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Title: Peptide-Major Histocompatibility Complex-based nanomedicines for the treatment of 
Progressive Multiple Sclerosis 
 
1. Lay Summary (spanish) 
 
Hemos descubierto una nueva clase de fármacos, basados en el uso de partículas diminutas,  unas 
mil millones de veces más pequeñas que una pelota de golf,  (nanotecnología), que pueden tratar 
enfermedades causadas por ataques erroneos a nuestros propios órganos (por ejemplo, el cerebro y 
la médula espinal en la esclerosis múltiple) por los glóbulos blancos de nuestro sistema inmunitario. 
Estos compuestos son únicos en comparación con los fármacos disponibles en la actualidad, ya que 
pueden tratar de forma muy específica estas complejas enfermedades "autoinmunes" sin perjudicar la 
función normal del sistema inmunitario, que es protegernos contra las infecciones y el cáncer. Hemos 
descubierto que esta nueva clase de fármacos orquesta una cascada de acontecimientos que culminan 
en la resolución de la inflamación de los órganos y el fomento de la reparación de los tejidos, incluida 
la remielinización en la esclerosis múltiple. Este proyecto de investigación se centró en la identificación, 
construcción y prueba de varias nanomedicinas candidatas en ratones portadores de glóbulos blancos 
de pacientes humanos con esclerosis múltiple primaria progresiva  frente a la forma remitente-
recurrente. Descubrimos que la sangre de los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva 
y  esclerosis múltiple recurrente contiene glóbulos blancos que se dirigen al sistema nervioso central. 
Los glóbulos blancos de los pacientes con  esclerosis múltiple primaria progresiva pueden responder 
a las nanomedicinas en estos ratones. Se están llevando a cabo experimentos para determinar si esto 
también es cierto para los glóbulos blancos de los pacientes con esclerosis múltiple primaria 
progresiva. 

 
2.  Background and state of the art, including relevant bibliography  
 
2.1. El problema. Las enfermedades autoinmunes son afecciones crónicas, debilitantes y, en 
ocasiones, mortales que afectan a millones de personas en todo el mundo; hay entre 15 y 23,5 millones 
de casos solo en la UE. Se estima que los costes sanitarios directos anuales de EE. UU. y la UE por 
enfermedades autoinmunes ascienden a unos 80 000 millones de euros cada uno. Por razones poco 
conocidas, la incidencia y prevalencia de enfermedades autoinmunes está aumentando. Existe una 
clara necesidad clínica no satisfecha de nuevos tratamientos efectivos para enfermedades 
autoinmunes. Las terapias actuales ofrecen poco impacto en la progresión de la enfermedad. Además, 
estas terapias tienen efectos secundarios debilitantes. 

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades neurológicas más comunes que afectan 
a adultos jóvenes en América del Norte y Europa (~400 000 y 380 000 pacientes con EM, 
respectivamente). Se estima que cada año se diagnostican 20.000 nuevos pacientes. Hay varios 
subtipos clínicamente reconocidos de EM. Con la excepción de la EM benigna, todos los subtipos se 
caracterizan por un conjunto definido de síntomas clínicos y diferentes grados de desmielinización del 
sistema nervioso central (SNC). Todos los medicamentos aprobados son solo modestamente efectivos 
para disminuir el número de ataques en pacientes con EM remitente-recurrente (EMRR) e ineficaces 
en pacientes con EM progresiva primaria (EMPP). Aproximadamente el 50 por ciento de las personas 
diagnosticadas inicialmente con RRMS finalmente desarrollarán EM progresiva secundaria (SPMS) 
dentro de diez años. 

La población de pacientes con EM actualmente cuenta con más de 10 medicamentos 
antiinflamatorios, que solo son parcialmente efectivos en el tratamiento de pacientes con EMRR y solo 
tienen un impacto modesto en la progresión de la enfermedad. El tratamiento ideal en la EM sería 
capaz de dirigirse selectivamente a la respuesta autoinmune sin afectar la inmunidad contra las 
infecciones y el cáncer. Sin embargo, la complejidad autoantigénica de esta y la mayoría de las otras 
enfermedades autoinmunes plantea una barrera significativa para el logro de este objetivo.  
 
