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Excmo. Sr. Presidente

Muy ilustres Sra. y Sres. Académicos

Señoras y Señores

De acuerdo con el reglamento vigente de esta Reial Académia de Farmlcia

de Catalunya, he sido designado para hacer la presentación del Prof. Dr.

Alberto Ramos Cormenzana como nuevo académico correspondiente. Es

para n.rí una distinción a la que voy a intentar dar el debido cumplimier.rto.

Conocí al Dr. Alberto Ramos hace mucho años, en 1967, cuando se

presentó a unas oposiciones, con rnuy pocas posibil idades, en las cuales yo
Formaba par te del  t r ibunal .  Había dos p lazas de Catedrát ico de

Microbiología de la Ilacultad de Ciencias, una de las cuales correspondía a

la Universidad de Granada. Los candidatos de peso eran otros en aquel

momento y todos tenían suficientes merecimientos. El problema para mí

estaba más bien en decidi¡ entre ellos. Lo cierto es que, ante la duda, voté

al Dr. Ramos, aunque sólo sirviera para darle ánimos. Alguien diría que

esto fue un pecado de juventudr pero con toda franqueza puedo afirrnar

que me impresionaron su coraje y sus decididas ganas de participar. D.

Enrique Montoya que fue quien sacó la plaza de Granada, era arnigo mío,

fa l lec ió en 1996 y,  como el  mismo Ramos,  era d iscípulo del  Prof .  Cal lao,

pero, esro si, mayor y nrás maduro. Ramos había leído la tesis hacía poccr

en 1964, sol¡re "Bacteriología de las infecciones urinarias por bacteries

gram negativas", curiosamente el rnismo tema que yo había tratado er.r nri

discurso de ingreso en esta Academia un aíro antes. Por supuesto, el Dr.

Il.amos lo ignoraba completamente.



Don Vicente Callrro Fabrcgat, clircctor de la tcsis de AlLre¡to I{an.rcls

como ya he dicho, puecle considerarse su Ínaesrro, esro es, el que lc clio el

oficio. Precisanlente se trata de uno de los trcs ¡lrofesores que marcaron la

enseíranza cle la Microbiología en las Facultades cle Farmacia de tocla

Espai-ra durante la segttnda nritaci cie la ciictadura' ' luve ei l l t lsto dc cono-

cerle personalmente en Granada a ¡rropósiro de utta tesis doctoral, poco

r i empo  después  t l c  l as  opos i c i ones  a  que  l l t e  re [e r ía .  Na tu ra ln le l r t c .  n l c

habló muy bien de Alberto y adernás me dijo que é1 había estado largo

t iempo t laba. iando en e l  Laborator io Munic ipal  de Barcelona,  en l r r  época

de González, Cartanyá, Socías y otros. También nre l 'rabló de sr.rs oposicio-

nes, las que le l levalon a ocupar la Cátedra de Microbiología de Farmaci¡

en Granada, diciéndonie que su i lusión habría sido acceder a la plaza de

Barcelona, qr-re fue ocup:lda por D.Eliseo Gastón cle Iriarte, en taltto que

D. Beniro Regueiro iría a Santiago. Son los tres Catedráticos a que me

refería, de los que traté tnucho más a los dos últirnos, segurarnente debi-

do a que Callao falleció prematuramente. Es chocante que, con el paso del

tiempo, no en aqr,rella época a que vengo refiriéndonre, Ramos y vo rntsmo

nos en ' rp laz-an ' ros ahora cn la  misma generación,  en tanto quc nos hemos

acostumbrado a rnirar a los profesores que hc citado corno de la genera-

ción anterior. De l-recho, en eI 67 los dos éramos rnuy jóvenes, alrnque yo

le l levara una clécada de ventaja, lo cr,ral. en el pur.rto cle partida, nos sicua-

baen una posic ión nrás d is tante.  Por  esto,  cuanclo le  cor . rocí ,  nunca hubie-

ra imaginado qLle, con el transcurso clc los :ríros, telrdría la satisfrrcción y el

honor de preser.rtarlo hoy en esta ir-rsritución con tnotivo de su recepción

conlo nuevo académico.

Aunque yo no lo  tenía prev is to,  en 1968 e l  Dr .  Ranros i rmmpe en e l

Departamento de Microbiología de la Facultad cle Biología de Barcelona,

del que yo era director, tras el concr-rrso oposición I una plaza de Profesor

Agreeado.

Desde 1965 a 1968 había e stac lo t raba jando en la Estac ión

Experimental del Zaidín del CSIC en Granada, despr-rés de rtna corta

estancia en el t\ '{acaula1, Institute for Soil Research etr Abercleen (Esc,-rcia) ,

y  creo que e l lo  c lete ln i inó su in terés por  la  Microbio logía del  sr re lo.  Por

esta razón decidin-ros dc mutuo acuerdo que sietriera csta r'ía clt nuestro

Departamento, cn el cual había cierto precedente, sobre toclo cotr re laciól-r

a las bacrerias clesnitrif lc,rntes \r a la rclacirln ccln el I)rof. Artuto CaL't, i l lero,

Catedrático c1e Fisiología vegetal y aplicacla I ' Ltl l  sralt prornotor cle la

I rdafb logía en Espaira en aquel  t ien ' rpo.  En e l  Dcpartamento c le

N4icrobiología estábanros entonces Inltv concentrados en un tetna de

Clenética bacteriana en el quc trabajaban ll n.rayor parte de tnis uunrero-

sos colaboradores. A esto qttizás se de[',a tarubién el hecho de clue Ilarnos

siguiera ot ra l ínea de invest igación,  s i  b ien ahora no cstoy muy segtr ro de

clue fuera lo mejor para arnbos, dado quc Por su parte se hallaba bicn dis-

puesro al respecto. Prueba cle ello es que se prestó arnablemente a presen-

tar en Edimburgo al Generrrl Meeting c1e septien-rbrc del 68 de la Society

for General Microbiology una parte del trabajo de genética que yo estaba

realzando, la transmisión interespecífica de un plásmido. La subsigr-rientc

publ icación en e l  Journal  of  General  Microbio logy (12 '  55,  1969) const i -

tuye el (rnico trabajo que f-rrn-raríamos conjuntamente. Ttampoco habría

otra oportur-ridad, porque en 1970 el Dr. Ramos accede a Catedrático cle

Microbiología y es adscrito a la Facultad cle F;rrmacia de la Universidad de

Barcelona.

La trayectoria seíralada es el antecedetrte que ller'ó al Dr. Ramos A ocu-

par justamente la plaza que había dejado vacante el Prof. Gastón de lriarte

después de mtLcl.ros airos, y cotrlo consccuetrcia de su traslado a Madrid.

De todos modc-rs, su estancia en la Facultac{ cle Farrnaci:r de BarcelollA tl l lr l-

poco iba a ser muy larga, 1,ues en 1973 el Dr. Ramos Pasa a ocuPar lrr ¡t l37x
de Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmaci¿r cle la

Universidad de Grar.rada, la que había clejado vacante por defunción el

prof. Callao, su entigllo nr¿1estro. Este sí que sería su clestino definirivo,

prres en la Facultad de Farn-racia de Granada continuaría ininterlurl.rpida-

rnenre hasra la actualidad, después de treinta y cinco airos ¡ si no r.ne cqui-

\¡oco en el recuento, ya en el año de su jubilación reglamentaria.

