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Resumen del proyecto: 

Antecedentes:  La  esclerosis  múltiple 
(EM)  es  una  enfermedad  crónica, 
inflamatoria,  desmielinizante  y 
neurodegenerativa  del  sistema 

nervioso central (SNC) de probable patogenia autoinmune. Su prevalencia en nuestro 
país  es  80‐‐‐90/100.000  habitantes.  Actualmente  los  tratamientos  existentes  van 
dirigidos a regular la fase inflamatoria de la enfermedad, asociada a los brotes clínicos. 
Sin  embargo,  no  existen  evidencias  claras  de  que  estos  tratamientos  tengan  algún 
efecto beneficioso en  la fase progresiva de  la enfermedad, donde  la desmielinización 
permanente  de  los  axones  los  hace  más  vulnerables  a  la  degeneración.  La 
remieliniación de los axones es un mecanismo regenerativo natural pero se piensa que 
existen señales negativas que  la dificultan o  la  impiden. Las proteínas morfogenéticas 



óseas (BMPs, del inglés “Bone Morphogenetic Proteins”) son proteínas secretadas que 
pertenecen a la superfamilia del TGF‐‐‐beta que parecen tener un efecto inhibitorio en 
la diferenciación de las células precursoras de los oligodendrocitos (OPCs) y, por tanto, 
en  la  remielinización.  Las BMPs  también  se expresan en  células del  sistema  inmune 
como  los monocitos  y  los  linfocitos  T.  En  EM  se  ha  descrito  que  existe  un  patrón 
alterado  de  expresión  de  miRNA  que  regulan  la  expresión  de  las  BMPs,  de  sus 
receptores y de sus inhibidores. Además se ha evidenciado que las células inmunes de 
pacientes  con  EM  remitente‐‐‐recurrente  producen  niveles  inferiores  de  noggina    y 
follistatina, inhibidores de las BMPs, que los controles sanos. También se ha reportado 
un aumento de la expresión de mRNA de BMP2, 4, y 5 en linfocitos T de pacientes con 
EM respecto a controles sanos. Además,  la estimulación de estas células a través del 
TCR o mediante  citocinas  inflamatorias  como el  IFN en pacientes EMRR no  tratados 
induce  la  expresión  de  las mismas  indicando  que  los  procesos  proinflamtorios  que 
ocurren en la EM tienen un papel en la expresión de estas BMPs por los linfocitos T. 

Hipótesis: La hipótesis general de este proyecto es que la señalización mediada por las 
BMPs afecta a  los procesos de neurodegeneración/neurorregeneración que  suceden 
en  la  EM  por  lo  que  los  niveles  de  BMPs  y/o  sus  antagonistas  en  el  líquido 
cefalorraquídeo (LCR) son biomarcadores pronósticos en la EM.  

Objetivos: El objetivo general de la propuesta es el estudio de las BMPs como posibles 
biomarcadores  en  la  EM.  Para  ello  llevaremos  a  cabo  los  siguientes  objetivos 
concretos:  

- Caracterizar  la  expresión  de  BMP2,  BMP4,  BMP5,  BMP7,  BMPRI  y  BMPRII  en 
lesiones  de  EM,  pacientes  con  otras  enfermedades  desmielinizantes 
(leucoencefalopatía  multifocal  progresiva  e  infartos)  y  pacientes  sin  patología 
neurológica (controles).  

- Cuantificar  los  niveles  de  BMP2,  BMP4,  BMP5,  BMP7  y  de  sus  antagonistas 
noggina y follistatina en el LCR de pacientes con un síndrome clínico aislado (CIS) 
sugestivo de EM y estudiar su valor diagnóstico y/o pronóstico. 

Metodología:  Se  realizarán  técnicas de histo‐ e  inmunohistoquímica para  abordar  la 
caracterización  de  la  expresión  de  las  proteínas  propuestas  a  nivel  de  SNC.  Para  la 
cuantificación de las mismas en el LCR se utilizará la técnica ELISA. 

Resultados  esperados:  Desde  un  punto  de  vista  más  aplicado  y  traslacional,  los 
resultados  de  este  estudio  puede  contribuir  a  la  identificación  de  biomarcadores 
pronósticos  que  nos  ayuden  a  identificar  aquellos  pacientes  con CIS  que  tengan un 
pronóstico más  comprometido  desde  un  punto  de  vista  tanto  de  conversión  a  EM 
como de desarrollo de discapacidad. La  identificación de este subgrupo de pacientes 



podría  tener  implicaciones  terapéuticas  a  la hora de  seleccionar el  tratamiento más 
adecuado  para  cada  paciente,  en  estos  momentos  en  que  se  tiende  a  realizar 
tratamientos individualizados. 
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