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Los oligodendrocitos son las células gliales encargadas de la mielinización de los axones 

y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la correcta transmisión de los impulsos 

nerviosos.  Estas células se generan durante el desarrollo embrionario a partir de las células 

precursoras de oligodendrocitos (OPCs), las cuales continúan dividiéndose y diferenciándose a 

lo largo de toda la vida del individuo. El proceso de mielinización es muy importante tanto en el 

desarrollo embrionario y en el mantenimiento fisiológico de la transmisión eléctrica, como en el 

proceso de reparación durante patologías desmielinizantes. Las enfermedades 

neurodegenerativas son un conjunto heterogéneo de patologías del sistema nervioso central 

(SNC), caracterizadas en su mayoría por una etiología multifactorial y poligénica. Uno de los 

procesos que favorece la degeneración neuronal es la desmielinización, proceso de origen 

desconocido que conlleva una pérdida de mielina, bien por alteraciones en la funcionalidad de 

los oligodendrocitos, o bien por una actividad insuficiente de los mismos. La enfermedad 

desmielinizante más frecuente, debido a que afecta a una mayor proporción de la población, es 

la esclerosis múltiple (EM). La EM es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune y 

degenerativa, asociada a una patología de los oligodendrocitos y sus precursores, que cursa con 

procesos de inflamación, daño axonal y desmielinización. Durante toda la vida de un individuo 

los procesos de desmielinización van asociados a procesos de reparación y remielinización 

espontánea. Sin embargo, en la EM a medida que progresa la enfermedad el proceso de 

remielinización resulta menos eficiente, cronificándose los déficits neurológicos con el 

desarrollo de la patología. Su doble naturaleza neurológica y autoinmune la convierte en una 

enfermedad de difícil abordaje terapéutico, por lo que además de la urgente necesidad de 

encontrar un tratamiento integrador y efectivo para la misma, es necesario aprovechar los 

nuevos avances científico-tecnológicos que se han llevado a cabo y aplicarlos a su diagnóstico. 

Actualmente, no existe ningún tratamiento comercializado que detenga la respuesta inmune a 

la vez que proteja y repare el sistema nervioso revirtiendo así la enfermedad. Es por ello, que el 

desarrollo de inhibidores duales para el tratamiento de esta patología multifactorial ha 

adquirido gran relevancia en la comunidad científica. En concreto en este grupo de 

investigación, se han desarrollado inhibidores duales de GSK3β y PDE7 para el tratamiento de 

enfermedades desmielinizantes, de los cuales destacó el VP 3.15 en estudios previos gracias a 

sus potenciales efectos neuroprotectores y antiinflamatorios.  

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral ha sido el estudio de los efectos 

inmunomoduladores, neuroprotectores y regeneradores del inhibidor dual VP 3.15 en dos 

modelos murinos de EM conocidos, uno de ellos para modelizar la EM-recurrente-remitente 

(EM-RR) y otro para modelizar la EM primaria- progresiva (EM-PP). Concretamente, se ha llevado 



 

 

a cabo el estudio de la toxicidad y biodisponibilidad, tanto oral como intraperitoneal, de este 

inhibidor, estudios en los que ha demostrado ser un candidato seguro y con un buen perfil 

farmacocinético, pudiendo ser administrado de forma oral y penetrar fácilmente en el cerebro. 

Una vez estudiadas sus propiedades farmacocinéticas, se evalúo su potencial terapéutico in vivo 

en los dos modelos murinos más frecuentes de EM citados. En primer lugar, se validaron sus 

efectos antiinflamatorios, neuroprotectores y neurorregeneradores/ remielinizantes en ambos 

modelos animales. Posteriormente, en un modelo de EAE, se llevó a cabo la validación de la 

Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) como biomarcador del proceso de desmielinización en 

sí mismo, como para el seguimiento farmacoterapéutico de terapias neuroprotectoras/ 

neurorreparadoras /remielinizantes utilizados en el tratamiento de la EM. En conclusión, en este 

trabajo se ha demostrado que la inhibición dual de GSK3β y PDE7 producida por VP 3.15 muestra 

una eficacia significativa en el proceso de la inmunomodulación, en la proliferación y 

diferenciación de los precursores oligodendrogliales y en la preservación de la mielina y de la 

integridad axonal, resultados que apoyan su consideración como una buena estrategia 

terapéutica para el tratamiento tanto de la EM-RR como de la EM-PP. Asimismo, la OCT ha 

mostrado ser una técnica no invasiva muy útil para seguir tanto el proceso patológico de la 

enfermedad, como la respuesta al tratamiento farmacológico de la misma. 

 

 

Oligodendrocytes are the glial cells responsible for the myelination of axons and play a 

fundamental role in the development and proper transmission of nerve impulses. These cells are 

generated during embryonic development from Oligodendrocyte Precursor Cells (OPCs), which 

continue to divide and differentiate throughout its individual's life. The myelination process is 

very important both in embryonic development and in the physiological maintenance of electrical 

transmission, as well as in the process of repairing damaged areas produced in demyelinating 

pathologies. Neurodegenerative diseases are a heterogeneous set of pathologies of the Central 

Nervous System (CNS), mostly characterized by a multifactorial and polygenic etiology. One of 

the processes that favours neuronal degeneration is demyelination, a process of unknown origin 

that leads to a loss of myelin, either due to alterations in the functionality of the 

oligodendrocytes, or due to insufficient activity thereof. The most common demyelinating 

disease, because it affects a higher proportion of the population, is Multiple Sclerosis (MS). MS 

is a chronic, inflammatory, autoimmune and degenerative disease associated with a pathology 

of oligodendrocytes and their precursors, which occurs with processes of inflammation, axonal 

damage and demyelination. In MS, along with the demyelination processes, repair and 



 

 

remyelination processes take place. Nonetheless, as the disease progresses, the remyelination 

process becomes less efficient, with neurological deficits becoming chronic with the development 

of the pathology. Its dual neurological and autoimmune nature makes it a disease with a difficult 

therapeutic approach, so in addition to the urgent need to find an integrative and effective 

treatment for it, it is necessary to take advantage of the new scientific-technological advances 

that have been carried out and apply them to the diagnosis. Currently, there is no commercial 

treatment that stops the immune response while protecting and repairing the nervous system, 

thus reversing the disease. That is why the development of dual inhibitors for the treatment of 

this multifactorial pathology has acquired great relevance in the scientific community. 

Specifically in this research group, dual inhibitors of GSK3β and PDE7 have been developed for 

the treatment of demyelinating diseases. 

The main objective of this PhD has been to study the immunomodulatory, neuroprotective and 

regenerative effects of the dual inhibitor VP 3.15 in two known murine models of MS, one of 

them to simulate relapsing-remitting MS (RR-MS) and the other to resemble primary-progressive 

MS (PP-MS). Expressly, the toxicity and bioavailability study, both oral and intraperitoneal, of 

this inhibitor has been carried out, studies in which it has proven to be a safe candidate and with 

a good pharmacokinetic profile, making it easy to penetrate in the brain. Once its 

pharmacokinetic properties had been studied, its therapeutic potential in vivo was evaluated in 

the two most frequent murine models of MS mentioned. Firstly, its anti-inflammatory, 

neuroprotective and neuroregenerative / remyelinating effects were validated in both animal 

models. Subsequently, in an EAE model, the Optical Coherence Tomography (OCT) was validated 

as a biomarker of the demyelination process itself, as well as for the pharmacotherapeutic 

follow-up of neuroprotective / neurorepair / remyelinating therapies used in the treatment of 

the MS. To conclude, in this study it has been shown that the dual inhibition of GSK3β and PDE7 

produced by VP 3.15 shows significant efficacy in the immunomodulation process, in the 

proliferation and differentiation of oligodendroglial precursors and in the preservation of myelin 

and of axonal integrity, results that support its consideration as a good therapeutic strategy for 

the treatment of both RR-MS and PP-MS. Likewise, OCT has proven to be a very useful non-

invasive technique to follow both the pathological process of the disease and the response to its 

pharmacological treatment. 
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Aβ: β-amiloide 

AC: adenilato ciclasa 

APCs: células presentadoras de antígenos  

AMPc: adenosin monofosfato cíclico  

ATP: adenosin 3-fosfato 

A.U.: unidad de actividad (Activity unit) 

AUC: área bajo la curva 

BHE: barrera hematoencefálica 

CFA: coadyuvante de Freund completado con partículas de M. tuberculosis 

CIS: síndrome neurológico aislado 

Cmax: concentración máxima 

CMH: complejo mayor de histocompatibilidad 

CNPasa: 2’-3’-fosfodiesterasa cíclica 

CPCSEA: Comité para el Propósito de Control y Supervisión de Experimentos Animales 

CREB: factor de transcripción en respuesta a la unión de AMPc 

CXCR4: receptor de quimioquinas tipo 4 

DA: cepa Daniel del virus de Theiler 

DAB: diaminobenzidina 

DIS: diseminación en espacio 

DIT: diseminación en tiempo 

DMT: terapias modificadoras de la enfermedad 

Dpi: días post-inmunización/ post-infección 

GCPIL: capa de las células ganglionares y capa plexiforme interna 

GCL: capa de células ganglionares 
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EAE: encefalomielitis autoinmune experimental 

EC: eriocromocianina 

ELA: esclerosis lateral amiotrófica 

EM: esclerosis múltiple 

EM-RR: esclerosis múltiple recurrente- remitente 

EM-PP: esclerosis múltiple primaria- progresiva 

EM-SP: esclerosis múltiple secundaria- progresiva 

FCS: suero fetal de ternero 

FBS: suero fetal bovino  

FGF2: factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 

GPCRs: receptores acoplados a proteínas G 

GR%: porcentaje de granulocitos 

GRA: recuento global de granulocitos 

GSK3β: glucógeno sintasa quinasa 3β 

HCT: hematocrito 

HGB: hemoglobina 

HLA: antígenos leucocitarios humanos 

IAEC: Comité Institucional de Ética Animal 

IHQ: inmunohistoquímica 

IFNβ: interferón β 

IMARIS: software de análisis de imagen de microscopía 

IP: vía intraperitoneal 

JCV: poliomavirus JC 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

LPC: lisolecitina o lisofosfatidilcolina 



 

31 
 

LPS: lipopolisacárido 

LY%: porcentaje de linfocitos 

LYM: recuento global de linfocitos 

MAG: glicoproteína asociada a la mielina 

MBP: proteína básica de mielina 

MCH: hemoglobina corpuscular media 

MCHC: concentración de hemoglobina media/ glóbulo rojo 

MCV: volumen corpuscular medio 

MHV: virus de la hepatitis murina 

MID: dosis infecciosa mínima 

MOG: glicoproteína oligodendrocítica de mielina 

MPV: volumen plaquetario medio 

MRT: tiempo medio de permanencia 

ND: no detectado 

NDS: suero normal de burro 

NFH: cadena pesada de los neurofilamentos 

NfL: cadena ligera de los neurofilamentos 

NFL: capa de fibras nerviosas 

NMOSD: trastornos del espectro de neuromielitis óptica 

NO: neuritis óptica 

RNS: especies reactivas de nitrógeno 

NPC: células progenitoras neuroepiteliales 

NS: no significativo 

OCT: tomografía de coherencia óptica 

OPCs: células precursoras de oligodendrocitos 
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PBS: tampón fosfato salino 

PCT: nivel de procalcitonina 

PDE: fosfodiesterasas 

PDE7: fosfodiesterasa 7 

PDGF-AA: factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PDGFRα: receptor α del factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PDWC: distribución plaquetaria 

PFA: paraformaldehído 

PI: capa plexiforme interna 

PKA: proteína quinasa A 

PKG: proteína quinasa G 

PLP: proteína proteolipídica 

PLT: recuento de plaquetas 

PO: vía oral 

RBC: recuento de glóbulos rojos 

RDWC: distribución de eritrocitos 

RM: resonancia magnética  

ROS: especies reactivas de oxígeno 

RT: temperatura ambiente 

S∞: puntuación en tiempos infinitos 

S1P: esfingosina monofosfato 

SD-OCT: tomografía de coherencia óptica de dominio espectral 

SEM: error estándar de la media 

Sf: fracción de puntuación 

Sham: animales control 
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Shh: Sonic hedgehog 

SN: Sistema Nervioso 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SNP: Sistema Nervioso Periférico  

TD-OCT: tomografía de coherencia óptica de dominio del tiempo 

Tmax: tiempo máximo 

TMEV: virus de la encefalomielitis murina de Theiler 

TMEV-IDD: Encefalomielitis Murina inducida por el virus de Theiler 

TNFα: factor de necrosis tumoral alfa 

Ufp: unidades formadoras de placa 

Veh: vehículo 

VEP: potenciales evocados visuales 

WBC: recuento de glóbulos blancos 
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El sistema nervioso (SN) es el conjunto de órganos y estructuras que reciben información 

sobre los cambios del medio externo y del medio interno de un individuo, lleva a cabo los 

procesos de integración y es el encargado de elaborar las respuestas adecuadas para el 

funcionamiento general del organismo. Además, controla la expresión de las conductas básicas 

para la vida del individuo (alimentación, equilibrio hídrico, pH, liberación de hormonas, 

movimiento muscular, control de la ingesta, tasa cardiaca y respiratoria, temperatura, sueño, 

equilibrio…) y es el asiento de las conductas superiores (aprendizaje, memoria, lenguaje, 

escritura…). Se pueden distinguir dos divisiones principales: el sistema nervioso central (SNC) y 

el sistema nervioso periférico (SNP). El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal, 

estructuras que se encargan de procesar toda la información que llega procedente del medio 

externo e interno, almacenarla e integrarla para elaborar las respuestas adecuadas a las 

circunstancias cambiantes de cada momento (Fig. 1A). El SNC está constantemente comunicado 

con el resto del cuerpo a través del SNP, sistema formado por los ganglios y los nervios que 

transmiten información entre el SNC y el resto de nuestro organismo en ambos sentidos 1.  

Las neuronas son las unidades anatómicas y funcionales del SN ya que se encargan de 

recibir, procesar y transmitir la información a lo largo del SN. Existe gran variedad de neuronas 

en cuanto a su forma y a su tamaño, pero la mayoría tiene una estructura común formada por 

el cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón y los botones terminales del axón (Fig. 1B). El 

cuerpo celular o soma es el centro metabólico de la neurona, donde se fabrican la mayor parte 

de las moléculas y tienen lugar los procesos necesarios para el mantenimiento de la vida y 

funciones de la neurona. Las dendritas son pequeñas ramificaciones que salen del soma y su 

principal función es recibir información procedente de otra neurona y transmitirla al soma. Por 

lo general, cada neurona tiene un único axón que comienza como una prolongación que sale del 

soma y continúa formando una especie de cilindro poco ramificado que en su extremo terminal 

acaba en unos abultamientos llamados botones terminales. La función del axón es transmitir la 

información de la neurona hacia otras neuronas u otro tipo de células en forma de impulsos 

nerviosos que son corrientes eléctricas que se generan en el cono del axón y se propagan por 

todo el axón hasta llegar a los botones terminales. Muchos axones, en especial los de longitudes 

largas, están recubiertos por unas envolturas llamadas vainas de mielina 2,3.  

La mielina es la capa protectora, formada por unas células de glía especializadas, que 

actúa como aislante de los axones y mejora la velocidad de conducción de la información 

favoreciendo una transmisión nerviosa más rápida. Las neuronas no son las únicas células que 

componen el SN, sino que existen otro tipo de células, llamadas células de glía, cuyo número 

supera unas 10 veces al número de neuronas. En el SNC existen varios tipos de células de glía, 
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entre los que podemos destacar a los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de microglía; 

en cambio en el SNP las células de glía son las células de Schwann. Los oligodendrocitos y las 

células de Schwann son las células encargadas de la formación de las vainas de mielina de los 

axones del SNC y SNP respectivamente 4,5.  

El envejecimiento fisiológico está relacionado con un aumento del estrés oxidativo 

desencadenando una progresiva disfunción y muerte neuronal. Sin embargo, en las 

enfermedades neurodegenerativas existe una pérdida progresiva de neuronas asociada a ciertas 

zonas muy concretas del cerebro 6. Estas enfermedades son un conjunto muy heterogéneo de 

patologías que transcurren en el SNC, algunas de ellas tienen una base genética muy clara, como 

la enfermedad de Huntington, aunque la mayoría de ellas su etiología es multifactorial y 

poligénica como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Para simplificar la 

clasificación de las enfermedades neurodegenerativas se establecen dos criterios muy 

concretos: conocer el tipo de neuronas que degeneran y su localización dentro del SN; y, por 

otro lado, analizar la sintomatología asociada a dicha degeneración. En algunos casos el proceso 

patológico se inicia en los ganglios basales, conjunto de núcleos localizados en las estructuras 

más profundas del cerebro, los cuales son muy importantes en el control de los movimientos, 

por lo tanto, daños en una u otra área de los ganglios basales se relacionará con enfermedades 

que cursan con deterioro motor, como la enfermedad de Huntington y la enfermedad de 

Parkinson. Además otra forma de clasificarlas es teniendo en cuenta si el daño en la corteza 

cerebral provoca una sintomatología asociada con demencia, como es el caso de la enfermedad 

de Alzheimer o aquellas en las cuales no aparece demencia. Por último, existen enfermedades 

cuyo daño sigue estando en el SNC, pero no se restringe al cerebro, sino que puede afectar a 

más áreas como el tallo cerebral o la médula espinal, como es el caso de la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) o la esclerosis múltiple (EM). En todas estas enfermedades uno de los procesos 

que favorece la degeneración neuronal es la desmielinización; es decir, la pérdida de la mielina, 

aunque en muchas de ellas se desconoce la causa o el origen de este proceso. La enfermedad 

desmielinizante más frecuente es la EM, cuya etiología aún no se comprende completamente 7.  
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Figura 1. A: Corte sagital del SNC, con las principales regiones anatómicas. B: partes comunes a todas las 
neuronas. Tipos de células gliales: astrocitos, microglía y oligodendrocitos. 

 

1. CÉLULAS GLIALES 

El SNC está constituidos por neuronas y células gliales 8. Estas últimas pueden ser 

clasificadas en macroglía (astrocitos y oligodendrocitos) y microglía. Las células macrogliales al 

igual que las neuronas derivan del neuroepitelio y son responsables del soporte y 

mantenimiento del tejido nervioso. En el caso de los astrocitos, son las más abundantes y 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso, la plasticidad 

sináptica, la regulación del flujo sanguíneo, en el metabolismo lipídico y secreción de 

lipoproteínas, la regulación de la homeostasis y el mantenimiento de la barrera 

hematoencefálica (BHE) 9. Los oligodendrocitos, descritos por el neurocientífico español Pío del 

Río-Hortega10, son responsables de la formación de las vainas de mielina que recubren los 

axones y que permiten la conducción rápida y efectiva de los impulsos nerviosos 11,12. Por último; 

la microglía, asimismo identificada por Río- Hortega gracias a su método histológico con 

carbonato de plata amoniacal 10, tiene un origen mesodérmico y representa al sistema inmune 

en el tejido nervioso. Además, en los últimos años se ha demostrado que el papel de la microglía 

en el desarrollo del SNC es mucho más importante de lo que se pensaba 13,14. 

Los astrocitos son una población heterogénea, la más abundante y de forma estrellada, 

que se encuentra en todo el encéfalo y la médula espinal, tanto en la sustancia gris como en la 

sustancia blanca. Los astrocitos rellenan los espacios entre las neuronas formando una matriz 

que da soporte estructural al tejido nervioso y regulan el contenido químico del espacio 

extracelular de las neuronas, manteniendo así unas condiciones óptimas para la transmisión 

nerviosa. Por tanto, estas células son las responsables de mantener la homeostasis en el SNC 
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regulando entre otros el pH, la neurogénesis, la sinaptogénesis y plasticidad sináptica, la BHE, el 

sistema linfático, el flujo sanguíneo, los ritmos circadianos y el metabolismo lipídico 15. Los 

astrocitos no generan potenciales de acción, pero son células excitables con propiedades de 

comunicación gracias a aumentos transitorios de la concentración de calcio intracelular, 

responsables de la comunicación astrocito-astrocito y neuronas-astrocitos. Esta señalización 

mediada por calcio se conoce como proceso de gliotransmisión donde se liberan otras moléculas 

(gliotransmisores) involucradas en el control de la transmisión sináptica 16. En algunas patologías 

del SNC, los astrocitos sufren una serie de cambios tanto a nivel celular como molecular. Estos 

cambios varían en función del daño o severidad de la lesión, distinguiéndose tres tipos de 

astrogliosis reactiva: leve o moderada, que es reversible y se da en casos de una activación difusa 

de la inmunidad innata; severa difusa, puede provocar una reorganización tisular duradera y se 

da en lesiones focales graves, infecciones o áreas con neurodegeneración crónica; y la cicatriz 

glial, que es la forma más severa de astrogliosis ya que provoca la inhibición de la regeneración 

axonal y el crecimiento neurítico. Además, durante la formación de la cicatriz glial se exacerba 

el daño tisular por la liberación de citoquinas pro-inflamatorias (TNFα) y un aumento de 

radicales libres de oxígeno (ROS) que impide la supervivencia celular; conduciendo a la muerte 

neuronal y a la degeneración. Los astrocitos protegen a las células del SNC contrarrestando la 

citotoxicidad y el estrés oxidativo, facilitando la reparación de la BHE y limitando el acceso de 

agentes infecciosos 9. 
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La microglía son células de pequeño tamaño dispersas por todo el SNC, menos 

abundantes que los astrocitos, que supervisan el estado fisiológico del tejido nervioso y 

participan en su defensa inmunitaria. Estás células se originan a partir de los macrófagos fetales 

que colonizan el tubo neural durante el desarrollo embrionario, concretamente en el segundo 

trimestre del embarazo 17. La microglía está implicada en la regulación del desarrollo, 

homeostasis, la neurogénesis, la oligodendrogénesis, el recambio neural, y en funciones como 

el aprendizaje, la memoria y la cognición 14,18. Estas células de forma ramificada coexisten en un 

estado dinámico de vigilancia donde monitorizan tanto el microambiente circundante como las 

interacciones directas con astrocitos, neuronas y vasos sanguíneos 19. En respuesta a cualquier 

tipo de daño o lesión, la microglía quiescente se activa y sufre cambios morfológicos y 

funcionales, transformándose  principalmente en dos tipos: fenotipo estrellado, relacionado con 

un perfil antiinflamatorio; y fenotipo ameboide, que se ha relacionado con un perfil 

proinflamatorio (Fig. 2) 20,21.  

Figura 2. Distintos tipos de microglía. La microglía quiescente, al activarse, sufre cambios 
morfológicos y se transformará en microglía de forma estrellada o ameboide. 
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1.1 Oligodendrocitos y sus precursores 

Los oligodendrocitos fueron descritos por Pio del Río-Hortega como las células gliales 

encargadas de producir las vainas aislantes de mielina que permiten la conducción rápida de los 

potenciales de acción a lo largo de los axones 10. Los oligodendrocitos representan el equivalente 

a las células de Schwann en el SNP y se generan durante el desarrollo embrionario a partir de 

las células precursoras de oligodendrocitos (OPCs, Oligodendrocytes Precursor Cells) tras un 

proceso complejo de proliferación, migración y diferenciación.  

Los OPCs surgen de las células progenitoras neuroepiteliales (NPC, Neuroepitelial 

Progenitor Cells) que se transforman en glía radial, dando lugar a astrocitos, OPCs y a neuronas. 

Durante el desarrollo embrionario, los OPCs migran para establecerse por todo el SNC22, donde 

proliferan y, tras una serie de estadios intermedios, se diferencian en oligodendrocitos maduros 

23. Los OPCs, con morfología monopolar en el estadio más temprano de su maduración, 

proliferan en respuesta a morfógenos como el factor de crecimiento derivado de plaquetas  

(PDGF-AA, Platelet-Derived Growth Factor), el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 (FGF2, 

Fibroblast Growth Factor 2) y Sonic hedgehog (Shh), siendo éste último la principal señal para el 

desarrollo de los oligodendrocitos en el tubo neural 24.  

La migración de los OPCs a lo largo de todo el endotelio del SNC está regulada a través 

de la vía WNT, la cual favorece la expresión del receptor de quimioquinas CXCR4 (C-X-C 

Chemokine Receptor Type 4) en la superficie de los OPCs, molécula que se une al endotelio a 

través de su interacción con la quimioquina CXCL12 de las células endoteliales 25. Durante este 

proceso, los OPCs adquieren una morfología bipolar y responden a señales como factores de 

crecimiento (PDGF-AA y FGF-2) 26,27, proteínas de matriz extracelular y de superficie celular como 

la laminina, fibronectina, vitronectina, tenascina-C y anosmina-1 27–30 y moléculas asociadas con 

la guía axonal como semaforinas, netrina-1 y la quimioquina CXCL1 31–33.  

Una vez en su destino final, las células oligodendrogliales se diferencian a 

oligodendrocitos maduros gracias a la presencia de factores de crecimiento, hormonas, 

neurotransmisores y proteínas de la matriz extracelular 34–37. Además, la actividad neuronal 

contribuye en este proceso de maduración y de diferenciación a través de la liberación de 

neurotransmisores como el adenosin 3-fosfato (ATP) 38 y el glutamato 39, el control paracrino 40 

o mediante la actividad eléctrica de los axones 41. La maduración del linaje de las células 

oligodendrogliales requiere una serie de fases intermedias acompañadas de un cambio 

coordinado en la expresión de antígenos de la superficie celular 42. Mientras que los OPCs (Fig. 

3A) se caracterizan de expresar entre otros el receptor α del factor de crecimiento derivado de 
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plaquetas (PDGFRα), el gangliósido A2B5 o el neuroglicano condroitin sulfato NG2, los pre-

oligodendrocitos (Fig. 3B) adquieren una morfología multipolar y expresan en su superficie, 

junto con algunos marcadores de OPCs, el sulfátido O4. En el siguiente estadio, las células se 

ramifican y pierden la expresión de PDGFRα, A2B5 y NG2, continúan expresando O4 y empiezan 

a expresar el galactocerebrósido C y la 2’-3’-fosfodiesterasa cíclica (CNPasa) llamándose 

oligodendrocitos inmaduros (Fig. 3C). En la última etapa, estas células se diferencian a 

oligodendrocitos maduros (Fig. 3D) que expresan componentes de la mielina como la proteína 

proteolípidica (PLP), la proteína básica de mielina (MBP), la glicoproteína asociada a la mielina 

(MAG) y la glicoproteína oligodendrocítica de mielina (MOG); y sus membranas se extienden 

formando envolturas compactas adquiriendo la capacidad de mielinizar axones 29,42,43.  

 Figura 3. Linaje oligodendroglial. Cada una de las fases del desarrollo tiene sus marcadores 
específicos. A: Las células precursoras de oligodendrocitos (OPCs) presentan una morfología bipolar, 

capacidad de migración y proliferación. B: A partir de ellos se forman primero los pre-oligodendrocitos 
que presentan más ramificaciones, pero cortas. C: Estos pre-oligodendrocitos se diferencian a 

oligodendrocitos inmaduros siendo células postmitóticas con largas ramificaciones. D: Por último, se 
forman los oligodendrocitos maduros que extienden sus membranas para formar envueltas compactas 

adquiriendo la capacidad de mielinizar axones y pierden la capacidad de migrar y proliferar. (Imagen 

adaptada de Barateiro y Fernandes, 2014). 

 

Los OPCs persisten en la edad adulta, cuando constituyen un 8-9 % de la población total 

de la sustancia blanca y un 2-3 % de la sustancia gris 29,44,45. Estas células no son exactamente 

iguales a los OPCs durante el desarrollo ya que tienen un ciclo celular más largo, su tasa de 
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proliferación, su capacidad migración y  diferenciación son menores, y la respuesta a 

determinados factores de crecimiento varía 46,47. Sin embargo, los OPCs adultos expresan los 

mismos marcadores en su superficie que los OPCs durante el desarrollo 44,48,49 , expresan 

diferentes tipos de canales iónicos activados por voltaje, receptores de glutamato, de purinas y 

de GABA recibiendo así señales neuronales que fomentan su proliferación, migración o 

diferenciación 45. Además, una de las funciones que se les ha atribuido está relacionada con la 

plasticidad de la sustancia blanca, pudiendo participar tanto en la mielinización de los axones no 

mielinizados, en la remodelación de las vainas de mielina existentes como en otros cambios del 

patrón de mielinización 46,50. Por tanto, los OPCs continúan dividiéndose y diferenciándose a lo 

largo de toda la vida del individuo.  

