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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia 
de Galicia, Ilustrísimos Académicos, autoridades, señoras, 
señores, queridos amigos: 
 
Cuando la Junta de Gobierno de nuestra Academia me 
propuso hacer el discurso de presentación de la nueva 
Académica correspondiente, Doña África González 
Fernández, lo acepté de inmediato y de repente llegaron a mi 
cerebro muchas ideas desordenadas en el tiempo, ¿qué decir y 
cómo ordenarlo todo? Me sirvió de gran ayuda el recordar las 
palabras que Marco Tulio Cicerón escribe en el Libro Primero 
de su obra Sobre la Naturaleza de los dioses: “¿Qué decir del 
hecho de que la imagen de una misma persona que entra 
en mi mente sea distinta de la imagen que entra en otra? 
¿o del hecho de que muchas ideas acudan a mí sin ser 
llamadas?”. 
 
Pensando en las respuestas a estas preguntas y teniendo 
siempre en cuenta los consejos de nuestro Presidente, decidí 
dedicar esta intervención a exponer los grandes méritos 
Académicos de la Dra. González, con unos breves datos 
biográficos. Sin embargo, no pude sustraerme a la tentación de 
hacer, al final del texto escrito y por lo mismo de mi 
intervención, una pequeña referencia a detalles personales. 
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África González Fernández nace un 30 de abril de un año 
del siglo XX del que no puedo acordarme, en el Hospital de 
Santa Cristina en Madrid.  
 
Es la tercera de 4 hijos, dos hermanos mayores y una hermana 
pequeña fallecida en el año 2015 por el síndrome de Marfan, 
enfermedad que afecta al tejido conectivo, y que está causada 
por una alteración genética en el par cromosómico 15 y 
presenta un patrón de herencia autosómico dominante.  
 
Vive y desarrolla su formación académica en Alcalá de 
Henares. 
 
Desde pequeña le gustaban las Ciencias, dudaba entre Biología 
y Medicina y su padre siempre la animaba para que estudiara 
Medicina. Cuando le preguntan por qué estudió Medicina, 
contesta; “cuando yo tenía 16 años diagnosticaron a mi 
hermana el síndrome de Marfan y eso me impulsó 
definitivamente a estudiar Medicina. Mientras estudiaba 
no sabía muy bien por qué disciplina decantarme, pero 
me llamó la atención la Inmunología por su carácter 
transversal y que por aquel entonces era una novedad 
para el MIR”. 
 
En 1986 obtiene el Título de Licenciada en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Alcalá de Henares con Premio 
extraordinario. Inmediatamente comienza su trabajo de Tesis 
Doctoral bajo la dirección de los Dres. Fernando Díaz Espada 
y Francisco Gambón Deza. Simultáneamente realiza la 
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especialidad de Inmunología como Médico Interno Residente 
(MIR) en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. De su 
estancia en este Hospital dice: 
“Realicé la residencia en la Clínica Puerta del Hierro y la 
verdad, fue una experiencia maravillosa, precisamente 
porque la Inmunología está implicada en los procesos de 
un gran número de patologías. Sin duda, la Inmunología 
es la ciencia del sig lo XXI. Me alegro mucho de haber 
escogido esta especialidad, puedo disfrutar investigando 
y aprendiendo a diario”. 
 
En mayo de 1991 obtiene el Título de Doctora en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Desde 1991 hasta 1995 realiza una estancia postdoctoral en el 
laboratorio de Biología Molecular del Medical Research 
Council de Cambridge, formando parte del grupo del Dr. 
César Milstein. Este, junto con el investigador Georges 
Köhler, describieron la técnica que permitía el cultivo de 
hibridomas o células híbridas de linfocitos B con células 
plasmáticas tumorales de mieloma múltiple. Con esta fusión 
de dos células, una programada para producir un anticuerpo 
específico pero que no se multiplica indefinidamente 
(linfocito) y otra inmortal (célula de mieloma) con gran 
capacidad de crecimiento pero que no produce 
inmunoglobulina, se combina la información genética 
necesaria para la síntesis del anticuerpo deseado y una 
capacidad de síntesis proteica, permitiendo su multiplicación 
indefinida tanto in vitro como in vivo. Por esta aportación a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
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ciencia recibieron el premio Nobel de Medicina y/o Fisiología 
en 1984, junto a otro investigador, el Dr. Niels Kaj Jerne (por 
sus teorías sobre especificidad y control en el sistema 
inmunitario). 
 
Los comentarios sobre esta época de su investigación y 
formación como profesional, son muy frecuentes: 
“César Milstein era un sabio y una gran persona, con él 
aprendí a pensar en Ciencia. Los inicios fueron muy 
difíciles, estuve a punto de abandonar  pero todo empezó 
a ser más fácil cuando llegaron los resultados, hablé de 
mi trabajo con Milstein en unas conferencias anuales en 
las que participaban todos los investigadores del 
Instituto de Biología Molecular del Medical Research 
Council, lo que hizo que la gente comenzase a 
conocerme y valorarme, dejé de ser transparente”. 
 
Por estas y otras muchas opiniones, podemos afirmar que lo 
que marcó un hito en su carrera profesional fue su estancia en 
el laboratorio del Doctor Milstein. 
 
En al año 1995 regresa a Madrid con una beca europea 
postdoctoral de retorno y en febrero de 1996 consigue la plaza 
de Profesora Titular Interina de Inmunología en la 
Universidad de Vigo, creándose así el área de Inmunología. En 
febrero de 1998 consigue la plaza de Profesora Titular. 
 
El año 2009 supuso también una época muy importante en su 
vida profesional. En el mes de marzo consigue la plaza de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
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Catedrática de Inmunología por la Universidad de Vigo y se 
convierte en co-promotora de la empresa Nanoimmunotech, 
empresa de innovación tecnológica en funcionamiento con 
sedes en Vigo, Madrid y Zaragoza y con experiencia en 
funcionalización y caracterización de nanomateriales. La 
empresa ha recibido premios tales como Primer premio al 
mejor proyecto empresarial (Genoma España, 2008).  
 
Por otra parte, en este mismo año es nombrada Directora del 
Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO) de la 
Universidad de Vigo, centro que desde 2016 la Xunta de 
Galicia reconoce como Centro Singular de Investigación 
de Galicia. 
 
Desde el año 2016 es Presidenta de la Sociedad Española 
de Inmunología (2016-2020). 
 
Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libro en 
revistas de alto impacto como Nature, Nature Nanotechnology, 
Cell, Endocrinology, Small, J. Immunol, J Nanomaterials. 
 
Colabora con muchos grupos nacionales e internacionales 
(USA, Suecia, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, China) y 
forma parte de la plataforma europea de Nanomedicina y de 
diversas redes (Red de Esclerosis Múltiple, Red de 
Inmunoterapia del Cáncer (RETICA). Ha coordinado y 
participado en proyectos europeos, nacionales, participado en 
la Red del FIS de Mieloma múltiple y en el proyecto 
Consolider Ingenio “Nanobiomed”. 
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Ha sido Coordinadora del proyecto europeo “Biomedical 
Capacities Support Programme” (BIOCAPS), dentro del programa 
REGPOT del FP7, proyecto Institucional financiado para el 
desarrollo del Instituto Biomédico de Vigo. 
 
Tiene 5 sexenios de investigación, 4 quinquenios docentes, 18 
tesis dirigidas y 2 en curso. 
 
El último proyecto europeo H2020, “Eliciting Mucosal Infection 
in Tuberculosis” (EMI-TB), se centró en el desarrollo de una 
nueva vacuna contra la infección a través de la inmunización 
de la mucosa, y a estudios inmunológicos y bioinformáticos en 
muestras de pacientes y de sus contactos. Actualmente está 
abordando un proyecto sobre el cáncer de páncreas 
combinando Nanotecnología, Inmunología y Quimioterapia. 
 
Asimismo ha recibido contratos con empresas privadas para 
participar en proyectos en el ámbito de los anticuerpos 
monoclonales, biosensores, vacunas y caracterización 
biológica de nanopartículas para aplicaciones biomédicas. El 
grupo de investigación que lidera tiene la consideración de 
grupo de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia, es 
multidisciplinar y colabora con investigadores de diversos 
ámbitos. Ha desarrollado 4 patentes, y licenciado productos a 
empresas (anticuerpos y biosensor). 
 
Y aquí termina la exposición del currículum investigador de la 
Dra. África González Fernández, pero yo no me resisto a 
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hacer una semblanza de algunos pequeños, pero importantes, 
detalles personales de esta nueva académica. 
 
Sabemos bien los que la conocemos, que hay dos días muy 
importantes en su vida el 21 junio 1995, cuando nació el 
primero de sus dos hijos (Ricardo) y el 28 diciembre 1998 
cuando nació su segundo hijo (Alberto), de los que habla a la 
menor oportunidad que se le presenta. 
 
Ahora que tanto se habla de la igualdad entre hombres y 
mujeres parece que nos olvidamos de la generosidad de 
muchos hombres, por eso creo que en este momento es 
necesario hacer un pequeño reconocimiento. Con frecuencia, 
cuando hablamos de un hombre importante decimos que 
detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, no 
solemos decir algo semejante si hablamos de una mujer 
importante, y deberíamos decirlo. Al lado de África está un 
hombre discreto y de una gran generosidad, Esteban. 
Esteban, tú eres, entre otras cosas, un gran culpable de la 
trayectoria profesional de África; por eso, cuando a ella le 
preguntan por el problema de la conciliación familiar siempre 
contesta: “Yo no he sentido nunca el problema del tema 
de conciliación. He tenido mucho apoyo”. 
 
En definitiva y para finalizar, en este acto recibimos en la 
Academia a una madrileña que dice que sus hijos ya son 
vigueses y que desde muy joven tiene una gran pasión por la 
Ciencia. Una pasión que, con el paso del tiempo, se concretó 
en la Inmunología dentro del campo de la Medicina. Por lo 
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tanto, estoy convencida de que esta nueva Académica hará 
más fructífero el trabajo de nuestra institución, hoy ya Real 
Academia de Farmacia de Galicia. 
 
Por mi parte, ACTA EST FABULA. 
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 PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de 
Galicia. Ilmos. Sres. Académicos, Autoridades, Amigos, 
Familiares, Señoras y Señores. 

En primer lugar quiero agradecer a la Real Academia de 
Farmacia, a su presidente Dr. Manuel Puga y a todos sus 
miembros, por acogerme en esta ilustre Institución. Este 
sentimiento de gratitud quiero hacerlo extensivo en especial a 
las tres personas que con su voto apoyaron mi candidatura, las 
Dras. Cristina Arias, María José Alonso y Mabel Loza.  

Me siento realmente muy halagada por haber pensado en mí y 
aún más cuando se inicia como Real Academia de 
Farmacia, por lo que quiero felicitar a todos por este 
reconocimiento, por su buen hacer durante todos estos años, y 
por su renovación y adaptación a lo largo del tiempo. También 
por haber sido la primera vez que tres mujeres apoyan una 
candidatura. Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta 
Institución, y entre abrumada y feliz, espero demostrar que la 
confianza que habéis depositado en mí, haya merecido la pena. 

Hoy es un día de gran alegría y quiero dirigirme a todos, a los 
miembros de la academia, autoridades, familia, compañeros y 
amigos, gracias por estar aquí, por haberme apoyado en toda 
mi trayectoria, y porque estoy segura que lo seguiréis haciendo 
en el futuro. 
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Echando la vista atrás, hay muchas personas a las que tengo 
que agradecer y que me han forjado como persona, como 
científica y como docente.  

Procedo de una familia humilde, donde me transmitieron el 
valor del estudio, el esfuerzo, el trabajo y la independencia, y 
es lo que también hemos intentado transmitir a nuestros hijos. 
Mi padre, José Juan, un hombre culto, serio y trabajador, que 
falleció tempranamente, nos inculcó el amor a los libros, a la 
generosidad en el esfuerzo por el bien común, y a la rectitud 
en todas las actividades de la vida. Fue también quien me 
animó a estudiar Medicina. 

Pero sin duda la heroína, mi referente, es mi madre. La que, 
con mucho esfuerzo, sacó adelante a sus cuatro hijos. Una 
mujer extraordinaria, inteligente, que transmite positividad a su 
alrededor, y que gracias a su ejemplo de tesón, de levantarse y 
seguir a pesar de las adversidades, nos hizo más fuertes. 
Gracias Mª Paz por todo lo que nos has dado, por ese ejemplo 
diario. Gracias también a mi tío Ulpiano, por mostrarnos el 
valor del trabajo y entrega incondicional a los demás desde tu 
sacerdocio. 

Mis hermanos mayores fueron abriendo camino, César Carlos 
inicialmente en la investigación y Francisco Javier en la 
docencia, apoyándome siempre en todos mis pasos. Mi 
hermana pequeña Anabel, ya fallecida, me acercó a la dureza 
de una enfermedad genética incurable; pero ayudó, sin 
quererlo, a orientar mi camino hacia la Medicina. Una carrera 
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que viví con intensidad, con devoción y con muchas horas de 
estudio en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Las ganas de seguir aprendiendo me llevarían, tras finalizar la 
licenciatura y el examen MIR, a escoger una especialidad muy 
incipiente, con todo por explorar, la Inmunología; una 
disciplina pujante a finales de los años 80. Fue en la clínica 
Puerta de Hierro donde realicé la especialidad y donde 
comencé mi carrera investigadora de la mano de los Dres. 
Francisco Gambón y Fernando Díaz Espada. Llevé a cabo, a 
la vez que la residencia, la tesis doctoral que versaría sobre el 
timo humano, un órgano fundamental para el desarrollo de 
una población celular, los linfocitos T. De mis directores de 
tesis aprendí a vivir la Inmunología con intensidad, a valorar 
las ideas creativas, a defender la especialidad, y también a 
amarla.  

El ambiente de ciencia vivido durante la residencia, junto a la 
docencia impartida a estudiantes de Medicina y técnicos de 
laboratorio, fueron los pilares que me dirigieron desde 
entonces a la investigación y a la docencia, para dejar a un 
lado, aunque nunca olvidada, la faceta clínica asistencial de la 
Medicina. 

Gracias a Fernando Díaz Espada, se me abrieron las puertas 
del laboratorio del Dr. César Milstein (Premio Nobel de 
Medicina y/o Fisiología en 1984), en el laboratorio de Biología 
molecular del MRC de Cambridge. César era una persona 
humilde, curiosa, que vivía la ciencia con ilusión, como un 
gran explorador. Me enseñó a pensar mejor, a no tener miedo 
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a equivocarme. “En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber 
intentado nada”, decía Franklin D. Roosvelt. 

César y su mujer Celia me acogieron con cariño, y el gran 
número de españoles que allí estaban, harían mi estancia en 
Inglaterra mucho más llevadera, casi institucionalizando un 
consulado español en mi casa en Cambridge, donde no faltaba 
una buena tortilla española y otras viandas de nuestra tierra. 

En Inglaterra, la Dra. Teresa Carretero fue un gran soporte y 
estímulo a vivir independiente; Richard y Diane Pannell me 
mostraron que hay vida también fuera del laboratorio, y 
Esteban dejó todo para acompañarme en esta aventura, un 
ejemplo de generosidad, amor y entrega. 

Y todo esto me llevó finalmente a Vigo, por sugerencia del Dr. 
Francisco Gambón, a empezar todo, un área nueva, la de 
Inmunología, en una Universidad joven, pujante, no exenta de 
dificultades, y que me ha permitido desarrollar la labor que 
llevo haciendo hasta ahora, compaginando docencia, 
investigación y gestión.  

Gracias a la Universidad de Vigo por la libertad que me ha 
otorgado; por la confianza depositada en llevar la dirección del 
Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), considerado 
en 2016 Centro Singular de Investigación de Galicia, que 
espero siga desarrollándose, creciendo y apoyando la 
investigación biomédica de calidad como hasta ahora. Y a 
todos los estudiantes, técnicos, personal de gestión, de 
administración y servicios, compañeros docentes e 
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investigadores, equipo rectoral y amigos, que de una u otra 
manera habéis estado siempre ahí. 

Pero sin duda a quien tengo que agradecer en todo este 
camino es a mi equipo, cambiante a lo largo de todos estos 
años, pero donde siempre he intentado que fuera una gran 
familia, basada en el respeto, el compañerismo y la amistad. 
Hoy hay una representación en la audiencia de ellos, y sirvan 
estas palabras para daros las gracias por todo el trabajo, por la 
buena sintonía, por vuestro apoyo. Sois una parte fundamental 
del camino, y los que habéis hecho posible que hoy esté aquí.  

También a la empresa NanoImmunotech, por el esfuerzo en 
esta arriesgada aventura, que surgió de unos ilusionados co-
promotores, Ricardo Ibarra, Valeria Grazú, Jesús Mtnez de la 
Fuente, Christian Sánchez y yo misma, con un personal 
entregado a poner en valor la Nanotecnología. 

Gracias a la Junta y a los socios de la Sociedad Española de 
Inmunología, por haber confiado en mí. Por la labor que 
desarrolláis en la defensa de esta disciplina, así como en la 
difusión de actividades y formación de jóvenes. 

En la faceta investigadora son muchos con quienes he 
colaborado, dentro y fuera de España, y espero poder seguir 
haciéndolo en el futuro. Hay muchos nombres, de diferentes 
culturas, idiomas y líneas de investigación, pero puedo decir 
con orgullo, que la mayoría son ya amigos.  