De su cor t r t  esrancia en Brrrcelona queda constancia t1e su hr- re l l , r  pLin-

cipalmente a través de las pelsonas del equipo qlle sLlPo re unir, 1o c¡ue deja

claro que su intención no cra la de n-rarcharse tan Pfollto. La may,rría c1e

los que formal.,an aquel gr.rpo conrinuó sll cArrera er.r la misn'ra F:rcultad

o,  más tarde cn orr ' ¡s  Univer-s ic lades o en c l i f i rentcs dest inos profes ioneles '

cn hos¡ritales, o en la ir.rdustria. Et.rtre tot' los cllos podemos citar a los ¡'rof-t.

Paco Congreg,rdo, José Guarro, M" Dolores Simón los Dres. l loclr 'rct,

\/ iader y Boror.rat. De toclos moclos, pienso que el car.áctcr it ine rarrte cle le

jLrventud clel Dr. Rarnos qLLecl,r va nruy lejos y bicn sL-qLrro qtre, clc algún



modo fue favo¡able para su madurez. Además quizás conviniera a su pro-

pio talante, pues no podenros olvidar que el Prof. Ramos nació el 14 de

ju l io  de 1938 en Burgos,  cursó la  enseñanza pr imar ia en Mal lorca,  e l

bachil lerato en Tánger y la carrera de Farmacia en Granada, donde final-

mente se afianzaría para l levar a cabo el gr-r-reso de su bril lante carrera aca-

démica.

En Granada,  además de su cont inua e in tensa labor  docente,  e l  Dr .

Ramos h:r  desem peñado i  nr  por t  an tes cergos ecadém icos ¡ ,  ad m i  n isr rat ivos.

Fue Director del Departarnento, Vicedecano de la Faculrad, miembro de

la Co¡nis ión Nacional  de Anál is is  Ci ín icos y de la  Comis ión Nacional  de

Microbiología y Parasitología y miembro de la ponencia Ciencias de la

Vida de la Junta de Andalucía. Director del Colegio Mayor Isabel la

Católica. Primero Vicedirector y h-rego Director de la Escuela de Análisis

Clínicos. Todo ello no ha sido óbice para su regular asistencia y participa-
c ión en congresos nacionales e inrernacionales,  y  como profesor  v is i ranrc
en cufsos de verano en E,stados Unidos e Inglaterra.

Naturalmente, a lo largo de su car¡era se ha hecho acreedor de impor-
tantes distinciones y honores. Es mien-rbro de la Academia de Ciencias
Matenráticas, Físico-químicas y Naturales de Granada. Académico corres-
pondiente de la Acadernia de Medicina de Zar'.tgoza y de la de Farmacia
de Murcia. Asin-risrno desde el año 2000 es P¡esidenre de la Academia
Iberoarnericana de Farnracia. Toclo ello le ha ¡,.rerrnit ido rnanrener muy
bien sus relaciones con la Universidad cle Barcelona y con nuesrra propia
Real Academia de Farmacia, de lo que es síntoma significativo la relariva
F¡ecuencia con la que nos l-ra honrado con su presencia en muchos actos
celeb¡ados en esta misnra sala.

Desgraciaclamente, desde los lejanos riempos de Barcelona en los ini-
cios de su carrera acadérnica y científ ica, la an-rplia trayectoria recorrida por
el Dr. Ramos y la mía propia han divergi.lo considerablemente, reducién-

dose a contactos puntr-rales. Así, no me considet'o capaz de sintetizar con
justicia la basta labor científ ica realizada por el Dr. Ramos en los tres últ i-
mos decenios. Drrda su extensión, él nrisrno strele reducir las lelaciones

currictt lares a l:r mitad cle este tiernpo, siguiendo un buen criterio pragrná-

tico. No obstante, ojeando la l ista de sus trabajo-s y las referencias de los

tnismos que l-ran estado a mi alcancc, uno no puecle dejar de sentir admi-

ración. un detalle enumerarivo creo que tomaría demasiado tiempo del

que correspondc razonablemente a mi  par t ic ipación en este acto '

El Dr. Ran"ros ha dirigido más de cincuenta tesis doctorales y sus publi-

caciones sobrepasan los doscienros cincttenta artículos, f i-rndamentalmen-

te sol¡re Microbiología clínica, Taxonomía microbiana y Biorrernediación

an-rbiental. A mi parecer, su nlayor atención en la actu¿rlidacl se centra en

la nt icroencapsulac ión en mic loorganismos probiót icos,  y  en la  obtención

de compuestos específicos de r¡icroo¡ganismos halófi los de posible ir.rter-és

para la elaboración y preparación de l iposomas y arqueosomas. También

está desarrollando la uti l izacicln de residuos vegetales par ia obtención cle

antioxidantes y polisacáridos de posible interés farmacéutico, como el

" jamilano" producido por Paertibacil lus jamilae, nueva cepa descrita Por stt

grupo de investigación.

I-a rnayoría de los trabajos de invesriglción l levados a cabo por el Prof'

Ramos y también los que están en curso de realización han tenido diférerl-

res soporres de financiación. unos esrán subvencionados por el Ministerio

de Educación y ciencia, orros pol' el Ministerio de ciencia y T'ecnoloeía,

por la Junta de Andalucía ¡ frnalmente, dentro de proyectos de la Unión

Europea.

El discurso de ingreso a nuesrrx Real Academia de Farmacia de

caralunya, que el Prof. Albcrto Rarnos nos leerá preceptivamente a conri-

nuación trata de "La modificación de la respuesta biológica inmune por

los antimicrobianos". Esroy seguro de que por-rdrá de manifiesto, mucho

n-re jor  que mis palabras,  su gren exper iencia I 'a l to  n ive l  c ient í f ico.

Quiero finalizar nri presentación felicitando al Dr. Ramos por su ingre -

so y a la Acadernia por una incorporación tan valiosa. Adenlás tamlriél]

quiero felicitar a Rosa María, su gentil esposa, ñrmacéutica, en esta oca-

s ión pr iv i leg iada para amtros,  después de tantos años de la  estanci r  et . r

Barcelona con Alberro, cuyl memorie pala ntí, casi descolgada de la esca-

la del t iempor no Parece tener lecha c{e caducidad'
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Excmo. Sr. Presidente

Excmas. e Ilmas. Autoridades

Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos

Sras. y Sres.

Preámbul

Desitjo en primer l loc agrair a I 'Excel.lentíssirn Senyor Presidenr de la
Reial Académia de Farmácia de Catalunya Dr. MiqLrel Ylla-Catalá i Genís,
a aquells que van avalar la proposta de la meva nominació i a tots els
acadén-rics d'aquesta institució, el fet d'haver acceprar el meu ingrés com a
académic corresponent. Per a mi suposa un gran honor i espero en el futur
representar dignament a tan docta institució.

Aprofito tanrbé l 'avinentesa per a saludar i agrair a la resta de persones
nssis te l r ts  le  sevr  prcsüncia cn i lquest  ac(e.

Lexcel.lent i agradable acoll ida que he rebut, tant ara com en la mcva

etapa de professor a la Universitat de Barcelona (en especial el període

cornprés entre els anys 1970 i 1973 a la Facultat de Farmácia). així com el
fet d'haver estat acceptat per ingressar com a académic corresponent a la

Reial Académia de Farm)cia de Catalunya, considero rn'obliga, per senti-
ment i afecte immens, a dir unes breus paraules en cataii, en un intent de
correspondre al rneu nomenament i als moments feligos de la meva esta-

da en aquesta bellíssima i gran ciutat cosmopolita.