Los oligodendrocitos maduros participan en funciones importantes como el soporte 

metabólico, la plasticidad neuronal y responden, al igual que los OPCs, a la actividad neuronal 

gracias a la expresión de canales iónicos, transportadores y receptores de neurotransmisores 51. 

Su papel en la formación de la mielina, y por tanto, en la conducción rápida y efectiva de los 

impulsos nerviosos es fundamental para la plasticidad de la sustancia blanca, imprescindible 

para el aprendizaje y para las funciones cognitivas de alto nivel 52. Se sabe que la tasa de 

formación de nuevos oligodendrocitos maduros aumenta en roedores cuando estos aprenden 

una actividad motora nueva; y en humanos cuando desarrollan actividades como tocar el piano 

o el aprendizaje de actividades nuevas, aumenta el volumen de la sustancia blanca, lo que 

sugiere un mayor nivel de mielinización 53,54.  

 

1.2. Proceso de mielinización/remielinización 

La vaina de mielina es la capa lipoproteica que recubre los axones permitiendo la 

transmisión rápida y eficiente de los impulsos nerviosos entre las neuronas del cerebro y la 

médula espinal. Esta señal no pierde fuerza gracias a la presencia de los nódulos de Ranvier, 

áreas del axón sin mielina caracterizadas por la presencia de canales iónicos de sodio y potasio, 

permitiendo una transmisión saltatoria y más rápida 55. La mielina está constituida 

principalmente por colesterol, sintetizado de novo por oligodendrocitos y astrocitos 56,57, otros 

lípidos como galactolípidos (galactosilceramida y sulfatida), fosfolípidos y esfingomielina; y por 

proteínas que estabilizan la membrana lipídica como MBP, PLP, MAG, MOG y la CNPasa 58,59. La 

estructura de la mielina es particularmente insensible a cambios en lípidos o proteínas 

individuales ya que tiene una gran capacidad para mantener su organización específica. Como 

los oligodendrocitos detectan la falta de un componente y ajustan la síntesis de otra molécula 



Introducción 

45 
 

relacionada estructuralmente es uno de los misterios aún sin resolver 60. Además, la mielina 

presenta uniones intercelulares denominadas tipo Gap, esenciales para la homeostasis iónica, 

la mielinización y el metabolismo e integridad axonal 51.  

La mielinización es un proceso muy complejo producido durante el desarrollo 

embrionario y posnatal que requiere la coordinación y regulación de muchos factores. La 

mielinización progresa según una secuencia cronológica y topográfica relativamente fija, ya que 

este proceso suele ser más activo y rápido en regiones más complejas a nivel funcional del SNC, 

por ello, no sólo hay axones mielinizados y no mielinizados, sino también axones parcialmente 

mielinizados 50. Existen numerosas cuestiones sin resolver en este proceso, como las señales por 

las cuales los oligodendrocitos seleccionan determinados axones y qué secciones de los axones 

deben ser mielinizados. Un aspecto muy importante es la relación entre la selección del axón a 

mielinizar, el grosor de la vaina de mielina y la diferenciación de los OPCs 61; sin embargo, existe 

un debate sobre como estas propiedades se regulan conjuntamente y quién lo coordina. Una de 

las teorías actuales sostiene que los axones juegan un papel importante gracias a la liberación 

de señales que permiten el reclutamiento de los OPCs, la selección del axón, la diferenciación 

de los OPCs y con ello, la formación de la vaina de mielina de diámetro adecuado 62. La existencia 

de axones no mielinizados o intermitentemente mielinizados sugiere una posible coordinación 

entre las moléculas secretadas por los axones (neurotransmisores y factores de crecimiento) y 

la expresión de genes implicados en la síntesis de mielina por parte de los oligodendrocitos 50,63. 

El proceso de mielinización del SNC puede dividirse en dos fases: intrínseca y adaptativa. La fase 

intrínseca está genéticamente predefinida, empieza en el periodo embrionario, se intensifica a 

partir del nacimiento y continúa durante todo el desarrollo. Al contrario, la mielinización 

adaptativa sucede en función de las necesidades neurales existiendo una gran variabilidad entre 

individuos 64–66. La mayor parte de la mielinización del SNC humano ocurre antes de los 20 años 

de edad 67,68, aunque durante toda la vida del individuo existe una mielinización que permite 

mantener la integridad axonal, las conexiones neuronales que permiten entre otras funciones 

cerebrales, la cognición; y proporcionar soporte metabólico a los axones 46,69. Este proceso de 

mielinización es muy importante tanto para el mantenimiento fisiológico de la transmisión 

eléctrica como para la reparación de zonas dañadas consecuencia de alguna patología (Fig. 4). 
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Figura 4. Procesos de mielinización, desmielinización, remielinización y degeneración axonal. 
La mielinización ocurre durante toda la vida del individuo gracias a la actividad de los oligodendrocitos 
maduros; sin embargo, el estado fisiológico de los axones puede verse alterado por diferentes motivos 

desembocando en un proceso de desmielinización. La desmielinización consiste en la pérdida de mielina 
y puede desencadenar dos procesos: un mecanismo de remielinización, en el cual los oligodendrocitos 

restauran la mielina dañada; o bien, los oligodendrocitos no son capaces de reparar el daño, sino que la 
desmielinización se mantiene desencadenando en degeneración axonal. 

 

2. ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 

Las enfermedades desmielinizantes del SNC pueden clasificarse según el origen 

patogénico de su desmielinización en: enfermedades de desmielinización por procesos 

inflamatorios, desmielinización viral, desmielinización por alteraciones metabólicas adquiridas, 

formas hipóxico-isquémicas de desmielinización y desmielinización por compresión focal 70.  

Dentro de las enfermedades inflamatorias desmielinizantes se encuentran la EM (que 

se desarrolla en el siguiente epígrafe), la encefalomielitis diseminada aguda, los trastornos del 

espectro de neuromielitis óptica (NMOSD, neuromielitis óptica spectrum disorders) y la 

leucoencefalitis aguda hemorrágica. Muchas de estas patologías cursan con neuritis óptica (NO), 

deterioro del nervio óptico causado por un proceso inflamatorio que origina dolor con el 

movimiento del ojo y pérdida temporal de la visión. La encefalomielitis diseminada aguda afecta 

principalmente a los niños y se cree que se debe a una reacción de hipersensibilidad de los 

linfocitos T ya que, por lo general, ocurre dentro de las 3 semanas posteriores a una infección, 

vacunación o a la administración de medicamentos. Esta patología presenta una 

desmielinización limitada al tejido perivenoso en regiones específicas del cerebro y carece de la 
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neurodegeneración progresiva típica de la EM, además se caracteriza por la aparición repentina 

de síntomas neurológicos multifocales acompañados frecuentemente de encefalopatía 71. Los 

NMOSD son un conjunto de enfermedades con una etiología autoinmune bien establecida, que 

afectan predominantemente al nervio óptico y a la médula espinal provocando ceguera y 

parálisis 72. La leucoencefalitis aguda hemorrágica es una variante hiperaguda de la 

encefalomielitis diseminada aguda por lo que se produce probablemente por una reacción 

autoinmune cruzada contra un antígeno de mielina del SNC y puede estar precedida por una 

infección 73. Otra enfermedad desmielinizante viral es la leucoencefalopatía multifocal 

progresiva, patología generalmente mortal causada por una infección del SNC del poliomavirus 

JC 74. La infección latente con el virus JC (JCV) es muy prevalente en humanos, pero sólo 

desencadena la leucoencefalopatía multifocal progresiva  en casos de inmunosupresión, donde 

el JCV infecta oligodendrocitos y astrocitos, y mueren los oligodendrocitos infectados, 

diseminando localmente el virus, lo que provoca una desmielinización multifocal y confluente 

75–77. Con menos frecuencia, pueden desarrollarse enfermedades desmielinizantes por 

alteraciones metabólicas, como la mielinólisis pontina central, por comprensión focal o en 

respuesta a la hipoxia o a la isquemia, donde es el oligodendrocito mielinizante el más afectado, 

como ocurre en pacientes con enfermedad cerebrovascular grave de vasos pequeños, por 

exposición al monóxido de carbono o a tóxicos mitocondriales, como el cianuro y el sulfuro de 

hidrógeno 70.  

El proceso de desmielinización está presente en muchas de las enfermedades 

neurodegenerativas, bien por alteraciones en la funcionalidad de los oligodendrocitos o bien 

por una actividad insuficiente como en la enfermedad de Alzheimer y en la ELA. La enfermedad 

de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la 

acumulación de β amiloide (placas) y de proteína tau hiperfosforilada (ovillos) que desencadena 

en un proceso neuroinflamatorio y excitotóxico 78. Dos de los signos importantes es la pérdida 

de sustancia blanca y la pérdida de mielina, ya que resultan en degeneración axonal y neuronal 

79. La alteración en la mielina puede deberse al estrés oxidativo o al efecto tóxico del β amiloide 

en los oligodendrocitos maduros y los OPCs 80,81. Además, estudios en tejido humano y en 

modelos de ratones evidencian que los OPCs están alterados en la enfermedad de Alzheimer 82. 

La ELA es una enfermedad crónica y degenerativa de origen desconocido caracterizada por una 

pérdida progresiva de las motoneuronas localizadas en la médula espinal 83. Los 

oligodendrocitos proporcionan soporte metabólico a las motoneuronas y a todas las neuronas 

de proyección lo que sugiere que su integridad y funcionalidad afecta no sólo a las neuronas, 

sino también a las motoneuronas de la médula espinal 58. En pacientes con ELA, existe una 
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desmielinización progresiva en la sustancia blanca y una degeneración extensa de los 

oligodendrocitos; además se ha visto que existe una menor diferenciación de los OPCs 84. Dentro 

de las enfermedades desmielinizantes, la única enfermedad que no está clasificada como 

enfermedad rara ya que afecta a una mayor proporción de la población es la EM. 

 

2.1 Esclerosis múltiple 

La EM es una enfermedad crónica inflamatoria, autoinmune, desmielinizante y 

neurodegenerativa del SNC caracterizada por pérdida axonal y alteraciones en las células de la 

glía (especialmente oligodendrocitos y sus precursores). Aunque existían informes de patólogos 

como Robert Carswell en 1838 (Carswell, 1838) y Jean Cruveilhier en el año 1841 (Cruveilhier, 

1841), fue Jean- Martin Charcot quien realizó por primera vez una descripción completa de la 

patología de la EM 85. Jean-Martin Charcot definió la esclerosis múltiple como “la esclerosis en 

placas” y describió tres indicadores de la enfermedad: ataxia (pérdida de coordinación), disartria 

(alteraciones en el habla) y nistagmo (movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos) 

conocidos como la “tríada de Charcot” (Charcot, 1868). La sintomatología de la EM o también 

denominada comúnmente la “enfermedad de las mil caras” es muy heterogénea y puede variar 

mucho de un paciente a otro, pero los síntomas más frecuentes son: disartria, alteración de la 

visión, dificultad en los movimientos, fatiga, temblor, nistagmo, trastornos del sueño, ataxia, 

pérdida de equilibrio, entumecimiento o insensibilidad; y en fases avanzadas puede cursar con 

deterioro cognitivo y parálisis aguda. 

 

2.1.1. Epidemiología de la EM 

Alrededor de 2.3 millones de personas en todo el mundo y de 700.000 personas en la 

UE, están diagnosticadas de EM, lo que convierte a la EM en la enfermedad crónica inflamatoria 

más prevalente del mundo desarrollado 86 y reduce la esperanza de vida entre 6 y 14 años 87. La 

mayoría de los pacientes desarrollan los primeros síntomas entre los 20 y los 40 años de edad, 

aunque hasta un 10 % experimentan su primer evento desmielinizante durante la infancia o la 

adolescencia 88.  

Los recientes estudios epidemiológicos confirman que España es un país con una 

prevalencia media-alta, alcanzando en la actualidad cifras de prevalencia de hasta 80-180 casos 

por 100.000 habitantes 89. La prevalencia de la EM varía de un país a otro, observándose la mayor 

prevalencia en personas de ascendencia europea y la menor en individuos asiáticos, negros, 
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nativos americanos y maoríes. Estos datos demuestran que el riesgo de padecer EM varía en 

función del origen étnico. Sin embargo, dos estudios recientes apuntan que la incidencia entre 

personas de raza blanca y raza negra se ha igualado en Estados Unidos, lo cual sugiere la 

existencia de una influencia de los factores ambientales sobre la enfermedad. Además, se ha 

visto una mayor incidencia y prevalencia en las regiones de mayor latitud tanto en Europa y 

América del Norte como en Asia (Fig. 5). Aunque se desconoce el origen, se cree que uno de los 

factores ambientales de riesgo es la disminución de los niveles de vitamina D 88.  

Figura 5. Prevalencia mundial de la EM. La prevalencia es mayor en países con mayor latitud y 
en países occidentales. (Imagen adaptada del atlas de EM del GBD (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 

Factors Study) 1990-2016). 

 

Numerosos estudios recientes demuestran que la EM tiene más incidencia en mujeres 

que en hombres, tal como ocurre en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, con una 

ratio de incidencia de mujeres versus hombres de 3:1 86. El inicio de la enfermedad y su 

agresividad es diferente dependiendo del sexo; cuando se comparan hombres y mujeres 

premenopaúsicas, la mayor agresividad se observa en hombres 88. Sin embargo, cuando la 

enfermedad debuta entre los 45-50 años, mujeres postmenopaúsicas, la ratio de incidencia se 

iguala entre ambos sexos 90.  Esto sugiere la importancia del componente hormonal. 
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2.1.2. Etiología de la EM 

El origen de la EM sigue siendo incierto debido a la complejidad y heterogeneidad de la 

enfermedad, aunque se conoce que existe una gran implicación de factores genéticos y 

ambientales.  

Desde 1970, se han desarrollado numerosos estudios genéticos para analizar si parte de 

la variación geográfica es resultado de una predisposición genética. Los estudios de gemelos y 

familiares de primer grado de las personas afectadas establecen que la EM tiene una tasa de 

recurrencia familiar de aproximadamente el 20 % 91. Además, se han realizado estudios en 

individuos adoptados que conviven con pacientes de EM comprobándose que en ausencia de 

relación genética el riesgo es comparable a la población general 92. Debido a su naturaleza 

autoinmune, los primeros estudios se centraron en la identificación de genes que codifican para 

el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH o HLA; human leucocytic antigen) y lo primero 

documentado fue el aumento de HLA 3 y HLA 7 en pacientes de EM 93. Actualmente, se han 

identificado más de 200 variantes de riesgo genético, en la mayoría de los casos genes que 

codifican moléculas involucradas en el sistema inmune, como los polimorfismos HLA-DRB1, los 

polimorfismos IL2 e IL7R  (involucrados en la activación y proliferación de células T), 

polimorfismos en genes que modulan el factor de necrosis tumoral α (TNFα) y algunos  de estos 

polimorfismos podrían interactuar con factores de riesgo ambientales 94. Estos estudios indican 

que la susceptibilidad a la EM es, probablemente, poligénica; sin embargo, aún no se conoce 

ningún factor genético que permita prever la gravedad de la enfermedad 95.  

Los factores ambientales de riesgo mejor establecidos son la infección por virus, 

exposición al tabaco, bajos niveles de vitamina D y la obesidad infantil. Otros factores peor 

establecidos incluyen el trabajo nocturno y consumo excesivo de alcohol o cafeína 88. La 

hipótesis de la deficiencia de vitamina D como factor de riesgo se basa en los siguientes 

aspectos: i) sus efectos inmunomoduladores; ii) la evidencia epidemiológica asociada al 

aumento de casos a medida que aumenta la latitud terrestre, lo que se correlaciona 

inversamente con la duración e intensidad de los rayos UVB de la luz solar y las concentraciones 

de vitamina D; iii) y centrados en latitudes altas, en personas con alto consumo de pescado 

graso, que es alto en vitamina D 96.  

Otra hipótesis es la relación entre la EM con los agentes infecciosos, ya que se han 

descrito focos y epidemias que coinciden con aumentos en la prevalencia de la enfermedad 97. 

Además, se han observado anticuerpos frente a diferentes virus como el virus del Herpes 

Humano tipo 6,  el retrovirus asociado a EM  y el virus Epstein-Barr en pacientes con EM 98–102. 
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Entre los mecanismos que apoyan el origen viral de la EM se encontrarían el mimetismo 

molecular y la interferencia con procesos que limiten la respuesta de linfocitos T autorreactivos 

95. Sin embargo, actualmente existe bastante controversia respecto a la infección vírica por estos 

tres agentes ya que la existencia de anticuerpos en el suero de pacientes no indica causalidad, 

ya que podría ser tanto el desencadenante como la consecuencia de la respuesta inmune 103. En 

conclusión, como en tantas enfermedades la interacción entre los diversos factores genéticos y 

ambientales provocan la EM y de ello deriva la variabilidad patológica y sus consecuencias 

clínicas 96,98. 

La neurodegeneración y la activación o sobreactivación de la respuesta inmune que 

ocurren en la EM son multifactoriales, y como se ha expuesto anteriormente, se cree que 

pueden deberse a la interacción de factores genéticos y ambientales. Sin embargo, el evento o 

eventos desencadenantes y si éste es intrínseco o extrínseco al SNC es aún desconocido.  Por 

ello, se han postulado varias teorías al respecto apoyadas por estudios en modelos animales y 

en muestras de pacientes 104,105, destacando principalmente dos hipótesis: etiología inflamatoria 

o etiología neurodegenerativa (Fig. 6). Algunos autores defienden la hipótesis de la inflamación 

como causante de la desmielinización y del daño axonal 94 aunque llegue un momento en que la 

neurodegeneración progrese de forma independiente a la inflamación 106. Sin embargo, otros 

autores consideran que la EM se inicia como una neurodegeneración primaria que desencadena 

un proceso inflamatorio secundario 107,108.  
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Figura 6. Patogénesis de la EM. A: Hipótesis autoinmune, la activación de linfocitos T 
autorreactivos desencadena una respuesta inflamatoria en el SNC que termina causando un daño 

celular en los oligodendrocitos, desmielinización y daño axonal. B: Hipótesis neurodegenerativa, el 
primer proceso que se produce es la apoptosis de oligodendrocitos que desemboca en la pérdida de 

mielina; estos restos de mielina son los responsables de la activación de la respuesta inflamatoria. 

 

2.1.3. Variantes clínicas de EM y su histopatología 

La EM puede clasificarse de diferentes formas teniendo en cuenta el inicio de los 

síntomas y el curso de la enfermedad (Fig. 7). En primer lugar, salvo contadas excepciones los 

pacientes debutan con el denominado síndrome neurológico aislado (CIS, clinically isolated 

syndrome) o EM benigna, es un episodio agudo con características de desmielinización 

inflamatoria; sin embargo, todavía no se puede diagnosticar como EM porque no cumple los 

requisitos de dispersión en el tiempo. A partir de este momento, si los pacientes tienen otro 

brote de disfunción neurológica se clasificarían dentro de la variante más frecuente, la 

“remitente-recurrente” (aproximadamente el 85 % de los pacientes). La variante “remitente-

recurrente” (EM-RR) cursa con episodios de afectación neurológica (áreas focales de inflamación 

y desmielinización) seguidos de períodos de recuperación parcial o total. Esta fase puede durar 

años o décadas; sin embargo, después de varios años los pacientes pueden alcanzar un nivel 

moderado de discapacidad clínica. En estos pacientes (65 %) se desarrolla la variante 

“secundaria progresiva” (EM-SP) donde la afectación neurológica aumenta progresivamente. 

Los pacientes con EM-SP comienzan con una discapacidad reversible, pero por razones 

desconocidas se desencadena una degeneración axonal que conduce a un daño irreversible. En 

el 10 % de los pacientes, la enfermedad empieza directamente con un aumento progresivo y 
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crónico de los síntomas sin períodos de remisión, esta variante se denomina “primaria 

progresiva” (EM-PP) 91. Tanto la EM-SP como la EM-PP, debutan alrededor de los 40 años, 

presentan bajos niveles de marcadores inflamatorios y tienen una escasa respuesta a terapias 

inmunomoduladoras 109. Por último, en el 5 % de los pacientes restantes aparece la variante 

“progresiva recurrente” (EM-PR), caracterizada por una afectación neurológica progresiva que 

cursa con episodios agudos o recaídas desde el inicio de los síntomas 91.  

Figura 7. Variantes clínicas de la EM. A-D: Gráficos en los que se representa la evolución clínica 
respecto al tiempo en las variantes remitente-recurrente (A), secundaria progresiva (B), primaria 

progresiva (C) y progresiva recurrente (D). (Imagen adaptada de Zuvich et al., 2009). 
 

Todas las variantes de la enfermedad pueden presentar inflamación, desmielinización, 

remielinización, neurodegeneración y/o formación de lesiones focales o difusas en la sustancia 

blanca y sustancia gris del cerebro y de la médula espinal 105,110. Si bien las lesiones pueden 

aparecer en cualquier parte del SNC, son especialmente frecuentes en médula espinal, tronco 

del encéfalo y nervio óptico. Las lesiones en médula espinal, cuya atrofia está directamente 

relacionada con una discapacidad progresiva, y en nervio óptico muestran los cambios más 

crónicos 103. Los oligodendrocitos están presentes en alta densidad en las lesiones 

desmielinizantes, sobre todo en las tempranas, para reparar el área dañada; sin embargo, a 

medida que progresa la enfermedad el proceso desmielinizante contrarresta eficazmente la 

reparación las lesiones 111,112. Todas las variantes de EM pueden presentar todos los tipos de 

lesiones existentes (activas, crónico-activas y crónico-inactivas), aunque en cada variante clínica 

predomine un tipo de lesión. La EM-RR está caracterizada principalmente por lesiones 

desmielinizantes activas en la sustancia blanca del cerebro y médula espinal, son de pequeño 

tamaño, con márgenes difusos y generalmente localizadas alrededor de un vaso sanguíneo. 

Estas lesiones presentan una infiltración intensa de linfocitos T CD8+, linfocitos B CD20+ y en 
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menor medida, linfocitos T CD4+; además, se observan macrófagos y microglía fagocíticos con 

gran carga de mielina en el cuerpo celular, lo cual se traduce en daño axonal y pérdida de mielina 

113. Por el contrario, en pacientes con EM-SP y EM-PP son más frecuentes las lesiones 

desmielinizantes crónico-activas y las crónico-inactivas, también propias de sustancia blanca. 

Este tipo de lesiones son de mayor tamaño y se pueden distinguir dos zonas: placa (centro de la 

lesión) y periplaca (borde). La lesión crónica- activa presenta infiltrado inflamatorio, una 

desmielinización y daño axonal completo, aunque en la periplaca se puede observar una 

remielinización parcial debido a la presencia de OPCs. En cambio, en la lesión crónica- inactiva 

también aparece una desmielinización y daño axonal completo pero, hay ausencia de OPCs y de 

infiltrado inflamatorio; por tanto, no se observa remielinización sino que en la placa se observa 

lo llamado “cicatriz glial”, compuesta por astrocitos reactivos 88,114.  

 

2.1.4. Patogenia de la EM 

Si bien la etiología es desconocida, el papel de los linfocitos T en el curso de la 

enfermedad ha sido evidenciado por diferentes descubrimientos: i) la existencia de 

polimorfismos en HLA-DR o HLA-DRQ, genes involucrados en la activación de linfocitos T 94, ii) la 

presencia de infiltrados de linfocitos T reactivos frente a antígenos de mielina en las lesiones 

activas de pacientes de EM 113, iii) el aislamiento de linfocitos T CD4+ activos y reactivos a la 

proteína básica de mielina de sangre periférica de pacientes de EM 115, iiii) el efecto de fármacos 

como el natalizumab, que limitando el acceso de linfocitos T al SNC, reducen o previenen la 

aparición de nuevas lesiones. Aunque se desconoce el desencadenante, los linfocitos T se 

activan y expresan integrinas en su superficie celular que promueven mecanismos de adhesión 

y transporte que les permite abandonar los ganglios linfáticos y pasar a la circulación sanguínea 

104. Para poder entrar al SNC, los linfocitos T secretan metaloproteasas de matriz que 

permeabilizan la lámina basal de la barrera hematoencefálica (BHE). Una vez dentro del 

parénquima nervioso, los linfocitos T se reactivan por APCs (del inglés antigen-presenting cell; 

células presentadoras de antígeno) del SNC provocando su expansión clonal y la liberación de 

citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas activan a la microglía residente permeabilizando 

aún más la BHE y generando un ambiente inflamatorio 116. La microglía puede activarse de dos 

maneras contribuyendo al mantenimiento de la respuesta autoinmune del SNC o al proceso 

neuroprotector que se desencadena en respuesta al proceso neurodegenerativo 105.  

Toda esta respuesta inmunológica contribuye a la pérdida de mielina y al daño axonal, 

el cual está presente tanto en las lesiones desmielinizantes activas como en las crónicas de la 
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sustancia blanca. Los OPCs promueven la remielinización en la periplaca; sin embargo, su 

actividad es insuficiente o se ve afectada por la secreción de moléculas apoptóticas, ROS, RNS y 

otras citoquinas 117. A su vez, los astrocitos no sólo son responsables de la formación de la 

“cicatriz glial” presente en lesiones crónicas-inactivas sino que juegan un papel clave 

promoviendo la diferenciación de los OPCs y así, la remielinización 103,114.  Aunque diferentes 

mecanismos contribuyen a la desmielinización y neurodegeneración en EM, recientemente se 

ha visto que la disfunción mitocondrial es un factor importante 118. En las lesiones activas de 

pacientes se han encontrado alteraciones de las proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial 

y estrés oxidativo; y en la etapa progresiva, deleciones de ADN mitocondrial en neuronas. Estas 

disfunciones mitocondriales podrían explicar procesos como la desmielinización, la apoptosis de 

oligodendrocitos y la disfunción de astrocitos 119. Durante la EM-RR, la desmielinización y el daño 

axonal están focalizados en las lesiones activas de la sustancia blanca. No obstante, las variantes 

progresivas se caracterizan por una desmielinización y neurodegeneración difusa generalizada 

en la corteza, en sustancia blanca y en sustancia gris. Por tanto, se cree que en la progresión de 

la EM desempeñan un papel importante tanto la activación microglial crónica y la liberación de 

mediadores tóxicos, como la disfunción mitocondrial y las alteraciones en los canales de sodio 

105. 

 

2.1.5. Técnicas de diagnóstico 

Un diagnóstico temprano y preciso es esencial para la elección del tratamiento. El 

diagnóstico de la EM está basado en la presencia de síntomas y signos clínicos; y para ello, 

existen unos criterios de diagnóstico que combinan las pruebas clínicas, técnicas de imagen y de 

laboratorio.  

Los criterios de diagnóstico más antiguos son los criterios de Schumacher que consistían 

en la presencia de dos recaídas clínicas separadas en tiempo y espacio en pacientes entre 10 y 

50 años, sin una explicación detallada de signos y síntomas. Posteriormente, en los criterios de 

Poser se añadió la necesidad de detectar los niveles de ciertas proteínas del sistema 

inmunológico y la presencia de anticuerpos llamados “bandas oligoclonales” en líquido 

cefalorraquídeo (LCR); y anomalías o respuestas retardadas en los potenciales evocados visuales 

(VEP, visual evoked potencial) y auditivos 120. La mayor preocupación en ambos casos para poder 

diagnosticar la EM era la necesidad de evidencia de diseminación tanto en tiempo (DIT, 

dissemination in time) como en espacio (DIS, dissemination in space); es decir la presencia de 

síntomas que afectarán a más de una región del SNC y en más de un punto de tiempo durante 
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el curso de la enfermedad 121. Con el avance de las técnicas neurorradiológicas como la 

resonancia magnética (RM), se establecieron los criterios actualmente reconocidos, los criterios 

de McDonald, que enfatizan la importancia de demostrar esas diseminaciones DIT y DIS a partir 

de la imagen por RM y así poder evitar diagnósticos erróneos 122,123. Actualmente, los criterios 

de McDonald fueron revisados en 2017 y establecen que para efectuar un diagnóstico de EM se 

deben cumplir las dos condiciones siguientes: i) existencia de al menos dos áreas o lesiones de 

desmielinización que aparezcan en dos zonas distintas y separadas en el tiempo; y ii) exclusión 

de otras patologías mediante pruebas diagnósticas complementarias como los potenciales 

evocados y la presencia de bandas oligoclonales en el LCR 124,125.  