Por ejemplo, no puedo dejar de nombrar a la Dra. María José 
Alonso, miembro ilustre de esta academia y que ha apoyado 
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mi candidatura. Investigadora excelente y reconocida 
internacionalmente, con quien he colaborado muchos años y 
que me enorgullece contar con su amistad. A la Dra. Mabel 
Loza, ejemplo de tesón, capacidad organizativa y colaboración. 
Y sobre todo a la Dra. Cristina Arias, que me ha presentado en 
este acto; por tus palabras, por el cariño que siempre me has 
mostrado, por tu carisma, alegría y apoyo continuo. Gracias. 

Y para finalizar, gracias a Esteban y a nuestros hijos, Ricardo y 
Alberto, por haber entendido mi carrera y vocación, por ser 
los pilares en los que me apoyo siempre. 

Y ahora sí, inicio la exposición de mi discurso que lleva por 
título:  

 “El ayer y el hoy de la Inmunoterapia”. 
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I. INTRODUCCIÓN A LA INMUNOTERAPIA 

Estamos asistiendo en pocos años a un cambio espectacular 
en los tratamientos a pacientes para diversas enfermedades. Se 
han introducido nuevos fármacos, pero sobre todo un nuevo 
concepto ha irrumpido con mucha fuerza: la Inmunoterapia. 

El uso que se realiza en Medicina de determinados 
componentes del sistema inmunitario (anticuerpos, células, 
citocinas, etc), para el tratamiento de diversos cánceres y 
enfermedades autoinmunes, así como la manipulación del 
sistema inmunitario mediante vacunas para la prevención de 
enfermedades infecciosas y tratamiento de alergias y tumores, 
se incluyen dentro del concepto amplio de Inmunoterapia. 

La Inmunoterapia empleando microorganismos o sus 
componentes en vacunas lleva ya varios siglos, el uso de 
sustancias solubles como los anticuerpos poli- y 
monoclonales, así como las citocinas llevan ya algunos años, 
pero la Inmunoterapia celular está surgiendo con fuerza más 
recientemente en clínica.  

Aunque la Inmunoterapia puede ser empleada para muchas 
enfermedades (autoinmunes, degeneración macular, alergia, 
etc.), es en el cáncer donde está sufriendo su mayor expansión. 
Lo que se pretende con la Inmunoterapia es que ésta ayude a 
destruir el tumor, bien de forma directa o indirecta, 
potenciando el sistema inmunitario del propio paciente, 
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ofreciendo una mayor especificidad y menores efectos 
secundarios, que los que producen muchos otros fármacos.  

En este discurso quiero hacer un paseo histórico sobre la 
evolución de la Inmunoterapia, desde sus orígenes, hasta las 
terapias más innovadoras, como la Inmunoterapia celular.  

Estamos ya asistiendo a una verdadera revolución terapéutica 
y el futuro está todavía por llegar. 

Comencemos el paseo…. 
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II. SISTEMA INMUNITARIO 

Los animales vertebrados presentan un sistema muy complejo, 
el sistema inmunitario, constituido por células y moléculas 
solubles, cuya función principal es la de proteger nuestro 
medio interno, para que éste se mantenga estéril.  

Clásicamente se pensaba que el sistema inmunitario se 
activaba frente a la entrada de patógenos, así como frente a 
elementos extraños (trasplante, alérgenos), constituyendo, 
junto con el nervioso, los dos únicos sistemas capaces de 
identificarnos como individuos y de tener memoria. 

En años más recientes, y gracias a la contribución de la 
investigadora Dra. Polly Mazinger (Matzinger, P. 2002), se da 
un paso más y se evidencia que el sistema inmunitario se pone 
en marcha en respuesta no sólo frente a patógenos, sino 
también frente a señales de peligro, mientras que es 
generalmente tolerante a elementos que no son lesivos 
(microbiota, feto, células apoptóticas…), planteando el 
modelo de “peligro”, que ha supuesto un nuevo paradigma en 
cómo entendemos actualmente la función del sistema 
inmunitario. 

Todas los leucocitos humanos se generan en la médula ósea a 
partir de una célula stem pluripotencial, dando lugar a una 
gran variedad de tipos celulares, que posteriormente se 
localizarán en determinados tejidos y circularán por vía 
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linfática y sanguínea, con el fin de vigilar y actuar ante 
cualquier elemento extraño o señal de peligro.  

Las primeras células en actuar tras la entrada de un patógeno 
son los neutrófilos, monocitos/macrófagos y células 
dendríticas, que tienen la capacidad de capturar a los 
microorganismos mediante un proceso denominado 
fagocitosis.  

 

Figura 1. Esquema simplificado de diversos tipos celulares del sistema inmunitario. 

Además de éstas y otras células de vigilancia como las células 
linfoides innatas (ILC, del inglés, innate lymphoid cells), unas de 
las cuales son las células NK (del inglés, Natural killer o 
asesinas naturales), los animales vertebrados tenemos un 
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sistema más sofisticado de reconocimiento, que es el sistema 
inmunitario específico. 

  

Este incluye a dos tipos, los linfocitos T y B que presentan 
receptores específicos en su membrana y que se activan y 
proliferan tras reconocer a estructuras moleculares extrañas. 
Ambos se originan de un progenitor linfoide común, que sufre 
procesos de diferenciación distinta si va al timo (donde se 
generarán los linfocitos T) o si permanece en la médula ósea 
(dará lugar a linfocitos B).  

La activación de los linfocitos B en periferia lleva a su 
diferenciación a célula plasmática secretora de anticuerpos, 
que ayudarán a la destrucción del patógeno, mientras que los 
linfocitos T tienen distintas funciones (cooperación o helper, 
citotoxicidad y regulación), dependiendo del tipo de linfocito 
T que se trate (helper, citotóxico o regulador, 
respectivamente).  

Entre las células denominadas innatas y las específicas 
(linfocitos T y B), se encuentra otro conjunto de células que 
estarían en la interfase, como las células NKT (presentan 
receptor específico de linfocito T, pero funcionalmente se 
comportan como las células NK), los linfocitos T γ/δ (una 
minoría de los linfocitos T presentan este receptor) y las 
células MAIT (del inglés, mucosal associated invariant T cells) que 
se ubican fundamentalmente en mucosas, aunque también 
circulan en sangre periférica. 
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Un elemento fundamental de los linfocitos es que tras ser 
activados, tienen la capacidad de generar memoria 
inmunitaria, que puede durar incluso toda la vida en un 
individuo, siendo capaz de recordar al mismo componente 
con el que se enfrentaron, incluso muchos años después. Esto 
permite que cuando una persona sufre una infección, su 
sistema inmunitario se pone en marcha para defenderse. Esto 
llevará a generar células de memoria, que responderán de 
forma rápida y eficaz la siguiente vez que aparezca ese 
patógeno, quedando el individuo inmunizado frente a él, y 
raramente sufrirá esa infección de nuevo, o lo hará de forma 
mucho más leve. 

Dado que se puede activar la Memoria inmunitaria, y 
recordar previos encuentros con patógenos, ésta es la base que 
hace posible generar vacunas. Lo que se pretende con ellas es 
activar al sistema inmunitario de forma específica frente a una 
bacteria, virus, parásito o elementos de ellos, pero sin que 
produzca la enfermedad. 

Otro elemento importante es la Tolerancia. El sistema 
inmunitario se activa en presencia de patógenos y señales de 
peligro, pero debe tolerar componentes propios y no dañinos 
al organismo. Los mecanismos de tolerancia son complejos, e 
incluyen la eliminación de linfocitos auto-reactivos en los 
lugares donde se desarrollan los linfocitos T y B (timo y 
médula ósea, respectivamente), pero también existen en la 
periferia. Muchos tejidos no son capaces de activar 
adecuadamente a los linfocitos, y además hay un grupo de 
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linfocitos T reguladores, cuya principal función es controlar la 
auto-reactividad. 

Una tolerancia inadecuada llevará a enfermedades 
autoinmunes (que pueden ser sistémicas como el lupus y la 
artritis reumatoide, o más focalizadas en un órgano, como la 
diabetes tipo I, hipertiroidismo, enf. de Addison, etc.), o a 
enfermedades autoinflamatorias (de base genética). 
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III. PATÓGENOS 

Vivimos rodeados de una gran variedad de potenciales 
patógenos (virus, bacterias, hongos, parásitos como los 
protistas, Helmintos, etc.), que pueden producir enfermedades 
desde leves a severas, o incluso la muerte del individuo. 

Virus 

Entre los patógenos se encuentran los virus, obligados a vivir 
en células eucariotas o en bacterias. La variedad de virus es 
enorme, y mientras que hay virus cuyo contenido génico es 
ácido ribonucleico (ARN) como el virus HIV causante del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), otros tienen 
ácido dexoxirribonucleico (ADN) como el virus Herpes simplex; 
algunos virus infectan a bacterias (bacteriófagos), otros sólo 
infectan a humanos, y otros pueden recombinar con virus que 
infectan a distintas especies (como el virus de la gripe humana 
que puede recombinar con otros virus de la gripe que afecta a 
animales como cerdos y aves). 

Los virus son los causantes de graves enfermedades en 
humanos, en ocasiones han generado grandes pandemias 
(como las de la gripe) con una alta mortalidad, y para la 
mayoría de ellos no tenemos una terapia efectiva. 

Sin embargo, se han desarrollado vacunas que protegen de la 
infección frente a determinados virus (polio, gripe, sarampión, 
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rubeola, parotiditis, papiloma, etc), siendo la vacunación, 
actualmente, la mejor opción frente a estos patógenos.  

Uno de los grandes logros de la vacunación a nivel mundial, 
ha sido el haber eliminado el virus causante de la viruela 
humana de todo el planeta (ver apartado de variolización-
vacunación). 

Parásitos 

Hay una gran variedad de parásitos: Plasmodium, Tripanosoma, 
Leishmania, Giardia intestinalis, Toxoplasma gondii, Entamoeba 
histolítica, Helmintos (platelmintos y nematodos, entre otros), 
etc., causantes de numerosas patologías en humanos, algunas 
de ellas muy graves, y para las que no se cuenta con vacunas 
preventivas eficaces. 

Una de las vacunas frente al Plasmodium falciparum (que provoca 
malaria o paludismo), induce una protección moderada del 30-
40% en la población infantil de estudio.  

Por tanto, son los fármacos anti-parasitarios las mejores armas 
con las que se cuentan frente a la mayoría de ellos. 

Bacterias 

Las bacterias, de tamaño microscópico, pueden adoptar 
diversas formas (bacilos, cocos o espirales), así como distintos 
tamaños, y son causantes de gran número de infecciones, 
algunas de ellas mortales, sin un tratamiento adecuado 
antibiótico.  
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La lista de bacterias que pueden producir problemas en 
humanos es larguísima: Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, 
Pseudomona aeruginosa, Shigella, Haemophilus influenzae, Serratia, 
Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, 
Acinetobacter, Enterobacterias, Klebsiella, Mycobacteria Tuberculosis, 
Proteus, Salmonellae, Neisseria, Vibrio Cólera, y muchas más. 

Para algunas de ellas se han conseguido vacunas (es el caso de 
Hemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, toxinas diftérica y 
tetánicas, cólera, etc.), pero para la mayoría no hay vacunas 
preventivas eficaces, a pesar de llevar los investigadores 
muchos años intentándolo con algunas de ellas (por ejemplo la 
tuberculosis, cuya vacuna actual, la BCG no protege de las 
formas pulmonares y por tanto ya no se emplea en los países 
con baja incidencia). 

Por ello, el arma a emplear frente a las bacterias una vez que 
han producido la enfermedad, son los antibióticos, para los 
cuales se han ido desarrollando comercialmente diversos tipos. 
Sin embargo, están surgiendo cepas resistentes a los mismos, 
lo que hace cada vez más difícil eliminar a bacterias multi-
resistentes, sobre todo en el ámbito hospitalario. 

Hongos 

Los hongos pueden producir enfermedades directamente 
(denominadas micosis) o a través de sus toxinas. Algunos 
hongos como la Cándida o el Aspergillus causan enfermedades 
que pueden ser desde leves (infecciones en mucosas húmedas) 
hasta muy graves (neumonías, encefalitis) o incluso la muerte.  
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Al igual que ocurre con los parásitos y bacterias, es el 
tratamiento con agentes anti-fúngicos los mejores aliados para 
la eliminación de los hongos una vez producida la enfermedad, 
ya que no hay vacunas eficaces frente a ellos. 
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IV. HISTORIA DEL CONOCIMIENTO DE 
LOS PATÓGENOS 

Entre las primeras evidencias escritas se encuentran algunos 
papiros egipcios donde describen la enfermedad y muerte de 
personas debido a plagas. Sin embargo, en esta etapa no las 
relacionaban con agente infecciosos, sino que eran atribuidas 
al castigo de los dioses.  

En el año 430 a.C. en una epidemia de peste en Atenas 
(Grecia), se recogen algunas observaciones muy interesantes 
tales como la de Tucídides en su libro “Historia de la guerra 
del Peloponeso”, donde describe con detalle la enfermedad, 
así como su comportamiento en aquellos que sobrevivían: “la 
enfermedad, en efecto, no atacaba por segunda vez a la misma persona, al 
menos hasta el punto de resultar mortal.” (Tucídides, traducción por 
Francisco Rodríguez Adrados). Esto resumen de forma 
sencilla y certera dos de las características fundamentales del 
sistema inmunitario de los vertebrados: la memoria (se acuerda 
de una previa exposición) y la maduración de la respuesta (en una 
segunda exposición, la respuesta es mejor). Estas dos 
características van a ser cruciales para poder hacer vacunas 
eficaces. 

En el siglo VI se produjo una gran epidemia reconocida, 
causada por la peste, que afectaría a Asia, Europa y África, 
siendo bautizada como la “plaga de Justiniano”, en referencia 
al emperador que gobernaba en el imperio bizantino. La 
segunda gran epidemia, originada en China, llegó a finales del 
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siglo XIV a Italia, otros paises europeos, Rusia y Turquía. 
Posteriormente existieron otros brotes, hasta la llegada de la 
tercera epidemia a finales del siglo XIX, que se extendió desde 
China a diversos países, incluida América. Es entonces cuando 
se conocería el agente causal, la bacteria Yersinina pestis por el 
bacteriólogo Alexandre Yersin (revisado por Butler, T., 2014). 

 

Figura 2. Cuadro que representa la peste negra, titulado “El triunfo de la muerte” 
de Pieter Brueghel el Viejo (Cortesía del Museo del Prado de Madrid). 

Junto a la creencia del envío de plagas por enfado/castigo de 
los dioses, existía el concepto clásico Hipocrático de que las 
enfermedades estaban causadas por exceso de humores 
(sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema), y este concepto 
perduró durante muchos siglos. Esto explica porqué los 
médicos realizaban sangrías con frecuencia (en ocasiones con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
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la muerte del paciente), con el fin de eliminar la sangre 
excedente, o les hacían purgas para eliminar bilis o agua 
retenida. Además, no se lavaban las manos, ni se cambiaban 
de ropa, por lo que la frecuencia de infecciones era muy alta 
entre los pacientes. Hasta el conocimiento de los patógenos 
(en el siglo XIX) y la llegada de los primeros antibióticos en el 
siglo XX, era frecuente morir por neumonía, peste, meningitis, 
infecciones tras el parto o tras cirugía. 

Girolamo Fracastoro (siglos XV-XVI), un gran erudito, 
introdujo el concepto de contagio a través de gérmenes 
(pequeñas semillas) que pasarían de una a otra persona, y 
“germinarían” produciendo la enfermedad (Girolamo 
Fracastoro-enciclopedia Británica). Dado que muchas 
enfermedades como viruela o sarampión se producen en niños 
pequeños, pensó que los niños debían tener un exceso de 
sangre contaminante materna (del embarazo y parto) que 
tendrían que eliminar. El germen fermentaría esta sangre, 
eliminándose en pústulas a través de la piel.  

El gran salto en el conocimiento de las enfermedades 
infecciosas se produjo en el siglo XIX. Distintos 
microbiólogos, entre ellos Robert Koch (1843-1910), 
demostraron que las enfermedades infecciosas eran causadas 
por microorganismos patogénicos, cada uno de los cuales 
producía una enfermedad específica. Koch descubrió los 
agentes causales del carbunco (1876), tuberculosis (1882) y 
cólera (1883), y también descubrió que los insectos podían 
transmitir enfermedades infecciosas. En pocos años, otros 
investigadores descubrieron también los agentes que 
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producían el tifus (1880), difteria (1883), tétanos (1886) y 
peste (1894).  

Koch planteó unos postulados que todos los patógenos 
deberían cumplir para asignarles como los agentes causales de 
una enfermedad infecciosa : 

1. El microorganismo debe estar presente en todos 
los individuos con la misma enfermedad. 

2. El microorganismo debe ser recuperado del 
individuo enfermo y poder ser aislado en medio de 
cultivo. 

3. El microorganismo proveniente de ese cultivo debe 
causar la misma enfermedad cuando se inocula a 
otro huésped sano y susceptible. 

