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H
ola a todos: 

Desde este número sustituyo a 
David Sancho en la coordinación 
general de la revista Inmunología. 

David es una persona muy comprometida, 
imaginativa y con una capacidad de tra-
bajo sin parangón, y es justo reconocer y 
agradecer toda la labor tan importante que 
ha realizado, y seguirá haciendo en el fu-
turo, por la sei. Con el apoyo y la iniciati-
va de un magnífico consejo editorial, han 
sido capaces de motivar la participación de 
los socios y así poder dotar de contenidos 
este nuevo formato de la revista. Además, 
la editorial Hélice ha respondido con gran 
profesionalidad a todos los retos y necesi-
dades que hemos tenido desde el inicio de 
esta singladura en enero del año 2015. De 
esta forma, y con gran esfuerzo por parte 
de todos, hemos conseguido hacer viable 
y útil este órgano de comunicación de la 
sei. Juntos hemos transformado a la revista  
Inmunología en una publicación de calidad, 

actual, atractiva, visual y con artículos de in-
terés al inmunólogo y también al paciente y 
a la sociedad en su conjunto. 

El único que cambia en el comité edi-
torial soy yo. Afortunadamente, el resto si-
gue siendo el mismo y, guiado por los otros 
coordinadores, María Luisa Vargas y Jesús 
Gil, seguiremos siendo fieles a los principa-
les objetivos marcados para la revista con 
el fin de juntar a los socios en la actividad 
investigadora, clínica y docente, sin des-
cuidar la divulgación de la inmunología a 
la sociedad. Con la implicación de todo el 
mundo, la revista está funcionando muy 
bien y en ese camino tenemos que seguir. 
Eso sí, estando atentos a la evolución y a 
los desafíos de nuestro entorno, tanto con-
ceptuales como tecnológicos. Así, sobre la 
marcha iremos pensando cómo acoplarnos 
y adaptarnos a los tiempos, para seguir pro-
porcionando documentos de calidad e inte-
rés a los inmunólogos y al público en gene-

ral. Además de seguir conociéndonos entre 
nosotros, de informarnos mutuamente y de 
compartir nuestro conocimiento, hemos de 
ser capaces de saber transmitir de forma 
efectiva a todo el mundo: tenemos que dar 
a conocer todo el beneficio que se puede 
obtener con el avance en el conocimiento 
de las bases biológicas de la enfermedad 
mediada por el sistema inmunológico y de 
la aplicabilidad biotecnológica y terapéutica 
de los mediadores celulares y moleculares 
implicados en la respuesta inmunológica. 

Agradezco enormemente a la Junta 
Directiva de la sei la confianza depositada 
y esperamos estar a la altura y seguir mo-
tivando vuestra valiosa participación. Aho-
ra, más que nunca, necesitamos vuestras 
magníficas y desinteresadas aportaciones, 
enriquecedoras, rigurosas, amenas y divul-
gativas. 

Muchas gracias a todos. 

Coordinador de sección:  
Belén de Andrés

Rafael SiReRa

Bienvenida
del nuevo coordinador

Profesor Titular del Departamento de Biotecnología, Universitat Politècnica de València

mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:bdandres@isciii.es
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E
l 40.º congreso de la SEI empezó en 
realidad un día antes, el miércoles 
24 de mayo por la tarde, con la ce-
lebración del minisimposio Interna-

cional “Cancer immunotherapy, crossing the 
next frontier” en el auditorio del Caixaforum 
en Zaragoza, siendo el responsable local 
Julián Pardo, y en cuya organización parti-
ciparon miembros del GEIT y del GETICA. 
Se analizaron las últimas novedades en este 
campo de tremendo impacto actual, con la 
intervención de ponentes nacionales, como 
Ignacio Melero (CIMA, Pamplona), e inter-
nacionales como Martín Villalba (INSERM, 
Montpellier), Santiago Zelenay (MIG, Man-
chester) o Lionel Apetoh (INSERM, Dijon). 

El congreso propiamente dicho empezó 
el jueves 25 por la mañana y la sede fue 
el edificio modernista del Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, situado en pleno 
centro de la ciudad. La participación fue si-
milar a la de otros años, alrededor de 425 
participantes en total. Durante la duración 
del congreso, de jueves 25 a sábado 27 de 
mayo, se intentó dar una visión lo más ac-
tual posible sobre los diferentes aspectos de 
la Inmunología y su interacción con otras 
disciplinas, tanto básicas como clínicas. Se 
realizaron siete simposios y ocho mesas re-
dondas, con las siguientes temáticas: 

• Vacunas que se resisten: tuberculosis, 
sida, leishmaniosis 

• Inmunoterapia del cáncer

• Inmunología de la reproducción 

• Biotecnología de anticuerpos 

• Inmunidad innata e inflamación 

• Células NK en las respuestas antivirales y 
antitumorales, y en inmunoterapia

• Inmunología de las mucosas: receptores 
de la inmunidad innata 

• Respuesta inmune innata y células ma-
dre 

• Nuevas terapias en patologías inmuni-
tarias 

• Diagnóstico inmunológico de enferme-
dades hematológicas 

• Inmunodeficiencias primarias 

• Nuevas perspectivas en transplante: te-
rapia celular, microbiota y control de la 
inflamación 

• Docencia y divulgación de la Inmuno-
logía 

• Vesículas extracelulares en inmunidad 

• Autoanticuerpos, la visión de los clínicos 

Primeras espadas nacionales e interna-
cionales participaron en estos dinámicos 
simposios y mesas redondas, y cabe desta-
car desde aquí el agradecimiento por parte 
de la SEI a todas las personas que se im-
plicaron en la organización de los mismos 

Tribuna Coordinador de sección:  
Belén de Andrés
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albeRto anel BeRnal. 
Presidente del Comité organizador del Congreso
Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y 
Celular Universidad de Zaragoza

40.º Congreso Nacional 
de la SEI

Ignacio Melero. CaixaForum, Zaragoza (Foto: Alberto Anel).

Sala Paraninfo, en la planta alta del edificio (Foto: Alfredo Corell).

http://congreso-inmunologia.com/
mailto:bdandres@isciii.es
mailto:anel@unizar.es
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y en la selección de los ponentes más ade-
cuados para cada temática. Las empresas 
también participaron muy activamente en 
el congreso, y, aparte de presentar sus ex-
positores, llevaron a cabo siete workshops 
y talleres formativos, poniéndonos al día en 
las últimas técnicas. El programa se comple-
tó con nueve sesiones de comunicaciones 
orales (dos de casos clínicos, siete reuniones 
de grupos y seis sesiones de pósteres), no 
menos dinámicas. En conmemoración de 
los 40 años de la sei, Santiago Rodríguez 
de Córdoba repasó sus más de 30 años de 
investigación en el sistema del complemen-
to. Finalmente, en la asamblea de la sei se 
hicieron sentidos homenajes a las figuras de 
los recientemente fallecidos Fernando Ortiz 
Masllorens y Rita Álvarez Doforno. 

En cuanto a las sesiones plenarias, 
realizadas en el fastuoso salón Paraninfo, 
Marina Dobrovolskaia, del National Can-
cer Institute, de Estados Unidos, repasó los 
últimos avances en nanotecnología; Fede-
rica Sallusto, del Institute for Research in 
Biomedicine, de Bellinzona, en Suiza, ilus-
tró sus investigaciones más recientes en la 
caracterización de distintas poblaciones de 
linfocitos T y su implicación en la salud y la 
enfermedad; y, finalmente, Guido Kroemer, 
prestigioso científico alemán ubicado en Pa-
rís y director del grupo "Apoptosis, Cancer 
and Immunity" del INSERM francés, creador 

del concepto de muerte celular inmunogé-
nica, nos dio una siempre sugerente charla 
sobre la autofagia, la restricción calórica y la 
respuesta inmune frente al cáncer. 

También hubo tiempo para relajarse un 
poco el jueves, con el cóctel de bienveni-
da realizado en el patio interior del edificio 
Paraninfo y amenizado por un cuarteto de 
viento, y el viernes con la cena de gala, que 
se llevó a cabo al lado del Ebro, en el res-
taurante náutico Tres Mares. Seguidamen-

te, los inmunólogos cruzaron el Puente de 
Piedra a pie y quien quiso siguió fiesta du-
rante un rato prudencial, en compañía de 
“Mocedades” y hasta de “Los Chichos”. 

Quizá no soy objetivo, pero me han pe-
dido que escriba esto y, en mi opinión, creo 
que, entre todos, conseguimos un congreso 
que será recordado en lo científico, y tam-
bién en lo personal, esperando sobre todo 
que haya servido para establecer fructíferas 
colaboraciones científicas.

Tribuna
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Los principales organizadores locales: de izquierda a derecha, Luis Martínez Lostao, Julián Pardo y Alberto Anel  
(Foto: Carmina Puyod/Universidad de Zaragoza)

Marina A. Dobrovolskaia (Foto obtenida del perfil ReseachGate) Federica Sallusto (Foto CC BY-SA 3.0)  Guido Kroemer (Foto: Alfredo Corell)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Los informes que aparecen a continuación y que cubren el 40.o Congreso de la Sociedad 
Española de Inmunología, fueron realizados por los receptores de una ayuda para la asistencia 
al congreso de la sei, cuyos nombres se indican en cursiva a lo largo del texto. Recopilados por 
Laura Grau y revisados por Rafael Sirera.

The opening session of the Congress was a symposium about the development of new vaccines.

First of all, Mariano Esteban showed us his efforts against HIV. Although actual antiretroviral therapies 
reduce the impact of the disease, they cannot cure it. Different poxvirus-based vaccines are currently in 

clinical trials, being the combination of several of them the most promising option by inducing both cellular 
and humoral responses.

Next, Salvador Iborra talked about development of vaccines against leishmaniosis. Vaccines based on BCG 
or parasites were not effective against the disease. However, preventive therapies based on attenuated 

Leishmania infantum strains seem to protect against visceral leishmaniasis, related to an increased production 
of IFN-γ  and a reduction of IL-10.

Finally, Carlos Martín presented his work about tuberculosis. The current tuberculosis vaccine is an 
attenuated strain of Mycobacterium bovis. In spite, MTBVAC is a life attenuated vaccine, derived from 

Mycobacterium tuberculosis; that has been shown to be safe and immunogenic with great results in preclinical 
studies and first-phase clinical trials.

Mª Luisa Gil talked about stem cells’ recognition of microorganisms via TLR and its implication on innate 
response. They have demonstrated that cytokine production by macrophages is influenced by external 

stimulus acting on the TLR of the stem cell from which they derive.

Mª José Alcaraz talked about adipose tissue mesenchymal stem cells’ (ASC) regulation of the innate 
immune response. ASCs develop anti-inflammatory functions. Results indicate that soluble factors act as 

exocrine mediators and micro vesicles and exosomes as paracrine mediators.

Informe realizado por Ana esteve y Ricardo Calderón

9:00 – 10:30:  SIMPOSIO: "Vaccines that resist our efforts: HIV, malaria, tuberculosis"  
Moderadores:  Carlos Martín y Margarita del Val 
Ponentes: Mariano Esteban, Centro naCional de bioteCnología (CsiC), Madrid/ salvador  
iborra, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CniC), Madrid/ Carlos Martín,  
universidad de Zaragoza.

Informe realizado por anaïs Mariscal

9:00 – 10:30:  MESA REDONDA: "Respuesta inmunitaria innata y células madre"  
Moderadores:  isabel Guillén y María Luisa Gil 
Ponentes: María Luisa Gil, Departamento de Microbiología de la Universitat de València/ María 
José AlCaraz, Departamento de Farmacología de la Universitat de València/ Belén BlanCo, Servicio  
de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca.

 25   de mayo

Coordinador de sección:  
RAfAel SirerAPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanorama

http://congreso-inmunologia.com/
mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
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Belén Blanco talked about NK and stromal mesenchymatic cells (MSC) interaction. MSCs inhibit stimulated 
NK proliferation when they are co-cultured both in contact and with transwell. MSCs are also capable of 

inhibit IL-10 and TNF-α  production of NK as well as their cytotoxic activity when they are co-cultured in contact.

L uisa María Villar defended in her communication that the progression of the disease of multiple sclerosis 
depends on immunological factors associated with aging, or immunosenescence, and therefore, patients 

with this pathology and with high inflammatory symptoms seem to respond better to an immune therapy 
depending on their age and the presence of Immunogobulin M oligoclonal bands.

José María García Ruiz de Morales spoke about the importance of the immunomodulation as a future 
therapy for reprogramming the immune system permanently through a selective and early blockage of the 

immune response pathways that are specifically dysregulated to achieve a personalized therapy.

Balbino Alarcón described in his presentation a drug, AX-024, that specifically inhibits the cellular activation 
induced by TCR, one of its effects being the inhibition of the production of anti-CD3 antibodies, and 

its therapeutic effect has been demonstrated to be long-lasting in animal models of different autoimmune 
diseases.

Luis Allende spoke about how we can approach the molecular diagnosis of primary immunodeficiencies 
(PIDs). He reviewed the evolution of sequencing technologies from Sanger sequencing to next generation 

sequencing and Single Molecule Real Time. He discussed the pros and the cons of targeted gene panel, exome 
and genome as well as some aspects to take into account in their analysis such as, coverage and depth.

Laia Alsina explained the importance of laboratory diagnosis and evaluation in primary immunodeficiencies 
PIDs. More than 250 genetic defects may result in PIDs for that reason molecular testing can establish or 

confirm a suspected diagnosis and it is important to select the most appropriated therapies leading to effective 
management of the patients.

José Ramón Regueiro presented the neonatal screening of PIDs. Early diagnosis of PIDs using TRECs 
and KRECs improves outcome of affected infants. The Catalan public healthcare system is pioneering the 

neonatal screening of PIDs.