La RM es la herramienta de diagnóstico más utilizada para la evaluación de pacientes 

con EM gracias a su sensibilidad, reproducibilidad, repetibilidad, no es invasiva y no emplea 

radiación sino magnetismo y ondas radioeléctricas. Además, se ha llegado a estimar el grado de 

diseminación focal y difusa gracias al desarrollo de la RM cuantitativa 126,127. Sin embargo, en 

ocasiones puede dar lugar a un diagnóstico erróneo debido a la existencia de patologías 

desmielinizantes como la NMOSD o patologías no desmielinizantes pero que pueden imitar a la 

EM como la enfermedad crónica de los vasos pequeños 124. En estas ocasiones, se utiliza la 

punción lumbar como método de extracción de LCR para analizar diferentes parámetros como 

las bandas oligoclonales de IgMs (indicativo de una peor progresión de la EM-PP), de IgGs y de 

la cadena ligera de los neurofilamentos (NfL). La extracción de LCR es una técnica invasiva; por 

lo que, el hallazgo de biomarcadores en sangre circulante supondría un gran avance. A día de 

hoy existen numerosos estudios de micro ARNs 128 y estudios preliminares sobre las células 

mieloides supresoras 129,130 como posibles biomarcadores de EM.   

Cabe mencionar que la retina es el tejido más interno del globo ocular y es parte del 

SNC. Es una estructura compleja formada por células neuronales interconectadas mediante 

sinapsis, encargadas de recibir, modular y transmitir los estímulos visuales del mundo externo 

al nervio óptico y, en consecuencia, a la corteza visual del cerebro. La transmisión adecuada de 

estas señales depende en gran medida de la anatomía altamente especializada de la retina. La 

retina se divide en nueve capas diferentes (Fig. 8): la capa de fotorreceptores (bastones y conos), 

membrana limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear 

interna, capa plexiforme interna (PI), capa de células ganglionares (GCL, ganglionar cells layer), 

capa de fibras nerviosas (NFL, nerve fibre layer) y la membrana limitante interna. La capa 

plexiforme interna es la región de conexión sináptica de los axones de las células bipolares y 

amacrinas con las dendritas de las células ganglionares. La GCL contiene los núcleos de las 

células ganglionares, células que poseen un cuerpo celular voluminoso, ramificaciones 
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dendríticas y sus axones se sitúan a nivel de la NFL formando el nervio óptico, el cual sólo se 

mieliniza fuera del globo ocular 131.  

Figura 8. Capas de la retina y distintos tipos de células retinianas. Las nueve capas de la retina 
se identifican a la izquierda y los diferentes tipos de células a la derecha. (Imagen adaptada de Patel-Gupta, 

2016). 

 

Antes de la disponibilidad de imágenes de RM, la técnica de diagnóstico más utilizada 

en EM eran los potenciales evocados visuales (VEP). Los VEP consisten en cambios estereotípicos 

de la actividad eléctrica del SNC evocados por estímulos sensoriales 132. Los VEP proporcionan 

información sobre los axones mielinizados del nervio óptico; por ello, actualmente, se utilizan 

para el seguimiento de la recuperación funcional del nervio óptico tras una lesión 

desmielinizante. Sin embargo, estas técnicas carecen de sensibilidad y capacidad de cuantificar 

la neurodegeneración. Por ello, el desarrollo de la tomografía de coherencia óptica (OCT) 

empieza a permitir la monitorización de la neurodegeneración a través de la retina ya que se 

accede a una capa de tejido formada por axones, la capa de fibras nerviosas (NFL) 133. 

 

 

2.1.5.1. Tomografía de coherencia óptica (OCT) 

La OCT es una técnica de imagen en 3D, segura, de alta resolución, no invasiva, de bajo 

coste y reproducible que utiliza la luz infrarroja cercana para generar imágenes transversales 
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altamente detalladas de la estructura de la retina 134. Esta técnica fue desarrollada en 1991 como 

TD-OCT (time-domain optic coherence tomography) usando el dominio del tiempo, siendo una 

técnica relativamente lenta y en dos dimensiones que requería de un técnico especializado para 

evitar errores en la adquisición de imágenes. Posteriormente, se mejoró usando un modelo de 

dominio espectral, SD-OCT (spectral domain optic coherence tomography), basado en una 

función de diferentes longitudes de onda en lugar de retrasos de eco de tiempo; en 

consecuencia, es un método más rápido, con mayor resolución (5 µm frente a 10 µm) y en tres 

dimensiones 135. En sus principios, la OCT surgió en oftalmología para el estudio de la retina ya 

que hasta ese momento no existía ningún método que permitiera visualizar su estructura. Más 

tarde, la OCT empezó a utilizarse en neurología debido a la necesidad de establecer una relación 

patológica entre la retina y el cerebro de forma controlada y no invasiva ya que se habían 

identificado diversos cambios estructurales en la retina de pacientes neurodegenerativos de 

enfermedades como Alzheimer, Parkinson, Huntington y EM. Recientemente, en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer se han podido detectar y estimar placas de β-amiloides (Aβ) 136.  

Los primeros estudios con OCT en EM fueron en pacientes con neuritis óptica donde se 

observó un periodo inicial de inflamación y una posterior reducción en el espesor de la NFL 137. 

Hace apenas una década  que comenzó a relacionarse el adelgazamiento de la NFL sin 

antecedentes de neuritis óptica con la existencia de daño axonal a nivel más global incluso en 

ausencia de un proceso desmielinizante agudo en el nervio óptico138,139. Los cambios observados 

en los pacientes de EM en la NFL fueron correlacionados con una discapacidad visual y una 

pérdida de calidad de vida visual mediante métodos como las placas Hardy-Rand-Rittler para la 

visión del color y las pruebas de Lanthony D15 140. Además, el estrechamiento del espesor de la 

capa de las células ganglionares junto con la capa plexiforme interna (GCIPL, ganglion cell and 

inner plexiform layer) fue asociado con pérdida neuronal, atrofia cerebral y con pérdida visual 

en pacientes de EM 141–143. Más allá de los cambios visuales, se ha encontrado que la evidencia 

OCT de adelgazamiento de NFL y GCIPL se correlacionan con el deterioro cognitivo y la 

discapacidad física 144. Sin embargo, no se ha llegado a correlacionar aún los cambios 

encontrados en la retina de pacientes de EM con cambios en la mielina. Todos estos estudios 

sugieren un papel importante de la OCT como biomarcador no sólo en el seguimiento 

neurodegenerativo y diagnóstico clínico sino también en el seguimiento terapéutico de nuevos 

tratamientos neuroprotectores y remielinizantes. 
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2.1.6. Abordajes experimentales 

La doble naturaleza neurológica y autoinmune de la EM la convierte en una enfermedad de difícil 

abordaje, y aunque en las últimas décadas se han llevado a cabo grandes avances tanto en su 

diagnóstico como en su tratamiento, no existe ningún tratamiento integrador y efectivo que 

contenga la respuesta inmune (inmunomodulador) a la vez que proteja y repare el sistema 

nervioso (neuroprotector/ remielinizante) revirtiendo así la enfermedad.  

El principal motivo por el que se empezaron a estudiar modelos animales en EM fue 

debido a las limitaciones que existen para estudiar la patogénesis en pacientes. Actualmente, 

no existe ningún modelo animal que recapitule toda la heterogeneidad y variedad clínica de la 

EM humana; sin embargo, el estudio en modelos animales es el paso necesario para avanzar 

hacia la aplicación clínica de cualquier tratamiento. Para lograr reducir los fracasos terapéuticos 

en clínica, es necesario seleccionar el modelo experimental más adecuado en función del objeto 

de estudio y establecer unos criterios de calidad del modelo en cuestión 145. Los modelos 

animales de EM más estudiados se dividen en tres grupos (Fig. 9): i) autoinmunes, de los que el 

más utilizado es la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE); ii) virales, el más destacado 

es la enfermedad desmielinizante inducida por la infección con el virus de la encefalomielitis 

murina de Theiler (TMEV); y iii) los inducidos por toxinas, como el modelo de cuprizona y el 

modelo de lisolecitina o lisofosfatidilcolina (LPC) 146.  
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Figura 9. Comparación entre los diferentes modelos animales más utilizados para el estudio 
de la EM. Modelos autoinmunes: variantes de la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) activa 

y pasiva, con las cepas y cursos clínicos más usados. Modelos virales: el modelo generado por la 
inyección del virus de Theiler, donde se observa una fase aguda de encefalitis seguida de una remisión 
de los síntomas, y una fase crónica donde los síntomas progresan y persisten. Modelos inducidos por 
toxinas: la utilización de cuprizona (vía oral) y de lisolecitina (por inyección estereotáxica), da lugar a 

cursos clínicos donde predominan procesos de desmielinización. Abreviaturas: dpi= días post-infección o 
post-inmunización. Para el resto de las abreviaturas, referirse al texto. 

2.1.6.1. Modelos autoinmunes 

Los modelos autoinmunes se engloban bajo el nombre de EAE. La EAE es el modelo más 

utilizado para el estudio de la EM, debido a su patogenia neuroinflamatoria mediada por 

linfocitos T específicos frente a antígenos de mielina y comparte cierta similitud clínica e 

histopatológica con la EM 147. Este modelo se originó en 1885 con las vacunas de Louis Pasteur, 

en su trabajo con la médula espinal de conejos infectados de rabia. En la década de 1920, 

Koritschoner y Schweinburg indujeron la inflamación de la médula espinal en conejos inoculados 

con homogenizados de proteínas del SNC para reproducir la encefalitis asociada a la vacuna 

contra la rabia (Koritschoner y Schweinburg 1925). Posteriormente, Rivers estableció este 

modelo mediante la inmunización de monos Rhesus con tejido del SNC para intentar reproducir 

y comprender las complicaciones encefalíticas asociadas a ciertas infecciones virales como la 

viruela o a ciertas vacunas como la de la rabia 148. Desde entonces, el modelo de EAE fue probado 

en numerosas especies diferentes incluidos roedores y primates; y se confirmó la reproducción 

de muchos de los aspectos clínicos, neuropatológicos e inmunológicos de la EM 149. Sin embargo, 

su utilidad se vio reducida debido a la baja incidencia y a la heterogeneidad de la sintomatología. 
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Para solucionar estos problemas, se introdujeron dos elementos: el coadyuvante de Freund 

(CFA, Complete Freund´s Adjuvant), formado por el adyuvante incompleto de Freund 

suplementado con partículas de Mycobacterium tuberculosis inactivadas, para activar el sistema 

inmune y facilitar la sensibilización frente al antígeno 150; y la toxina pertúsica para permeabilizar 

la BHE y facilitar la activación de las APCs y el reconocimiento de los antígenos de mielina por 

parte de los linfocitos T autorreactivos 151. 

La EAE se puede generar con diferentes neuroantígenos a diferentes concentraciones 

en diferentes cepas y especies, lo que da lugar a una gran variedad de cursos clínicos. Los 

neuroantígenos más utilizados son: MOG 152, capaz de inducir una respuesta desmielinizante 

dependiente de anticuerpos además de la activación de linfocitos T autorreactivos; MBP, o la 

PLP. En ratones de la cepa SJL, la utilización de PLP induce una EAE con un curso clínico 

recurrente-remitente severo. Por otra parte, en ratones de la cepa C57BL/6 la inmunización con 

MBP produce un curso clínico crónico, monofásico y leve. En esta misma cepa de ratón, la 

inducción de la EAE con el péptido MOG 35-55 puede producir un curso clínico recurrente-

remitente, monofásico o multifásico, y/o crónico, dependiendo de la concentración de antígeno, 

de Mycobacterium tuberculosis del adyuvante y la toxina pertúsica 151,153,154. La EAE es una 

enfermedad autoinmune mediada por la infiltración de linfocitos T CD4+ autorreactivos contra 

antígenos de mielina al SNC (neuroantígenos) provocando un proceso de desmielinización de 

los axones, lo que se refleja en un curso clínico con parálisis progresiva en sentido caudo-rostral 

147,151. La inducción de la enfermedad se puede realizar de forma activa (mediante la inyección 

de un homogenizado de SNC, de mielina, componentes de la mielina o péptidos sintéticos 

relacionados) o pasiva (trasplante de linfocitos T específicos de mielina). También existen 

modelos de EAE que no requieren la inducción de la patología, sino que consisten en animales 

transgénicos que por manipulación genética se consigue la expresión de linfocitos T específicos 

de mielina; sin embargo, su uso no está muy extendido debido a su complejidad y 

heterogeneidad 155.  

La EAE activa consiste en dos fases: la fase de inducción y la fase efectora. La fase de 

inducción consiste en la sensibilización de linfocitos T de los órganos linfoides con el antígeno 

inoculado, consiguiendo una expansión clonal. La fase efectora se desarrolla a partir de los 9-12 

días tras la inmunización (dpi, días post-inmunización) los linfocitos T CD4+ (previamente 

activados) circulantes migran hacia el SNC y como la BHE está permeabilizada, se extravasan al 

parénquima nervioso. Entonces los linfocitos T específicos de mielina que producen 

quimioquinas y citoquinas inducen la entrada de monocitos periféricos al SNC. Estas citoquinas 
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y quimioquinas impulsan la activación de monocitos, macrófagos y microglía provocando en 

conjunto la desmielinización de las vías axonales del SNC 129,151,156. 

La principal limitación de este modelo es la inducción artificial de una respuesta inmune 

específica de mielina, por lo que no es una enfermedad espontánea, y, por ello algunos 

mecanismos patogénicos clave en EM no aparecen en EAE. Sin embargo, actualmente el modelo 

de EAE es el modelo preclínico animal más utilizado para el desarrollo de nuevos tratamientos 

para la EM. Existen algunas terapias que han llegado a clínica en base a sus efectos en este 

modelo experimental, como es el caso del acetato de glatirámero 157, interferón β (IFNβ), 

mitoxantrona 158, los anticuerpos monoclonales natalizumab 159 y el ocrelizumab 160 y el 

inmunosupresor siponimod 161,162. 

 

2.1.6.2. Modelos virales 

Los modelos que apoyan la etiología viral de la EM implican la inoculación de virus 

neurotrópico, como los enterovirus o coronavirus, que desencadena una patología 

desmielinizante en los animales. Los modelos virales más destacados son: la encefalomielitis 

murina por infección con el TMEV, virus de la hepatitis murina (MHV, Murine hepatitis virus), el 

virus del bosque Semliki y el virus Sindbis. El modelo viral de EM más extendido es el de la 

encefalomielitis murina inducida por el TMEV (TMEV-IDD, Theiler’s murine encephalomyelitis  

virus-induced disease), que reproduce la patología de la variante primaria progresiva de la EM 

163.  

El virus de Theiler es un patógeno entérico natural de ratón de la familia Picornaviridae 

(género Cardiovirus), cuyo contenido genético se encuentra en forma de única cadena de ARN. 

Este virus fue aislado en 1937 por Max Theiler a partir del SNC de ratones con parálisis 

espontánea de las patas traseras 164. El virus de Theiler se subdivide en dos grupos en función 

de la virulencia: el grupo GDVII, está formado por cepas extremadamente virulentas; y el grupo 

TO (Theiler’s original), está constituido por las cepas menos virulentas, como son las cepas BeAn 

y Daniel (DA) 165. Este último grupo es el más utilizado para inducir el modelo de EM ya que 

promueven una enfermedad bifásica que, en su fase crónica progresiva, cursa con una 

desmielinización de la sustancia blanca de la médula espinal 163 muy similar a la producida en 

EM. Para el desarrollo del modelo, es necesaria la utilización de cepas de ratones genéticamente 

susceptibles, como SJL/J, FVB/NJ y ABH Biozzi, que también presentan un componente ligado al 

sexo, con mayor afectación en hembras 166. Los ratones genéticamente susceptibles infectados 

con cualquiera de las cepas del grupo TO del TMEV a los 8-10 días de la infección sufren una fase 
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aguda a la que sobreviven; sin embargo, el virus persiste y los ratones desarrollan una 

enfermedad desmielinizante crónica después de un mes post-infección. En cambio, los ratones 

C57BL/6 tienen la capacidad de eliminar el virus durante el primer mes de infección, sufriendo 

únicamente la fase aguda de la infección 167.  

La enfermedad bifásica del SNC causada por el TMEV se caracteriza por una fase aguda 

temprana y una fase crónica desmielinizante. Durante la fase aguda, el virus infecta 

principalmente a las neuronas de la sustancia gris de la corteza cerebral y del hipocampo 168, 

dando lugar a una inflamación multifocal en la sustancia gris del cerebro y de la médula espinal 

169. El infiltrado de linfocitos T CD4+, CD8+ y linfocitos B libera citoquinas proinflamatorias que, a 

su vez, reclutan monocitos, macrófagos y microglía desencadenando una encefalitis como 

respuesta inmune frente al virus 165,167. Durante la fase crónica, además de la infiltración de 

linfocitos T CD4+ y CD8+, existe una infiltración de monocitos y macrófagos; y la microglía se 

activa en  la sustancia blanca de la médula espinal, corteza y tronco cerebral  provocando 

desmielinización y  daño axonal 165,170. El proceso de desmielinización es multifocal y, aunque es 

evidente, su trayectoria rostro caudal a lo largo de la médula espinal afecta preferentemente 

los segmentos torácicos 171. El virus persiste en reservorios celulares como oligodendrocitos, 

astrocitos, microglía y macrófagos, siendo la forma activada de las células la más susceptible a 

la infección y su presencia en las lesiones sugiere su contribución al proceso de desmielinización 

165,172–174. Durante la infección, el reclutamiento de OPCs en las zonas de lesión parece ser 

insuficiente ya que la remielinización espontánea es incompleta163; se postula que a pesar de 

haber una mayor presencia de OPCs, su capacidad de diferenciación se encuentra afectada en 

las zonas lesionadas 175. Recientemente,  se ha demostrado que al infectar OPCs derivadas de 

células madre con TMEV se produce la depleción del factor de transcripción Olig2, causando la 

desregulación de un gran número de genes importantes para la proliferación y diferenciación 

de OPCs 176. Entre los trastornos neurológicos que pueden sufrir los ratones infectados, las 

alteraciones motoras suelen ser las más frecuentes, como la espasticidad, fallos en la 

coordinación motora, y, en fases más avanzadas, parálisis de las extremidades posteriores e 

incontinencia urinaria 165.  

Este modelo es una enfermedad espontánea en la que no se conoce exactamente la 

causa de esa desmielinización crónica lo cual lo hace idóneo para estudiar la variabilidad clínica 

y patológica de la EM. Si bien agentes terapéuticos como el IFNβ, son eficaces en el modelo de 

Theiler y en el modelo de EAE, otros que resultan exitosos en el modelo de EAE, no han mostrado 

efectos beneficiosos en el modelo viral, como fue el caso de la linomida 170 y el fingolimod 177.  
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2.1.6.3. Modelos inducidos por toxinas 

El estudio de la remielinización en los modelos inmunes o virales es complicado ya que 

las lesiones inducidas son pequeñas, diseminadas, con una localización poco predecible y los 

procesos de desmielinización y remielinización ocurren simultáneamente, lo que hace difícil el 

estudio de los mecanismos de reparación 178,179. Por ello, se han desarrollado modelos para el 

estudio del proceso de remielinización como los modelos inducidos por toxinas. Las toxinas más 

utilizadas para inducir la desmielinización en modelos animales son la lisolecitina o 

lisofosfatidilcolina (LPC), el lipopolisacárido (LPS) y la cuprizona. En estos modelos la 

desmielinización no está mediada por el sistema inmune como en los modelos anteriores, lo que 

permite el estudio del proceso de desmielinización y remielinización sin influencia de la 

inflamación 146. 

El LPC es un detergente activador de la fosfolipasa A2 que al igual que el LPS se inocula 

directamente en la sustancia blanca de la médula espinal para inducir una desmielinización focal 

180. Este proceso de desmielinización afecta a oligodendrocitos, pero no a OPCs, que proliferan 

y migran hacia los lugares de lesión. Aunque se considera un modelo no inflamatorio, se ha 

observado un aumento de la permeabilidad de la BHE desencadenando la infiltración de 

macrófagos, microglía y algunos linfocitos T y B; sin embargo, al ser una infiltración de corta 

duración, se cree que tiene un papel beneficioso en la reparación del SNC 181. El daño se observa 

tres días después de la inyección, alcanzando el punto máximo a los siete días con una 

remielinización completa mediada por los OPCs endógenos después de las tres semanas 146. La 

ventaja de la utilización de LPC y LPS es que no sólo pueden hacerse modelos in vivo, sino que 

también permiten su uso in vitro y ex vivo, lo cual permite el estudio de la desmielinización en 

cultivos celulares y en tejidos. 

La cuprizona es un quelante de cobre que se administra en la dieta a los animales y 

provoca una desmielinización generalizada, sobre todo en el cuerpo calloso. Este modelo varía 

según la especie y la cepa animal, los más utilizados son los ratones C57BL/6 machos, ya que las 

hembras son más resistentes a la desmielinización inducida por cuprizona 182. Aunque se 

desconoce el mecanismo de acción de la intoxicación por cuprizona, se cree que la actividad 

quelante de la cuprizona inhibe las enzimas mitocondriales de la cadena respiratoria que 

requieren cobre como cofactor, provocando un estrés oxidativo que desencadena la apoptosis 

primaria de los oligodendrocitos y la activación de astrocitos y microglía 183. La remielinización 

empieza inmediatamente después de interrumpirse la administración de la cuprizona y se vuelve 
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a la dieta normal, consiguiendo la remielinización completa entre las dos y doce semanas tras la 

retirada del agente. Sin embargo, si la dieta con cuprizona continúa durante doce semanas se 

produce una desmielinización crónica debido a la depleción total de OPCs 184. En este modelo 

no hay daño de la BHE, por lo que permite estudiar los procesos de desmielinización aguda y 

crónica junto con los procesos de remielinización con escasa influencia del sistema inmune; 

además es interesante para el estudio de los efectos de la apoptosis de oligodendrocitos. Gracias 

a un estudio donde se combina la citodegeneración sin inflamación del modelo de cuprizona con 

el modelo de EAE, que presenta lesiones inflamatorias, se ha encontrado relación entre las 

cascadas degenerativas intrínsecas del cerebro y la formación de lesiones en paciente de EM 185. 

Además, la cuprizona provoca la supresión de las células T, lo que permite separar los efectos 

inducidos por la activación del sistema inmune de los causados por la toxina en desmielinización 

y remielinización 186. 

 

2.1.7. Tratamiento 

Hasta el momento de redactar este trabajo, todos los tratamientos aprobados para la EM son 

terapias modificadoras de la enfermedad (DMT, disease-modifying therapies): antiinflamatorios, 

inmunosupresores y/o inmunomoduladores, que modifican el curso natural de la enfermedad, 

mejorando los síntomas, aumentando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo al 

alivio o retraso de los brotes (Fig. 10). Hoy en día, existen 15 terapias que retrasan la progresión 

de la variante recurrente-remitente: tres preparaciones de IFNβ-1b, dos preparaciones de IFNβ-

1a, tres anticuerpos monoclonales con eficacia antiinflamatoria (natalizumab, alemtuzumab y 

ocrelizumab), un intercalante del ADN (mitoxantrona), un antineoplásico e inmunomodulador 

(acetato de glatirámero), dos inmunosupresores selectivos (azatioprina y cladribina) y tres 

moléculas pequeñas: un modulador del receptor de la esfingosina 1-fosfato (S1P; fingolimod), 

un agente inmunomodulador y antiinflamatorio (teriflunomida); y un agente inmunosupresor 

(dimetilfumarato). Sólo existe una terapia aprobada para la variante primaria progresiva, un 

anticuerpo monoclonal, el ocrelizumab; y un fármaco recientemente autorizado y aprobada su 

comercialización en España para la variante secundaria progresiva, el siponimod 187. El 

siponimod es un inmunosupresor, antagonista funcional de los receptores 1 y 5 (GPCRs, 

receptores acoplados a proteínas G) de la esfingosina 1-fosfato (S1P, sphingosine 1-phosphate) 

de los linfocitos reduciendo la recirculación de los linfocitos T en el SNC y limitando la 

inflamación. Además, estudios preclínicos han demostrado que el siponimod previene la 

neurodegeneración y promueve la remielinización en el SNC en modelos animales ya que está 

involucrado en vías de señalización que intervienen en la supervivencia celular de los OPCs 162,188. 
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Actualmente, es el único fármaco autorizado por la FDA (Food and Drug Administration, 

Administración de Medicamentos y Alimentos) y la EMA (European Medicines Agency, Agencia 

Europea del Medicamento) con posibles efectos remielinizantes. Por ello, es muy importante la 

investigación de nuevas terapias que intervengan en los mecanismos de 

reparación/regeneración de la mielina. 

Figura 10. Medicamentos autorizados por la FDA y la EMA para el tratamiento de la EM. En 
rojo, medicamentos actualmente retirados del mercado. 

 

Actualmente, tanto la investigación preclínica como la clínica se centra en la búsqueda 

de nuevas moléculas o fármacos ya comercializados que promuevan o faciliten los procesos de 

remielinización con el fin de recuperar la funcionalidad del tejido lesionado del SNC. Para ello, 

se necesita profundizar en la localización de dianas terapéuticas; es decir, macromoléculas 

biológicas que desempeñan una función esencial en la enfermedad. 

Recientemente, la regulación de la vía de la S1P está cobrando importancia debido a la 

localización selectiva de sus receptores 1 y 5, localizados en linfocitos y oligodendrocitos 

respectivamente; y su implicación en procesos inflamatorios y de supervivencia celular. En 

ensayos clínicos se encuentran dos moduladores selectivos de los receptores uno y cinco de la 

S1P, por lo que reducen los linfocitos circulantes y regulan la respuesta inmune 189,190: el 

Ozanimod (fase II) y el Ponesimod (fase III). Por otro lado, los anticuerpos monoclonales suponen 

una importante línea de investigación debido a su gran especificidad y alta eficacia, como el 

Ofatumumab, aprobado para el tratamiento de leucemia linfocítica crónica 191. En fase III para 

las variantes primaria y secundaria progresiva de EM esta un inhibidor de la tirosina-quinasa, el 

Masitinib, con potencial antiinflamatorio 192. Además, existen fármacos comercializados que 

pasaron a ensayos clínicos debido a sus efectos remielinizantes en modelos animales como el 

fumarato de clemastina, la quetiapina, la domperidona, la benzatropinay la vitamina B8 o 

biotina aunque no hay una evidencia directa de su efecto remielinizante in vitro o en modelos 

animales 193–198. El primer ensayo clínico con éxito utilizando un fármaco con evidencia preclínica 
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sustancial para sugerir un efecto remielinizante fue la clemastina, donde se demostró cierta 

eficacia para mejorar la latencia del VEP en pacientes de EM con lesión desmielinizante crónica 

193. 

En investigación preclínica existen numerosos avances en el estudio de nuevas terapias 

remielinizantes. En los últimos años se ha estudiado la posibilidad de utilizar la terapia celular 

para promover los mecanismos endógenos de reparación, mediante el uso de células madre 

hematopoyéticas 199. Recientemente, una preparación novedosa de nanocristales de oro ha 

demostrado tener un efecto remielinizante tanto en un modelo de cuprizona como de 

lisolecitina 200. Por otra parte, en las últimas décadas, los moduladores del sistema 

endocannabinoide han sido postulados como una posible estrategia terapéutica ya que este 

sistema se encuentra alterado tanto en modelos animales como en lesiones desmielinizantes, 

plasma y LCR de pacientes 201,202. Por último, se han utilizado herramientas de cribado químico 

de alto rendimiento para identificar moléculas pequeñas que estimulen la proliferación y la 

diferenciación de OPCs (ver epígrafe siguiente). 

 

3. MOLÉCULAS PEQUEÑAS REMIELINIZANTES 

En la actualidad, la identificación de moléculas pequeñas que induzcan selectivamente 

la diferenciación de los OPCs en las áreas desmielinizadas y, por lo tanto, mejoren la 

remielinización, está adquiriendo cada vez más importancia en el desarrollo de nuevos 

tratamientos efectivos para la EM.  