4. El patógeno debe poder ser aislado de este nuevo 
huésped y ser el mismo al orig inalmente inoculado. 

Sin embargo, con el gran desarrollo de la genética molecular, 
se establecieron los principios genéticos y moleculares de la 
patogénesis microbiana, re-evaluando un siglo más tarde los 
postulados iniciales de Koch (Falkow, S., 1988):  

Koch 2.0: Principios genéticos y moleculares de la 
patogénesis microbiana  

• El fenotipo o característica bajo investigación, debe 
asociarse con los miembros patogénicos de un genus o 
cepas patogénicas de una especie. 
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• La inactivación específica de un gen o genes asociados con 
la sospecha de virulencia, debe llevar a una pérdida de la 
patogenicidad o virulencia. 

• El reemplazamiento alélico o reversión del gen alterado 
debe llevar a restaurar la patogenicidad. 

Más recientemente, con el conocimiento del microbioma y su 
posible función en el organismo, se proponen nuevos 
postulados (Autenrieth, IG en 2017): 

Koch 3.0: Equivalentes metagenómicos de los 
postulados de Koch aplicados a enfermedades asociadas 
a patobiontes no infecciosos. 

• Una única cepa, especie, genus o filo, o varias de sus 
combinaciones, o de sus funciones codificadas 
genómicamente, están significativamente correlacionadas 
con el fenotipo de la enfermedad en un huésped.  

• La transferencia de microbiota en un modelo animal 
apropiado gnotobiótico, causa al menos algunos aspectos 
del fenotipo de la enfermedad o a un cambio 
correspondiente del metaboloma o de la respuesta 
inmunitaria.  

• La calidad y cantidad de la alteración metagenómica 
debería poder ser observada en el nuevo húesped 
enfermo. 

• La eliminación de los taxones o la de sus funciones 
identificadas, mediante la intervención, por ejemplo de 
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antibióticos, expansión de patógenos beneficiosos por 
probióticos, prebióticos, trasferencia de microbiota o 
dieta, reduce la progresión o disminuye la enfermedad. 

• La transmisibilidad no es esencialmente requerida dado 
que las enfermedades son a menudo el resultado de una 
variación de la abundancia de miembros 
endógenos/capacidades funcionales de la microbiota.  
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V. VACUNAS 

Variolización 

La historia de la Inmunología como ciencia va asociada 
íntimamente con la vacunación frente a la viruela humana, la 
única enfermedad infecciosa que ha sido erradicada con éxito 
de todo el planeta.  

 

Figura 3. Imágenes de las lesiones producidas por la viruela (Foto del Dr. John 
Noble Jr., 1968. Cortesía de la Public Health Image Library. Centers for disease 
control and Prevention). 

Sin embargo, previo a la vacunación que hoy conocemos, ya se 
realizaban de forma empírica unas actividades que intentaban 
proteger de padecer la enfermedad (revisado en González-
Fernández, A, 2018)  
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Las primeras descripciones del control de la viruela se 
atribuyen a un procedimiento que se realizaba en los siglos X - 
XI, conocido como “Variolización” (revisado en Tuells, J, 
2006). Consistía en tomar muestras del contenido de las 
vesículas de los pacientes y hacerlas inhalar, bien pus fresco o 
costras desecadas (en China), friccionar sobre la piel (en India) 
o inocularlas directamente (Turquía) a niños y jóvenes. 

Aunque no se sabe por qué se utilizaba este sistema, algunos 
documentos de la época indican que era para “preservar la 
belleza de nuestras jóvenes”, sin hacer hincapié en que salvara 
vidas, sino que evitaba las graves lesiones y cicatrices que la 
viruela ocasionaba.  

Esta práctica se llevó a cabo durante muchos siglos, aunque 
no era conocida en Europa y América hasta el siglo XVIII. 
Algunas cartas, como la de la compañía East India Company 
(ubicada en China) al Dr. Martin Lister (Fellow de la Royal 
Society) en 1700, o la del médico del embajador británico en 
Turquía al Dr. John Woodward en 1714, fueron las que dieron 
a conocer en Inglaterra la práctica de la variolización. Aunque 
se solicitaron informes sobre la seguridad de dicha práctica, sin 
duda la persona que más influyó en introducirlo en Europa, 
fue Lady Mary Wortley Montagu.  
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Figura 4. Cuadro de Mary Montagu, por Charles Jervas 

Al desplazarse a Constantinopla con su marido, entonces 
embajador británico, conoció el procedimiento y sus efectos 
preventivos. En abril de 1718 escribió: «La viruela, tan fatal 
y generalizada entre nosotros, es aquí por completo inocua gracias a 
la invención del injerto, que es el término con que lo nombran. Hay 
un grupo de ancianas que se ocupan de hacer la operación. En el 
mes de septiembre, con la llegada del otoño, cuando disminuyen los 
grandes calores, la gente trata de enterarse si alguien de su familia 
tiene la intención de enfermar de viruela. […] Viene la anciana 
con una cáscara de nuez llena de pus de la mejor viruela y entonces 
pregunta a la gente qué venas desean que les abra. De inmediato, 
abre aquella que le es ofrecida con una aguja enorme —no produce 
más dolor que un simple rasguño— e introduce en la vena tanto 
veneno como cabe en la punta de su aguja y después venda la 
pequeña herida con una cáscara hueca y así, de esta manera, abre 
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cuatro o cinco venas» (recogido en libro “Cartas desde Estambul: 
Lady Mary Worthly Montagu”, Palleja, V, 2017). 

A su vuelta a Inglaterra influyó en los príncipes de Gales para 
que variolizaran a sus hijos. Aunque la corte británica era 
inicialmente muy reacia, finalmente aprobó llevarla a cabo, en 
el que se denominó el “Experimento Real” (1722). El éxito 
de esta variolización en la Casa Real británica hizo difundir la 
práctica por toda Europa y América.  

La primera “vacuna” 

El inicio de la Inmunología como ciencia surge en el siglo 
XVIII gracias a un médico rural inglés llamado Edward 
Jenner, pionero en elaborar una vacuna empleando el método 
científico (revisado por Creighton, C. 2017).  

Era conocido que las personas que ordeñaban vacas raramente 
contraían viruela en los medios rurales, y se pensaba que esta 
protección podría venir de sufrir de una viruela vacuna (en 
inglés, cowpox) que afectaba a las ubres de las vacas, y que les 
causaba lesiones a los ordeñadores sobre todo en sus manos, 
pero que les protegía contra la viruela humana.  

Aunque existen descripciones en la segunda mitad del siglo 
XVIII que sugerían esta protección, y el Dr. Jasty lo empleó 
en su mujer e hijos, Edward Jenner fue el primero que 
empleó el método científico para demostrar su eficacia, 
planteando la hipótesis de que la viruela vacuna podría 
proteger de la viruela humana, y decidió realizar un 
Experimento. Empleó extractos de una pústula de la mano 
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de la ordeñadora Sarah Nelmes que tenía lesiones de viruela 
vacuna, para después inocularla en un niño, James Phipps. 
Posteriormente, para comprobar si la viruela vacuna protegía 
de la viruela humana, le inoculó varias veces viruela humana, y 
el niño no enfermó. Aunque intentó publicar su trabajo y 
repitió el experimento con más niños, finalmente tuvo que 
pagar de su bolsillo la publicación de sus hallazgos. Años más 
tarde y en honor al Dr. Jenner, a esta práctica se la bautizó 
como “vacunación”, que se sigue empleando hoy en día. 

La vacuna frente a la viruela se extendió por todo el mundo, 
llevándola a América desde España en la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna variólica en 1803, promovida 
por el rey Carlos IV (documentado por Ramirez, S et al, 2004). 
Aunque la idea fue de Francisco Requena, finalmente sería el 
Dr. Francisco Xavier Balmis quien llevaría la vacuna a las 
colonias españolas. Éste utilizó a niños expósitos de la Coruña 
y Madrid para transportarla (inoculándola de brazo a brazo 
durante la travesía) hasta llegar a América en la Corbeta 
“María Pita”. Además de llevar la vacuna a las colonias 
americanas, se llevó también a otras localizaciones, como a 
Filipinas y China, realizándose posteriormente varias 
expediciones. 
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Figura 5. Recorrido de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna y expediciones 
posteriores (Cortesía de Creative Commons Attribution-Share). 

Como antes se indicó, el gran desarrollo de la microbiología a 
finales del siglo XIX y comienzo del XX, permitió ir 
conociendo los agentes causales de diversas enfermedades 
(carbunco, cólera, tuberculosis), lo que llevó a iniciar la 
generación de diversas vacunas para proteger frente a diversos 
agentes infecciosos.  

El Dr. Koch lo intentó con la vacuna de tuberculosis, 
patógeno que describió por vez primera (se le conoce también 
como el bacilo de Koch) pero fracasó en su intento de 
conseguir una que protegiera de la enfermedad. 

Otro de los pioneros en vacunas fue Louis Pasteur. Además 
de su importante contribución a la eliminación del concepto 
de “generación espontánea”, las evidencias sobre la 
fermentación producida por microorganismos y la manera de 
parar el proceso mediante calentamiento (hoy conocido como 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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Pasteurización en su honor), aportó con el desarrollo de 
vacunas veterinarias frente al carbunco (para ganado) y 
cólera (para aves), empleando patógenos atenuados. Es 
considerado también el padre de la vacuna de la rabia para 
humanos, que llevó a cabo junto con Emile Roux.  

Sus experimentos con patógenos atenuados le llevó a 
desarrollar vacunas con menos efectos secundarios, para 
posteriormente otros investigadores iniciar la andadura de 
vacunas empleando patógenos muertos, toxoides (diftérica 
y tetánica), y proteínas purificadas. 

En el siglo XX, y gracias al desarrollo de las tecnologías de 
ingeniería genética, comienzan las vacunas de tipo 
recombinante (con la vacuna frente al virus de hepatitis B), el 
empleo de carbohidratos de la cubierta de bacterias 
(conjugados y sin conjugar a proteínas), el uso de patógenos 
modificados genéticamente y las vacunas de ADN. 
Podemos decir que los siglos XX y XXI son realmente los 
siglos de la vacunación masiva en la población mundial, lo que 
está permitiendo salvar anualmente millones de vidas y evitar 
las secuelas que provocan estas enfermedades. 

Tipos de vacunas 

Atendiendo a la composición de la vacuna, éstas se clasifican 
en: 

• Vivas atenuadas: consisten en el uso de 
microorganismos que han sido cultivados mediante 
pases sucesivos en diferentes huéspedes animales o 
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medios de cultivo, de forma que pierden o atenúan su 
virulencia. También pueden emplearse 
microorganismos modificados (mediante ingeniería 
genética) para eliminarles determinados genes 
relacionados con su virulencia, o para que expresen 
determinadas moléculas. El microorganismo conserva 
su estructura, pudiendo originar una infección 
prácticamente asintomática. De esta forma, se 
desencadena una respuesta inmunológica que provoca 
una protección más duradera y a largo plazo, con un 
mínimo de dosis.  

• Muertas o inactivadas: están compuestas por 
microorganismos que han sido inactivados (térmica o 
químicamente), siendo incapaces de infectar. Este tipo 
de vacunas originan una respuesta inmunitaria más 
débil y menos duradera, por lo que se requiere de varias 
dosis para la primera inmunización y posteriormente 
varias dosis de refuerzo. Debido a su baja 
inmunogenicidad, en estas vacunas se deben utilizar 
adyuvantes, que potencien la respuesta inmunitaria.  

• Toxoides: Las vacunas de toxoides están compuestas 
de toxinas inactivadas (como las de tétanos o difteria) 
producidas por microorganismos. Se utilizan en 
aquellos casos donde estos componentes son los 
principales causantes de la enfermedad. Para una 
correcta inmunización se requieren varias dosis 
inicialmente, adyuvantes potentes y dosis de recuerdo 
cada cierto tiempo. 
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• Subunidades o fracciones: se trata de preparaciones 
purificadas o sintetizadas de determinados 
componentes de microorganismos (proteínas, péptidos, 
carbohidratos). Se caracterizan por una menor 
inmunogenicidad y por producir menos efectos 
adversos. 

• Recombinantes: se obtienen gracias a ingeniería 
genética. Para ello, se introduce el gen codificante para 
un antígeno del patógeno en el genoma de un 
microorganismo productor (bacterias como Escherichia 
coli, levaduras como Saccharomyces cerevisiae), o en plantas 
o insectos, con el objetivo de producir primero y 
purificar posteriormente, la proteína antigénica (que 
será la base de una vacuna). Esta técnica es 
especialmente útil cuando el patógeno es difícil de 
crecer in vitro. 

• Polisacarídicas: ciertas bacterias tienen capas externas 
de polisacáridos, que pueden emplearse para el 
desarrollo de vacunas. En el caso de que se empleen 
únicamente los polisacáridos (como en las vacunas no 
conjugadas), no se genera memoria, y únicamente 
inducen protección frente al patógeno durante unos 
meses, mediado por la producción de anticuerpos.  

Sin embargo, los polisacáridos pueden conjugarse con 
proteínas (en el caso de las vacunas conjugadas) 
permitiendo que se activen también los linfocitos T, 
generando memoria inmunitaria a largo plazo. 
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• Vacunas de ADN: En este caso se emplean secuencias 
de ADN que codifican para una proteína antigénica de 
interés, que será quien induzca posteriormente la 
activación del sistema inmunitario. Funciona al inyectar 
directamente ADN de bacterias o virus dentro de 
células humanas o animales a través de un plásmido o 
un vector de expresión.  

Calendario vacunal 

Cada país establece un calendario vacunal que es el 
recomendado, siendo la mayor parte de las vacunas aplicadas a 
niños pequeños, para protegerlos de infecciones severas antes 
de que los patógenos puedan infectarlos. Algunas otras se 
aplican como dosis de recuerdos en etapas posteriores (como 
la anti-tetánica que se recomienda cada 10 años), o en 
personas de edad avanzada (para protegerles de gripe y 
neumonías). 

 El calendario vacunal infantil más empleado suele incluir las 
vacunas de: 

• Poliomielitis  

• Difteria, tétanos y tosferina 

• Hemophilus influenza B  

• Sarampión, rubeola y parotiditis 

• Hepatitis B  

• Neumococo C  
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• Varicela  

• Virus del papiloma humano (actualmente en niñas, y 
recomendable también en varones) 

• Meningococo A  

Se recomiendan también las vacunas de: 

• Meningococo B y Rotavirus 

En España, y tras años con calendarios vacunales distintos en 
cada una de las comunidades autonómas, se ha logrado un 
consenso de calendario vacunal para toda España. 

 

Figura 6. Calendario común de vacunación 2019 (Fuente: Consejo interterritorial. 
Sistema nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
www.mscbs.gob.es). 
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Este calendario vacunal varía también de un país a otro, 
dependiendo de la incidencia de determinado tipo de 
infecciones. Por ejemplo, la vacuna para hepatitis A se emplea 
en algunos estados americanos, pero no se encuentra incluida 
en el calendario común de vacunación español. 

En el caso de las recomendaciones de vacunas para adultos 
hay que tener en cuenta diversos factores como la edad, la 
profesión, enfermedades y vacunas previas, niveles de 
anticuerpos, decisión de embarazo, viajes internacionales, etc.  

Dado el proceso de afectación del sistema inmunitario con la 
edad (denominado inmunosenescencia), se recomienda emplear 
vacunas en este grupo de riesgo (>65 años) para proteger de 
patógenos como el virus de la gripe y la bacteria Streptococcus 
pneumoniae (neumococo), así como inyectar dosis de recuerdo 
de la vacuna del tétanos. 

Vacuna perfecta 

La vacuna perfecta no existe, pero las características ideales 
que debería tener son: 

o Ser segura y que induzca protección a los individuos 
que la reciban. 

o Sin inyección, sin provocar dolor o efectos secundarios; 
que incluya adyuvantes potentes que ayuden a inducir 
una respuesta inmunitaria deseada. 
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o De fácil producción y distribución, de bajo coste, con 
estabilidad larga; que no requiera un control estricto de 
la temperatura. 

o Que pueda erradicar a un patógeno de toda la tierra. 
Con los movimientos de la población, si el patógeno es 
de transmisión aérea, si tiene reservorio animal, etc, 
puede extenderse la infección fácilmente de unas zonas 
a otras. 

o Que contenga inmunógenos de varios patógenos, de 
forma que se disminuya el número de inyecciones, pero 
con la misma eficacia. 

Nuevas vacunas 

Actualmente hay numerosos retos en el diseño de nuevas 
vacunas. Uno de ellos es obtener vacunas eficaces frente a 
patógenos conocidos que producen enfermedades tales como 
la tuberculosis, SIDA o malaria. En el caso de tuberculosis, la 
única vacuna existente que emplea el bacilo BCG (bacilo de 
Calmette-Guerin) no es eficaz para proteger de la tuberculosis 
pulmonar, y la tuberculosis es actualmente la enfermedad 
infecciosa más mortal en todo el mundo (con más de 1,6 
millones de personas fallecidas en el 2017) (WHO, 2017).  

Otro aspecto es mejorar vacunas ya existentes, con la 
búsqueda de nuevos y más potentes adyuvantes, el empleo 
de secuencias genéticas (en vez del patógeno) en vacunas 
genéticas, nuevas rutas de administración que evite las 
inyecciones (inhalación, transcutánea, oral, genital), elementos 
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que potencien la estabilidad y durabilidad de las vacunas, 
combinación de vacunas en una sola administración o la 
mejora en vacunas terapéuticas (alergias y cáncer), son 
algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la 
vacunación en nuestro siglo. 