No ha estat ñcil seleccionar un tema per ingressar a la Reial Académia

de Farmácia de Catalunya. El títol per mi escoll it, ula modificació c{e la

resposta biológica immune pels antimicrobians, neix del meu manifest

in tcr is  per  la  Lnrnunologia,  c iéncia sorg ida d ins e l  camp c lc  la

Microbiologia peró independitz-ada de la mateixa. Recordo, scgons clcr-t

constar  a les ¿rctes de les corresponents Juntes de F¡cul ret ,  que I 'any J 972

vaig defénsar sense éxit la incorporació cl 'aqr-resta tan important clisciplina

de les Ciéncies Farn'racéutiques conr a assignatura al pla d'estr-rclis de la



L[ice ncirltur:r c]e Farrn)cia a la Unive rsitat clc Rarcclolla. El f:et que no s'ac-

ceprés acll lesta ptoposta no t:nr va desanitn;rr '. Alts al cotrtrari, ¡rostelior-
rnenr, a la Universitrrt cle (lranacla, ho vaig torttar a intentar. En aquella

ocasió vaig prescntar la proposta d'integrar la Irnmtrttologia al pla c1'estud-

is de la Llicenciatura en Farr.r.ricia com a especialitat, peró tampoc va rcnir

éxit.

Possiblement, rquells intents no van ser endebades. dor-rcs afortunada-

menr per  a la  nostra professió,  actualment  la  Immunologia és una assig-

narura obligatóLie ciels plan-s d'estudis de la Llicenciatr-rra de Farmicia.

Desi t jo  que aquest  d iscurs d ' ingrés serveix i  com a homenatge a la  mer.a

dona i als col' laboradors rnés directes d'aquella c\poca en qr.ré vaig viure a

Barcelona,  en especia l  a un,  l 'abséncia del  c lual  obl isa,  i  que en fou un dels

mi l lo¡s:  Car les Viader  Farré,  excepcional  compelrv i  emic,  qui  sempre

m'animá a no oblidar la investigació en aquesta matéria. Precisament, una

línia d'investigacici que vaig inici:rr aleshores a la Universitat de Barcelona,

s 'ha pogut  manteni r  f ins a I 'actual i ta t  a la  Univers i tar  c le Granada.

Qr. ran vaig ocr , rpar ,  en r rqucsta est i rnada terra,  la  c i tedra de
Microbio logia,  I . ro vaig ter  anrb la  més gran de les rneves i l . lus ions.  Si  va ie

plar . r te jar  poster iormcnt  L l l ' rA sol . l ic i tuc l  dc t ras l la t  a la  Univers i ta t  de

Granada va ser dequt, cxcllrsivament, als mcus ic' leals del concepte de c)t-
edra, quan va morir qui havia estat el meu rrestrc- i professor Vicente

Callao l labregat, a qui vaig tenir el gran honor de strcceir en la c).tedra de

Microbiologia de la Universitat de Granada. Puc dir lmb la major satisfac-

ció i humilitat, qLle quelcom va romandre d'aqr-relia etapa a Barcelona, no
només per l 'esfbrg i el temps dedicat, sinó per la vilua d'aquells meravel-

losos col.laboradors, cls quals han ocupat i ocupen llocs clestacats en la

nostra societat ,  serveix i r - r  d 'exemple Ernesto Boqr-ret ,  Francisco

Congregado, Pe¡r Guarro. Montserrat Rivero i M" Dolors Sirnón, entre

mol ts  d 'a l t res a qui  aqrr re ixo tot , r  la  seva col . laboració isuport  en aquel la

importrrnt i inesborrablc et¡pe de la rneva vicla.

Personalnrent  hc c l 'egra i r  nro l rer  coscs r l  aquest i r  c iutat  ia  la  seva

Universitat. Vaie arribar anrb i l. lusió i, rnalgrat sol' l icitar el trasllat, nre'n
vaig a¡rar an-rb tristesa, potser cleguda a unA sensacici de responsabil itat vers

aquells excel.lents i gcnenrsos col.laboraclors cle la Ur-rive rsitat cle Barcelona,

L ]

els quals perr lurcn en c l  record d 'una bel l íss inra época.  Ignoro s i  fou la

bona acoll ida, I 'anrbient o la capacitat cle les seves geltrs, que em van fer

viure una de les etrrpcs més Fructíferes i felices de la l¡eva vida. Grlcies e

aquell entorr-r vaig rer-rir I 'oportunitat de publicar a la revista N,tturc-

Estic segur que ara sabran clisculpar que continul anrb la meva llengua

marefna,  tor  ique la mcva rnare era mal lorqr- r ina,  per  ¡ roder  prosseguir

amb una lectura més adecluada el meu discul's d'ingrés. Er.r aqr.rest sentit,

espero també no s iguin r ingudes en compte lcs incorreccions que hagi

l )ogut  cor l le( re r  I 'cx¡ t ress: I r -ntc  e l l  cet f , l i .

Introducción

La especie hunrana a través del t iempo abriga la idea cle ampli;rr el

periodo de vida, más allá de la que establece la normrr biológica'

La administración cle fi irmacos, capaces de destruir o inhibir a los micro-

organismos patógenos se cncuentra enrrc los hechos m:is relcvantes dei pasa-

do ,iglo. El tratamiento cle las enfern.redades inféccios¿rs' suPone una cltrra

opción para influir, de mrtrera clccisiva en el curso clel proceso infécciostl

Esa adntinistr.ación intplica unn interacción entre tres ProtaSonistas del ¡rro-

ceso: los micl.c¡organisnros, el agenre antimicrotriano y el hospedador.

Surger] duclas, cuanclo se aplica la terapia antimicrobiana. El trata-

miento de las enfern-redades infecciosas no es tan sencil lo como a primera

vista pueda parecer. A1 uti l izar cualquier ripo de tipo cle fármacos, queclan

cuestiones por resolver, una cle las preguntas que poclríamos hacernos'

ser ía conocer porqué,  en unos enfermos se consigue corregi r  la  enferme-

dad, con cleternrinados medicamentos, mientras qLre en otros no. Si bus-

cara una explicación plante:rría dos preguntas: ¿causa clel :rzar?' ¿se debe a

run dererminado est i lo  de v ida,  que a lo  lareo del  t ienrpo perrr l i te  d is¡ roner

de ur . r  e f - ic ienre s isrc-ma inmunc?.  como seres indiv iduales,  cada persona es

d.iferente, elt consecuencia cada n-rodelo de enltelnte.lad irá lsociado a esa

difrerencia. Tal ocut're er.r la terapia con los antibióticos. En clase' solí:r

ins is t i r  cuando conrel t taba a mis a lumtros,  " . ' . los ant ib iót icos colaboran

en nuestra curación pcro realmente solnos nosoil 'os quienes nos cttral-nos'

e ir-rclLrclabler.nenre a ello cor-rrribuve nLlestlo sistetl la inrnttne .. '". Las stts-

l - l



tancias antimicrobianas, pueden comportarse como agentes rnodificadorcs

de  l a  respues t r  b i o l óg i ca  i n r r l unc .

