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PORTADA. Imagen central: microscopía electrónica de neutrófilos frescos y envejecidos, dos caras de una moneda unidas por el tiempo (imagen 
elaborada por Juan Manuel García Cáceres). Los neutrófilos oscilan en número y fenotipo en circulación de manera circadiana;  Adrover y colabo-
radores han identificado los reguladores moleculares de este proceso, y han descubierto que su manipulación tiene consecuencias importantes en 
el movimiento de estas células por el cuerpo. Los créditos de las restantes imágenes de portada pueden verse en sus respectivos apartados.
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P
or primera vez realizamos 
el esfuerzo de lanzar 
una edición adicional 
de nuestra revista para 

que coincida con la celebración 
de nuestro Congreso Nacional. 
Como siempre, aprovechamos 
para contaros los temas en los 
que ha estado inmersa la Junta 
Directiva durante estos meses. 

Uno de los temas que más 
interés ha despertado entre los 
socios ha sido el inicio del trabajo 
en el Ministerio de Sanidad para 
la creación de Centros, Refe-
rencias, Unidades de Referencia 
del Sistema Nacional de Salud 
(CSUR) en Inmunología Clínica,  
Alergología y Enfermedades  
Autoinmunes. Como todos sa-
béis, ya hicimos un mailing a  
todos los socios para informar 
sobre la constitución de un Grupo 
de Expertos para definir tanto 
las patologías o áreas de interés 
como los criterios mínimos que 
deben cumplir estos centros. Se celebró una 
primera reunión el día 13 de febrero donde 
se constituyeron los grupos de trabajo que, 
posteriormente, realizaron una primera ver-
sión de las fichas de criterios. Se ha celebra-
do una segunda reunión el 21 de mayo de 
la que os informaremos en la Asamblea de 
Socios que se celebrará en nuestro congre-
so, ya que esta Tribuna se está redactando 
antes de su celebración. Aprovecho para 
extraer literalmente del RD 1302/2006 el 
objeto de la creación de este tipo de cen-
tros: “garantizar la equidad en el acceso y 
una atención de calidad, segura y eficien-
te a las personas con patologías que, por 
sus características, precisan de cuidados de 
elevado nivel de especialización que requie-
ren para su atención concentrar los casos a 
tratar en un número reducido de centros”. 
Por la experiencia acumulada con CSUR 

previos en otras patologías, el Ministerio es-
tima que el número óptimo de centros para 
realizar esta tarea debe oscilar entre 4 y 10 
aproximadamente para todo el territorio del 
Estado. Aunque la designación como CSUR 
no conlleva dotación presupuestaria adicio-
nal, ni aumento de personal de ningún tipo, 
habilita a las Unidades que se reconozcan 
como tales para optar a solicitar ingreso 
en las Redes Europeas de Referencia (ERN) 
de Inmunología (concretamente RITA y  
ReCONNET). 

La importancia que tiene esta búsqueda 
de equidad en el Sistema Nacional de Salud 
es la que ha generado la extrañeza ante la 
primera designación de centros autorizados 
para infusión de terapias CAR. Manel Juan 
acude a las reuniones del grupo de exper-
tos constituido según las indicaciones del 

Plan para el Abordaje de las Tera-
pias Avanzadas en el SNS: medi-
camentos CAR. Este grupo diseñó 
una serie de criterios que debían 
cumplir los centros que optaran a 
serlo (se presentaron 27 centros de 
adultos de 12 CC. AA. diferentes) 
y, según esos criterios, se espera-
ba una distribución más uniforme 
a lo largo del territorio. Como to-
dos sabéis, se han designado 11 
hospitales para adultos y 3 pediá-
tricos concentrados solo en cinco 
CC. AA. Tras la reunión del Consejo 
Interterritorial de Salud del pasado 
8 de mayo, son varias las CC. AA. 
que han mostrado su desacuerdo y 
han solicitado que se revise en los 
próximos meses para la inclusión de 
nuevos centros. En este campo, la 
SEI está colaborando con el Servicio 
de Inmunología del Hospital Clínic 
de Barcelona para que se realice un 
Curso de Inmunoterapia para espe-
cialistas de Inmunología. La idea es 
que sea un curso de formación de 
formadores para que estos espe-

cialistas puedan dar adecuada docencia en 
este campo a residentes y becarios. 

Siguiendo con la inmunoterapia y para 
acabar esta Tribuna, recordamos que la SEI 
organiza este año el II Curso de Actualiza-
ción en Inmunología e Inmunoterapia con 
la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo en Santander del 26 al 30 de agosto. 
Este curso es una oportunidad estupenda 
orientada a residentes, becarios y estudian-
tes interesados en ampliar sus conocimien-
tos en inmunoterapia. Tanto la SEI como la 
propia UIMP convocarán becas para contri-
buir a la formación de los más jóvenes de la 
Comunidad SEI.

Un abrazo para todos.

Carmen Cámara

carmen cámara

Inmunoterapia: gestión y docencia
Hospital Universitario La Paz. Madrid

mailto:ccamarah@salud.madrid.org
http://www.uimp.es/agenda-linkb.html?id_actividad=64DA&anyaca=2019-20
http://www.uimp.es/agenda-linkb.html?id_actividad=64DA&anyaca=2019-20
mailto:ccamarah@salud.madrid.org
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Joint symposium ASEICA-SEI: 
Precision medicine, when there is not a 
druggable target: Immunoncology

E
n nuestro país el cáncer sigue siendo 
la primera causa de mortalidad por 
enfermedad en personas menores de 65 
años y cada año se diagnostican en España 

más de 225 000 nuevos casos. Hasta hace muy poco 
tiempo la medicina basaba el tratamiento de los 
tumores malignos en tres ejes fundamentales: la 
cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero en 
los últimos años, los avances de la ciencia están 
construyendo una nueva forma de tratar el cáncer, 
la inmunoterapia, empleando tanto elementos 
solubles (anticuerpos monoclonales, proteínas 
de fusión, citocinas), como células (linfocitos 
modificados con anticuerpos quiméricos (CAR-T), 
células dendríticas, linfocitos nK, linfocitos 
infiltrantes del tumor).

La idea de una inmunoterapia que hiciera que 
los mediadores celulares y moleculares del sistema 
inmunológico trataran a los tumores como células 
patogénicas y foráneas y, por consiguiente, las 
destruyera, no es algo nuevo del todo, pero hasta 
el momento no había rendido los efectos esperados. 
La única inmunoterapia vigente entonces y con 
discretos resultados era el tratamiento con IL-2 en 
melanoma y cáncer renal metastásico. 

Pero, actualmente, la inmunoterapia, gracias a 
los anticuerpos monoclonales contra los inhibidores 
de los puntos de control (ICI, immuno-checkpoints 
inhibitors) y las CAR-T, ya se ha trasladado del 
laboratorio a la clínica, demostrando resultados 
satisfactorios e impactantes. Se siguen describiendo 
nuevos checkpoints activadores e inhibidores y, con 
ellos, el desarrollo de anticuerpos monoclonales, 
bien antagonistas o agonistas. Las células con 
receptores quiméricos no paran de evolucionar; se 

intentan conseguir donantes universales, así como 
efectos más duraderos y seguros. 

Sin embargo, la inmunoterapia moderna va más 
allá de los ICI y CAR-T. Otras alternativas como 
las vacunaciones contra antígenos tumorales, el uso 
de células dendríticas, la modulación de la muerte 
inmunogénica, los virus como agentes oncolíticos 
o de transferencia de genes o la administración 
de nuevas citocinas, están mejorando los perfiles 
de toxicidad y eficacia. El interés suscitado es 
tal, que podemos decir sin equivocarnos, que 
estamos viviendo una auténtica explosión de la 
inmunoterapia, con más de 1500 ensayos clínicos 
registrados en el “ClinicalTrials.gov”.

A pesar de esta avalancha de información 
y ensayos clínicos suscitada por el cambio de 
paradigma en el tratamiento de la enfermedad 
oncológica, hacen falta muchos más estudios e 
investigación que permitan traducir estas ideas del 
laboratorio en un tratamiento efectivo y seguro en 
la clínica. Y de ahí surge una sinergia fundamental 
que tenemos que potenciar y defender, la de la 
investigación en cáncer y en inmunología, pues 
el trabajo no está ni mucho menos finalizado. Hay 
muchas incógnitas que resolver: aún no se sabe con 
certeza cómo funcionan las inmunoterapias, qué 
enfoque tomar y cómo mejorar los tratamientos 
disponibles. Tenemos que comprender el 
microentorno del tumor y cómo el microbioma de 
una persona podría influir en la inmunoterapia. 
Hemos de seguir esforzándonos en conocer cómo el 
sistema inmunológico reconoce y ataca a las células 
cancerosas. La complejidad de estas interconexiones 
entre tantos actores implicados hace que su estudio 
y caracterización sean increíblemente difíciles. 

16th ASEICA International Congress 
Del 6 al 8 de noviembre de 2018
Valencia

Presidente saliente  
de aSeIca

Presidenta  
de la SeI

en representación 
del comité local 
del 16.º congreso 
aSeIca

carlos camps áfrica gonzález Rafael Sirera

PanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanoramaPanorama Coordinador de sección:  
Rafael Sirera        , Laura Grau

mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:laura.grau@cnic.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:africa@uvigo.es
www.ClinicalTrials.gov
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Panorama

Es el momento de estudiar detenidamente las 
muestras de pacientes que fueron tratados con 
inmunoterapia, tratando de diferenciar aquellos 
con buena respuesta de los que no la tienen, siendo 
urgente encontrar biomarcadores pronósticos y 
predictivos para la inmunoterapia. 

La inmunoterapia ha supuesto una nueva y 
poderosa arma contra el cáncer pero también es 
un área completamente nueva de la biología que 
los clínicos tienen que comprender y dominar. 
Los oncólogos necesitan invertir en formación 
inmunológica igual que lo hicieron recientemente 
en biología molecular para entender toda esa 
avalancha originada por los tratamientos dirigidos 
contra dianas. Los oncólogos deben entender 
mejor el sistema inmunológico y es una ventana 
de oportunidad para seguir colaborando, en tareas 
docentes y de formación continuada entre estas 
sociedades científicas.

Por todos estos motivos, y rodeados del 
optimismo que la inmunología está brindando 
a la investigación sobre el cáncer, el comité 
científico del 16.º Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Investigación sobre el 
Cáncer (ASEICA) vio la necesidad y oportunidad 
de iniciar el acercamiento de estas sociedades, 
estableciendo una sesión conjunta SEI-
ASEICA, titulada “Precision medicine when there 

is not a druggable target: immunoncology”. áfrica 
gonzález, presidenta de la Sociedad Española 
de Inmunología (SEI), y Rafael Sirera, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, fueron los 
organizadores y moderadores de la sesión conjunta, 
donde se impartieron tres conferencias magistrales 
con el objetivo de mostrar nuevos e innovadores 
abordajes en inmunooncología. francisco 
Borrego, de Biocruces Bizkaia, habló de las nuevas 

inmunoterapias que usan células nK. Jolanda de 
Vries, de Radboud University, nos desarrolló una 
vida dedicada al uso de la célula dendrítica en el 
tratamiento antitumoral; y Alena gros, del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia de Barcelona, 
explicó el uso de los linfocitos infiltrantes como 
otra forma de inmunoterapia personalizada. A las 
charlas le siguió un interesante debate que puso en 
relieve el alto interés que suscita la inmunoterapia 
en la comunidad de investigadores sobre el 
cáncer. Además, los miembros de SEI participaron 
activamente, junto con otros investigadores, en 
un taller para estudiantes focalizado en fomentar 
las habilidades en investigación, donde se trataron 
temas tan interesantes como qué hacer tras los 
distintos grados académicos, cómo elegir bien el 
mentor, las spin-offs, o cómo entender los datos 
bibliométricos o los ensayos clínicos en cáncer. En 
este sentido, destacamos la charla de Rafael donde 
se hizo hincapié en la actitud a tomar tras el grado 
en ciencias de la vida y la opción de la especialidad 
sanitaria en Inmunología; o la de áfrica, que 
nos habló de su experiencia emprendedora en 
nanotecnología y su entusiasmo hacia la mujer 
investigadora.

El 16th ASEICA International Congress, celebrado 
en la Universidad Politécnica de Valencia, reunió 
a más de 450 investigadores oncológicos básicos y 

clínicos para poner en común los últimos avances 
en la investigación oncológica. Pero también fue el 
foro donde poner en valor el trabajo que se desarrolla 
en la investigación de cada tipo de tumor y debatir 
los retos de futuro de la profesión. Así mismo, y de 
forma muy activa, se reclamaron las necesidades más 
urgentes de los investigadores en cáncer. De hecho, 
Carlos Camps, en esos momentos presidente de 
ASEICA, dio a conocer el documento elaborado 

Ponentes: Alena Gross, Francisco Borrego y Jolanda de Vries

http://www.aseica.es/sin-categoria/16th-aseica-international-congress-2018/
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por ASEICA, “InvestigAcción: 5 claves para 
potenciar la investigación oncológica”, en el que ha 
desgranado la situación actual de la investigación 
del cáncer en España y los objetivos que deberíamos 
alcanzar en 2030, pasando por garantizar un nivel 
de financiación pública estable que permita afrontar 
los retos planteados y la fiscalidad del mecenazgo 

para la filantropía científica. 
Este impulso de la investigación 
supone una valiosa oportunidad 
para desarrollar un sector 
industrial de alto valor 
estratégico, científico y 
económico en nuestro país, 
pues estamos viviendo una 
profunda transformación de 
la investigación clínica. Ello 
brinda una gran oportunidad 
para mejorar la salud pública 
y reducir los costes de nuestro 
sistema sanitario.