La Nanotecnología está surgiendo como una buena 
alternativa para desarrollar nuevas vacunas, y hay numerosos 
trabajos que defienden el uso de nanoestructuras 
(nanocápsulas, emulsiones, nanoparticulas) como agentes 
adyuvantes en las vacunas. Algunas de ellas han demostrado 
ser mucoadhesivas, permitiendo la entrada del antígeno por 
vía mucosa en ausencia de inyección, disminuir el número de 
administraciones, y ayudar a la estabilización del antígeno, 
permitiendo su liofilización, por ejemplo; también a desarrollar 
nuevos métodos de administración, como el uso de 
nanoagujas para la liberación transdérmica del antígeno.  

El potencial de la nanotecnología es enorme, pero hay que 
acoplar el sistema productivo de las empresas que hacen 
vacunas a estos nuevos agentes. Esto requerirá adaptar su 
proceso de fabricación, así como introducir nuevos controles 
de calidad, análisis exhaustivo de la reproducibilidad de lotes, 
de forma semejante a como se hace con el resto de 
componentes de la vacuna. 

Vacunas preventivas de tumores 

Las vacunas que previenen de la infección producida por 
patógenos que inducen cáncer, no protegen solo de la posible 
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enfermedad infecciosa, sino también del tumor que éstos 
microorganismos pueden producir, por tanto son “preventivas 
de tumores”. 

Este es el caso del virus del papiloma, relacionado con 
cáncer genital y oral, el de virus de la hepatitis B con el 
cáncer hepático, el virus herpes humano tipo 8 con el 
sarcoma de Kaposi, y la bacteria Helicobacter pylori con el 
carcinoma gástrico y úlcera duodenal. 

Actualmente ya se emplean con éxito vacunas (Cervarix, 
Gardasil y Gardasil-9) para el virus del papiloma humano 
frente a los principales tipos más oncogénicos. De los más de 
200 existentes, los virus 16, 18, 45, 31, 33 y 52, son los 
responsables de más del 85% de los casos de cáncer 
relacionados con este virus. La vacuna se administra dentro 
del calendario vacunal a niñas (12 años), pero en los últimos 
años, y tras los buenos resultados con ensayos en Estados 
Unidos, se ha sugerido su uso también en niños, así como en 
varones adultos, en especial homosexuales y/o portadores del 
virus HIV, ya que se observan cánceres asociados a la 
infección por papiloma con mayor frecuencia en estas 
poblaciones. 

La vacuna para el virus de la hepatitis B (VHB), que fue la 
primera en emplear una proteína de superficie del virus en 
forma recombinante, (rHBsAg) se emplea con éxito para 
prevenir el desarrollo de hepatitis B, pero también evita el 
cáncer hepático inducido por este virus. En el año 2017 se ha 
aprobado una vacuna que contiene la misma proteína del virus 
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junto con un inmunopotenciador agonista del Toll like 
receptor 9 (TLR9) y que ha demostrado mayor eficacia en 
conseguir niveles protectivos frente al virus. 

Vacunas terapéuticas 

Otro tipo de vacunas serían las terapéuticas, una vez que la 
enfermedad está desarrollada. Con esta vacunación se intenta 
eliminar o disminuir la patología.  

Los tres tipos principales de vacunas terapéuticas son las que 
se emplean para alergias, cáncer y enfermedades 
autoinmunes. 

1.-Vacunación en alergia.  

Las vacunas para las alergias emplean cantidades pequeñas de 
alérgeno en sucesivas administraciones, con el fin de inducir 
una tolerancia progresiva. Suelen emplearse para las alergias 
respiratorias y para las de venenos de himenópteros. 

En la hipersensibilidad tipo I se genera un tipo de respuesta de 
anticuerpos con producción elevada de una inmunoglobulina, 
la IgE, específica frente al alérgeno. Esta IgE es la responsable 
final de la degranulación de los mastocitos y basófilos, que 
liberarán sus gránulos cargados de histamina, prostaglandinas, 
leucotrienos, que mediarán los efectos de alergia. Algunos de 
ellos serán leves (picor, conjuntivitis, lagrimeo, estornudos), 
pero también pueden ser graves (broncoconstricción en casos 
de asma, edema de glotis) o incluso llevar a la muerte (v.g., por 
un shock anafiláctico).  
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Lo que pretende la vacunación en alergia con la inoculación 
repetida de pequeñas cantidades de alérgeno es modificar la 
enfermedad, dirigida a evitar la producción de IgE y a inducir 
activación de linfocitos T y B reguladores. Se ha observado 
incremento en niveles de IgA (en vacunas con alérgenos 
alimentarios) y también se incrementan los de IgG con otros 
alérgenos. 

Desde hace ya muchos años se emplean en clínica (por vía 
subcutánea, sublingual, nasal, intradérmica, etc.), son muy 
inocuas y está permitiendo desensibilizar a muchos pacientes 
frente a una gran variedad de alérgenos. Sin embargo, primero 
debe conocerse bien el o los alérgeno(s) que activa(n) la 
respuesta inmunitaria, y está contraindicada en algunos casos 
(niños menores de 5 años, enfermos con terapias 
inmunosupresoras, entre otros). Los alérgenos que se emplean 
pueden ser de extractos naturales, recombinantes, péptidos, o 
ácidos nucleicos. 

En aquellos casos donde no es posible conocer el alérgeno, 
pueden emplearse inmunoterapias no específicas, que van 
dirigidas a modular la respuesta inmunitaria en la que se ve 
implicada la IgE, los receptores en los que actúa o las 
moléculas que moviliza. Entre este tipo de inmunoterapia no 
específica en alergia se encuentran: 

1.- Anticuerpos monoclonales ya aprobados en clínica que 
bloquean la acción de la IgE sobre su receptor, de citocinas 
pro-alergénicas (IL-4, IL-13), o de sus receptores. 



58 

2.- Moléculas pequeñas de diseño dirigidas frente al receptor 
del Fc de la IgE, la propia IgE u otras moléculas de membrana 
implicadas en la alergia, proteínas de fusión, e inhibidores 
antagonistas de receptores. 

3.- Inmunomoduladores bacterianos como los probióticos 
para la dermatitis atópica. Por el momento no han demostrado 
eficacia frente a otros tipos de patologías. 

4.- Adyuvantes en ausencia de alérgenos para rinoconjuntivitis. 

2.-Vacunación en cáncer.  

La administración de lisados de células tumorales o 
fracciones de las mismas, en presencia o no de células del 
propio paciente (v.g. dendríticas, ver más adelante), intentan 
potenciar la respuesta inmunitaria de un individuo que sufre 
un cáncer, para que él mismo destruya su tumor.  

Se pretende que se activen finalmente los linfocitos T 
citotóxicos específicos frente a las células tumorales y que sean 
estos linfocitos los que lleven a cabo una destrucción 
específica del tumor, así como una amplificación de la 
respuesta ya existente previamente en el paciente. 

Este tipo de vacunación puede realizarse de forma autóloga 
con células del propio tumor del paciente, y por tanto, como 
terapia individualizada, o con antígenos que son comunes a 
determinados tumores, que podrían emplearse para varios 
pacientes con un tumor semejante (por ejemplo, melanoma).  
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La vacuna debe contener: antígenos tumorales, una correcta 
formulación, adyuvantes que potencien la respuesta 
inmunitaria y elementos (vehículos) de liberación. La vacuna 
anti-tumoral conteniendo antígenos puede prepararse con una 
gran variedad de compuestos, tales como lisados de células 
tumorales, proteínas recombinantes, proteínas purificadas, 
péptidos, RNA, etc. 

Los tumores que son más inmunogénicos son aquellos cuyas 
células expresan nuevos antígenos (denominados 
neoantígenos), bien por mutaciones o por proceder de 
proteínas víricas. Son por tanto los que van a ser mejor 
reconocidos por las células del sistema inmunitario. 

Aunque este tipo de vacunación está actualmente en ensayos 
clínicos, se observa muy poca toxicidad y una correcta 
activación de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, aunque 
hay casos de curación completa, su eficacia es muy variable. 
Por esto, es importante llevar a cabo más estudios, así como 
asociarlo a otras terapias complementarias, para incrementar 
su eficacia (Hu, Z et al. 2018). 

3.-Vacunación en enfermedades autoinmunes 

En el caso de vacunas para terapia de enfermedades 
autoinmunes, lo que se pretende es inducir una tolerancia del 
sistema inmunitario para que no destruya componentes 
propios del organismo. 

Dada la gran variedad de enfermedades autoinmunes (bien 
sistémicas como el lupus eritematoso sistémico o la artritis 
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reumatoide, a otras más dirigidas a órganos determinados 
como las enfermedades de Graves-Basedow y Addison, 
diabetes insulin-dependiente, etc.), su distinta etiología y 
características, hacen muy difícil el diseño de una vacuna 
terapéutica que pueda ser útil para una gran variedad de 
pacientes. 

Hay diversos grupos de investigación trabajando en el diseño 
de vacunas terapéuticas, pero el avance de las mismas está 
siendo muy lento, con resultados a veces contradictorios. 

El uso de nanomateriales, y su interacción con el sistema 
inmunitario es un campo de estudio en expansión (Zolnik, BS 
et al., 2010). Se están teniendo muy buenos resultados en 
modelos animales, por lo que es previsible que en el futuro se 
aborden este tipo de terapias para diversas enfermedades 
autoinmunes (revisado en Serra, P and Santamaria, P, 2018). 
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VI. USO DE MICROORGANISMOS  

Bacterias 

A finales del siglo XIX, se detectó en algunos pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello, que tras infectarse con la bacteria 
Streptococcus pyogenes (que produce erisipela), su tumor disminuía 
o incluso desaparecía por completo. Se pensó entonces en 
emplear extractos de la bacteria como terapia anti-tumoral en 
pacientes. Esta terapia fue popularizada por el Dr Coley 
empleando la denominada “Toxina de Coley”, obtenida a 
partir de extractos de cultivos del S. pyogenes y Serratia marcensens 
(revisado en Decker WK y Safdar A., 2009) 

El éxito en tumores (sarcomas, linfomas, cáncer testicular) que 
se obtenía con esta toxina era variable, con algunos casos de 
muerte, pero con casos descritos de curación completa, que 
incluso aparecieron en la prensa.  

 

Figura 7. Artículo aparecido en el New 
York times en 1908 sobre la terapia 
anti-tumoral del Dr. Coley. 
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El Dr. Lloyd J. Old también empleó el bacilo de Calmette-
Guérin (BCG) como terapia anti-tumoral. Muchos años más 
tarde, su uso fue aprobado por la agencia americana FDA 
(Food and drug administration) para el tratamiento de cáncer de 
vejiga, que sigue actualmente en vigor.  

Por ser ambos pioneros, se consideran a los Dres Coley y Old, 
los padres de la Inmunoterapia anti-tumoral. 

Virus oncolíticos 

El uso de bacterias en terapia anti-tumoral se ha restringido 
mucho, pero está surgiendo un nuevo tipo empleando virus 
oncolíticos (revisado por Davola ME y Mossman KL, 2019). 
Estos virus tienen la capacidad de atacar de forma preferente a 
las células tumorales, y además activar el sistema inmunitario 
frente al tumor. 

Aunque esta terapia comenzó ya en los años 90, y el 
adenovirus fue de los pioneros en emplearse en ensayos 
clínicos, no ha sido hasta hace unos 4-5 años que se ha hecho 
realidad en la clínica, con un virus oncolítico de herpes simplex 
tipo I, aprobado por las agencias europea (EMEA) y americana 
(FDA) para el tratamiento de pacientes con melanoma.  

Actualmente, el uso de virus oncolíticos de las familias 
Adenoviridae, Herpesviridae, Picornaviridae, Reoviridae o Poxviridae, 
se encuentran en distintas fases de estudios para diferentes 
tipos de tumores.  
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Figura 8. Efecto de virus oncolítico sobre células tumorales (Cortesía de la Dra. 
Lerma, L., 2019) 

Gracias a técnicas de ingeniería genética es posible manipular y 
modificar las secuencias víricas, lo que permite redirigir la 
entrada de los virus preferentemente hacia células tumorales 
que expresen un determinado marcador o lo sobreexpresen en 
la membrana, o incluyendo otras secuencias que puedan 
ayudar a eliminar el virus (inmunotoxinas, citocinas, 
profármacos). 

Ejemplo de estos ensayos es el uso de un reovirus para tumores 
cerebrales, solo o combinado con otras terapias (Samson, A., 
et al., 2018), o con el virus Maraba para tumores de mama 
triples negativos (Borugeois-Daigneault, MC., et al., 2018). 
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Trasplante de microbioma 

El microbioma es el conjunto de microorganismos que se 
encuentran en una condición simbionte en nuestro organismo 
(intestino, cavidad oral, piel, vagina), y que viven en un 
equilibrio dinámico con cada uno de nosotros. Lo importante 
es su delicado balance, en un hábitat que incluye tan sólo en 
nuestro intestino a cientos de distintas especies con trillones 
de microorganismos. 

Se ha observado que el microbioma y el sistema inmunitario 
tienen una comunicación muy estrecha, con un papel 
importante en la regulación de la inflamación. Esta alianza 
permite la inducción de respuestas protectoras frente a 
distintos microorganismos, y al mantenimiento de vías 
reguladoras que permiten mantener la tolerancia inmunitaria 
frente a muchos antígenos que son inocuos.  

Se ha planteado que una alteración de la microbiota podría 
asociarse con diversas patologías, incluidas las que afectan al 
sistema nervioso e inmunológico. Los investigadores plantean 
que en sociedades ricas, diversos factores como el alto 
consumo de antibióticos que afectan a la flora intestinal, 
cambios continuos en la dieta, y la ausencia de presencia de 
otros agentes como los nematodos en el intestino, han llevado 
al desarrollo de un tipo de microbiota carente de la capacidad 
para proporcionar la interacción adecuada con el sistema 
inmunitario; y esto es lo que podría estar detrás de algunas 
patologías autoinmunes, alérgicas e inflamatorias, donde la 
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relación simbionte entre los microorganismos y el individuo 
estaría afectada.  

Aunque se llevan ya realizando estudios en distintos modelos 
animales (ratones, pez cebra, moscas, gusanos), el estudio del 
microbioma en humanos está comenzando, y hay mucha 
controversia. Algunos autores consideran que el trasplante de 
microbiota de pacientes sanos a enfermos, beneficiaría a estos 
últimos de sus patologías inflamatorias. Sería por tanto un tipo 
de Inmunoterapia, que pretende modificar la respuesta 
inmunitaria hacia una situación más regulada y menos 
inflamada del organismo. 

Este tipo de ensayos, lo que se conoce como trasplante de 
“heces”, se emplea con efectividad ya demostrada en la 
infección intestinal por un patógeno, el Clostridium dificile. Sin 
embargo, otros ensayos clínicos que se han llevado a cabo en 
otras patologías inflamatorias (colitis ulcerosa, enfermedad de 
Crohn), están teniendo escaso éxito, por lo que se requieren 
mucho más estudios para poder asegurar que la microbiota 
puede emplearse como Inmunoterapia curativa. 
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VII. INMUNOTERAPIA CON 
ANTICUERPOS 

Introducción a los anticuerpos 

Los anticuerpos (Acs) solubles, son proteínas grandes, con 
forma de Y, que son producidos tras la activación de los 
linfocitos B y su posterior diferenciación a células plasmáticas. 
Constituyen uno de los elementos más importantes en los 
mecanismos de defensa de los animales vertebrados. Además 
de ser utilizados en diversas técnicas de diagnóstico e 
investigación, está demostrada su eficacia terapéutica frente a 
infecciones, tumores, trasplantes o enfermedades autoinmunes. 
La ventaja de los anticuerpos es su alta especificidad, ya que 
pueden reconocer y ayudar a destruir bacterias, reconocer 
tumores, bloquear receptores o moléculas solubles. 

Los anticuerpos fueron descritos en 1890 por von Behring y 
Kitasato trabajando con toxinas, observando que los animales 
que recibían la toxina, desarrollaban en su suero algo capaz de 
neutralizarlo. Esta “anti-toxina” se podía transferir de un 
animal a otro, y protegerle de forma pasiva. Dado que se 
empleaba suero para curar, se conoció como Sueroterapia y 
fue inicialmente usado para el tratamiento de pacientes con 
tétanos o difteria que se habían infectado con Clostridium tetani 
o Corynebacterium Diphtheriae, respectivamente. 

No sólo los animales eran capaces de generar anti-toxinas, 
sino que podían generarse frente a otros compuestos (anti-
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bacterias, anti-proteínas e incluso elementos no existentes 
antes en la naturaleza), por lo que se dio el nombre genérico 
de anticuerpos (Acs), los cuales reconocían antígenos (Ags). 

El Dr. E von Behring recibiría el premio Nobel en 1901, y fue 
conocido como el “salvador de los soldados”. Sin embargo, el 
premio no fue concedido al Dr. Kitasato, cuando ambos 
habían estado trabajando conjuntamente. 

Los primeros Acs puros tardarían varios años, ya que se 
obtuvieron en 1926 por parte de los investigadores Felton y 
Bailey (revisado en Batacharda, S. 2006), y posteriormente se 
conocería su estructura por los Dres. Porter (Porter, RR, 1959) 
y Edelman (Edelman, GM, 1959, 1961), ambos ganadores del 
premio Nobel en 1972.  

Hoy sabemos que somos capaces de generar miles de millones 
de linfocitos B diferentes, cada uno de ellos con un anticuerpo 
distinto en su membrana, por lo que las posibilidades de 
reconocer a cualquier Ag (bacteria, virus, proteínas, 
azúcares…) son muy altas. 