E,n el ai-ro 1972, rcdavía en la Universiclad de Barcelona rne interesaba

la actividacl qr,re puedan realizal los antibióticos, nrás allá de su rrecrlnis-

nro de acción sobre los microorganisrnos,  así  como la posib le respuesra

biológica que puedan ocasionar, hecho que comenté en la reunión de

Analistas Clínicos que tuvo lugar en Palma cle Mallorca, en 1988.

En el año 1973, coincidiendo con mi reincorporación a la Universidad

de Granada, Kishimoto e Ishizaka, ¡rublican unos inreresanrísituos tral¡a-
jos sobre la regr,rlación de la formación de anticuerpos in vitro.

Agentes Modificadores de la Respuesta Biológica (BRMs)

A principios del siglo XX Ramón, ensaya sustancias para rratar de
potenciar la respuesta biológica inmune, concreramenre para aumentar la
respuesta de anticuerpos es¡recíficos en la obtención de sueros anriróxicos.

A partir de ese momento se han iclo clesarrollar.rdo los l lan-r:rclos coad-
yuvantcs inn-rur.rolcigicos. La selección clc susrancias desrinadas a las vacu-
nas,  incrementó e l  caudal  y  conocimienro dc los coadvuvanres ernpleados
en la e labolac ión de vacunas de uso humano.

Existe una cooperación en el reconocimier.rto y presentación del antí-
geno, se retl iza a través de las células r.citokinas, facil i tacloras de la con-ru-
nicación intercelular; ese "quorun sensing" celular implica arnronía en el
funcionamiento del sistema inmune, qr-re ciebidamer-rte organizaclo sugiere
la actuación de las corresoondienres célul¿rs efectoras.

Un cor.rcepto más generalizado c'le inmunopotenciación alcanzó espe,
cial relier.e en la década dc los sesenta a los serenra, con las aportaciones de
Ceorges Mathé en Francia y de Yamanrlrra en Japón, con la inmunorera-
pia activa, en el tratamiento de enfermeclades cancerosas.

En el transcr-rrso del t iempo se ha procluciclo una evolución .le concep-
tos, de forma que los coadyuvanres, consiclerados en primel lugar conro
int.¡rtruotlorlLtlarlrres, clrpaces dc infltr ir cn lrr lcsplLestrr innrunc operrur a
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través de la formación de citokinas, caracterizadas por sus efectos pleiotró-
picos, ca¡races de actuar sobre distintas células, incluso fuera del án-rbito

estricto de la inmunidad. Hoy día se prefiere uti l izar la dcsignación de
"Modificadotes de la Respuesta Biológici '. Con las siglas BRM (tl ioloeical

Response lVloclif. iers), se conocen agentes de origen variaclo, capaces cle
interacciolrar cle lranera no es¡recífica, sobre las células involucradas en la
inmuniclacl, tanto en la inn.rur.ropotenciación como en la inmunosupresión.

Los Agentes Antimicrobianos y la Respuesta Inmune

El  crec iente in terés en e l  conocimiento de las in teraccione.s enrre los

fárn'racos y la innrr-rnidad se inicia a fin¿rles de los años setenta, consecuen-

c ia de la  apl icac ión de los aqentes ant imicrobianos a la  terapia de las enf 'er-

medades infecc iosas.  Se ha añadido,  en las ú l t imas décadas,  e l  in terés por

los BRIvf  (Buchwald y Pi rofsk i ,2003).  El  desconocimiento c le la  capeci -

dad de esros agentes para modifical la respuesta biológica es uno de los

problernas que sLrrge (Ri t ts ,  1990).

La modul:rción del sistema inmune pLrede abordarse por una variedad

de mccanismos trlr.rto específicos como inespecíficos.

Al revisar, las actr-rales investigaciones sobre los agentes antibióricos con

act iv idacl  modi f icadora de la  respuesta b io lógica inmune,  junto a sus apl i -

caciones y l imitaciones, he quedado gratamente sorprendido del incre-

mento de bibliografía científ ica (Labro, 2000). En diez años se ha pasado,

desde prácticamente no ser tenida en cuenta a casi f igurar en uno de los

primeros plar.ros de la actualidad farmacéutica.

Sobre la  base del  concepto de las esr imul inas de Metchnikof f  se inves-

tigó la respuesta de las defensas antibrrcterianas de nuestro organismo ¿rl

tratamiento con sustancias antibióticas jusro poco después de su descubri-

miento. Se observó la acción de la estreptomicina frente a Mlcobacreritrm

tuberutlosis en cultivo de tejidos (Barski, 1948); la respuesta en la forma-

c ión de ant icuerpos f rente a Neisser ia,  eu terapie con ¡enic i l ina
(Henr-reberg, 1948) así como la inhibición de la fagocitosis por l,r eureo-

mic ina (Muiroz y Geisrer ,  1950).
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Influencia Inmunomoduladora de las Sustancias Antimicrobianas

Act iv idad Int racelu lar

Las observaciones de Rous yJones en l9 l  l ,  sugieren que e l  ar .nbiente

intrafagocítico cor.rtribuye a factores extracelul¿rres en la protección del
n-ricroorgarrisl.no. Se demostró como varios patógenos intracelulares se

protegían,  de la  acc ión de la  penic i l ina y la  est reptomic ina.  Parecía poco
claro, sin embargo, que esta protección fire ra debida a causa de un fracaso
de los antibióticos al entrar en la célula, o como consecuencia de un csra-
do metabólico particular en el patógeno. L¿r experimentación continuada
sobre el tema, l levó a la conclusión de la incapacidad de determinadas sus-
tancias antimicrobianas para destruir a los patógenos int¡acelulares. La
identif icación de Legione/la pneumophila en los serenra, contribuyó a
fomentar el interés en el esrudio de los antimicrobianos capaces de pene-
t rar  en las célu las de nuestro organismo como acontece con los macról i ,
dos. De forn-ra similar a como la gentanricina es capaz de matar a Listeria
nt0iloc.ytlgenes, patógeno intracelular; deben cxistir mecanismos sin-ri lares
frente a otras bacterias como por ejemplo Sttlmoncl/o enterit idis capaz de
ser  e l iminac ' ia  por  la  acc ión de la  ampic i l ina v cefr r iaxona.

La inrpor tancia de la  acunrulec ión celu lar  del  ant imicrobiano en e l  r ra-
tamiento de las enfermedades infecciosas ha estimulado nuevas esrraregias
:rsociadas al tratamiento con antibióricos, por este rnorivo se han ensaya-
do determinados carriers (particulados o no). La acumulación de antibió-
ticos es una base importante en farmacocinética, para modular la actividad
debida e dete lminadrs concenrrac iones.

Los agentes antimicrobianos cuando se uril izan en quimioterapia l ibe-
ran componentes de origen bacreriano, capaces de ejercer una variada res,
puesta inmunomoduladora, con probados beneficios farmacológicos
(Audiber t  et  a l . ,  1985,  Nelson y Bal low,  2003).

Los Agentes Antimicrobianos con Actividad Modificadora de la
Respuesta Biológica

L:rs susrancias capaces de aunrenrar  la  inrensidad de los mecanismos
inrnnni tar ios suelen presentar  act iv ic lac i  nrn l t i lactor ia l ,  que inc ide en la

compleja red de interacciones cnrre las células y las moléculas del sistema
inmune. Estos efectos, se pueden considerar corno inmunomoduladores o
BRlvf (Geissler y Weth, 2002). Las citokinas se consideran BRM endóge-
nos y sorl un buen ejemplo de actividades complejas. Entre los BRM exó-
genos, junto a n.ricroorganismos, fracciones microbianas y producros del
metabolismo, como los polímeros microbianos, se encuentran artefactos
elaborados por el hombre con.to los l iposomas, arqueosomas y sustancias
ar.rt imicrobianas. Precisamente nuesrro grupo de investigación se eltcuen-
tra investigando la ¡nodulación de la actividad antimicrobiana, medianre
arqueosomas elaborados con lípidos de arqueas.