2.2. Nanomedicinas basadas en pMHC: una posible solución al problema. Las enfermedades 
autoinmunes como la EM y ~99 otras que afectan a la especie humana son provocadas por respuestas 
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autoinmunes que comprometen la integridad estructural y la función de tipos de células u órganos 
específicos. La mayoría de los trastornos autoinmunes humanos, si no todos, son inmunológica y 
antigénicamente complejos, e involucran numerosos tipos de células inmunitarias que reconocen un 
repertorio diverso de epítopos en varios autoantígenos diferentes que se amplía a medida que avanza 
la enfermedad (propagación de epítopos)1. Debido a esta complejidad, los tratamientos actuales para 
las enfermedades autoinmunes generalmente consisten en compuestos inmunosupresores que no son 
específicos de antígeno, no restablecen la respuesta autoinmune (no son curativos), tienen efectos 
secundarios debilitantes y comprometen la inmunidad general. 

     Los nanomedicamentos basados en pMHC ofrecen 
una posible solución a este problema. La administración 
sistémica de NP recubiertas con moléculas de pMHC 
monoespecíficas relevantes para la enfermedad2 
puede resolver de manera integral la inflamación en 
varios modelos de enfermedades autoinmunes 
específicas de órganos de una manera específica de la 
enfermedad sin afectar la inmunidad normal3-5. Hemos 
proporcionado pruebas sólidas de la eficacia 
terapéutica en modelos animales con diabetes tipo 1 
establecida (T1D), encefalomielitis autoinmune 
experimental (EAE), artritis4 y, más recientemente, 
colangitis biliar primaria (PBC), colangitis esclerosis 
primaria (PSC), hepatitis autoinmune (HAI)5,6 y 
enfermedad inflamatoria intestinal (datos no 
publicados). En todos estos modelos, la terapia con 
pMHCII-NP funciona mediante la reprogramación de 
células T CD4+ experimentadas con antígeno afín en 
células TR1, seguido de expansión. Tal expansión  

puede medirse en sangre usando tetrámeros pMHCII y representa un marcador de actividad 
farmacodinámica directamente relacionada con la actividad terapéutica. Cuando estas células se 
encuentran con células presentadoras de antígeno (APC) profesionales cargadas de autoantígeno 
competentes para la coestimulación, incluidas las células CD11b+ y CD11c+ (en el órgano diana y los 
tejidos linfoides proximales), producen citocinas reguladoras, incluidas IL-10, TGFb e IL -21 (así como 
IL-35, datos no publicados), lo que lleva a: (1) supresión tanto de la presentación de antígenos como 
de la secreción de mediadores proinflamatorios; (2) inhibición completa de la activación/reclutamiento 
de células T autorreactivas (esencialmente todas las células autorreactivas); y (3) formación de células 
B reguladoras productoras de IL-10. Colectivamente, estos eventos suprimen la inflamación y 
promueven la reversión de la enfermedad3-5 (Fig. 1). Los efectos inmunológicos y terapéuticos de estos 
compuestos son exquisitamente específicos, ahorrando la capacidad del sistema inmunitario para 
generar respuestas inmunitarias a vacunas de antígenos nominales, o para eliminar infecciones virales 
(vaccinia, influenza) y bacterianas (Listeria, S. aureus) o tumores alogénicos metastásicos4,5. Es 
importante destacar que estos compuestos no necesitan dirigirse a las células T que inician la 
enfermedad o a las especificidades de las células T más prevalentes, sino a cualquier especificidad de 
las células T involucrada en el proceso de la enfermedad (ver detalles adicionales en1). 

 
2.3. Datos experimentales sobre nanomedicinas específicas del SNC. Aquí, resumimos 
brevemente nuestros datos publicados y no publicados que respaldan la exquisita especificidad y la 
actividad terapéutica de los nanomedicamentos basados en pMHCII basados en MOG para el 
tratamiento de EAE, un modelo de ratón de EM, una enfermedad autoinmune específica del SNC que 
se dirige a los oligodendrocitos. 