También tenemos que 
destacar algunas iniciativas de ASEICA que pueden 
servirnos de marco de futuro para otros. ASEICA 
ha dado un protagonismo especial a las mujeres 
investigadoras con la presentación del grupo de 
trabajo ASEICA Mujer, pionero en nuestro país; 
y también a los jóvenes científicos, reivindicando 
sus necesidades y proponiendo soluciones para los 

problemas a los que se enfrentan. 
Asimismo, en el marco del 
Congreso, ASEICA otorgó 
por primera vez las Ayudas a 
la Investigación por valor de 
100 000 euros, una iniciativa 
de la Junta que pretende dar 
un empujón a los proyectos de 
investigación más destacados, 
tanto de investigadores jóvenes 
como de aquellos que cuentan 
con una trayectoria destacable.

En definitiva, el avance 
imparable de la inmuno-
oncología está suponiendo retos 
científicos, técnicos y de cono-

Panorama

Ponentes: África González y Rafael Sirera

Panorámica de la sala Paraninfo, edificio Rectorado. Universitat Politècnica de València.

Entrega de una ayuda de investigación a María José Vicent, del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).
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cimiento, y es necesario aunar esfuerzos y crear 
sinergias de todos los actores implicados, desde los 
investigadores básicos en cáncer e inmunología, 
hasta los clínicos que plasman en la atención a 

los ciudadanos los últimos avances en ciencia. El 
último congreso de ASEICA ha sido un escaparate 
a la búsqueda de estas simbiosis, que esperemos se 
refuercen en el futuro.

Panorama

Las imágenes aquí mostradas proceden de la sesión “JOINT SYMPOSIUM ASEICA - SEI: PRECISION MEDICINE WHEN 
THERE IS NOT A DRUGGABLE TARGET: IMMUNONCOLOGY” (16th ASEICA International Congress) y pertenecen 
a ASEICA, que cede los derechos de las mismas para su publicación en este número de la revista de la SEI. La SEI 
agradece la cortesía.
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Diálogos clínicos en el laboratorio: 
Retos en inmunología del trasplante

Servicio de Inmunología
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Sevilla

E
l pasado 6 de noviembre de 2018, la 
Cátedra Roche de Diagnóstico Biológico 
de la Universidad de Sevilla organizó una 
reunión de inmunólogos de diferentes 

centros nacionales con el fin de realizar una revisión 
de cuestiones relacionadas con la inmunogenética 
del trasplante, y así definir criterios que posibiliten 
la apertura de diálogos clínicos sobre diferentes 
aspectos del trasplante tanto de progenitores 
hematopoyéticos como de órganos sólidos (renal, 
cardíaco y hepático). Esta reunión fue coordinada 
y moderada por María del Rocío álvarez (exjefa 
de Servicio de Inmunología, Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia) y 
Antonio núñez (Servicio de Inmunología, Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Universidad de 
Sevilla).

A continuación se resumen los puntos más 
relevantes, así como las conclusiones extraídas de 
cada una de estas exposiciones.

Jaume martorell (Servicio de Inmunología 
CDB, Hospital Clínic, Barcelona) abrió la reunión 
con una exposición sobre las aplicaciones del estudio 
de los eplets al trasplante renal, centrándose en la 
utilidad que presenta la determinación del número 
de eplets incompatibles y de las características de los 
eplets: carga electrostática (Kosmoliapsis), encaje 
en DR de receptor (con la puntuación PIRCHE 
II, Predicted Indirectly ReCognizable HLA Epitopes 
presented by recipient HLA class II) y posición 
tridimensional (utilizando algoritmos como ElliPro) 
para la predicción de producción, por parte del 
receptor, de anticuerpos (Ac) específicos frente a 
moléculas HLA del donante después del trasplante 
(de novo, DSAdn).

Durante su exposición presentó una serie de 
estudios relacionados con este tema. En el primero, 
los autores concluyeron que la combinación de 
los resultados de la prueba cruzada por citometría 
de flujo y los ensayos en fase sólida junto con la 
evaluación de los mismatches en eplets del donante y 
el receptor, son las herramientas más precisas para 
la evaluación del riesgo inmune antes de trasplante 
de riñón de donante vivo[1]. En el segundo estudio, 
realizado con 596 receptores de trasplante renal, se 
llegó a la conclusión de que la falta de concordancia 
molecular en el análisis de eplets HLA (estudio de 
aminoácidos y carga electrostática) representa un 
método preciso de evaluación de riesgo aloinmune, 
ya que se correlacionó con el desarrollo de Ac 
específicos de donante DSAdn frente a HLA-DR 
y DQ[2]. Por último, presentó un tercer estudio en 
el que se evaluaba la utilidad de la herramienta 
ElliPro para caracterizar repertorios de epítopos 
clínicamente relevantes y predecir respuestas de 
aloanticuerpos a eplets HLA-ABC, facilitando así 
un mejor emparejamiento donante/receptor[3].

En cuanto a las perspectivas futuras, se considera 
necesario realizar estudios prospectivos para evaluar 
el potencial de estos algoritmos en la evaluación del 
riesgo inmunológico y su repercusión en la toma de 
decisiones clínicas y en la mejora de las políticas de 
asignación de órganos para garantizar la equidad en 
el acceso al trasplante.

Antonio nieto (Servicio de Inmunología, 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz) se 
centró también en las aplicaciones del estudio de 
los eplets al trasplante renal comentando el uso 
de los algoritmos informáticos HLAMatchmaker 
y PIRCHE. El HLAMatchmaker se basa en la 
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secuencia de aminoácidos para determinar la 
concordancia de epítopos HLA, cuantificando el 
número de potenciales epítopos que pueden ser 
reconocidos por Ac, mientras que PIRCHE-II 
cuantifica el número de péptidos no compartidos 
derivados de moléculas HLA del donante que 
pueden ser presentados por las moléculas HLA de 
clase II del receptor, desencadenando respuesta T.

En este sentido, presentó dos trabajos: en el  
primero de los cuales se comparaban estos dos 
algoritmos analizando su correlación con la 
incidencia de DSAdn y la supervivencia del 
aloinjerto a 10 años. Los autores concluyeron 
que la puntuación obtenida con PIRCHE-II, 
independientemente de la falta de coincidencia 
de antígenos y los epítopos de 
HLAMatchmaker, es un predictor 
del desarrollo de DSAdn y puede 
ayudar a identificar mismatches 
aceptables y, por lo tanto, a 
mejorar la supervivencia a largo 
plazo del aloinjerto renal[4]. En 
el otro estudio mencionado, los 
resultados mostraban capacidad 
de predicción de PIRCHE-
II en la evolución del injerto, 
tanto temprana como tardía, 
en un subgrupo de pacientes 
con primer trasplante, sugiriendo 
que la inclusión de PIRCHE-II en los 
criterios de selección de donantes puede conducir a 
una mejor supervivencia del injerto renal[5].

María francisca gonzález-Escribano (Servi-
cio de Inmunología, Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla) realizó una revisión sobre 
la relevancia clínica de los Ac anti-HLA en el 
trasplante cardíaco (TxC). La presencia de DSA 
anti-HLA se asocia con el desarrollo de rechazo 
mediado por anticuerpos (AMR), alta mortalidad 
y mayor riesgo de vasculopatía del aloinjerto 
cardíaco[6]. Estos Ac se encuentran en el 3-11 % de 
los pacientes candidatos a TxC, y el 10-30 % de los 
pacientes desarrollan DSAdn (predominantemente 
anti-HLA clase II) después del TxC[6]. Aunque 
la detección de DSA no es un criterio para el 
diagnóstico patológico de la AMR en el TxC, su 
identificación mediante Luminex®, es altamente 
predictiva de AMR, particularmente cuando los 

niveles de intensidad media de fluorescencia (MfI) 
son muy altos, si bien el AMR no puede excluirse 
en ausencia de HLA-DSA detectables.

no existe consenso sobre las estrategias previas al 
trasplante ni para tratar de monitorizar los Ac anti-
HLA, ni para el tratamiento después del diagnóstico 
de AMR[7]. no obstante, la monitorización de HLA-
DSA antes y después de TxC puede proporcionar 
un marcador diagnóstico que permita intervenir 
antes de que el injerto se dañe. La determinación de 
HLA-DSA pre-TxC es útil no sólo para evitar, en 
la medida de lo posible, especificidades prohibidas 
en el injerto o realizar tratamiento desensibilizante 
previo, sino también para poder realizar un buen 
seguimiento postrasplante.

Manuel Muro (Servicio de 
Inmunología, Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la 
Arrixaca, Murcia) se centró en la 
respuesta alogénica humoral en 
trasplante hepático. El trasplante 
hepático (TxH) es relativamente 
resistente al AMR y no está claro 
qué papel juegan los DSA en 
estos trasplantes; incluso se ha 
sugerido que en casos de trasplante 
hepatorrenal simultáneo, el 
hígado protege al riñón frente 

al daño ocasionado por posibles 
DSA. Sin embargo, esta protección puede ser 
incompleta, ya que hay estudios que demuestran 
que los DSA constituyen un riesgo potencial para 
la supervivencia del riñón[8]. En los últimos años se 
ha renovado el interés para comprender el papel de 
los Ac anti-HLA y no-HLA (MICA y glutatión-
S-transferasa T1), incluso autoanticuerpos anti-
receptor de angiotensina-II tipo-1 (ATR1) en el 
trasplante hepático[9]. En este sentido, los DSA 
se han asociado con mayor riesgo de rechazo 
crónico y agudo, con ductopenia, fibrosis de 
injerto, complicaciones biliares y con hepatitis 
autoinmune de novo. Además, diagnóstico de 
rechazo humoral por depósitos de C4d y protocolos 
de desensibilización y tratamiento, similarmente 
a otros tipos de trasplante, se utilizan ya en 
rutina clínica. Sin embargo, se necesita mejorar 
el conocimiento de las bases del rechazo humoral 
en el TxH que permita la selección de pacientes 

Panorama

No existe con-
senso sobre las 

estrategias previas al 
trasplante ni para tra-
tar de monitorizar los 
Ac anti-HLA, ni para 
el tratamiento des-

pués del diagnóstico 
de AMR



Panorama

11Inmunología             Volumen 38 - Nº 4 / 2019 

candidatos a una terapia temprana más agresiva 
contra el rechazo para modificar el curso de sus 
complicaciones.

Rafael gonzález (Departamento de 
Inmunología, Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba) expuso los algoritmos de selección 
de donantes haploidénticos en trasplante de 
precursores hematopoyéticos (TPH). En su centro, 
actualmente el 30 % de los TPH son hermanos 
idénticos y, prácticamente el 70 % restante se 
realizan de familiares haploidénticos, por lo que 
se plantea si este tipo de trasplantes va a sustituir 
casi completamente en un futuro próximo al de 
no emparentados, dadas las ventajas logísticas 
que representan los relacionados haploidénticos. 
La experiencia con este tipo de trasplantes en el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
es muy favorable, con resultados ligeramente 
superiores a los no relacionados, a la espera de 
incrementar serie y seguimiento. Aparte de otras 
consideraciones, la probabilidad de disponer de 
donante haploidéntico familiar es muy alta y, 
además, según distintas publicaciones, el tiempo 
medio para localizar un donante haploidéntico es 
de 14 días frente a los 146 de media de un donante 
no emparentado. Como estrategia para identificar 
candidatos haploidénticos, se sugiere primero el 
tipaje de HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 o -DPB1 
(suficiente información para asegurar el grado de 

compatibilidad), detección de Ac en dirección 
rechazo y la incompatibilidad ligandos KIR, edad, 
género, peso y grupo ABO entre otros[10].