El cribado químico de alto rendimiento ha permitido la identificación de moléculas ya 

comercializadas como inductores de la diferenciación de OPCs y por ello, como posibles 

tratamientos remielinizantes para la EM. Estas moléculas seleccionadas se clasificaron en 

función de la vía de señalización que promueve la diferenciación de los OPCs. Otra clase de 

compuestos identificados fueron los moduladores selectivos del receptor de estrógenos (el 

raloxifeno, el toremifeno y el tamoxifeno), que estimulan la diferenciación de OPCs y la 

remielinización en modelos animales desmielinizantes 203,204. Los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina tanto tricíclicos (proclorperazina, flufenazina, quetiapina, 

tiofluoperazina y perfenazina) como no tricíclicos (nitalapram, escitalopram, citalopram, 

metilperón y perospirona) mostraron actividad posiblemente debido a la modulación de la 

actividad neurotransmisora, facilitando la diferenciación de OPCs 205. Recientemente, se ha visto 

que una amplia gama de moléculas pequeñas que inhiben enzimas dentro de la ruta de 

biosíntesis del colesterol promueven la diferenciación de OPCs 206. Además, se ha demostrado 
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que el receptor α-1 adrenérgico participa en la diferenciación de OPCs in vivo, actividad que 

puede modularse con salmeterol, betaxolol y esmolol 207. Por último, se identificaron una serie 

de moduladores de canales iónicos (ifenprodil, benproperina, bifonazol y 

dimetilfenilpiperazinio) que promueven la diferenciación de oligodendrocitos alterando los 

niveles de iones intracelulares 208–210.  

El grupo de Química Médica y Biología Traslacional del CIB- Margaritas Salas ha llevado 

a cabo la síntesis de moléculas pequeñas para la modulación de dianas implicadas en la 

neurodegeneración como proteínas quinasas o fosfodiesterasas (PDE). No obstante, las 

enfermedades neurodegenerativas son un grupo de patologías de etiología desconocida y 

multifactoriales; por ello, como alternativa terapéutica se han propuesto los fármacos 

multidiana, son aquellas entidades químicas individuales capaces de modular diferentes dianas 

simultáneamente. Por ello, nuestro grupo ha sintetizado fármacos multidiana que inhiben 

selectivamente la glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK3β) y la fosfodiesterasa 7 (PDE7) ejerciendo 

un efecto antiinflamatorio, neuroprotector y remielinizante in vitro 211,212. Para poder entender 

los mecanismos por los cuales este grupo de fármacos multidiana tienen tanto un efecto 

neuroprotector como remielinizante conviene profundizar en las dianas implicadas. 

GSK3β es una Serina/Treonina quinasa que se expresa de forma ubicua y está implicada en gran 

variedad de procesos celulares como el metabolismo del glucógeno, la apoptosis, la estabilidad 

de los microtúbulos y la expresión génica 213–216. Esta enzima desempeña un papel importante 

en una amplia gama de vías de señalización, incluidas las de la insulina, Wnt, Hedgehog, Notch 

y factores de crecimiento como TGFβ 213,217,218. En las últimas décadas, se ha sugerido que GSK3β 

juega un papel fundamental en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer ya que su 

hiperactividad podría explicar la hiperfosforilación de tau, el aumento de la producción de β-

amiloide y la activación de la microglía 219. Por ello, gran parte de la investigación para el 

tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se ha basado en la búsqueda de inhibidores como 

el tideglusib 220,221. La inhibición de GSK3β en el SNC favorece numerosos procesos neuronales 

durante el desarrollo embrionario y en el adulto como el crecimiento axonal, la proliferación, la 

diferenciación celular, la supervivencia celular y la polarización neuronal 222 (Fig. 11). 

Actualmente, los inhibidores de GSK3β se han propuesto como posibles fármacos 

neuroprotectores para el tratamiento de la retinitis pigmentosa, como moduladores de la 

acumulación citosólica de TDP-43 durante el estrés celular, como potencial tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson y como tratamiento neurorreparador en EM 223–226. 
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Figura 11. Funciones fisiológicas, patológicas y producto de la inhibición de GSK3β. Dentro de 
las funciones fisiológicas, GSK3β participa en procesos celulares como la apoptosis, diferenciación 
celular, neurogénesis, reorganización citoesquelética, señalización celular, plasticidad y expresión 

génica. Sin embargo, su sobreactivación provoca la migración y activación de la microglía, la pérdida de 
la integridad de la BHE, liberación de citoquinas proinflamatorias y NO, reclutamiento de monocitos y la 
activación de células dendríticas mieloides; todo ello, desencadena un proceso de neuroinflamación y 

neurodegeneración. El objetivo de la inhibición de GSK3β consiste en favorecer la morfogénesis, el 
crecimiento, la polaridad neuronal, la proliferación y diferenciación celular que en enfermedades 

neurodegenerativas ejercerá un efecto neuroprotector.  

 

La implicación en procesos de transducción de señales ha señalado a las PDEs como 

dianas farmacológicas para el tratamiento de diversas enfermedades 227. Los primeros 

inhibidores comercializados fueron la amrinona (1983) y la milrinona (1989), inhibidores de la 

PDE3 indicados para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca; más tarde, se aprobó el 

sildenafilo (1998), inhibidor selectivo de PDE5 para el tratamiento de la disfunción eréctil. En 

nuestro caso, nos centraremos en la PDE7 debido a su elevada especificidad por el AMPc y 

expresión, mayoritariamente en cerebro y linfocitos. El AMPc juega un papel fundamental en las 

enfermedades neurodegenerativas ya que se ha visto que un incremento en los niveles de este 

nucleótido retarda la activación de la microglía y la producción de citoquinas proinflamatorias. 

Además, el AMPc participa en la activación del factor de transcripción CREB (cAMP-responsive 

element binding), molécula asociada a la regulación de neurotransmisores, factores de 

crecimiento y otras moléculas importantes para la plasticidad y supervivencia neuronal 228,229. 
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El estudio de PDE7 como diana terapéutica surgió tanto por su alta especificidad por el 

AMPc como por su alta expresión en el cerebro, evitando así posibles efectos adversos 230. En la 

última década, se han estudiado a los inhibidores de PDE7 como posibles inhibidores de la 

proliferación de linfocitos T 231, promotores de la supervivencia, proliferación y diferenciación 

de OPCs 211,212mostrando así un alto potencial para el tratamiento de la EM 232,233; y como 

fármacos neuroprotectores para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson 234 (Fig. 12).  

Figura 12. Señalización celular de PDE. La adenilato ciclasa (AC) es la enzima responsable de la 
conversión del ATP a cAMP, el cual actúa como segundo mensajero intracelular al igual que el cGMP, 

interaccionando con diferentes tipos de proteínas como la proteína quinasa A (PKA), la proteína quinasa 
G (PKG), canales iónicos dependientes de nucleótidos cíclicos, etc. Las fosfodiesterasas (PDE) son las 
enzimas responsables de la degradación de los nucleótidos cíclicos permitiendo así la regulación de 

numerosos procesos celulares. Sin embargo, la sobreactividad de estas moléculas puede provocar un 
aumento de la muerte celular y promover procesos inflamatorios; por ello, su inhibición está 

relacionada con efectos antiinflamatorios, la neuroplasticidad y la supervivencia celular. 

 

En el presente trabajo se ha estudiado la eficacia neuroprotectora/remielinizante de un 

fármaco multidiana, denominado VP 3.15, en dos modelos animales de EM (EAE y TMEV-IDD). 

Además, se ha estudiado la tomografía de coherencia óptica (OCT) como posible biomarcador 

para el seguimiento in vivo del proceso de remielinización que se produce en el SNC.  



 

 

 

 

IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

73 
 

 

Este trabajo encaminado a la obtención del título de doctor se llevará a cabo 

bajo las siguientes hipótesis: 

“Un compuesto multidiana (VP 3.15) tendrá efectos neuroprotectores, 

antiinflamatorios, remielinizantes y será promotor de la oligodendrogénesis en 

modelos animales de EM tanto en un modelo de EM recurrente-remitente (EAE) como 

en un modelo de EM primaria-progresiva (TMEV-IDD). También, la tomografía de 

coherencia óptica nos permitirá realizar el seguimiento de la desmielinización y 

remielinización en tiempo real in vivo en el modelo más frecuente de EM, la 

encefalomielitis autoinmune experimental (EAE).” 

 

Por ello, los objetivos de esta Tesis Doctoral han sido: 

1. Conocer las propiedades farmacocinéticas y la toxicidad del inhibidor dual, VP 

3.15.  

2. Definir el efecto de VP 3.15 en un modelo de EM primaria-progresiva (TMEV-

IDD).  

3. Estudiar el papel neuroprotector y remielinizante de VP 3.15 en un modelo 

murino de EAE.  

4. Demostrar que la OCT puede ser un biomarcador in vivo para el seguimiento de 

la desmielinización en el modelo murino más frecuente de EM (EAE).  

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. Fármaco 

El compuesto utilizado a lo largo de esta Tesis Doctoral fue obtenido en un programa de 

química medica de optimización hit-to-lead y sintetizado en el grupo de Química Médica y 

Biología Traslacional del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC). 

Inicialmente se identificó como inhibidor competitivo del sustrato de GSK3β y posteriormente 

fue identificado, también, como inhibidor de PDE7A con un mecanismo de acción alostérico 235–

237. Por tanto, se trata de un inhibidor dual de GSK3β y PDE7A. 

Tabla 1. Inhibidor utilizado. 

NOMBRE ESTRUCTURA QUÍMICA DIANA IC50 (µM) 

VP 3.15 

 

GSK3β/PDE7 0,88/1,59 

 

2. Animales 

En el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se emplearon tres grupos distintos de 

animales: ratones macho BALB/c (ACTREC; Mumbai, India) para el estudio de farmacocinética, 

ratones hembra de la cepa C57BL/6 de 6-8 semanas criados en el Centro de Investigaciones 

Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) para el estudio de toxicidad y el modelo de EAE; y por 

último, ratones hembra de la cepa susceptible SJL/J de 4-6 semanas de edad (Charles River; 

Barcelona, España), que se infectaron con el virus de Theiler. Este último grupo fue mantenido 

en el animalario del Instituto Cajal donde también se llevaron a cabo los procedimientos. 

Todos los animales dispusieron de agua y comida ad libitum, fueron mantenidos en 

condiciones controladas de temperatura (22 ºC) y humedad relativa (50-60 %), en un ciclo diario 

de luz/oscuridad de 12 horas, 15 cambios de ventilación por hora y en jaulas con 

enriquecimiento ambiental. Todos los experimentos llevados a cabo en el CIB-CSIC y en el 

Instituto Cajal-CSIC se han realizado según las regulaciones españolas y la Unión Europea 

(Decreto 53/2013 BOE nº34 y Comunidad de Madrid: ES280790000184). El comité de ética sobre 

experimentación animal del Instituto Cajal-CSIC y el del CIB-CSIC aprobaron todos los 

experimentos realizados en esta Tesis Doctoral (PROEX 143/1621/07/2016). Ambos servicios de 

Animalario de los dos institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

cumplen todas las recomendaciones sobre alojamiento del convenio del Consejo de Europa ETS 
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123 y la normativa vigente sobre Experimentación y Protección de los Animales utilizados en 

Experimentación y otros Fines Científicos reflejada en el RD 53/2013 y la Ley 6/2013.El 

experimento de farmacocinética llevado a cabo por Sai Life Sciences Limited se ha realizado 

según el plan de estudio PK-14-04-168 y las directrices proporcionadas por el comité 

institucional de ética animal (IAEC; Institutional Animal Ethics Committee) y el comité de control 

y supervisión de experimentos en animales (CPCSEA; Committee for the Purpose of Control and 

Supervision of Experiments on Animals). Siguiendo la normativa y la ética sobre experimentación 

animal, durante todo el desarrollo de esta Tesis Doctoral se aplicó el criterio de las 3Rs 

(reemplazo, reducción y refinamiento). 

Número de animales 

Para el estudio de la farmacocinética de VP 3.15 (objetivo 1) se utilizaron 48 ratones que fueron 

divididos en dos grupos: grupo 1, la administración del compuesto fue intraperitoneal; y el grupo 

2, la administración fue oral. Para el estudio de toxicidad (objetivo 1), se utilizaron 27 ratones 

que fueron inyectados con el inhibidor o con vehículo. Para el modelo TMEV-IDD (objetivo 2) se 

utilizaron 11 ratones en total, se dividieron en cuatro grupos: Sham-veh (animales control 

inoculados con vehículo; n=1), Sham- VP 3.15 (animales control inoculados con VP 3.15; n=4), 

TMEV-veh (animales TMEV inoculados con vehículo; n=1) y TMEV-VP 3.15 (animales TMEV 

inoculados con VP 3.15; n=5). Para el estudio de la desmielinización y remielinización en un 

modelo de EAE (objetivo 3) y el estudio utilizando la OCT (objetivo 4) se utilizaron un total de 30 

ratones. En cada experimento, los animales se dividieron en tres grupos experimentales: Sham 

(animales control; n=13), EAE-vehículo (animales EAE no tratados; abreviado como EAE-veh; 

n=7) y EAE-VP 3.15 (animales EAE tratados; n=10).  

Tabla 2. Características de los animales utilizados para todos los procedimientos. 

Objetivo Uso Animal Cepa Edad Sexo Número Procedencia Lugar 

1 Farmacocinética Ratón BALB/c 
8-12 

semanas 
Macho 48 ACTREC 

Mumbai, 

India 

1 Toxicidad Ratón C57BL/6 
6-8 

semanas 
Hembra 27 

Animalario 

CIB 
CIB 

2 TMEV-IDD Ratón SJL/J 
6-8 

semanas 
Hembra 11 

Charles 

River 
IC 

3#4 EAE Ratón C57BL/6 
6-8 

semanas 
Hembra 60 

Animalario 

CIB 
CIB 

Abreviaturas: CIB= Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas; EAE= encefalomielitis autoinmune 
experimental; IC= Instituto Cajal; TMEV-IDD= modelo de encefalomielitis murina desmielinizante inducida por el virus de Theiler. 

Para el resto de las abreviaturas referirse al texto. 
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3. Modelos animales de esclerosis múltiple 

3.1. Modelo de encefalomielitis murina desmielinizante inducida por el virus de 

Theiler (TMEV-IDD) 

Los ratones hembra de la cepa susceptible SJL/J fueron inyectados en el hemisferio 

cerebral derecho con 30 μl de una solución compuesta por 106 unidades formadoras de placa 

(ufp) de la cepa DA del virus de Theiler, cedido por el Dr. Moses Rodríguez (Clínica Mayo; 

Rochester, NY, EEUU), y medio DMEM enriquecido con 10 % de suero fetal de ternero (FCS, fetal 

calf serum) 201. Los ratones Sham-veh fueron inoculados sólo con vehículo (30 μl de DMEM 

suplementado con 10 % FCS). La evolución de estos animales se controló diariamente hasta su 

sacrificio (Fig. 13). 

La sintomatolgía empieza entre los 55-60 días post-infección (dpi) y es evaluada 

mediante el test de la caja de actividad. En el momento de inicio de síntomas, se dividieron los 

ratones TMEV en dos grupos: TMEV-vehículo y TMEV-VP 3.15; a los cuales se les administró via 

intraperitoneal VP 3.15 (10 mg/kg) o el vehículo (0,2 % DMSO, 5 %FBS, 94,8 % PBS) diariamente 

durante 15 días. La eficacia terapéutica del compuesto se analiza evaluando las deficiencias 

motoras de los animales mediante el test de la caja de actividad una vez finalizado el 

tratamiento, a los 75 dpi 201,233.  

Figura 13. Esquema del experimento con el modelo de TMEV-IDD. 

 

3.1.1. Evaluación de la actividad motora (caja de actividad) 

Para evaluar las deficiencias motoras debido al deterioro neurológico de los ratones 

infectados con el virus de Theiler, se utilizó la prueba de la caja de actividad motora o actímetro 

(Fig. 14; Activity monitor System Omnitech electronics, Inc.; Columbus, OH, EEUU), que consistió 

en introducir a los animales en una caja de metacrilato con sensores, que detecta la actividad 
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horizontal del animal (exploración espontánea) y la actividad vertical (compromiso de las 

extremidades inferiores) como número de interrupciones del haz del láser del sensor, durante 

dos ciclos consecutivos de 5 minutos cada uno. Los resultados se analizaron con el software 

Digiscan (Hexagon Manufacturing Intelligence).  

El porcentaje de deficiencias motoras se calculó comparando la actividad motora 

registrada antes y después del tratamiento de cada animal y se analizó con relación al grado 

de afectación motora del animal infectado con el virus de Theiler y tratado con vehículo233. 

Figura 14. Esquema del actímetro y localización de los sensores en la caja. Ratones SJL/J en el 
actímetro. 

 

3.2. Modelo de encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) 

La inmunización consiste en la inyección del fragmento 35-55 (M-Q-V-G-W-Y-A-S-P-F-S-

A-V-V-H-LY-A-N-G-K) del péptido MOG junto con el adyuvante completo de Freud238. En la 

siguiente tabla (Tabla 3) se encuentra un listado del material utilizado y sus casas comerciales. 

Previamente, se prepararon las soluciones necesarias en condiciones estériles en una campana 

de flujo laminar. En primer lugar, se pesó y disolvió el MOG en una concentración de 250 μg por 

ratón en 100 μl de PBS estéril 1X. El adyuvante incompleto de Freund se completó con partículas 

inactivadas de Mycobacterium tuberculosis para llegar a una concentración de 4mg/ml, 

obteniendo el CFA hasta un volumen de 100 μl. La toxina pertúsica se preparó a una 

concentración de 400 ng por ratón en 100 μl de PBS estéril 1X.  

Los animales fueron anestesiados por vía intraperitoneal con una mezcla anestésica de 

xilacina (20 mg/ml) y ketamina (37 mg/kg). Para evitar la hipotermia, los animales fueron 

manipulados a partir de este momento sobre una manta térmica a 37 ºC durante todo el 

proceso. 

La emulsión de CFA y MOG se preparó utilizando una llave de tres vías (Sendal) o 

“codillo”, conectando dos jeringuillas de 2 ml (BD Emerald) con un volumen igual de cada 

reactivo. Manteniendo la llave girada (ver esquema, Fig. 15) se pasa primero el CFA (de 
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consistencia más densa) y a continuación, abriendo la llave para ambas entradas, el MOG. 

Sujetando la llave con ambas manos, se pasan las soluciones de una jeringuilla a otra hasta 

obtener una emulsión blanquecina de consistencia espesa, una especie de “mayonesa”. Para 

saber si la emulsión tiene la consistencia necesaria, se comprueba en un vaso con agua al que 

se añade una gota de emulsión; si la gota se queda compacta y no se dispersa, la emulsión está 

lista para ser inyectada. Con una jeringuilla de 1 ml (BD), se inyecta de forma subdérmica 200 µl 

de solución a cada animal de forma repartida: 50 µl en cada ingle y 50 µl en cada axila (Fig. 15). 

Para ello, se coloca al ratón con la parte dorsal hacia la manta térmica y se coge un pliegue en 

cada una de las áreas con los dedos índice y pulgar para inyectar la emulsión. La correcta 

inyección se comprueba mediante la observación y el tacto de un pequeño abultamiento de la 

zona. Cada ratón inyectado se coloca con la parte ventral hacia la manta para evitar 

ahogamientos y facilitar su recuperación.  

Tabla 3. Reactivos utilizados para la inmunización. 

Compuesto Casa comercial Concentración Uso 

MOG 
Genscript HK Limited 

(Hong Kong) 
2,5 mg/ml Día de la inmunización 

Toxina pertúsica Sigma 4 ng/µl 
Día de la inmunización 

y a 2 dpi 

CFA: 

Adyuvante incompleto de Freud 

+ 

Partículas inactivadas de 

M.Tuberculosis 

Sigma 

 

 

H37RA Difco 

 

 

 

4 mg/ml 

Día de la inmunización 

Ketolar® (ketamina) Pfizer 37 mg/kg Día de la inmunización 

Xilagesisc 20 % (xilacina) Calier 20 mg/ml Día de la inmunización 

 

Después de la inyección del MOG, se administró la toxina pertúsica a una concentración 

de 4 ng/µl por vía intravenosa. Para ello, se introduce al ratón en un cepo casero de 

inmovilización, con la cola libre para su manipulación. La dilatación de la vena se consigue 

mediante la aplicación de calor o agua caliente. La toxina pertúsica se administra tanto el día de 

la inmunización como 48 horas después.  

Todos los animales recibieron todo lo anterior menos el grupo Sham que en vez de MOG 

35-55 se le inyectó PBS 1x estéril con CFA. Una vez terminado el procedimiento, los animales eran 

devueltos a su jaula. Diariamente se comprobaron, tanto su peso como su estado de salud, 

desde ese día hasta el momento de su sacrificio. 
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Figura 15. Esquema representativo de la inmunización en el modelo de EAE. A: Preparación de 
la emulsión de CFA y MOG mediante el uso de una llave de tres vías. B: zonas de inyección de la 

emulsión. 

 

3.2.1. Seguimiento clínico 

El día de la inmunización establece el comienzo de la cronología del curso clínico; a partir 

de este momento, se cuenta el tiempo en “días post-inmunización” (dpi). La evaluación diaria 

fue realizada por dos investigadores de forma visual, a doble ciego, en la misma hora y lugar, 

siguiendo los criterios establecidos en nuestro grupo basados en la literatura 239,240. Valorando 

los signos clínicos neurológicos de los ratones, según la siguiente puntuación de afectación 

239,240: 0 = asintomático; 0,5 = parálisis de la parte distal de la cola; 1 = pérdida de tono muscular 

en toda la cola; 1,5 = cola flácida y ligera debilidad en las patas traseras; 2 = debilidad manifiesta 

en las patas traseras; 2,5 = parálisis total unilateral de una extremidad trasera; 3 = parálisis 

bilateral de las extremidades traseras y debilidad en las delanteras; 3,5 = paraplejia y parálisis 

unilateral de la extremidad delantera; 4 = tetraplejia; 4,5 = animal moribundo y 5 = muerte (Fig. 

16).  

Los ratones se valoraron y pesaron todos los días desde el momento de la inmunización 

hasta el sacrificio. Con esto datos se establecieron los siguientes parámetros clínicos: onset, el 

inicio de los síntomas; pico, puntuación máxima; pérdida de peso; y punto final o endpoint, el 

día del sacrificio. Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se estableció como pico el 

segundo día de puntuación máxima alcanzada por el ratón, siendo mayor que 2. Además, se 

establecieron los siguientes criterios de punto final: sacrificar a todo animal que alcanzase una 

puntuación igual o superior a 4; o que se mantuviese con un 3 durante más de 48 horas; o que 

presentase signos de dolor o estrés durante más de 48 horas (aunque la puntuación fuese 

inferior a 3), tomados como tales verbalizaciones, presentación de estererotipias, lordocifosis, 
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pérdida de pelo o pérdida de peso superior a 2 g/día. Ninguno de los signos del tercer supuesto 

apareció en ninguna de las tandas realizadas para los experimentos incluidos en esta Tesis 

Doctoral, y ningún ratón alcanzó una puntuación máxima superior a 3,5. 

 

Figura 16. Esquema representativo del curso clínico en la EAE. 

 

En el momento en el que los ratones EAE alcanzaban el pico de la enfermedad con una 

sintomatología neurológica alta, fueron divididos en dos grupos: EAE-VP 3.15 (ratones EAE 

tratados) y EAE- Veh (ratones EAE sin tratamiento). El primer grupo recibió una dosis diaria por 

vía intraperitoneal de 10 mg/kg de VP 3.15, resuspendido en 100 mg/ml de DMSO diluido 1:50 

en una solución de 5 % de Tocrisolve (Tocris®, Minneapolis, EE. UU.) en suero salino. Diariamente 

durante 21 días, los ratones eran inyectados con un volumen máximo de 250 µl. El segundo 

grupo de ratones y los ratones SHAM fueron inyectados intraperitonealmente con vehículo 

(DMSO diluido 1:50 en una solución de 5 % de Tocrisolve en suero salino).  

4. Tomografía de coherencia óptica (OCT) 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) se realizó utilizando el software Spectralis 

versión 5.3 (Heidelberg Engineering GmbH©) y un aparato adaptado a su uso con animales 

(Heidelberg Engineering©). La OCT fue desempeñada en siete momentos diferentes: pre-

inmunización, onset, pico, 4ª OCT (a los 5 días del pico), 5ª OCT (10 días del pico), 6ª OCT (15 

días del pico) y punto final o endpoint (20 días del pico), consistente en el sacrificio de los 

animales (Fig. 17). Antes de empezar el procedimiento, los ratones fueron anestesiados con una 

mezcla de 37 mg/ml de ketamina (Ketolar® 50 mg/ml, Pfizer) y 10 mg/kg de Medetomidina 

(Domtor® 1 mg / ml, Ecuphar). Para evitar la hipotermia, los animales fueron manipulados a 

partir de este momento sobre una manta térmica o acumuladores de calor/frío a 37 ºC durante 

todo el proceso. Para una buena visualización, la retina se dilató con atropina al 1 % (Colircusí®, 

Novartis Farmacéutica, SA) y ambos ojos fueron protegidos con una lente de contacto y/o con 

solución salina o lágrimas artificiales (Artific® 3,2 mg/ml) para evitar el secado. Una vez 
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inmovilizado, el fondo del ojo se enfocó (0,5-1,5 dioptrías ópticas) y las imágenes se capturaron 

en un modo de alta resolución en dos modalidades de escaneo: lineal (100 fotogramas) y radial 

(6 radios de 45 fotogramas). El modo automático en tiempo real (ART) se estableció en 45 y las 

imágenes se capturaron con una calidad entre el 30-45 %, siendo el máximo el 50 %. Se utilizó 

la herramienta de seguimiento para que en cada procedimiento las imágenes se adquirieran 

exactamente en la misma área cada vez. Los animales se despertaban solos después de 10-15 

minutos, pero si no se despertaban se les inyectaba Antisedan® 5 mg/ml (Ecuphar). Este 

experimento fue desarrollado en el mismo modelo de EAE del objetivo 3, por tanto, el tamaño 

de la muestra y la puntuación clínica son iguales. 

Figura 17. Esquema del experimento con tomografía de coherencia óptica. 

 

Una vez terminada la parte experimental, los datos obtenidos fueron analizados 

dependiendo de la estructura: el nervio óptico y la retina. El área y el ancho del nervio óptico se 

analizaron con el software Image J (NIH; Bethesda, MD, EEUU) (Fig. 18). Para el análisis del 

espesor de la retina, se tomaron cinco puntos separados por 50 µm a ambos lados de la cabeza 

del nervio óptico por ojo. El grosor RNFL (capa de fibra nerviosa retiniana), GCL (capa de células 

ganglionares) y IP (capa plexiforme interna) se midieron solos o combinados y se refirieron al 

espesor total de la retina utilizando la segmentación proporcionada por el software Spectralis 

OCT (Fig. 18). Los datos fueron tomados de cada punto de tiempo (Fig. 19) y los resultados se 

informan como una media ± SEM (error estándar de la media).  



Material y Métodos 

85 
 

Figura 18. Esquema de las medidas del área y la anchura del nervio óptico. Análisis del área de 

la papila del nervio y de la anchura del nervio óptico (marcado en rojo) a lo largo de todo el 

experimento. La barra de escala representa 200 µm. 

 

 

Figura 19. Esquema de las diferentes capas de la retina. Análisis del espesor de la capa 
retiniana (marcado en rojo) a lo largo de todo el experimento. Las líneas amarillas representan los 

diferentes puntos donde se han medido las diferentes capas de la retina. 

 

5. Procesado del tejido 

Una vez terminados los experimentos correspondientes se procedió al sacrificio de los 

animales con una sobredosis de anestésico (Pentobarbital 50 mg/kg), se realizó la perfusión, 

fijación y postfijación del tejido y corte para su posterior análisis. Tras la inyección, se procedió 

a la perfusión transcardiaca con suero salino en el caso de los ratones TMEV y con PFA en el caso 

de los ratones EAE (Fig. 20). En los ratones TMEV, se extrajeron las médulas espinales por 

extrusión y se fijaron por inmersión con paraformaldehído (PFA) 4 % en PB 0,1 M durante toda 

la noche. En los ratones EAE, se extrajeron los nervios ópticos y la médula espinal y se post-

fijaron mediante la inmersión en PFA al 4 % durante 4 horas a temperatura ambiente (room 
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temperature, RT, por sus siglas en inglés) en agitación constante. La perfusión, fijación y post-

fijación se realizó de manera distinta en los ratones TMEV y los ratones EAE debido a la 

utilización posterior de marcajes y técnicas diferentes. Tras la fijación y post-fijación, el tejido se 

lavó durante 12 horas en PB en agitación y a 4 ºC. A continuación, para su crioprotección se 

sumergieron en soluciones crecientes de sacarosa (Sigma) al 10, 20 y 30 % (peso/volumen) en 

PB 0,1 M, a 4 ºC, el tiempo suficiente en cada concentración para sumergirse completamente. 

