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PROYECTO 1: análisis morfo-funcional de las células mieloides
supresoras en el sistema nervioso central de pacientes con
formas progresivas de esclerosis múltiple: relación con la
agresividad del curso clínico y neuro-reparación
Investigadores principales: Dr.
Diego Clemente López y Dra. Mª
Cristina Ortega Muñoz.
Investigadores del Grupo de
Neuroinmuno-Reparación (GNIR).
Hospital Nacional de Parapléjicos
(Toledo).

Mostramos por primera vez que las células mieloides supresoras están
presentes

en

el

tejido

cerebral

de

muestras

post-mortem,

tanto

de

pacientes con EMSP como en aquellos que desarrollaron EM-PP. En ambos
casos, estas células se encuentran asociadas principalmente a lesiones
desmielinizantes que pueden ser reparadas espontáneamente. Además, sólo
en el caso de los pacientes con EM-PP, una mayor cantidad de estas células
en

dichas

lesiones

se

relaciona

con

cursos

clínicos

menos

severos

atendiendo a la duración de la enfermedad. O dicho de otro modo, la mayor
severidad del curso clínico en pacientes con EMPP podría relacionarse con
una menor capacidad de llegada de las células autorreguladoras del
sistema inmune al interior del sistema nervioso dañado.
Por tanto, estos resultados ponen de manifiesto el potencial terapéutico
que suponen las células mieloides supresoras como posibles bioindicadores
de severidad de la enfermedad en formas progresivas y de capacidad de
autorreparación de las lesiones desmielinizantes.
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PROYECTO 2: ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE BIOMARCADORES MOLECULARES
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
PRIMARIA PROGRESIVA

Investigador principal: Dr. Manuel Comabella López.
Adjunto de Neurología.
CEMCAT; Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Barcelona.

En la anterior investigación señalamos que el inflamasoma es un complejo
proteico con funciones en la maduración de proteínas, como la interleucina
1 beta (IL-1B), que favorecen los procesos inflamatorios. Así medimos los
niveles de IL-1B en sangre de pacientes con Esclerosis Múltiple Primaria
Progresiva (EMPP), y observamos que los pacientes con EMPP que tienen
unos niveles altos en sangre en interleucina 1-beta, tienen una progresión
más rápida de su enfermedad.
Estos pacientes necesitan de apoyo para caminar más de 10 años antes que
los pacientes con Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva que poseen niveles
bajos en sangre de esta proteína.
Ahora en este nuevo estudio se ha identificado una proteína en el líquido
cefalorraquídeo de pacientes con EMPP que se encuentra más concentrada
en aquellos pacientes con EMPP que progresan más rápido en su
discapacidad neurológica tras un seguimiento de varios años, comparado
con los pacientes que tienen una progresión más lenta de su enfermedad.
Esta proteína se denomina chitinase 3-like 2, y se abrevia como CHI3L2. Se
desconoce bastante su función, pero podría considerarse un biomarcador
pronóstico de progresión más rápida en pacientes con EMPP.
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PROYECTO 3: IMPLICACIÓN DE LA MICROBIOTA Y LOS ÁCIDOS GRASOS DE
CADENA CORTA EN EL INICIO Y EVOLUCIÓN DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Investigador principal: Dr. David Otaegui.
Investigador del Instituto Biodonostia, Donostia.

En los últimos años ha ido cobrando cada vez más importancia el estudio y la
comprensión de los microorganismos que pueblan nuestro sistema digestivo,
denominados microbiota. Esta microbiota tiene una clara influencia en el resto
de órganos y sistemas de nuestro cuerpo, especialmente con el sistema inmune,
tan importante en la Esclerosis Múltiple. Entender mejor cómo funciona esta
relación puede permitirnos no sólo entender mejor la enfermedad sino también
encontrar nuevas vías de tratamiento a través de la microbiota. Una de las vías
más importante en esta relación es la de los ácidos grasos de cadena corta
(AGCC en la jerga científica) que son moléculas producidas por los
microrganismos y que tienen su efecto en el resto de células de nuestro cuerpo.
No todos los microroganismos producen los mismos AGCC y por tanto es
importante entender la diversidad de nuestra microbiota y el efecto que esto
puede tener en los AGCC.
Nuestro proyecto se basa en estudiar en pacientes y en controles la microbiota
y los AGCC y entender la relación entre ambos y con la enfermedad. Por ahora
hemos conseguido caracterizar especies de bacterias y algunos AGCC que están
relacionados con la gravedad de la enfermedad. Hemos podido ver, de manera
preliminar, que los tratamientos influyen en la microbiota y en la producción de
AGCC. Profundizar en el conocimiento sobre la microbiota y los AGCC nos
ayudan a entender la enfermedad y abre camino a trabajos que se centren en
cómo modular la microbiota a través de la dieta o el uso de probióticos.
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PROYECTO 4: DAÑO MITOCONDRIAL EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE PRIMARIA PROGRESIVA: CORRELACIÓN CON LA SEROLOGÍA
ANTIVIRAL Y NIVELES DE CH3L1
Investigadores principales: Dra.
Elena Urcelay y Dr. Roberto ÁlvarezLafuente.
Investigadores del IdISSC. Hospital
Clínico San Carlos, Madrid.