Por último, Dolores Planelles (Departamento 
de Histocompatibilidad, Centro de Transfusión de 
la Comunidad Valenciana, Valencia), continuando 
con el interrogante sobre trasplantes haploidénticos, 
expuso que más del 95 % de los pacientes disponen 
de al menos un donante haploidéntico, pero que 
no existe consenso en el algoritmo de trabajo para 
seleccionar el donante óptimo entre los diferentes 
estudios publicados[10,11]. En su intervención realizó 
un repaso de los distintos parámetros inmunológicos 
utilizados como herramientas de selección y las 
controversias generadas en torno a cada uno de ellos: 
anticuerpos anti-DSA, grado de incompatibilidad 
HLA en el haplotipo no-compartido, tolerancia a los 
antígenos maternos no heredados (nIMA) y efecto 
GvT de la alorreactividad nK. Incluso dentro del 
manejo de la alorreactividad nK, existen distintos 
modelos de predicción que pueden conducir a la 
selección de diferentes donantes como idóneos 
y, en algunos casos, pueden ser interpretados por 
diferentes profesionales de manera diversa[12].

finalmente, se postularon distintas soluciones 
para poder concretar en el próximo congreso 
anual, a través del grupo Español de Trabajo en 
Histocompatibilidad e Inmunología del Trasplante 
(gETHIT).
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Introducción a la nanotecnología
En la actualidad se está produciendo una gran expansión de la Nanotecnología, que estudia 
componentes de tamaño nano (mil millones más pequeño que un metro, 10-9 m). Existen ya en 
el mercado cientos de productos que pueden ser empleados para diversas áreas (electrónica, 
automoción, aviación, textil, deportes, materiales de construcción, cosmética y biomedicina), y 
muchos más se están probando para analizar su potencial.

El gran impulsor de la nanotecnología fue el Dr. Richard Feynman, premio Nobel de Física en 1965, 
que en 1959 impartió una charla con el título “There´s plenty of room at the bottom”, indicando las 
posibilidades que los elementos de tamaño nano podrían ofrecer.

Los elementos de tamaño nano ya existen en la naturaleza (ceniza de volcanes, nanopartículas 
liberadas en las olas marinas, fibras naturales, estructuras en las patas de animales o insectos). 
También se generan durante el procesamiento o combustión (coches, cocinado, motores), pero 
el gran avance se está produciendo en los últimos años, con el diseño de diversos tipos de 
nanomateriales con importantes propiedades. Estos logros de la nanotecnología han sido gracias 
a que se dispone actualmente de equipos muy sofisticados con tecnología que permite ver, medir, 
diseñar, analizar y producir elementos a escala nanométrica.

La lista de posibles nanomateriales es enorme, de distintos tamaños, carga, morfología, 
composición, recubrimientos. Entre ellos podemos encontrar liposomas, dendrímeros, nanocápsulas, 
nanoestructuras poliméricas, puntos cuánticos, nanotubos de carbono, nanopartículas magnéticas, 
de oro, plata, nanofibras, andamiajes, etc.

Uno de los ámbitos de aplicación de los elementos nanoestructurados es la Nanomedicina. Los 
nanomateriales ofrecen propiedades físico-químicas muy interesantes, que no presentan cuando 
están a mayor escala, y se pueden emplear como transportadores de fármacos, adyuvantes, agentes 
de contraste, marcadores fluorescentes, andamiajes de tres dimensiones que simulan tejidos, o 
para nuevas terapias basadas en hipertermia. De esta forma podrían ser empleados en técnicas de 
diagnóstico, dispositivos médicos, prevención (vacunas), terapia y medicina regenerativa.

Entre las ventajas de los nanomateriales en biomedicina se incluyen:

1.- fármacos. Se pueden diseñar como sistemas multifunción, para liberar fármacos de 
forma más efectiva y controlada, más dirigida hacia las dianas de interés, con menor dosis 
y, por tanto, con menores efectos secundarios que los que se observan con otras terapias 
convencionales. También pueden emplear rutas de administración diferentes a las actuales 
(intranasal, transcutánea, etc.). Los nanomateriales consiguen también acceder mejor a los 
tumores sólidos debido a los nuevos vasos fenestrados y anómalos que se generan en la 
angiogénesis, llevando a una mayor concentración en las zonas tumorales.
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Algunos ejemplos de nanoestructuras ya comercializadas son liposomas transportadores de 
antibióticos (caso de la anfotericina B), o un fármaco antitumoral (paclitaxel) rodeado de 
albúmina humana en forma nanoparticulada.

2.- Diagnóstico in vivo. Los nanomateriales pueden ofrecer ventajas como agentes 
de contraste, propiedades magnéticas y ópticas para el diagnóstico in vivo. El marcaje de 
tumores, o estudiar la red vascular, pueden beneficiarse del uso de nanomateriales que 
tengan propiedades que permitan identificar las estructuras para las que actualmente hay 
dificultades.

3.- Diagnóstico in vitro. La nanotecnología puede permitir el diseño de biosensores 
más sensibles, específicos, rápidos, baratos y miniaturizados, así como poder testar varios 
compuestos simultáneamente. Ya se están empleando nanomateriales en una gran variedad 
de técnicas de diagnóstico como, por ejemplo, nanopartículas de oro conjugadas a anticuerpos 
en los tests de embarazo comerciales de inmunocromatografía lateral.

4.- Dispositivos médicos. En este ámbito pueden ayudar a miniaturizar muchos de los 
dispositivos que se emplean actualmente, a desarrollar catéteres con recubrimientos que 
eviten infecciones, marcapasos más pequeños, y un sinfín de potenciales aplicaciones.

5.- Medicina regenerativa. El avance de los implantes y prótesis en humanos es imparable 
y en el futuro cada vez vamos a ser más biónicos. Junto al gran desarrollo de los implantes 
dentales y prótesis de rodilla y cadera, surgen nuevas estructuras (scaffolds) que simulan 
tejidos, hueso, o que permiten un crecimiento ordenado de las células.

Nanotoxicidad
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta con respecto a los nanomateriales es que, dado 
su pequeño tamaño, pueden interactuar más con los componentes celulares o subcelulares, y es 
fundamental estudiar la biocompatibilidad de los mismos, ya que pueden ejercer acciones, tanto 
beneficiosas como perjudiciales[1]. 

Los nanomateriales pueden entrar en el organismo por varias vías: aérea, ingestión, piel-mucosas 
o inyección, bien de forma intencionada o accidental, y distribuirse o acumularse en determinados 
tejidos. Pueden inducir lisis de hematíes en contacto con la sangre (sobre todo aquellos catiónicos 
con carga positiva), o activar/inhibir la cascada de la coagulación[2], inducir la agregación/activación 
plaquetaria, o la interacción con proteínas séricas afectando a su conformación o funcionalidad[3]. 
También con frecuencia los nanomateriales se agregan en presencia de plasma, debido a las 
condiciones fisiológicas de molaridad, presencia de proteínas y pH, lo que podría impedir su uso en 
terapia[4]. También pueden inducir genotoxicidad, como ha sido observado, entre otros, en modelos 
animales como el pez cebra.

Otro de los problemas es la tasa de biodegradabilidad y vías de eliminación de los mismos, ya que 
por vía urinaria sólo elementos muy pequeños (7-9 nanómetros) pueden atravesar los glomérulos 
renales. Se hace necesario llevar a cabo estudios semejantes a los realizados para los fármacos 
convencionales (ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción).

Por vía inhalada, los nanomateriales pueden ser muy lesivos. En el caso de nanoestructuras no 
biodegradables, como los nanotubos de carbono, se acumulan en macrófagos y desarrollan fibrosis 
subpleural[5], que se asemeja a lo que ocurre en personal expuesto al asbesto, con inducción 
de fibrosis y cáncer de pleura (mesotelioma). En el caso de otro tipo de nanoestructuras se han 
publicado casos de muerte en personas expuestas a nanopartículas de sílice[6, 7], y de níquel[8].

Otro tema importante es la esterilidad[9]. Muchos grupos que desarrollan nanomateriales no trabajan 
en condiciones de esterilidad y es frecuente detectar la presencia de bacterias u hongos así como 



In
m

un
oe

ns
ay

o 

de endotoxina contaminante (lipopolisacárido o LPS), lo que puede condicionar su uso posterior, así 
como alterar los resultados obtenidos en la investigación.

Inmunogenicidad
Aspectos negativos

Sin duda uno de los aspectos cruciales a tener en cuenta, y que puede limitar el uso de la 
nanotecnología en sus aplicaciones in vivo, es la inmunogenicidad de las nanoestructuras. Los 
nanomateriales son elementos extraños al organismo; de tamaño y morfología semejante a diversos 
patógenos y, por tanto, las células del sistema inmunitario las pueden reconocer e intentar destruir. 

Esto puede tener consecuencias de tipo inflamatorio, liberación de especies reactivas de oxígeno, 
activación de complemento, liberación de citocinas, cambios en la conformación de proteínas[10], 
respuestas inmunitarias tanto innatas como específicas, así como disminuir/eliminar el efecto deseado 
de los nanomateriales. También las reacciones alérgicas[11] e infusionales a nanomateriales[12] pueden 
tener mucha importancia por las consecuencias, incluso fatales que podrían producirse. 

Desde el punto de la respuesta inmunitaria, se ha observado que los macrófagos hepáticos y esplénicos 
son muy ávidos en fagocitar de forma rápida y muy eficiente a nanopartículas administradas de forma 
sistémica, por lo que tanto el hígado como el bazo suelen ser los órganos donde preferentemente se 
acumulan los nanomateriales. Sin embargo, es posible disminuir la inmunogenicidad rodeándolos 
de algunos compuestos. Se ha descrito que nanomateriales rodeados de polietilenglicol o galactosa 
son menos internalizados por células fagocíticas, que aquellos sin ninguna cobertura o con glucosa 
en su superficie[13]. 

Los nanomateriales podrían también inducir toxicidad directa en células inmunitarias, afectando por 
tanto a su función; modificar moléculas de membrana de los leucocitos impidiendo su activación/
migración celular; activar señales intracelulares; inducir secreción de citocinas proinflamatorias o la 
muerte por apoptosis[14], entre otras muchas acciones.

Aspectos positivos

La inmunogenicidad a los nanomateriales podría emplearse, desde un punto de vista positivo, 
para modificar la respuesta inmunitaria, bien activándola o inhibiéndola, con fines preventivos y 
terapéuticos[15]. 

activación de la respuesta inmunitaria

Dado que los nanomateriales pueden ser reconocidos como elementos extraños/dañinos 
al organismo, podrían ser empleados en vacunas como adyuvantes y transportadores de 
proteínas, péptidos, ADN, ARN, etc., lo que permitirá activar el sistema inmunitario, tanto 
para vacunas preventivas de enfermedades infecciosas[16], como para vacunas antitumorales. 
Pueden transportar, además, otros elementos activadores (ligandos de los Toll like receptors 
(TLRs)[17]), secuencias CpG, etc., que potenciarían su efecto adyuvante.

Dependiendo de las propiedades de los nanomateriales, se podrían usar biodegradables con 
capacidad mucoadhesiva, y desarrollar vacunas de administración vía mucosa (nasal, inhalada, 
vaginal o rectal). La mejora de la estabilidad de las vacunas, una liberación prolongada del 
antígeno que mantuviera la activación de la respuesta inmunitaria durante más tiempo, la 
posibilidad de disminuir el número de dosis a administrar, o permitir liofilizar la vacuna, son 
algunas de las ventajas que los nanomateriales podrían ofrecer en vacunas.

Inhibición de la respuesta inmunitaria

El sistema inmunitario podría ser inhibido por contacto con los nanomateriales[15]. El efecto 
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podría ser mediado por la afectación, tanto a nivel de la producción de células inmunitarias 
(por afectación de progenitores en médula ósea), como en su desarrollo (v. g. en timo), o en 
células más maduras, y producir efectos deletéreos. 

Por el contrario, podríamos diseñar nanomateriales para que ejercieran efectos beneficiosos en 
terapia de enfermedades autoinmunes, alergias… donde el sistema inmunitario se encuentra 
activado de forma anómala o exagerada. Este proceso de inhibición podría estar mediado por 
nanoestructuras que pudieran destruir células autorreactivas, potenciar células reguladoras o 
mediar efectos antiinflamatorios (v. g., nanopartículas de oro, que se internalizan a través del 
receptor scavenger en el interior de los macrófagos[18].

Conclusión
La nanotecnología está suponiendo una revolución en diversos campos, incluida la biomedicina. Los 
nanomateriales pueden interactuar con los sistemas biológicos y ejercer tanto efectos beneficiosos 
como perjudiciales, dependiendo de diversos factores como la biodegradabilidad, composición, 
carga, tamaño, forma, vía de entrada o moléculas presentes en la superficie.

Uno de los que más podría afectarse sería el sistema inmunitario, ya que puede detectar a los 
nanomateriales como elementos extraños/dañinos al organismo. Los macrófagos tienen un impor-
tante papel en el aclaramiento rápido de los nanomateriales, y pueden producirse problemas de 
acúmulo y depósito de los mismos en determinados órganos. Por otra parte, podríamos beneficiarnos 
de la inmunogenicidad de los nanomateriales para el desarrollo de vacunas preventivas o terapéuticas, 
así como para inducir inhibición del sistema inmunitario en patologías donde se encuentra activado 
de forma anómala. Por último, previo al uso de cualquier nanomaterial, es perentorio realizar 
estudios de biocompatibilidad, presencia de contaminación, toxicidad celular y genotoxicidad, así 
como un completo análisis de la interacción de los nanomateriales con el sistema inmunitario.
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Comparación de escalas de tamaño en varios ensamblajes biológicos y dispositivos tecnológicos (Crédito: Guillaume Paumier, a partir de componentes de Philip 
Ronan, NIH, Artur Jan Fijałkowski, Jerome Walker, Michael David Jones, Tyler Heal, Mariana Ruiz, NCBI, User: Liquid_2003 on Commons, Arne Nordmann y Tango 
Desktop Project).