Tras la crioprotección, las médulas se dividieron en cuatro zonas: cervical, torácica rostral (T1), 

torácica caudal (T2) y lumbar, y se retiraron cuidadosamente las meninges. Posteriormente, 

cada sección se congeló encastrada en un medio sintético de congelación (Tissue-tek, Leica), 

realizando todo el proceso en hielo seco y conservándose a -80 ºC hasta su uso. De la misma 

forma, se retiraron las meninges de los nervios ópticos y se congelaron utilizando un molde más 

pequeño y un medio de congelación verde o azul (TFM™ Tissue Freezing Medium) para marcar 

el inicio del nervio, el resto se congeló encastrado en Tissue-tek al igual que las médulas. La T1 

de cada médula y todos los nervios fueron cortados de forma transversal en un criostato (Leica) 

a -20 ºC, realizando cortes seriados de 20 µm (médulas) y de 12 µm (nervios) de grosor que eran 

recogidos en portaobjetos Superfrost® Plus. Las secciones fueron almacenadas a -20 ºC hasta su 

utilización. 

 

Figura 20. Esquema del procedimiento de perfusión transcardiaca. Imagen tomada de 

https://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/2-metodos-fijacion.php. 
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6. Histoquímica y Citoquímica 

6.1. Tinción de Eriocromocianina 

Para el análisis de la desmielinización del SNC, se realizó la tinción de eriocromocianina 

(EC), habitualmente utilizada en nuestro grupo del Instituto Cajal-CSIC 48,241. La eriocromocianina 

es una tinción aniónica sintética que forma complejos con cationes como el hierro, y que puede 

teñir tanto núcleos como mielina, dependiendo del compuesto diferenciador utilizado. Las 

secciones del tejido se sacaron de un congelador de -20 ºC y se secaron a RT durante 1h y a 37 

ºC en una estufa durante 2 horas. A continuación, los portaobjetos se sumergieron en acetona 

durante 5 minutos a RT, y se dejaron secar durante 30 minutos al aire bajo la campana de flujo 

laminar. Se tiñeron las secciones en una solución de EC al 0,2 % durante 30 minutos y se 

diferenciaron en Iron Alumn al 5 % durante 10 minutos. Por último, se completó la diferenciación 

con Bórax (tetraborato sódico) durante 2-5 minutos hasta que la mielina quedó teñida de azul y 

los cuerpos celulares de color blanquecino. Entre solución y solución, siempre se hicieron 

lavados tanto con agua corriente como con agua destilada para la eliminación del exceso de 

colorante. Para su conservación, y siempre bajo la campana de extracción de gases, las secciones 

se deshidrataron en una batería de soluciones de etanol de concentración creciente al 70, 80, 

96 y 100 %, se aclararon en dos baños de xileno (Panreac) al 100 % y se montaron con DPX® 

colocando un cubreobjetos sobre las secciones. Los portaobjetos así preparados se dejaron 

secar en la campana y se conservaron a RT. 

6.2. Tinción de Luxol-Fast Blue 

En el caso del nervio óptico, el análisis de la desmielinización no sólo de hizo mediante 

inmunohistoquímica (IHQ) y la tinción de eriocromocianina, sino que se realizó la tinción de 

Luxol-fast blue. El Luxol-fast blue es un colorante de ftalocianina de cobre y soluble en alcohol 

que es atraído por las bases que se encuentran en las lipoproteínas de la vaina de mielina. Tras 

esta tinción, la mielina aparece de color azul, las células nerviosas de color púrpura y el resto del 

tejido nervioso de color rosa. Las secciones del tejido se sacaron del -20 ºC, se secaron a RT 

durante 15 minutos, los portaobjetos se sumergieron 5 minutos en PFA 4 % y, por último, se 

lavaron 5 minutos con PBS 1x. Las secciones fueron teñidas con una solución Luxol-fast blue 

durante toda la noche a RT y en agitación. Al día siguiente, los portaobjetos se lavaron durante 

5 minutos con etanol al 96 % y después, durante 5 minutos con agua destilada. Por último, se 

completó la diferenciación con carbonato de Litio (Li2CO3) durante 1 minuto hasta que la mielina 

quedó teñida de azul y los cuerpos celulares de color rosa.  
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6.3. Inmunofluorescencia 

Para la detección de antígenos presentes en las secciones, se sacaron las secciones y se 

dejaron secar a RT durante 1 hora para la realización de una inmunofluorescencia habitual en 

nuestro grupo 241. En el caso de la IHQ de axones y mielina, se realizó una previa deslipidación 

para favorecer el marcaje de MBP mediante una deshidratación y una rehidratación con una 

batería de alcoholes (etanol 25 %, etanol 50 %, etanol 75 % y etanol 100 %), omitiendo el 

pretratamiento con metanol. Se lavaron 3 veces durante 10 minutos con PB 0,1 M, fueron 

pretratadas con metanol al 10 % en PB 0,1M durante 15 minutos y se lavaron 2 veces durante 

10 minutos con PB 0,1M y 1 vez con PBS 1x durante 10 minutos. A continuación, se incubaron 

durante 1 hora en oscuridad, cámara húmeda y a RT con la solución de bloqueo para evitar 

uniones inespecíficas, que contenía 5 % de NDS (Normal Donkey Serum, Millipore), 0,02 % de 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich) en PBS 1x. Tras esa hora, las secciones se incubaron con la mezcla 

de anticuerpos primarios deseada (Tabla 4) en la solución de bloqueo durante toda la noche, a 

4 ºC y en cámara húmeda. Tras dicha incubación, las secciones se lavaron 3 veces durante 10 

minutos con PBS 1x, y se incubaron durante 1 hora con el anticuerpo secundario 

correspondiente. Una vez finalizado este paso, se procedió a lavar 3 veces durante 10 minutos 

con PBS 1x y se incubaron con Hoechst (1:10) durante 10 minutos. Para finalizar, los cortes 

fueron montados con cubreobjetos en medio de montaje Fluoromount™ (Sigma-Aldrich). 

Tabla 4. Anticuerpos utilizados. 

Anticuerpo Diana 
Localización 

celular 
Dilución Especie Clase Casa comercial Uso 

MBP Mielina 
Membrana 

plasmática 
1:500 

Rata Monoclonal 

clon 12 
Serotec IHQ 

NFH Neurofilamentos Citoplasma 1:1000 
Conejo 

Policlonal Abcam IHQ 

Iba-1 Microglía 
Membrana 

plasmática 
1:500 

Conejo 

de India 
Policlonal SynapticSystems IHQ 

PDGFRα OPCs 
Membrana 

plasmática 
1:200 

Cabra 
Policlonal RD Systems IHQ 

CC1 
Oligodendrocitos 

maduros 
Citoplasma 1:200 

Ratón Monoclonal 

clon CC1 
Merck Millipore IHQ 

Olig2 
Linaje 

oligodendrocítico 
Núcleo 1:200 Conejo Policlonal Merck Millipore IHQ 

CD4+ Linfocitos T 
Membrana 

plasmática 
1:250 Rata Monoclonal BD Pharmingen DAB 

Abreviaturas: IHQ= inmunohistoquímica. 
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6.4. Revelado con diaminobenzidina (DAB) 

Las secciones torácicas de los ratones TMEV de las médulas espinales se lavaron 3 veces 

durante 10 minutos con PB 0,1 M. A continuación, se procedió con la inhibición de la peroxidasa 

endógena durante 45 minutos con una solución de 50 % metanol y 1,66 % H2O2 en PB 0,1 M, a 

temperatura ambiente y en oscuridad. Se permeabilizó el tejido con 3 lavados de 10 minutos 

con PBT (0,02 % de Triton X-100 en PB 0,1M) y posteriormente, se bloquearon las uniones 

inespecíficas con el tampón de bloqueo (PBT + 5 % de suero animal). Una vez finalizado este 

paso, se incubaron con el anticuerpo primario en tampón de bloqueo durante toda la noche a 4 

ºC en agitación. Tras dicha incubación, las secciones se lavaron 3 veces durante 10 minutos con 

PBT para eliminar el exceso de anticuerpo primario y se incubaron durante 1 hora con el 

anticuerpo secundario correspondiente conjugado a biotina y diluido en tampón de bloqueo. A 

continuación, se procedió a lavar 3 veces durante 10 minutos con PBT, y a incubar el tejido con 

avidina-peroxidasa (kit ABC de Vectastain, Vector) durante 1 hora a temperatura ambiente y 

oscuridad. Se repitieron los 3 lavados de 10 minutos cada uno con PB 0,1 M y se procedió con el 

revelado con DAB (diaminobenzidina al 0,025 % y H2O2 al 0,003 % en PB). Se lavaron las secciones 

3 veces durante 10 minutos con PB 0,1 M y se procedió con la deshidratación del tejido en 

gradiente creciente de alcoholes (70, 80, 96, 100 % por duplicado) y por xileno (por duplicado), 

durante 10 minutos por solución. Finalmente, se cubrieron los cortes de los portaobjetos con 

DPX® y se colocó el cubreobjetos. Esta técnica fue utilizada para evaluar la infiltración de CD4+ 

en médula espinal 201. 

7. Técnicas de imagen y análisis 

Para la captura y el análisis de las imágenes de tejido se utilizaron distintos equipos y 

procedimientos. 

7.1. Microscopía óptica 

Para la adquisición de las imágenes de la tinción con EC y el revelado con DAB a 20x se 

utilizó un microscopio Zeiss (Leica DM 750) al que se encontraba acoplado un sistema de captura 

de imágenes Nikon de alta resolución, facilitado por el Servicio de Microscopia del Instituto 

Cajal-CSIC. Para el análisis, se utilizaron cinco secciones de médula espinal torácica-lumbar de 

todos los animales del modelo TMEV, evaluándose las dos astas ventrales de cada médula; y tres 

secciones de médula espinal torácica-lumbar de los animales del modelo EAE, evaluándose las 

médula al completo. Para la cuantificación del marcaje se usó el software de análisis de imagen 

ImageJ (NIH; Bethesda, MD, EEUU), manteniendo el mismo umbral de intensidad para todas las 

imágenes del mismo experimento. En el caso de la tinción de EC, el resultado se expresa como 
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porcentaje de área desmielinizada en función del área total de sustancia blanca (µm2). Por 

último, el resultado del revelado con DAB se expresa como número de células marcadas en 

función del área total de sustancia blanca (µm2). 

7.2. Microscopía confocal 

Las secciones tanto de médula espinal (20 µm) como de nervio óptico (12 µm) se 

analizaron con un microscopio confocal Leica TCS SP5 del Servicio de Microscopia de instituto 

Cajal-CSIC, a 40x aumentos (realizando mosaicos cuando fuese necesario). En la IHQ de MBP y 

NFH, se cuantificó el área marcada utilizando el software de análisis de imagen ImageJ. El 

número total de células dentro del tejido del SNC se evalúo utilizando el software Microscopy 

Image Analysis (IMARIS, Oxford, Reino Unido). En el modelo de TMEV, se analizaron únicamente 

las astas ventrales de 5 secciones de médula espinal torácica de 20 µm de grosor (z) a 40x con 

una separación de 0,5 µm. Sin embargo, en el modelo de EAE se analizaron las médulas 

completas de 3 secciones de T1 de 20 µm de grosor (z) a 40x con una separación de 3 µm. En 

cambio, las imágenes de 3 secciones de nervio óptico de 12 µm (z) por animal fueron adquiridas 

con el mismo objetivo, pero con una separación de 0,5 µm. En el caso de la IHQ de MBP y NFH, 

se cuantificó el área marcada con respecto al total de área de sustancia blanca. En el caso de los 

oligodendrocitos, se cuantificaron todas aquellas células PDGFRα+ Olig2+ y las células CC1+ Olig2+ 

en función de las células Olig2+ de todo el tejido. En el caso de la microglía, en los ratones TMEV 

fue analizada al igual que el MBP y el NFH, el área marcada con Iba-1 con respecto al total de 

área de sustancia blanca. En los ratones EAE, la microglía marcada con Iba1 fue clasificada 

morfológicamente en tres grupos: microglía ramificada, en forma estrellada y en forma 

ameboide 20. La microglía ramificada tiene un cuerpo celular pequeño y redondeado con 

prolongaciones en forma de rama; la microglía en forma estrellada tiene un cuerpo celular 

grande y ovalado con prolongaciones menos extensas y más gruesas; y la microglía ameboide 

no tiene un cuerpo celular completamente redondeado y sus prolongaciones no están bien 

definidas 242–244.  

8. Análisis estadístico 

 Para el análisis estadístico se utilizaron dos programas: Graph Pad Prism 8.3.0 y el 

SigmaPlot 11.0® (Systat software, Inc). Los datos se expresan a lo largo de todo el trabajo como 

la media estadística ± el error estándar de la media (SEM, standard error of the mean). En el caso 

de dos muestras apareadas o dependientes se realizó el test de la t de Student cuando la 

distribución era normal, el test de Mann-Whitney U cuando eran datos no paramétricos y 

aplicando la corrección de Welch cuando las dos variables no tienen el mismo número de datos. 
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En el caso de probar la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales se 

utilizó un ANOVA de una vía; mientras que para estudiar la relación entre tres variables (una de 

ellas cuantitativa y las otras dos cualitativas) se utilizó un ANOVA de dos vías, y en el caso de 

datos no paramétricos se utilizó el test post-hoc Bonferroni.  Por último, para poder 

correlacionar diferentes parámetros se utilizó el test de correlación de Pearson. El nivel mínimo 

de significación estadística fue de p < 0,05, estableciéndose los siguientes grados de 

significación: *p < 0,05 o #p< 0,5; **p < 0,01 o ##p< 0,01; y ***p < 0,001 o ### p< 0,001. 
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1. VP 3.15 es un inhibidor seguro y con unas buenas propiedades 

farmacocinéticas  

Frente a un posible candidato a fármaco y para su uso como neurofármaco es muy 

importante tanto el estudio de sus propiedades farmacodinámicas (su efecto bioquímico y 

fisiológico en el organismo) como conocer su toxicidad y sus propiedades farmacocinéticas 

(procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo). Una vez 

realizados todos los ensayos in vitro precisos y antes de iniciar los ensayos en modelos animales, 

es necesario el estudio de la evolución temporal de las concentraciones de un fármaco y sus 

metabolitos en el organismo (líquidos, tejidos). Los procesos que determinan la evolución 

temporal de la concentración plasmática del fármaco están englobados en el denominado 

proceso ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción). El conocimiento de las 

propiedades farmacocinéticas de un fármaco permite conocer la vía de administración óptima 

y el margen terapéutico.  

Antes de iniciar los ensayos en modelos animales, procedimos, en colaboración con 

SMPK/SAI LIFE SCIENCES, al análisis de las propiedades farmacocinéticas y la distribución 

cerebral de VP 3.15 en ratones macho BALB/c de 8-12 semanas de edad después de una única 

administración de dosis intraperitoneal y oral de VP 3.15. Por último, realizamos un estudio de 

toxicidad en la cepa de ratón C57/BL6 mediante la administración de la dosis estudiada en los 

ensayos anteriores vía intraperitoneal de VP 3.15. 

1.1. Estudio de la farmacocinética y distribución cerebral de VP 3.15 

Se dividieron los 48 animales en dos grupos de ratones. Al grupo 1 de ratones (n=24) se les 

administró una formulación de VP 3.15 (10 mg/kg) en solución salina por vía intraperitoneal (ip); 

y al grupo 2 se les administró por vía oral (po) una suspensión de VP 3.15 (50 mg/kg) en Tween 

80 al 0,01 % +NaCMC (0,5 % en agua). Bajo anestesia ligera con isofluorano, se recolectaron 

muestras de sangre del plexo retroorbitario a las 0,08, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 24 horas (ip) y 0,25, 

0,5, 1, 2, 4, 6, 8 y 24 horas (po). Inmediatamente después de la recolección de sangre, se 

recogieron muestras del cerebro de cada ratón a las 0,08, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 y 24 horas (ip) y 

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8 y 24 horas (po). Las muestras se procesaron para su análisis mediante 

precipitación de proteínas usando acetonitrilo y se analizaron con el método LC-MS/MS 

(cromatografía líquida con espectrometría de masas) 245,246; y los parámetros farmacocinéticos 

se calcularon utilizando la herramienta de análisis no compartimental de Phoenix WinNonlin® 

(Fig. 21). 
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Figura 21. Esquema del experimento de farmacocinética y distribución cerebral. 

 

Tras la administración de una única dosis intraperitoneal de VP 3.15 (10 mg/Kg) en 

ratones BALB/c, se detectaron concentraciones plasmáticas y cerebrales entre las 4-6 horas 

después de la inyección manteniendo su concentración máxima durante 0,25 horas en sangre y 

0,08 horas en cerebro (Tmax). Además, la relación de exposición del cerebro a la sangre fue de 

0,76. En el caso de la administración de una única dosis oral de VP 3.15 (50 mg/Kg), se hallaron 

concentraciones plasmáticas y cerebrales hasta las 6 horas, manteniendo su concentración 

máxima en sangre durante 1h y en cerebro durante media hora. Por último, su relación de 

exposición del cerebro a la sangre fue de 0,60 (Tablas 5 y 6).  

Tabla 5. Parámetros farmacocinéticos de VP 3.15 en sangre y en cerebro tanto administrado 
por vía intraperitoneal como vía oral. 

Vía 
Dosis 

(mg/kg) 
Matriz 

Tmax 

(h) 

Cmax 

(ng/mL) 

AUC 

(h*ng/mL) 

MRT 

(h) 

i.p. 10 
Sangre 0,25 1990,43 1956,74 0,82 

Cerebro 0,08 1982,38 1489,25 1,21 

p.o. 50 
Sangre 1,00 880,76 2292,94 1,64 

Cerebro 0,50 496,55 1375,08 2,07 

Abreviaturas: i.p.= vía intraperitoneal; p.o.=vía oral; Tmax= tiempo máximo; Cmax= concentración máxima; AUC= área bajo 
la curva; MRT= tiempo medio de permanencia. 
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Tabla 6. Relación de exposición entre cerebro-sangre después de una única dosis de VP 3.15 
tanto vía intraperitoneal como vía oral. 

Vía 
Dosis 

(mg/kg) 
Matriz 

Cmax 

(ng/mL) 
Ratio Cmax 

AUC 

(h*ng/mL) 
Ratio AUC 

i.p. 10 
Sangre 1990,43 

1,00 
1956,74 

0,76 
Cerebro 1982,38 1489,25 

p.o. 50 
Sangre 880,76 

0,56 
2292,94 

0,60 
Cerebro 496,55 1375,08 

Abreviaturas: i.p.= vía intraperitoneal; p.o.=vía oral; Tmax= tiempo máximo; Cmax= concentración máxima; AUC= área bajo 
la curva; MRT= tiempo medio de permanencia. 

 

En la figura 22, se observa el perfil farmacocinético de VP 3.15 administrado una sola 

vez vía intraperitoneal y vía oral tanto en sangre (Fig. 22A) como en el cerebro (Fig. 22B). Ambos 

perfiles fueron considerados muy buenos gracias a su alta biodisponibilidad, por lo que, el VP 

3.15 podría administrarse tanto de forma oral como intraperitoneal, lo que ofrece una cierta 

flexibilidad a la hora de elegir vía de administración. 
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Figura 22. Perfil farmacocinético de VP 3.15 vía intraperitoneal y vía oral. A: media del pérfil 
concentración-tiempo en sangre. B: media del perfil concentración-tiempo en el cerebro. El tamaño de 

la muestra fue: VP 3.15 vía intraperitoneal= 24, VP 3.15 vía oral= 24.  
 

1.2. Estudio de la toxicidad de VP 3.15 

La toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales 

sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Por ello, se diseñó un ensayo de toxicidad para 

comprobar que 10 mg/kg de VP 3.15 por vía intraperitoneal no provocaba efectos perjudiciales 

a los animales antes de llevar a cabo los modelos animales explicados a lo largo de esta Tesis 

Doctoral, ya que fue la dosis utilizada en el estudio de farmacocinética.  

Se utilizaron ratones hembra de la cepa C57/BL6 de 7 semanas de edad ya que es la cepa 

más utilizada en el modelo de EAE. Los ratones fueron divididos en dos grupos: vehículo y VP 

3.15. Durante 35 días, se inyectó diariamente a cada animal por vía intraperitoneal su 

correspondiente tratamiento. Todos los animales fueron sacrificados mediante una punción 

cardiaca bajo una sobredosis de anestésico para la obtención del mayor volumen de sangre. Tras 
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el sacrificio, se seleccionaron cuatro animales de cada grupo de los cuales se extrajeron los 

riñones, el hígado, el timo y el bazo que, junto con la sangre circulante, fueron enviados al 

laboratorio de Histología B-053 del Hospital Clínico Veterinario de Madrid para su análisis. 

Además, a punto final se determinó la glucemia en sangre, el peso total de los animales y el peso 

de cada uno de los tejidos extraídos, para ver posibles diferencias entre el grupo tratado con 

vehículo y el grupo tratado con VP 3.15. Como se observa en la Tabla 7, no hubo diferencias 

significativas en los parámetros histológicos entre ambos grupos de animales salvo en el tamaño 

del timo. 

Tabla 7. Hallazgos histopatológicos tras 35 días de tratamiento. 

a Veh VP 3.15 p 

Peso ratón 19,5 17,95 NS 

Peso hígado 0,9138 1,1053 NS 

Peso riñón derecho 0,1137 0,1238 NS 

Peso riñón izquierdo 0,1087 0,1178 NS 

Peso timo 0,0565 0,025 <0,001 

Peso bazo 0,079 0,1305 NS 

Glucemia 150,75 149,25 NS 

n ratones 4 4 NS 

 

Además, se realizó un examen exhaustivo tanto del hígado, los riñones como el 

peritoneo. En el hígado, tanto los animales control como los animales tratados con el inhibidor 

presentaron una hepatitis crónica multifocal ligera con algunos focos inflamatorios (linfocitos, 

macrófagos) leves. Los riñones de ambos grupos no presentaron ninguna lesión aparente. Todos 

los animales de ambos grupos mostraron una similar inflamación difusa del peritoneo con 

abundante infiltrado inflamatorio. No se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos, por lo que los resultados encontrados podrían deberse a la vía de administración del 

tratamiento. 

En el análisis del hemograma, únicamente se encontraron diferencias significativas en 

las proporciones de linfocitos y, especialmente de granulocitos que podría deberse al tamaño 

del timo (Tabla 8). Sin embargo, al hacer un test de correlación detectamos que no existe 

ninguna relación entre el tamaño del timo y el porcentaje de linfocitos (Veh: r= 0,291, p= 0,709; 

VP 3.15: r= -0,587, p= 0,413); ni entre el tamaño del timo y el porcentaje de granulocitos (Veh: 

r= -0,413, p= 0,587; VP 3.15: r= -0,678, p= 0,322). 
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Tabla 8. Hemograma tras 35 días de tratamiento. 

a Veh VP 3.15 p 

WBC 6,42 7,1433 NS 

RBC 6,0275 5,965 NS 

HGB 8,9 9,1 NS 

HCT 23,8933 25,205 NS 

MCV 43 42 NS 

RDWC 19,5 21,55 NS 

MPV 5,7333 5,7 NS 

PCT 0,11 0,135 NS 

PDWC 34,4333 34,925 NS 

MCH 15,55 15,225 NS 

MCHC 36,8675 36,2 NS 

PLT 186,6667 236,25 NS 

LY % 89,9 69 <0,01 

GR % 4,575 25 <0,001 

LYM 5,7375 4,12 NS 

MID 0,48 0,3225 NS 

GRA 0,4575 2,1975 <0,05 

Resultados obtenidos de la media de todos los valores. Tamaño de la muestra: Vehículo=4, VP 3.15=4. Abreviaturas: 
WBC= recuento de glóbulos blancos; RBC= recuento de glóbulos rojos; HGB= hemoglobina; HCT= hematocito; MCV= volumen 

corpuscular medio; RDWC= distribución de eritrocitos; MPV= volumen plaquetario medio; PCT= nivel de procalcitonina; PDWC= 
distribución plaquetaria; MCH= hemoglobina corpuscular media; MCHC= concentración de hemoglobina media/glóbulo rojo; PLT= 

recuento de plaquetas; LY %= porcentaje de linfocitos; GR %= porcentaje de granulocitos; LYM= recuento global de linfocitos; 
MID= dosis infecciosa mínima; GRA= recuento global de granulocitos. 

 

VP 3.15 demostró ser un fármaco seguro y biodisponible por lo que podría continuarse 

su desarrollo clínico. 

 

2. El efecto neuroprotector, remielinizante y antiinflamatorio de VP 3.15 en 

un modelo de EM primaria-progresiva (TMEV-IDD) 

La “primaria-progresiva” es una variante clínica de EM caracterizada por el aumento 

crónico y progresivo de la afectación neurológica sin períodos de remisión. Está variante afecta 

al 10 % de los pacientes, tiene una respuesta muy baja a las terapias inmunomoduladoras y 

actualmente sólo existe un fármaco aprobado para su tratamiento, el ocrelizumab 247. De esa 
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manera, existe la imperiosa necesidad de nuevos tratamientos para la primaria-progresiva que 

no sólo modulen la respuesta inflamatoria, sino que intervengan en los procesos de 

reparación/regeneración de la mielina.  

Por ello, en esta Tesis Doctoral se ha investigado la capacidad terapéutica de VP 3.15 en 

la enfermedad desmielinizante inducida por la infección con el virus de la encefalomielitis 

murina de Theiler (TMEV-IDD), que es el principal modelo animal para el estudio de la EM 

primaria-progresiva. Este modelo consiste en una enfermedad espontánea inducida por un 

virus, en la cual se desconoce el origen de la desmielinización crónica lo cual lo hace idóneo para 

el estudio de la variabilidad clínica y patológica de la EM. En el TMEV-IDD, el daño del SNC se 

caracteriza por una respuesta inmune inicial mediada por linfocitos T CD4+ que presentan 

antígenos virales. Estos linfocitos liberan citoquinas proinflamatorias provocando el 

reclutamiento de monocitos y macrófagos, principales responsables de la primera 

desmielinización. Durante la fase crónica, el daño a la mielina provoca la aparición de linfocitos 

T CD4+ específicos de mielina, lo que desencadena un proceso autoinmune que provoca la 

desmielinización crónica 170. Además, se ha demostrado que los anticuerpos generados en la 

respuesta inmune podrían no sólo reaccionar contra la mielina, sino también contra los 

oligodendrocitos, potenciando así el proceso de desmielinización 156,248. 

Una vez establecido el modelo TMEV-IDD, estudiamos el efecto 

neuroprotector/antiinflamatorio del VP 3.15, así como su influencia en el linaje de 

oligodendrocitos.  

 

2.1. El tratamiento con el VP 3.15 mejora la función motora en un modelo de TMEV 

La infección intratecal de la cepa SJL/J de ratones hembra con el virus de Theiler 

desencadena una discapacidad motora que surge tras un periodo de latencia y varía en función 

de la cepa viral utilizada. En estudios anteriores se ha visto que a los 55-60 días tras la inoculación 

de la cepa viral Daniel en los ratones, aparecen los primeros síntomas motores 201,248. Una vez 

aparecieron los síntomas motores, se inició el tratamiento vía intraperitoneal con VP 3.15, 

diariamente durante 15 días.  

Como se observa en la figura 23, los animales infectados con TMEV a los 60 días después 

de la infección (dpi) mostraron una reducción significativa en el movimiento horizontal respecto 

a los animales Sham, los cuales no presentaron sintomatología alguna (Fig. 23A). Con relación a 

la actividad vertical, los ratones infectados revelaron significativamente menor movimiento 

respecto al grupo Sham (Fig. 23B). Una vez aparecen los síntomas motores en el grupo TMEV, 
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ambos grupos divididos en dos subgrupos: vehículo o VP 3.15; a los que se les administró 

diariamente por vía intraperitoneal durante 15 días su tratamiento correspondiente. A los 75 

días después de la infección, los animales infectados con el virus TMEV tuvieron una mayor 

dificultad en su actividad espontánea (Fig. 23C) y una mayor parálisis en las extremidades 

posteriores con respecto al grupo Sham (Fig. 23D). En cambio, el tratamiento con VP 3.15 

contrarrestó significativamente los déficits motores observados en los ratones TMEV tanto en 

el movimiento horizontal como en el vertical, recuperando la función motora de los animales a 

niveles similares al grupo Sham (Fig. 23C-D).  