Obtención de Anticuerpos Policlonales 

Hasta el desarrollo posterior de los anticuerpos monoclonales, 
el uso de los Acs en diagnóstico y/o terapia se centró 
únicamente en la utilización de antisueros o sueros inmunes 
convencionales. Estos antisueros son obtenidos a partir de 
distintas especies animales (caballo, oveja, o incluso del 
hombre), tras ser inmunizados de forma repetida con 
determinados antígenos (proteínas, células, agentes patógenos, 
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toxinas, etc.) para asegurar una buena respuesta inmunitaria. 
Este suero inmune contiene, entre otras muchas cosas, una 
mezcla de Acs procedentes de la activación de distintos clones 
de linfocitos B, por lo que se denominan «Anticuerpos 
policlonales». Estos Acs reconocen en mayor o menor 
medida al antígeno (Ag) inmunizante, pero con distinta 
especificidad y afinidad cada uno de ellos.  

Uno de los principales problemas que plantea el uso de Acs 
policlonales es su gran variabilidad entre lotes, así como las 
limitaciones en la cantidad de suero que puede obtenerse. Por 
otra parte, en el antisuero se encuentran Acs de distintas clases 
y subclases con diferencias en sus afinidades por el Ag y en sus 
actividades biológicas, lo que hace difícil la reproducibilidad de 
los resultados obtenidos.  

A diferencia de la vacunación que tenía un efecto a más largo 
plazo (incluso toda la vida en algunos casos), la Inmunoterapia 
empleando antisueros tenía un efecto temporal. Además, en 
ocasiones se detectaban reacciones anafilácticas (conocida 
como enfermedad del suero o de Arthur) tras el empleo de la 
terapia, que incluso podía condicionar la muerte de los 
pacientes. Esto llevó a que este tipo de terapia se redujese de 
forma muy importante, y que fuera reservada para solo casos 
excepcionales.  

Los anticuerpos policlonales se emplean con mucho éxito en 
técnicas de diagnóstico en los laboratorios, y también para 
investigación, pero in vivo se reservan para terapias 
preventivas o terapéuticas para casos agudos (evitar 
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inmunización anti-Rh en mujeres Rh negativas que han dado a 
luz a un niño Rh+; inmunoglobulinas frente a veneno de 
serpientes tras una mordedura), o para pacientes con 
determinadas patologías (como inmunodeficiencias 
humorales), que se les administran inmunoglobulinas. 

Anticuerpos Monoclonales (AcMs) 

En 1975 los Drs. César Milstein y George Köhler 
desarrollaron en el Laboratorio de Biología Molecular 
(Medical Research Council) de Cambridge, Inglaterra, una 
técnica capaz de generar una célula inmortal con alta 
capacidad secretora de un único anticuerpo específico 
(Köhler, G y Milstein, C, 1975). 

Esta técnica es compleja, pero consiste en la fusión física entre 
dos células, una célula B específica frente a un antígeno, con 
una célula plasmática tumoral o célula de mieloma. La intención 
es obtener una célula hibrida inmortal o hibridoma, secretora de 
un único anticuerpo o “anticuerpo monoclonal” (AcM). Su 
característica principal es ser específico frente a un antígeno 
concreto y, además, es posible obtenerlo en grandes cantidades, 
por lo que podría utilizarse frente a dianas específicas como si 
se tratara de una “bala mágica”, concepto acuñado por Paul 
Ehrlich a comienzos del siglo XX.  

La solución alternativa al uso de Acs policlonales presentes en 
los antisueros, surgió a partir de experimentos básicos. El 
Dr. Milstein estaba interesado en conocer los mecanismos 
moleculares que dan lugar a la gran diversidad de los Acs. Con 
el investigador postdoctoral Dr. Köhler continuó el trabajo 
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con la idea de buscar cambios (mutaciones) en la región de 
unión al Ag de los anticuerpos obtenidos. El objetivo inicial 
era conseguir un linfocito B inmortal, de especificidad 
conocida, que le permitiera estudiar de forma simultánea tanto 
el gen, como la proteína secretada en la misma célula (revisado 
en González Fernández, A., 2018b). 

Para obtener estas células B inmortales, decidieron fusionar 
células tumorales de mieloma, sensibles a ciertas drogas, con 
linfocitos procedentes del bazo de un animal inmunizado con 
un antígeno concreto. Así las células híbridas resultantes, 
denominadas hibridomas, heredarían del linfocito B los genes 
que codifican para el Ac específico y la resistencia a ciertas 
drogas, mientras que la célula de mieloma aportaría la 
inmortalidad y la capacidad de secreción. El trabajo fue 
publicado en la revista Nature en 1975 (Köhler, G y Milstein, 
C, 1975), y les llevaría a ambos a obtener el premio Nobel de 
Medicina en el año 1984.  

 
Figura 9. Fotografías de los Dres. George Köhler (Izauierda) y César Milstein 
(derecha). 
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Se iniciaría así una etapa, que aún continúa en el siglo XXI, 
denominada la “Revolución de los Hibridomas”. Desde la 
publicación de la técnica, el desarrollo y obtención de AcMs 
con una única especificidad y dirigidos al antígeno deseado, ha 
permitido obtener una gran cantidad de AcMs distintos para 
su aplicación en diferentes campos científicos: 

1) Técnicas de diagnóstico: estudio de los grupos 
sanguíneos, estudio o caracterización de leucemias, 
tipos de tumores, niveles hormonales, evolución de la 
enfermedad producida por el virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (HIV), identificación de 
patógenos, test de embarazo, test de drogas, etc.  

2) En investigación: para la caracterización de nuevas 
células, moléculas, factores de transcripción, rutas de 
activación, muerte celular, factores solubles intra y extra 
celulares, etc. 

3) En terapia (frente a linfomas, tumores de mama, 
enfermedades autoinmunes, alergia, degeneración 
macular, etc.). 

4) Purificación de compuestos (interferón, factores de 
coagulación) 

Los AcMs han permitido el descubrimiento de nuevas 
moléculas, tales como la identificación de más de 300 
proteínas de membrana (agrupadas bajo el concepto de CD, 
del inglés, cluster of differentiation), diversos factores de 
transcripción, proteínas virales, de plantas, bacterianas, 



 
 

73 

compuestos fosforilados, proteínas involucradas en la muerte 
por apoptosis, en cascadas enzimática, y mucho más.  

Como ejemplo de utilidad, la clasificación actual de las 
leucemias de la Organización mundial de la salud, se basa 
en la presencia o ausencia de moléculas de membrana 
reconocidas por AcMs que definen poblaciones leucocitarias 
en distintos estadios de diferenciación. 

 

Figura 10. Fotografía del grupo de César Milstein en 1995(Archivo personal de la 
propia autora).  

El Dr. César Milstein, fallecido en el año 2002 en Cambridge, 
ha sido considerado como “el padre de la inmunología 
moderna”, por su enorme contribución, y sobre todo porque 
los AcMs han marcado un antes y un después en el campo del 
diagnóstico, de la investigación, y de la terapia en el ámbito 
biomédico y en muchos otros campos científicos. El legado 
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que ha dejado el Dr. Milstein es inmenso. Es importante 
destacar que la técnica no fue patentada, y sin embargo hoy en 
día el mercado internacional de los AcMs mueve billones de 
euros.  

Yo tuve la enorme fortuna de poder trabajar con el Dr. César 
Milstein en el MRC de Cambridge, de quien aprendí las 
cualidades que debe tener un buen científico. César era una 
persona tremendamente innovadora, curiosa, humilde y muy 
inteligente. Tanto él como su esposa Celia Milstein me 
acogieron de una forma extraordinaria. Su legado no sólo ha 
sido el desarrollo de los AcMs, sino toda una vida dedicada al 
estudio de los anticuerpos, a sentar las bases del proceso de 
hipermutación somática, al desarrollo de métodos alternativos 
al uso de los animales para el crecimiento de los hibridomas 
(patentó el primer sistema techno-mouse), y muchas cosas 
más. Siempre con tecnología actual, se adentró en el desarrollo 
de modelos de animales transgénicos y knockout para 
entender la maquinaria del proceso de hipermutación, buscó 
“short cuts” para estudiar las mutaciones, y analizó las 
interacciones anticuerpo-antígeno como antes nadie las había 
realizado. 

Anticuerpos monoclonales en Terapia 

Uno de los grandes logros de los AcMs es su uso en terapia 
humana. En cáncer, la cirugía, radioterapia y quimioterapia no 
están específicamente dirigidas frente a las células tumorales, 
teniendo alguna de ellas una elevada toxicidad sistémica y 
afectación de tejidos sanos. La ventaja de los anticuerpos es 
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que son mucho más específicos, y por tanto la Inmunoterapia 
con AcMs puede aportar mayor especificidad y menor 
toxicidad, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas.  

Esto se puso en evidencia en el año 1982 con el primer 
paciente con linfoma tratado con un anticuerpo monoclonal 
murino dirigido frente a sus linfocitos tumorales. A partir de 
aquí comienza un rápido desarrollo de potenciales anticuerpos 
terapéuticos. Sin embargo, en los ensayos clínicos comienzan a 
evidenciarse problemas. Pacientes que reciben esta terapia 
desarrollan respuesta inmunitaria frente a los anticuerpos 
administrados de ratón (respuesta HAMA, del inglés, Human 
Anti Mouse Antibodies) o de rata (respuesta HARA, del inglés, 
Human anti-rat antibodies), o incluso reacciones anafilácticas 
especialmente tras administraciones repetidas. El gran tamaño 
del anticuerpo, con secuencias murinas, hacía que fuera 
altamente inmunogénico, comparado con cualquier otro 
fármaco convencional.  

Esto, junto a los patrones de glicosilación de la molécula que 
son diferentes entre los anticuerpos murinos y los humanos, 
llevó a que el boom inicial de los AcMs en terapia disminuyera 
poco a poco. 

Anticuerpos Monoclonales Recombinantes: 
Quiméricos y Humanizados. 

Para evitar la inmunogenicidad de los anticuerpos era 
necesario hacer a la molécula del anticuerpo más “humana”. 
Sin embargo, todos los intentos por conseguir anticuerpos 
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totalmente humanos, fracasaron. No había una línea de 
mieloma estable en humanos, no se adaptaba al crecimiento en 
cultivo, por lo que los investigadores trataron de buscar 
medios alternativos, tales como inmortalizar células tras 
infectarlas con virus (virus de Epstein Barr) o fusionar células 
B humanas con células de mieloma de ratón (hetero-
hibridomas). La baja producción de anticuerpos, la dificultad 
de obtener las células y la inestabilidad de las mismas, llevó a 
que se consideraba imposible conseguir hibridomas secretores 
de anticuerpos completamente humanos. 

Con la llegada de las técnicas de ingeniería genética, y las 
posibilidades de cambiar dominios en la molécula de Ac, 
permitió modificar la estructura introduciendo secuencias 
humanas. Se crearon así inicialmente los anticuerpos 
quiméricos (con dominios variables de origen murino) y el 
resto de la molécula humana, para posteriormente mantener 
solamente unas pequeñas secuencias murinas (las regiones 
hipervariables de las cadenas pesadas y ligeras de los 
anticuerpos), y casi todo el resto del anticuerpo con secuencias 
humanas, lo que dio paso a los primeros anticuerpos 
humanizados. 

Los fragmentos de anticuerpos recombinantes, con sólo 
dominios variables, o con algunos dominios constantes, 
permiten una gran variedad de compuestos basados todos en 
los dominios de los anticuerpos, tales como Fv (fragmento 
variable), Fab (fragmento con la región de unión al antígeno, 
del inglés, antigen binding), sFv (fragmento variable de cadena 
única, del inglés, single Fragment variable), o minibodies 
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(anticuerpos más pequeño con una estructura basada en los 
dominios variables), como algunas de las posibilidades.  

 

Figura 11. Tipos de anticuerpos y ejemplos de fragmentos. (Cortesía de 
Absolute antibody https://absoluteantibody.com) 

También proteínas de fusión, bi-específicas o quiméricas, 
todas ellas basadas en los dominios de anticuerpos, 
comenzaron a desarrollarse con el fin de conseguir la 
funcionalidad deseada.  

La obtención de estos fragmentos tiene como finalidad, en 
general, reducir su capacidad inmunogénica y mantener la 
afinidad y especificidad del anticuerpo original. Además, 
pueden tener ventajas sobre todo en la capacidad de 

https://absoluteantibody.com/
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penetración en los tejidos. Se ha determinado que una 
molécula completa de IgG tarda 54 horas en penetrar 1 mm 
en un tumor sólido (Baxter LT and Jain RJ., 1989), mientras 
que una molécula más pequeña, como un Fab lo hace en tan 
solo 16 horas.  

Sin embargo, estos fragmentos de anticuerpos pierden 
funcionalidad con respecto a los anticuerpos completos, tales 
como la capacidad de activar complemento, reclutar células 
inflamatorias o inducir citotoxicidad dependiente de células. A 
esto se une que tienen menor vida media en la circulación, y al 
ser recombinantes producidos en bacterias no tienen 
glicosilación en su estructura. Por todo ello, su uso en terapia 
se ha centrado a aquellos casos donde se pretende una 
eliminación rápida del anticuerpo, o un mejor acceso al órgano 
o tejido (caso de la degeneración macular mediante inyección 
intraocular). 

Recientemente se están obteniendo versiones modificadas, 
tales como la introducción de polietilenglicol (pegilación) en la 
molécula para incrementar su vida media circulante; cambios 
en los azúcares (glicosilación), para disminuir la 
inmunogenicidad; modificación de la región Fc para mejorar o 
cambiar sus propiedades funcionales; etc., con el fin de 
mejorar su acción terapéutica. 

A lo largo de los años se ha ido incrementando el listado de 
AcMs aprobados para su uso en humanos (Anexo 1). Los 
primeros en producirse fueron de origen murino, sobre todo 
con secuencias de ratón, de los cuales la mayoría de los que se 
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mantienen en uso, se encuentran conjugados con elementos 
radioactivos para la detección in vivo de tumores primarios y 
metástasis.  

Poco a poco se fueron desarrollando anticuerpos quiméricos o 
humanizados, incrementándose en pocos años el número de 
este tipo de moléculas en terapia. Su menor inmunogenicidad, 
junto a una mejoría en el manejo clínico de los anticuerpos 
por parte de los médicos, animó a muchas empresas a 
desarrollar un gran abanico de anticuerpos generados por 
ingeniería genética para distintas patologías. 

Anticuerpos monoclonales humanos 

El desarrollo de los anticuerpos totalmente humanos se 
demoró bastante, debido a toda una serie de dificultades como 
la ausencia de líneas estables de mielomas humanos. También 
era muy difícil conseguir linfocitos B humanos específicos 
frente a diversos componentes humanos, dado el fenómeno 
de tolerancia inmunitaria. Por todo ello, los investigadores 
tuvieron que buscar métodos alternativos. 

 En los años 90, y gracias al desarrollo de técnicas de biología 
molecular, microinyección y manipulación de células 
embrionarias, varios grupos iniciaron el desarrollo de 
animales transgénicos portadores de genes de 
inmunoglobulinas humanas (Mompó, SM y África 
González-Fernández, 2019). Este proceso se desarrolló de 
distintas maneras, bien empleando vectores tales como 
miniloci, cromosomas artificiales de levadura o humanos o 
vectores P1. Estos animales podían responder frente a 
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vacunas produciendo anticuerpos completamente humanos, 
pero éstos competían con sus anticuerpos endógenos, por lo 
que hubo que obtener ratones que no produjeran sus propias 
inmunoglobulinas murinas.  

El desarrollo de ratones knockout (sin determinados genes) 
carentes de cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, 
cruzados con ratones trangénicos portadores de genes 
humanos, permitió generar animales que expresaban 
solamente anticuerpos humanos. Estos animales podían ser 
inmunizados con distintos agentes (incluso células tumorales 
humanas), y lograr AcMs totalmente humanos, empleando 
los métodos tradicionales de generación de hibridomas.  

Nosotros usamos este tipo de ratones, proporcionados por la 
Dra. Marianne Bruggemann, para generar AcMs totalmente 
humanos de isotipo IgM. Se generaron varios anticuerpos 
específicos dirigidos frente a las moléculas humanas CD69, 
anti-clase II del complejo principal de histocompatibilidad, 
entre otros (Molina, A. et al., 2003; Díaz, B. et al, 2009; 
Mompó, S. et al; 2004).  

Los anticuerpos totalmente humanos tienen claras ventajas en 
terapia humana: una menor o nula inmunogenicidad, 
capacidades efectoras y un patrón de glicosilación como las de 
los anticuerpos endógenos, y mayor vida media en suero. 
Además, la inmunización a estos animales transgénicos 
permite mejorar la afinidad de los anticuerpos tras sucesivas 
inmunizaciones, gracias al mecanismo de hipermutación 
somática, con introducción de mutaciones en los genes de las 
inmunoglobulinas y posterior selección de aquellos linfocitos 
B que mejor reconocen al antígeno. Por todo ello, en los 
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últimos años la mayoría de los nuevos anticuerpos que se han 
ido incorporando y comercializando son AcMs humanos 
(Anexo 1), y muchos más se están probando en distintos 
ensayos clínicos. 