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Nanotechnology/Selected_image/13#/media/File:Biological_and_technological_scales_compared-en.svg
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E
l periodo rotacional de la Tierra genera patrones diarios de luz y oscuridad. Estos ritmos se 

denominan circadianos y tienen una periodicidad de 24 horas. Muchos procesos biológicos 

muestran ritmicidad circadiana, y el sistema inmune no es una excepción. Los neutrófilos, que son 

la principal línea de defensa del organismo, oscilan en número en la circulación con un marcado 

patrón circadiano.

Nuestro grupo ha estudiado los mecanismos detrás de este proceso y ha descubierto que no solo 

cambian en número sino también en fenotipo y función. Los neutrófilos que son liberados durante la 

noche desde la médula ósea muestran un fenotipo “fresco” y a medida que pasan tiempo en circulación 

adoptan progresivamente un fenotipo “envejecido”, en un programa que llamamos “envejecimiento”. 

Nuestro trabajo describe un reloj intrínseco al neutrófilo que subyace a este proceso, y que coordina 

la protección de la vasculatura con la potenciación circadiana de la respuesta inmune. El reloj molecular 

dirigido por Bmal1 regula la expresión de Cxcl2 para inducir este envejecimiento a través de CXCR2, en 

un proceso que además está antagonizado por CXCR4. Utilizando modelos genéticos y análisis a distintas 

horas del día, demostramos que los neutrófilos 

frescos tienen gran capacidad de migración hacia 

focos de inflamación (incluyendo el peritoneo en 

caso de sepsis o el cerebro tras un ictus), pero en 

homeostasis son los envejecidos quienes migran 

espontáneamente a los tejidos y realizan labores 

de vigilancia inmune, mejorando la inmunidad al 

entrar en los tejidos incluso antes de una potencial 

infección. Al hacerlo, además, estos neutrófilos 

envejecidos son eliminados de la sangre, y esto 

es importante porque su presencia en circulación 

puede exacerbar procesos tromboinflamatorios y 

agravar el infarto de miocardio. En resumen, la 

compartimentación temporal y espacial de los 

José M. Adrover, Carlos del Fresno, Georgiana Crainiciuc, María Isabel Cuartero, María Casanova-Acebes, 
Linnea A. Weiss, Héctor Huerga-Encabo, Carlos Silvestre-Roig, Jan Rossaint, Itziar Cossío, Ana V. Lechuga-
Vieco, Jaime García-Prieto, Mónica Gómez-Parrizas, Juan A. Quintana, Iván Ballesteros, Sandra Martín-
Salamanca, Alejandra Aroca-Crevillen, Shu Zhen Chong, Maximilien Evrard, Karl Balabanian, Jorge López, 
Kiril Bidzhekov, Françoise Bachelerie, Francisco Abad-Santos, Cecilia Muñoz-Calleja, Alexander Zarbock, 
Oliver Soehnlein, Christian Weber, Lai Guan Ng, Cristina López-Rodríguez, David Sancho, María A. Moro, 
Borja Ibáñez & Andrés Hidalgo. 

A neutrophil timer coordinates immune defense and vascular protection
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Reguladores moleculares y consecuencias de la disrupción del proceso 
de envejecimiento de los neutrófilos. Los mutantes con inhibición del 
envejecimiento (Bmal1ΔN) pierden el incremento nocturno de defensa 
inmune en tejidos, pero están protegidos ante el daño vascular. Por 
el contrario, los neutrófilos permanentemente envejecidos (CXCR4ΔN) 
mejoran la respuesta tisular a infecciones, pero exacerban el daño 
tromboinflamatorio (Figura elaborada por José M. Adrover; modificada 
de  Adrover et al., 2019). 
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neutrófilos en homeostasis permite proporcionar una mayor protección inmune mientras se protege la 

vasculatura.

Las implicaciones de este estudio pueden ser relevantes dada la alta prevalencia de infecciones y 

enfermedades cardiovasculares. La manipulación farmacológica de este reloj para inducir un tipo 

de inmunidad diurna o nocturna según interese, podría ser útil para pacientes con riesgo de eventos 

cardiovasculares o inmunocomprometidos.

nota: El artículo obtuvo la portada de la revista.

»»
Por anDréS hiDalgo y JoSé m. aDrover. Área de Biología Celular y del Desarrollo.  
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (cnic), Madrid

The ciliary machinery is repurposed for T cell immune synapse trafficking of 
LCK

U
pon engagement of 

the T cell receptor with 

an antigen-presenting 

cell, lymphocyte-specific 

protein tyrosine kinase (LCK) is 

auto-phosphorylated and initiates 

TCR signalling by phosphorylating 

downstream signalling molecules. 

A membrane pool of CD4-bound 

LCK is rapidly activated during 

initial TCR triggering. However, 

it is still a major question the 

mechanism of delivery and 

activation of the intracellular LCK 

at the immunological synapse 

(IS). This is an important process in order to sustain activating signalling for proper T cell activation. We 

show that the ciliary UNC119A extracts membrane-bound LCK by sequestering the hydrophobic myristoyl 

group. This solubilised LCK is then ready for rapid free diffusion in the cytosol and needs a mechanism for 

local accumulation at signalling competent sites in the IS. Interestingly, the ciliary ARL3/ARL13B system 

and phosphorylation of LCK at Y394 residue participate in the local accumulation of active LCK at the 

IS. Guanosine exchange factor ARL13B is accumulated at the IS and locally activates ARL3, which assist 

in the release of LCK at this site. Then, LCK-UNC119 re-interaction is inhibited by LCK Y394 residue 

Louise A. Stephen, Yasmin ElMaghloob, Michael J. McIlwraith, Tamas Yelland, Patricia Castro Sánchez, 
Pedro Roda-Navarro & Shehab Ismail.
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Figura: Interplay between ciliary ARL3 and LCK trafficking and phosphorylation: myristoylated 
LCK at the endomembranes is extracted by UNC119A through a regulatory arm-kinase domain 
interaction as well as hydrophobic pocket-myristoyl group binding. Solubilised LCK can then 
be transported in the cytosol, but, in the absence of active ARL3GTP at the plasma membrane 
(left), very little release of LCK occurs at the cell surface. Localisation of guanine exchange 
factors (GEFs) such as ARL13B at the plasma membrane drives activation of ARL3. LCK released 
by ARL3GTP can then anchor to the plasma membrane, where it can be extracted again by 
UNC119A (middle). Phosphorylation of LCK due to its activation blocks the interaction between 
the kinase domain and UNC119A (right), thereby trapping LCK at the plasma membrane 
(Imagen elaborada por Shehab Ismail).
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phosphorylation. This mechanism ensures the IS focusing of active LCK (see Figure). We propose that the 

ciliary machinery has been repurposed by T cells to generate and maintain polarized segregation of signals 

such as activated LCK at the IS. 

»»
Por Shehab iSmail: CR-UK Beatson Institute; Institute of Cancer Sciences, University 
of Glasgow, Glasgow (Reino Unido).  PeDro roDa-navarro: Departamento de Immu-
nología, Facultad de Medicine, Universidad Complutense de Madrid; Hospital 12 de 
Octubre Research Institute (IIS i+12), Madrid.

L
a “inmunidad entrenada” (trained immunity) inducida por β-glucano en monocitos confiere una 

protección a largo plazo frente a infecciones secundarias. Esta memoria del sistema inmune innato se 

caracteriza a nivel intracelular por la activación de la ruta de señalización mediada por Dectin-1/PI3K/

mTOR, que conduce a una reprogramación metabólica y epigenética, y a una mayor producción de 

citoquinas. Si bien otros trabajos han caracterizado este proceso, no se conocían estrategias para potenciarlo. 

SHIP-1 es una fosfatasa que limita la actividad de PI3K y es capaz de asociarse al receptor Dectin-1, por lo 

que, en este trabajo, hipotetizamos que la regulación de SHIP-1 podría modular la inmunidad entrenada.

Los macrófagos entrenados con β-glucano procedentes de ratones con una depleción específica de SHIP-1 

en el compartimento mieloide (LysMΔSHIP-1), produjeron una mayor cantidad de citoquinas inflamatorias 

en respuesta a LPS. Tras el tratamiento con 
β-glucano, los macrófagos deficientes en 

SHIP-1 presentaban una mayor activación de 

la ruta de señalización PI3K/mTOR, implicada 

en la inducción de este entrenamiento, 

además de un aumento del metabolismo 

glucolítico. Este entrenamiento potenciado 

en ausencia de SHIP-1 se basó en procesos de 

reprogramación epigenética, concretamente 

en la metilación y acetilación de histonas. 

Los ratones LysMΔSHIP-1 entrenados produ-

jeron más citoquinas proinflamatorias ante 

un estímulo secundario in vivo y, en compa-

ración con ratones silvestres, se protegieron 

mejor frente a una infección sistémica con 

Candida albicans, por lo que concluimos 

que esta inmunidad entrenada mejorada 

también se conseguía in vivo.

Paula Saz-Leal, Carlos del Fresno, Paola Brandi, Sarai Martínez-Cano, Otto M. Dungan, John D. Chisholm, 
William G. Kerr & David Sancho. 

Targeting SHIP-1 in myeloid cells enhances trained immunity and boosts 
response to infection
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Figura elaborada por los autores, reproducida de Cell Reports 25 (2018): 1118-1126 
(CC BY-NC-ND license).
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Finalmente, la inhibición química de SHIP-1 logró potenciar la inmunidad entrenada en macrófagos de 

ratón y células mononucleares de sangre periférica humana, y también mejoró la protección conferida por 

el entrenamiento con C. albicans. 

Estos datos establecen que es posible potenciar la inmunidad entrenada y apuntan a SHIP-1 como una 

diana para conseguir mayor resistencia frente a infecciones a través del sistema inmune innato.

»»
Por Paula Saz-leal y CarloS Del freSno. Immunobiology Laboratory. Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (cnic). Madrid.

A tumor-targeted trimeric 4-1BB-agonistic antibody induces potent anti-tumor 
immunity without systemic toxicity

E
l uso de anticuerpos monoclonales (AcMo) blo-

queantes de moléculas inhibidoras como CTLA-

4, PD-1 o PDL-1 ha revolucionado la inmuno-

terapia del cáncer. Las estrategias agonistas 

dirigidas a moléculas activadoras como 4-1BB, OX-40, 

CD40 o GITR, son muy prometedoras y constituyen la 

base para el desarrollo de nuevos Ac.

La molécula coestimuladora 4-1BB tiene un papel 

fundamental en la supervivencia y proliferación de 

linfocitos T activados y en la generación de respuestas de 

memoria, y tiene un único ligando conocido, el 4-1BBL. 

La eficacia terapéutica de 4-1BB se ha demostrado en 

modelos preclínicos y en ensayos clínicos, con resultados 

satisfactorios, no exentos de efectos adversos graves. 

En este trabajo hemos diseñado un Ac agonista anti-

4-1BB (1D8N/CEGa1) con formato trimerbody hexavalente y biespecífico, que consiste en la unión de tres 

Ac anti-4-1BB (1D8) scFv y tres As anti-EGFR (Ega1) V
HH

 unidos a los extremos N/C-terminales del dominio 

de trimerización del colágeno XVIII. La conformación hexagonal del trimerbody simula una estrella ninja o 

Shuriken-like [véase figura].

El monoclonal 1D8N/CEGa1 se expresa de forma soluble y homogénea, y los resultados cinéticos demostraron 

una interacción trivalente y simultánea con EGFR y 4-1BB. El efecto coestimulador de 1D8N/CEGa1 fue 

significativamente mayor comparado con el Ac convencional 1D8 IgG, en presencia de EGFR, y la unión 

Marta Compte, Seandean Lykke Harwood, Ines G. Muñoz, Rocío Navarro, Manuela Zonca, Gema Pérez-
Chacón, Ainhoa Erce-Llamazares, Nekane Merino, Antonio Tapia-Galisteo, Ángel M. Cuesta, Kasper 
Mikkelsen, Eduardo Caleiras, Natalia Núñez-Prado, M. Ángela Aznar, Simon Lykkemark, Jorge Martínez-
Torrecuadrada, Ignacio Melero, Francisco J. Blanco, Jorge Bernardino de la Serna, Juan M. Zapata, Laura 
Sanz & Luis Álvarez-Vallina.
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Figura: Anticuerpos Shuriken-like para inmunoterapia del 
cáncer. Anticuerpo con formato trimerbody y conformación 
hexagonal, con capacidad de localización e inhibición tumoral in 
vivo y sin toxicidad sistémica (Figura elaborada por Luis Álvarez-
Vallina y Simmon Lykkermark). 
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de los Ac indujo la multimerización de 4-1BB. El trimerbody es estable en suero y se localiza de manera 

eficiente en tumores EGFR positivos. 