Informe realizado por selene Baos

11:00 – 12:30: MESA REDONDA:  "Nuevas terapias en patologías inmunitarias"  
Con la colaboración de BD Biosciences 
Moderadores:  ÁfriCa gonzÁlez y dora PasCual 
Ponentes: luisa María Villar, Servicio de Inmunología del Hospital Ramón y Cajal, Madrid/  
José María GarCía Ruiz de Morales, Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), León/  
balbino alarCón, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid.

Informe realizado por vanesa Cunill y elena góMez

16:00 – 17:30: MESA REDONDA: "Inmunodeficiencias primarias" 
 Moderadores: Manel Juan y Luis Martínez Lostao 
 Ponentes: Luis Allende, Hospital 12 de Octubre, Madrid/ Laia Alsina, Hospital Sant Joan de Déu
 y Hospital Clínic, Barcelona/ José RaMón Regueiro, Universidad Complutense, Madrid.
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Ignacio Melero talked about different combinations to enhance the synergy of immunotherapy with 
immunostimulatory monoclonal antibodies, vaccines, coestimulators or adoptive T-cell therapy. Despite some 

limitations of synergy like immune escape, immunoediting or synergistic toxicity, he showed promising results 
focusing in anti-CD137 therapy which enhances NK antibody-dependent cellular cytotoxicity in diverse cancers. 

Alena Gros showed in her talk how to effectively isolate, expand and infuse Tumor Infiltrating Lymphocytes 
(TILs), especially for the treatment of metastatic melanoma. She focused in two aspects of TILs: how 

neoantigens derived from tumor-specific somatic mutations are optimal targets for cancer immunotherapy and 
how to use mutation-reactive cells in blood derived lymphocyte subsets. 

Sònia Guedan explained the advances in the technology of Chimeric Antigen Receptors (CARs). The system 
consists in the variable region of a specific antibody from a tumoral antigen fusioned to a costimulatory 

region and a CD3ζ  like a signaling intracellular motive. This construct is transduced by lentiviral vectors into 
patient’s T cells. Guedan’s group works designing anti-mesothelin CARs for solid tumors in mice to increase the 
efficiency of CD8 and Th17 T cells killing tumor cells and generating memory cells for future relapses.

Irene Tirado showed the impact of dendritic cells on angiogenic processes at the maternal-fetal interface. 
Specifically, CXCL12/CXCR4 signaling is essential for the recruitment of dendritic cells during pregnancy. It has 

been seen that CXCR4 positive dendritic cells are important for an adequate progression of pregnancy thanks 
to their proangiogenic functions.

Enrique García Olivares talked about the decidua as an immunological tissue. In this tissue 50% of 
leukocytes (NK cells, macrophages, T cells, dendritic cells) and 50% of decidual stromal cells (DSCs) are 

found. DSCs present similar markers than mesenchymal stem cells. Chemotactic and antiapoptotic activity, as 
well as the ability to induce regulatory T cells are the main characteristics of DSCs.

Silvia Sánchez Ramón exposed the important role of a clinical immunology specialist in the recurrent 
reproductive failure, since immunological phenomena are behind these complications, being 

antiphospholipid syndrome (APS) the main cause of recurrent miscarriages and recurrent implantation failures. 
It has been shown that an expansion of NK cells is associated with APS.

Informe realizado por alejandro Briones y Marta español

18:00 – 19:30: SIMPOSIO: "Cancer immunotherapy"  
Moderadores:  isabel Guillén y Manel Juan 
Ponentes: ignaCio Melero, Clínica universitaria de Navarra (Cun-CiMa), Pamplona/ alena Gros, Vall 
d’Hebron Institute of Oncology (vhio), Barcelona/ sònia Guedan, University of Pennsylvania,  
Philadelphia, usa.

Informe realizado por juliana Manosalva y juan irure

18:00 – 19:30: SIMPOSIO: "Inmunología de la reproducción"  
Moderadores:  alfredo Corell y Enrique GarCía Olivares 
Ponentes: irene Tirado. Medicine University of Berlin. Charity Centre, Berlin/ enrique  
garCía Olivares. Universidad de Granada/ silvia SÁnChez RaMón. Hospital Clínico San Carlos,   
Madrid.

Informe realizado por s. violeta Merino y sara roMán

19:30 – 20:30: CONFERENCIA PLENARIA: “Immunological Properties of Nanotechnology-Based Complex 
Drug Formulations: Achievements, Disappointments and Lessons Learned from  
Preclinical Characterization”

 



Panorama

Ponente: Marina Dobrovolskaia, Nanotechnology Characterization Laboratory (NCL), National 
Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA.

Panorama

10Inmunología             Volumen 36 - Nº 3 / 2017 

Panorama

10

D obrovolskaia gave an impressive overview of the advances in the knowledge of immunological properties 
of nanotechnology-based complex drug formulations in the past ten years. The interactions between 

nanoparticles and the immune system have been studying actively due to the benefits of using nanotechnology 
in industry and medicine, however the safety of these materials is questioned.

The advantages of this technology are the application of nanoparticles to improve vaccine efficacy, to reduce 
immunotoxicity of traditionally formulated drugs, for delivery of anti-inflamatory, immunosuppressive and anti-
retroviral drugs and for cancer immunotherapy.

These nanoparticles can be engineered to avoid or specifically interact with the immune system and 
chemicals and biological impurities can contribute to nanoparticle toxicity. However the mechanisms of 
nanoparticle immunotoxicity are largely unknown, and therefore this should be the aim of research on this field 
during next years.

Informe realizado por lidia cerdán

9:00 – 10:30: SIMPOSIO: "Antibody biotechnology" 
Moderadores: Laura Sanz y ÁfriCa GonzÁlez 
Ponentes: PatriCk ChaMes. Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CrCM), France/ Luis 
Álvarez Vallina, Aarhus University, Denmark/ Laura Sanz, Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, 
Madrid.

Rafael Forés talked about allogenic cellular therapy (stem-cell microtransplantation) for acute myeloid 
leukaemia. In their experience, it was a procedure safe, well tolerated and inexpensive. They detected no 

engraftment, graft-versus-host disease, significant infections or relevant adverse effects. This procedure appears 
to improve the efficacy of the chemotherapy (complete remission and survival).

Carles Úbeda talk about how antibiotic treatments can modify the composition of gut microbiota 
populations. Research in both murine models and humans has shown that “key species” of bacteria can 

protect the gut from pathogenic invaders such as enterococcus, and the disappearance of the former after or 
during antibody treatment can facilitate the colonization from the latter.

According to Beatriz Suárez, BETs (Bromodomain and extra-terminal domain family) are proteins that 
behave as epigenetic readers, involved in chromatin’s structure editing and interactions with transcriptional 

machinery. They are heavily involved in inflammatory processes, as it has been demonstrated when 
treating transplant and glomerulonephritis murine model with BETs inhibitors, observing reduced or absent 
inflammatory cell recruitment.

Informe realizado por Arturo LloBell y Luz Yadira Bravo

9:00 – 10:30:  MESA REDONDA: "Nuevas perspectivas en trasplante: terapia celular, microbiota y 
control de la inflamación" 
Moderadores:  Carlos VilChes y RoCío Álvarez 
Ponentes: rafael Forés, Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid/ Carles úbeda; Fiabio, 
Valencia/ beatriz SuÁrez, Universidad de Oviedo, Asturias.

 26   de mayo



   

11Inmunología             Volumen 36 - Nº 3 / 2017 

PanoramaPanorama

Laura Sanz gave us an overview of antibodies for the 21st century. New generation antibodies as sdAb, 
scFv or Fabs will be in the near future as important as conventional ones. Beyond the use of antibody 

fragments, Laura also remarks the importance of multispecific Abs and radioimunoconjugates for treatment 
and diagnosis.

In this context, Patrick Chames talked about single domain antibodies and their evolution from 
conformational sensors to bispecific antibodies for cancer diagnosis and immunotherapy. Patrick showed a 3D 

in-vitro tumour model with spheroids in which biespecific nanobodies can attract NKs to the inner tumour cells 
of the spheroid.

To closure this symposium, Luis Álvarez Vallina talked about asymmetric bispecific antibodies for cancer 
immunotherapy. He shows how bispecific antibodies are capable to drive T cytotoxic lymphocytes to cancer 

cells enhancing the immune response against tumours in a very specific way.

Alfredo Prieto shared his experience in applying the “flipped clasroom” method at University of Alcalá. 
Students have to study the lessons before the class, and this method achieves better results than the 

classic one.

Denis Hudrisier showed us the “Immunova” method. The strategy consists on splitting the subject in two 
blocks: classical teaching and the realization of a project by the students (ex: 3D printing, games, etc).

Alfredo Corell informed us about the 12 years experience of "Inmunomedia". The learning program is 
focused on 4 axis including: student-focused learning, objects and learning tools elaboration, content’s 

curation and social networks. At the end of the session, we used Kahoot! to evaluate our experience through 
the session. 

David Brough talked about the importance of the NLRP3 inflammasome in Alzheimer´s disease. He 
proposed non-steroidal anti-inflammatory drug fenamate to be used as an inhibitor of NLRP3 for 

therapeutic purposes. Fenamate inhibits NLRP3 via reversible blockade of volume-regulated anion channels 
(VRAC) in the plasma membrane, thus preventing cognitive impairments in Alzheimer´s disease. 

Andrés Hidalgo explained the influence of the circadian rhythm over the neutrophil function and circulation 
levels. Genes BmaI1, CXCR2 and CXCR4 that are involved in regulation of aging, were used to characterize 

constitutively aged and constitutively fresh neutrophils, showing that aging promotes homeostatic migration 
but impairs inflammatory trafficking. 

Informe realizado por elia Moreno y clara Franco

11:00 – 12:30: MESA REDONDA: "Docencia y divulgación de la Inmunología" 
Moderadores:  alfredo Corell y rafael Sirera 
Ponentes: alfredo Prieto, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid / denis  
Hudrisier, Universidad Paul Sabatier de Toulouse, France / alfredo Corell, Universidad de  
Valladolid.

Informe realizado por olivia estévez y Mercedes peleteiro

11:00 – 12:30: SIMPOSIO: "Innate immunity and Inflammation" 
Moderadores: David SanCho y Pablo Pelegrín 
Ponentes: David Brough, University of Manchester (UK)/ Andrés Hidalgo, CniC, Madrid/ Pablo Pele-
grín, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIBArrixaca).



Panorama

Informe realizado por pascual Martínez y álvaro teijeira

16:00 – 17:30: MESA REDONDA: "Extracellular vesicles in immunity" 
 Moderadores: FranCisCo SÁnChez Madrid y Alberto Anel 
 Ponentes: FranCisCo SÁnChez-Madrid. Hospital de la Princesa • Centro Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares (CniC), Madrid/ Manuel Izquierdo. Instituto de Investigaciones Biomédicas 
“Alberto Sols” CsiC-Universidad Autónoma de Madrid/ MerCedes TkaCh. Institut Curie, Paris, 
France.
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F rancisco Sánchez Madrid talked about the transfection of miRNA contained in exosomes from cell to 
cell. In fact, some mitochondrial-derived content is found in exosomes and transferred to other cells. 

Furthermore, exosomes modulate inflammation by inhibiting inflammasome activation and triggering 
antiviral response. Finally, T cell exosomes upregulate anti-viral genes in innate cells, triggering antiviral 
response in these cells.

Mercedes Tkach talked about different types of vesicles that can be secreted by mammalian cells: 
exosomes, microvesicles and large extracellular vesicles (EVs). Different functions of EVs could be due to 

different natures or heterogeneities of EVs. Regarding cytokines, large EVs promote the secretion of IL-4, IL-5, 
IL-13 and medium and small EVs increase the release of IL-6, IL-17A and IFN-γ. Furthermore, large EVs polarized 
to Th2 while medium and small EVs promote a Th1 phenotype.

Manuel Izquierdo talked about TCR, that produces the activation, growth, differentiation and apoptosis 
of cells. In fact, the activation-induced cell death (AICD) regulates T cell development. Defects in this 

mechanism can produce lymphoproliferative disorders. The signals involved in AICD in T cells include DAG and 
DAG kinase α in FAS ligand functions that can be secreted by exosomes. T lymphocytes activation induces the 
secretion of exosomes carrying FASL originated from MVBs.

F ederica Sallusto presented extensive work characterizing the high functional diversity that exists in 
CD4+ T-cell responses against pathogens. T

H
17, T

H
1 and T

H
2 CD4+ subsets are characterized by specific 

chemokine- and transcription factor-expression. By studing the response of each subset to C. albicans, 
Sallusto showed that this heterogeneity is generated by two different mechanisms: some clones are polarized 
to a single T-cell fate while others are generate multiple fates by intraclonal diversification. Finally, Sallusto 
presented results of the characterization of the T-cell autoimmune mechanisms that underlie Narcolepsy, 
which is caused by the selective loss of neuropeptide hypocretin-producing neuronal cells. By generating 
patient-derived T-cell libraries of memory CD4+ and CD8+ T cells, HCRT-specific CD4+ T cells were identified. 
The HCRT-reactive CD4+ T cells use diverse TCRα/β, recognize different regions of HCRT and were found in 
all patients studied. In summary, these findings open an interesting window for understanding narcolepsy 
and improving its therapy.

Pablo Pelegrín talked about the role of inflammasome on sepsis. Septic patients can be either 
immunocompromised (IC) or Non-IC. In both groups, P2X7 receptor, which activates the NLRP3 

inflammasome, is upregulated. The upregulation of P2X7r associates with mithocondrial dysfunction in 
monocytes on IC patients.