 

Figura 23. VP 3.15 recupera la función motora en el modelo de TMEV-IDD. La función motora 
se analizó en una caja de actividad, evaluándose tanto la actividad horizontal como la actividad vertical. 
A-B: a los 60 días de la infección se evaluaron ambas actividades. C-D: se volvieron a evaluar la actividad 

horizontal y la vertical tras el tratamiento con VP 3.15. Los resultados del test de la t de Student se 
expresan como: *p<0,05; **p< 0,01. Los resultados del One-Way Anova indicaron únicamente 

diferencias significativas (p<0,05) en la actividad horizontal entre Sham-Veh/ Sham-VP 3.15 vs TMEV-
Veh y TMEV-Veh vs TMEV- VP 3.15; y en la actividad vertical sólo entre TMEV-Veh vs TMEV-VP 3.15.  El 

tamaño de la muestra(n) fue: Sham=11, TMEV=14, Sham-Veh=7, Sham-VP 3.15=4, TMEV-Veh= 7, TMEV-
VP 3.15=5.  
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2.2. El tratamiento con VP 3.15 disminuye la activación microglial y los infiltrados 

celulares en médula espinal  

La microglía juega un papel importante en el modelo TMEV-IDD, siendo estas células las 

principales productoras de quimioquinas, citoquinas proinflamatorias, ROS y especies reactivas 

de nitrógeno (RNS), así como las responsables de la infiltración de linfocitos T CD4+ 170. Durante 

la fase crónica del TMEV-IDD, tanto la microglía como los linfocitos T CD4+ desencadenan la 

respuesta autoinmune que da lugar a la desmielinización 249. 

Los ratones Sham, tanto tratados con vehículo como con VP 3.15, no presentaron ni 

activación microglial, ni infiltración de linfocitos T CD4+ (Fig. 24A-B, E-F). En cambio, en los 

ratones TMEV-vehículo, el análisis inmunohistoquímico de su médula espinal indica una 

activación microglial altamente significativa con respecto al grupo Sham (Fig. 24C-D). En el caso 

de los animales TMEV tratados con VP 3.15, el tratamiento induce una significativa atenuación 

de la neuroinflamación (Fig. 24I) aunque presentaron una mayor activación microglial que los 

ratones Sham.  

Durante la fase aguda de la enfermedad bifásica causada por el TMEV, comienza la 

infiltración de linfocitos T CD4+, CD8+ y linfocitos B que liberan citoquinas proinflamatorias 

favoreciendo la aparición de encefalitis. Esta infiltración linfocitaria se mantiene en la fase 

crónica del modelo y, junto con la activación microglial y la infiltración de monocitos y 

macrófagos, produce la desmielinización y el daño axonal 248,249. Nuestros ratones sólo 

mostraron infiltrado inflamatorio cuando fueron infectados con el virus TMEV (Fig. 23 G-H), 

aunque el tratamiento con VP 3.15 indujo una disminución significativa y de aproximadamente 

un 33 % del máximo observado sin tratamiento (Fig. 23J). En cualquier caso, pese al tratamiento 

con VP 3.15, un importante infiltrado inflamatorio permaneció presente en los animales TMEV, 

al menos a los 15 días.  

La información obtenida sugiere que el tratamiento con VP 3.15 tiene un cierto efecto 

antiinflamatorio, disminuyendo en mayor medida la activación microglial que la infiltración de 

linfocitos T CD4+.  
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 Figura 24. El tratamiento con VP 3.15 reduce significativamente la reactividad microglial y la 
infiltración de linfocitos T CD4+. A-H: imágenes representativas de secciones transversales de médula 
espinal en las que se ha realizado la inmunofluorescencia con anti-Iba1 y la inmunohistoquímica con 

anti-CD4+. I-J: cuantificaciones de los marcajes respecto al área de sustancia blanca. La barra de escala 
representa 50 µm (A-D) y 200 µm (E-H). Los resultados del test de la t de Student se expresan como: 

**p< 0,01; ***p< 0,001. Los resultados del One-Way Anova indicaron diferencias significativas (p<0,05) 
en el porcentaje de área marcada con Iba-1 entre Sham-Veh/ Sham-VP 3.15 vs TMEV-Veh, Sham-Veh/ 
Sham-VP 3.15 vs TMEV- VP 3.15 y TMEV-Veh vs TMEV- VP 3.15. El tamaño de la muestra fue: Sham-

Veh=1, Sham-VP 3.15=4, TMEV-Veh= 1, TMEV-VP 3.15=5.  
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2.3.  Papel remielinizante y efecto en la integridad axonal de VP 3.15 

Los animales tratados con VP 3.15 mostraron una mejor función motora y una 

disminución de la actividad microglial e infiltración de linfocitos T CD4+, lo cual nos planteó 

si todo ello pudiera estar relacionado con una mejor conservación de la mielina y/o una 

mejora de la integridad axonal frente al daño inducido.  

Los ratones infectados con TMEV mostraron áreas desmielinizadas mediante la 

tinción con eriocromocianina (Fig. 25C-D). Sin embargo, la figura 25M señala que el 

porcentaje de área desmielinizada en la médula espinal de los ratones infectados con TMEV 

se redujo significativamente en los ratones con TMEV tratados con VP 3.15. Además, se 

realizó un análisis del estado de la mielina mediante el marcaje de la proteína básica de 

mielina o MBP (Fig. 25E-H), donde los ratones TMEV-vehículo presentaron una pérdida 

significativa de la mielina con respecto a su grupo Sham. Por el contrario, el tratamiento con 

VP 3.15 contrarrestó la pérdida de mielina observada en los ratones TMEV-vehículo de 

manera significativa (Fig. 25N). Por último, el daño axonal fue estudiado mediante la 

inmunofluorescencia de neurofilamentos o NFH (Fig. 25I-L), donde se demostró que los 

ratones TMEV sufren un deterioro significativo a nivel de los axones con respecto al grupo 

Sham. El grupo de animales tratados con VP 3.15 prácticamente recuperó los niveles de NFH 

mostrados en su grupo de ratones Sham siendo la diferencia con respecto a los ratones 

TMEV-vehículo bastante significativa (Fig. 25O).  

Efectivamente estos datos junto con los anteriores confirman que el modelo TMEV-

IDD se realizó correctamente y que la desmielinización crónica que observamos en los 

ratones infectados con TMEV es contrarrestada por la actividad neuroprotectora del 

inhibidor dual VP 3.15 gracias a su efecto antiinflamatorio y neurorreparador. 
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 Figura 25. La médula espinal de ratones tratados con VP 3.15 presentan menor nivel de 
desmielinización y daño axonal. A: inmunohistoquímica con eriocromocianina donde están 

marcadas las zonas desmielinizadas. B: inmunofluorescencia con anti-MBP. C: inmunofluorescencia 
con anti-NFH. D-F: cuantificaciones de los marcajes respecto al área de sustancia blanca. La barra de 

escala representa 200 µm (A) y 50 µm (C). Los resultados del test de la t de Student se expresan 
como: *p<0,05; **p<0,01; ***p< 0,001. El tamaño de la muestra fue: Sham-Veh=1, Sham-VP 

3.15=4, TMEV-Veh= 1, TMEV-VP 3.15=5. 
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2.4.  VP 3.15 recupera los niveles de oligodendrocitos maduros en médula espinal 

La siguiente pregunta que nos planteamos fue si este papel neuroprotector podría estar 

relacionado con cambios en el linaje de los oligodendrocitos. En la infección causada por TMEV, 

el reclutamiento de OPCs en las zonas de lesión parece ser insuficiente y su capacidad de 

diferenciación se encuentra afectada ya que la remielinización espontánea es incompleta 170,176. 

En el estudio del linaje de oligodendrocitos, los OPCs los marcamos con PDGFRα, las células 

maduras con CC1 y todas las células del linaje con Olig2.  

Todos los diferentes grupos de ratones presentaron niveles parecidos de 

oligodendrocitos totales (Fig. 26A-D) y OPCs (Fig. 26E-H). En el caso de los oligodendrocitos 

maduros (Fig. 26I-L), los ratones TMEV-vehículo mostraron una disminución significativa con 

respecto a su grupo Sham, pérdida que se revirtió casi completamente con el tratamiento con 

VP 3.15 (Fig. 26R). 

Estos datos in vivo sugieren que nuestro tratamiento con VP 3.15 en el modelo TMEV-

IDD, si bien no genera proliferación de OPCs, si favorece su diferenciación hacia fenotipos 

mielinizantes, lo que concuerda con los resultados anteriores (Fig. 25). 
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Figura 26. VP 3.15 promueve la presencia de oligodendrocitos maduros en la médula espinal. 
A-D: inmunofluorescencia con anti-Olig2. E-H: inmunofluorescencia con anti-PDGFRα anti-CC1. I-L: 

inmunofluorescencia conanti-CC1. M-P: inmunofluorescencia con todos los marcajes anteriores 
(merged). Q-R: cuantificaciones de los marcajes respecto a las células Olig2+. La barra de escala 

representa 50 µm. Los resultados del test de la t de Student se expresan como: **p< 0,01; ***p<0,001. 
El tamaño de la muestra fue: Sham-Veh=1, Sham-VP 3.15=4, TMEV-Veh= 1, TMEV-VP 3.15=5.
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3. Actividad neuroprotectora y neurorreparadora de VP 3.15 en un modelo 

de EAE  

El tratamiento actual para la EM-RR consiste en terapias inmunomoduladoras que 

retrasan su progresión; sin embargo, es muy importante el descubrimiento de nuevas terapias 

neuroprotectoras que no sólo palien los síntomas, sino que protejan y reparen el daño causado. 

Por ello, se utilizó un modelo de EAE para el estudio de los efectos neuroprotectores y 

neurorreparadores de VP 3.15. Gracias a las concentraciones utilizadas de antígeno, de 

coadyuvante y de toxina pertúsica, se consiguió un curso clínico monofásico; es decir, a partir 

de los 9-12 días después de la inmunización (dpi) empezaron a aparecer los síntomas motores 

típicos hasta alcanzar su puntuación de afectación máxima, seguidamente comienza la 

remielinización espontánea conllevando una recuperación parcial del animal, tal como nuestro 

grupo ha observado en estudios anteriores 130,239–241. El tratamiento intraperitoneal con VP 3.15 

se inició en el pico de los síntomas y se mantuvo diariamente durante 21 días. En este modelo 

se compararon únicamente los ratones EAE-vehículo con los ratones EAE-VP 3.15, ya que en el 

modelo TMEV se vio que VP 3.15 en los ratones Sham no alteraba ninguna de las características 

histológicas estudiadas.   

 

3.1.  VP 3.15 atenúa la severidad clínica del modelo de EAE 

Los animales tratados con VP 3.15 mostraron una recuperación de los síntomas más 

acusada el día 19 después del inicio de los síntomas, recuperación que alcanzó el umbral de 

significación con respecto a los animales EAE-vehículo (Fig. 27).  
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Figura 27. VP 3.15 mejora significativamente los síntomas neuropatológicos asociados a la 
EAE. La administración del inhibidor adelantó la recuperación de los animales manteniendo una 

sintomatología menor con respecto a los animales EAE-Veh. El análisis estadístico se realizó mediante un 
ANOVA de dos vías para comparar los dos tratamientos en función del tiempo (p <0,05) teniendo en 

cuenta el área bajo la curva; y el test de la t de Student: * p <0,05. El tamaño de la muestra fue: EAE= 17, 
EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

Para una estimación más cuantitativa del efecto terapéutico de VP 3.15 y de acuerdo 

con un estudio previo 211, se ajustaron los resultados a una función exponencial 250. La 

fracción de puntuación (Sf) obtenida fue significativamente mejor en el grupo EAE-VP 3.15 

(0,2) que en el grupo EAE-vehículo (0,3). Por tanto, podemos afirmar que el tratamiento con 

VP 3.15 mejoró significativamente los síntomas de la EAE en un 33 % en comparación con 

los ratones tratados con vehículo. Además, la tasa de recuperación estimada fue mayor en 

los animales EAE-VP 3.15 (EAE-Veh = 0,187 días-1; EAE-VP 3.15 = 0,226 días-1), ya que 

alcanzaron el punto final Sf de los animales EAE-vehículo 9 días antes (Fig. 28).  
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Figura 28. La tasa de recuperación estimada es mayor en los ratones tratados con VP 3.15. 
Expresión exponencial de la disminución de la puntuación clínica desde el comienzo del tratamiento 

donde la puntuación (S) en cada día se normaliza por la puntuación máxima (Sf). La expresión muestra 
que VP 3.15 mantiene la puntuación en un nivel más bajo que el vehículo en tiempos más largos. El 

tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

3.2.  VP 3.15 promueve la activación de un fenotipo microglial antiinflamatorio 

De acuerdo con la literatura previa, existen diferentes cambios morfológicos que sufre 

la microglía en función del proceso en el que esté implicada 18,20,242. Por ello, realizamos un 

estudio morfológico de la microglía para poder determinar qué perfil predomina en los ratones 

EAE-vehículo y en los ratones tratados con VP 3.15. Como es lógico esperar, los ratones Sham 

mostraron principalmente una microglía ramificada o quiescente mientras los ratones EAE-

vehículo se caracterizaron por la presencia primordialmente de microglía ameboide (Fig. 29A-

C). Sin embargo, en el caso de los ratones tratados con VP 3.15 se encontró mayor cantidad de 

células de fenotipo de forma estrellada que células de fenotipo ameboide (Fig. 29C-D). En todos 

los ratones EAE se observaron niveles similares de microglía total, si bien con proporciones 

diferentes de los tres subtipos celulares. 
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Figura 29. Los ratones VP 3.15 presentan más células de microglía de forma estrellada. A-C: imágenes 
representativas de secciones transversales de médula espinal en las que se ha realizado la 

inmunofluorescencia con anti-Iba1 y se han contado las células en función de sus características 
morfológicas. D: cuantificación de cada fenotipo microglía con respecto al número total de células Iba1+ 
por unidad de área total (µm2). La barra de escala representa 50 µm. El tamaño de la muestra fue: EAE-

Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  
 

3.3.  VP 3.15 reduce la desmielinización y el daño axonal en médula espinal de ratones 

EAE 

Los animales tratados con VP 3.15 presentaron una mejora significativa de los síntomas 

neuropatológicos asociados a la EAE y un aumento del fenotipo microglial antiinflamatorio lo 

cual sugiere que VP 3.15 podría influir en la conservación de la mielina y de la integridad axonal, 

al igual que ocurrió en el modelo TMEV-IDD. Por ello, se realizó el mismo estudio que en el 

modelo TMEV analizando el estado de la mielina con la tinción de eriocromocianina (Fig. 30A-B) 

y la inmunofluorescencia con anti-MBP (Fig. 30D-F); y el daño axonal con la inmunofluorescencia 

con anti-NFH (Fig. 30G-I).  

La desmielinización producida por la EAE fue cuantificada con la tinción de 

eriocromocianina; los ratones tratados con VP 3.15 presentaron menor superficie total 

desmielinizada que los ratones EAE-vehículo (Fig. 30A-C). El análisis del tejido se realizó 21 días 

después del pico, por lo que se observan menos áreas desmielinizadas que en el modelo de 

TMEV (Fig. 25), ya que los animales EAE a este tiempo se encuentran en el proceso de 
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remielinización espontánea. Aun así, los animales tratados con EAE presentaron una menor 

desmielinización que los animales EAE-vehículo. Además, los ratones EAE-VP 3.15 mostraron un 

nivel significativamente más alto de área teñida con MBP que los ratones EAE-vehículo (Fig. 30D-

F). Asimismo, los ratones tratados con VP 3.15 presentaron menor daño a nivel de los axones 

con respecto a los ratones tratados con vehículo (Fig. 30G-I).  

 Figura 30. El tratamiento con VP 3.15 promueve la preservación de la mielina y la integridad 
axonal. A: inmunohistoquímica con eriocromocianina donde están marcadas las zonas desmielinizadas. 

B: inmunofluorescencia con anti-MBP. C: inmunofluorescencia con anti-NFH. D: inmunofluorescencia 
con marcaje de los núcleos (Hoechst). E-F: cuantificaciones de los marcajes respecto al área de sustancia 

blanca. La barra de escala representa 200 µm (A-B) y 50 µm (D-E, G-H, J-K). El análisis estadístico se 
realizó mediante el test de la t de Student: *p< 0,05. El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 

3.15= 10.  
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En este modelo al igual que en el TMEV-IDD se observó que, a medida que disminuye el 

daño axonal, disminuye a su vez el nivel de desmielinización. Como se demuestra en la figura 

31, existe una correlación directa y significativa entre ambas áreas normalizadas, tanto en 

ratones tratados con vehículo, como en ratones tratados con VP 3.15. 

Figura 31. La integridad axonal es mayor cuanto mejor conservada está la mielina en la 
médula espinal. Gráfico que muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson entre el 
área de MBP normalizada y el área axonal normalizada entre tratamientos en la médula espinal. El 

tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

3.4.  El tratamiento de ratones EAE con VP 3.15 promueve la presencia de 

oligodendrocitos en la médula espinal 

Al igual que en el modelo TMEV-IDD, la preservación de la mielina y la conservación de 

la integridad axonal por parte del tratamiento con VP 3.15 indica que existen cambios en el linaje 

oligodendroglial. Sin embargo, este modelo autoinmune no tiene el mismo mecanismo 

patológico que el TMEV-IDD ya que no es una enfermedad espontánea. Por tanto, se estudió el 

comportamiento tanto de los OPCs (PDGFRα+/Olig2+) como de los oligodendrocitos maduros 

(CC1+/Olig2+).  

El número de OPCs en los ratones tratados con vehículo fue significativamente menor 

que en los ratones tratados con VP 3.15 (Fig. 32A-F, M). En el caso de los oligodendrocitos 

maduros, se observó un aumento significativo en los ratones EAE-VP 3.15 con respecto a los 

ratones EAE-vehículo (Fig. 32I, K, N). En definitiva, tanto las células precursoras como las células 
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maduras se vieron incrementadas en número en los ratones tratados con el inhibidor con 

respecto a aquellos tratados con vehículo. En este modelo, VP 3.15 no sólo promovió la 

diferenciación de los OPCs a oligodendrocitos maduros, sino que favoreció el proceso de 

proliferación de las células precursoras de oligodendrocitos. Sin embargo, cuando 

correlacionamos ambas poblaciones entre sí, el resultado no fue significativo ni en ratones 

tratados con vehículo, ni en aquellos tratados con VP 3.15 (EAE‐Veh: r=0,198, p=0,430; EAE-VP 

3.15: r=0,125, p=0,517). 

Una vez estudiado el comportamiento de los oligodendrocitos, se planteó si existía 

alguna correlación entre los niveles de mielina y los oligodendrocitos maduros marcados con 

CC1 ya que son los responsables de la mielinización. Por tanto, se estudió estadísticamente 

mediante la correlación de Pearson la relación entre el área MBP normalizada y las células CC1+ 

Olig2+. Sin embargo, no se encontró ninguna correlación significativa entre ambos parámetros 

en ninguno de los grupos de animales, aunque se observó una ligera tendencia únicamente en 

los ratones tratados con VP 3.15 (Fig. 33). 
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Figura 32. VP 3.15 favorece la presencia de OPCs y oligodendrocitos maduros. A-B, G-H: Vistas 

panorámicas representativas con células PDGFRα+Olig2+ o CC1+Olig2+, la barra de escala representa 200 

µm. C-F, I-L: imágenes detalladas de la médula espinal de ratones EAE tratados con vehículo o con VP 

3.15. Las células están marcadas para PDGFRα (verde), Olig2 (rojo), CC1 (gris) y el merged; la barra de 

escala representa 50 µm. M-N: cuantificaciones de los marcajes respecto a las células Olig2+. El análisis 

estadístico se realizó mediante el test de la t de Student: **p< 0,01 EAE-VP 3.15 versus EAE-Veh. El 

tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.
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Figura 33. Relación entre la presencia de oligodendrocitos maduros y la conservación de la 

mielina. Gráfico que muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson entre el área de 

MBP normalizada y el porcentaje de oligodendrocitos maduros (CC1+ Olig2+) entre tratamientos en la 

médula espinal. El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

4. La OCT como biomarcador in vivo para el seguimiento de la 

desmielinización y remielinización en EM 

En esta Tesis Doctoral, se ha procedido a validar la OCT como una metodología para el 

seguimiento preciso y cercano de los síntomas neurológicos y la histopatología en el modelo 

murino de EM más utilizado, la encefalomielitis autoinmune experimental o EAE. Además de 

estudiar el proceso de desmielinización a través de la retina y el nervio óptico, se ha estudiado 

el proceso de remielinización con la utilización del inhibidor VP 3.15 como control positivo, 

gracias a sus efectos neuroprotectores y neurorreparadores observados anteriormente.  

 

4.1.  El espesor de las capas de la retina se ve afectado en ratones EAE 

El espesor de las capas NFL, GCL y PI ha sido estudiado en pacientes de EM viéndose un 

adelgazamiento significativo 140,144,251. Por tanto, antes de analizar nuevos parámetros aún no 

recogidos en la literatura, estudiamos el espesor de estas tres capas de la retina en el modelo 

de EAE y seguimos su evolución a lo largo de la enfermedad.  
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En primer lugar, se compararon los animales EAE inyectados con vehículo y los animales 

Sham (Fig. 34) confirmándose que, efectivamente, las tres capas de la retina juntas (NFL, GCL y 

PI) adelgazan en los ratones al igual que ocurre en los pacientes de EM 143,144,251. Si consideramos 

en este modelo una fase de inflamación (antes de llegar al pico de sintomatología) y una fase de 

desmielinización (después del pico de síntomas), solo en esta segunda se observó un 

adelgazamiento significativo de las capas de la retina en todos los puntos, excepto en el punto 

final o endpoint, donde la remielinización espontánea en los animales EAE sería ya completa.  

Figura 34. El espesor de las capas de la retina disminuye en ratones EAE. Análisis del 
espesor de las tres capas juntas (NFL+GCL+IP) a lo largo de todo el experimento. Los resultados del 

test de la t de Student se expresan como: *p< 0,05 en cada OCT. El tamaño de la muestra fue: 
Sham-Veh= 13, EAE-Veh=7.  

 

4.2.  El tratamiento con VP 3.15 restablece la estructura de la retina afectada en los 

animales EAE  

Una vez confirmadas las diferencias entre los ratones Sham y los ratones EAE se añadió 

como control positivo de remielinización el inhibidor VP 3.15 211 para poder observar su efecto 

en las capas retinianas. Comparando con los datos presentados en la figura 34, el tratamiento 

con VP 3.15 permitió la recuperación del espesor de las capas retinianas a partir de la 6ªOCT, 

obteniendo niveles similares a los ratones Sham en el endpoint (Fig. 35). 
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Figura 35. El espesor de las capas de la retina aumenta con el tratamiento con VP 3.15. 

Análisis del espesor de la capa retiniana a lo largo de todo el experimento. El análisis estadístico se 

realizó mediante el test de la t de Student: *p< 0,05 EAE-Veh versus Sham-Veh, #p< 0,05 EAE-VP 

3.15 versus EAE-Veh. El tamaño de la muestra fue: Sham-Veh= 13, EAE= 17, EAE-Veh=7, EAE-VP 

3.15= 10.  

 

4.3.  La anchura y el área del nervio disminuyen en ratones EAE 

Actualmente, no existe ningún estudio que permita relacionar cambios en la estructura 

del nervio óptico con la progresión de la EM. En el mismo modelo de EAE medimos la anchura y 

el área del nervio para poder ver si existen diferencias en ratones EAE con respecto a ratones 

Sham. Aunque la medida obtenida fue menor en toda la fase de desmielinización, sólo se 

observaron diferencias significativas en la 5ª OCT (Fig. 36A-C).  
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Figura 36. La anchura del nervio disminuye en ratones EAE. A-B, D: imágenes tomadas 
en la 5ª OCT. C, E: análisis de la anchura del nervio óptico durante todo el experimento. Los 

resultados del test de la t de Student se expresan como: *p< 0,05 EAE-Veh versus Sham-Veh. La 
barra de escala representa 200 µm en A-C. El tamaño de la muestra fue: Sham-Veh= 13, EAE= 

17, EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  
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Cuando analizamos el área del nervio óptico observada en la OCT, aunque está fue 

menor en los animales EAE en todos los puntos analizados, la diferencia entre los ratones Sham 

y los ratones EAE-vehículo fue significativa tan sólo en la 5ª OCT. Sin embargo, tanto en la 4ª 

OCT como en el endpoint los ratones EAE-vehículo mantuvieron esa tendencia de menor área 

que los ratones Sham (Fig. 37A-C).  

Figura 37. El área del nervio óptico se ve afectada en ratones EAE. A-B, D: imágenes tomadas en 
la 5ª OCT. C, E: análisis del área del nervio óptico durante todo el experimento. Los resultados del 
test de la t de Student se expresan como: *p< 0,05 EAE-Veh versus Sham-Veh. La barra de escala 

representa 200 µm en A-C. El tamaño de la muestra fue: Sham-Veh= 13, EAE= 17, EAE-Veh=7, EAE-
VP 3.15= 10.  
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4.4.  La anchura y el área del nervio óptico no permiten advertir el efecto de un agente 

remielinizante  

La desmielinización fue apreciada gracias a los cambios observados tanto en la anchura 

como en el área del nervio óptico. Sin embargo, el proceso de remielinización apreciado en las 

capas de la retina, gracias al tratamiento con VP 3.15, no se pudo visualizar a tiempo real a través 

de la estructura del nervio óptico.  Los ratones EAE-VP 3.15 mostraron niveles similares tanto en 

la anchura (Fig. 36D-E) como en el área del nervio óptico (Fig. 37D-E) que los ratones EAE-

Vehículo.  

 

4.5.  La desmielinización y remielinización observadas en la OCT se ven reflejadas en la 

histología del nervio óptico de ratones EAE 

En el modelo de EAE se han estudiado otros tejidos nerviosos a parte de la médula 

espinal como es el cerebro; sin embargo, no existen estudios en el nervio óptico 252–254. Por ello, 

propusimos el estudio histológico del nervio óptico tanto para analizar la desmielinización como 

para poder correlacionar los datos obtenidos en la OCT.  El estado de la mielina lo estudiamos 

al igual que en la médula espinal mediante la tinción de eriocromocianina, no se pudieron 

observar cambios entre los animales EAE-vehículo, EAE-VP 3.15 y los animales Sham (Fig. 38A-

C). Por ello, utilizamos otra tinción que permite la visualización de la mielina, la tinción Luxol-

Fast blue, pero al igual que la anterior no se observó ningún cambio en los ratones EAE. 

Figura 38. La tinción de eriocromocianina no permite advertir diferencias en la conservación 
de la mielina en nervio óptico. Inmunohistoquímica con eriocromocianina del tejido de animales Sham 

(A), EAE-vehículo (B) y EAE tratados con VP 3.15 (C). La barra de escala representa 50 µm en A-C.  

 

La conservación de la mielina en este tejido se estudió mediante la IHQ con anti-MBP, 

técnica con la que apreciamos diferencias significativas entre los ratones EAE-vehículo y los 

ratones EAE-VP 3.15, animales que mostraron una mayor área del nervio óptico marcada con 
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MBP (Fig. 39A-C). Además, los ratones EAE-vehículo mostraron mayor daño axonal que los 

ratones EAE tratados con VP 3.15 (Fig. 39D-F). En estudios anteriores se ha visto que en el 

modelo de EAE existe una profunda desmielinización en la médula espinal 151,255,256, la cual con 

estos resultados vemos que se ve reflejada también en el nervio óptico. Además, el tratamiento 

con el inhibidor dual VP 3.15 mejora la preservación de la mielina y la integridad axonal en ambas 

estructuras del SNC.  

Figura 39. El análisis histológico del nervio óptico evidencia el efecto reparador de VP 3.15. A-
B: inmunofluorescencia con anti-MBP. D-E: inmunofluorescencia con anti-NFH. C, F: cuantificaciones de 
los marcajes respecto al área total. La barra de escala representa 50 µm en A-B y D-E. Los resultados del 
test de la t de Student se expresan como: **p< 0,01; ***P<0,001. La barra de escala representa 50 µm. 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

Al igual que en la médula espinal, realizamos estudios de correlación del área MBP 

normalizada y el área NFH normalizada en ambos tratamientos. Como se demuestra en la figura 

40, existe una correlación significativa entre ambos parámetros tanto en ratones tratados con 

vehículo como en ratones tratados con VP 3.15, de lo que deducimos, que cuanto más se 

preserva/recupera la mielina, mayor integridad de los axones y viceversa. 
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Figura 40. La integridad axonal es mayor cuanto mejor conservada está la mielina en el nervio 

óptico. Gráfico que muestra los resultados de la prueba de correlación de Pearson entre el área de MBP 

normalizada y el área axonal normalizada entre tratamientos en el nervio óptico. El tamaño de la 

muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10. 