Los ensayos de eficacia terapéutica demostraron que la administración intraperitoneal de 1D8N/CEGa1 

indujo la regresión completa de tumores establecidos y generó una respuesta de memoria inmunológica de 

larga duración. Además, la administración de 1D8N/CEGa1 a dosis altas durante tres semanas, no provocó 

hepatotoxicidad en los ratones tratados, ni aumento de la secreción de citoquinas inflamatorias. Estos 

resultados destacan el uso de Ac Shuriken-like para estrategias de inmunoterapia del cáncer, más seguras 

y efectivas.

»»
Por marta ComPte: Departamento de Ingeniería de Anticuerpos, Leadartis S.L. Madrid.   
luiS álvarez-vallina: Immunotherapy and Cell Engineering Laboratory, Department 
of Engineering, Aarhus University. Aarhus (Dinamarca); Unidad de Inmunoterapia del 
Cáncer (unica), Departamento de Inmunología, Hospital Universitario 12 de Octubre, y 
Grupo de Inmuno-Oncología e Inmunoterapia, Instituto de Investigación Sanitaria 12 
de Octubre (i+12). Madrid.
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En los últimos años ha crecido de forma exponen-
cial el consumo de dieta sin trigo y sin gluten, 
asociando su consumo con la “curación” de va-

rias patologías. En particular, esta dieta ha sido asociada 
con la resolución de síntomas frecuentes, a veces ines-
pecíficos, como dolor y distensión abdominal, lesiones 
cutáneas, migraña, depresión, cansancio y, además, con 
pérdida de peso y también con mejor “condición físi-
ca”. Esta tendencia, basada en poca y, a veces, ninguna 
evidencia científica, ha producido que actualmente la 
prevalencia de sujetos que consumen dieta sin gluten 
alcance hasta el 20 % de la población general, cuando 
la prevalencia global de los diagnósticos relacionados 
con la ingesta de gluten no supera el 5 %. Un elevado 
número de sujetos está realizando la dieta sin gluten sin 
una indicación clínica específica, muchas veces por au-
todiagnóstico y sin haber descartado otras patologías[1]. 

El espectro de la patología relacionada con el gluten 
incluye la enfermedad celíaca (EC), la alergia al trigo 
(AT) y más recientemente, ha sido incluida la sensi-
bilidad al gluten/trigo no celíaca (SgnC). Estas tres 
condiciones (EC, AT, SgnC) tienen en común la res-
puesta a la dieta sin gluten, pero deben ser correcta-
mente diferenciadas y diagnosticadas antes de indicar 
la dieta de exclusión. 

La sensibilidad al gluten no celíaca (SgnC) presenta 
clara relación y superposición, todavía mal definida, 
con la EC, compartiendo solo la respuesta a la dieta 
sin gluten, que es además su único criterio diagnóstico. 
Está demostrado que, algunos pacientes diagnosticados 
erróneamente de SgnC, cuando se completa el estu-
dio diagnóstico, resultan ser celíacos mal diagnostica-
dos inicialmente[2]. 

El objetivo de esta minirrevisión es definir la SgnC 
y resumir las características clínico-patológicas que, 
basadas en las evidencias científicas, puedan ayudar a 
reconocer esta condición tan frecuente en la práctica 
clínica. 

En el congreso de Oslo de 2012 se estableció que el 
término ‘sensibilidad al gluten no celíaca (SgnC)’ se 
refiere a “una o más manifestaciones inmunológicas, 
morfológicas o sintomáticas que se presentan por la in-
gestión de gluten en personas en las cuales han sido 
excluidas la enfermedad celíaca (EC) y la alergia al 
trigo”[3]. 

La SgnC se considera actualmente el trastorno más 
común relacionado con la ingesta de gluten. Por otro 
lado, varios componentes proteicos y glucídicos del tri-
go, asociados o no con el gluten, han sido identificados 
como responsables de síntomas, sobre todo, digesti-
vos. Por esto, es correcto definir esta condición como  
“sensibilidad al gluten/trigo”. 

A pesar de las numerosas controversias, hay cada vez 
más evidencias de que el trigo/gluten puede constituir 
un agente patógeno y que, en estos últimos años, su 
consumo se ha modificado tanto en cantidad como en 
calidad. El trigo actual presenta un genoma de más de 
150 000 genes, cuando al inicio del siglo xx presentaba 
un genoma de 10 000 genes. Las harinas que utilizamos 
son el resultado de la mezcla de los distintos compo-
nentes del trigo, los cuales antes vienen separados y 
sucesivamente unidos en porcentajes variables según 
el uso final. El pan que se consume habitualmente es 
elaborado sin respetar los tiempos naturales de fermen-
tación (masa madre) necesarios para desnaturalizar los 
carbohidratos y las proteínas del trigo, que es un proce-
so indispensable para la digestión; además, los coadyu-
vantes y aditivos añadidos pueden asociarse a síntomas 
digestivos con mayor probabilidad que el “gluten”. Por 
último, el gluten se puede encontrar como componente 
aislado de productos que no tienen nada que ver con 
las harinas y con el trigo, aumentando su cantidad de 
ingesta [4].

La patogénesis de la SgnC es probablemente multi-
factorial[5], e implica a distintos componentes del trigo 
además del gluten [figura 1].
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Figura 1. Posible patogénesis de la SGNC en relación con distintos componentes del trigo (Figura realizada por el autor).
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Se han identificado expresiones alteradas de varios 
componentes de la respuesta inmune innata:

•	 Activación	 de	 receptores	 tipo	 Toll	 (TLR,	 Toll-like 
receptors) en la mucosa del intestino delgado; Se ha 
detectado aumento de la expresión de TLR2, dismi-
nución de TLR1 y 4 en la biopsia de pacientes con 
SgnC[6]. 

•	 Incremento	de	la	expresión	de	IFN-γ en respuesta a 
la activación de CD4+ en relación con la presencia 
de gluten[7]. 

•	 Aumento	 de	 niveles	 en	 suero	 de	 la	 proteína	 de	
unión a polisacáridos (LPB, lipopolysaccharide  
binding protein) y CD14 soluble, ambos marcadores 
de activación inmunológica innata. Positividad fre-
cuente de anticuerpos anti-gliadina nativa (AgA), 
Igg, IgA e IgM[8]. 

•	 Incremento	del	número	de	eosinófilos	en	la	mucosa	
duodenal y rectal de pacientes con SgnC: ¿el re-
cuento de eosinófilos podría ser un biomarcador?[9] 

Se han descrito alteraciones de la barrera epitelial in-
testinal y traslocación bacteriana:

•	 De	forma	similar	a	la	EC	los	pacientes	con	SGNC	
presentan una mayor permeabilidad intestinal a la 
flora bacteriana y antígenos alimentarios[10, 11].

•	 La	alteración	del	microbioma	intestinal	(bacterias,	
hongos, virus) ha sido asociada con la permeabilidad 
intestinal y la respuesta inflamatoria al gluten[12]. 

El diagnóstico de la SgnC se basa en la respuesta a 
la dieta sin gluten después de haber descartado co-
rrectamente la EC y la AT. Los criterios diagnósticos 
actualmente aceptados, son los que han sido definidos 
en el congreso de Salerno[13], a pesar de la dificultad 

de su implementación 
en la práctica clínica, ya 
que se basan en valorar 
la respuesta subjetiva en 
fases secuenciales con 
y sin ingesta de gluten. 
La mayoría de los sín-
tomas, indicados como 
síntomas de sospecha de 
la SgnC, son los sín-
tomas que caracterizan 
el síndrome de intesti-
no irritable (SII) siendo 
en muchos casos casi 
imposible una correcta 
diferenciación entre los 
dos diagnósticos. En un 
reciente metaanálisis[14], 

la mayoría de los estudios concluyen que la dieta con 
gluten se asocia a un aumento significativo de los sínto-
mas del SII en comparación con placebo. Sin embargo, 
solo el 16 % de los pacientes presentaron síntomas aso-
ciados con el gluten. Además, el 40 % de estos sujetos 
tenían una respuesta de nocebo (síntomas similares o 
mayores en respuesta a placebo). Según los autores, es-
tos resultados evidencian la heterogeneidad tanto de 
la metodología como de los resultados de los estudios 
realizados para demostrar la relación entre la ingesta de 
gluten y los potenciales síntomas, confirmando la ne-
cesidad de ulteriores estudios con distinta metodología.

En conclusión:
- El término ‘sensibilidad al gluten no celíaca’ 

(SgnC) se refiere a una o más manifestaciones 
inmunológicas, morfológicas o sintomáticas que 
se presentan por la ingesta de gluten en perso-
nas en las cuales ha sido excluida la enfermedad 
celíaca y la alergia al trigo. 

- no están identificados los componentes del tri-
go que pueden desencadenar los síntomas en las 
personas con SgnC; por tanto, el término sensi-
bilidad al trigo parece definir mejor esta condición 
porque incluye tanto los distintos componentes 
del trigo como los aditivos que se añaden en la 
elaboración de productos a base de harinas.

- Está demostrado que el contenido en gluten, pre-
sente en numerosos alimentos y no solo en los re-
lacionados con el trigo, se ha incrementado con-
siderablemente en la dieta habitual y esto puede 
ser un cofactor en el desarrollo de la SgnC. 

- Actualmente no hay ningún biomarcador sero-
lógico que pueda contribuir al diagnóstico de la 
SgnC.
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- La sensibilidad al gluten/trigo debe investigarse 
en todos los pacientes con sintomatología diges-
tiva en los que se hayan descartado otras patolo-

gías frecuentes que pueden ser diagnosticadas por 
marcadores biológicos y pruebas diagnósticas.
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Introducción

Las estrategias terapéuticas empleadas en el paciente 
oncológico con tumor sólido se han ido desarrollando 
a lo largo de la historia. Uno de los hitos más recientes 
que ha revolucionado el tratamiento antineoplásico 
ha sido la aparición de la inmunoterapia (IT). La base 
racional de la misma consiste en la estimulación del 
sistema inmunológico del paciente para favorecer la 
generación de la respuesta inmune contra las células 
tumorales. Las células presentadoras de antígenos, el 
complejo mayor de histocompatibilidad, linfocitos 
y diferentes moléculas antigénicas[¹] como CTLA-4 
(antígeno 4 asociado a linfocito T citotóxico), PD-1 
(receptor tipo 1 de muerte programada) y PD-L1 
(ligando del receptor tipo 1 de muerte programada) 
son algunos de los principales protagonistas en dicha 
respuesta inmune. 

Si bien no se ha objetivado que sea efectiva en todos los 
tumores sólidos, múltiples ensayos clínicos controlados 
y aleatorizados han demostrado su eficacia en varias 
neoplasias. Es el caso del cáncer pulmonar, vesical, de 
cabeza y cuello, y melanoma. Según los hallazgos de 
investigación básica parece que la IT tiene un papel 
especialmente relevante en tumores con alta carga 
mutacional y mutaciones ampliamente inmunogénicas, 
como representan los nombrados. La tasa de respuestas 
de la IT se establece entre el 30 y 40 %. 

Se han postulado varios biomarcadores para prever 
la magnitud de respuesta antitumoral. Así, la 
determinación del estatus PD-L1[2] en tejido tumoral 
viable puede resultar interesante. Diferentes autores 
abogan por una relación directamente proporcional 
entre ambas entidades; es decir, a mayor expresión de 
PD-L1, mayor magnitud de respuesta esperable. Sin 
embargo, la práctica clínica no confirma estos datos, 

precisándose nuevos estudios en este sentido para 
validación y estandarización de biomarcadores de 
respuesta con fármacos inmunoterápicos.

La seguridad de la IT es otro de los aspectos a conocer 
y valorar por parte del clínico[2]. El perfil de toxicidad 
típico de la IT consiste en la aparición de irAEs[3] 

(eventos adversos inmunorrelacionados), reacciones 
inmunomediadas consistentes en la hiperactivación de 
los linfocitos T actuando contra tejido sano no tumoral. 
De este modo pueden desencadenar artritis, neumonitis 
o hepatitis, entre otros. La diarrea inmunomediada es 
más frecuente durante el tratamiento con ipilimumab 
(anti–CTLA-4), mientras que las neumonitis, hepatitis, 
hipofisitis y glomerulonefritis inmunomediadas son más 
frecuentes con otros tratamientos como nivolumab, 
atezolizumab o pembrolizumab, según los datos 
arrojados por la literatura científica. Los denominados 
irAE se clasifican en diferentes grados, del I al V[4,5]. 
Los grados inferiores se corresponden con efectos 
adversos más banales y que, generalmente, se manejan 
con retrasos temporales del tratamiento o ajustes de 
dosis; y los grados más elevados, pueden resultar graves 
e incluso potencialmente mortales, requiriendo la 
discontinuación definitiva del fármaco y corticoterapia 
a dosis altas.