2.3.1. Los pMHCII-NP relevantes para EAE restauran la función motora en ratones B6 en el 
pico de EAE. Probamos la capacidad de pMOG38-49/IAb-NPs para mitigar la progresión de la EAE 
crónica inducida por mielina-oligodendrocitos glicoproteína (MOG) en ratones B6, en comparación con 
NPs4 sin recubrimiento. La terapia pMOG38-49/IAb-NP fue capaz de frenar la progresión de la 

 
Fig. 1. Schematic displaying the 
proposed modus operandi of pMHC 
class II-based nanomedicines: pMHC-
specific re-programming of effector cells 
into cognate TR1 cells, followed by 
expansion, local regulatory cell network 
formation and suppression of disease. 
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enfermedad cuando se administró el día 14 después de la inmunización y restaurar la función motora 
en ratones paralíticos cuando se administró el día 21. Estos efectos se reflejaron en una mejor 
alimentación (y aumento de peso) y fueron asociado con una reducción significativa de 
macrófagos/microglía activados, disminución del número de focos inflamatorios y áreas de 
desmielinización, así como con expansiones sistémicas de células T TR1 CD4+ afines, que fueron 
reclutadas en el SNC donde ayudaron a eliminar la inflamación del SNC. Se observaron resultados 
similares en ratones C57BL/6.IAbnull transgénicos HLA-DR4-IE inmunizados con péptidos hPLP 
(proteína proteolipídica) 175-192 o hMOG97-108 humanos relevantes para la EM y luego tratados con 
hPLP175-192/DR4-IE o hMOG97 -108/DR4-IE-NPs al desarrollar parálisis de extremidades. 

2.3.2. Especificidad de enfermedad y órgano. A continuación, probamos la capacidad de los 
compuestos específicos de EAE y artritis inducida por colágeno (CIA) (hMOG97-108/DR4-IE- y 
colágeno II de ratón (mCII)259-273/DR4-IE-NP, respectivamente) CIA inducida por colágeno o EAE 
inducida por hPLP175-192 en ratones transgénicos HLA-DR4-IE4. Mientras que las NP que muestran 
mCII259-273/DR4-IE podrían mitigar significativamente la progresión de la CIA y reducir la inflamación 
y destrucción de las articulaciones en ratones artríticos, las NP que muestran complejos hMOG97-
108/DR4-IE no tuvieron ningún efecto, en comparación con las NP sin recubrimiento. De acuerdo con 
los datos de los modelos EAE discutidos anteriormente, los efectos terapéuticos de mCII259-273/DR4-
IE-NP contra CIA se asociaron con expansiones sistémicas de células T CD4+ similares a TR1 afines, 
que no se observaron en ratones artríticos tratados con hMOG97-108/DR4-IE-NPs relevantes para 
EAE4. 

Una advertencia de los experimentos anteriores fue que mCII259-273/DR4-IE-NP no puede 
desencadenar la formación de células TR1 específicas de mCII en ratones que carecen de CIA. Como 
resultado, no quedó claro si las células TR1 dirigidas a autoantígenos expresados fuera del SNC 
también tendrían actividad antiencefalitogénica. Para investigar esto, inducimos EAE en ratones NOD 
prediabéticos mediante la inmunización con pMOG35-55, que desencadena una forma remitente-
recurrente de EAE en este fondo genético. Dado que estos ratones prediabéticos tienen inflamación 
de los islotes además de la inflamación del SNC, albergan células T experimentadas con autoantígenos 
que se dirigen tanto a las células beta como a los autoantígenos del SNC. Como resultado, el 
tratamiento de estos ratones con BDC2.5mi/IAg7-NPs y pMOG38-49/IAg7-NPs desencadenó la 
formación y expansión de células similares a TR1 específicas de los islotes y del SNC, 
respectivamente. Curiosamente, solo este último podría mitigar la progresión y la gravedad de la EAE 
en estos animales, lo que demuestra que las células TR1 irrelevantes para el SNC no pueden mitigar 
la inflamación del SNC como espectadores. Estas observaciones se confirmaron recientemente en 
ratones B6 que tenían EAE o EAE y hepatitis autoinmune (AIH) simultáneamente y tratados con 
pMOG38-49/IAb-NPs o PDC94-108/CYPD2D6353-367/IAb-NPs (AIH-relevante); el primer compuesto 
trató EAE pero no AIH mientras que el último trató AIH pero no EAE5. 

Juntos, estos datos demuestran que la supresión de la enfermedad por parte de las células TR1 
inducidas por pMHCII-NP requiere la participación local y/o proximal de complejos pMHC de clase II 
afines en tipos de células que expresan MHC de clase II, posiblemente células B, macrófagos/microglía 
u oligodendrocitos. 