Informe realizado por María ángela aznar y neris Michel enaMorado

18:30 – 19:30: CONFERENCIA PLENARIA "Human T cells in health and disease” 
 Ponente:  federiCa Sallusto. Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona, Switzerland.
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Miguel López-Botet presented data regarding the development of the adaptive NK cell response to 
cytomegalovirus (CMV) infection. His data showed how CMV viremia induced not only an increase on 

the expression of NKG2C on NK cells, but also an increase in copy number and functional activity of this 
population.  

Hugh T. Reyburn presented some novel insights into NK cell biology based on immunodeficiency models. 
Among his data, he showed how the deficiency of CD247 expression affects the expression of other NK 

cell receptors in conjunction with a reduction of the cytotoxic effect of NK cells. 

Antonio Pérez-Martínez presented three potential NK cell therapies for the treatment of pediatric cancer; 
IL-15 stimulated NK cells, activated and expanded NK cells and NKG2D CARs on memory T cells. The 

first two approaches were found to be safe and feasible, although they had limited clinical benefits on those 
settings. The third approach remains a promising strategy for pediatric cancer treatment. 

Informe realizado por paula alonso

9:00 – 11:30: SIMPOSIO: "NK cells in antiviral and antitumoral responses and in immunotherapy" 
Moderadores: FranCisCo Borrego y Miguel LóPez-Botet 
Ponentes: Miguel LóPez-Botet, Universitat Pompeu Fabra, Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques, Barcelona/ Hugh T. Reyburn, Centro Nacional de Biotecnología, CsiC, 
Madrid/ Antonio Pérez-Martínez, Hospital La Paz-Idipaz, Madrid.

Josep Dalmau talked about the antibody-mediated disorders of the synapse as a new category of 
neuropsychiatric diseases. Anti-NMDA receptor encephalitis usually develops as a syndrome characterized by 

multiphasic evolution and broad differential diagnosis. The antibodies alter the structure and function of the 
target receptors and brain networks leading to deficits in memory, behavior, cognition and psychosis.

Vincenç García-Patos talked about autoimmune bullous dermatoses. Pemphigus and pemphigoid are 
blistering skin diseases caused by autoantibodies that are directed against desmosomal structural proteins 

(in pemphigus diseases) or hemidesmosomal ones (in pemphigoid diseases).

Finally, Jorge Rojas-Rivera presented anti-PLA
2
R autoantibodies as a biomarker of membranous 

nephropathy. PLA
2
R is transmembrane receptor that is largely expressed in glomerular podocytes. These 

antibodies, mainly IgG4, were detected in serum form 80% of patients with membranous nephropathy, and 
are consider a useful biomarker to differentiate patients with idiopathic nephropathy to other secondary forms 
of membranous nephropathy. 

Informe realizado por Raquel de la Varga y Fernando Corvillo

9:00 – 11:00:  MESA REDONDA: "Autoanticuerpos: la visión de los clínicos" 
Moderadores: : sara CalleJa y luis FernÁndez-Pereira 
Ponentes: JoseP DalMau. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona/ VinCenç GarCía-Patos. Hospital Vall 
d’Hebron, Barcelona/ Jorge RoJas-Rivera. Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

 27   de mayo
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Informe realizado por Marina saBaté y aranzazu cruz

11:30 – 13:00 SIMPOSIO: "Mucose immunology: innate immunity receptors" 
Moderadores: David SanCho y Belén de Andrés 
Ponentes: CeCilia Johansson, Imperial College, London, uk/ david sanCho, Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares, Madrid/ belén de Andrés, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

The session was opened by Cecilia Johansson, who talked about the role of type I interferons during 
Respiratory Syncytial Virus (RSV) infection. Upon RSV infection, alveolar macrophages secrete type 

I interferons, which trigger the production of chemokines such as CCL2 and lead to the recruitment of 
inflammatory monocytes that will decrease the viral load. In the absence of the interferon signaling (e.g. 
MAVS knock-out mice), higher clinical signs and viral load are observed, although they will decrease later 
on, potentially due to T cell responses. 

Afterwards, David Sancho explained the function of Batf3-dependent CD103+ DCs in different 
inflammation models. Batf3-dependent CD103+ DCs are crucial in the defence against L. major 

infection, exert a protective role to a model of allergic airway inflammation and generate anti-tumor 
memory response. Cross-presentation is crucial for optimal generation of resident memory T CD8+ T cells 
but not circulating memory T cells during vaccinia infection. 

Finally, Belén de Andrés presented their work in innate-like B cells. In their studies, they have identified 
a B cell population, with similarities to B1 cells but also to conventional B cells, which presents a diverse 

antibody repertoire (of IgM, IgG and IgA type), responds to toll-like receptors 4/9 ligands and produces 
high quantities of interleukin IL-10. The secretion of IL-10 suggests an immunoregulatory role for this 
pseudo-innate B cell population.

K roemer summarized the main contributions of his group to the understanding of the mechanisms of 
the chemotherapy-driven immunogenic cell death. According to Guido Kroemer, the main problem of 

oncology is “finding the right trick to solve the problem”, what inevitably goes through enhancing the 
antitumor activity of the immune system, as the efficacy of immunotherapy is dictated by the anticancer 
immune responses. Following this line, he reviewed the immuno-dependent therapeutic effects of 
chemotherapy, delving into the role of autophagy, caloric restriction or histone deacetylation, whose 
modulation will help us to fight cancer in the upcoming years.

Informe realizado por jorge doMínguez

13:00 – 14:00: CONFERENCIA PLENARIA "Immunogenic cell stress and death: determinant for 
immunosurveillance”  
Ponente: Guido KroeMer. Apoptosis, Cancer and Immunity Group of the French Medical 
Research Council (inserM), Paris, France.
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»»
Por AlmudenA GArcíA-Ortiz. Dpto. Biología Celular e Inmunología, Centro de Biología 
Molecular “Severo Ochoa” (CbMso, CsiC-uaM), Madrid.

D
urante la respuesta inmune adaptativa los linfocitos T interaccionan con las células presentadoras 

de antígeno (APC) a través de la sinapsis inmune (SI), una estructura asociada a la membrana 

plasmática que desempeña una importante función en la activación de los linfocitos T, regulando 

la comunicación intercelular y la secreción polarizada de citoquinas. La dinámica del citoesqueleto 

de actina facilita el movimiento de moléculas señalizadoras en la SI, dirigiéndolas hacia el complejo central de 

activación supramolecular (c-SMAC), donde son internalizadas y procesadas para su reciclaje o degradación. 

Estudios previos indican que la enzima óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) se transloca a la SI, donde, tras 

activarse, dificulta la concentración de CD3 en el c-SMAC. En este trabajo hemos estudiado los mecanismos 

por los que el óxido nítrico (NO) regula la organización de la SI, centrándonos en el estudio de la proteína 

quinasa C-θ (PKC- θ) como marcador específico del c-SMAC. 

Mediante aproximaciones experimentales de ganancia y pérdida de función, hemos encontrado que la 

síntesis de NO por eNOS dificulta la coalescencia de PKC-θ y CD28 en el c-SMAC, dando lugar a una 

mayor activación de PKC-θ. Además, nuestros resultados muestran que eNOS se asocia con la F-actina en 

las proximidades de la SI, disminuyendo la polimerización y el flujo retrógrado de la β-actina, principales 

responsables del movimiento de moléculas señalizadoras en la SI. Mediante análisis mutacional de cisteínas 

susceptibles de S-nitrosilación, hemos encontrado que eNOS regula la localización y activación de PKC- θ  
mediante S-nitrosilación de β-actina en la Cys374, y 

que dicha modificación dificulta la formación de 

complejos profilina-actina fundamentales para la 

polimerización y el flujo retrógrado de actina desde 

la periferia de la SI. Nuestros resultados sugieren 

que la producción compartimentalizada de NO en 

las proximidades de la SI promueve la activación de 

los linfocitos T a través de la nitrosilación de actina 

como uno de los principales mecanismos reguladores 

de la organización y activación de moléculas de 

señalización en el c-SMAC.

Almudena García-Ortiz, Noa B. Martín Cofreces, Sales Ibiza, Ángel Ortega, Alicia Izquierdo Álvarez, 
Antonio Trullo, Víctor M. Víctor, Enrique Calvo, Begoña Sot, Antonio Martínez Ruiz, Jesús Vázquez, 
Francisco Sánchez-Madrid & Juan M. Serrador.

eNOS S-nitrosylates β-actin on Cys374 and regulates PKC-θ at the immune 
synapse by impairing actin binding to profilin-1
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Coordinadores de sección: Pedro roda Navarro        ,   
AntOniO Arnáiz e iván mArtínez-fOrerO

Figura elaborada por Almudena García Ortiz.

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2000653
mailto:almudenagor@gmail.com
mailto:proda@med.ucm.es
mailto:arnaizantonio@gmail.com
mialto:imforero@alumni.unav.es
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L
os receptores de las células inmunes se encuentran presentes en la membrana plasmática formando 

complejos entre sus diferentes subunidades. Se componen habitualmente de una subunidad 

encargada del reconocimiento extracelular asociada a una molécula señalizadora que presenta 

una región intracitoplasmática con dominios de activación basados en tirosinas (ITAM, del inglés 

Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif). 

La asociación entre subunidades tiene lugar a nivel de la región transmembrana. Está ampliamente 

extendido el modelo de interacción mediante el cual un único residuo de cada subunidad, normalmente 

un aminoácido arginina o lisina del receptor, interacciona con ácidos aspárticos presentes en la molécula 

adaptadora, siendo esta interacción la única y necesaria para mantener el complejo. Sin embargo, 

sorprendentemente, el receptor CD16A de las células NK también presenta un ácido aspártico en su región 

transmembrana al igual que las moléculas adaptadoras a las que se asocia, por lo que este paradigma no 

podría ser válido para dicho receptor.

En esta publicación hemos identificado una nueva manera de interacción entre las subunidades que forman un 

complejo inmuno-receptor funcional. La asociación de CD16A con FcεR1γ y CD247 no depende de un único 

residuo cargado. Mediante la generación de una amplia colección de mutantes y una técnica de traducción y 

ensamblaje de complejos in vitro, hemos definido que la interacción está controlada por varios aminoácidos 

polares y aromáticos que se extiende a lo largo de toda la longitud de la región transmembrana de CD16A. 

Hemos confirmado estos datos analizando la función de células NK transfectadas con distintos mutantes. 

Además,  hemos descrito que el 

ácido aspártico presente en este 

receptor controla su degradación y 

estabilidad en la membrana, siendo 

necesario su enmascaramiento 

para que esta proteína progrese 

en su maduración y sea estable en 

la membrana celular. Por último, 

hemos extendido nuestro nuevo 

modelo de interacción a otros 

receptores de Fc, en concreto CD64 

y FcεR1α, que también se asocian 

a la molécula adaptadora FcεR1γ, 

independientemente de residuos 

cargados.

Alfonso Blázquez-Moreno, Soohyung Park, Wonpil Im, Melissa Call, Matthew E. Call & Hugh T. Reyburn.

Transmembrane features governing Fc receptor CD16A assembly with CD16A 
signaling adaptor molecules
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Figura elaborada por el autor. 

»»
Por AlfOnsO Blázquez-MOrenO. Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de 
Biotecnología (Cnb-CsiC), Madrid.

http://www.pnas.org/content/114/28/E5645
mailto:ablazquez@cnb.csic.es
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Lung CD103+ dendritic cells restrain allergic airway inflammation through  
 IL-12 production

E
n la actualidad, más de 300 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad alérgica, inclui-

do el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que presenta manifes-

taciones clínicas heterogéneas. El origen de la enfermedad es complejo e implica principalmente 

inflamación, hiperreactividad bronquial, secreción de moco y eosinofilia. 

Las células dendríticas (DC) desempeñan un papel crucial en la respuesta inmune a los alérgenos inhalados. 

Se sabe que las CD11b+ DC son necesarias para iniciar la inmunidad Th2 que subyace a la inflamación alér-

gica característica en el asma. Sin embargo, en este contexto, el papel de las CD103+ DC es actualmente 

controvertido, con estudios que apoyan un papel de inducción de respuesta Th2, o un papel inmunosupre-

sor y de inducción de una respuesta T reguladora (Treg).

En este trabajo, hemos evaluado el papel de las CD103+ DC en un modelo experimental fisiológicamente 

relevante: el asma inducido por los ácaros del polvo (HDM, del inglés House Dust Mite). Para ello hemos 

empleado ratones Batf3–/–, que carecen de CD103+ DC en el pulmón, a los cuales hemos sensibilizado y 

provocado con HDM para inducir asma bronquial, tanto en un modelo agudo como en uno crónico. Nues-

tros datos indican que la exposición de ratones Batf3–/– a ambos modelos de HDM se caracteriza por una 

deficiente respuesta Th1. Además, en el modelo crónico, el descenso de respuesta Th1 en estos ratones va 

acompañado de un aumento en la respuesta Th2 y Th17 (característica del asma crónico) y un incremento 

de inflamación de las vías respiratorias. En cuanto al mecanismo de actuación de estas células, la ausencia 

de Batf3 no afectó a la inducción de Treg o a la producción de IL-10 por parte de los linfocitos CD4+ pulmo-

nares. Observamos que, en homeostasis, las CD103+ DC migratorias de la vía aérea son la fuente principal 

de IL-12p40 por parte de las DC en los ganglios drenantes pulmonares. Además, observamos un incremen-

to en la producción de IL-12p40 por parte de las CD103+ DC del ganglio tras la administración de HDM. 

Por último, nuestros datos indican que el 

tratamiento in vivo con IL-12 es capaz de 

atenuar el fenotipo alérgico exacerbado 

(Th2 y Th17) observado en los ratones defi-

cientes en Batf3 cuando son expuestos de 

forma crónica a HDM, mediante un meca-

nismo independiente de respuesta Th1. 