La IT ha demostrado claramente sus efectos beneficiosos 
en supervivencia global; sin embargo, presenta un perfil 
de toxicidad peculiar que debe ser reconocido por el 
clínico. Dado que, en la mayor parte de los ensayos 
clínicos, la población muestral puede desarrollar 
toxicidades de grado 1 y 2, nos proponemos revisar 
la experiencia clínica disponible en nuestro centro 
hospitalario acerca de este tema. 

Inmunoterapia y toxicidades 
inmunorrelacionadas: 
Experiencia clínica unicéntrica
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Material y Métodos

Hemos empleado los principales 
motores de búsqueda de la literatura 
científica (Pubmed®, Cochrane, 
UpToDate®) para sentar las bases 
teóricas descritas sobre la toxicidad 
inmunomediada. 

Hemos revisado la experiencia clínica 
con IT obtenida en nuestro servicio en 
el período de enero de 2016 a marzo 
de 2018, encontrando un total de 34 
casos. Hemos realizado un análisis 
retrospectivo de los datos recogidos. 

Resultados

El tamaño muestral aportado es de 34 pacientes. El  
82 % son varones y el 18 % son mujeres, presentando 
una edad media al diagnóstico de cáncer de 65 años. 
La localización del tumor primario fue pulmonar en el  

64 % de los casos, cabeza y cuello en el 
12 %, melanoma en el 9 %, renal en el 
9 % y vesical en el 6 %. 
La IT se administró mayoritariamente 
como segunda línea (47 %). La figura 1  
recoge en qué línea se usaron los 
diferentes fármacos inmunoterápicos.

En la figura 2 se muestran los fármacos 
inmunoterápicos utilizados.

El estatus PD-L1 no se pudo obtener 
en la mayoría de los casos. Este hecho 
atiende a que no se precisaba la 
determinación de dicho estatus en los 
pacientes que recibieron nivolumab 
(la mayoría de la serie de casos que 
presentamos). Por otro lado, sí se 
determinó que el 20 % de los pacientes 
de la muestra presentaron PD-L1 de alta 
expresión (>50 %) en tejido tumoral.

Respecto a las toxicidades, en la figura 
3 se objetivan los siguientes irAEs de la 
muestra.

La incidencia global de toxicidades 
renal, hepática, pulmonar, cardíaca, 
reumatológica y ocular fue, en 
conjunto, inferior al 11 %. 

La mayor parte de los pacientes que 
desarrollaron irAEs fueron de grado 
1 y 2. Se describieron toxicidades 
grado 3 de tipo cutáneo en el 2,9 % 
de los pacientes, de tipo endocrino 
en el 11,7 %, y hematológico en el 
2,9 % de los casos. ningún paciente 
desarrolló toxicidad inmunomediada 
grave o mortal (grados 4 y 5).

Discusión

El desarrollo de la IT como pilar estratégico en el cáncer 
ha supuesto la necesidad de formación del clínico no 
sólo en cuestión de efectividad sino también en perfil 
de toxicidad. Los fármacos inmunoterápicos dan lugar a 

eventos adversos relacionados con el sistema 
inmune, a diferencia de la quimioterapia 
clásica, y que requiere un manejo preciso 
y específico. Estos eventos adversos, 
denominados inmunorrelacionados o irAEs, 
están mediados por las hiperactivación[1] de 
los linfocitos T actuando contra tejido sano 
no maligno.

Pueden afectar a diferentes sistemas 
orgánicos, siendo los irAEs más frecuentes[1] 

Figura 1. Líneas de inmunoterapia utiliza-
das (Figura elaborada por los autores).

fármaco 
inmunoterápico

Molécula 
diana

número de pacientes (%)

Nivolumab PD-1 27 (80 %)

Pembrolizumab PD-1 6 (17 %)

Atezolizumab PD-L1 1 (3 %)

Figura 2. Distribución del empleo de fármacos de IT en la serie de pacientes (Figura elaborada 
por los autores).

número  
de línea

nº pacientes 
(%)

Primera   5  (14,7 %)

Segunda 16 (47 %)

Tercera   9 (26,47 %)

Cuarta   2 (5,88 %)

Quinta   1 (2,94 %)

Adyuvancia   1 (2,94 %)

Tipo de toxicidad número de pacientes (%)

Astenia 12 (35 %)

Endocrina (mayoritariamente hipotiroidismo 
subclínico/clínico)

 7 (20 %)

Cutánea  6 (18 %)

Gastrointestinal (mayoritariamente diarrea)  6 (18 %)

Hematológica, tipo anemia 13 (38 %)

Hematológica, tipo trombopenia    3 (8,8 %)

Hematológica, tipo leucocitosis    2 (5,9 %)

Hematológica, tipo trombocitosis 1 (3 %)

Hematológica (alguna alteración de las 
previas)

  6 (18 %)

Febrícula/fiebre   4 (12 %)

Alteraciones iónicas    3 (8,8 %)

Alteraciones del perfil lipídico    2 (5,9 %)

Figura 3. Distribución de los irAE de la muestra (Figura elaborada por los autores).

Artículo originalArtículo original
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los dermatológicos, gastrointestinales, hepáticos y 
endocrinos. De carácter leve o moderado[2] en la 
mayoría de los casos, en un escaso número de pacientes 
han llegado a ser potencialmente graves; en general, se 
ha descrito en los ensayos clínicos un 2 %[3] de muertes 
relacionadas con el tratamiento.

En la muestra clínica que presentamos, aparecieron 
mayoritariamente anemia (38 % de los casos) y astenia 
(35 % de los casos). En la quinta parte de pacientes 
sucedieron alteraciones endocrinas, siendo la más 
frecuente el hipotiroidismo clínico o subclínico. Por 
orden de frecuencia, otras toxicidades fueron: cutáneas 
y gastrointestinal (18 % en ambos casos), repercusiones 
hematológicas dependientes de leucocitos y plaquetas 
(5,9 % y 11,8 % respectivamente), así como febrícula 
y fiebre (12 %). La incidencia de toxicidad renal, 
hepática, pulmonar, cardíaca, reumatológica y ocular 
rondó en conjunto el 10 %. La mayor parte de los 
irAE fueron de grado 1 y 2, sin precisarse suspensión 
definitiva del fármaco por toxicidad grave. 

Estos hallazgos son consonantes con los datos 
revisados en la literatura científica sobre fármacos 
inmunoterápicos[3,4,5]. 

La necesidad de mayor recorrido temporal para evaluar 
toxicidades y respuesta, se hace evidente para generar 
hipótesis sobre la correlación entre expresión de  
PD-L1, respuesta objetiva y mayor grado de toxicidad 
inmunomediada. Seguimos recogiendo datos para 
arrojar más conclusiones en este sentido.

Conclusión

El desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 
antineoplásicas como la IT ha permitido a subgrupos 
de pacientes oncológicos conseguir un beneficio en 
supervivencia y mejorías en tasa de respuesta. Sin 
embargo, en esta era actual de explosión de la IT, 
resulta imprescindible la identificación y el manejo 
(distinto, según la severidad) de las toxicidades 
inmunorrelacionadas. 
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Descripción del caso

Mujer de 48 años, entre cuyos antecedentes destacan 
carcinoma de mama diagnosticado en 2004 tratado con 
cirugía, quimioterapia y hormonoterapia, con remisión 
completa y seguimientos periódicos en Oncología; 
síndrome antifosfolípido obstétrico y enfermedad de 
graves (Eg) diagnosticada en 2013.

En diciembre de 2015 requirió realización de 
tiroidectomía por mal control de la enfermedad de 
graves y desde entonces presentó empeoramiento de 
la sintomatología ocular, caracterizada por disminución 
de la agudeza visual de predominio matutino, dolor 
ocular con puntuación de 8 sobre 10 (donde 0 es 
ausencia del dolor y 10 la máxima intensidad), así 
como protrusión ocular bilateral asociada a sensación 
de sequedad ocular. 

Es valorada por Oftalmología y Endocrinología y se 
decide inicio de tratamiento con selenio y corticoides 
endovenosos, empleándose metilprednisolona: 6 
dosis de 500 mg/semana, seguido de otras 6 dosis 
de metilprednisolona 250 mg/semana, tras lo cual 
hubo escasa respuesta clínica y paraclínica. Ante la 
refractariedad del cuadro se solicita interconsulta a 
Inmunología Clínica para valorar inicio de tratamiento 
con tocilizumab (anticuerpo monoclonal antagonista 
del receptor de inteleuquina-6). 

Inició tratamiento con tocilizumab intravenoso a 
dosis de 8 mg/kg de peso corporal, una vez cada cuatro 
semanas, administrándose un total de 9 dosis.

Exploración o pruebas complementarias 

A la exploración oftalmológica, tras el tratamiento 
con corticoides, presentaba retracción palpebral 
bilateral mayor en ojo izquierdo, con protrusión ocular 
cuantificada en 20 mm en el ojo derecho y 23 mm en 
el ojo izquierdo (valor normal de exoftalmometría: 
igual o inferior a 18-19 mm en pacientes caucásicos), 
edema palpebral superior leve e hiperemia conjuntival 
moderada, con leve queratitis punteada superficial. no 
edema caruncular ni quemosis. fondo de ojo “normal”.

Con esta exploración y la clínica de la paciente, 
se clasifica como oftalmopatía tiroidea en fase de 
actividad, según los criterios de Actividad Clínica 
(CAS) con una puntuación de 5 sobre 10. De acuerdo 
con la clasificación EUgOgO de la oftalmopatía 
tiroidea (Bartalena, L. et al, 2008), es clasificada como 
moderada-severa.

Entre las pruebas complementarias realizadas a 
la paciente antes del inicio del tratamiento con 
tocilizumab destacaba una función tiroidea normal con 
presencia de anticuerpos anti-receptor de TSH (anti-
rTSH): 

TSH: 2,84 mU/L [0,35-4,94mU/L]; anti-rTSH: 
11,7 UI/L [0,0-1,5 UI/L].

El hemograma, la función hepática y el perfil lipídico 
previos al tratamiento con tocilizumab eran normales: 

Plaquetas: 320 000 cél./μL; neutrófilos: 4300 
cél./μL; Colesterol total: 194 mg/dL [0-200mg/
dL]; Colesterol LDL: 125 mg/dL [0-130 mg/dL]; 
Triglicéridos: 86 mg/dL [50-150 mg/dL]; ALT: 17 
U/L [5-31 U/L]; Bilirrubina total: 0,2 mg/dL [0,1-
1,1 mg/dL]; ggT 13 U/L [6-40 U/L]; fosfatasa 
alcalina: 45 U/L [35-105 U/L].

El perfil inmunológico incluyó anticuerpos anti-
cardiolipina IgM > 80 U/mL, anti–beta-2-gPI I IgM 
68 U/mL, IgM baja 27 mg/dL [45-276 mg/dL].

Durante el tratamiento con tocilizumab se realizaron 
controles periódicos de función hepática, perfil lipídico 
y hemograma, sin alteraciones de estos. El valor de 
neutrófilos osciló entre 2800 y 3100 cél./μL, el de 
plaquetas entre 216 000 y 366 000 cél./μL. La ALT se 
mantuvo entre 17 y 22 U/L.

Una vez finalizado el tratamiento con tocilizumab 
la exploración oftalmológica mejoró de manera 
notable: no había alteración en los movimientos 
oculares ni alteraciones de la agudeza visual; presentó 
disminución del exoftalmos (exoftalmómetro de 18-

Inmunoterapia exitosa con tocilizumab 
en paciente con enfermedad de Graves 
refractaria

maría alejandra Mejía y Javier carbone
Servicio de Inmunología. Unidad de Inmunología clínica
Hospital general Universitario gregorio Marañón
Madrid
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19 mm en ambos ojos), conjuntiva normocoloreada 
y córnea transparente, sin queratitis. Además, hubo 
negativización de los anticuerpos anti-rTSH pasando 
a ser 1,1 UI/L al mes de terminar el tratamiento y de 
0,7 UI/L a los seis meses de la retirada del tocilizumab 
(véase figura).

Diagnóstico diferencial

Entre los diagnósticos diferenciales que se pueden 
plantear en una paciente con exoftalmos y mala 
respuesta a tratamiento con corticoides podemos 
encontrar los tumores orbitarios (p. ej., linfoma, 
hemangioma, malformaciones vasculares), la celulitis 
orbitaria, la hemorragia retrobulbar o las fístulas 
carótida-seno cavernoso o fístula dural-seno cavernoso. 
Son también causa de disminución de la agudeza visual, 
diplopía y dolor; sin embargo, suelen ser unilaterales y 
presentar otra clínica asociada (fiebre, por ejemplo, en 
el caso de la celulitis). 

Juicio clínico

Oftalmopatía de graves 
m o d e r a d a - s e v e r a 
corticorresistente. 

Comentario final

La enfermedad de 
graves se acompaña de 
oftalmopatía tiroidea 
(OT) en aproximada- 
mente el 30 % de 
los casos. El curso de 
ambas entidades es 
i n t e r d e p e n d i e n t e , 
especialmente el de la oftalmopatía, estando claramente 
influenciado por el control de la Eg. 