Junto a los animales trangénicos portadores de genes de Igs 
humanas, han surgido otras alternativas como el empleo de 
ratones inmunodeficientes que reciben trasplante de médula ósea 
humana, uso de huevos de pollo con secuencias codificantes 
humanas, la generación de plantas de tabaco para producir 
anticuerpos totalmente humanos, o el uso de librerías de 
anticuerpos empleando fagos recombinantes (tecnología “phage 
display”), que unido a métodos de ingeniería genética permite 
desarrollar anticuerpos humanizados o totalmente humano. 

 
Figura 12. Dres. Greg Winter (izda), África González Fernández (centro) y 
Michael Neuberger (dcha) (fallecido en 2013) en el Laboratory of Molecular Biology 
(LMB), Medical Research Council, Cambridge (2013). (Archivo de la autora). 
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El Dr. Sir Greg Winter fue el primer investigador que creó 
un sistema inmunitario artificial empleando fagos 
recombinantes portando dominios de anticuerpos, y sus 
contribuciones han sido esenciales para el desarrollo de 
muchos de los anticuerpos actualmente aprobados en terapia, 
lo que le valdría el premio Nobel en Química en 2018. 
Humanizó un anticuerpo (Campath 1) y posteriormente 
desarrolló anticuerpos totalmente humanos para uso 
terapéutico empleando fagos recombinantes. 

Anticuerpos monoclonales en diagnóstico 

Tras la descripción de la generación de AcMs, muchos grupos 
de investigación se lanzaron a la obtención de monoclonales 
específicos frente a diversos compuestos, lo que ha permitido 
un extraordinario desarrollo de reactivos para técnicas de 
diagnóstico, diseño de nuevos equipos, con muchas empresas 
interesadas en este sector. 

El uso de los AcMs ha permitido el desarrollo de técnicas 
sensibles, específicas y algunas de ellas muy rápidas, para la 
identificación de diversos compuestos. Hoy en día su uso está 
ampliamente extendido, y hay miles de anticuerpos que se 
emplean diariamente en diversas técnicas diagnósticas.  
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Figura 13. Ejemplos de AcMs combinados a distintos componentes 

Ejemplos de AcMs que se emplean actualmente en 
diagnóstico clínico: 

• Anti-T3, anti-T4: Niveles hormonales en suero para 
problemas tiroideos 

• Anti-hormona gonadotropina coriónica (HCG) en test 
de embarazo  

• Identificación de patógenos como causante de 
infecciones 

• Tumores (permitiendo la identificación, estadio, 
pronóstico e incluso tipo de terapia a emplear, como en 
el caso de las leucemias). Diversos anticuerpos se 
emplean para estudiar el tumor dependiendo de su 
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origen, proliferación, infiltrados celulares, presencia de 
PDL-1, etc... 

• Grupos sanguíneos (identificación de grupos) 

• Respuesta inmunitaria. 

• Tipos celulares normales (ratio CD4/CD8, CD3, CD5, 
CD19, CD34, Cadenas ligeras y pesadas) 

• Monitorización de fármacos 

• Estudio de respuestas alérgicas (niveles de IgE total y 
específica)  

Niveles de proteínas séricas (anticuerpos, 
complemento, otras proteínas). Y muchos más…. 

Anticuerpos monoclonales para la purificación de 
compuestos 

Otro campo que ha experimentado un gran impulso es el uso 
de los AcMs para la purificación de compuestos que se usan 
en terapia, tales como factores de la coagulación 
recombinantes para hemofílicos o el interferón para diversas 
patologías. 

Los anticuerpos específicos son depositados en columnas de 
cromatografía que capturan al analito de interés, 
concentrándolo y permitiendo (mediante lavados), la 
eliminación de otros compuestos. En el caso de los pacientes 
que requieren de un factor de la coagulación es especialmente 
importante, ya que previamente a la aparición de los 
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monoclonales, tenían que recibir transfusiones de concentrado 
de plasma en el centro hospitalario. Hoy pueden inyectarse 
ellos mismos el factor en su propia casa. 

De forma semejante, proteínas recombinantes como el 
interferón, u otras citocinas, pueden ser purificadas y 
concentradas, empleando AcMs específicos frente a ellos. 

Anticuerpos monoclonales en investigación  

La gran especificidad que presentan los anticuerpos es la 
característica que hace que sean una herramienta indispensable 
para la investigación en diversos campos. Si bien es en 
Inmunología y otros campos biomédicos donde los AcMs 
son más utilizados, diversas otras áreas se están beneficiando 
de sus ventajas, y ha permitido el desarrollo en el 
conocimiento básico y aplicado de las mismas.  

Campos como la Neurociencia, Farmacia, Embriología, 
Biología celular, Genética, Microbiología, Virología, 
Parasitología, Ecología, entre otras muchas, se están 
beneficiando del uso de los AcMs para identificación de 
diversos componentes, conocer moléculas de membrana, 
funcionalidad de células, identificar especies, así como para el 
desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, sustituyendo 
otras que han ido quedado obsoletas. 
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Figura 14. Imágenes de larvas de distintos bivalvos, en campo claro (izquierda) o 
marcados con un anticuerpo monoclonal que reconoce específicamente larvas de 
mejillón (imagen cedida por Silvia Lorenzo, grupo IN1 de la Universidad de Vigo). 

 
Figura 15. Fotografías en campo claro y microscopía confocal de distintas algas 
unicelulares, marcadas con anticuerpo monoclonal específico dirigido frente a 
Alexandrium minutum (Archivo de la autora). 
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Interés comercial en los anticuerpos 

Tras la descripción de la generación de los hibridomas estaba 
claro el potencial de los AcMs como herramientas específicas 
para la identificación de distintos analitos, y diversas empresas 
del campo del diagnóstico clínico se lanzaron a desarrollar 
nuevos monoclonales murinos. Sin embargo, en el campo 
terapéutico las empresas no mostraron inicialmente mucho 
interés, aunque había datos preclínicos y clínicos, llevados a 
cabo por grupos de investigación, que mostraban resultados 
prometedores. 

Entre las razones puede estar que las empresas farmacéuticas 
estaban acostumbradas a trabajar con sustancias pequeñas, la 
mayoría de síntesis química, con procesos de fabricación a 
gran escala bien controlados, y no tenían experiencia en el 
trabajo con células, que era lo que se requería para producir 
los AcMs. Por otra parte, se exigía un nuevo método de 
producción con condiciones controladas de crecimiento 
celular, y total garantía de calidad del producto, al tener que 
emplearse por vía intravenosa. 

El aspecto económico también tenía un importante peso, ya 
que tal vez consideraban que la producción de los anticuerpos 
no les iba a reportar mucho beneficio económico, por lo que 
decidieron concentrase en análogos de fármacos, más que en 
embarcarse en esta nueva terapia. También los clínicos 
optaban por emplear los fármacos con los que ya tenían 
experiencia acumulada, y eran reacios a cambiar sus 
protocolos terapéuticos. 
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El desarrollo de la ingeniería de anticuerpos, generando 
anticuerpos quiméricos, humanizados o totalmente humanos, 
con alta especificidad, estabilidad y menor inmunogenicidad, 
animó a diversas empresas farmacéuticas a meterse en el 
sector de los anticuerpos terapéuticos, sobre todo tras ver el 
éxito de otras pequeñas empresas creadas por investigadores. 
Una de las primeras, la empresa CAT (Cambridge antibody 
technology) fundada en 1989 por el Dr Greg Winter, en 
Cambridge, desarrolló el anticuerpo Adalimumab (Humira) 
frente al factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), que fue 
aprobado en 2003 para el tratamiento de la artritis reumatoide. 
La empresa CAT fue vendida a Astra Zeneca por 702 millones 
de libras en 2006. 

El coste de los ensayos clínicos es otro factor importante, ya 
que actualmente es muy superior al que tenían hace 30-40 
años. Se ha incrementado la regulación, se ha dilatado el 
tiempo necesario para la aprobación por las agencias, y existen 
dificultades para realizar ensayos clínicos en pacientes con 
enfermedad recién diagnosticada (la mayoría han pasado 
previamente por terapias convencionales que no han 
funcionado, lo que impide conocer adecuadamente la eficacia 
del anticuerpo como fármaco de primera línea). 

La aparición de la enfermedad de las vacas locas al comienzo 
de los años 90 también interrumpió el desarrollo de estas 
empresas, ya que para el crecimiento celular se empleaba suero 
bovino fetal, que podría contener priones. Las empresas del 
sector tuvieron que buscar métodos alternativos, con medios 
enriquecidos sin suero bovino, para poder cultivar las células. 
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Mecanismo de acción de los anticuerpos 

Los anticuerpos pueden emplear diversos mecanismos de 
acción para ejercer su función. 

1.- Neutralización- bloqueo de elementos solubles 

Este es el mecanismo empleado por anticuerpos dirigidos 
frente a elementos solubles tales como el factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα), y el factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF), impidiendo que se unan a sus receptores 
correspondientes y por tanto que éstos ejerzan su acción, en 
este caso inflamatoria y angiogénica, respectivamente. 

2.- Activación de complemento 

Los anticuerpos IgG1, 2, 3 e IgM pueden activar la cascada del 
complemento y llevar a la destrucción de la célula donde se 
depositan. Este mecanismo es eficaz frente a los patógenos y 
se busca también en la Inmunoterapia frente a tumores. 

3.- Favorecer fagocitosis tras opsonización 

Los anticuerpos rodean al elemento que reconocen 
(“opsonizan”) y facilitan su captura mediante fagocitosis a 
través de receptores para el Fc de los anticuerpos, presentes en 
la superficie de células presentadoras de antígeno, tales como 
los macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y otras células. 
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4.- Activación de citotoxicidad dependiente de anticuerpo 

Los anticuerpos IgG al interaccionar con una célula diana (por 
ejemplo tumoral), pueden unirse a través de su región Fc a 
receptores en la superficie de los linfocitos Natural Killer 
(NK) o de otras células. Estas células NK liberarán sus 
gránulos líticos cargados de granzimas y perforinas, que 
inducirán la muerte de la célula rodeada de anticuerpos. En 
este caso es el anticuerpo el que dirige de forma específica a 
las células NK para que eliminen a la célula diana. 

5.- Inducción de muerte por apoptosis 

Algunos anticuerpos inducen la muerte de la célula que 
reconocen, al interaccionar con receptores que activan las 
cascadas encaminadas a inducir la muerte endógena de la 
célula mediante apoptosis.  

6.- Bloqueo de señal de activación 

Los anticuerpos pueden bloquear la activación celular, al 
reconocer receptores de membrana en la zona de unión con 
sus ligandos, impidiendo que éstos puedan unirse a su 
receptor, o bloqueando la interacción con otras cadenas del 
receptor necesarias para una correcta activación celular.  

7.- Transportador de toxinas, pro-fármacos, enzimas 

Los anticuerpos pueden llevar otros elementos acoplados a su 
molécula, sirviendo de proteínas transportadoras de enzimas, 
pro-fármacos, elementos radioactivos, toxinas, nanomateriales, 
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etc., que ejercerán su acción al llegar a la célula diana. En este 
caso, permiten concentrar y dirigir de forma específica a estos 
agentes, llevando a cabo una terapia mucho más selectiva. 

8.- Inhibidores de puntos de control (checkpoint) 

Los linfocitos T, una vez que han sido correctamente 
activados por células presentadoras de antígeno a través de su 
receptor específico y con los co-receptores, expresan en su 
membrana una serie de proteínas que tienen como finalidad 
enviar señales inhibitorias al interior celular, con el fin de parar 
la activación incontrolada de estas células. Entre las moléculas 
descritas, dos de las más importantes son el CTLA-4 y el 
PD1.El CTLA-4 interacciona con las moléculas CD80/86 
presentes en células presentadoras de antígeno y esta 
interacción induce el control de la activación de los linfocitos 
T, parando por tanto su activación y proliferación 
incontrolada. Es una molécula que también se expresa de 
forma constitutiva en los linfocitos T reguladores.  

De forma semejante, el PD1, es otra molécula con función 
inhibidora, cuyo ligando (PD1-L) se encuentra en células del 
sistema inmunitario, pero también puede ser expresado en alta 
intensidad en células tumorales. Se ha visto que los tumores 
generan un ambiente inmunosupresor, impidiendo que los 
linfocitos específicos frente al tumor ejerzan su acción anti-
tumoral. Uno de los mecanismos de inhibición es a través de 
moléculas de membrana, que al interaccionar con los linfocitos 
T los deja sin capacidad de responder (“dormidos”). 
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Figura 16. Esquema simplificado de la interacción entre una célula tumoral y un 
linfocito T. La célula tumoral puede ejercer efectos inhibitorios sobre el linfocito T, a 
través de la interacción del PDL-1 con el PD1 del linfocito T. 

El bloqueo de estas moléculas, que se conocen como puntos 
de control o check points, con AcMs dirigidos frente al CTLA-4, 
PD1 o PDL-1 “despiertan” a los linfocitos T que estaban 
inhibidos por las células tumorales, y permite reactivar la 
respuesta anti-tumoral (revisado por Fritz, JM y Lenardo MJ, 
2019)  

Los resultados que se están consiguiendo con AcMcs que 
bloquean CTLA-4, PD1 o PDL-1 en terapia frente a tumores 
son muy buenos, lo que ha llevado a la academia sueca a 
conceder el premio Nobel de Medicina y/o Fisiología en 2018 
a los Dres. James P. Allison y Tasuku Honjo, por el 
conocimiento de las moléculas reguladoras CTLA-4 y PD-1, 
respectivamente.  
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Entre los efectos secundarios que se están observando en 
pacientes con cáncer que reciben esta terapia es la 
autoinmunidad. Esto es debido al efecto que ejercen los 
anticuerpos bloqueando estas moléculas, ya que se activan no 
sólo los linfocitos T citotóxicos anti-tumorales, sino también 
otras células T autorreactivas, y se inhiben las células T 
reguladoras. En algunos casos esta autoinmunidad puede 
controlarse fácilmente, pero en otros, pueden ser bastante 
graves.  

Son aún necesarios más estudios para poder identificar 
aquellos pacientes que se beneficiarían más de esta terapia con 
menos efectos secundarios, así como intentar evitar la 
activación de linfocitos T autorreactivos, combinándolo con 
otro tipo de terapias. 
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VIII. PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

Además de los AcMs, antes comentados, las técnicas de 
ingeniería genética han permitido el desarrollo de un gran 
número de otros tipos de proteínas recombinantes.  

La primera proteína recombinante empleada en terapia 
humana fue la insulina humana en 1982. Desde entonces la 
industria de las proteínas recombinantes no ha parado de 
crecer y son más de 130 proteínas recombinantes las que han 
sido aprobadas para uso clínico por las agencias reguladoras.  

Esto ha sido sobre todo debido a los significativos avances en 
las tecnologías para expresar las proteínas recombinantes. Los 
sistemas de expresión más frecuentemente utilizan bacterias 
como Escherichia coli, la célula eucariota Pichia pastoris, 
Baculovirus/ célula de insectos o células de mamíferos. 
También se han empleado plantas, como las hojas de tabaco o 
las semillas de arroz. De todas ellas, sigue siendo la E. coli el 
sistema mayoritariamente utilizado, sobre todo para la 
expresión de fragmentos de anticuerpos. 

Hay una larga lista de proteínas recombinantes empleadas en 
la actualidad en clínica. Entre las procedentes del sistema 
inmunitario, se encuentran los interferones (α, β, γ), IL-2 y el 
factor estimulante de colonias granulo-monocíticas (GM-
CSF); alérgenos, vacunas, así como proteínas quiméricas 
bloqueantes de receptores o de captura de elementos solubles. 
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Algunas de las proteínas recombinantes pueden ser empleadas 
como si fueran AcMcs, con las ventajas de ser moléculas más 
pequeñas, y en general más sencillas de producir. Entre ellos 
se encuentran el etanercept y el CTLA-4 Ig abatacept. El 
primero de ellos, es una proteína quimérica con parte externa 
del receptor para el TNF y la porción Fc de una IgG. Su 
acción es capturar al TNF impidiendo que medie respuesta 
inflamatoria, y se está empleando con mucho éxito en 
pacientes con artritis reumatoide y otras patologías 
inflamatorias. 

CTLA-4 Ig abatacept es un inhibidor competitivo que bloquea 
la activación de los linfocitos T (Najafian N et al, 2000) y ha 
sido aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide. Se 
han generado modificaciones de esta proteína con el fin de 
incrementar su interacción con su molécula diana, y se emplea 
también para la prevención del rechazo de trasplantes.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najafian%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11060799
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IX. CITOCINAS 

Las citocinas son polipéptidos producidos por distintos tipos 
celulares, que participan en la comunicación intercelular tanto 
a corta como a larga distancia. Se comportan como hormonas, 
modificando la actividad de las células donde actúan: bien 
activando o inhibiendo la proliferación, la movilidad o la 
diferenciación celular. 

Se describieron inicialmente como moléculas de señalización 
entre las células del sistema inmunitario (por lo que se 
denominaron interleucinas o interleuquinas), pero 
posteriormente se observó que pueden ser producidas por 
diversos tipos celulares y presentar funciones diversas, por lo 
que se acuñó el concepto más amplio de citocinas. 

Otras de ellas tienen capacidad quimiotáctica, permitiendo la 
movilidad y atracción de células (quimiocinas), y existe una 
gran variedad de receptores en distintos tejidos.  

 Interlelucina 2 (IL-2) 

La citocina IL-2 fue identificada en 1976 como un factor de 
crecimiento de los linfocitos T, que permitía mantener a los 
linfocitos creciendo en cultivo.  

