/disclaimer?returnUrl=%252fes-es
https://seiblogblog.wordpress.com/
https://twitter.com/SEinmunologia
https://www.facebook.com/SEinmunologia/
mailto:proda@med.ucm.es
mailto:alfredo.corell@uva.es
mailto:javier.carbone@salud.madrid.org
mailto:jesus.biotec@gmail.com


  

pablo garmendia pérez (colegio San Agustín,  
Santander).

Charlando sobre vacunas y sistema 
inmunitario en Madrid

Desde que Edward Jenner descubriera que “infectar” a 
las personas con viruela bovina prevenía la aparición 
de la viruela humana, las vacunas han permitido no 
sólo reducir hasta en más de un 90 % la mortalidad de 
patologías antaño temidas, como la tuberculosis, sino 
que también han conseguido erradicar el virus de la 
viruela de la faz de la Tierra. Siendo un tema tan can-
dente en los últimos años, explicar cuál es su funcio-
namiento en nuestro organismo fue el tema principal 
que ocupó la mayor parte de la agenda en Madrid.

En Majadahonda, de la mano de Isabel cortegano 
y María Montes (Unidad de Inmunología del cnm- 
isciii) y bajo el lema “vacunas y respuesta Inmune”, 
todos los majariegos tuvieron la oportunidad de cono-
cer más sobre ellas y descubrir los principales retos a 
los que se enfrenta la ciencia para el desarrollo de va-
cunas frente a determinados virus y otros patógenos.

Algo similar pudieron escuchar todos los habitantes 
de la capital gracias a las distintas charlas organiza-
das por la Sociedad de Inmunología de la comunidad 

de Madrid (sicam), que bajo el 
lema de “La epopeya de la virue-
la como ejemplo del éxito de las 
vacunas” y “Las vacunas nos pro-
tegen a todos: incluso a los no 
vacunados” (ambas a cargo de 
Daniel López rodríguez, cen-
tro Nacional de Microbiología 
del isciii), intentaron transmitir 
las ventajas de la vacunación en 
nuestra sociedad, contribuyendo 
a un mejor entendimiento de su 
funcionamiento y evitando la 
propagación de mitos y errores 
que pueden ser fácilmente en-
contrado a través de internet.

La sicam también dedicó una 
de sus charlas a desvelar los se-
cretos de la inmunología. El ex-
presidente de la sei, José ramón 
regueiro, fue el encargado de 

despertar la curiosidad de todos los asistentes a tra-
vés de una ponencia en la que puso de manifiesto la 
importancia de conocer cómo funciona nuestro sis-
tema inmunitario. En una línea similar, el hospital 
Universitario La paz llevó a cabo una intensa acti-
vidad en Twitter, a través de su cuenta, animando a 
los trabajadores a participar en un “mural de batalla” 
y realizando unas charlas destinadas a estudiantes de 
Medicina que no pasaron desapercibidas por otros es-
tudiantes de niveles inferiores, los cuales mostraron 
su interés en asistir a dichas jornadas, demostrando 
una vez más la curiosidad que la Inmunología despier-
ta entre todos los públicos.

Inmunodeficiencias primarias en   
Valencia y “de cañas por Valladolid”

En el hospital Universitario de la fe, de valencia, 
el personal sanitario tuvo la oportunidad de asistir a 
la v Semana Internacional de las Inmunodeficiencias 
primarias. Además, a cargo de rafael Sirera (Univer-
sidad de valencia), se llevaron a cabo actividades di-
vulgativas entre los estudiantes de biotecnología de 
dicha Universidad.

bajo el proyecto Immunomedia, y como ya es tradi-
ción, Alfredo corell dio la oportunidad a los valliso-
letanos de hablar de Inmunología en “Tus defensas 

A todos los públicos
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Ganadores del concurso de redacción celebrado en Cantabria: “¿Para qué sirve la Inmunología?”.
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se van de cañas”, que tiene lugar en el café-bar  
pigiama, de valladolid. Este evento, con una eleva-
da asistencia y que despierta un gran interés entre los 

habitantes de la provincia, permite a los asistentes co-
nocer distintos aspectos de la Inmunología en un am-
biente distendido y tranquilo, un formato excelente 
que pone de manifiesto que aprender también puede 
ser divertido.