En conclusión, estos resultados sugieren 

que las CD103+ DC presentan un papel 

protector fundamental en el asma alérgi-

co, controlando la respuesta Th2 y Th17, a 

través de la producción de IL-12.

Laura Conejero, Sofía C. Khouili, Sarai Martínez-Cano, Helena M. Izquierdo, Paola Brandi & David 
Sancho.
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Por LAurA COnejerO*. Grupo Inmunobiología. Centro Nacional de Investigaciones  
Cardiovasculares (CniC), Madrid. 
*Dirección actual: Inmunotek. Alcalá de Henares, Madrid.

»»
Figura reproducida de Conejero et al. (2017) “Lung CD103+ dendritic cells restrain 
allergic airway inflammation through IL-12 production”. JCI Insight 2: e90420.

https://insight.jci.org/articles/view/90420
mailto:lconejero@inmunotek.com
https://insight.jci.org/articles/view/90420
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Inflammatory Ly6Chigh Monocytes Protect against Candidiasis through IL-15-
Driven NK Cell/Neutrophil Activation

A
unque las infecciones causadas por hongos suponen una amenaza de primer orden, su impac-

to en la salud humana no es tan reconocido como el de otras enfermedades. Dentro de estas 

infecciones, la candidiasis sistémica supone un importante problema de salud para pacientes 

inmunodeprimidos, afectando cada año a un número estimado de medio millón de individuos 

y alcanzando tasas de mortalidad superiores al 40 %. 

La adecuada activación de los mecanismos de respuesta inmune innata durante las primeras horas de in-

fección resulta crucial para lograr una respuesta eficaz a la misma. De este modo, es conocido que los neu-

trófilos juegan un papel crucial en la defensa frente a la candidiasis sistémica, si bien los mecanismos que 

el sistema inmune emplea para disparar sus actividades fungicidas aún no se encuentran bien definidos. 

En este trabajo hemos explorado el papel de los monocitos Ly6Chi en la activación de neutrófilos mediada 

por células NK durante las primeras fases de respuesta inmune innata en un modelo múrido de candidiasis 

sistémica. 

Nuestros datos sostienen que la defensa eficaz frente a la infección requiere una respuesta coordinada en-

tre el riñón y el bazo, dependiente de la producción de IL-15 por los monocitos Ly6Chi de este último órga-

no, a través de un mecanismo mediado por interferón de tipo I. La acción de la IL-15 permite una eficiente 

activación y liberación del fac-

tor GM-CSF por las células NK 

del bazo, la cual resulta nece-

saria para disparar el potencial 

fungicida de los neutrófilos 

del riñón. Así, nuestros datos 

describen un nuevo escenario 

en el que el bazo actúa como 

órgano clave para la activa-

ción del sistema inmune inna-

to a través de un mecanismo 

dependiente del interferón de 

tipo I, y revelan una función 

hasta ahora desconocida de la 

IL-15, permitiendo abrir nue-

vos frentes para el desarrollo 

de terapias frente a la candi-

diasis sistémica. 

Jorge Domínguez-Andrés, Lidia Feo-Lucas, María Minguito de la Escalera, Leticia González, María López-
Bravo & Carlos Ardavín. 
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Por jOrGe dOmínGuez Andrés. Departamento de Inmunología y Oncología. Centro Nacional 
de Biotecnología (Cnb-CsiC), Madrid.

Imagen suministrada por el autor, modificada de Immunity 46: 1059-1072
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El trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH) haploidéntico se está estableciendo como 
una alternativa curativa para aquellos pacientes 

con enfermedades hematológicas malignas y no malig-
nas, que carecen de un hermano HLA-idéntico o de un 
donante no emparentado compatible. El éxito de este 
tipo de trasplante se debe en gran medida al desarrollo 
de plataformas dirigidas a eliminar las células T alorre-
activas responsables de la reacción inmunológica indu-
cida por la alta incompatibilidad HLA. Junto a esto, 
parece que uno de los mecanismos inmunológicos clave 
responsables del resultado terapéutico del TPH haploi-
déntico es el efecto injerto frente a tumor (graft versus 
tumor, GvT) mediado por las células natural killer (NK) 
del donante cuando este expresa alorreactividad NK 
frente al receptor[1,2]. Puesto que varios donantes ha-
ploidénticos pueden estar disponibles para un paciente, 
la potencial alorreactividad NK puede ser un factor im-
portante para la selección del donante óptimo.

Interacción KIR-HLA: los receptores 
KIR y sus ligandos HLA

La función de las células NK está regulada por un com-
plejo sistema de reconocimiento de la célula diana a 
través de receptores de inhibición y activación[3]. Entre 
estos receptores, son los KIR (killer cell immunoglobu-
lin-like receptors) los elementos clave en el desarrollo 
y función de las células NK y en la generación de alo-
rreactividad y efecto GvT en trasplante. Puesto que los 
ligandos naturales de los KIR son las moléculas HLA 
de clase I, la interacción KIR-HLA representa una 
conexión entre la inmunidad innata y específica. En 
humanos se han identificado 15 genes KIR (más dos 
pseudogenes, 2DP1 y 3DP1) con capacidad inhibito-
ria (3DL1-3, 2DL1-3, 2DL5A/B), activadora (3DS1, 
2DS1-5) o ambas (2DL4)[3]. 

Los KIR inhibidores (iKIR) reconocen como ligandos 
a las moléculas HLA-C, -B y -A, agrupadas en cuatro 
categorías[2,3]: ligandos C1, C2, Bw4 y A. Los alotipos 
HLA-C que llevan N80 (ligandos HLA-C1) interac-
cionan con KIR2DL2/2DL3: Cw1, Cw3, Cw7, Cw8, 

Cw12 (C*12:02, *12:03), Cw14, Cw16 (C*16:01); 
el resto, ligandos HLA-C2, llevan K80 e interaccio-
nan con KIR2DL1: Cw2, Cw4, Cw5, Cw6, Cw12 
(C*12:04), Cw15, Cw16 (C*16:02), Cw17, Cw18. 
No obstante hay excepciones, por ejemplo C*02:27, 
*04:11, *05:20, *06:11, *15:07 ó *17:22 pertenecen 
a C1, mientras que C*01:14, *03:07, *07:07, *08:10 
o *14:12 pertenecen a C2. Además, algunos alotipos 
HLA-B, como B46 y B73 que llevan N80, son buenos 
ligandos de KIR2DL2/3. Por otra parte, las moléculas 
HLA-B que llevan el epítopo Bw4, con Ile o Thr en la 
posición 80, junto con un subgrupo de moléculas codi-
ficadas por el locus A (A23, A24, A25 y A32), son li-
gandos de KIR3DL1. Hay también excepciones, como 
B*08:02 (Bw4-80T) o B*44:09 (Bw6). Finalmente 
KIR3DL2 reconoce a HLA-A3 y A11, aunque esta in-
teracción es dependiente de la secuencia del péptido 
unido. 

En cuanto a los KIR activadores (aKIR), mientras que 
KIR2DS1 parece que reconoce HLA-C2, y KIR2DS4 
alotipos C1 o C2 y HLA-A11, los ligandos del resto de 
aKIR no son bien conocidos[3].

Haplotipos KIR 

El genotipo KIR de un individuo está constituido por 
el conjunto de genes KIR que posee y que se organizan 
en dos haplotipos, materno y paterno[3]. Los receptores 
codificados por estos genes se expresan clonalmente en 
la superficie de las células NK de una forma estocás-
tica, de manera que cada clon expresará un conjunto 
variable de receptores, dando lugar a un amplio ran-
go de subgrupos NK con distintas capacidades funcio-
nales. Tradicionalmente se distinguen dos grupos de 
haplotipos[4]: el haplotipo A, que contiene principal-
mente genes inhibidores (3DL3-2DL3-2DP1-2DL1-
3DP1-2DL4-3DL1-2DS4-3DL2) y el haplotipo B, de 
contenido variable, que comprende genes mayorita-
riamente activadores no incluidos en el haplotipo A 
(2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS5, 2DL2, 2DL5 y 3DS1). 
Además, el contenido génico de los haplotipos KIR 
puede clasificarse en función de los genes localizados en 

Coordinadores de sección:   
M. Luisa vargas        , CArmen CámArA, , jAvier cArBOne, fernAndO fAriñAs  
cArmen mArtín, mAnuel murO, silviA Sánchez-RAmón  y juAn mAnuel tOrres

DoloReS PlanelleS

Coordinador Proyecto Nacional Trasplante Haploidéntico GETHIT
Laboratorio de Histocompatibilidad
Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana

ClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínicaClínica
Interacción KIR-HLA en 
trasplante haploidéntico de 
progenitores hematopoyéticos
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 FE DE ERRATAS: En el núme-
ro 2 de la revista de este año 2017 
se produjo involuntariamente un 
error de nomenclatura en el artí-
culo "Interacciones KIR-HLA en 
Inmunología reproductiva", que 
debe subsanarse de la siguiente 
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la parte centromérica o telomérica[4], distinguiéndose 
diversos haplotipos según las diferentes combinaciones 
CenA/A, CenB/x con sus respectivos TelA/A, Tel B/x.

Herencia KIR-HLA

Ubicados en cromosomas diferentes, los genes que co-
difican los KIR y sus ligandos HLA se segregan indepen-
dientemente, produciéndose diversas combinaciones 
KIR-HLA que pueden modular las respuestas inmuno-
lógicas de forma diferente[3]. Puesto que la mayoría de 
individuos poseen los cuatro iKIR (3DL1, 3DL2, 2DL1 
y 2DL2/3), es poco probable que existan células NK 
que carezcan de iKIR para el HLA propio. De hecho, 
las señales disparadas tras la interacción iKIR con el 
HLA propio están implicadas en el proceso de “edu-
cación” de las células NK por el cual estas adquieren 
competencia funcional.

Modelos de predicción de alorreacti-
vidad

La función de las células NK está regulada por un ex-
quisito equilibrio entre los receptores de activación e 
inhibición. La interacción del iKIR con el HLA propio 
expresado por el tejido sano genera una señal negativa 
que provoca la inhibición de la lisis celular. La down- 

regulation de la expresión del HLA de clase I debido 
a infecciones virales, transformaciones neoplásicas u 
otras formas de estrés, genera una señal de activación 
neta que causa la lisis de la diana (missing self)[3].

Un escenario similar se produce en el TPH haploidén-
tico cuando las células leucémicas del receptor carecen 
del ligando HLA correspondiente al iKIR presente en 
las células NK del donante: las células NK generarán 
una señal de activación neta que culminará con la lisis 
de las células tumorales, tras la correspondiente inte-
racción de los receptores de activación NK con ligan-
dos expresados en las células leucémicas.

Son diversos los modelos que se han desarrollado para 
predecir alorreactividad de las células NK y efecto GvT 
[Figura 1]:

1. El modelo de “incompatibilidad de ligandos” se basa 
en el clásico “missing-self” y predice alorreactividad 
cuando el donante tiene un ligando HLA que está 
ausente en el paciente[1]. Precisa el tipaje HLA de 
donante y paciente asumiendo que el donante posee 
el iKIR específico del HLA ausente en el paciente 
(célula NK “licenciada”). Una calculadora de los 
mismatches entre ligandos HLA está disponible en 
http://www.ebi.ac.uk/ipd/kir/ligand.html.

Minirrevisión

Clínica

Figura 1: Modelos de predicción de la alorreactividad NK con la definición en cada caso de la incompatibilidad donante-paciente entre los receptores KIR 
o sus ligandos HLA que provoca la respuesta GvT mediada por las células NK del donante. Los requerimientos de tipaje KIR o HLA, en donante (D) o en paciente 
(P), y en cada modelo, se ilustran con un ejemplo representativo. Se indican las diferentes denominaciones utilizadas para definir cada modelo con las referencias 
bibliográficas correspondientes (Figura elaborada por la autora, con permiso de uso para la sei).
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2. El modelo de “incompatibilidad receptor-ligando” 
se basa en el concepto “missing-ligand” y predice alo-
rreactividad cuando el donante tiene un iKIR cuyo 
ligando HLA está ausente en el paciente[5]. Precisa 
el tipaje KIR de donante y el HLA del paciente. 

3. El modelo de “ausencia de ligando KIR” deriva del 
anterior, pero no precisa el tipaje KIR del donante 
porque asume que la mayoría de individuos expre-
san los iKIR y hace la predicción por el número de 
ligandos HLA ausentes en el paciente[6]. Sólo preci-
sa el tipaje HLA del paciente. 

4. El modelo de “incompatibilidad entre los KIR de 
donante y paciente” predice alorreactividad cuando 
el donante tiene un iKIR que está ausente en el pa-
ciente o viceversa. Precisa el tipaje KIR de donante 
y paciente[7].

5. El modelo del “Haplotipo KIR”, deriva del anterior 
pero hace la predicción simplemente por el conte-
nido en genes KIR activadores del donante[4]. Una 
calculadora disponible en http://www.ebi.ac.uk/ipd/
kir/donor_b_content.html nos permite clasificar 
el contenido KIR B del donante en tres categorías 
(best, better, neutral) según el efecto beneficioso so-
bre el trasplante.

Además es importante realizar ensayos funcionales o 
de inmunofluorescencia para identificar y cuantificar el 
repertorio de clones reales de células NK alorreactivas 
que serán funcionales y efectivas para la lisis de las cé-
lulas leucémicas del receptor[2].

En la figura 2 se muestra un posible algoritmo de selec-
ción de donante para TPH haploidéntico en función 
de la alorreactividad NK y otros factores inmunológi-
cos a tener en cuenta.