Esa influencia inmunoregr-rladora se puede traducir en algún efecro de
estimulación específica de nuestras defensas o bien ejercer una acción de
tipo inmunosupresor.

Inmunoestimulación

Hace tiempo se viene prestando atención, a la interacción entre los

agentes antimicrobianos y el sistema inmune, respecto a la capacidad de

los agentes quirnioterápicos para nrodificar de manera no específica los

necanismos específicos e ines¡recíficos de la inn.runidad, que en algunos

casos puede contribr-r; 'a a la r-nejora del efecto antimic¡obiano. Para ex¡'t l i-

car esta inmunor.noclul:rción no específica, deben conocerse las condicio-

nes del hospedador y en esencia, de su sistema inmune, determinante ¿r la

hora de elegir los Í?irnra.cos, para que aparte de su acción antimicrobiana,

ejerzan una determinada ir-rf luencia en la respuesta inmune del individuo.

La modificación de la respuesta biológica por los antimicrobianos va a

influir, por una parte en la respuesta inmune mediatizada por células que

van a condicionar respuestas en reacciones inflamatorias y alérgicas y por

otra parte en la respuesta a la formación de citokinas y anticuerpos.

1.- Formación de Anticuerpos

El estínlulo en la respuesta cle lnticuerpos frente a antígenos estándar in

vivo, se ha ob-sen,aclo cn expelimentaciór-r animai. Exisren aspectos impor-

tantes a considerar, co¡no la dosis del antimicrobiano, la vía de adnrir-risrra-

ción, la naturaleza clel ar-rtígeno, el intcrvalo entre la administración del
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antibiótico y del antígeno y la característica clel animal de experimentación.

Normalmente, se trabaja con ratones que pueden ser convencionales, l ibres

de patógenos específicos, o l ibres de lrict 'oorqattist.t ' tos, es decir axénicos.

La diferencia er.r diseños experimentales justif ica los resultados obteni-

dos por algunos autores apareciendo controversias por el empleo de técni-

cas no estandarizadas (Ortega er al., 1997). Se ha observado claramenre,

como elevadas concentraciones de antibióticos l legan a suprimir la res-

puesra en la formación de deternrinados anticuerpos. La rifampicina inhi-

be la ARN polimerasa, ADN dependiente, aunque el enzima de los mamí-

feros sea mucho menos sensible al f lírmaco. Por otra parte, la rifampicina

también es capaz de suprimir la respuesta de anticuerpos frente al l ipopo-

lisacárido (LPS) de Escherichia coli.

La duración del tratamiento tanrbién es ñctor importante a tener en

cuenta, como se observa en el efecto inn-runomodulador de la cefalospori-

na a distintas dosis terapéuticas. Ratones que reciben una sola dosis de

cefaiotina muestran una estimulación de respuesta inmune a los eritroci-

tos de carnero, mientras que si la administ¡ació¡r se realiza en tres dosis se

suprime tal respuesta (Gil lessim, 1982).

La formación de anticr-rerpos (leM e IgG) no se ve influenciada ¡.ror los

ant ib iót icos B- lactámicos de ampl io espectro:  cefodiz ima y e l

imipenem/cilastina, ni por los ¿rntibióticos macrólidos, eritromicina y cla-

ritromicina a dosis teraDéuticas.

Por vía subcutánea la ciprofloxacina potencia la respuesta a la forma-

ción de anticuerpos frente a los gl<lbulos rojos de carnero. Curiosamenre,

cuando el mismo agente se administra por vía peritoneal durante tres días

se produce una supresión de las células formadoras de anticuerpos

fliménez-Valera et al., 1997).

La vía de administración y la duración del tratamiento ejercen una

clara in f luencia sobre la  modi f icac ión de la  respuesta b io lógica
(Dammacco et  a l . ,  1988).  En a lgunos casos (p iperaci l ina y mezloc i l ina)  se

induce la supresión de la formación de anticuerpos, aunque no se deba

considerar  como regla general .  Debe tenerse en cuenta,  que en dete¡mina-

das circunstancias podenros lrablar de una supresiór'r y en otras rrab:rjando
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con el mismo tipo de antígeno y el misnro antibiótico podemos hablar de
una inmunoest imulac ión.

2.- Formación de Citokinas

Las citokinas son rnediaclores proreicos que exisren en nuesrro organrs-
mo como una red consritLrtiva de seírales intercelulares implicadas en el
crecimiento celular, inflamación, reclutamiento de l infocitos y acrivación

y diferenciación de l infocitos, jr-rnto a la innrunoregulación (Johnston,

I  985 ) .

No todas son constitutivas, muchas son inducidas por una activación

celular, gracias a unos receptores específicos de citokinas sobre las células

afectadas.

Existen sustancias exógenas capaces de realizar una modulación eficaz

en la formación de citokinas lo que puede determinarse en el laboratorio

mediante los correspondientes ensayos biológicos.

Debido a l  cont inuo interés de su apl icac ión terapéut ica,  por  su posib le

efecto beneficioso, en los últ imos años se viene investigando de forn-ra

exhaustiva respecto :r la actividad bioiógica de las citokinas.

2.1.- Interferones

Ejemplos de estas citokinas, podríamos citar a los interferones. En

1957 Isaacs y L indenmann,  descubren una sustancia l iberada por  las célu-

las expuestas a los virus, que protege a las células de la infección viral y se

le conoce como interferón (IFN). Realmente fueron los primeros en uti l i-

zarse en el laboratorio como modificadores de la respuesta biológica.

Existen dos clases de interferones el 
' f ipo 

I y el Tipo II. A Los interferones

Tipo I pertenecen las clases Cr, F, e, K, rü, 6, y t. Al Tipo II solo pertenece

el IFNy. Estos interferones son capaces de estimular a las células Nk (natu-

ral kil ler), a las células T y a los n-racrófagos capaces de reforzar la función

del sistema inmune. Más adelante nos referirernos al IFN-ü aprobado por

la FDA (Food and Drug Adminis t r l t ion)  para su uso en e l  t ratamiento de

cier tos t ipos de cát ' rcer .  Una rnodi f icac i i ín  en e l  contenido y t ipo de in ter-

ferones va a afectar ,  e  n consecuencia,  a l  s is tet ¡a i t rnrune.



2.2.- lnterleukinas

De fornra similar a los interferones, las interleukinas se encuenrran

normalmente en nuestro organismo l 'se pueden s intet izar  en e l  laboraro-

rio. De las numerosas interleukinas descrit¿rs, deseo mencionar de fornra

espec ia l  a  l as  i n te r l euk inas  2 ,  6 , y  10  ( l L -2 ,  I L  -6 ,  l L -10 ) .

La lL-2 estimula el crecimiento y Ia actividad de numerosas células

inmunes como son los l infocitos. Estudiada con mayor amplitud en el tra-

tamiento del cáncer. La FDA ha aprobado laIL-2 para la terapia del cán-

cer metast:isico de riñón v del melanoma metastático.

