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INMUNOLOGÍA

Colaboración
inmune en
defensa de
las bacterias

❚ DM Nueva York

Los dos sistemas inmu-
nes con los que cuenta el
hombre, innato y adapta-
tivo, colaboran para que
cuando uno "esté ausen-
te" el otro no ataque a las
bacterias beneficiosas
para el organismo. Los
receptores toll-like son
las proteínas encargadas
de permitir su supervi-
vencia.

Según publica hoy en
Science un grupo coordi-
nado por Emma Slack,
de la Universidad Mc
Master de Hamilton, en
Canadá, en ratones que
carecen de la vía de seña-
lización de estos recepto-
res una respuesta del sis-
tema adaptativo libera
anticuerpos que imitan
la acción del sistema in-
nato y facilitan la super-
vivencia bacteriana.

APARATO DIGESTIVO LA ANGIOTENSINA II AYUDA A LA MOVILIZACIÓN

Descubren que el bazo es un reservorio
crucial donde habitan los monocitos
❚ Redacción

Un estudio multicéntrico
coordinado por Filip
Swirski, del Hospital Gene-
ral de Massachusetts, en
Boston, y que se publica hoy
en la revista Science, revela
que el hallazgo de que el ba-
zo es una fuente importante
de células inmunes o mono-
citos podría ayudar a que es-
te órgano se distanciara de
la categoría que ocupan
otros no tan esenciales, co-
mo el apéndice, la amígdala
y la vesícula biliar.

Antes se creía que para re-
sidir en la médula ósea y la
sangre, los monocitos viaja-
ban a los tejidos inflamados
o lesionados para ayudar a
luchar contra la infección y
reparar estos tejidos. El
equipo de Swirski ha de-
mostrado ahora que el bazo
también sirve como reservo-
rio crucial para los monoci-
tos. En los ratones cuyos co-
razones fueron dañados me-
diante una reducción de su

ENDOCRINOLOGÍA CON LAS SULFONILUREAS

La proteína Epac2 potencia
la secreción de insulina
❚ Redacción

Las sulfonilureas, fárma-
cos orales que se emplean
para tratar la diabetes, pro-
mueven la secreción de in-
sulina del páncreas; sin
embargo, investigadores
de la Universidad de Kobe
y del Centro de Ciencia de
la Evolución de Tokio, am-
bos en Japón, han hallado
otro mecanismo que pue-
de tener efectos beneficio-
sos. Este descubrimiento
se extrae de un estudio
que se publica hoy en la
revista Science y podría
conducir a nuevas dianas
para desarrollar fármacos
antidiabéticos.

El trabajo, dirigido por
Chang-Liang Zhang, ha lo-
grado identificar sulfonilu-
reas en un cribado de sus-
tancias que modificaron la
actividad de una proteína
particular, la Epac2. Des-
pués, los científicos anali-
zaron los efectos de las sul-
fonilureas en ratones que

carecían de la proteína
Epac2 y encontraron que
no estimulaban tanto la se-
creción de insulina como
los ratones sin manipular.

Reducción de la glucosa
De esta manera, el equipo
de Zhang ha llegado a la
conclusión de que la pro-
teína Epac2 debería con-
tribuir al efecto de las sul-
fonilureas como promoto-
ras de secreción de insuli-
na y en la reducción de los
niveles de glucosa.

Los investigadores han
sugerido que, desde que se
sabe que la Epac2 es tam-
bién necesaria para la ac-
ción de las hormonas del
intestino implicadas en la
secreción de insulina, po-
dría convertirse en una po-
tencial diana para el desa-
rrollo de nuevos trata-
mientos dirigidos contra la
diabetes.
■ (Science 2009; 325:
607-610).

Imagen de un bazo.

torrente sanguíneo, se recu-
peró gran parte del número
total de monocitos destina-
dos al músculo cardiaco.

La molécula angiotensina
II ayuda a la movilización de
monocitos del bazo y a la
emigración al tejido dañado.
En un editorial que acompa-
ña al estudio, Ting Jia y Eric

Pamer apuntan que el bazo
se considera todavía prescin-
dible para la supervivencia
de los mamíferos, pero afir-
man que estos hallazgos ha-
cen que el órgano parezca
más decisivo y merecedor de
reconocimiento.
■ (Science 2009; 325: 612-
616).

Los autores del estudio, Vicente Soriano y Ana Treviño.
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OUn estudio recomienda el
cribado selectivo del HTLV

Un estudio multicéntrico español, que se publica en AIDS Research and
Human Retroviruses, sobre más de 20.000 gestantes, recomienda el cri-
bado selectivo del HTLV en pacientes que proceden de zonas endémicas.