Figura 2: Algoritmo de selección de donante para TPH haploidéntico teniendo en cuenta la alorreactividad NK y otros factores inmunológicos importantes. 
IMA: inherited maternal antigens; IPA: inherited paternal antigens; NIMA: non-inherited maternal antigens; NIPA: non-inherited paternal antigens; DSA: donor 
specific antigen (Figura elaborada por la autora, con permiso de uso para la sei).
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Desde el inicio del programa de Garantía Externa de 
Calidad para Laboratorios de Inmunología Diagnós-
tica (GECLID) en 2011, en todos los congresos de 
la sei se reúnen los Comités Asesores (CA) de sus 
cuatro áreas analíticas, la Comisión de Calidad en 
Inmunología Diagnóstica (CCID) y se convoca la 
asamblea anual de usuarios del programa. Como no-
vedad, este año, la documentación presentada en la 
asamblea está a disposición de quien desee consultar-
la en la intranet de la sei.

Durante el congreso de la sei celebrado en Zaragoza 
desde el jueves 25 al sábado 27 de mayo de este año, 
los temas principales del programa GECLID-sei fue-
ron el traslado de este desde la Universidad de Va-
lladolid al Centro de Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y León (chemcyl) y la recuperación del 
certificado ISO 9001:2015 (N.ES076411, Bureau Ve-
ritas). El nuevo alcance es: intercomparaciones de 
laboratorio en pruebas de inmunología diagnóstica 
para garantía externa de calidad (interlaboratory 
comparisons of diagnostic immunology tests for ex-
ternal quality assurance).

El principal tema en casi todas las reuniones de los 
comités es la necesidad de muestras para los dife-
rentes esquemas. La infraestructura de Biobanco del 
chemcyl facilita el reclutamiento de donantes, pero la 
disponibilidad de pacientes en los centros colabora-
dores es vital para muchos esquemas, como ocurre en 
el caso de las leucemias, el tratamiento con rituximab 
o con fármacos anti-TNF, la respuesta a vacunación, 
la producción de γ-IFN (IGRAs, QuantiFERON®), 
los anticuerpos organoespecíficos en hepatopatías y 
gastropatías, la calprotectina o los antineuronales. En 

este momento, cualquier centro puede colaborar en 
el reclutamiento de pacientes con el consentimiento 
informado que se encuentra en la web del GECLID. 
Toda colaboración es de agradecer y estamos a vues-
tra entera disposición para cualquier duda acerca de 
la obtención de muestras.

El jueves por la mañana tuvimos la reunión del CA 
de autoinmunidad, la del CA de HLA, y aún hubo 
tiempo para la del CA Mixto Sociedad Ibérica de  
Citometría (sic) & sei, de inmunidad celular.. Ya el 
viernes se reunió el CA de Inmunoquímica; hablamos 
de muestras, de estrategias para dar a conocer el pro-
grama en la Península, de políticas de reclamaciones 
y de problemas de nomenclatura. Todos los comités 
coincidieron en mantener el número de esquemas, 
sin incorporar nuevas pruebas en 2018.

A continuación se reunió la CCID, donde, ade-
más de revisar lo tratado en los demás comités, 
se decidió separar la formación de la pre y post- 
analítica del resto de cursos, por lo que pasa a depen-
der directamente de la CCID, no del Comité de For-
mación, hasta que se tome una determinación sobre 
la necesidad de un comité específico. Por tanto, el 
Comité de Formación quedará como el responsable 
del contenido y seguimiento de los cursos, y estará 
integrado por seis miembros (dos tutores de residen-
tes, dos profesores universitarios, el Director de For-
mación del GECLID y la Responsable del Programa), 
siendo su enlace con la CCID, inicialmente, Arán-
zazu Alfranca, tutora de residentes y actual secretaria 
de la CCID.

También el viernes por la mañana se celebró la asam-
blea de usuarios, donde se comunicaron los datos de 

GECLID: Comités, Comisión y Asamblea Ca
lid
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2016, las novedades de 2017 y las conclusiones de los 
comités y de la CCID. 

Fuera de programa, hubo hueco para algunas colabo-
raciones muy interesantes, como las de dos talleres 
programados para el último trimestre: CD25 soluble 
en suero, con interés creciente en linfohistiocitosis 
hemofagocítica, en colaboración con el grupo de in-
munodeficiencias; y otro de anticuerpos anti-GSTT1, 
con interés en los casos de rechazo de trasplante he-
pático principalmente, en el que se proporcionarán 
reactivos a los participantes. También se establecie-
ron las bases para incorporar nuevos laboratorios al 
programa, en concreto para el control de calprotec-
tina. A día de hoy, ya hay más de 15 laboratorios in-
teresados en los talleres y 18 para el esquema de cal-
protectina. 

Apurando el tiempo al máximo, el viernes por la 
tarde y vía Skype, conseguí estar con los usuarios 

de la sic en su congreso anual en Lisboa. Comen-
tamos los aspectos organizativos y técnicos, con un 
espacio para las intervenciones de los asistentes. La  
asamblea se desarrolló de la mano de Enrique  
O´Connor, presidente de la sic, que facilitó el  
enlace, y todo ello concluyó sin incidencias.

Apenas una semana más tarde, con la colabora-
ción de la Directora del chemcyl, la Dra. Lydia  
Blanco, pude presentar en Oporto, en el congreso  
de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea,  
un pequeño resumen de los resultados de la  
determinación de leucocitos residuales de los últi-
mos años, para dar a conocer el programa entre los 
centros de transfusión. 

Hasta aquí los congresos 2017, pero en breve  
tendréis noticias de las reuniones de talleres y la 
Asamblea de Usuarios de 2018.

Calidad

Clínica
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Composición de los comités asesores del GECLID y de la Comisión de Calidad para la Inmunología Diagnóstica de la sei (Dra. Martín, elaboración propia).
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Case presentation

A 69-year-old male was admitted to the Emergency 
Department due to progressive cognitive deterioration, 
which began 3 weeks before. The family reported right 
hemiparesis, ataxic gait, memory impairment and 
bizarre behavior, with apathy, abulia and compulsive 
eating. He was apathetic all day long, sleeping 
during the day while staying awake at night, with 
photophobia. He was constipated the last 8 days and 
he had lost almost 12 kg in five months. Significant 

medical history included smoking habit for several 
years (38 packs-month).

Physical examination and complementary 
tests 

On examination, the patient was drowsy and 
bradypsychic. A Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) test was performed with 14 points over 30, 
showing trouble in executive functions, orientation, 
attention, calculus, visuospatial, episodic and working 

Introducción

Lung cancer has been the most common cancer in the world for several decades. An estimated 1.6 million new 
cases of lung cancer are diagnosed worldwide each year. The highest incidence rates in males are observed in 
Central/Eastern and Southern Europe (57 and 49 per 100.000 inhabitants, respectively), whereas in women the 
highest rates are found in Northern Europe (36 per 100.000 inhabitants)[1]. Five-year survival rates of lung cancer 
patients have only slightly improved during the past decade but remain as low as 10%. Small cell lung cancer 
(SCLC) has characteristics of neuroendocrine cells and represents a small (15%) but significant proportion of all 
newly diagnosed lung cancers. It is distinguished from other lung cancers by its rapid growth, high response rates 
to both chemotherapy and radiotherapy and development of treatment resistance in patients with metastatic 
disease. In the Western world, the proportion of patients with SCLC has decreased by 15%. Virtually all patients 
have a history of tobacco use[1].

Paraneoplastic neurological syndrome (PNS) is the result of a primary tumor or its metastases releasing factors 
that can induce systemic symptoms. In SCLC, PNS is usually mediated by a high titer of onconeuronal anti-
Hu and anti-SOX1 antibodies[2,3], but also by other antibodies like anti-GABAB and anti-AMPA. Anti-Hu 
autoantibodies react with almost all neuronal nuclei in cerebellum and hippocampus substrates. In addition, anti-
SOX1 antibodies react with the cell nuclei of the Bergmann’s glia. Whilst some SCLC tumors in patients with 
or without signs of a PNS express onconeuronal antigens, only 1% of SCLC patients with presence of Hu related 
antigens develop paraneoplastic encephalomyelitis/sensory neuropathy[2].

The mechanisms that cause and maintain the autoimmune response in cancer patients are poorly understood. 
In fact, previous studies indicate that a relevant percentage (16-25%) of SCLC patients without PNS have 
detectable titers of anti-Hu antibody in their serum, although with lower levels than those with the PNS[2].

In this article, we describe for the first time an association of anti-Hu, anti-SOX1 and anti-Yo autoantibodies in 
a case of SCLC in a male patient with unfavorable evolution.

Association of anti-Yo, anti-Hu and anti-
SOX1 antibodies in CSF in a patient with 
limbic and paralimbic encephalitis in the 
setting of small cell lung carcinoma: case 
presentation with review of the literature
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memory. Language was also affected, with dysarthria 
and trouble in repetition. The evaluation of the cranial 
nerves showed a predominant affectation of the oculo-
motor nerves. Regarding the motor system, the patient 
presented a right hemiparesis with hyperreflexia and 
asterixis. A ataxic gait was also documented.

A cranial MRI showed a T2 and Fluid-Attenuated 
Inversion Recovery (FLAIR) hypersignal on both 
temporal lobes, both insular cortex and thalamus 
and in the periaqueductal gray matter. A lumbar 
puncture revealed a mild hyperproteinorrachia of 
57.92 mg/dl [20-40 mg/dl] with no leukocytes and 
negative Gram staining. The blood test only reflected 
a mild hyponatremia of 130 mEq/l. A conventional 
electroencephalogram showed normal pattern of alpha 
and beta waves.

The blood tests carried out showed irrelevant results, 
including tumoral markers. Multiple systemic and 
organ-specific antibodies were analyzed in serum, (only 
anti-parietal cell antibodies were positive at a 1/320 
dilution). A serum protein electrophoresis revealed a 
monoclonal gammopathy of the IgG lambda type, with 
no apparent clinical manifestations nor plasmocytome. 
The study of oligoclonal bands (OCB) in serum and 
CSF with an isoelectric focusing technique revealed a 
mirror pattern for IgG antibodies, indicating systemic 
inflammation [Figure 1A]. All the stainings, cultures 
and pathological analysis of the CSF were negative as 
well as the neurotropic virus PCR screening.

Indirect immunofluorescence (IFI) for specific 
neuronal antibodies (IIFT: Neurology Mosaic 1, 
Glutamate Receptor Mosaic 3 and Neurology Mosaic 
17 of Euroimmun, Lübeck, Germany) was conducted 

in the patient serum, being negative for cell surface 
and anti-aquaporin 4 antibodies and positive for 
intracellular anti Hu, Yo, and SOX1 antibodies. 
These findings were confirmed with an immunoblot 
analysis of the serum (EUROLINE Paraneoplastic 
Neurologic Syndromes 12 Ag (IgG) of Euroimmun, 
Lübeck, Germany) and an IFI on specific transfected 
cells (IIFT: Neurology Mosaic 1 of Euroimmun, 
Lübeck, Germany). In addition, the IFI was repeated 
in a CSF sample, showing the same staining pattern 
as the serum: antibody deposits in the neurons of the 
granular zone, in the cytoplasm of the Purkinje cells 
and in the Bergmann’s glia [Figure 1B]. Subsequent 
immunoblot analysis confirmed the suspicion for anti-
Hu, anti-Yo and anti-SOX1 antibodies respectively 
[Figure 1C]. 

Evolution

During the first days of the diagnostic process, the 
cognitive status and mobility worsened. Therefore, 
empirical intravenous methylprednisolone (1 g per day 
for five days) plus intravenous gamma-globulin therapy 
(0.4 g/kg/day for five days) was started, due to the high 
suspicion of a paraneoplastic or autoimmune cause. 
The patient mildly improved regarding muscle strength 
(4/5 of the right hemibody) and cognition. Once the 
SCLC was discovered, the patient was evaluated by 
the oncologists who started the first-line therapy for 
this cancer (etoposide and cisplatin chemotherapy). 
He remained neurologically stable until a resistance to 
cisplatin was developed four months later, which was 
accompanied by progressive gait deterioration until he 
was confined to a bed and finally died 7 months after 
diagnosis.

Diagnosis

Paraneoplastic cause was first suggested and a testicular 
sonography searching for a seminome was requested, 
with no evidence of tumor.

Figure 1: Immunological studies. A: IgG OCB with mirror pattern, S-serum; 
CSF-cerebrospinal fluid. B: IFI in CSF; anti-Hu (IFI in nuclei of neurons of 
granular layer –dark blue– and molecular layer –light blue– of cerebellum), 
anti-Yo (in red, IFI in the cytoplasm of the Purkinje cells), anti SOX-1 (in 
yellow, IFI in the Bergmann’s glia). C: CSF immunoblot -Hu 152 (+++), SOX-
1 9 (+), Yo 12 (+).Figure owned by the authors and provided by them for use 
in the sei journal.

Figure 2: Thoracic and abdominal CT. 2 cm central solid lesion in the left 
lower lobe with ipsilateral lymphadenopathy. Figure and images included 
property of the authors. Figure owned by the authors and provided by them 
for use in the sei journal.
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A body CT revealed a solid central lesion in the 
left inferior lobe of the lung [Figure 2], associated 
with ipsilateral hiliar, subcarinal and paratracheal 
lymphadenopathies, as well as a peripheral pneumonia.