 

4.6.  Activación microglial en el nervio óptico de ratones EAE 

Al estudiar la morfología microglial en el nervio, mientras que los ratones Sham 

mostraron principalmente una microglía ramificada o quiescente, los ratones EAE-vehículo se 

caracterizaron por la presencia de microglía ameboide y los ratones tratados con VP 3.15 

presentaron mayor cantidad de células de fenotipo de forma estrellada (Fig. 41A-C). Tanto en la 

médula espinal como en el nervio óptico, los ratones EAE-vehículo manifestaron niveles altos de 

microglía ameboide o perfil proinflamatorio, mientras que los ratones EAE-VP 3.15 se inclinaron 

por un perfil más antiinflamatorio debido a la presencia de altos niveles de microglía estrellada. 

En el caso del nervio óptico, el total de células microgliales fue mayor que en la médula espinal, 

manteniéndose las proporciones de los tres fenotipos, a excepción de los niveles de microglía 

ameboide en los ratones EAE-VP 3.15 que fueron menores en el nervio que en la médula (Fig. 

29D; Fig. 41D). 

 



Resultados 
 

125 
 

Figura 41. Los ratones VP 3.15 presentan más células de microglía de forma estrellada. A-C: 
imágenes representativas de secciones transversales de médula espinal en las que se ha realizado la 

inmunofluorescencia con anti-Iba1 y se han contado las células en función de sus características 
morfológicas. D: cuantificación del marcaje respecto al área total. La barra de escala representa 50 µm. 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

4.7.  Cambios en el linaje oligodendroglial en el nervio óptico de ratones EAE 

En la médula espinal de ratones EAE, se observaron diferencias en los oligodendrocitos 

entre los animales tratados con vehículo y los tratados con VP 3.15. Por ello, al observar que el 

tratamiento tiene efectos positivos en la mielina y en los axones del nervio óptico todo parece 

indicar que en dicho tejido también se observarán cambios en el linaje de oligodendrocitos. Por 

consiguiente, se estudió el comportamiento tanto de los OPCs (PDGFRα+ Olig2+) como de los 

oligodendrocitos maduros (CC1+ Olig2+). 

Los niveles de OPCs en los ratones EAE-vehículo fueron menores que los encontrados 

en los ratones EAE-VP 3.15 (Fig. 42C-E). En el caso de los oligodendrocitos maduros, observamos 

un aumento significativo en el porcentaje de células en los ratones EAE-VP 3.15 con respecto a 

los ratones EAE-vehículo (Fig. 42F-H). En este modelo, VP 3.15 no sólo promueve la 

diferenciación de los OPCs a oligodendrocitos maduros, sino que también está favoreciendo el 

proceso de proliferación de los OPCs tanto en la médula espinal como en el nervio óptico. Al 

igual que en la médula espinal, realizamos estudios de correlación para determinar si existía una 
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relación entre los niveles de OPCs y los niveles de oligodendrocitos maduros; sin embargo, no 

se encontró ninguna correlación directa ni en ratones EAE-vehículo ni en ratones EAE-VP 3.15 

(EAE‐Veh: r=0,141, p=0,588; EAE-VP 3.15: r=0,0225, p=0,919). 

Figura 42. VP 3.15 favorece la presencia de precursores de oligodendrocitos y 
oligodendrocitos maduros en el nervio óptico. A-D, F-G, I-J: imágenes detalladas del nervio óptico de 

ratones EAE tratados con vehículo o con VP 3.15. Las células están marcadas para PDGFRα (verde), Olig2 
(rojo), CC1 (gris) y con todos los marcajes anteriores (merged); la barra de escala representa 50 µm. E-H: 
cuantificaciones de los marcajes respecto a las células Olig2+. El análisis estadístico se realizó mediante 
la prueba t de Student: ***p< 0,001 EAE-VP 3.15 versus EAE-Veh. La barra de escala representa 50 µm. 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  
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Al correlacionar el porcentaje de los oligodendrocitos maduros en el total de células 

oligodendrogliales con el área mielinizada observamos que, la correlación significativa presente 

en los ratones EAE-vehículo, quedó bajo el umbral de significación en los ratones tratados con 

VP 3.15 (Fig. 43), lo que sugiere que el efecto de VP 3.15 sea temprano desde su aplicación.  

Figura 43. La mielina está mejor conservada cuanto mayor es el número de oligodendrocitos 
maduros en ratones EAE-vehículo en el nervio óptico. Gráfico que muestra los resultados de la prueba 

de correlación de Pearson entre el área de MBP normalizada y el número de CC1+ Olig2+ entre 
tratamientos en el nervio óptico. El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10.  

 

4.8.  Relación entre los distintos parámetros en médula espinal y en nervio óptico 

Tras el estudio por separado de todos los parámetros en ambas estructuras del SNC, 

comparamos la distribución de todas las variables estudiadas para ver si tenían un 

comportamiento similar tanto en el nervio como en la médula.  Los porcentajes tanto de área 

mielinizada, área axonal como de OPCs son significativamente más altos en el nervio óptico que 

en la médula. Sin embargo, la distribución de los oligodendrocitos maduros fue mayor en la 

médula espinal.  En ambas estructuras, el tratamiento con VP 3.15 aumenta tanto el área 

marcada de MBP, de NFH, como los niveles de OPCs y oligodendrocitos maduros (Fig. 44A-D).  
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Figura 44. Comparación de los diferentes parámetros medidos entre las dos estructuras. A: 
gráfico que muestra el porcentaje de área de MBP respecto al área total de sustancia blanca tanto en 
nervio óptico como en médula. B: gráfico que muestra el porcentaje de área de NFH respecto al área 

total de sustancia blanca tanto en nervio óptico como en médula. C: gráfico que muestra el porcentaje 
de células CC1+ Olig2+ respecto al total de células Olig2+ tanto en nervio óptico como en médula. D: 

gráfico que muestra el porcentaje de células PDGFRα+ Olig2+ respecto al total de células Olig2+ tanto en 
nervio óptico como en médula. El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 9.  

 

4.9.  Relación entre los hallazgos histológicos y los datos obtenidos de la OCT 

Una vez analizados todos los registros de OCT en diferentes momentos y la histología a 

punto final, se planteó si existe una relación entre la histología y la OCT. En primer lugar, se 

realizaron las correlaciones parciales mediante la correlación de Pearson entre un parámetro 

histológico y un parámetro de la OCT. Los registros de la OCT utilizados fueron el espesor de la 

retina y la anchura del nervio óptico en la 5ªOCT, ya que fue el punto donde se encontraron 

diferencias significativas entre los animales Sham y los animales EAE; y en el punto final o 

endpoint, donde se sacrificaron a los animales. En el caso de la histología, se analizaron el 

porcentaje de área de MBP y de NFH ya que tanto en el nervio óptico como en la médula espinal 

no sólo se detectaron diferencias significativas entre los ratones EAE-vehículo y los ratones EAE-

VP 3.15, sino que se encontró una correlación directa y significativa entre la desmielinización y 

el daño axonal. Consecuentemente, se ha analizado la relación existente entre el espesor de la 

retina y el área de MBP y de NFH en ambos tejidos. En la médula espinal, sólo se encontraron 

diferencias significativas en los ratones EAE-vehículo comparando el espesor de la retina en la 
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5ª OCT y los valores del porcentaje de área de NFH; aunque en el caso del porcentaje de área de 

MBP hubo una tendencia correlativa. En el nervio óptico, encontró una correlación directa y 

significativa en los animales EAE-VP 3.15 entre el espesor de la retina en el endpoint y el 

porcentaje del área de MBP; y el espesor de la retina en el endpoint y el porcentaje del área de 

NFH. Todo ello parece indicar que en diferentes tiempos se puede detectar la desmielinización 

o daño axonal a través del ojo mediante la tomografía de coherencia óptica. 

Por último, se evaluó la correlación múltiple en ambos tejidos entre los parámetros 

utilizados anteriormente: el porcentaje de área de MBP, el porcentaje de área de NFH, la 

anchura del nervio óptico y el espesor de la retina. En cuanto a la médula espinal, a pesar de no 

encontrar una correlación parcial significativa entre la anchura del nervio óptico y los 

parámetros histológicos en cuanto se añadió como variable constante el registro de la OCT (en 

la 5ª OCT y en el endpoint) se encontró una correlación múltiple directa y significativa (Tabla 9). 

En el caso del espesor de la retina, existe una relación directa y significativa en ambos grupos de 

animales con los datos histológicos (Tabla 10) 

Tabla 9. Correlaciones múltiples entre los hallazgos histológicos en la médula espinal y la 
anchura del nervio óptico. 

MÉDULA ESPINAL/5ª OCT  MÉDULA ESPINAL/ENDPOINT 

Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15  Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15 

MBP-NFH 0,933 0,803  MBP-NFH 0,933 0,803 

MBP- 5ª OCT -0,212 -0,024  MBP-Endpoint OCT -0,413 -0,186 

NFH- 5ª OCT -0,364 -0,228  NFH-Endpoint OCT -0,533 -0,362 

       

2 colas 5,52246 3,78265  2 colas 4,87270 3,56740 

p <0,01 <0,05  p <0,01 <0,05 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10. 
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Tabla 10. Correlaciones múltiples entre los hallazgos histológicos en la médula espinal y el 
espesor de la retina. 

MÉDULA ESPINAL/5ª OCT  MÉDULA ESPINAL/ENDPOINT 

Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15  Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15 

MBP-NFH 0,933 0,803  MBP-NFH 0,933 0,803 

MBP- 5ª OCT 0,699 0,326  MBP-Endpoint OCT 0,411 0,405 

NFH- 5ª OCT 0,788 0,018  NFH-Endpoint OCT 0,386 0,155 

       

2 colas 3,49686 4,15031  2 colas 4,72072 3,78338 

p <0,01 <0,01  p <0,01 <0,01 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10. 

 

Sin embargo, la correlación significativa encontrada entre el porcentaje de área de MBP 

y el porcentaje de área de NFH en el nervio óptico se perdió al añadir la anchura del nervio como 

variable permanente tanto en la 5ª OCT como en el endpoint (Tabla 11). Asimismo, la correlación 

parcial directa y significativa en los ratones EAE-VP 3.15 entre el espesor de la retina y los valores 

histológicos se pierde al analizar los tres parámetros juntos. En cambio, existe una relación 

directa y significativa en los animales EAE-vehículo entre el espesor de la retina, el porcentaje 

de área de MBP y el porcentaje de área de NFH aun cuando no se obtuvieron correlaciones 

parciales entre el espesor de la retina y las dos variables histológicas (Tabla 12). 

Tabla 11. Correlaciones múltiples entre los hallazgos histológicos en el nervio óptico y la 
anchura del nervio óptico. 

NERVIO ÓPTICO/5ª OCT  NERVIO ÓPTICO/ENDPOINT 

Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15  Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15 

MBP-NFH 0,559 0,546  MBP-NFH 0,559 0,546 

MBP- 5ª OCT 0,579 -0,385  MBP- Endpoint OCT 0,120 0,222 

NFH- 5ª OCT 0,579 0,390  NFH- Endpoint OCT 0,077 0,202 

       

2 colas 0,71492 1,39569  2 colas 1,33580 1,63117 

p NS NS  p NS NS 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10. Abreviaturas: NS= no significativo. 
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Tabla 12. Correlaciones múltiples entre los hallazgos histológicos en el nervio óptico y el 
espesor de la retina. 

NERVIO ÓPTICO/5ª OCT  NERVIO ÓPTICO/ENDPOINT 

Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15  Coeficiente Pearson (r) Veh VP 3.15 

MBP-NFH 0,559 0,546  MBP-NFH 0,559 0,546 

MBP- 5ª OCT -0,232 0,0325  MBP- Endpoint OCT -0,528 -0,728 

NFH- 5ª OCT 0,111 0,131  NFH- Endpoint OCT 0,163 -0,715 

       

2 colas 1,51924 1,72762  2 colas 2,41263 0,14085 

p NS NS  p <0,05 NS 

El tamaño de la muestra fue: EAE-Veh=7, EAE-VP 3.15= 10. Abreviaturas: NS= no significativo. 

 
 

En definitiva, la pérdida de mielina y el daño axonal encontrados en médula espinal 

reflejan las diferencias obtenidas en los registros de la OCT. Por tanto, a medida que disminuye 

el daño axonal disminuye el nivel de desmielinización en médula espinal y podemos percibirlo a 

través de la OCT midiendo tanto la anchura del nervio óptico como el espesor de la retina. 
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La EM es una enfermedad crónica inflamatoria, autoinmune, desmielinizante y 

neurodegenerativa del SNC donde se producen alteraciones en el linaje de células 

oligodendrogliales. Como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, su etiología es 

idiopática si bien en las últimas décadas se han postulado dos hipótesis etiológicas principales: 

la inflamación como responsable de la desmielinización y del daño axonal o la 

neurodegeneración como desencadenante del proceso inflamatorio. Esta complejidad y 

heterogeneidad desemboca en una gran variedad de síntomas y variantes clínicas que la 

convierte en una enfermedad de difícil abordaje. Es verdad que en los últimos años se han 

llevado a cabo grandes avances tanto en su diagnóstico como en su tratamiento; sin embargo, 

hoy en día la mayoría de los tratamientos aprobados son principalmente antiinflamatorios, 

inmunosupresores e inmunomoduladores para retrasar la progresión de la EM-RR. Actualmente, 

existe únicamente una terapia aprobada por la agencia americana y la agencia europea para el 

tratamiento de la EM-PP, el ocrelizumab (anticuerpo monoclonal); y un único tratamiento 

comercializado para la EM-SP, el siponimod 162. Este último parece que es el primer tratamiento 

integrador y efectivo que modula la respuesta inmune a la vez que protege y repara las lesiones 

producidas en el SNC 188,257. Debido a la carencia de tratamientos que presenten 

simultáneamente efectos neuroprotectores/ inmunomoduladores/ remielinizantes, tanto para 

la variante recurrente-remitente como para las variantes progresivas, la comunidad científica y 

médica se ha centrado en la búsqueda activa de fármacos y métodos de diagnóstico más 

efectivos que permitan una detección precoz y un tratamiento personalizado.  

La identificación de moléculas pequeñas para el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas y desmielinizantes ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el 

desarrollo de nuevos tratamientos efectivos. Estas moléculas se unen con una gran afinidad a 

una o varias dianas alterando su actividad o función de manera específica, lo que limita la 

aparición de efectos adversos. Además, su desarrollo sintético suele ser rápido y barato lo cual 

facilita a la hora de llevar a cabo ensayos clínicos y la posterior comercialización. Por último, su 

tamaño permite que muchas de ellas sean capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y 

tengan biodisponibilidad por vía oral, lo cual es un factor determinante para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes.  

Previamente, en nuestro grupo del CIB-Margarita Salas se ha llevado a cabo la síntesis 

de moléculas pequeñas para la modulación de dianas implicadas en la neurodegeneración como 

proteínas quinasas o fosfodiesterasas (PDE), más concretamente GSK3β y PDE7, ambas 

expresadas en el SNC y en linfocitos. Los 5-imino-1,2,4-tiadiazoles (ITDZ), son las primeras 

moléculas pequeñas capaces de inhibir GSK3β de una forma competitiva al unirse al sitio de 
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reconocimiento del sustrato bloqueando parcialmente la actividad de la enzima 235. Estos 

inhibidores resultaron ser compuestos potentes en el rango micromolar, seguros en cultivos 

celulares, y capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, mediante el ensayo PAMPA 

(Parallel artificial membrane permeability assay) 258. Además, los compuestos presentaron 

propiedades neuroprotectoras y antiinflamatorias tanto en cultivos de astrocitos, 

oligodendrocitos, neuronas como de microglía; y efectos neurogénicos ya que fueron capaces 

de promover la diferenciación de neuroesferas hacia un fenotipo neural 226,235,259. 

Simultáneamente, se desarrolló un modelo de red neuronal in silico para predecir la capacidad 

inhibitoria de cualquier estructura química para convertirse en un potencial inhibidor de PDE7, 

interesante ya que su inhibición aumenta los niveles de AMPc modulando así diferentes 

procesos inflamatorios. Los inhibidores de PDE7 demostraron in vitro una alta potencia 

farmacológica, un perfil farmacocinético bueno con una genotoxicidad segura y penetración de 

la barrera hematoencefálica, capacidad de aumentar los niveles de AMPc y propiedades 

antiinflamatorias en cultivos primarios neurales 258,260,261. Estos inhibidores fueron ensayados en 

dos modelos de EM: tanto en el modelo de EAE, 236 como en el modelo de Theiler 233, donde 

demostraron ser compuestos neuroprotectores e inmunomoduladores. Con el objetivo de 

obtener inhibidores más potentes capaces no sólo de modular la respuesta inmune, sino de 

promover la diferenciación y proliferación de células neuronales, se propuso la síntesis de 

compuestos multidiana para GSK3β y PDE7 para el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas y desmielinizantes 262. Los fármacos multidiana se han propuesto como 

alternativa terapéutica para enfermedades de etiología desconocida y multifactoriales ya que 

son entidades químicas individuales capaces de modular diferentes dianas simultáneamente 263. 

Dentro del grupo de inhibidores duales frente a GSK3β y PDE7, el compuesto más prometedor 

fue el VP 3.15 gracias a su función neuroprotectora e inmunomoduladora en cultivos primarios 

de astrocitos; y a su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica 235,262. Para ver si la 

inhibición de ambas dianas era capaz de promover el proceso de remielinización en modelos in 

vitro y posteriormente in vivo, nuestro grupo del Instituto Cajal demostró en OPCs tanto de ratón 

adulto como de humanos adultos, que VP 3.15 promovía la diferenciación de los OPCs a 

oligodendrocitos maduros, sin afectar su supervivencia y proliferación 212. Asimismo, el proceso 

de remielinización fue analizado en cultivos ex vivo de cortes de cerebelo observándose una 

mayor presencia de mielina en el tejido tratado con el inhibidor. En este trabajo, se quiso 

profundizar en ese proceso utilizando un modelo de cuprizona, idóneo para el estudio de la 

remielinización independientemente de la respuesta inmunológica, en el cual la inhibición dual 

de GSK3β y PDE7 suscita una mejora de la remielinización 211. Con estos datos se confirmó que 

la combinación de la inhibición de GSK3β y PDE7 puede activar sinérgicamente vías 
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antiinflamatorias y pro-remielinizantes beneficiosas con un alto potencial terapéutico. Sin 

embargo, para poder avanzar este inhibidor en su camino hacia los ensayos clínicos es necesario 

el estudio de sus propiedades farmacocinéticas, su toxicidad y de su eficacia en dos modelos 

diferentes de EM para determinar si VP 3.15 podría ser un potencial candidato para el 

tratamiento de la EM y otras enfermedades desmielinizantes.  

1. Propiedades ADME-TOX de VP 3.15  

El descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos es un proceso bastante largo. Una 

vez identificada la diana o dianas asociadas a la enfermedad y seleccionado el candidato a 

fármaco, se debe determinar un perfil inicial de seguridad y eficacia de dicho compuesto. Para 

ello, es necesario llevar a cabo estudios de la farmacocinética (procesos a los que un fármaco es 

sometido en su paso por el organismo) y la farmacodinamia (el efecto del fármaco en el 

organismo). La biodisponibilidad de un fármaco es un concepto farmacocinético referente al 

grado y a la velocidad con la que un fármaco accede a la circulación y alcanza de esta manera su 

diana terapéutica, lo que implica llegar hasta el tejido sobre el que actúa. En definitiva, la 

biodisponibilidad se define como el porcentaje de fármaco que aparece en sangre. La 

biodisponibilidad depende en gran medida de la vía de administración, aunque también puede 

verse afectada por la edad, el sexo, la actividad física, el fenotipo genético, etc. En clínica a la 

hora de elegir una vía de administración se tiene en cuenta que permita autonomía al enfermo, 

que sea lo menos agresiva posible, de fácil utilización y que tenga pocos efectos secundarios. 

Por ello, la vía de elección más habitual en seres humanos es la vía oral ya que es la vía de 

administración más cómoda, segura, económica, la que da mayor autonomía al paciente y es la 

menos dolorosa. Así pues, a la hora del desarrollo de fármacos es muy importante tener en 

cuenta la vía de administración y la biodisponibilidad. En el tratamiento de la EM, el primer 

fármaco de administración oral que se desarrolló fue el fingolimod, suponiendo un beneficio 

muy grande para los pacientes ya que permitió aumentar notablemente su calidad de vida 264–

267. 

En esta Tesis Doctoral se realizó el estudio de la farmacocinética de VP 3.15 con la 

colaboración de Sai Life Sciences. Cómo en modelos animales de ratón, una de las vías de 

administración crónica más utilizada es la vía intraperitoneal, se llevó a cabo la administración 

del compuesto tanto por esta vía como por la vía oral, idónea para tratamientos crónicos en 

humanos. La biodisponibilidad fue buena en ambas vías de administración, siendo más alta la 

biodisponibilidad intraperitoneal ya que se detectaron concentraciones plasmáticas y cerebrales 

a menores tiempos y las concentraciones máximas fueron mayores; sin embargo, por vía oral 
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las concentraciones máximas se mantuvieron durante más tiempo tanto en sangre, como en 

cerebro. Esto parece indicar que por vía intraperitoneal el efecto del inhibidor será perceptible 

antes, pero durará más si es administrado por vía oral. VP 3.15 presentó un buen perfil 

farmacocinético en ratones, al igual que los actuales tratamientos orales para la EM, por ejemplo 

el fingolimod y el siponimod, presentaron buenas características farmacológicas en animales y 

posteriormente en humanos antes de comenzar sus ensayos clínicos 266–268. El experimento de 

las propiedades farmacocinéticas en ratón fue un estudio preliminar que permitió definir con 

seguridad la dosis utilizada en los modelos preclínicos de EM.    

Antes de llevar a cabo el estudio del efecto de VP 3.15 en dos de los modelos animales 

más utilizados en el estudio de la EM, se realizó un experimento de toxicidad en la cepa de ratón 

C57/BL6, utilizada posteriormente en el modelo de EAE, con la misma concentración de VP 3.15 

usada en el ensayo del perfil farmacocinético vía intraperitoneal. No encontramos ninguna 

diferencia significativa entre el grupo de ratones control y el grupo de ratones tratados con VP 

3.15, lo que junto a los resultados favorables encontrados en un estudio anterior de sus 

propiedades farmacodinámicas 232, nos permitió evaluar el efecto neuroprotector y 

neurorreparador de VP 3.15 tanto en el modelo TMEV-IDD como en la EAE. En el estudio 

farmacodinámico, se comparó el efecto neuroprotector de VP 3.15 con los efectos ya conocidos 

del fingolimod en un modelo de EAE. Ambos tratamientos se administraron tanto en el inicio de 

los síntomas como en el pico de los síntomas, viéndose que VP 3.15 reducía la sintomatología 

en ambos casos, aunque fue al administrarse en el pico de los síntomas donde VP 3.15 siguió 

prácticamente la misma trayectoria que el fingolimod 232. Todo parecía indicar que VP 3.15 podía 

tener efectos neuroprotectores similares al fingolimod. Sin embargo, fingolimod es un fármaco 

que mejora la sintomatología asociada a la EAE, pero no tiene capacidad remielinizante ni 

efectos beneficiosos en el modelo de Theiler 177, por lo que, hasta el momento, sólo se pudo 

confirmar que VP 3.15 era un compuesto neuroprotector, pero sus propiedades 

neurorreparadoras/remielinizantes no quedaron claras.  

2. VP 3.15 como posible candidato para el tratamiento de la variante “primaria-

progresiva” de la EM  

Aproximadamente el 10 % de los pacientes con EM se ven afectados por la variante 

“primaria-progresiva”, caracterizada un aumento crónico y progresivo de la afectación 

neurológica sin periodos intermedios de remisión. Es la forma más incapacitante de la 

enfermedad marcada por la acumulación de discapacidad irreversible causada por el profundo 

daño axonal, aunque se caracteriza por tener menor actividad inflamatoria que la variante 
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“remitente-recurrente”. En la actualidad, sólo existe un fármaco en el mercado para esta forma 

de EM, el ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que actúa de 

forma selectiva contra linfocitos CD20+ 160,247. El mecanismo exacto por el que el ocrelizumab 

ejerce sus efectos clínicos no se ha esclarecido completamente, y no se ha podido demostrar 

que actúe sobre los mecanismos de reparación/regeneración de la mielina, promoviéndola 

269,270. Existe una tremenda necesidad de buscar nuevos tratamientos para la “primaria-

progresiva” no sólo que modulen la respuesta inflamatoria, sino que participen en procesos de 

reparación/ regeneración de la mielina. Por ello, en esta Tesis Doctoral propusimos el estudio 

de los efectos del inhibidor VP 3.15 en el modelo animal TMEV-IDD, gracias a ser el modelo 

existente que reproduce mejor la patología de la EM-PP, de todos los disponibles 182. 

Utilizamos una de las cepas menos virulentas del virus de Theiler, la cepa DA, ya que 

promueve una enfermedad bifásica caracterizada por una fase aguda temprana y una fase 

crónica desmielinizante, similar a la EM-PP 170. Durante la fase aguda o fase presintomática, se 

observa una inflamación multifocal a nivel de la sustancia gris tanto cerebral como de la médula 

espinal y una neurodegeneración axonal en la sustancia blanca de la médula espinal asociada a 

la activación de la microglía y de los macrófagos 249. La lesión se inicia en el axón extendiéndose 

a la mielina, por lo que el daño axonal representa el evento primario seguido de una 

desmielinización secundaria tal y como se ha descrito anteriormente 271,272. Es durante la fase 

crónica donde los linfocitos T CD4+ presentan antígenos contra la mielina, comenzando un 

proceso autoinmune, que, junto con el reclutamiento de monocitos, macrófagos y microglía, 

favorece la desmielinización crónica característica de TMEV-IDD. Esta fase crónica está 

caracterizada por un aumento progresivo de los síntomas como la espasticidad, fallos en la 

función motona, incontinencia urinaria y parálisis de las extremidades posteriores 165. En este 

modelo la remielinización espontánea es mínima, a pesar del aumento en el número de OPCs 

en las zonas de la lesión, lo que parece deberse a la desregulación de la diferenciación de estas 

células progenitoras oligodendrogliales 170,175,273. Los experimentos con inmunosupresores en el 

modelo TMEV-IDD sugieren que aunque existe reparación espontánea de la mielina, se ve 

afectada por una respuesta inflamatoria crónica frente a los antígenos presentes en el SNC 274. 

Todo ello contribuye a ser el modelo de elección para el estudio de potenciales tratamientos 

para la EM-PP, permitiendo estudiar su actividad neuroprotectora y neurorreparadora. Además, 

el hecho que en este modelo ocurra antes el daño axonal que la desmielinización permitiría 

estudiar los efectos de un fármaco en la integridad axonal, independientemente de la posterior 

desmielinización. 
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Previamente, en colaboración con el grupo de Neuroinmunología del Instituto Cajal se 

evaluó el potencial terapéutico de un inhibidor selectivo de PDE7 (TC3.6) en el TMEV-IDD. El 

inhibidor fue administrado tanto en la fase presintomática como una vez establecida la 

enfermedad, lo que permite determinar si el compuesto es efectivo tanto para prevenir los 

síntomas como para reducirlos. La inhibición de PDE7 por el compuesto mejoró los signos 

clínicos y la función motora en el modelo TMEV-IDD en ambas ventanas de administración 233.  

En esta Tesis Doctoral propusimos por primera vez la inhibición dual de GSK3β y PDE7 

como terapia para la EM-PP analizando la actividad neuroprotectora, antiinflamatoria y 

neurorreparadora del VP 3.15 en el modelo de TMEV. El compuesto se evaluó únicamente una 

vez aparecieron los síntomas, para imitar el momento en el que se inicia el tratamiento en los 

pacientes con EM. Nuestros estudios demuestran que el tratamiento con VP 3.15 durante 15 

días no sólo mejoraron los signos clínicos y la función motora, sino que permitieron recuperar 

casi en totalidad los déficits motores observados en los animales TMEV-vehículo respecto al 

grupo control (Sham). En comparación con el inhibidor de PDE7 (TC3.6), la actividad dual del VP 

3.15 demostró ser más eficaz tanto en la actividad horizontal como en la actividad vertical 233. El 

VP 3.15 demostró ser un potencial tratamiento prometedor de esta variante de EM, al contrario 

que el fingolimod, que administrado al inicio de los síntomas no presentó ninguna actividad 

neuroprotectora en el modelo de TMEV, lo cual podría deberse no sólo al momento elegido para 

su administración sino a la ausencia de implicación de este fármaco en los mecanismos de 

reparación y regeneración 177.  