2.3.3. pMHC-NP que presentan epítopos autoantigénicos generados por la destrucción 
celular causada por la enfermedad. Para determinar si las pMHCII-NP necesitarían mostrar epítopos 
del autoantígeno iniciador en lugar de los epítopos de los objetivos antigénicos posteriores expuestos 
en respuesta a la lesión tisular, indujimos EAE en ratones transgénicos HLA-DR4-IE mediante 
inmunización con hPLP175-192 y tratamos ratones enfermos con hPLP175-192/DR4-IE-NP (control 
positivo), NP sin recubrimiento (control negativo), hMOG97-108/DR4-IE-NP relevantes para EAE (que 
muestran un péptido de un autoantígeno del SNC distinto del que se usa para inducir la enfermedad), 
o CIA-mCII259-273/DR4-IE-NP relevantes (control negativo). Mientras que hMOG97-108/DR4-IE-NP 
despuntaba la EAE con tanta eficacia como hPLP175-192-NP, mCII259-273/DR4-IE-NP no tenía 
actividad terapéutica. Por lo tanto, los efectos biológicos (expansión celular similar a TR1) y la actividad 
terapéutica de los pMHCII-NP son específicos de la enfermedad y están disociados del papel 
patogénico de los epítopos (desencadenantes de la enfermedad frente a objetivos aguas abajo), lo que 
indica que estos compuestos actúan sobre reacciones autorreactivas preactivadas. Las células T y 



 4 

pueden generar expansiones de células similares a TR1 a partir de grupos raros de precursores de 
células T4. 

2.3.4. Efectos terapéuticos en ratones con parálisis crónica y evidencia que respalda la 
actividad remielinizante de pMHCII-NP relevantes para el SNC. Iniciación de la terapia con 
pMOG38-49/IAb-NP dos semanas después de que los ratones B6 inmunizados con pMOG35-55 
alcanzaran sus puntajes máximos de enfermedad (es decir, 35 días después de la inmunización) fue 
capaz de restaurar la función motora en ratones paralíticos tan eficientemente como cuando el 
tratamiento se inició el día 21 (Figura 2a). Además, los análisis de puntuación de rango de las lesiones 
del SNC en ratones sacrificados 155 días después del inicio del tratamiento confirmaron que la 
actividad terapéutica se asoció con una disminución de la desmielinización (o quizás con una 
remielinización activa), frente a las cohortes de ratones sacrificados en el momento del inicio del 
tratamiento (35 días) o tratados con NP de control durante el mismo período de tiempo (155 días; Fig. 
2b). 

Para investigar esto más a 
fondo, buscamos agravar aún más la 
desmielinización en estos animales. 
Esto se hizo inyectando 0.5ul de 
lisolecitina al 1% entre T3-T4 en la 
columna vertebral dorsal de ratones 
C57BL/6.IAbnull transgénicos HLA-
DR4-IE inmunizados con hPLP175-
192 el día 12 después de la 
inmunización, para superponer una 
forma química localizada de 
desmielinización en EAE (como 
fuente de células T experimentadas 
con autoantígeno que funcionan como 
objetivos de nanomedicinas basadas 
en pMHCII). Luego tratamos a los 
ratones con cuatro dosis de hPLP175-
192/DR4-IE-NP o Cys-NP 
administradas durante dos semanas, 
comenzando dos días después de la 
inyección de lisolecitina, e 
investigamos la capacidad del  

tratamiento para promover la remielinización. Esto se repitió posteriormente en ratones C57BL/6 
inmunizados con pMOG35-55, excepto que los ratones se trataron con 10 dosis de NP recubiertas con 
pMOG38-49/IAb administradas durante 5 semanas. 

En el primer modelo, después de 4 dosis (16 días después de la inyección de lisolecitina, antes 
de que se produzca la remielinización espontánea), observamos mejoras significativas en la 
mielinización y el contenido total de oligodendrocitos en la lesión de lisolecitina sin diferencias en el 
contenido axonal, activación de la microgli o contenido astroglial (datos no mostrados). Estos 
resultados se confirmaron en ratones B6 afectados por EAE/inyectados con lisolecitina tratados con 
10 dosis de pMOG38-49/IAb-NP, en comparación con ratones tratados con NP de control (Fig. 2c-2e). 
En este último, la EAE sostiene la lesión inducida por lisolecitina impidiendo su reparación (Fig. 2d-
2e). En el primero, el tratamiento con pMOG38-49/IAb-NP indujo mejoras significativas en el contenido 
de mielina y MBP (Fig. 2d y 2f), el contenido de oligodendrocitos totales (Olig2+) y maduros 
(Olig2+/CC1+) (Fig. 2g) y una tendencia a contenido microglial activado reducido (Fig. 2h). Como era 
de esperar, no hubo diferencias significativas en el contenido axonal o astroglial (Fig. 2i y no se 
muestra). 