Discussion

The pathophysiology of PNS is complex and can affect 
any level of the nervous system. The mechanisms 
involved are unclear. However, it is generally 
understood to be due to neuronal antigens expressed 
in the tumor cells that elicit an immune reaction 
that is misdirected against common epitopes found in 
neurons. This process can be considered as ‘side-effects’ 
of the immune reaction attempting to curtail the tumor 
growth through the involvement of other components 
of the immune system, particularly the dysfunction 
of regulatory T cells. Figure 3 summarizes the main 
onconeuronal antibodies related to PNS. In the non-
paraneoplastic syndromes, especially those associated 
with neuronal surface antibodies, the antibodies are 
likely to have a direct pathogenic role[4].

In most of the cases, PNS manifestations occur before 
the diagnosis of carcinoma is made. Cases of PNSs are 
rare and usually misdiagnosed. However, identification 
of antineuronal antibodies is crucial, because their 
presence is usually associated with a malignant 
carcinoma[5]. Also, different PNSs can coexist in the 
same patient. Therefore, it is necessary to consider an 
association of antibodies in a patient 
with a multifocal syndrome to search 
and treat each tumor adequately.

Besides, patients with a given 
onconeuronal antibody may have 
different types of tumors, and patients 
with certain tumors may have several 
onconeuronal antibodies, suggesting 
that all antibodies should be included 
in the screening for possible PNS[6]. In 
fact, good practice guidelines from the 
European Federation of Neurological 
Societies (EFNS) Task Force, recommend 
a focused tumor search based on the 
underlying onconeuronal antibodies. 
Nevertheless, the titers of antibodies 
are not sensitive enough to discriminate 
between cancer patients with PNS and 
those without cancer.

The presence of anti-Hu and to a lesser 
extent anti-SOX1 antibodies in patient 
serum or CSF, even with low titers, may 
serve as a diagnostic marker for SCLC 
and as a model for antibody-based 
early cancer detection[5]. Furthermore, 

anti-Hu and anti-SOX1 antibodies may function as a 
prognostic indicator and their titers’s evolution may 
be used as a way to monitor progression of SCLC and 
associated paraneoplastic syndromes. Anti-Hu and 
anti-SOX1 antibodies are not exclusive to SCLC as 
they are also found in some cases of neuroblastoma 
and less frequently in other cancers[5]. Onconeuronal 
antibodies are most commonly detected in routine work 
using immune-histochemistry and immune blots with 
neuronal extracts or recombinant proteins, although 
other more arduous and expensive techniques such as 
immunoprecipitation are more sensitive[6].

There are a few cases in literature with association of 
anti-Yo (usually present in women with cancer of the 
ovary, uterus or breast) to other antineuronal antibodies 
in the context of a SCLC[6]. Moreover, this is the first 
known with a triple association between anti-Hu, anti 
SOX1 and anti-Yo antibodies. Although the anti-Hu 
and anti-SOX1 antibodies could have explained all the 
symptoms, the role of the coexisting anti-Yo has to be 
considered in the progression of the cerebellar syndrome. 
Conversely, in a study of 974 patients with various 
types of tumors and without apparent PNS, the results 
showed that the presence of one or more onconeuronal 
antibodies does not predict survival of patients[6].

SCLC at limited-stage (defined as confinement to the 
ipsilateral hemithorax) is treated with a combination 

Figure 3: Main onconeuronal antibodies related to PNS. SCLC, small cell lung carcinoma; ANNA-1, 
antineuronal nuclear antibody type 1; CRMP5, collapsing response mediator protein type 5; PCA-1, 
Purkinje cell cytoplasm antibody type 1; Ma2, paraneoplastic neuronal antigen Ma2; ANNA-2, anti-
neuronal nuclear antibody type 2; PCA-Tr, Purkinje cell cytoplasm antibody type Tr; SOX-1 (AGNA), 
anti-glial nuclear-antibody. Figure drawn by the authors. Images included property of Graus and 
Carrasco[4] and provided for the elaboration of this paper.
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of chemotherapy (usually cisplatin plus etoposide) and 
concurrent radiation, while extensive-stage disease is 
treated only with chemotherapy. Immunomodulatory 
treatment includes methylprednisolone (1 g/day for 
3-5 days), intravenous immunoglobulins (0.4 g/kg/day 
for 5 days), plasma exchanges (one exchange every 
other day for 10–14 days), cyclophosphamide (500 – 
1000 mg/m2 monthly for 3 – 6 months) and rituximab 
(375 mg/m2 weekly for 4 weeks) in monotherapy or 
in combination[7]. Despite its inefficacy in the majority 
of patients, a trial with immunotherapy should be 
considered in PNS patients in two main situations: 
when antineoplastic treatment is not possible because 
the primary tumor is not found and when PNS appears 
during or after tumor treatment[7].

Patients who are treated for cancer are regularly 
monitored for complete blood count, liver enzymes 
and renal function in order to determine toxicity to 
therapy. This could also include serum paraneoplastic 
antibody titers in selected syndromes. In many cases, 
even after the initial search for malignancy has been 
exhausted and a tumor has not been found, the patient 
is monitored every six months for up to four years in 
order to search for the cancer because early recognition 
and accurate diagnosis followed by an appropriate 
therapy can improve neurological function, enhance 
the quality of life and possibly contribute to survival. 
Finally, more studies into the role of antineuronal 
antibodies in the diagnosis and treatment of several 
cancers are needed.

Clínica
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En esta segunda parte del resumen sobre la ponencia sobre 
modelo de enseñanza inversa presentada en el último con-
greso de la sei vamos a recomendar una serie de buenas 

prácticas para implementar exitosamente el modelo inverso y 
lograr que nuestra enseñanza se adapte a las necesidades de 
nuestros alumnos para que ellos puedan aprender más y mejor.

Poner en funcionamiento el modelo de enseñanaza inversa 
requiere recolectar o elaborar objetos de aprendizaje digitales 
(vídeos, screencasts, presentaciones y documentos) que servirán 

para transmitir la información que nuestros alumnos deberán 
intentar comprender y aprender. También requiere desarrollar 
cuestionarios on line que recogerán sus respuestas en una hoja 
de datos. La información a estudiar llegará a nuestros alumnos 
en un mensaje hipermedia que incluirá enlaces a estos recursos 
de aprendizaje y evaluación. Tras estudiar los materiales, los 
alumnos responderán a los cuestionarios y sus respuestas serán 
almacenadas en hojas de datos que facilitarán su posterior 
análisis y la extracción de conclusiones sobre qué necesitan los 
alumnos para comprender los conceptos más importantes del 
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Herramientas para el aprendizaje y la evaluación formativa de dificultades en el flipped classroom with just in time teaching (JITT). Estas herramientas sirven para la transmisión de 
información a aprender, cuestionarios de recogida de respuestas y procesamiento de la información contenida en las respuestas de los alumnos (Figura elaborada por los autores).
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tema. El profesorado reaccionará a las impresiones y necesi-
dades de sus estudiantes adaptando las actividades de clase a 
sus dificultades. La imagen de la página anterior condensa las 
distintas herramientas que permiten la comunicación bidireccio-
nal entre los profesores y sus alumnos, que da como resultado 
la mejora continua de la enseñanza y del aprendizaje. 

Presentación del método de aula inversa a los alumnos 
al inicio de la asignatura

En la clase de presentación de la asignatura se aportan motivos 
a los alumnos para que se comprometan a estudiar antes de 
cada tema. Se pretende que los alumnos decidan empezar a 
hacer el estudio previo del primer tema y que sigan haciéndolo 
después en los siguientes. Para ello, es necesaria una labor 
propagandística del método de estudio en la presentación de 
la asignatura y un refuerzo positivo de su trabajo día a día, 
reconociendo su esfuerzo de preparación y proporcionándoles 
un retorno acorde a las expectativas, los intereses y las necesi-
dades mostradas en sus respuestas a los cuestionarios.

La primera clave del éxito en la aplicación el modelo inverso 
es lograr que la mayoría de los alumnos interaccionen con 
los materiales y se preparen para profundizar su comprensión 
en el aula realizando tareas de evaluación formativa[1]. Para 
conseguirlo es necesario establecer un mecanismo eficaz de 
transmisión a nuestros alumnos de la información a aprender 

(mediante documentos y vídeos), y otro de comprobación del 
estudio previo (mediante cuestionarios en línea). Los cuestiona-
rios de preguntas abiertas, como el mostrado más arriba, sirven 
para recoger las respuestas de nuestros alumnos y obtener 
información útil con la que adaptar nuestro plan de clase a sus 
necesidades (just in time teaching). 

Análisis de las respuestas de los alumnos a los cuestio-
narios

A continuación se realiza el proceso de análisis de respuestas 
para obtener información sobre el aprendizaje de los alum-
nos tras las actividades de preparación previas a la clase. 
Los resultados de este análisis nos permitirán descubrir qué 
actividad(es) es conveniente realizar en el aula. Este análisis 
nos informa de lo que a nuestros alumnos les interesa más y 
de lo que no comprenden, y así adaptaremos las clases a sus 
necesidades[2]. 

Desde la plataforma de encuesta Google Forms se copia a una 
hoja de cálculo Excel la matriz de respuestas a las preguntas del 
cuestionario de comprobación del estudio. La matriz se descom-
pone o “deconstruye” en varias hojas de un libro de Excel que 
se analizan por separado para conocer cuáles son los aspectos 
más importantes y novedosos, cuáles no se entienden o causan 
dudas urgentes. También se analiza el tiempo de trabajo de los 
alumnos, así como se ordenan sus nombres para bonificarles 
por el estudio previo.
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Conversión de las conclusiones del análisis en activi-
dades para nuestra reacción, tanto en línea como en la 
clase presencial

Lo más sencillo es tomar nota de algunas de las preguntas 
urgentes para responderlas en clase e iniciar discusiones sobre 
ejemplos y casos concretos en los que se esclarezcan, pero 
disponemos de otras opciones metodológicas para el tratamien-
to de las dudas urgentes de nuestros alumnos. En el Just in time 
teaching, a partir de las respuestas de nuestros alumnos deci-
dimos añadir diapositivas adicionales aclaratorias e ilustrativas 
inspiradas por las dudas que nos plantean. También podemos 
crear viñetas experimentales o casos que ilustren y trabajen los 
conceptos cuya comprensión es más difícil. En el Flipped  
learning forte, contestamos sus dudas mediante una lista de co-
rreo dirigida a todos los alumnos. Si tenemos muchos alumnos, 
estas respuestas deberán ser muy concisas, casi telegráficas. 

Alternativamente, usando el método Flip in colours podemos 
clasificar las dudas urgentes en varios tipos marcándolas en 
distintos colores: las que requieren una explicación del profesor, 
en color negro; las que requieren una investigación o indaga-
ción por parte del profesor, en negro con fondo amarillo; las 

que pueden ser respondidas por compañeros con un mejor nivel 
de comprensión, en verde; en rojo las que ponen en evidencia 
alguna concepción errónea de partida. También podemos se-
leccionar algunas dudas para discutir en clase (naranja) o para 
que las indaguen los alumnos por su cuenta (rosa). Una vez 
clasificadas podremos agruparlas y usarlas en clase como base 
de distintas actividades. Finalmente, podemos señalar a nues-
tros alumnos aquellas de sus preguntas que pueden inspirar 
probables preguntas de examen (  ). Es seguro que eso atraerá 
su interés y les aportará una motivación extra para estudiarlas 
más a fondo.

Todo este estudio previo antes de las clases y el conocimiento 
resultante sobre las necesidades de los alumnos nos permitirá 
escoger actividades para realizar en el aula, como estudios de 
caso y viñetas clínicas y experimentales, así como preguntas de 
elección entre múltiples opciones en las que los alumnos po-
drán aplicar la información previamente estudiada. La evalua-
ción formativa de estas actividades nos permitirá dar respuesta 
a nuestros alumnos sobre sus errores y consolidar su aprendiza-
je de modo que este sea más profundo y permanente.
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Los cursos de formación de GECLID realizados en el sub-
programa de Formación Continuada arrancaron, junto con 
el resto de subprogramas de intercomparación, en 2011. 

Algunos de ellos han tenido ya seis ediciones; otros se encami-
nan este próximo otoño a su quinta edición.

Los cursos se vienen impartiendo dentro del sello de Forma-
ción Continuada de la Universidad de Valladolid. Su estructura 
completamente on-line y la metodología docente utilizando he-
rramientas colaborativas y grupales han sido su mejor tarjeta de 
presentación y han permitido que sean realizados por cientos 
de profesionales de diferentes nacionalidades hispanoparlantes. 

Además, desde hace cuatro años estos cursos han conseguido 
y reeditado la acreditación de Formación Continuada de los 
Sistemas Sanitarios (créditos cFc), lo que los ha hecho aún 
más atractivos para las diferentes profesiones sanitarias. Sus 
destinatarios son profesionales del ámbito sanitario de distin-
tas especialidades, tanto de laboratorio (en el caso del curso 
introductorio a la Calidad) como residentes de últimos años 

o facultativos especialistas que quieran reciclarse en informes 
diagnósticos en patologías concretas: inmunodeficiencias, au-
toinmunidad  y trasplantes (véanse fichas explicativas de cada 
curso en página siguiente).

En muy poco tiempo los cuatro cursos han logrado un gran 
nivel de excelencia y se han convertido en un “referente” en el 
panorama de la formación on-line de calidad para laboratorios 
diagnósticos. Buena parte de este éxito, aparte de su estruc-
tura y metodología, se debe al profesorado; desde el 2016 
hemos incorporado a un segundo profesor, experto en el campo 
concreto de cada curso, lo que nos permite responder con más 
agilidad a los participantes y darle más vitalidad a los debates.

Las inscripciones están abiertas y terminan a mediados de oc-
tubre (para el curso de Introducción a la Calidad) o a principios 
de noviembre (para los tres cursos de Informes diagnósticos). 
Encontrarás toda la información, precios y boletines de inscrip-
ción de estos cursos en la web de GECLID o en la web de la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid.