DOI 2.0: extendiendo el DOI más allá 
de nuestras fronteras

Un año más, la sei aprovechó sus canales de medios 
sociales para llegar a todo el planeta. Desde el día 24 
de abril y hasta el 29, la sei organizó la “Semana de la 
alergia” en facebook, Twitter y el blog. Así, nuestros 
seguidores tuvieron la oportunidad de conocer cómo 
se monta una respuesta alérgica, por qué el número de 
alergias aumenta año tras año y cuáles son los últimos 
avances en el tratamiento de la inmunoterapia contra 
la alergia, entre otros. Esas dos últimas preguntas se 
engloban dentro de la entrevista concedida por José 
Luis Subiza, socio de la sei y director de Inmunotek, 
empresa patrocinadora, junto con Inmunomedia y 
la fundación Española para la ciencia y Tecnología  
(Fecyt), del concurso realizado el día 29 de abril entre 
todos nuestros seguidores. En total, la campaña lle-
vada a cabo a través de nuestra página de facebook 
nos permitió llegar a más de 24 000 personas, con una 
media de unas 5000 personas por publicación, algo 
que pone de manifiesto la importancia de las redes 
sociales en la divulgación de este tipo de eventos.

Además, la sei también colaboró con la 
fundación crIS contra el cáncer para el 
desarrollo de un flyer dedicado a la inmu-
noterapia contra el cáncer, iniciativa que 
se englobó dentro de la semana de divulga-
ción en redes y tuvo una gran aceptación 
entre el público, especialmente en Twitter.

para finalizar, hemos de dar las gracias a 
todos los socios, colaboradores y empre-
sas patrocinadoras que hacen posible la 
celebración de los distintos eventos aquí 
descritos. Sin olvidarnos por supuesto de 
vosotros, los interesados por la Inmunolo-
gía, puesto que sin vuestro afán de saber 
y vuestra curiosidad, no podríamos hacer 
posible todas estas jornadas.

¡Hasta el DOI que viene!

Isabel Cortegano y María Montes, en las jornadas "Vacunas y respuesta inmune", en 
Majadahonda (Madrid). 

"Tus defensas se van de cañas", evento llevado a cabo en Valladolid, a cargo de Alfredo Corell. 

A todos los públicos
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Concurso de redacción
 "¿Para qué sirve la inmunología?"

hola, mi nombre es Linfocithomas barba, y 
pertenezco a la familia de los Linfocitos. A mis 
padres y a mis hermanos nos llaman Linfoci-
tos b, ¡seguro que es por lo buenos que somos 
en nuestro trabajo...! vivimos en el sistema 
inmunitario de tu cuerpo, que se encuentra 
por todas partes pero principalmente en los 
ganglios linfáticos y el bazo. Somos algunos de 
los glóbulos blancos de tu sangre y venimos de 
tus huesos, allí en la médula ósea es donde na-
cemos. Los habitantes de nuestra comunidad 
tratamos de protegerte contra los malvados, a 
ellos les llamamos virus y bacterias.

Los linfocitos b producimos anticuerpos, para 
que se unan a los patógenos y los destruyan. 
Mientras, nuestros primos los linfocitos T, los 
llamamos así por lo Trabajadores que son, nos 
ayudan en nuestro trabajo. Además, ellos tam-
bién ayudan a nuestros vecinos los Macrófagos 
a atacar a los patógenos. Éstos son unos gloto-
nes, destruyen a los patógenos comiéndoselos. 
Los mayores de nuestros primos los llamamos 
Linfocitos T citotóxicos, son los más fieros 
de la familia. Ellos eliminan a las células que 
ya han sido infectadas por un virus. Otro de 
los habitantes de nuestra gran ciudad son los 
Neutrófilos ellos intervienen en las heridas de 
tu piel, como por ejemplo un corte, y destru-
yen a los microbios que tratan de entrar en tu 
cuerpo.

Somos una gran comunidad y nos llevamos 
muy bien entre todos, ya que tenemos que tra-
bajar unidos. para ello, nos comunicamos me-
diante citocinas. Las citocinas son como cartas 
que nos enviamos nosotros con mensajes por si 
acaso alguien se ha olvidado salir a trabajar o 
por si es la hora del descanso.