En conjunto, la capacidad de los pMHCII-NP específicos del SNC para atenuar la EAE, promover 
la reversión de la enfermedad en ratones después de un período prolongado de parálisis y promover 
la remielinización y la supervivencia/reclutamiento de oligodendrocitos tras una lesión desmielinizante 

 
Fig. 2. Therapeutic effects in mice with chronic paralysis, 
and evidence supporting re-myelinating activity of CNS-
relevant pMHCII-NPs. See text for details. 
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inducida por lisolecitina en la EAE sugiere que pMHCII-NPs de alguna manera promueven la 
remielinización activa. 

 
3. Justificación, hipótesis y objetivos 
  
3.1. Justificación. Los pMHCII-NP desencadenan la formación y expansión de células CD4+ 
reguladoras T autorreactivas tipo 1 (TR1) afines2,4,7-9. Las células TR110 regulan las respuestas 
inmunitarias al suprimir la presentación de antígenos8,11 y pueden suprimir el rechazo de órganos12,13 y 
la autoinmunidad humana14,15. Nuestros datos con >37 compuestos en múltiples modelos y en ratones 
humanizados con PBMC de pacientes4,5, sugieren que los epítopos de esencialmente cualquier 
antígeno relevante para la enfermedad, independientemente de la dominancia antigénica o el papel en 
la enfermedad, pueden usarse para construir un pMHCII eficaz basado en nanomedicinas Las redes 
celulares inmunorreguladoras provocadas por estos compuestos inducen "tolerancia 
infecciosa/espectador", por lo que las células TR1 que reconocen un solo epítopo pueden suprimir la 
activación de los linfocitos efectores que reconocen epítopos en otros autoantígenos presentados por 
las mismas APC1. En consecuencia, este enfoque no requiere ni la identificación de las especificidades 
de los epítopos predominantes de forma individual ni el desarrollo de compuestos para cada alelo del 
MHC en la población. Además, estas células TR1 específicas de antígeno tienen propiedades de 
reparación de tejidos que en ratones con autoinmunidad CS incluyen remielinización activa. 

Nuestra hipótesis general se basa en los siguientes principios: (1) El daño de los oligodendrocitos 
después de un ataque autoinmune desencadenará la liberación de antígenos tisulares (es decir, MBP, 
PLP). Estos antígenos luego cebarán a las células T autorreactivas afines, haciéndolas 
"experimentadas con antígenos" y, por lo tanto, sensibles a los nanomedicamentos basados en 
pMHCII, promoviendo su diferenciación en células TR1; y (2) Para este estudio, nos centraremos en 
las moléculas MHCII codificadas por los alelos DRB5*0101 y DRB1*1501, transportadas por >70 % de 
los pacientes (nuestros propios datos). 
 
3.2. Hipótesis y objetivos específicos. Presumimos que los nanomedicamentos pMHCII basados en 
MBP y PLP desencadenarán la diferenciación de células T CD4+ afines humanas en células TR1 que 
debilitan la enfermedad in vivo. Nuestros objetivos son: (1) expresar complejos pMHCII humanos 
relevantes e irrelevantes para la EM; (2) Construir los correspondientes nanomedicamentos; y (3) 
Probar y comparar la actividad farmacodinámica de estos nanomedicamentos humanos en ratones 
NSG injertados con PBMC de pacientes con PPMS y RRMS frente a controles. 
 