Formación GECLID en Calidad y 
Diagnóstico: persiguiendo la excelencia

Alfredo corell almuzArACArmen mArtín alonso

Profesor Titular de Inmunología
Director de cursos de formación GECLID
Universidad de Valladolid

Responsable del Programa GECLID
Facultativo Especialista Inmunólogo
Centro de Hemoterapia y Hemodonación 
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Programa de los cursos GECLID 2017.
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Fabricado por la editorial de juegos de mesa Tranjis Games, 
el juego de cartas Virus! admite entre 2 y 6 jugadores. Es 
un juego al más clásico estilo de los cuatro palos de la 

baraja. Sólo que en este caso, esas familias de cartas (o palos) 
se agrupan en diferentes colores. Cada uno de los colores re-
presenta a un órgano (corazón, hígado, cerebro y hueso). Cada 
órgano tiene asociado un virus que sólo le infecta a él, e igual-
mente cada una de estas infecciones tiene su antídoto o vacuna 
específica [Figura 1]. Así se introducen los conceptos de trofismo 
en las infecciones y de especificidad en las vacunaciones.

Los jugadores empiezan con tres cartas en la mano y tienen 
que volcar una en su zona del tapete o en la de los otros juga-
dores (según la estrategia del juego). El objetivo es conseguir 
los cuatro órganos sanos en su cuerpo. En cada turno, los ju-
gadores pueden “infectar” con un virus específico los órganos 
expuestos por los compañeros; en el siguiente turno se podría 
curar la infección [Figura 2], salvo que una reinfección acabe 

con dicho órgano. Con dos curas acumuladas (dos dosis) se 
consigue la vacunación (inmunidad) del órgano.

Como no puede ser de otro modo, hay un grupo de cartas 
comodín multicolores (valen para sustituir a cualquiera de los 
órganos, o son virus que pueden infectar indistintamente a 
los cuatro, o curas para cualquiera de los virus que nos hayan 
infectado). Pero, para complicar más la partida, están las 
cartas de “tratamientos especiales” que incluyen: transplantes, 
errores médicos, robo de órganos, contagio a toda la mesa, y 
guantes de látex. Es mejor no seguir desvelando el funciona-
miento y que adquiráis el juego y lo disfrutéis los niños o entre 
adultos.

El juego está recomendado para mayores de 8 años; pero 
pueden jugar (siempre acompañados de mayores) niños desde 
6, y el juego entre niños y adultos tiene la diversión asegurada 
y el aprendizaje garantizado. Es más sencillo de lo que pueda 
parecer a primera vista. Y conceptos tan interesantes como 
órgano sano, infección, contagio, vacuna, trasplante, cura, etc., 
se asimilan por los jugadores de un modo sano y divertido. Es 
un juego ágil y rápido y la estrategia cuenta, pero la rapidez 
hace más divertidas las partidas y lleva a cometer errores. 

Cuanto antes inmunices tus órganos, mejor. No podrán ser 
infectados ni eliminados.

VIRUS! un contagioso juego de cartas (Se aprenden 
conceptos sencillos sobre salud, infecciones, vacunas y trasplantes)

Docencia

Alfredo corell AlmuzArAJustA gonzález Julián

Profesor Titular de Inmunología
Director de cursos de formación GECLID
Universidad de Valladolid

Kiosco El Bosque de Goodys
 Laguna de Duero, Valladolid

Figura 1: Algunas de las 64 cartas del juego. Las tres primeras en la primera columna 
son comodines de órganos, virus y medicinas (Fotografía suministrada por el autor). Figura 2: Jugando una partida de Virus! (Fotografía suministrada por el autor).

mailto:jusgoju@gmail.com
mailto:alfredo.corell@uva.es
https://www.tranjisgames.com
https://www.tranjisgames.com/wp-content/uploads/2017/02/VIRUS-RULES-esp.pdf
https://www.tranjisgames.com/juegos-de-mesa/juego-de-cartas-virus/
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En el anterior número de la revista, en la sección de di-
vulgación a pacientes pudimos leer el artículo del Dr. 
Fariñas sobre defensas, emociones y estrés. El capítulo 
de hoy va muy relacionado, ya que abordaremos bre-
vemente el síndrome de fatiga crónica/encefalomieli-
tis miálgica. Desde hace más de 20 años atiendo pa-
cientes con distintas patologías de base inmunológica 
y, sin duda, la fatiga y el cansancio crónicos están pre-
sentes con mucha frecuencia, siendo un componente 
de muy difícil manejo en muchos casos. 

Ejemplos de enfermedades en las que se observa fatiga 
o cansancio: inmunodeficiencias primarias, varias en-
fermedades autoinmunes (como la miastenia gravis, 
la polimiositis, la dermatomiositis, la esclerosis múl-
tiple, el síndrome de Sjögren 
o el síndrome poliglandular 
autoinmune con insuficien-
cia suprarrenal o hipotiroi-
dismo autoinmune), enfer-
medades autoinflamatorias, 
entre otras. Pero si hay una 
enfermedad en que este sín-
toma es definitorio y criterio 
diagnóstico, es el síndrome 
de fatiga crónica/encefalo-
mielitis miálgica (SFC/EM).

Desde una perspectiva de 
medicina centrada en el pa-
ciente, uno debe estar muy 
atento al sufrimiento y las 
limitaciones que pueden lle-
gar a tener los pacientes. No 
es raro que en muchos casos 
deambulen de un especialista 
a otro sin encontrar una so-
lución a su problema. Tam-
poco es raro que con cierta 
frecuencia sean directamen-
te derivados a servicios o 

consultas de salud mental. Las repercusiones sobre el 
entorno familiar suelen ser importantes. Por supuesto, 
es una causa de baja laboral con frecuencia. Todo lo 
cual indica de entrada que el abordaje de esta enfer-
medad necesariamente debe ser multidisciplinario.

Algunos aspectos importantes desde la perspectiva de 
la inmunología clínica a tener en cuenta centrándo-
nos en el paciente serían: ¿estamos enfocando bien el 
problema?, ¿cuál es la principal queja?, ¿se ha descar-
tado la existencia de una enfermedad autoinmune u 
otras que cursan con fatiga crónica? Si hay infecciones 
recurrentes, ¿se ha descartado una inmunodeficiencia 
primaria? ¿Se han cubierto las distintas necesidades 
que tiene el paciente de una manera integral?

Síndrome de fatiga crónica /  
encefalomielitis miálgica

35

 
JavieR CaRbone CampoveRDe

Unidad de Inmunología Clínica.  
Clínica Santa Elena. Madrid

coordinadores: JAvier CArbone         ,  
feRnanDo FaRiñaS y JeSúS gil

“No, I'm not sad. Just tired”. Los pacientes con síndrome de fatiga crónica experimentan cansancio y sueño no  
reparador (Erich Ferdinand, 2011; foto de dominio público, CC0). 
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Desde el punto de vista de la medicina basada en 
la evidencia, cuando se introducen en el buscador  
Medline los términos “myalgic encephalomyelitis/chronic 
fatigue syndrome” el resultado arroja 7492 artículos, lo 
que da una idea de la cobertura que la literatura cien-
tífica le ha dado y sigue dando al mismo. Las áreas de 
investigación incluyen la caracterización clínica del 
síndrome, cómo se evalúa la fatiga, sus mecanismos 
fisiopatológicos, la asociación del síndrome con otras 
enfermedades, comorbilidades, sus posibles causas 
etiológicas, relación con infecciones virales o vacu-
nas, el denominado “viaje de los pacientes a través de 
varias especialidades”, la aplicación de biomarcadores 
(bioquímicos, metabólicos, inmunológicos, genéti-
cos, de proteómica o metabolómica, neurofisiológicos 
o de medición de deterioro cognitivo entre otros), el 
impacto en índices de calidad de vida, las distintas 
aproximaciones de tratamiento, el abordaje integral, 
la gestión de la minusvalía, cómo se enfoca el proble-
ma a nivel de distintos sistemas sanitarios, o cómo 
evalúa el paciente, cómo percibe la asistencia recibi-
da, etc.

Esta diversidad de estudios da cuenta de la comple-
jidad del problema, de la necesidad de un abordaje 
multidisciplinar.

Muchos estudios han tratado de vincular el SFC/EM 
con la presencia de infecciones virales. Esto ha he-
cho que se haya investigado el posible rol de compo-
nentes de la respuesta inmune, como, por ejemplo, 
las células natural killer (NK). Estudios recientes están 
dilucidando posibles perfiles de citocinas en grandes 
cohortes de pacientes. Más recientemente se están 
explorando alteraciones de las células B en esta enfer-
medad. Así, por ejemplo, se han descrito niveles más 
elevados de la citocina BAFF en pacientes cuando se 
compara con controles, lo cual puede indicar el posi-
ble rol de la activación de la célula B en, al menos, 
algunos pacientes. De hecho, actualmente se está 
evaluando cómo eliminar estas poblaciones, usando 
un anticuerpo monoclonal utilizado en inmunotera-
pia denominado rituximab, que podría ser beneficioso 
para el tratamiento de esta patología. En la página 

web ClinicalTrials.gov aparecen 113 estudios con este 
monoclonal, muchos ya terminados pero algunos en 
fase de reclutamiento activo, entre los cuales están los 
ensayos que han evaluado el rol de este anticuerpo. 

Otra molécula que se está explorando es un agonista 
de receptores tipo Toll número 3, llamada rintatoli-
mod, que ya ha tenido ensayos fase I y III. 

En relación con la medicina de precisión, aún carece-
mos de biomarcadores que resulten útiles para alguna 
de estas tareas: diagnosticar, pronosticar el curso de la 
enfermedad, o seleccionar candidatos que se pueden 
beneficiar más de la administración de terapias con-
cretas. Es una tarea pendiente en esta enfermedad. 
Así, por ejemplo, si pudiésemos saber qué pacientes se 
van a beneficiar de inmunoterapias, como por ejem-
plo rituximab, incluso si fueran pocos, acertaríamos 
mejor en el diseño de los ensayos clínicos. 

Debido a la gran variabilidad de síntomas que se pre-
sentan en el SFC/EM, es difícil evaluar el efecto de 
las terapias, al mismo tiempo que son muy variadas 
las aproximaciones terapéuticas que se han estimado. 

Me parecen interesantes algunas coincidencias que 
observo en los pacientes que trato por otras enferme-
dades de base inmunológica, y que nos pueden dar 
pistas para estudios futuros. La fatiga mejora en al-
gunos pacientes con enfermedades autoinmunes que 
tienen como indicación rituximab. Los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias de anticuerpos que tie-
nen indicadas gammaglobulinas, suelen referir que 
uno de los síntomas de los que mejoran es del can-
sancio.

Ejemplos de intervenciones que se recomiendan sis-
temáticamente son: el abordaje multidisciplinar; que 
los pacientes con deficiencias nutricionales bioquími-
camente probadas deben utilizar los suplementos nu-
tricionales correspondientes; y la orientación y moni-
torización de una actividad física individualizada. En 
resumen, se deben tratar las comorbilidades que tenga 
el paciente.
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Lunde, S. et al. (2016). “Serum BAFF and APRIL Levels, T-Lymphocyte Subsets, and Immunoglobulins after B-Cell Depletion Using the Monoclonal Anti-CD20  
Antibody Rituximab in Myalgic Encephalopathy/Chronic Fatigue Syndrome”. PLoS One. 11: e0161226. 

Castro-Marrero, J. et al. (2017). “Treatment and management of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: all roads lead to Rome”. Br. J. Pharmacol. 
174: 345-369.
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Asociación de afectados por el 
síndrome de fatiga crónica (SFC) 
y por el síndrome de sensibilidad 
química múltiple (SQM) 
de la Comunidad de Madrid

S
maRía lÓpez matallana
Presidenta SFC-SQM Madrid

FC-SQM Madrid es una asociación sin ánimo de 
lucro, fundada en año 2010, con sede en Madrid, e 
integrada por personas afectadas por el Síndrome de 
fatiga crónica/encefalomielitis miálgica (SFC/EM) o 
enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo, y 
por afectados por el síndrome de sensibilidad química 
múltiple (SQM), amigos y familiares. Actualmente 
cuenta con más de 300 socios de toda España.

SFC-Madrid es socio de feder (Federación Española 
de Enfermedades Raras), de la Fundación FF, y recien-
temente se ha unido a la Confederación Nacional de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

En nuestra web, con dos sellos de calidad, puede en-
contrarse información actualizada sobre el SFC/EM y 
la SQM, así como sobre la vida asociativa, eventos y 
campañas. 

Qué ofrecemos 

x Servicio de Información y Orientación (SiO): 
Ofrecer información general sobre el SFC/EM, el 
SQM y la EHS (electrohipersensibilidad), e infor-
mación sobre recursos sociosanitarios, orientando 
según la fase de la enfermedad en que se encuen-
tre la persona, de manera presencial, telefónica u 
online.

x Información actualizada de los avances científicos 
y de las investigaciones que se llevan a cabo a nivel 
nacional e internacional.

x Búsqueda de mejoras colectivas junto a otras aso-
ciaciones para el bien común de los afectados, apo-
yando los derechos sanitarios y sociales del colec-
tivo.

x Promoción de la investigación, fundamentalmente 
en el SFC y el SQM, y en las enfermedades de sen-
sibilización central en general.

x Para socios:

- Acompañamiento y orientación al socio y su fa-
milia.

- Participación presencial, virtual o por correo elec-
trónico, en la vida asociativa: actividades formati-
vas y de ocio encaminadas a mejorar la calidad de 
vida, intercambio de experiencias, apoyo mutuo, 
etc.

- Talleres, conferencias y encuentros.

- Acceder a los convenios que tenemos con profesio-
nales y empresas.