❚ Sonia Moreno

El VIH y los HTLV-1/2 com-
parten las mismas vías de
transmisión, aunque en el
caso de los retrovirus HTLV
el contagio vertical a través
de la lactancia es la princi-
pal vía en las zonas endémi-
cas. Por ello, en las pacien-
tes portadoras del HTLV
asintomáticas se recomien-
da la lactancia artificial. En
algunos países donde la in-

fección es endémica se ha
introducido el cribado uni-
versal a todas las embaraza-
das como medida preventi-
va. Además de evitar la ma-
yoría de nuevos contagios,
eludir la transmisión verti-
cal es importante porque los
pacientes que contraen la
infección en las primeras
etapas de la vida tienen más
riesgo de desarrollar leuce-
mia de células T del adulto;

INFECCIOSAS EN GESTANTES PROCEDENTES DE ZONAS ENDÉMICAS

➔

El Grupo Español para estudiar la Infección por
Retrovirus distintos del VIH-1, esto es el VIH-2 y los
virus linfotrópicos T humanos (HTLV-1/2), se fundó en
1989 con la participación de 36 hospitales españoles.
Desde entonces ha realizado estudios epidemiológicos
en distintos colectivos cuyos resultados han basado
diversas recomendaciones de salud pública. En parte
está financiado por la Fundación para la investigación
y prevención en Sida (Fipse). En España existe un
registro nacional de casos desde 1988. Se han
descrito 124 infecciones por HTLV-1 y 696 por HTLV-2
hasta 2008. Un 65 por ciento de los infectados por
HTLV-1 son inmigrantes procedentes de Sudamérica y
África, pero un 30 por ciento de ellos son españoles.
Por el contrario, la mayoría de los infectados por el
HTLV-2 son españoles (95 por ciento) que pertenecen
al colectivo de UDVP y están coinfectados por VIH-1.

REGISTRO NACIONAL DE CASOS

ello se debe a que hacen fal-
ta muchos años para acumu-
lar los defectos genéticos
que conducen a esta enfer-
medad.

En Europa no se ha intro-
ducido el cribado universal
por no considerarse una me-
dida rentable. Sin embargo,
el aumento de la inmigra-
ción en España en los últi-
mos años, gran parte consti-
tuida por mujeres en edad
reproductiva y procedentes
de áreas donde la infección
es endémica, ha hecho que
el Grupo Español para
estudiar la Infección por Re-
trovirus distintos del VIH-1
se replanteara esta política.
El Grupo está integrado por
36 hospitales españoles, de
los que diez han participado
en el trabajo que se publica
en AIDS Research and Hu-
man Retroviruses.

El estudio ha sido coordi-
nado por Vicente Soriano,
del Departamento de Enfer-
medades Infecciosas del
Hospital Carlos III, de Ma-
drid. La primera firmante,
Ana Treviño, investigadora
de la Fundación Investiga-

ción y Educación en Sida
(IES), destaca el tamaño de
la muestra analizada: 20.518
embarazadas atendidas en
hospitales españoles entre
febrero de 2006 y diciembre
de 2007. El 89 por ciento
eran españolas, mientras
que 946 procedían de zonas
donde la infección es endé-
mica: América central y del
sur, Japón, Australia y África
subsahariana.

"Hallamos cuatro pacien-
tes seropositivas. Dos de
ellas con el HTLV-1 y las
otras, con HTLV-2. Las pri-
meras procedían de Colom-
bia y República Dominicana
y las segundas, de España y

Bolivia. Estos datos indican
una prevalencia global de la
infección por HTLV-1/2 en
España del 0,019 por ciento,
lo que es muy bajo. En cuan-
to al HTLV-1, los dos casos
procedían de países donde la
infección es endémica, lo
que arroja una prevalencia
de HTLV tipo 1 del 0,21 por
ciento en gestantes de esas
zona".

A la vista de estos resulta-
dos, los autores del trabajo
concluyen que "parece justi-
ficado recomendar el criba-
do selectivo de anticuerpos
anti-HTLV en embarazadas
procedentes de zonas endé-
micas, aunque por el mo-

mento no se justifique el cri-
bado obligatorio universal
en clínicas de maternidad
españolas".

Treviño recuerda que el
Grupo realizó un estudio si-
milar en 20.366 embaraza-
das entre 1996 y 1999. "En-
contraron una prevalencia
del HTLV-2 del 0,54 por mil
(once casos). Todas eran es-
pañolas y diez de ellas, usua-
rias de drogas por vía paren-
teral (UDVP). El descenso
se debe a la disminución ge-
neral de UDVP y del uso
compartido de jeringuillas
en este colectivo".
■ (AIDS Res and Hum Re-
troviruses 2009; 25: 551-54).
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