4. Resultados 
 
4.1. Reactividad periférica de células T CD4+ de sangre periférica a péptidos autoantigénicos 
específicos del SNC en pacientes con EMPP frente a pacientes con EMRR. Construimos una 
biblioteca de péptidos compuesta por 7 grupos de 5 péptidos superpuestos, cada uno de los cuales 
abarca toda la longitud de la proteína básica de mielina (MBP). Se predijeron 2 grupos adicionales de 
péptidos de epítopos peptídicos de MBP y PLP para unirse con alta afinidad a las moléculas HLA clase 
II asociadas a MS DRB1*1501 y DRB5*0101 (n=44 péptidos en total). A continuación, analizamos las 
células T CD4+ de sangre periférica de 9 pacientes con RRMS y 7 con PPMS, en colaboración con el 
Dr. Y. Blanco, del Hospital Clinic de Barcelona. Los grupos 7, 8 y 9 fueron reconocidos por el 78 %, 78 
% y 75 % de los pacientes con EMRR, respectivamente. Sorprendentemente, estos grupos fueron 
reconocidos por un porcentaje aún mayor de pacientes con EMRR (100 %, 86 % y 100 %, 
respectivamente), según lo medido a través de ELISPOT. 
 
4.2.  Diseñar y expresar complejos pMHCII humanos relevantes para la EM en células CHO. Con 
base en estos datos, hemos construido 13 pMHCII humanos relevantes para la EM, mostrando los 7 
epítopos derivados de MBP o PLP que son reconocidos con alta prevalencia por PBMC de pacientes 
con EM en el contexto de las moléculas MHCII asociadas a la EM DRB5*0101 y DRB1 *1501 (n=6 y 
7, respectivamente). 
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Brevemente, generamos construcciones lentivirales que codifican la porción extracelular de la 
cadena alfa de MHCII, o la cadena beta de MHCII unida al epítopo a través de un enlazador flexible N-
terminal optimizado y corto. Utilizamos un nuevo enfoque de heterodimerización de botón en orificio 
para expresar estos pMHC con altos rendimientos en células CHO transducidas con lentivirus16. 
Específicamente, la porción extracelular de la cadena alfa del MHC II se fusionó con una mitad murina 
de IgG1-Fc mutada para convertirse en un “botón”, mientras que la fusión de la cadena beta del 
péptido-MHC II se fusionó con una mitad murina de IgG1-Fc mutada para convertirse en una "agujero". 
Además, la fusión del botón alfa contiene una cisteína C-terminal libre para permitir el recubrimiento 
covalente direccional de pMHCII en NP funcionalizados con maleimida a través de un enlace disulfuro. 
Debido a que estas moléculas no contienen material antigénico extraño, no son inmunogénicas. 

Las construcciones de cadena beta-péptido se clonaron en una construcción lentiviral que 
contenía un indicador IRES-eGFP, mientras que las cadenas alfa se clonaron en una construcción 
lentiviral con un indicador IRES-CFP. Después de 3 rondas de transducción lentiviral, las células CHO-
S se clasificaron para una alta expresión de eGFP/CFP y se expandieron en matraces de agitación y 
bolsas Wave en medio sin suero suplementado para producir hasta 25 l de sobrenadante. Después de 
la clarificación, los sobrenadantes se concentraron y el pMHC se purificó mediante cromatografía de 
afinidad con proteína G16. En nuestras manos, este nuevo diseño de ingeniería y enfoque de expresión 
permite la producción de hasta 100 mg de pMHC purificado/L, lo que no tiene precedentes en 
comparación con Enfoques convencionales que utilizan células de Drosophila (<1 mg/L)16. 

Se han diseñado construcciones similares para producir tetrámeros pMHCII, para poder 
enumerar la formación y expansión de células TR1 en ratones tratados con pMHCII-NP. En este caso, 
la fusión del botón alfa incluye una secuencia de aminoácidos de botinilación (BirA) unida al extremo 
C del botón a través de un enlazador GSGS flexible. También hemos diseñado estos tetrámeros 
pMHCII para codificar una mutación de unión a CD4 humana de alta afinidad, lo que aumenta la 
capacidad de estos reactivos para detectar células T afines dentro de PBMC a granel. 
   