Los mecanismos causantes de la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva
(EMPP) no son bien conocidos en la actualidad. El daño mitocondrial podría
contribuir a la neurodegeneración observada en estos pacientes. Se han
descrito niveles plasmáticos elevados de la proteína CHI3L1 en EMPP frente
a otras formas clínicas de la enfermedad, que podrían modular la
funcionalidad mitocondrial en estos pacientes.
Así mismo, los patrones séricos de distintos virus, cuyo papel se conoce en
la forma remitente-recurrente, pudieran estar también implicados en la
EMPP. Con el presente estudio hemos aclarado el impacto que la
combinación de estos factores interrelacionados presenta en el desarrollo
de la forma clínica EMPP. Para ello, asumiendo un reflejo generalizado de
procesos que pudieran estar aconteciendo a nivel del sistema nervioso
central, hemos medido en pacientes EMPP: los niveles plasmáticos de
CHI3L1; los títulos séricos de anticuerpos IgG e IgM frente a EBV, HHV-6 y
CMV, como marcadores de infección y reactivación viral; y la masa y función
mitocondrial en células de sangre, medida por la tasa de consumo de
oxígeno y grado de acidificación del medio extracelular. Los resultados
obtenidos han revelado aspectos que pueden ser clave en la patogénesis de
la EM Primaria Progresiva.
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PROYECTO 5: ENFOQUE TRANSCRIPTÓMICO PARA IDENTIFICAR
BIOMARCADORES DE EMPP EN POBLACIONES DE CÉLULAS DENDRÍTICAS

Investigador principal: Dr. Koen Vandenbroeck.
Investigador de la Fundación Ikerbasque, Bilbao.

En este proyecto estamos estudiando las células dendríticas, un tipo de
célula inmunitaria que juega un papel importante en varios procesos
relacionados con la inflamación como se observa en la EM. De estas células
extraemos el ARN y lo secuenciamos, lo que nos dará una visión general de
cuáles son los genes que están activos o inactivos, y podremos comparar
eso entre pacientes con EMRR y EMPP para averiguar si hay genes que
específicamente están activos en EMPP. Esto puede ayudarnos a encontrar
biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas para EMPP.
Hay dos tipos de estas células dendríticas, plasmocitoides y convencionales,
y ambas son muy raras en la sangre. Por lo tanto, tuvimos que optimizar los
métodos para purificar cantidades suficientemente grandes de estas células
para

permitirnos

hacer

la

investigación

planeada.

Esto

lo

hemos

completado con éxito, y ahora tenemos purificado estas células de 31
pacientes con EM y controles. Colaboramos con A. Antigüedad (Cruces H.),
J.L. Sánchez Menoyo (Galdakao H.) y A. Álvarez de Arcaya (Txagorritxu H.)
quienes nos seleccionaron a los pacientes a incluir. Durante las próximas
semanas empezaremos con los primeros análisis de transcriptómica.
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¿qUÉ ES EL PROYECTO M1?

El

Proyecto

M1

es

una

iniciativa

de

recaudación

de

fondos

para

la

investigación de la Esclerosis Múltiple impulsada por Esclerosis Múltiple
España (EME).
En este momento, los fondos se destinan específicamente a la investigación
de las formas progresivas de la enfermedad, ya que se considera una
prioridad por no existir aún tratamientos capaces de frenar su avance.
El dinero recaudado por el Proyecto M1 se destina a financiar los mejores
estudios de investigación sobre EM progresiva nacionales e internacionales a
través de la Alianza Internacional de EM Progresiva y la Red Española de
Esclerosis Múltiple.
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RED ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
BUSCAR LAS CAUSAS Y NUEVOS TRATAMIENTOS

“La investigación en nuestro país se encuentra a nivel
académico en un punto muy alto, los grupos españoles
son muy respetados a nivel internacional. El problema
es nuestro problema endémico que se ha agudizado
con la crisis económica de la que no hemos salido: la
falta de financiación. Para nosotros es absolutamente
relevante recibir cualquier ayuda, pero recibirla de las
personas
afectadas
por
la
enfermedad
es
especialmente importante por la confianza que ponen
en nosotros.”

DRA. LUISA MARÍA VILLAR
Coordinadora de la REEM
Jefa del Servicio de Inmunología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid

La Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM, www.reem.es) es una de las
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitaria del Instituto de
Salud Carlos III, del Ministerio de Economía y Competitividad en la que se
investiga sobre las causas y nuevos tratamientos para la Esclerosis Múltiple
mediante la colaboración de grupos de toda España con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.
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WWW.ESCLEROSISMULTIPLE.COM