El Dr. Rosemberg fue el que inició el uso de IL-2 en terapia 
anti-tumoral. Inicialmente la IL-2 se obtenía de una línea 
tumoral, y fue empleada en 1983 en pacientes con cánceres 
avanzados, inicialmente con poco éxito. Unos años más tarde, 
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se consigue en forma recombinante (Rosenberg SA, et al, 
1985), de forma que era posible emplearla a dosis más altas, 
mostrando efecto moderado en pacientes con cáncer. En el 
año 1991 fue autorizada por la FDA para pacientes con cáncer 
renal metastásico y en 1998 para aquellos con melanoma con 
metástasis. 

 Interferones 

También se emplean en terapia los Interferones, que fueron 
descritos en los años 30. Es la familia más grande, clasificados 
en tipos I, II y III: 

• I: IFN-α2a, IFN-α2b, IFN-β1a, IFN-β1b;  

• II: IFN-γ  

• III: IFN-λ.  

Actualmente existen de forma recombinante, e incluso se han 
diseñado interferones híbridos.  

Los interferones tipo I producen una gran cantidad de 
acciones moleculares que pueden ser muy relevantes para 
diversas patologías (como en la Esclerosis múltiple), incluida la 
terapia anti-tumoral. En 1995 se aprobó su uso como terapia 
adyuvante en pacientes con melanoma avanzado, y 
posteriormente se ha probado en diversos tumores (pulmón, 
hematológicos).  
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Otras citocinas 

Otras citocinas que se emplean en terapia es el factor de 
crecimiento de colonias granulo-monocíticas (GM-CSF), que 
estimula la producción tanto de granulocitos como de 
monocitos, a partir de células progenitoras de médula ósea. 

También se están probando en diversos ensayos clínicos la IL-
5, IL-7, IL-12, IL-15, IL-18 e IL-21 (revisado en Conlon, KC., 
et al. 2019) en terapia anti-tumoral. Es previsible que algunas 
de estas citocinas, bien solas o combinadas, puedan mostrar 
efectos terapéuticos anti-tumorales y sean aprobadas para 
distintos tipos de cánceres. 
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X. CÉLULAS NATURAL KILLER (NK)  

Las células asesinas naturales (del inglés, Natural Killer o NK) 
fueron descritas en los años 70 por su capacidad de eliminar 
células tumorales sin previa activación, a diferencia de lo que 
ocurría con los linfocitos T citotóxicos.  

Años más tarde, se publicó por Karre, K et al (1986) que estas 
células mataban preferencialmente a tumores que habían 
perdido la expresión de las moléculas de clase I del complejo 
principal de Histocompatibilidad, entendiéndose mucho mejor 
su función fisiológica. Son capaces de secretar citocinas, que 
van a inducir bien la activación o la inhibición de otras células, 
tales como linfocitos T, macrófagos y dendríticas. 

Basado en ensayos preclínicos, el grupo del Dr. Rosemberg 
(Yron I, et al., 1980) desarrolló estudios activando a las células 
con la interleucina 2 (IL-2) obteniendo la generación de células 
activadas por citocina (en inglés, lymphokine-activated killer cells o 
LAKs). Su empleo en modelos animales con tumores llevó a 
una importante regresión tumoral, lo que animó a su empleo 
en pacientes con melanoma metastásico, observando buena 
respuesta anti-tumoral en 22% de ellos (Rosenberg SA, et al., 
1987) 

Sin embargo, la toxicidad hepática de la IL-2 y que ésta es 
capaz de expandir a los linfocitos T reguladores, limitó su 
efecto terapéutico. Esto llevó a los investigadores a la 
búsqueda de otros componentes, como el desarrollar una IL-2 
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mutada para evitar la activación de las T reguladoras, o unida a 
polietilenglicol. 

La similitud de los receptores que emplea la IL-2 con otra 
citocina, la IL-15, llevó a plantear que podría emplearse ésta 
última, ya que activa a las células NK y linfocitos T 
citotóxicos, pero no a las células T reguladoras. Esta citocina 
se encuentra actualmente en ensayos clínicos, y en distintas 
versiones (IL-15 sola, como heterodímero con receptor IL-
15/IL15Ra, complejo superagonista ALT-803) 

En años más recientes, los investigadores se han centrado en 
otras citocinas, tales como la combinación de IL-5, IL-12 e IL-
18 (revisado en Miller, J.S and Lanier, LL, 2019) que son 
capaces de activar in vitro a las células NK, y han mostrado 
buenas respuestas en modelos animales con tumores. El 
empleo de estas células NK expandidas han mostrado buenos 
resultados en ensayos clínicos en humanos, con algunas 
remisiones en pacientes con leucemia mieloide aguda, lo que 
abre de nuevo la opción terapéutica del uso de células NK 
activadas por citocinas.  

Otra capacidad de las células NK es que pueden ejercer 
citotoxicidad específica, pero en este caso inducida por 
anticuerpos. Diversos anticuerpos anti-tumorales ejercen su 
acción actuando al unirse por su región Fab al tumor y por su 
región Fc a receptores en la superficie de las células NK, y por 
tanto dirigiendo hacia qué célula deben liberar sus gránulos 
líticos. 
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Estas propiedades las hacen muy versátiles para el tratamiento 
de tumores, por lo que es posible que en los próximos años se 
empleen fármacos o terapias dirigidas a potenciar la actividad 
antitumoral de las células NK. Entre las terapias celulares, la 
terapia CAR (ver más adelante) empleando células NK en vez de 
linfocitos T, es una opción en la que diversos grupos de 
investigación están ya trabajando. 
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XI. CÉLULAS DENDRÍTICAS  

Las células dendríticas, identificadas en piel humana por el Dr. 
Paul Langerhans en 1868, no recibirían este nombre hasta 
1973 por los Drs. Ralph M. Steinman (Premio Nobel en 2011) 
y Zanvil A. Cohn, por su morfología con largas 
prolongaciones, que se asemejan a las dendritas neuronales. 

Son células presentadoras de antígeno, y son las únicas que 
pueden activar a los linfocitos T vírgenes. Una subpoblación 
de las mismas llevan a cabo un proceso que se conoce como 
presentación cruzada. De esta forma pueden activar tanto a los 
linfocitos T helper, como a los linfocitos T citotóxicos. 

En el ser humano pueden obtenerse de distintas fuentes, y hay 
una gran variedad de las mismas dependiendo de su origen, 
estado de maduración y distribución tisular (piel, tejidos 
linfoides, circulantes). Entre las principales se encuentran las 
plasmocitoides, convencionales mieloides DC1 y DC2, células 
de Langerhans, pre-DC y células dendríticas derivadas de 
monocitos. 

Además de su participación en las vacunas preventivas (tanto 
frente a agentes infecciosos, como en tumores), podemos 
emplearlas en vacunas terapéuticas. 

Es posible generar un tipo de células dendríticas en cultivo a 
partir de monocitos de sangre periférica, en presencia de una 
mezcla de citocinas, induciendo su maduración posterior y 
activación en presencia de antígenos tumorales (lisados 
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celulares, antígenos recombinantes o purificados, péptidos, 
RNA, DNA, vectores virales) y expansión en cultivo.  

También pueden obtenerse de células progenitoras 
hematopoyéticas (con el marcador CD34+) de médula ósea. 
Otras fuentes, como las dendríticas circulantes o de la piel son 
mucho más escasas, por lo que no suelen emplearse. 

Tras su diferenciación y activación in vitro, las células 
dendríticas son expuestas a los antígenos tumorales e 
infundidas de nuevo en el paciente, llevándolo a cabo en zonas 
cercanas a ganglios linfáticos o directamente en ellos, con el 
fin de que alcancen los órganos linfoides secundarios cuanto 
antes, para ejercer su acción.  

Lo que se pretende con esta terapia es que estas células 
dendríticas puedan activar eficazmente a los linfocitos (tanto 
helper, como citotóxicos) y generen una respuesta inmunitaria 
potente frente a las células que expresan los antígenos 
tumorales. Es de nuevo una terapia individualizada, y por 
tanto cara, ya que requiere de la donación de sangre por parte 
del paciente, tratamiento de las células en cultivo en 
condiciones estériles (para evitar cualquier tipo de 
contaminación), expansión celular y posterior introducción en 
el paciente. La primera vacuna empleando células dendríticas 
autólogas para cáncer de próstata refractario a tratamiento 
hormonal fue sipuleucel-T (Provenge), con efectos discretos. 

Actualmente la inmunoterapia con células dendríticas se está 
probando en más de 200 ensayos clínicos para diversos 
tumores (cerebro, páncreas, mesotelioma, hígado, melanoma, 
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riñón, etc.). Los datos indican que la terapia se tolera bien, 
incrementa la supervivencia del paciente en algunos ensayos, y 
se han observado curaciones completas o remisión parcial del 
tumor. En otras ocasiones no se ha visto la eficacia deseada, 
seguramente por la presencia de factores inmunosupresores en 
el ambiente tumoral. 

Otro uso terapéutico de las células dendríticas es para inducir 
inmunosupresión, tanto en trasplantes como en enfermedades 
autoinmunes. En patología autoinmune como la esclerosis 
múltiple se pretenden conseguir células dendríticas 
tolerogénicas estables frente a algunos autoantígenos (como 
péptidos de la mielina) en presencia de vitamina D3, 
desxametasona u otros agentes. Los ensayos clínicos en fase I 
han mostrado en general buena tolerancia a la terapia, sin 
efectos adversos graves, por lo que es seguro que se 
incrementarán en el futuro. Sin embargo, se hace necesario un 
mayor control en varios aspectos, como el tipo de célula 
dendrítica empleada, su diferenciación ex vivo, los antígenos 
que se emplean para ser presentados, así como la ruta de 
inyección, con el fin de obtener los mejores resultados 
terapéuticos, bien activadores del sistema inmunitario para 
respuesta anti-tumoral, bien inhibidores para patologías 
autoinmunes y trasplantes. 
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XII. LINFOCITOS T INFILTRANTES DE 
TUMOR 

Alrededor de los tumores sólidos se encuentran células del 
sistema inmunitario que infiltran el estroma de los tumores. 
Los linfocitos que están allí se conocen como linfocitos 
infiltrantes de tumor o TIL, del inglés, Tumor- infiltrating 
lymphocytes. Ya en el año 1957, Thomas y Burnet propusieron 
que el sistema inmunitario realizaría una inmunovigilancia 
tumoral, con los linfocitos como células centinelas para 
eliminar células somáticas transformadas por mutaciones 
espontáneas (revisado en Dunn GP., et al., 2002 and 2004). 

Pero sin duda, el gran adalid del uso de los TILs es el Dr. 
Steven A. Rosenberg que desde finales de los años 80 lleva 
intentando demostrar, así como mejorar, su eficacia. La idea es 
obtener del tumor los TILs, activar estas células en cultivo en 
presencia de citocinas, expandirlas y reinfundirlas al paciente.  

Desde sus inicios, esta terapia ha ido mejorando, pasando de 
menos de un 30% de respuestas óptimas a entre 50-75%. En 
los últimos años se están consiguiendo mayores tasas de éxito, 
sobre todo al preparar al paciente con depleción linfoide 
previa, para evitar una expansión de células reguladoras (Xu, L 
et al, 2009) y supresoras mieloides, así como otras células que 
van a competir con las células transferidas.  

Actualmente hay más de 200 ensayos empleando TILs en 
melanoma metastásico, cáncer cervical, de ovario y otros 
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tumores, que en fases II y III han demostrado resultados muy 
esperanzadores de curación completa y de remisión parcial en 
gran número de pacientes, cuando otras terapias previas 
habían ya fallado. 

Esta terapia individualizada tiene limitaciones, dado que sólo 
puede llevarse a cabo en tumores sólidos, hay gran variabilidad 
en el número y especificidad de los TILs, así como en el tipo 
de tumor y microambiente tumoral, lo que dificulta su 
estandarización. 
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XIII. TERAPIA CAR 

Dado que los TILs incluyen a una variedad de linfocitos T, 
con distinta especificidad, un paso más allá fue conseguir 
células de un solo tipo (monoclonal) que lleven un receptor 
capaz de reconocer antígenos tumorales. Esto se llevó a cabo 
por primera vez en ratones y posteriormente en humanos en 
2006 con un TCR transgénico frente al antígeno de melanoma 
MART-1. Este tipo de células se conocen como tTCR, pero 
están restringidas en su reconocimiento, ya que sólo pueden 
ver péptidos presentados por células presentadoras de 
antígeno. 

Esto cambió, con una de las últimas revoluciones en terapia 
anti-tumoral, con el desarrollo de linfocitos portadores de un 
receptor quimérico o CAR (del inglés, Chimeric antigen 
receptor), que les permite reconocer directamente al tumor, 
sin necesidad de la presencia de células presentadoras de 
antígeno. Los primeros CAR consistieron en modificar a los 
linfocitos T (CAR-T), introduciéndoles un receptor basado 
en un anticuerpo específico. Este receptor quimérico va 
dirigido frente a una molécula diana de la membrana de la 
célula tumoral, pero con todos los elementos necesarios para 
la señalización intracelular del linfocito T citotóxico. Tras 
interaccionar con las células tumorales, los linfocitos 
portadores del receptor quimérico podrán activarse, proliferar 
y ejercer su función citotóxica. 
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Uno de los pioneros en esta terapia fue el Dr. Carl June en la 
Universidad de Pensilvania en Estados Unidos (Porter, DL et 
al, 2011). La terapia emplea linfocitos T con un receptor 
quimérico que reconoce a la molécula CD19 presente en 
linfocitos B tumorales (leucemias y linfoma tipo B). Lo que se 
pretende es que tras expandir a los linfocitos T transfectados, 
éstos vayan dirigidos frente a las células CD19+ y las 
destruyan. Tanto las células tumorales como las sanas se 
afectan, pero la médula ósea sigue produciendo linfocitos B de 
forma continua, y en aquellos casos de linfopenia severa, es 
posible tratar al paciente con inmunoglobulinas sustitutivas. 

Aunque no fue su primer caso, el Dr, June se hizo famoso por 
la curación de una niña con leucemia, Emily Whitehead, que 
se hizo muy mediático. Desde entonces ya son muchos los 
pacientes que se han curado de su leucemia o linfoma gracias a 
esta terapia, que ha sido ya autorizada por parte de las agencias 
reguladoras. 

El proceso de la terapia CAR se inicia con la obtención de 
linfocitos del paciente, que son modificados genéticamente in 
vitro mediante un vector viral que lleva los genes que codifican 
para dicho receptor quimérico. Los linfocitos modificados 
genéticamente son expandidos in vitro en presencia de 
citocinas, y posteriormente reinfundidos al paciente. Este tipo 
de Inmunoterapia celular es una terapia individualizada para 
cada paciente, cuyas células son las que finalmente destruirán 
el tumor.  
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En España, uno de los pioneros en la puesta en marcha de 
esta terapia CAR-T es el Dr. Manel Juan del Hospital Clinic de 
Barcelona. Existen también ya comercializados por varias 
empresas, y los resultados son muy esperanzadores, con casos 
de curación completa en pacientes que no respondieron 
previamente a otras terapias. 

 

Figura 17. Esquema del proceso de generación de linfocitos T modificados genéticamente 
(Cortesía de Terese Winslow, https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/car-t-cell-therapy) 

Aunque inicialmente esta terapia se está empleando para 
tumores hematológicos, se abre todo un campo para su uso 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/car-t-cell-therapy
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/car-t-cell-therapy
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futuro en tumores sólidos, enfermedades infecciosas, 
autoinmunes, alergias graves, etc. 
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XIV. RETOS FUTUROS DE LA 
INMUNOTERAPIA 

La Inmunoterapia lleva ya algunos siglos con nosotros, pero 
ha sido en estos últimos años cuando se está desarrollando 
con mucha más intensidad, tanto en el uso de elementos 
solubles, como el más reciente, con el empleo de células 
inmunitarias. 

Vacunas 

Entre los retos en vacunas se encuentran: 

1. Combinar vacunas-integrales. Ya existe una vacuna 
hexavalente que combina en una sola inyección la de 6 
patógenos. Esto permite disminuir las inyecciones en 
niños con una protección adecuada para todos estos 
patógenos.  

2. Vacunas más estables y duraderas. Uno de los aspectos de 
las vacunas, es su corta vida media. Una mejora en las 
vacunas, permitiendo su liofilización, pero manteniendo 
su inmunogenicidad, disminuirá los problemas actuales, 
sobre todo para el transporte de las vacunas a zonas 
remotas. 

3. Vacuna que proteja de todos los serotipos de un patógeno. Esto 
permitiría no tener que inmunizar anualmente en el 
caso de la gripe con las nuevas cepas. Los 
investigadores tratan de conocer las secuencias que 
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deberían incluirse para proteger frente a diversas 
variantes del virus. 

4. Rutas alternativas de administración que no requieran inyección 
(oral, inhalada, intranasal). Uno de los problemas a 
solventar es la tolerancia inmunitaria frente a elementos 
por la vía oral, pero algunas vacunas son eficaces por 
esta vía, por lo que podría intentarse para mayor 
número de patógenos. Las vías tanto inhalada como 
intranasal han demostrado ser eficaces, y en el futuro 
más vacunas podrían emplearse por estas rutas, 
evitando así la inyección. 