Todo funcionaba genial hasta aquel día en el 
que nuestro cuerpo enfermó...

Todo comenzó lentamente, los Linfocitos T 
fueron muriendo poco a poco. La falta de co-
laboradores hizo que toda la comunidad del 
sistema inmunológico nos debilitáramos ya 
que nosotros, los Linfocitos b, no éramos ca-
paces de fabricar los suficientes anticuerpos y 
los Macrófagos estaban un poco perdidos sin 
sus fieles colaboradores. Notamos la presencia 
de un extraño virus, era muy fuerte y luchamos 
contra él durante mucho tiempo. Tras varios 
meses luchando y muchas bajas, pareció que 
todo había acabado. Aparentemente todo es-
taba más tranquilo, aunque habíamos perdido 
a muchos de los nuestros.

 
Penélope Ruiz Ruiz del Olmo 

IES San Miguel de Meruelo

Coordinadores: Javier Carbone,  Alfredo Corell,         ,  
FernanDo Fariñas, PeDro roDa Navarro
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n nuestro laboratorio tenemos como actores princi-
pales a los linfocitos –o células– b, letra que reciben 
por el órgano donde se descubrió y donde se produ-
cen: la bolsa de fabricio, el equivalente de la médula 
ósea humana en las aves. Los linfocitos b se generan 
en la médula ósea y posteriormente viajan a otros ór-
ganos del sistema inmunitario a través de la sangre. 
continuamente, millones de estas células están cir-
culando y dirigiéndose a destinos como los ganglios, 
el bazo o las amígdalas, donde rastrean activamen-
te señales “enemigas” asociadas con la presencia de 
agentes infecciosos. El reconocimiento de un patóge-
no a través de un receptor específico de los linfocitos 
b desencadena lo que se llama respuesta inmunitaria 
humoral, que tiene dos objetivos principales. por un 
lado, producir anticuerpos de alta especificidad que 
se unen al invasor, impidiendo que pueda propagarse 
y marcándolo para que pueda ser reconocido fácil-
mente por las células fagocíticas (macrófagos y neu-
trófilos). por otro lado, reconocer patógenos también 
permite generar linfocitos b de memoria, los cuales, 
como su propio nombre nos sugiere, “guardan” re-
cuerdo molecular de este patógeno y nos protegen en 
caso de una nueva infección por el mismo (la base de 
la vacunación).

Los linfocitos b humanos son realmente pequeños. 
Si tenemos en cuenta el enorme área que tienen que 
“explorar y patrullar” en busca de señales invasoras, y 
que cada célula b reconoce un único patrón molecular 
específico (el llamado antígeno), la probabilidad de 
que encuentren “la pieza” que encaja con su receptor 
es muy pequeña (se estima que 1 entre 100 millones). 
¿cómo aumentan entonces los linfocitos b su efec-
tividad de detección y respuesta contra el invasor? 
Mediante un intenso trasiego de interacciones con 
las células vecinas para facilitar la comunicación y un 
código de señales moleculares que alertan al linfocito 
b y dirigen su comportamiento. Nuestros proyectos 
de investigación persiguen descifrar ese código de se-

ñales e interacciones celulares que utilizan los linfo-
citos b para optimizar al máximo su función. Dentro 
de ese código encontramos señales que promueven 
movimiento, cambios en la manera de desplazarse 
(velocidad, dirección) o incluso la parada (STOp) 
del linfocito b. El conocimiento de estas estrategias 
utilizadas por los linfocitos b permitirá innovar en el 
diseño de vacunas. La interpretación de los cambios 
en comportamiento asociados a enfermedades con 
implicación de los linfocitos b (inmunodeficiencias, 
autoinmunidad, linfomas) también revelará nuevas 
dianas o estrategias terapéuticas con fines paliativos 
o curativos.

Imagen de microscopía perteneciente a la Dra. Yolanda R. Carrasco y 
cedida para su uso a la revista Inmunología de la sei. En la imagen se 
aprecian linfocitos B (en rojo) interaccionando con una célula diana (en 
verde) portadora de señales invasoras (en azul).  
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