La IL-6 es ull:r citokina importante en el proceso infeccioso ya que pro-
nrociona el crecimiento de las bacterias patógenas intracelulares. Su forma-

c ión se est imula por  la  l iberación inrracelu lar  de los murami l  d ipépt idos
procedentes de las bacrerias (Srividya et aI.,2000). Es indicadora de pro-
cesos de bacteriemia y sepsis en enfermos neutropénicos con cáncer. La
supresión de IL-6 circulanre va a reducir esa modulación para el desarro-
llo intracelula¡ microbiano. La IL-6 está asociada a una disfunción endo-
telial en la ¿rrtrit is reumatoide. Támbién se ha observado como baj:rs dosis
de ácido aceti l salicíl ico inhiben la secreciór.r c{e IL-6 (Ogston et al., 2tt08).
Sin embalgo la actividad fisiológica de la IL-6 es conrpleja pues es capaz
de producir tanto efecto inflar-narorio corno anti inflamatorio en el sistema
inmune (Ti ikha et  a l . ,  2003).

La IL-10 fue inicialmente caracrerizada como factor inhibidor de la
síntes is  de c i tok inas.  Se propuso que la IL-10 jugara un papel  importante
en la supresión de la respuesta inmune. El bloqueo de la proclucción de
citokinas, se cor.rsideraba era debido a la inhibición del proceso de presen-
tación de los antígenos, tanto a los macrófagos conro a las células dendrí-
t icas;  hoy se conoce la importante f i ¡nc ión de la  IL-10. junto con la inhi -
b ic ión de la  secreción de ot ras qui rn ioquinas (Redpath et  aI . ,200i ) .  Bajo
el punto de vista clínico posee una porente acción anti inflamatoria, y un
claro efécto inmur-rosupresor (Pestka et aL.,2004).

Actualmente, se sigue ir-rvestigando el efecro beneficioso de éstas y orras
interleukinas para tratar otros tipos de cánceres y rumores.
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2.3.- Factores de Estimulación Colonial

Los Facrores de estin.rulación colonial (CSF), o factores de crecimien-

to hematopoy'ético como algunos los describen, son factores estin.rrrlaclo-
res de las células n-radle, de la méc1ula ósea para que se clifelencie n, dividan

y se cor.rviertan en leucocitos, phquetas y glóbulos rojos. Es muy irnpor-

ranre para nuestro organismo porque la médula ósea es la fuente de donde

provienen todas las células sanguíneas.

La estimulación de nuesrro sistema inmune con los CSF puede bene-

ficiar a una amplia gama de enfermos, concretamente se ha estudiado su

efecto en individuos cancerosos.

Mecanismos de Acción Antimicrobiana sobre el Sistema Inmune

El mecanismo de acción que realizan los antimicrobianos en ia modu-

lación de la respuesta inmune se encuentra relativamente poco estudiado.

No ol¡stante, existen dos bastante claros: acción directa sobre las células

inmunitarias )' un mecanismo de acción indirecto por la l iberación de

modul inas microbianas.

Se conocen rres vías (Jiménez-Valera et al., t997) a t¡avés de las cuales

se pueden ejercer los mecanislnos innrunitarios:

1.- Acción directa sobre las células del sistema inmune. Puede investigalse

tanto in vivo (tratando al animal de experimentación con el agente quinriote-

rápico), como in vitro (incorporando el ar.rtimicrobiano a cultivos celulares).

El mecanismo de acción directo se debe a la acción del antimicrobiano

tanto sobre los l infocitos B y T, como sobre los macrófagos. En el prinrer

caso.  se ectú3 sobre la  inmunidad esPe6i f i . .  de nuesrro orgr tn isn lo '  mientras

en el segur-rdo, se produce una modulación de la inmunidad no específica.

2.- Mediante la inducción de cambios sobre el microorganisnlo, que va

a condicionar un incremento en la sensibil idad a los mecanisnros eFecto-

res de la inmunidad. Se comprueba en el laboratorio diseírando sistcmas

in v i t ro,  que permi ten exponer a l  microc l rganismo a dosis  subinhiLr i r t l r ias

del antimicrobiano, para posteriort ' l tertte observar los resr-rltadcls clc [os

mccanismos efectores exper inren tac los.
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3.- La tercera vía sc dcbe a la acción del agente antimicrobiano sobre

los patógenos o microbiota normal  ex is tente en nuestro oLganismo, l ibe-

rándose f racc iones microbianas,  conocidas como inmunomodul inas,

capaces de ejercer una actividad BRM.

Es fácil entender que esa actividacl BRM, se pueda lograr por vía clirec-

ta o indirecta. El primero de estos mecanismos se da en aquellos casos en

los que la molécula antimicrobiana actúa directamente sobre las células del

sistema inmune interviniendo en su capacidad de respuesta. Resultados

obtenidos en exper imentación " in  v i t ro"  (Leiva,  2008),  dentro de una

amplia bibiiogra[ía científ ica avalan la mencionada hipótesis.

Además de estos mecanismos de acción directa. el antibiótico. corno

sabemos, actúa sobre las bacte¡ias y en consecuencia produce una libera-

ción de determinados componentes rnicrobianos, como restos de parecl

celular. Esta acción indtccta a través de las fracciones nricrobianas fue

seguida por Jiménez-Valera et al. (1997) observando como las fracciones

de los microorganismos pueden Funcionar como fiacciones activas, o

modulinas microbianas, capaces de realizar una acción directa tanto sobre
los nracrófagos como sobre los l infocitos.

El efecto puede ser debido a la l iberación de esas rnodulinas miclobia-
nas existentes en nuestra microbiota intestinal, que normalmente, van a

terminar desapareciendo, al prolongarse el tratamienro por medio de los
antibióticos. La acciór.r podríamos resLrmirla corno sigue, el anrimicrobia-
no se absorbe y se acurrlula en las células eucariotas provocando su efecto
ta l  como puede detecrarse por  ensa) 'os in  v i t ro determinando la produc-
ción de citokinas, los niveles de ARNAm para citokinas o determinando
la activación de los factores de transcripción; que puede hacerse medianre
las técnicas de transfección con plásmidos, conteniendo un promotor de
la luciferasa y evaluándolo por luminometría. Thmbién pr"rede realizarse
por técnicas de Western Blot. Si se bloqueara la acción del ¿rntimicrobi¿r-
r.ro, se podría con-rprobar el mecanisrno de acción i¡rdirecta, mediante la
actuación del antibicit ico sobre las bacrerias indíger-ras sensibles, formán-
dose fracciones ¿rcrivas o modulinas microbianas caDaces de actuar sobre el
s is tema inmune (Leiva et  a l . ,  2005).

F.l l¡er:rrnisnro inciirecto se realiza ¡'ror intcrmeclio cie los nricroorqanis-
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¡ tos,  sean indígenas,  -aquel los const i tu t ivos de nuestra mic¡obiota nor-

mal-, o patógenos, -responsables de Ia infección- como consecuencia de Ia

actividad del agente antir-nicrobiano al l isar o l iberar fracciones microbia-

rlas con actividad BRM. En nuestro departamento se han conseguido eyi-

dencias exper imenta les,  a l  ensayar con anr imicrobianos incapaces c le

absorberse a l  ser  adminis t rados por  r ' ía  ora l  (Leiva et  a l . ,  2005).