Una vez diagnosticada la oftalmopatía tiroidea, se debe 
estimar si está en actividad y el grado de severidad, ya 
que de esto dependerá el tratamiento a emplear. Los 
corticoides solos o en asociación con radioterapia 
orbitaria o con cirugía de descompresión orbitaria son 
la primera línea de tratamiento en caso de actividad; 
sin embargo, se mantiene la búsqueda de una terapia 
eficaz para los casos corticorresistentes.

El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal 
recombinante humanizado contra el receptor de la 
interleucina 6 (IL-6). La razón para su uso en la OT 
está en relación con el incremento significativo de los 
niveles de IL-6 en la fase activa de la oftalmopatía. 

Los fibroblastos orbitarios son activados por 
autoanticuerpos contra el receptor de TSH y el 
receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, 
secretando IL-6 entre otras interleucinas con la posterior 
infiltración orbitaria por células Th-1 activadas. La 
interacción entre los fibroblastos y los Th-1 induce la 
síntesis de glicosaminoglicanos y la diferenciación de 
fibroblastos a adipocitos maduros. Se ha evidenciado 
que la IL-6 incrementa la expresión del receptor de 
TSH en los fibroblastos y además el volumen orbitario 
se relaciona con la expresión de mRnA de IL-6.

Pérez-Moreiras et al. llevaron a cabo un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo, en el que 
se evidenció mejoría en 
la actividad y severidad 
de la oftalmopatía de 
graves corticorre- 
sistente tras el uso de 
tocilizumab, lo cual fue la 
base para el tratamiento 
de nuestra paciente tras 
contactar con dicho 
equipo. 

En el caso que 
comentamos, después 
de nueve sesiones de 
tocilizumab, el dolor 
ocular estuvo ausente, 

se observó mejoría de agudeza visual, menos proptosis 
e hiperemia, y además hubo descenso de los títulos de 
anticuerpos anti-rTSH en una paciente refractaria a 
tratamiento con corticoesteroides endovenosos, con 
un buen perfil de seguridad.

Apoyados por los recientes resultados del ensayo 
clínico antes mencionado y en la respuesta sostenida 
observada en nuestra paciente, consideramos que el 
tocilizumab puede valorarse como una alternativa en 
casos seleccionados de pacientes con oftalmopatía de 
graves activa y refractaria a terapia con corticoides.

Evolución en el tiempo (meses) de los niveles de anticuerpos anti-rTSH desde el 
inicio del tratamiento con tocilizumab en una paciente con enfermedad de Graves 
refractaria (Figura elaborada por los autores) 

Bartalena, L. et al. (2008). “Consensus statement of the European group on 
Graves’ orbitopathy (EUGOGO) on management of Graves’ orbitopathy”. 
Thyroid 18: 333-346. 

Pérez-Moreiras, J. V. et al. (2018). “Efficacy of tocilizumab in patients with 
moderate-to-severe corticosteroid-resistant graves orbitopathy: A randomized 
clinical trial”. Am. J. Ophthalmol. 195:181-190. 

Kotwal, A. y Stan, M. (2018). “Current and Future treatments for Graves' 
disease and Graves' ophthalmopathy”. Horm. Metab. Res. 50: 871-886. 

Wiersinga, W. M. (2017). “Advances in treatment of active, moderate-to-
severe Graves' ophthalmopathy”. Lancet Diabetes Endocrinol. 5: 134-142. 
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He de reconocer que la primera vez que oí “pen-
samiento basado en riesgos”, me sonó a pelí-
cula de ejecutivos de Wall Street, que nunca 

he dudado que sean muy inteligentes, pero, desde un 
laboratorio cualquiera de Inmunología, parece –así, a 
priori– que nos queda muy lejos. Tengo que decir que, 
después de algún tiempo trabajando en ello, y un poco 
a regañadientes, empecé a pensar que era un abordaje 
muy útil y muy aplicable.

Hace ya un tiempo que la ISO 9001[1] comenzó a hablar 
de riesgos y oportunidades, concretamente desde 2015, 
aunque sigamos llamándola por inercia la nueva norma. 
Hasta ahora, se trataba de hacer listas de problemas y 
escribir después nuestros planes de mejora. Es decir, de 
alguna manera nos animaba a ser reactivos. Ese enfoque 
se ha cambiado y ahora la exigencia es ser proactivos en 
la búsqueda, ya no solamente de problemas presentes, 
sino de riesgos potenciales y de oportunidades. no se 
trata de comprar una bola de cristal, sino de hacer una 
observación y una reflexión más profunda acerca de lo 
que nos rodea.

En realidad, el abordaje no es del todo novedoso. En 
planificación estratégica se ha trabajado hace mucho 
tiempo con los cuadros tipo DAfO (Debilidades-Ame-
nazas-Fortalezas-Oportunidades). Seguro que todos he-
mos tenido que hacer alguno. Este análisis podía ser 
más o menos superficial, y muchas veces no se cuan-
tificaba el impacto de los elementos; de manera que 
un tubo con la etiqueta arrugada que nos llegaba des-
de extracciones de un centro de salud periférico podía 
convivir en la misma casilla de amenazas del DAfO 
con la reestructuración del sistema sanitario de nuestra 
comunidad. Este abordaje, aunque era bastante útil, en 
ocasiones podía llegar a causar indirectamente que se 
perdiera un poco la perspectiva, de modo que las accio-
nes y. por lo tanto. la inversión de tiempo y el esfuerzo, 
no estuviera muy bien dimensionada.

Algunos expertos afirman que el riesgo y la oportuni-
dad son, en el fondo, lo mismo. Ambos son potenciales 
detonantes de cambios y, según los afrontemos –o me-
jor dicho, según los percibamos–, pueden ser positivos 

(oportunidades) o negativos (riesgos). Si acaso hay en 
el riesgo un factor adicional, la incertidumbre, y no to-
dos los riesgos pueden reconvertirse a oportunidades.

Se puede plantear que habría un ciclo de análisis/
identificación de los riegos y oportunidades, gestión de 
los mismos y evaluación de los resultados, análogo al 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) con el que probablemen-
te todos hemos trabajado alguna vez. En primer lugar, 
hay que detectar y valorar tanto riesgos como opor-
tunidades. En segundo lugar se gestionan, es decir, se 
trabaja sobre ambos y, como siempre en Calidad, hay 
que cuantificarlos antes y después de actuar, para ver 
qué cambios debemos introducir en nuestra siguiente 
planificación [figura 1].

Los riesgos son dinámicos, no solo es riesgo lo que hace 
peligrar el equilibrio o el statu quo, que, de alguna ma-
nera, era lo que colocábamos en nuestros DAfO como 
amenazas. En este nuevo abordaje, se entiende que es 
riesgo todo lo que nos frena en nuestro crecimiento na-
tural o nos aparta de la consecución de nuestros obje-
tivos. Hay diferentes formas de detectar riesgos: unas, 
completamente abstractas, como el what if (¿Qué pasa-
ría si…?), en la que todos los involucrados en un proce-
so dan respuestas creativas a diferentes situaciones más 
o menos probables; otras, intermedias, como las tablas 
del análisis preliminar de riesgos, en el que se listan 
y valoran numéricamente los riesgos que encuentra el 
grupo involucrado o, los 5 porqués, donde se reflexio-
na sobre niveles de causalidad contiguos. Por ejemplo, 
parece que tenemos valores de Igg muy elevados con 

Riesgo y oportunidadCa
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centro de Hemoterapia y Hemodonación de castilla y León 
Valladolid

Figura 1. Ciclos de mejora continua, clásico y con el enfoque a riesgos. 
(Figura de elaboración propia).
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una frecuencia mayor que la de los 10 últimos años ¿Por 
qué? Porque el nuevo aparato da valores en límite su-
perior de aceptación… ¿por qué? Porque se calibró con 
un lote que había perdido la cadena de frío… ¿por qué? 
Porque quedó en una poyata sin cuidado… ¿por qué? 
Porque teníamos un técnico sin experiencia hacien-
do una sustitución… ¿por qué? Porque no se ha puesto 
como requerimiento al pedir las sustituciones el cono-
cimiento de tal técnica… De esta manera, al llegar al 
quinto nivel podremos solucionar, no el problema apa-
rente, sino su causa.

Para cuantificar un riesgo hay dos factores fundamen-
tales: la frecuencia o probabilidad de que ocurra, y el 
impacto si efectivamente ocurre. En algunos modelos 
se valora también la dificultad de detección del suce-
so. Estas medidas, como podéis imaginar, son escalas 
que nosotros decidimos, asignando 
valores numéricos. Como curiosi-
dad, podéis leer que este modelo de 
tres factores –frecuencia, impacto y 
detectabilidad– lo emplea la nasa en 
sus procesos de gestión del riesgo.

De manera análoga, una oportuni-
dad no es únicamente lo que nos 
permite mejorar nuestros procesos, 
sino también ampliarlos en número 
o alcance. Hay una herramienta, mu-
cho menos conocida que el DAfO, 
pero útil y sencilla para definir hacia 
dónde podemos crecer: la matriz de 
Ansoff, que usan los expertos en pla-
nificación estratégica para todo tipo 
de organizaciones pero que podremos 
adaptar fácilmente a nuestro labora-
torio [figura 2]. Básicamente recoge 
cuatro líneas de acción: 

- Profundización: tendría como objetivo aumentar el 
número de solicitudes. Por ejemplo, dando a conocer 
nuevas utilidades o recomendaciones en sesiones;

- Ampliación: el objetivo sería aumentar el número 
de peticionarios. Esto, la mayoría de las veces queda 
fuera de la capacidad de decisión del laboratorio, al 
menos en los centros públicos;

- Desarrollo: implantación de nuevas pruebas que pue-
den interesar a nuestros peticionarios habituales;

- Diversificación: conjuga las dos anteriores. Busca-
ríamos aprovechar nuestra infraestructura y nuestra 
experiencia para ampliar la cartera de servicios de 
manera que atrajese a nuestro servicio a nuevos soli-
citantes.
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1 UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015) [con acceso el 10 de mayo de 2019].

Figura 1. Ciclos de mejora continua, clásico y con el enfoque a riesgos (Figura de elaboración propia).
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Alfredo Corell, galardonado con el premio 
al mejor docente universitario de  
España 2018

 

E
s un orgullo dedicar este apartado de docencia a nuestro 
querido compañero Alfredo Corell Almuzara, profesor 
titular de la Universidad de Valladolid (UVa), el cual sigue 
acaparando premios. En esta ocasión por partida doble: 

en primer lugar, un reconocimiento a título individual como 
docente; y en segundo lugar, a su proyecto “Immunomedia: 
enseñando, aprendiendo y divulgando Inmunología”. 

Centrándonos en el primero de los dos, el galardón recibido 
es tal vez el más importante de su carrera, hasta el momento, 
el premio al mejor profesor en la categoría Universidad. Este 
premio está promovido por la plataforma Educa y [sic] “buscan 
a docentes que destaquen por su calidad docente, por su praxis, 
por su trato con el alumnado, por su preocupación por el futuro 
de sus alumnos... en definitiva, buscan a los mejores docentes 
de España en todas las etapas educativas y en cualquier centro 
educativo de enseñanzas regladas, ya sea privado, público o 
concertado”. Un detalle muy importante de estos premios es 
que nadie puede autoproponerse; y, si el lector le puede dedicar 
tres minutos a la visualización del vídeo que grabaron los 
estudiantes para proponerle al premio, le recomiendo que no se 
lo pierda. Es hermoso, emocionante, sincero y refleja de forma 
suprema la pasión que Alfredo impregna en su labor docente 
y la impronta que deja en sus estudiantes. Posteriormente, un 
jurado determina de forma cuantitativa quién es el mejor de 
todos los candidatos y, en el caso que nos ocupa, Alfredo Corell, 
obtuvo un total de 141 puntos, sobre un máximo de 160 posi-
bles. La gala de entrega de premios se celebró el 23 de febrero 
en Santiago de Compostela (a partir de la hora y 13 minutos es 
un lujo poder escuchar a Alfredo recogiendo el premio).

rafael Sirera 
Departamento de Biotecnología
Universitat Politècnica de València

mailto:rsirera@btc.upv.es
mailto:acorell@ped.uva.es
mailto:rsirera@btc.upv.es
https://youtu.be/jON8GLuzBJA
https://youtu.be/B00fM7y6Nos
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Alfredo es un profesor dedicado en cuerpo y alma y con mucha 
pasión a la labor docente. Además, ha sido un pionero, un 
visionario. Ha sabido, con maestría, adaptar los avances y retos 
tecnológicos de los últimos tiempos a la docencia en Inmuno-
logía. Aún más, ha creído y fomentado las nuevas formas de 
educar, y con ello ha convertido al alumno en una parte más 
del aprendizaje, en un ser participativo, que aprende con la 
experiencia, con su esfuerzo y con sus errores. Consigue que 
sus alumnos no sólo aprendan y trabajen en clase, sino que 
se diviertan y se ilusionen. Logra que sus alumnos no sólo lo 
aprecien y lo respeten, sino que, a la vista está, clamen por su 
reconocimiento.