4.3. Construir los nanomedicamentos basados en pMHCII correspondientes y los reactivos 
multiméricos para enumerar las células TR1 específicas de antígeno resultantes in vivo. Los 
pMHCII se recubrieron sobre NP de óxido de hierro pegilado funcionalizado sintetizado por 
descomposición térmica, como se describe2. Hemos optimizado todas las variables de diseño, incluido 
el tamaño y la valencia de pMHC, y hemos desarrollado protocolos para la síntesis en un solo paso de 
NP de óxido de hierro totalmente biocompatibles y biodegradables con enlazadores de PEG 
apropiadamente funcionalizados (es decir, con maleimida) sin utilizar tensioactivos. Estos compuestos 
son altamente estables y seguros, y nuestros protocolos de síntesis son escalables y actualmente se 
utilizan para avanzar nanomedicinas específicas basadas en pMHCII a la clínica. Observamos que las 
NP de óxido de hierro están aprobadas para el tratamiento de la anemia crónica en pacientes con 
enfermedad renal crónica o para resonancia magnética en dosis 300 veces más altas que las dosis 
equivalentes en humanos utilizadas para revertir la enfermedad autoinmune en ratones. El control de 
calidad de nuestros lotes de NP y pMHCII-NP se realiza midiendo el tamaño del núcleo de NP, el 
diámetro hidrodinámico, la monodispersidad y el potencial zeta, la valencia de pMHC, la densidad de 
NP y la estabilidad del conjugado de pMHCII-NP. Todas estas son técnicas bien establecidas en el 
laboratorio de IP. Los pMHCII-NP son notablemente estables a 4 °C durante al menos 18 meses2. 
 
4.4. Probar la actividad farmacodinámica de los nanomedicamentos humanos relevantes para 
la EM en ratones NSG injertados con PBMC de pacientes. La actividad farmacodinámica de los 
nanomedicamentos basados en pMHCII murino o humano solo se puede probar in vivo, ya que estos 
compuestos no pueden generar células similares a TR1 a partir de precursores de células efectoras 
raras dentro de las PBMC in vitro. Para abordar esta limitación, hemos desarrollado un modelo in vivo 
humanizado adecuado para probar candidatos clínicos pMHCII-NP para el desarrollo. Este modelo 
implica el injerto de PBMC de pacientes en huéspedes NOD.Scid.gammaC-/- (NSG) seguido del 
tratamiento de los ratones con pMHCII-NP relevantes para la enfermedad para documentar la 
expansión TR1 afín. Este entorno experimental ayudó a demostrar la capacidad de varios 
nanomedicamentos basados en pMHC relacionados con la DT1 o la CBP humana para desencadenar 
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la formación de células TR1 afines en la mayoría de los pacientes con DT1 y CBP4,5. Brevemente, 
extraemos 60-80 ml de sangre para aislar 70x106 PBMC de cada paciente. Las PBMC frescas se 
agotan de células T CD8+ y se transfunden en al menos dos ratones NSG diferentes. Cada uno de 
estos ratones se trata con un solo tipo pMHCII-NP o un control negativo (NP recubiertas con cisteína). 
Una semana después de la transfusión, los ratones se tratan con 2 dosis de 20 ug de pMHCII-
NPs/semana durante un total de 5 semanas. Al final del seguimiento, los cambios en el tamaño de las 
reservas de células T afines se evalúan mediante la tinción de ganglios linfáticos esplénicos y 
cervicales, paraaórticos, axilares y pancreáticos y mesentéricos (los dos últimos son sitios de control 
que no drenan). Células CD4+ con tetrámeros pMHC afines y de control. Observamos que las 
secuencias de aminoácidos de las versiones murinas de los epítopos humanos que se muestran en 
las NP son altamente homólogas o idénticas, de modo que se esperaría que las APC derivadas de 
donantes humanos tomen muestras y procesen los autoantígenos correspondientes en complejos 
pMHCII que reclutarán y retendrán las células T CD4+ TR1 pMHCII-NP expandidas, como parece ser 
el caso en nuestros estudios con muestras de otros tipos de pacientes. Las células T CD4+ pMHCII-
NP-expandidas se caracterizan por ser TR1 (CD49b+LAG-3+) por FACS. 

Hemos probado NP recubiertas con 9 de los pMHCII candidatos seleccionados para pruebas in 
vivo en 22 pares de ratones NSG injertados con PBMC de pacientes con RRMS (n = 19) y PPMS (n = 
3), cada ratón de un par determinado tratado con el nanomedicina candidata y la otra con un control 
(NP no recubierta con PMHCII). Aunque los resultados obtenidos hasta el momento son preliminares, 
la respuesta a estos compuestos oscila entre el 40-100 % de los pacientes con EMRR, según el tipo 
de pMHCII utilizado, pero en el 0% de los pacientes con EMPP. Sin embargo, observamos que solo 
se han probado dos nanomedicamentos y tres pacientes con EMPP. Continuaremos reclutando 
pacientes con EMPP para completar este trabajo. 
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