A través de estos mecanismos se ejerce una inmunomodulación en

nuesrro organismo. Entre los antibióticos con información bien documen-

tada, f iguran los B-lactárnicos, las terraciclinas, f luorquinolonas y macróli-

dos,  posib lemenre debido a la  capacidad para ser  concentrados en e l  in te-

rior de las células de mamífero donde alcanzan niveles superiores a los del

medio extracelular (Leiva 2008).

Algunos antibióticos estimulan la inflamación al inc{ucir la formación

de c i rok inas pro inFlamator ias (1L1,  ILS) en los macrófagos como los

li- lactámicos, imiper-rem, azrreonam y las cefalosporinas. otros B-lactámi-

cos como la piperacil ir.ra y la mezlocil ina producen una supresión en la res-

puesra de anticuerpcls, proliferación en respuesra a mitógenos e hipersen-

sibil idad retardada. Existen algunos como el aztreonam y la cefotaxirne

capaces cle incrementar la producción de IL2.

Las tetraciclinas como la minociclina y doxiciclin:l son capaces de causar

un efecto antiinflamatorio induciendo citokinas por los macrófagos, también

son capaces de realizar una acción supresora sobre las célulasl con la corres-

pondiente inhibición de la proiiferación y producción de la IL2 y el IFNy .

Los antibióticos macrólidos, (cor.rcreramenre la eritromicina), inhiberr

la inflamación por deposición de complejos en vías respiratorias, también

se ha observado una resPuesta positiva en la estimulación de los l infocitos

TFIi. La roxirromicina es capaz de inhibir la formación de la ILI y clel

IFNCI por los monocitos. siendo capaz de suprimir la respr-resta celular de

los l infocitos TH2, podría sugerirse un posible efecto antialérgico. Se ha

cornprobaclo como la claritron.ricina es capaz de inhibir la inflamación

pos-quirúrgica.

L:rs fluoroquinolones. concfetall lenre la ofloxacina, levofloxecilr.t,

pef' loxacina y ., iprof1o*".i|ra, rerrl izan ur-r ef-ecto, dependicnte cle la closis,
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sobre los fagoritos (Auki et al., 1994), de potenciación de los mecanismos

microbicidas a la disminución cle la producción de monoquinas, concre-

tamente la ILI y el factor de necrosis tumoralcr(TNF o). Por otra Parte,
ranto la ciprofloxacina como la levofloxacina inhiben [a proliferación de

los l infocitos T en respuesta a los mitógenos. Podríamos añadir, como la

ciprofloxacina es capaz de modular la respuesta en la lorn.ración de anti-

cuerpos potenciando la formación de ias IgM y suprirr-riendo la IgG

(Riesbeck et  a l . ,  1998).

Un agente BR\4 pLrede actuar en uno u otro sentido, de acuerdo con

los mecanismos biológicos involucrados. Deben diferenciarse los BRlvl

endógenos,  c i tok inas,  que comunican entre sí  a las célu las del  s is tema

inmune, y los BRlvf exógenos que actúan modulando la producción de

citokinas.

Existe un posible modelo de activación seguido por la célula en presen-

cia de sustancias antimicrobianas. Se activaría alguno de los receptores

como el CR3 (Receptor del Complemento) o el TLR4 (Toll-l ike

Receptor) conro se indica en el modelo, que permiten la activación de Ia

protein kinasa por mitógenos (MAPK) o del Factor Nuclear r-B, factores

que realizan la correspondiente transcripción para que se fornren las cito-

k inas:  IL-1,  TNF-o.  ,  IL-6,  IL-8,  GM-CSF. El  ant imicrobiano puede

potenciar  o d isrn inui r  d icha actuación.

MODIFICACION DE IA ACTTVIDAD
DE IA RESPUESTA BIOLÓGICA

Bactcria

I
I

f,rPS")>-
D
L8P

I ll--f
fNF-.

1.4

Cualquiera de estas vías ¡rermite realizar ia transcripción de genes para
que se formen las correspondientes citokinas. La actr-ración del TLR4, per,
mite [a activación del receptor de IL-1 asociado a la kinasa (f RAK) vía una
proteína de diferenciación de un adaptador mieloide.

Inmunosupresión

Hench et al. (1949) descubren la acción del cortisol sobre la artrit is
reumatoide,  d iez años después Stender et  a l .  (1959) descubren la acc ión
de la ciclofosFamida. A partir de esa fecha se incrementa el estudio de f, ir-
macos inmunosupresores, habiéndose estudiado con deralle el mecanismo
de acción de alguno de ellos como el merorrexaro (Genesrier et al., 2000).

Son numerosos los agenres quimioterápicos con actividad inmunosu-
presora, actividad que de acuerdo con Ruiz-Bravo et al. (1998) se puede
efectuar a distintos niveles:

A.- Bloqueando la síntesis del ADN, entre los que se encuentran los
agentes alquilantes (ciclofosfamida), antimetal¡oliros del ácido folico
(metotrexato) y antimetabolitos de bases púricas y pirimidínicas. Como
agente ant i rumoral  la  c ic lofosñmida suele ut i l izarse en combinación con
otros fármacos cirosráticos, en el rratamiento de diversos tumores, como el

carcinoma de rn¿rma (Gershanovic er al., 1994).

B.- Inhibiendo la actividad de los l infocitos, como ocurre con las molé-

culas inmunosupresoras no citotóxicas, las ciclosporinas y los macrólidos.

C.- Alterando la reci¡culación y distribución de l infocitos e inhibiendo

las respuestas inflamatorias, como ocurre con los corticosteroides y molé-

culas derivadas.

Considero que la anter ior  act iv idad,  podr íamos acomodar la en la

actualidad en cinco nrecanismos de acción:

1.- Regulación de la expresión genética como ocurre con los glucocor-

ticoides. Uno de los efectos de esa expresión genética se lealiza mediante

la inhibición de la IL-2 y otros mediadores; tal como se ha demostrado

con la ciclosporina y el FK-506 (T.:rcrolirnus)
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2.- El bloqueo de la síntesis cle ADN, trrl como ocurre con los agentes

alqui lantes;

3.- Por la inhibición de las kinasas y fcrsfatasas. Acción que realiza la ram-

parr.ricina, al bloquear las kinasas in-rprescindibles para el reciclado de IL-2.

4. -  Mediante la  inh ib ic ión de [a s íntes is  de las pur inas r {e novo.

5.-  Mediante Ia inhib ic ión de la  s íntes is  de las p i r imid inas de novo.

Los efectos de diferentes grupos de antimicrobianos sobre el sisrema

inmune son muy va¡iables. Ejercen :rcción sobre fagocitos y citokinas

pro inflamatorias.

Los antitrióticos B-lactámicos ejercen in vitro efectos variables sobre el
metabolismo oxidativo de los neutrófi los. A dosis similares a las quc se

obtienen en el plasma cle los individuos trarados los efectos son significa-

t ivos (Pierce et  a l . ,  1995).

Recientemente se ha encontrado y enfatizado la ir.r.rportancia de la teli-
tromicina por sr-r actividad anti inflamatoria, posiblemenre debiclo a una dis-
¡.lr inuciór-r de los niveles plasr.r.ráticos de sustancias mediadoras de inflama-

ción (citokinas proinflamatorias) v A un incremenro de la IL-10 citokina
antiinflamatoria como componente inr¡re¡¡¡1¡1¡6 de su efecto terapéutico,
disrinto al de su actividad antimicrobiana (Leiva, 2008, Leiva er al., 2007).