5. Protección temprana de los recién nacidos. Los recién nacidos 
son muy susceptibles a infecciones y tienen un sistema 
inmunitario inmaduro. A esto se une que la protección 
que ejercen los anticuerpos maternos transferidos 
durante el embarazo frente a patógenos, interfiere con 
el desarrollo de la propia respuesta inmunitaria del 
recién nacido. Un mayor conocimiento en cómo activar 
tempranamente el sistema inmunitario inmaduro, 
permitirá el desarrollo de vacunas para recién nacidos. 

6. Vacunas más eficaces y nuevas vacunas. Se están intentando 
conseguir vacunas eficaces para patógenos muy 
prevalentes como la Mycobacteria tuberculosis, el virus HIV 
o el plasmodium falciparum que produce malaria. En el 
caso de la tuberculosis, consorcios europeos están 
tratando de desarrollarla, bien empleando micobacterias 
modificadas (como la del Dr. Carlos Martín, que ha 
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mostrado eficacia superior a la vacuna BCG) o 
induciendo respuesta en mucosas (como el consorcio 
EMI-TB en el que he participado). En el caso del virus 
HIV hay diversas vacunas en ensayos clínicos, y en 
malaria, la vacuna actualmente existente, protege 
solamente a 30-40% de los vacunados. Ya se han 
obtenido vacunas para varicela, rotavirus, neumocócica, 
y se están desarrollando nuevas y mejores vacunas para 
otros patógenos. 

Vacunas genéticas, conteniendo péptidos o las de 
ADN, tendrían grandes ventajas ya que no requieren 
crecer el patógeno. Esto permite obtener una vacuna en 
mucho menor tiempo, la producción es mucho más 
rápida y segura, y puede transportarse mucho más 
fácilmente. Sin embargo, hay que mejorar su 
inmunogenicidad y posibles problemas sobre todo con 
la vacunas de ADN al integrarse las secuencias en el 
organismo. 

7. Adyuvantes seguros y potentes. Si hace años el único 
adyuvante autorizado para vacunas era el hidróxido de 
aluminio (alum), recientemente hay ya varios 
comercializados. El empleo de patógenos, ligandos que 
activen la respuesta inmunitaria innata (tales como los 
ligados de los Toll like receptors (TLRs), nanoestructuras 
con efecto adyuvante, etc., se encuentran actualmente 
en estudio. 
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8. Potenciar la inmunidad entrenada. Es un nuevo concepto 
relacionado con memoria inmune innata descrita para 
las células NK y también para macrófagos que 
modificarían su epigenética al reconocer por vez 
primera el patógeno. El conocer cómo manejar esta 
inmunidad entrenada, permitirá un mejor diseño de 
vacunas y respuestas secundarias más eficaces. 

9. Erradicar enfermedades de toda la tierra. Este es el gran reto, 
y es posible conseguirlo en breve plazo para algunos 
patógenos, tales como el virus de la polio. Actualmente 
se han descrito muy pocos casos de polio y en solo 3 
países, por lo que es previsible que pueda ser erradicado 
en un corto periodo de tiempo.  

10. Movimientos de padres anti-vacunas. Son los que están 
poniendo en riesgo la salud de sus propios hijos y de 
toda la población. El efecto comunitario que hacen las 
personas vacunadas conteniendo a los patógenos se 
rompe al disminuir la cobertura vacunal, permitiendo 
que los patógenos infecten a las personas más 
susceptibles, como las que no se vacunan y también 
enfermos que por sus patologías o por los tratamientos 
que toman, se encuentran en situación de 
inmunosupresión.  

Noticias como las de tétanos en Italia (llevaban 30 años 
sin ningún caso), muerte por difteria en un niño en 
Cataluña, o el incremento de casos de sarampión (se 
cuentan ya por miles) en todo el mundo, debería hacer 
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reflexionar a los padres que no quieren vacunar a sus 
hijos.  

La Organización mundial de la salud se plantea que los 
movimientos anti-vacunas pueden hacer retroceder 
todo lo alcanzado hasta ahora en este campo, y lo 
plantea como uno de los problemas a resolver. Esto 
requerirá de un esfuerzo coordinado de profesionales 
para que informen adecuadamente a los padres, así 
como tal vez otro tipo de medidas coercitivas que 
algunos países ya están aplicando (multas económicas, 
no acceso a ayudas públicas, no puestos en guarderías, 
leyes que obliguen a la vacunación, etc.). 

Anticuerpos 

La Inmunoterapia con AcMs ha supuesto una auténtica 
revolución para muchas patologías, al igual que el uso de 
determinadas citocinas y proteínas de fusión recombinantes. 
Se les augura por tanto un largo recorrido, y se espera que las 
agencias reguladoras autoricen en los próximos años a muchos 
más, dados los buenos resultados en los ensayos clínicos. 
Anticuerpos completos, modificados para incrementar su 
funcionalidad o para disminuir su inmunogenicidad, 
combinación de los mismos, fragmentos de Acs, etc., son sólo 
algunas de las diversas posibilidades que se abren con este tipo 
de productos, lo que ampliará el abanico de opciones 
terapéuticas. 

Otro aspecto es la entrada de AcMs genéricos en el mercado, 
al finalizar el periodo de explotación de sus patentes. Esto 
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llevará a una disminución de los precios, ayudando a que más 
pacientes puedan beneficiarse de estas terapias. Sin embargo, 
esto exigirá que las agencias reguladoras ejerzan un control 
exhaustivo sobre aquellas empresas que quieran comercializar 
dichos genéricos. Éstas tendrán que demostrar que el 
producto activo es el mismo, con funcionalidad mantenida, sin 
impurezas, fragmentación, o contaminación con otros 
componentes.  

El mayor conocimiento en las moléculas implicadas en el 
sistema inmunitario está llevando al desarrollo de nuevos 
agentes terapéuticos, sintetizados por química tradicional, que 
bloquean o activan señalización intracelular. El menor coste 
de su producción, facilidad en el escalado y reproducibilidad 
de lotes, hace que las empresas farmacéuticas estén muy 
interesadas en todo un conjunto de nuevos fármacos 
inmunomoduladores. 

Patógenos 

El uso de virus oncolíticos, bacteriófagos que infecten 
selectivamente bacterias, patógenos modificados para vacunas 
o para inmunoactivación anti-tumoral, la modificación de 
microbiota, son algunas de las terapias que se están estudiando 
y proponiendo para el futuro en el uso de patógenos en 
terapia. 

Inmunoterapia celular  

El uso de células dendríticas, así como otras células 
inmunitarias, experimentarán seguramente una gran 
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expansión, movidas por los buenos resultados clínicos, 
disminución en los precios al introducirse más empresas en el 
mercado, y a una mayor experiencia en el manejo de los 
pacientes.  

Este es el caso de la Inmunoterapia celular, con la 
recientemente autorizada terapia CAR-T, que ha mostrado 
éxito en pacientes con leucemias y linfomas. La complejidad 
de esta terapia requiere de grupos multidisciplinares en los 
hospitales, y se han creado centros de referencia a nivel 
español autorizados para realizarla. España ha sido pionera en 
Europa y ha diseñado un plan de abordaje de las terapias 
avanzadas en el sistema nacional de salud.  

Actualmente existen dos productos comerciales 
(Tisagenlecleucel-KYMRIAH y axicabtagene ciloleucel-
YESCARTA) y académico (iniciado en el Hospital Clinic de 
Barcelona por el Dr. Manel Juan), pero es previsible que esto 
se incremente en poco tiempo ya que se han abierto miles de 
posibilidades para el uso de otros tipos de CARs (hay ya varios 
prototipos de tercera y cuarta generación), de células (NK), 
frente a distintos tumores (los sólidos), y también a otras 
patologías (como las autoinmunes, infecciones, trasplantes o 
alergias graves).  

De los cientos de ensayos clínicos en marcha es previsible que 
algunos de ellos obtengan resultados positivos. Se están 
optimizando los protocolos de obtención de células, de su 
manipulación y expansión in vitro, lo que permitirá una 
inmunoterapia más personalizada, con menores efectos 
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secundarios, y seguramente con precios más bajos que los 
actuales. La expansión de esta nueva inmunoterapia sólo acaba 
de comenzar, y por tanto el futuro dirá si se mantendrá o no 
durante muchos años. 

Otras terapias con células NK activadas, linfocitos infiltrantes 
de tumor, vacunación con células dendríticas, etc., están 
teniendo un éxito variable, lo que obligará a llevar a cabo más 
estudios, pero es previsible que puedan ser una realidad en un 
futuro cercano. 

Para la aprobación de otros elementos en campos aún 
incipientes, como por ejemplo el uso de nanoestructuras en 
vacunación, o en combinación con Acs para terapia, es 
importante tener en cuenta la biocompatibilidad, 
reproducibilidad y escalado de los nanomateriales. 

Un mayor conocimiento del sistema inmunitario, 
profundizando en la variedad de componentes celulares y 
humorales y a la estrecha regulación entre ellos; estudiar la 
interacción con otros sistemas (como el nervioso y el 
endocrino), o con elementos como la microbiota, permitirá 
desarrollar nuevos tipos de terapias más seguras, eficaces, 
dirigidas a la diana y con menor toxicidad que las actuales. 

Todo este largo camino expuesto en este discurso sobre la 
Inmunoterapia ha sido posible gracias a muchos 
investigadores que a lo largo de los siglos con su trabajo, 
creatividad, también con aciertos y desatinos, han permitido 
avanzar en el conocimiento de las bases del sistema 
inmunitario, de sus componentes celulares, marcadores de 
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membrana, interacciones, señalización y mucho más, para 
llegar a los logros que se están alcanzando actualmente. 

Pero esto, no ha hecho nada más que empezar… 

 





 
 

125 

XV. ANEXO I. LISTADO DE ANTICUERPOS 
MONOCLONALES APROBADOS 

FDA ANTICUERPO NOMBRE 
COMERCIAL TIPO ANTÍGENO APLICACIÓN 

MURINOS 

1996 Arcitumomab CEA-scan Murino-(99mTc) CEA  Diagnóstico cáncer 
colo-rectal 

1996 Capromab 
pendetide ProstaScint Murino-(111In) PSMA Diagnóstico de 

cáncer de próstata 

2004 Fanolesomab NeutroSpec Murino-(99mTc) CD15 Diagnóstico de 
apendicitis 

2002 Ibritumomab 
tiuxetan Zevalin Murino-(90Y) CD20 Linfoma no 

Hodgkin 

1996 Imiciromab MyoScin Murino-(111In) Miosina 
cardiaca 

Diagnóstico de 
infarto de miocardio 

1986 Muromonab-
CD3 OKT3  Murino CD3 Evitar rechazo en 

Trasplante Cardiaco 

1996 Nofetumomab Verluma Murino Fab--
(99mTc) 

CAS 
(Carcinoma-
associated 
antigen) 

Diagnóstico de 
carcinomas 

1992 Satumomab 
pendetide OncoScint Murino-(111In) TAG-72 Diagnóstico de 

cáncer 

2003 
Tositumomab / 
Iodine 131 
Tositumomab 

Bexxar Murino-(131I) CD20 Linfoma no 
Hodgkin 

      
QUIMÉRICOS 

1994 Abciximab  ReoPro Quimérico Glicoproteína 
Plaquetaria  

Complicaciones 
coronarias  

1997 Rituximab Rituxan Quimérico CD20 Linfoma no 
Hodgkin, LLC 

1998 Basiliximab Simulect Quimérico CD25 Trasplante de riñón 

2011 Brentuximab 
vedotin Adcetris Quimérico-droga CD30 Linfoma no-

Hodking, anaplásico 

2005 Catumaxomab Proxinium Quimérico-
trifuncional EpCAM Ascitis tumorales 

2004 Cetuximab Erbitux Quimérico EGFR Cáncer Colorectal 
/cabeza-cuello 

2015 Dinutuximab, 
Dinutuximab beta Unituxin/Isquette Quimérico GD2 Neuroblastoma 

1998 Infliximab Remicade Quimérico TNF  α   Artritis, Enf. Crohn 
2016 Infliximab Inflectra Quimérico TNF  α   Artritis, Enf. Crohn 

2016 Obiltoxaximab Anthim Quimérico B. anthracis 
toxin 

Infección por B. 
anthracis 

2014 Siltuximab Sylvant Quimérico IL-6 
Enf. de Castleman 
multicéntrica 
idiopática 
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FDA ANTICUERPO NOMBRE 
COMERCIAL TIPO ANTÍGENO APLICACIÓN 

HUMANIZADOS 
1997 Necitumumab Portrazza Humanizado EGFR Cáncer pulmón 

2014 Alemtuzumab Lemtrada humanizado CD52 Leucemia, Linfoma, 
Esclerosis múltiple 

2001 Alemtuzumab  Campath Humanizado CD52 Leucemias 

2004 Bevacizumab  Avastin Humanizado VEGF-A Ca cólon, pulmón, 
mama, riñón… 

2008 Certolizumab 
pegol  Cimzia Humanizado C5 Hemoglobinuria 

Paroxística nocturna 

1997 Daclizumab  Zenapax Humanizado CD25 Trasplante de 
hígado 

2007 Eculizumab Soliris Humanizado TNF-α 
Enfermedad de 
Crohn, Artritis 
Reumatoide 

2003 Efalizumab Raptiva Humanizado CD11a Psoriasis 

2000 Gemtuzumab 
ozogamin Mylotarg Humanizado-droga CD33 Leucemia Mieloide 

aguda 
2006 Natalizumab Tysabri Humanizado α1β4 Tumores 
2013 Obinutuzumab Gazyvar humanizado CD20 Leucemia, Linfoma 
2017 Ocrelizumab Ocrevus humanizado CD20 Esclerosis múltiple 
2003 Omalizumab Xolair Humanizado Ig E Alergia 

1998 Palivizumab Synagis Humanizado Proteína F Virus Respiratorio 
Sincitial 

2013 Pertuzumab Perjeta Humanizado HER2 Cáncer de mama 
HER-2+ 

2006 Ranibizumab Lucentis Humanizado VEGF-α Degeneración 
macular 

2010 Tocilizumab Actemra Humanizado IL-6R Artritis reumatoide 

1998 Trastuzumab  Herceptin Humanizado HER2 Cáncer Mama y de 
Estómago 

2013 Trastuzumab 
emtansine Kadcyla Humanizado HER2 Cáncer de mama 

HER2+ 
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FDA ANTICUERPO NOMBRE 
COMERCIAL TIPO ANTÍGENO APLICACIÓN 

HUMANOS 

2002 Adalimumab Humira Humano TNF-α 
Artritis reumatoide, 
Enfermedad de 
Crohn 

2006 Panitumumab  Vectibix Humano EGFR Cáncer colo-rectal 

2016 Adalimumab Amjevita Humano TNF-α 
Artritis reumatoide, 
Enfermedad de 
Crohn, etc. 

2015 Alirocumab Praluent Humano PCSK9 Hipercolesterolemia 
2016 Atezolizumab Tecentriq Humano PD-L1 Diversos tumores 
2017 Avelumab Bavencio Humano PD-L1 Diversos tumores 
2011 Belimumab Benlysta Humano BAFF Lupus Eritematoso 

2016 Bezlotoxumab Zinplava Humano Toxina B del 
C. difficile  

Infección por C. 
difficile 

2014 Blinatumomab Blincyt Biespecífico CD19 Leucemia B CD19+ 
2017 Brodalumab Siliq Humano IL-17RA Psoriasis 

2009 Canakinumab Ilaris Humano IL-1b 
Síndromes 
periódicos asociados 
a criopirinas 

2015 Daratumumab Darzalex Humano CD38 Mieloma múltiple 
2010 Denosumab  Prolia / Xgeva Humano RANKL Osteoporosis 
2017 Dupilumab Dupixent Humano IL4Rα Dermatitis atópica 
2017 Durvalumab Imfinzi Humano PD-L1 Diversos tumores 

2015 Elotuzumab Empliciti Humano SLAMF7-
CD319 Mieloma múltiple 

2015 Evolocumab Repatha humano LDL-C / 
PCSK9 Hiperlipidemia 

2009 Golimumab Simponi Humano TNFα Artritis R., psoriasis 

2015 Idarucizumab Praxbind Humano Fab Dabigatran 
etexilate 

Antagonista del 
fármaco dabigatran 

2011 Ipilimumab Yerboy Humano CTLA-4 Melanoma / 
tumores 

2015 Mepolizumab Nucala Humano IL-5 Asma eosinofílico 

2015 Necitumumab Portrazza Humano EGFR Carcinoma de 
pulmón 

2015 Nivolumab Opdivo Humano PD-1 Diversos tumores 

2009 Ofatumumab Arzerra Humano CD20 Leucemia Linfática 
Crónica CD20+ 

2016 Olaratumab Lartruvo Humano PDGFR-α Tumores sólidos 
2014 Pembrolizumab Keytruda Humano PD-1 Melanoma/tumores 
2014 Ramucirumab Cyramza Humano VEGF Tumores sólidos 

2012 Raxibacumab ABthrax Humano Bacillus anthracis  Infección por B. 
anthracis 

2016 Reslizumab Cinqair Humano IL5 Asma eosinofílico 

2015 Secukinumab Cosentyx Humano IL-17A 
Psoriaris, 
Espondilitis 
anquilosante 

2009 Ustekinumab  Stelara Humano p40 Psoriasis 

2014 Vedolizumab Entyvio Humano Integrin-α4β7 
Enfermedad de  
Crohn y colitis 
ulcerosa 
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