- Servicio de voluntariado para acompañamientos y 
otros apoyos individuales.

SiO. Atención con CITA PREVIA: Lunes, miércoles y viernes, de 11.00 a 13:30 h.

Teléfono:  91 169 79 05 / 657 341 562
Correo electrónico:  sfcsqmmadrid@gmail.com
Web:  www.sfcsqm.com
Facebook:  SFC Madrid  https://www.facebook.com/sfcsqmmadrid/
Twitter: @sfcmadrid https://twitter.com/sfcmadrid
Correo postal:  Asociación SFC-SQM Madrid
 Apartado de Correos 82004 - 28080 Madrid
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1.¿Deben vacunarse los afectados por síndrome de fatiga cró-
nica/encefalomielitis miálgica?

RESPUESTA:

Es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen como 
inmunólogo, no sólo con respecto a esta enfermedad sino en re-
lación con todo tipo de enfermedades de base inmunológica. En 
términos generales, las vacunas de calendario, o aquellas cuyo 

beneficio está aconsejado en guías, es recomendable recibirlas en todos los casos previa 
evaluación individualizada. 

Hay una doble perspectiva. ¿Pueden las vacunas desencadenar un SFC/EM? Globalmente hay 
estudios que avalan su seguridad. Como ejemplo, citamos un artículo muy reciente acer-
ca de la seguridad de la vacuna del virus del papiloma humano donde no se detecta un 
riesgo para desarrollo de SFC/EM tras recibirla. 

La otra perspectiva es si un paciente ya diagnosticado con SFC/EM, debe o no vacunarse. 
A los pacientes les suelo decir que hay que valorar individualmente los pros (si está 
realmente indicada, si es necesaria) y los contras (por ejemplo, si el paciente mis-
mo ya ha tenido reacciones vacunales). A manera de ejemplo, las vacunas de calendario 
obligado, como hemos mencionado antes, deben administrarse. En pacientes con proceso 
activo o con infecciones recientes puede diferirse la administración de la vacuna para 
cuando el proceso infeccioso está controlado, y se debe hacer una valoración cuidadosa 
si el paciente tiene antecedentes de reacción adversa a las vacunas. 

2.Los afectados de SFC presentan con frecuencia reactivaciones de infecciones (to-
xoplasmosis, coxsackie b, herpesvirus, CMV, parvoviurs B19, etc.) que empeoran 
todavía más su calidad de vida. ¿Existe algún protocolo o medicación que pueda 
aplicarse para prevenir estas reactivaciones y así mejorar la calidad de vida de 
los pacientes?

RESPUESTA:

En los casos de infección viral con positividad de carga viral y, sobre todo, cuando hay 
datos de actividad clínica de la enfermedad infecciosa, se debe valorar la indicación 
de terapia antiviral específica por parte de un especialista en este tema. Y, en algunos 
casos, se puede valorar la indicación de terapia adyuvante con inmunoglobulinas cuando 
la enfermedad viral es de difícil control y si hay presencia de un déficit cuantitativo 
de anticuerpos con déficit funcional. 

1.¿Deben vacunarse los afectados por síndrome de fatiga cró-
nica/encefalomielitis miálgica?

RESPUESTA:

Es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen como 
inmunólogo, no sólo con respecto a esta enfermedad sino en re-
lación con todo tipo de enfermedades de base inmunológica. En 
términos generales, las vacunas de calendario, o aquellas cuyo 

beneficio está aconsejado en guías, es recomendable recibirlas en todos los casos previa 
evaluación individualizada. 

Hay una doble perspectiva. ¿Pueden las vacunas desencadenar un SFC/EM? Globalmente hay 
estudios que avalan su seguridad. Como ejemplo, citamos un artículo muy reciente acer-
ca de la seguridad de la vacuna del virus del papiloma humano donde no se detecta un 
riesgo para desarrollo de SFC/EM tras recibirla. 

La otra perspectiva es si un paciente ya diagnosticado con SFC/EM, debe o no vacunarse. 
A los pacientes les suelo decir que hay que valorar individualmente los pros (si está 
realmente indicada, si es necesaria) y los contras (por ejemplo, si el paciente mis-
mo ya ha tenido reacciones vacunales). A manera de ejemplo, las vacunas de calendario 
obligado, como hemos mencionado antes, deben administrarse. En pacientes con proceso 
activo o con infecciones recientes puede diferirse la administración de la vacuna para 
cuando el proceso infeccioso está controlado, y se debe hacer una valoración cuidadosa 
si el paciente tiene antecedentes de reacción adversa a las vacunas. 

2.Los afectados de SFC presentan con frecuencia reactivaciones de infecciones (to-
xoplasmosis, coxsackie b, herpesvirus, CMV, parvoviurs B19, etc.) que empeoran 
todavía más su calidad de vida. ¿Existe algún protocolo o medicación que pueda 
aplicarse para prevenir estas reactivaciones y así mejorar la calidad de vida de 
los pacientes?

RESPUESTA:

En los casos de infección viral con positividad de carga viral y, sobre todo, cuando hay 
datos de actividad clínica de la enfermedad infecciosa, se debe valorar la indicación 
de terapia antiviral específica por parte de un especialista en este tema. Y, en algunos 
casos, se puede valorar la indicación de terapia adyuvante con inmunoglobulinas cuando 
la enfermedad viral es de difícil control y si hay presencia de un déficit cuantitativo 
de anticuerpos con déficit funcional. 
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Feiring, B. et al. (2017). “HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway”. Vaccine 
35: 4503-4212. 

Magnus, P. et al. (2015). “Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is associated with pandemic influenza infection, but not with an adjuvanted 
pandemic influenza vaccine”. Vaccine. 33: 6173-6177. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26475444
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Catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra,
Investigador del Centro de Investigación Médica aplicada (Cima) 
y médico especialista de la Clínica Universidad de Navarra (Cun)

coordinadores: Alfredo Corell          , JavieR CaRbone, 
feRnanDo faRiñaS, PeDRo RoDa navaRRo

n los últimos diez años la investigación para aplicar 
inmunoterapia a pacientes con cáncer ha experimen-
tado un rápido avance. Siendo estudiante y después 
médico residente (años 80 y 90), ante la expresión 
“inmunoterapia del cáncer” era común oír entre los 
“expertos” de nuestro país que “eso sería como conse-
guir rechazar la oreja izquierda conservando la dere-
cha” o, peor aún, comentarios despectivos como “no 
hay –ni habrá– evidencia científica que lo respalde”. 

Sin embargo, durante aquellos años el progreso de la 
biología celular y molecular revelaba que, entre los 
intricados mecanismos biológicos, existían oportuni-
dades para regular las funciones del sistema inmuni-
tario y “convencerlo” para atacar al cáncer. La propia 
complejidad de este sistema hacía difícil saber qué in-
tervenciones serían beneficiosas. La intuición era que 
un tumor maligno, para llega a serlo, debe albergar 
mutaciones o cambios genéticos que distinguen a sus 
células de las células normales y que, bajo determina-
das condiciones, estos cambios pueden ser reconoci-
dos por el sistema inmunitario. 

El organismo cuenta en su defensa con unas células 
que tienen “licencia para matar” a otras que puedan 
suponer una amenaza. A estas, llamadas linfocitos 
citotóxicos, las necesitamos para controlar infeccio-
nes. La tarea del especialista en inmunoterapia tiene 
mucho que ver con saber utilizar estas defensas –en 
constante evolución–, redirigiéndolas sobre el cáncer 
para tratarlo o para prevenirlo.

La “nueva inmunoterapia” surge en los últimos años 
del siglo xx de exitosos experimentos en ratones por-
tadores de tumores. Habíamos llegado, entonces, a la 
conclusión de que aquellas células inmunitarias que 
pueden reconocer y matar a las cancerosas llevan en 
su membrana receptores que actúan como “frenos” o 
“aceleradores” de sus funciones. De este modo, para 

combatir el cáncer parecía lógico bloquear esos “fre-
nos” y pisar los “aceleradores”…, y así se hizo. Para 
lograrlo se utilizaron anticuerpos desarrollados en el 
laboratorio dirigidos frente a estos receptores y, voi-
là, se consiguió erradicar tumores en los ratones con  
inusitada eficacia. Ahora a estos agentes farmacoló-
gicos se les conoce como anticuerpos monoclonales 
inmunoestimuladores (que estimulan la respuesta in-
mune, que la “aceleran”). 

La eficacia del bloqueo de dos de los de los recepto-
res que actúan como “frenos”, el PD-1 y el CTLA-4, 
encontró rápidamente eco en la industria biotecnoló-
gica. En los últimos años hemos asistido a la experi-
mentación en pacientes de esta nueva clase farmaco-
lógica a gran escala. El resultado es muy bueno, aun 
siendo todavía un pequeño porcentaje de pacientes 
(entre el 10 y 30 %) los que se benefician del trata-
miento. Ahora nuestro reto más importante es saber 
identificar con solvencia en el laboratorio a los pa-
cientes beneficiarios antes de decidir el tratamiento. 

Estos fármacos, que se encuentran ya en fase de co-
mercialización, tienen principalmente dos proble-
mas. Por un lado, pueden desencadenar reacciones 
autoinmunes, controlables en la mayoría de los ca-
sos diagnosticándolas a tiempo; y, por otro, un costo 
económico muy importante que algunos han dado en 
llamar “toxicidad socioeconómica”.

La inmunoterapia del cáncer, ante estos éxitos par-
ciales, ha suscitado una “fiebre del oro” en la indus-
tria farmacéutica. Primero, con el desarrollo de un 
creciente número de agentes inmunomoduladores 
frente a múltiples dianas. Y, segundo, con la combi-
nación de tratamientos buscando efectos sinérgicos. 
Hubiera sido inimaginable pensar, en el año 2000, 
que los avances en inmunoterapia fueran, como lo 
son hoy, los determinantes principales de la coti-

Lectura relacionada publicada 
el 13/5/17 en ABC–Salud
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zación en bolsa de compañías multinacionales con 
enorme capitalización. 

En las plantillas de las compañías farmacéuticas tra-
bajan excelentes médicos e investigadores expertos en 
inmunoterapia y esa es una de las explicaciones de la 
rapidez y magnitud del progreso que estamos viviendo. 

Es muy posible que en inmunoterapia del cáncer lo 
mejor esté todavía por llegar. Las principales esperan-
zas para mejorar nuestros resultados se centran en dos 
objetivos. En la actualidad puede conocerse la secuen-
cia de la información genética del paciente y su tumor 
para, comparándolas, predecir sus antígenos. Así, el 
primer objetivo es que, en breve, podremos sintetizar 
y ensayar vacunas individualizadas para “arrancar” 
enérgicamente el motor de la respuesta inmunitaria. 
Una vez conseguido, convendría combinar estas va-
cunas de modo sinérgico con otros agentes diseñados 
para “bloquear los frenos” y “pisar los aceleradores” 
de las células del sistema inmune. La consigna parece 
ser: ¡combina y vencerás!

En el laboratorio podemos cultivar linfocitos con ca-
pacidad de matar e introducir en ellos instrucciones 
genéticas para reconocer el tumor 
y atacarlo. Estas estrategias están 
revolucionando el tratamiento de 
determinadas leucemias. De ahí 
que el segundo objetivo sea resolver 
la duda de si esta tecnología alcan-
zará el éxito en otros tumores, pero 
el campo avanza vertiginosamente.

En España hay un ramillete de 
buenos investigadores en inmu-
noterapia formados en prestigiosos 
centros extranjeros. También con-
tamos con excelentes especialistas 
en oncología que han desempeña-
do papeles destacados en ensayos 
clínicos donde se ha evaluado en 
pacientes la eficacia de nuevos 
tratamientos de inmunoterapia, 
incluidos algunos recientemente 
aprobados para su uso en pacien-
tes. También hay algunos equipos 
de investigación que han sabido 
conjugar con éxito la investiga-

ción de laboratorio con la investigación clínica en lo 
que llamamos investigación traslacional. 

Quizá este campo de investigación en cáncer no ha 
sido suficientemente priorizado a tiempo en España 
desde el punto de vista económico y político, pese a 
la emergente evidencia de su eficacia clínica. Me en-
tristece la constatada comparación con los países de 
nuestro entorno. En esto los americanos, alemanes, 
italianos, holandeses, franceses e ingleses “nos ganan 
de calle”. En España no falta talento ni “cantera”, fal-
ta concienciación. Proponiendo una analogía, con el 
apoyo adecuado podríamos ser tan buenos en inmuno-
terapia como lo somos en fútbol con nuestra selección. 

Cuando hablo a mis alumnos de inmunoterapia del 
cáncer suelo terminar diciendo que a buen seguro lo 
importante es “lo que desconocemos”. Y lo más im-
portante todavía es “lo que desconocemos que desco-
nocemos”. En inmunoterapia queda mucho camino 
por recorrer hasta que curemos o aliviemos a todos los 
pacientes. Siguiendo la reglas del método científico, 
la única manera de conseguirlo que conozco se llama 
investigación.

Micrografía electrónica de barrido de una célula escamosa de carcinoma oral (blanco) atacada por dos 
células T citotóxicas (rojo), durante la respuesta inmune natural. La nanomedicina está creando vacunas 
personalizadas contra el cáncer al cargar neoantígenos identificados del tumor del paciente en nanopar-
tículas; al presentarlos se activa su propio sistema inmunológico, lo que lleva a la expansión de células 
T citotóxicas específicas de tumores (Foto de Rita Elena Serda, Duncan Comprehensive Cancer Center at 
Baylor College of Medicine, National Cancer Institute, National Institutes of Health; forma parte de la NCI 
Cancer Close Up 2016 collection; CC BY-NC 2.0).
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