Los Antibióticos y la Inmunoterapia Inespecífica del Cáncer

Me van a permitir vuelva a mencionar al profesor Georges Mathe
quién en la década de los sesenta, mantuvo la idea que la célula cancerosa
podía se destru ida por  e l  s is tema inmune.

El desarrollo de nuevos coadyuvantes surge con G. Mathé, al aplicar la
inmr:notetapia inespecífica en el tratarniento clel cáncer. (Jbservó como la
célu la.  cancerosr ,  puede destru i rse por  e l  s is terna inmune.  Tras la  c i ruqía o

qui rn ioterapia pueden pers is t i r  cé lu las cancerosas responsables de rec id ivas
(concepto de enfermedad res idual  i r lpercept ib le) .  Una adecuada estrmu-
lac ión puede cor . r t r ibu i r  a la  e l i rn inación c le esas célu las res iduales.

Los antiLrióticos podrían servir como paradigma de una clara aplica-

ción en el tratamiento del cáncer. Aunque en sLls inicios tuvicra un éxito

bastante l imi tado,  en la  actual idad la inmunote rapia con ant icuerpos espc-

cíficos y citokinas, abre Iruevas esperanzas. Numerosos investigadores han

comprobado la inducción de las células TH-1, promotoras de la fornra-

ción de citokinas, capaces cle cstimul:rr la inrnuniclad antitumoral, previ-

niendo o redrrciendo el desarrollo de l tutnor'. Un eiemplo concreto lo te ne-

mos en los in ter f -erones t ipo I ,  concretanrente e l  IFNü,  con ¡ : r robada act i -

v idad ant ipro l i ferat iva ¡ .  c i to tóx ica (Orta ldo et  a l . ,  1983),  capaz c le f inc io-

nar como antitLrmoral frente a determinados tipos de cáncer. Contcr

hemos comentado, algunos antibióticos son capaces de modular tal t ipo

de respuesta. Supondría una adecuada tecnología para manejar los intelfe-

rones en el tratamiento de tumores, superanclo problemas de efectos cola-

terales sistémicos (Pestka et al., 2004).

Un breve comentario puede servir Para comprender este proceso. Uu

"rumor" es el desarrollo anormal de las células tumorales. La elirninacicin

de las células cancerosas, se pLrede conseguir por intervención quirúrgic-r i l

quimioterapia, no obstante, en numerosas ocasiones ocurre lo que pocle-

rnos designar ftracaso de rnétodo: la existencia de "células residuales carlce-

rosas" que larnentablemente no fueron elirr.rir-radas. E[ sistema int.¡. lttne es

capaz de recotrocerlas a través de las células dendríticas' pero incapaz dc

eliminarlas. Un proceso cle inmul'ropotenciación permite conscer.rir I lejo-

res resultados para la eliminación de las "células residuales cancerosas , en

grado más elevado, y aLrnque quizás no se consiga toralmente det-¡iclo ,r la

complejidad del sistema inmune, permite sea modificado. Lo que ptrdiera

explicar el beneficio que renemos en la exposición a las sustancias moclif i-

cadoras de la respuesta biológica de nuestro organismo y a la respuesta del

s is tema inmune.

Los antibióticos son capaces cle actuar sobre la pared celr,rlar u otros corll-

ponentes de los microorganisr.nos, cotrstit l lyentes de tluestra lnicrobiota nor-

mal, sustancias qr.re al ser l iberadas en este proceso f:uncionan como RRIr4'

La infcrrrnaciólt antigénica se recoge a través de las células delldrít icrrs,

éstas pasan la in fbrnración a los l in fbc i ros fH2,  que b ier- r  d i rectaDrcnte I

t ravés de MHC I I  ( los a¡ t íeenos de Histocompat ib i l idad de la  c lase I l )  o

de las corresponcl icntes in ter leuquinas ( lL-4,  1L-5 y IL-6)  in fbrnran I  l . ts
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células B para que tras la fbrmación del correspondiente plasn'rociro se ori-

g inen los ant icuerpos correspondientes.

La inforrr.ración antigénica también puede ser transmitida por la célu-

la dendrítica a u¡ra célula T CD8, para origir-rar la correspondiente célula

T citotóxica encarg¿rda de eliminar a la célula cancerosa.

La activación, se origina a través de vías de señalización o de factores

de transcripción. EI t ipo de receptores pueden enconrrarse distribuidos en
células clonales, con reorganización genómica, o no clonales, sin reorgani-
zación genómica, hecho que debe ser tenido muy en cuenra.

El tratamiento del cáncer uti l izando la inmunoterapia activa posee un
efecto l imirado,  e l  t r ¡ tamiento con inmunoterapia pasiva ur i l izando anr i -
cuerpos y citokinas ofrece nueva esperanza. Estudios clínicos demuestran la
seguridad, aunque no la cficacia de tal estraregia (Geissler y tVeth, 2002).

Posiblemente, la mayor eficacia se va a conseguir por la activación de
var ios componentes del  s is tema inr .nune.

Conclusiones

En este tercer milenio nos enconrramos al inicio de una imporrar.rre
etapa, donde posiblemenre con el avance del conocimiento l leguemos a
una revolución en el rraramiento de la enfermedad. A pesar que se inves-
tigue menos respecro a nuevas sustancias anribióticas, es innegable el des,
cubrimiento de nuevos f: irmacos y su nueva facera como BRM, por ello la
terapia antimicrobiana cursará con grandes avances, que ran solo vislum-
bramos en la actualidad, considero queda mucho por investigar.

Por otro lado, se va a l legar a establecer, según mi criterio, lo que cons-
tituirá parte de la terapia de futuro basada en el concepto del "antibiótico

adaptado", consistenre e¡r seleccionar aquellos antimicrobianos cuya
acción inmunomoduladora convenga a la situación general del enfermo.
Este concepto de antibiótico adaptado va a ser enormemenre úti l en trata-
mientos posquirúrgicos, puesro que no todos los organismos van a evolu-
c ionar  de la  misma fornra.

Bajo una perspectiva de futuro, dos aspectos, relacionados directamen-

te con Ia modif icación de la respuesta biológica, pol los agentes antinl icro-

bianos deben ser considerados:

En primer lugar, debe profundizarse en el estudio del conocimiento de

la modificación de la respuesta biológica, todar'ía desconocida, circunstan-

cia que hace recomendable incrementar la investigación en esta materia-

En segundo lugar, resaltar ia importancia de la [ormación de citokinas

como imporrante herramienta bioterapéutica de futuro. En mi opinión la

BRM en el sentido de la disminución de la formación de IL-6, debe con-

tribuir a un menor riesgo de infección. considero es una interesante hipó-

tesis de trabajo, que debería investigarse.

La reciente aportación de Ershov (2006) respccro a las citokinas como

una nueva generación de agentes bioterapéuticos, la comparto en su tota-

l idad. un claro ejemplo lo tenemos en la eficacia del tratamiento del

Lupus eritematoso mediante la neutralización de la IL,i0 (Pestka et al.,

2004). Estoy convencido del importante papel que la modulación de las

citokir-ras va a jugar en ia futura medicación. Hoy nos queda lejos la pre-

gunta de Zinkernagel (1992) "¿cómo podemos esrimular el sistema

inmune in v ivo?".

Los antimicrobianos conrribuyen a esre proceso pero todavía queda un

muy largo camino por recorrer.

He dicho.
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