Al más puro estilo del aclamado profesor de la New York University, 
Ken Bain, Alfredo es también director del Área de Formación e 
Innovación Docente de la UVa, donde lleva años investigando 
sobre lo que hacemos en nuestra labor docente y cómo pode-
mos mejorarla y hacerla extensiva más allá de los muros de la 
universidad. Además, como buen inmunólogo, Alfredo lidera esta 
debida reflexión en nuestro ámbito universitario como sociedad 
científica. Para mí siempre fue un pionero, un ejemplo a seguir 
y una meta, aunque hay que reconocer que está poniendo el 
listón muy, pero que muy elevado. Los pilares sobre los que se 
asienta su excelencia se fundamentan en estos ejes:

- Años de dedicación a la práctica clínica e investigadora 
en Inmunología, lo que redunda en dominio y conoci-
mientos en el área.

- Clases perfectamente estructuradas y planificadas, con 
momentos para la anécdota, la pregunta, la interacción, 
el ejemplo, la transcendencia, la implicación. Todo ello 
acompañado de un tono de voz pausado y ese timbre de 
locutor radiofónico, para, en definitiva, cautivar la atención 
y conseguir la implicación del alumno, de principio a fin.

- Utilizar con destreza las nuevas tecnologías audiovisua-
les y educativas y las redes sociales.

- Considerar al alumno no sólo como un actor activo en el 
proceso de aprendizaje, sino como el centro del mismo, 
sabiendo impulsar maestramente su motivación y con 
ello su participación y fomentando su autoaprendizaje.

- Creando un ambiente crítico, comprometido por ambas 
partes, fomentando la autonomía y el trabajo en grupo 
y desarrollando sistemas de evaluación más justos. 
Siempre una actitud muy positiva, cariñosa, respetuosa, 
abierta y dialogadora.

Para hablar del segundo galardón hay que poner en contexto el 
proyecto MEDES, que reúne más 105 000 artículos en internet 
de difusión médica en español y está auspiciado por la Funda-
ción Lilly. Se ha consolidado como una apuesta de contrapeso 
a la difusión de la ciencia en inglés. También promueve la lucha 
contra los mitos, las falsedades e infundios de los asuntos de 
salud que corren por internet. Una de las iniciativas de MEDES 
son los premios del mismo nombre que se convocan cada año 
en dos categorías: a la mejor institución y a la mejor iniciativa 
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en la divulgación del conocimiento biomédico 
en español. Este año 2018, en la categoría 
de Mejor Iniciativa en el fomento del uso del 
idioma español en la divulgación del cono-
cimiento biomédico, ha resultado ganador 
el proyecto “Immunomedia: enseñando, 
aprendiendo y divulgando Inmunolo-
gía”. Sobre IMMUNOMEDIA, el cual nació 
hace ya 13 años en la Universidad de Valla-
dolid, hemos escrito en esta revista en alguna 
ocasión (volumen 36, número 4, al recibir el 
premio a la mejor Experiencia Innovadora en 
SIMO Educación 2017; y volumen 37, núme-
ro 1, describiendo el mismo y su financiación 
por la FECYT). Brevemente, IMMUNOMEDIA 
en la actualidad es un proyecto interuni-
versitario internacional (seis universidades 
españolas, una francesa y una portuguesa) que aúna a más de 
30 investigadores, como puede verse en un vídeo Youtube de 
los participantes en este proyecto, que se articula en torno a 
varios ejes estratégicos de los cuales se pueden resaltar (sobre 
todo el primero y el último):

•	 el diseño y realización de materiales docentes de calidad 
(Inmunopíldoras, 70 vídeos y más de 3 millones de 
reproducciones)

•	 Supervisión de contenidos 

•	 Redes sociales: presencia en Twitter, Facebook, Insta-
gram, Pinterest, Youtube

•	 Blog Immunomedia

•	 Aula Immunomedia para evaluación 

•	 Internacionalización

•	 Gamificación

•	 Divulgación de la Inmunologia a la sociedad, fundamen-
talmente por las actividades de calle como “Tus defensas 
salen de cañas” y la colección de videos “Canal defensas”.

En definitiva, Alfredo se ha convertido en un referente docente 
nacional y ha elevado a la Inmunología al lugar que se merece 
dentro de la formación de los profesionales en Ciencias de la 
Vida. Además, liderando su proyecto de innovación docente 

está promoviendo la elaboración 
de materiales de uso libre y en 
diferentes formatos digitales para 
facilitar el aprendizaje y la divul-
gación de la Inmunología. Prueba 
de su éxito es el hecho de que en 
pocos años se ha convertido en la 
colección de materiales docentes 
y divulgativos de Inmunología 
más vista del mundo. Enhorabue-
na por todos los premios, el al-
cance de tu trabajo y por ensalzar 
la Inmunología. 

Enhorabuena y gracias,  
Alfredo
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Todas las fotos pertenecen y han sido cedidas por Alfredo Corell..

https://issuu.com/seinmunologia/docs/sei-v36-n4-2017
https://issuu.com/seinmunologia/docs/sei-v37-n1-2018
https://youtu.be/xb2EQdaKL80
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Inmunoterapia de enfermedades  
de base inmunológica

 

E
n esta ocasión damos difusión a otra de las monografías 
que ha formado parte de un gran esfuerzo en materia 
formativa de la Sociedad Española de Inmunología, 
en colaboración con la editorial Elsevier. Al igual que 

los otros títulos de esta serie, se trata de una monografía de 
utilidad para el diagnóstico y la terapia de enfermedades del 
sistema inmunológico. Lleva como título Inmunoterapia de 
enfermedades de base inmunológica. Coordinada por 
Javier Carbone, han colaborado en ella con artículos 15 exper-
tos en distintas patologías en las que la inmunoterapia es una 
forma de tratamiento.

La inmunoterapia constituye una forma de tratamiento para 
distintas enfermedades en las que la modulación de la respues-
ta inmunológica es necesaria. La inmunoterapia, en un sentido 
amplio, comprende desde las clásicas vacunas preventivas hasta 
los últimos avances en vacunas terapéuticas o las inmunotera-
pias para el tratamiento del cáncer.

La monografía cubre enfermedades autoinmunes, enfermeda-
des infecciosas, fallo reproductivo, infecciones en trasplante 
de órgano sólido, o enfermedades desmielinizantes como la 
esclerosis múltiple.

Un aspecto a destacar de esta monografía es que el lector 
podrá consultar distintas aplicaciones de inmunoterapia difíciles 
de encontrar en otras obras de similares características y que 
actualmente se utilizan en un creciente número de pacientes.

Se ha tenido en cuenta el máximo nivel de evidencia disponible 
sin olvidar que esta debe estar centrada en el paciente.

La diversidad de temas tratados hace que esta monografía 
sea de interés y una obra útil para estudiantes de Medicina, 
residentes y médicos de distintas especialidades.

La monografía consta de ocho capítulos que son de lectura ágil.

En el capítulo 1, "Avances en Inmunoterapia de las Enferme-
dades Autoinmunes", Sara Calleja y José María García Ruiz de 
Morales nos resumen las principales terapias inmunológicas 
utilizadas en enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Desa-
rrolla brevemente el rol de distintos anticuerpos monoclonales 
de uso clínico así como las moléculas en desarrollo. Tras leerlo 
uno tiene una idea de todo el arsenal necesario para tratar 
este tipo de patología que ocupa a hematólogos, inmunólogos, 
internistas, nefrólogos, dermatólogos, neurólogos y reumatólo-
gos, entre otros.

En el capítulo 2, Eva Martínez, María Mansilla, Aina Teniente, Juan 
Navarro y Cristina Ramo, dentro del campo de la inmunoterapia 
en enfermedades neurológicas, desarrollan el tema de terapia 
celular en esclerosis múltiple. Muchos pacientes cifran sus 
esperanzas en las llamadas terapias avanzadas y este capítulo 
cubre una de ellas en una enfermedad que causa una gran 
morbilidad. Al leerlo te haces una idea de cómo se trata esta 
enfermedad. Describen en extenso las estrategias terapéuticas 
celulares para la esclerosis múltiple.

javier carbone 
Servicio de Inmunología. Hospital general Universitario gregorio Marañón
Departamento de Inmunología. Universidad complutense de Madrid 
Instituto de Investigación Sanitaria gregorio Marañón. Madrid
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En el capítulo 3, Javier Carbone actualiza las distintas terapias 
de base inmunológica en reproducción humana con foco en la 
terapia de mujeres con aborto recurrente. Es uno de los campos 
en donde más ha surgido, en años recientes, la necesidad de 
aportar respuestas y posibles soluciones en el campo diagnós-
tico y terapéutico a parejas con fallo reproductivo recurrente, 
un problema que genera una gran frustración. Mientras lo estas 
leyendo te encuentras tablas y gráficos que facilitan tu aprendi-
zaje. Al terminar el capítulo tendrás una idea clara de lo último 
sobre el tratamiento del síndrome antifosfolípido obstétrico o 
de mujeres con alteraciones de células NK.

En el capítulo 4, Carmen Rodríguez y Eduardo Fernández-Cruz 
exploran el terreno de la inmunoterapia en infecciones bacte-
rianas y virales. Se estima que, para el año 2050, una de las 
primeras causas de muerte en el mundo serán las infecciones 
bacterianas por microorganismos multirresistentes; de allí que 
incluyamos este capítulo. Debemos tener una idea de cómo 
distintas formas de inmunoterapia, incluyendo vacunas preven-
tivas, terapéuticas, adyuvantes, células dendríticas o nanovacu-
nas, pueden contribuir al control de las infecciones junto a las 
terapias antimicrobianas.

En el capítulo 5, Elizabeth Sarmiento y Javier Carbone analizan 
en detalle el área de biomarcadores e inmunoterapias para la 
prevención y tratamiento de infecciones graves en pacientes 
sometidos a trasplante de órgano sólido. Actualizan los últimos 
biomarcadores de inmunodeficiencia secundaria incluidos 
recientemente en guías clínicas así como distintos protocolos de 
inmunoterapia. El capítulo es un preludio a la reciente apro-
bación de la Agencia Europea del Medicamento de una nueva 
indicación de uso de inmunoglobulinas intravenosas para la 
terapia de la inmunodeficiencia secundaria. Mientras lo estés 
analizando te encontrarás muchas tablas y figuras que comple-
tan tu actualización. 

En el capítulo 6, Dora Pascual-Salcedo actualiza la monitoriza-
ción personalizada en la terapia con fármacos biológicos. Nos 

introduce en el mundo de la inmunoterapia de precisión. Nos 
explica la medición de las concentraciones séricas de fármaco 
y de anticuerpos frente a los fármacos. Nos recuerda por qué 
existe una asociación entre las concentraciones de fármaco y 
la respuesta clínica; por qué esta práctica puede repercutir en 
un importante ahorro económico así como cuándo hacer la 
monitorización. 

En el capítulo 7, Elena Reigadas y Emilio Bouza revisan aspectos 
muy interesantes de la microbiota humana y su relación con la 
inmunoterapia. Recorren aspectos diversos desde las interac-
ciones de la microbiota intestinal con el sistema inmunitario 
hasta contenidos de microbiota e inmunoterapia de cáncer, de 
la microbiota y vacunas, o la microbiota e inmunoterapia en la 
enfermedad inflamatoria intestinal. 

Por último, en el capítulo 8, Luisa Villar describe los biomarcado-
res de respuesta a la terapia biológica en la esclerosis múltiple. 
Entendiendo que muchos laboratorios de inmunología pueden 
verse implicados en este campo de la monitorización inmunoló-
gica, en este capítulo tenemos más información sobre distintos 
biomarcadores incluyendo subpoblaciones linfocitarias. 

Nos gustaría agradecer por su generosa colaboración a todos 
los profesionales que han participado en la elaboración de esta 
monografía. Cada uno en su campo, desde consultas o labo-
ratorios, contribuye al adecuado diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes con las distintas patologías desarrolladas en la 
monografía. 

Estamos seguros de que este libro sobre Inmunoterapia de 
Enfermedades de Base Inmunológica puede llegar a ser una 
guía esencial para los distintos profesionales sanitarios involu-
crados en el diagnóstico, tratamiento e investigación de estas 
enfermedades. En muchos casos se propone una metodología 
de trabajo que va más allá de las patologías cubiertas en sus 
capítulos, siendo de potencial utilidad conceptual para el enfo-
que de otras no incluidas en el mismo. 
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maría Martínez, Bibiana quirant y eva mª martínez
Servicio de Inmunología

Hospital Universitari germans Trias i Pujol
Badalona

Patrón de inmunofluorescencia indirecta que muestra reactividad frente al antígeno diana F-actina en suero 

de paciente con hepatitis autoinmune tipo I. El sustrato utilizado es la línea celular murina VSM47, que 

reacciona muy específicamente frente al anticuerpo anti–F-actina mostrando una fluorescencia longitudinal 

y filamentosa por toda la célula. Dilución: 1:100 (40x).
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