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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

Una de las principales l íneas de investigación del grupo de Neuroinmuno-
Reparación es abordar el  estudio de las células mieloides supresoras en la EM,
las cuales,  además de su función principal basada en la eliminación de los
linfocitos T activados,  pueden potenciar mecanismos reparadores.  En el
presente estudio mostramos por primera vez la presencia de estas células en el
tejido cerebral de muestras post-mortem de pacientes con formas progresivas
de EM, las cuales se encuentran principalmente en lesiones desmielinizantes
que pueden ser reparadas espontáneamente.  Además,  una mayor cantidad de
estas células en dichas lesiones se relaciona con cursos clínicos menos severos
atendiendo a la duración de la enfermedad. 

Todo esto parece estar relacionado a su vez con una mayor función reguladora
de la inflamación de las células mieloides supresoras,  ya que se observa que a
mayor cantidad de estas células reguladoras menos l infocitos T viables
involucrados en procesos destructores de la mielina encontramos en esas áreas
que tienen capacidad espontanea de ser reparadas.  Por tanto,  estos resultados
ponen de manifiesto el  gran potencial  terapéutico que suponen las células
mieloides supresoras como posibles bioindicadores de severidad de la
enfermedad y de capacidad de reparación de las lesiones.

Investigadores principales :  Dr .
Diego Clemente López y Dra .  Mª
Cristina Ortega Muñoz .

Investigadores del Grupo de
Neuroinmuno-Reparación (GNIR) .

Hospital Nacional de Parapléjicos
(Toledo) .
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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 actualidad no existen tratamientos eficaces para los pacientes con las
formas de Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP),  en parte debido
al desconocimiento que existe todavía sobre los mecanismos moleculares
que determinan que un paciente con EMPP progrese en su discapacidad
neurológica.  La identif icación de biomarcadores relacionados con la
progresión de la enfermedad sería una de las formas de poder entender
mejor la progresión de la misma, y además podría ayudar en el  diseño de
nuevos tratamientos para los pacientes con EMPP. El  objetivo de este
estudio ha sido identif icar proteínas en el  l íquido cefalorraquídeo de
pacientes con EMPP que se encuentren más elevadas en los pacientes que
progresan más rápido en su discapacidad tras un seguimiento de varios
años.  

Hemos encontrado que los niveles de la proteína CHI3L2 se hallan
aumentados en el  l íquido cefalorraquídeo de pacientes con EMPP que
progresan más rápido,  y por tanto es un biomarcador de progresión de la
enfermedad. Estos resultados se han validado util izando dos cohortes
diferentes de 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

Los objetivos de este proyecto se centraban en estudiar la microbiota en
pacientes con esclerosis múltiple y compararla con la de controles sanos,
pero además queríamos relacionarlo con el  perfi l  de uno de los productos
que genera la microbiota y que es una de las maneras que tienen de ejercer
sus funciones:  los Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC).  Para entender
mejor las relaciones ente microbiota y enfermedad se ha realizado una
encuesta a todos los participantes preguntándoles por sus hábitos
alimentarios.  

Hemos conseguido obtener 64 individuos dispuestos a participar en el
trabajo.  El  proyecto se ha expandido unos meses para poder reclutar más
individuos ya que con la pandemia provocada por SARS-CoV2 ha sido muy
complicado reclutar individuos.  En los individuos estudiados hemos podido
ver una relación entre dos familias de bacterias (Enterobacteriaceae y
Firmicutes) con la enfermedad y una relación entre dos de los AGCC
estudiados con el  pronóstico de la enfermedad, en concreto hemos visto
que una mayor producción de ácido acético y una menor de ácido butírico
se asocian con una mayor gravedad de la enfermedad.

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

Lafuente .  

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 acidif icación del medio extracelular.  Los resultados
obtenidos han revelado aspectos que pueden ser clave en la patogénesis de
la EMPP.
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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 hemos analizado, mediante RNA-seq, el  transcriptoma

completo de las células dendríticas (CDs) de pacientes de Esclerosis

Múltiple Primaria Progresiva (EMPP),  Remitente-Recurrente (EMRR) y

Controles Sanos (CN).  Este análisis nos ha permitido observar los niveles de

expresión de todos genes (>30.000 genes) que hay en las CDs de estos

individuos.  Los resultados corroboran nuestra hipótesis inicial  de que las

CDs de pacientes tienen varios genes con niveles de expresión diferentes en

EMPP en comparación con los pacientes con EMRR. Algunos de estos genes

alcanzan niveles muy altos de significación y muestran grandes diferencias

entre EMPP y EMRR, lo que los convierte en buenos candidatos a

biomarcadores.  

Estos biomarcadores ayudarán a poder identif icar individuos que tengan

riesgo de desarrollar la forma Primaria Progresiva de la enfermedad y a

diseñar nuevas terapias para tratar esta forma de EM. Este análisis realizado

hasta ahora,  se va a completar hasta l legar a reclutar 50 individuos en cada

grupo, gracias a fondos f inanciados por el  Instituto de Salud Carlos I I I  y por

el Gobierno Vasco.   Por tanto,   estamos trabajando activamente para

alcanzar la posibil idad de la aplicación de estos resultados en la cl ínica a

corto o medio plazo.
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¿ q U É  E S  E L  P R O Y E C T O  M 1 ?

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 f inanciar 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.

http://www.eme1.es/
https://www.youtube.com/watch?v=ZGMfMlTAXDA


R E D  E S P A Ñ O L A  D E  E S C L E R O S I S  
M Ú L T I P L E
B U S C A R  L A S  C A U S A S  Y  N U E V O S  T R A T A M I E N T O S

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

“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 f inanciación. 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.”

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 I I I ,  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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http://www.reem.es/
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