Como hemos visto anteriormente, los infiltrados de linfocitos T CD4+ y la activación 

microglial juegan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad, promoviendo el 

proceso de desmielinización durante la fase crónica. Por esta razón, indagamos en el papel 

antiinflamatorio de VP 3.15, ya que al inhibir PDE7 observamos que el aumento de los niveles 

de AMPc atenuaban significativamente la respuesta inflamatoria tanto reduciendo la infiltración 

de linfocitos como la activación microglial 233, y sabiendo que inhibiendo GSK3β se modula la vía 

de NF-κB, y por tanto, disminuye la respuesta inflamatoria 275,276. Efectivamente, nuestros 

presentes resultados afirman que este inhibidor dual fue capaz de disminuir tanto la activación 

microglial, como la infiltración de linfocitos T CD4+. Esta actividad antiinflamatoria sugiere que 

la inhibición conjunta de PDE7 y GSK3β favorece un proceso neuroprotector que podría 

disminuir la desmielinización crónica e incluso promover mecanismos de reparación de la 

mielina. Esto fue contrastado con el estudio de la preservación de la mielina, donde se observó 

que realmente el inhibidor VP 3.15 fomenta una mayor conservación de la mielina al disminuir 

el número de áreas desmielinizadas en la tinción de eriocromocianina y contrarrestar la pérdida 
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de MBP. El daño axonal se inicia en la fase presintomática del modelo de TMEV-IDD y se exacerba 

en la fase crónica debido a la respuesta autoinmune 249,271, lo cual pudimos observar en los 

ratones TMEV-vehículo ya que presentaron diferencias significativas con respecto a los ratones 

Sham-vehículo. Previamente, se observó que la inhibición de PDE7 mejoraba la integridad 

axonal 233; no obstante, el tratamiento con VP 3.15 de los animales TMEV permitió recuperar 

niveles similares de integridad axonal al grupo Sham y mejorar los datos obtenidos con el 

inhibidor TC3.6.  

Por todo lo anterior, nos hemos preguntado si, además de su potente efecto 

antiinflamatorio y neuroprotector, la inhibición de ambas dianas podría tener un efecto directo 

tanto sobre los OPCs como sobre los oligodendrocitos maduros. La mínima remielinización 

espontánea que ocurre en el modelo de Theiler, nos permite de estudiar el comportamiento de 

los oligodendrocitos maduros en respuesta al tratamiento. Los cambios en el linaje de 

oligodendrocitos no fueron estudiados en otros trabajos previos sobre los inhibidores de PDE7 

en este modelo 233. La presencia de OPCs en los ratones infectados, ya estén tratados con VP 

3.15 o no, nos sugirió que el tratamiento no está afectando a la proliferación de OPCs en este 

modelo al igual que se observó previamente in vitro 211. La infección por TMEV afecta a la 

diferenciación de los OPCs, mostrando una disminución altamente significativa de 

oligodendrocitos maduros con capacidad mielinizante 174,176,249, algo que, en nuestro caso se vio 

contrarrestado con la administración de VP 3.15.  

En definitiva, estos resultados nos permiten afirmar que el tratamiento con un inhibidor 

dual de GSK3β y PDE7 en un modelo de EM “primaria-progresiva” es capaz de modular la 

respuesta inflamatoria influyendo en mecanismos neuroprotectores y promover la 

diferenciación de los OPCs, logrando conjuntamente una mayor preservación de la mielina y de 

la integridad axonal. El compuesto fue administrado en el inicio de los síntomas, por lo que es 

un posible candidato a fármaco para el tratamiento de esta variante de EM, una vez iniciada la 

sintomatología. Aunque la probabilidad de que el inhibidor sea capaz de retrasar o evitar la 

aparición de síntomas es alta, sería interesante estudiar el efecto del fármaco antes de la 

aparición de los síntomas y así conocer el momento preciso en el que comienza a actuar el 

inhibidor. Aunque el análisis desarrollado en este trabajo parece indicar que la inhibición dual 

de ambas dianas ejerce tanto un efecto neuroprotector como regenerador, sería importante 

determinar si el inhibidor es capaz de preservar la mielina, bien por su efecto neuroprotector 

sobre los axones, o bien por su efecto neurorreparador, o bien por ambos efectos. Por lo cual, 

habría que plantear el estudio del inhibidor sobre el daño axonal en la fase presintomática donde 

aún no se ha desencadenado el proceso desmielinización 170,249,271,272. Además, el efecto 
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antiinflamatorio del inhibidor podría analizarse de una forma más profunda mediante la medida 

de la infiltración de linfocitos T CD8+, la expresión de COX-2 y de citoquinas proinflamatorias; y 

el análisis del perfil proinflamatorio/ antiinflamatorio de la microglía 21,233.  

 

3. VP 3.15 como posible candidato para el tratamiento de la variante “remitente-

recurrente” de la EM  

Aproximadamente el 85 % de los pacientes con EM se ve afectado por la variante 

“recurrente-remitente”. Esta forma de EM cursa con episodios de afectación neurológica 

caracterizados por una dificultad cognitiva, la pérdida de memoria, falta de equilibrio, 

problemas de visión, fatiga y espasticidad; seguidos de periodos de recuperación total o parcial. 

La gravedad de esta variante varía considerablemente de un paciente a otro puesto que es muy 

difícil determinar el número y la severidad de los brotes que una persona afectada podrá 

experimentar a lo largo de su vida. Los tratamientos existentes son fármacos antiinflamatorios, 

inmunosupresores y/o inmunomoduladores que retrasan la progresión de la enfermedad, pero 

no intervienen en los mecanismos de reparación/regeneración de la mielina. El único fármaco 

autorizado por la agencia americana y la agencia europea con posibles efectos remielinizantes 

es el siponimod 188,189. Por ello, es muy importante tener en cuenta la necesidad de nuevas 

terapias capaces de promover procesos de remielinización con el fin de recuperar la 

funcionalidad del tejido dañado del SNC.  

El modelo de EAE utilizado en este trabajo consiste en una EAE activa monofásica que 

engloba una fase de inducción y una fase efectora. Este modelo es caracterizado por una 

remielinización espontánea que tras el pico de los síntomas permite una recuperación parcial 

del individuo afectado. Al contrario que en el modelo de Theiler, el daño axonal es el evento 

secundario que ocurre como consecuencia de una desmielinización primaria 156.  

Tanto en la EM como la EAE, se ha visto una alta implicación de los linfocitos Th17 

implicados en la alteración de la barrera hematoencefálica, que favorece la migración de otros 

linfocitos al SNC y desencadena la respuesta inflamatoria característica de estos estados 

patológicos. En estudios previos, se ha comprobado que los niveles altos de actividad GSK3β 

aumentan particularmente la diferenciación de los linfocitos Th17 277. Por ello, previamente en 

el grupo del CIB-Margarita Salas y en colaboración con la Universidad de Miami se investigó si al 

inhibir esta enzima se conseguía aliviar los síntomas de la EAE. Los resultados obtenidos 

demostraron que los inhibidores de GSK3β reducen la sintomatología característica de la EAE 
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278. Asimismo, el potencial terapéutico de los inhibidores de PDE7 en EM fue evaluado en un 

modelo de EAE para confirmar que la inhibición de la PDE7 mejora los signos clínicos, al igual 

que en el modelo TMEV-IDD. Este estudio reafirmó que el aumento de los niveles de AMPc no 

sólo disminuía la activación inflamatoria en cultivos neurales primarios sino que atenuaba los 

signos clínicos de la EAE 236. 

Aunque el inhibidor VP 3.15 ya fue estudiado previamente en un modelo de EAE 

comparando su efecto con el del fingolimod y otro inhibidor de PDE7 (BRL50481) 232, no se 

estudió su efecto antiinflamatorio, neurorreparador y sobre el linaje de oligodendrocitos en este 

modelo. Por ello, en esta Tesis Doctoral propusimos estudiar la actividad terapéutica de VP 3.15 

en un modelo de EAE, siendo el modelo existente que reproduce mejor la patología de la 

variante de EM “recurrente-remitente”. Al igual que en el modelo TMEV-IDD, el inhibidor fue 

administrado en el pico de los síntomas para observar si era capaz de revertir o mejorar los 

signos clínicos. Nuestro trabajo corroboró los datos previos 232, el tratamiento con VP 3.15 

mejoró notablemente el curso clínico de los animales EAE, recuperándose hasta un 33 % de la 

función neurológica. La recuperación espontánea observada en los animales EAE-vehículo se 

alcanzó casi 10 días antes en los animales EAE tratados con VP 3.15, lo cual sugiere que el 

inhibidor está interviniendo en mecanismos de neuroprotección y/o neurorreparación 

(remielinización). Como se ha visto con anterioridad en otros estudios, la microglía experimenta 

diferentes cambios morfológicos en el modelo de EAE 279. La microglía está implicada en la 

plasticidad estructural y funcional de las neuronas, en la regulación de la transmisión sináptica 

y principalmente es la responsable de mediar la respuesta inflamatoria en el SNC tanto 

favoreciendo un ambiente inflamatorio como desencadenando una respuesta antiinflamatoria 

105. Para ello, la microglía ramificada o quiescente sufre cambios morfológicos y funcionales 

dirigiéndose hacia un fenotipo fagocítico, adquiere una forma ameboide y liberará citoquinas 

proinflamatorias; o bien hacia un fenotipo menos ramificado (forma estrellada) y liberando 

citoquinas antiinflamatorias 20,21. En nuestro estudio todos los ratones EAE mostraron una 

cantidad total de microglía muy similar, pero la distribución de los diferentes fenotipos 

analizados fue diferente entre los animales tratados con vehículo y los animales tratados con VP 

3.15. En los ratones EAE-vehículo abundaba una microglía ameboide, fenotipo que favorece el 

proceso inflamatorio y el proceso desmielinizante característicos de este modelo. Sin embargo, 

la microglía de fenotipo fagocítico se vio disminuida al tratar a los ratones con VP 3.15, 

aumentando los niveles de microglía estrellada, lo que sugiere que parte del efecto 

neuroprotector del compuesto podría deberse a una respuesta antiinflamatoria desencadenada 

por el viraje de la microglía hacia un fenotipo protector. Para confirmar, efectivamente, este 
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efecto antiinflamatorio sería interesante analizar la infiltración de linfocitos T y la presencia de 

citoquinas proinflamatorias/ antiinflamatorias en ratones EAE tratados con VP 3.15 280–282. 

Al analizar las causas de la mejora significativa de los síntomas neuropatológicos por 

acción del VP 3.15, observamos que la inhibición dual de GSK3β y PDE7 promueve la 

preservación tanto de la mielina, como de la integridad de los axones en un modelo de EAE. 

Nuestros datos corroboran, por tanto, los obtenidos en estudios anteriores que efectivamente, 

existe una correlación directa y significativa entre los niveles de mielina y los niveles de daño 

axonal: cuanto mayor es la desmielinización, mayor será el daño axonal, y viceversa con VP 3.15. 

Dada la inherente remielinización espontánea al modelo de EAE estudiamos el linaje 

oligodendroglial: el tratamiento con VP 3.15 favoreció el proceso de proliferación de los propios 

OPCs al contrario que en el modelo TMEV y también influyó en la diferenciación de los OPCs 

hacia oligodendrocitos maduros, lo que explicaría la mayor conservación de la mielina en los 

animales tratados con VP 3.15. Aunque ni en cultivos de OPCs de ratón como de humanos, ni en 

el modelo del TMEV se vio afectada la proliferación de OPCs, en el modelo de cuprizona VP 3.15 

promovió el proceso de proliferación de los OPCs 211, confirmando el efecto que observamos en 

el modelo de EAE. Sería interesante, en el modelo de EAE, realizar un seguimiento de la 

proliferación de OPCs tras el inicio del tratamiento mediante la inyección de intercalantes del 

ADN como BdrU o EdU que permiten evaluar la proliferación celular in situ. Ambas moléculas se 

unen al ADN sintetizado de novo como sustitutos de la timina y, por lo tanto, marcan de forma 

permanente las células en proliferación y las células hijas hasta que se diluyen a través de 

múltiples rondas de división celular 283. Esta metodología nos permitiría determinar si el 

tratamiento con VP 3.15 aumenta el proceso de proliferación con respecto al proceso 

espontáneo que se lleva a cabo en el modelo de EAE. Sería interesante hacer un seguimiento de 

la proliferación a diferentes tiempos, pero sin prolongarlos mucho, ya que los intercalantes 

podrían diluirse y no podríamos diferenciar las células que han proliferado en presencia del 

inhibidor.  

En definitiva, el inhibidor dual VP 3.15 es un posible potencial candidato para el 

tratamiento de la EM “recurrente-remitente” gracias a su efecto antiinflamatorio, 

neuroprotector, y a su posible efecto remielinizante, ya que promueve la diferenciación de los 

OPCs y mejora la conservación de la mielina. Para confirmar este efecto remielinizante, nos 

gustaría completar nuestro estudio mediante microscopia electrónica, técnica con la que 

podríamos comprobar, definitivamente, que VP 3.15 actúa como un compuesto remielinizante 

284,285. Además, al administrarlo en el pico de los síntomas, hemos podido confirmar que el 

inhibidor es capaz de controlar y reducir la sintomatología característica del modelo de EAE. Sin 
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embargo, no conocemos si el tratamiento es capaz de disminuir la agresividad de los síntomas 

o incluso prevenir la aparición de sintomatología. Por ello, propondría realizar un modelo de EAE 

donde se administrará el compuesto tanto en el comienzo de los síntomas (onset), como unos 

días antes del inicio de los síntomas.  

El hecho que VP 3.15 sea efectivo tanto en un modelo de EM “primaria-progresiva” 

como en un modelo de EM “recurrente-remitente”, además de tener gran biodisponibilidad 

oral, lo hace un tratamiento muy atractivo para su posible uso en la clínica, con una amplia 

ventana terapéutica, cómodo para los pacientes y posiblemente efectivo en el resto de las 

variantes de la EM (Fig. 46).  

Figura 45. Resumen de los resultados sobre los efectos del inhibidor VP 3.15.  
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4. La Tomografía de Coherencia Óptica en el seguimiento de la desmielinización y 

remielinización en un modelo de EAE 

Hoy en día, numerosas enfermedades neurodegenerativas se diagnostican mediante 

exploraciones exhaustivas del fondo del ojo con técnicas como la OCT de alta resolución, que 

permite la obtención de imágenes con gran detalle de la retina y la mácula para detectar 

cualquier cambio anatómico producido, como en la EM, en la que se utiliza para el diagnóstico 

diferencial con la neuromielitis óptica 286. Los indicadores más importantes hasta ahora para la 

evaluación de la integridad retiniana en la OCT son el espesor de la capa de fibras nerviosas, de 

la capa de células ganglionares y el volumen macular, que se utiliza también para determinar el 

estado de las células ganglionares 287–289 . 

En el campo de la EM, la OCT se ha convertido en un biomarcador de la degeneración 

axonal ya que cada vez un número mayor de estudios han demostrado una relación entre las 

medidas de atrofia retiniana (el espesor de RNFL y el volumen macular total), los marcadores de 

degeneración observados en resonancia magnética y los signos clínicos, como la discapacidad 

física y el rendimiento cognitivo 290,291. Hace una década, la mayoría de los estudios aplicaron la 

TD-OCT, tecnología menos precisa y reproducible, por lo que no se pudo establecer una relación 

clara entre la estructura de la retina y la gravedad de la discapacidad. En el momento en que 

estuvo disponible la SD-OCT, se identificaron patrones de adelgazamiento de la RNFL y reducción 

del volumen macular entre diferentes subtipos de EM dependiendo de la edad y el sexo. 

Además, se demostró que el adelgazamiento de la RNFL sin antecedentes de neuritis óptica 

confirmaba la existencia de daño axonal a nivel más global, incluso en ausencia de un proceso 

desmielinizante agudo en el nervio óptico 292. Los resultados encontrados en un estudio 

financiado por el Instituto de Salud Carlos III apoyaron que el espesor de la capa de fibras 

nerviosas podría ser utilizado como predictor del empeoramiento de la discapacidad en la EM 

144. Si bien, los estudios en EM se han centrado más en el espesor de la capa de fibras nerviosas, 

existen numerosos estudios que confirman que el adelgazamiento de la capa de células 

ganglionares junto con la plexiforme interna se asocia a una pérdida neuronal y a los signos 

clínicos característicos de la EM 293,294. En el síndrome neurológico aislado, etapa clínica más 

temprana de la EM, se ha encontrado una relación entre las señales medidas mediante la 

secuencia de recuperación de inversión doble (DIR) que permite detectar procesos 

desmielinizantes en el nervio óptico y el espesor de las capas retinianas (principalmente la capa 

de células ganglionares y la plexiforme interna), siendo un gran avance en el diagnóstico 

temprano de la EM 295. Recientemente, se ha evidenciado que la angiografía por OCT es un 
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biomarcador potencial para diagnosticar la presencia y la progresión de la EM 

independientemente de la presencia de inflamación en el nervio óptico 296. Todo ello hace de la 

OCT una herramienta esencial tanto para el diagnóstico, el seguimiento de la progresión como 

para el tratamiento de la EM. No obstante, prácticamente todos los estudios existentes hasta 

ahora sólo correlacionan la atrofia retiniana con la degeneración axonal 297, pero sería 

interesante establecer una relación entre la desmielinización presente en la EM y los datos 

obtenidos de la SD-OCT. Para ello, sería necesario establecer una correlación entre las diferentes 

estructuras del SNC y los datos obtenidos de la OCT; recientemente, se ha establecido una 

relación entre la afectación del nervio óptico observada por imágenes de RM y tanto la capa GCL 

como la NFL 298. Sin embargo, es muy difícil establecer dicha relación con estructuras como la 

médula espinal.  

La presente Tesis Doctoral se ha centrado en la validación de la OCT en el modelo murino 

de EAE, el más utilizado para emular la EM, como metodología para el seguimiento de la 

progresión de la enfermedad. Para llevar a cabo esta validación, propusimos establecer una 

relación entre los datos obtenidos en la OCT y diferentes parámetros estudiados en dos 

estructuras del SNC que generalmente se ven afectadas en los pacientes de EM, el nervio óptico 

y la médula espinal. Las medidas de OCT fueron realizadas en siete momentos diferentes: pre-

inmunización, onset, pico, 4ª OCT (a los 5 días del pico), 5ª OCT (10 días del pico), 6ª OCT (15 

días del pico) y punto final o endpoint (20 días del pico) permitiendo así llevar el seguimiento 

individual de cada animal y la progresión de la enfermedad. Para validar esta tecnología, se 

realizaron las medidas del espesor de las capas RNFL, GCL y IPL para corroborar que, tal y como 

ocurre en EM, existe un adelgazamiento de estas capas retinianas 133,140,141. En efecto, a partir 

del pico de los síntomas observamos un adelgazamiento significativo tanto en la 4ª OCT como 

en la 5ª OCT en los animales EAE con respecto a los animales Sham. La recuperación parcial 

observada en el curso clínico gracias a la remielinización espontánea característica de este 

modelo comienza a mostrarse a partir de la 6ª OCT, cuando se perdieron, las diferencias 

significativas entre ambos grupos y el espesor de sus capas retinianas tiende a recuperarse en 

los animales EAE. Los resultados obtenidos en la OCT permiten deducir de una manera no 

invasiva la desmielinización que se produce en las estructuras del SNC, como la médula espinal, 

típicamente utilizada para ver la efectividad del modelo de EAE. Siendo el primer estudio que se 

realizó en un modelo de EAE, hubiese sido interesante estudiar la histopatología tanto de nervio 

como de médula espinal en los siete momentos establecidos; sin embargo, las limitaciones de 

experimentación animal existen. En segundo lugar, una vez validada la OCT en la retina en el 

modelo de EAE, se procedió a evaluar la integridad del nervio mediante la medida de su anchura 
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y su área. La anchura del nervio óptico fue medida en su inicio en la retina, donde convergen los 

axones de las células ganglionares 131. Únicamente observamos una disminución significativa en 

la anchura del nervio óptico en los animales EAE, en la 5ª OCT, fenómeno que comenzó a 

recuperarse en el mismo momento que se puede observar la remielinización espontánea en el 

curso clínico (6ª OCT). No obstante, en los animales EAE en el endpoint no se recupera 

totalmente la anchura del nervio, lo que entendemos que refleja el daño axonal producido. De 

igual forma se afectó el área del nervio constatándose una disminución significativa sólo en la 

5ª OCT en los animales EAE. A pesar de la remielinización espontánea, la anchura y el área del 

nervio no se recuperan, lo cual sugiere que se reflejan las lesiones irreversibles causadas en el 

SNC. En el último paso para poder validar la OCT como biomarcador de la desmielinización se 

analizó la histopatología, empezando por el nervio óptico, estructura más próxima a la retina, 

hasta la médula espinal. El nuestro es el primer trabajo en el que se estudia la EAE en el nervio 

óptico, por lo que la falta de diferencias en la mielina a través de la tinción de EC no se puede 

contrastar. Los resultados obtenidos sugieren que el adelgazamiento de las capas retinianas, la 

disminución de la anchura del nervio y la reducción del área de la papila del nervio están 

directamente relacionadas con la desmielinización y la pérdida de integridad axonal observadas 

en ambas estructuras del SNC de ratones EAE. Al correlacionarse los hallazgos histológicos con 

los obtenidos de la OCT, contrastamos que el adelgazamiento del espesor de las capas de la 

retina y la disminución de la anchura del nervio óptico tanto en la 5ª OCT como en el endpoint 

se correlacionan significativamente con la pérdida de mielina y el daño axonal en la médula 

espinal. Hasta la fecha, no existen estudios en pacientes de EM que relacionen el 

adelgazamiento de las capas de la retina (NFL, GCL y PI) con la desmielinización presente en la 

médula espinal, sólo lesiones observadas en el nervio óptico 298.  

Nuestros resultados permiten establecer una relación no sólo entre el adelgazamiento 

de las capas retinianas con la desmielinización del nervio, sino también con la desmielinización 

presente en la médula espinal. Además, es la primera vez que estudia la relación entre la 

anchura del nervio óptico y el proceso de desmielinización. Todo ello señala la OCT como un 

potencial biomarcador de la desmielinización y la degeneración axonal tanto en pacientes de 

EM con afectación del nervio óptico como en pacientes sin afectación, lo cual permitiría un 

diagnóstico temprano de las diferentes variantes de la enfermedad, además de complementar 

el seguimiento clínico.  

A través de la OCT, realizamos el seguimiento terapéutico del potencial agente 

remielinizante VP 3.15 en el modelo de EAE. La atrofia retiniana observada en los ratones EAE 

fue significativamente compensada con el tratamiento con VP 3.15 a partir de la 6ª OCT. Sin 
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embargo, la anchura del nervio óptico y el área de la papila del nervio observadas mediante la 

OCT no sufren ningún cambio significativo con la inhibición dual de GSK3β y PDE7, lo cual suscita 

que son parámetros que permiten visualizar el proceso de desmielinización, pero no permiten 

seguir el proceso de remielinización. En ambas estructuras del SNC, se encontró una relación 

directa y significativa entre la conservación de la mielina y la integridad axonal. Debido al efecto 

antiinflamatorio de VP 3.15 demostrado, se estudió la activación microglial y sus diferentes 

fenotipos en el nervio óptico. Al igual que en la médula espinal, los ratones EAE-vehículo se 

decantaron por un perfil proinflamatorio, mientras que los ratones EAE-VP 3.15 tendieron a un 

perfil más antiinflamatorio (microglía estrellada). Los resultados obtenidos contrastan que VP 

3.15, además de favorecer el proceso de proliferación de los OPCs en el nervio óptico, también 

promueve la diferenciación de las células precursoras a células maduras. El tratamiento con VP 

3.15 promovió una mayor presencia de OPCs en el nervio óptico, lo cual sugiere que el inhibidor 

promueve el proceso de proliferación en tejidos más mielinizados. En el modelo de EAE, el tejido 

que sufre más daño estructural es la médula espinal, por lo que tanto el proceso de 

remielinización espontánea como el proceso inducido por VP 3.15 se ve aumentado en este 

tejido, de ahí los niveles altos de oligodendrocitos maduros. En ambos tejidos se intentó 

establecer una correlación directa entre los niveles de OPCs y los niveles de oligodendrocitos 

maduros, pero en ningún caso alcanzó la significatividad, lo cual parece indicar que la 

proliferación de OPCs y su diferenciación son dos procesos independientes que se activan o 

inducen en función de las circunstancias y necesidades de cada situación fisiológica o patológica. 

Los oligodendrocitos maduros son los responsables de la mielinización, pero sólo en el nervio 

óptico hemos encontrado una relación significativa entre el número de oligodendrocitos 

maduros y los niveles de mielina. Esto podría aludir que, en tejidos menos mielinizados, como 

es la médula espinal, la relación entre los niveles de oligodendrocitos y la conservación de la 

mielina es menos perceptible.  

La tomografía de coherencia óptica podría permitir realizar el seguimiento terapéutico 

de un inhibidor con potenciales efectos neuroprotectores y remielinizantes. Por ello, nos 

planeamos si existía una correlación múltiple entre los datos obtenidos de la OCT y los 

observados en la histología. Seleccionamos los datos obtenidos en la 5ª OCT, donde observamos 

cambios significativos, y en el endpoint, por ser el punto donde está analizada toda la histología. 

En ambos puntos, encontramos una correlación múltiple entre la preservación de la mielina y la 

integridad axonal de la médula espinal con los datos obtenidos de la OCT (espesor de las capas 

retinianas o la anchura del nervio) tanto en ratones EAE- vehículo como en ratones EAE- VP 3.15. 

En definitiva, existe una estrecha conexión entre la mejoría observada en el espesor de la retina 
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y el efecto neuroprotector/neurorregenerador del inhibidor VP 3.15. Los resultados obtenidos 

apuntan la OCT como un potencial biomarcador de la remielinización y neuroprotección en el 

seguimiento farmacoterapéutico.  

El conocimiento adquirido gracias a este estudio permite el seguimiento de potenciales 

tratamientos para la EM “recurrente-remitente” de una forma sencilla y no invasiva. Además, 

sería interesante optimizar la OCT en el modelo de Theiler para poder establecer una relación 

entre la degeneración axonal, la desmielinización y la atrofia retiniana en un modelo de 

“primaria-progresiva” para permitir el posterior estudio de potenciales terapias remielinizantes. 

 

5. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas 

Anteriormente, se ha demostrado que VP 3.15 es un potencial candidato para el 

tratamiento de otras enfermedades neurodegenerativas como la retinitis pigmentosa 223,224, la 

enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer 262. Basándonos en los resultados de 

esta Tesis Doctoral, aquí se propone VP 3.15 como un nuevo potencial fármaco remielinizante, 

antiinflamatorio y neuroprotector para el tratamiento de la EM-RR como de la EM-PP, siendo 

una molécula pequeña de posible administración oral. En la búsqueda continua de nuevas 

aproximaciones terapéuticas más efectivas para todos los tipos de EM, el inhibidor dual VP 3.15 

podría ser utilizado tanto en el tratamiento de la variante “remitente-recurrente”, como terapia 

para la “primaria-progresiva” como agente neuroprotector, inmunomodulador y regenerador 

de la mielina gracias a la inhibición dual de GSK3β y PDE7. El compuesto podría mejorar la calidad 

de vida de los pacientes ya que tiene una alta biodisponibilidad oral permitiendo una 

administración cómoda y sencilla. Además, es una terapia que podría servir tanto para prevenir 

el daño como para contrarrestarlo. Los resultados presentados en este trabajo permiten señalar 

la síntesis de fármacos multidiana como potencial tratamiento de muchas enfermedades 

neurodegenerativas, ya que posibilitan un abordaje terapéutico más efectivo. Más 

concretamente, la combinación de la inhibición de GSK3β y PDE7 parece que activa 

sinérgicamente vías antiinflamatorias y pro-remielinizantes beneficiosas con un alto potencial 

terapéutico en modelos de EM, lo cual sugiere que se debería seguir investigando posibles 

candidatos de esta familia de compuestos. Para que el inhibidor VP 3.15 llegue a ensayos clínicos 

con humanos se deberían realizar estudios de biodisponibilidad y toxicocinética para garantizar 

su seguridad y su efecto en pacientes de EM.  
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Por otra parte, la optimización de la OCT en el modelo murino de EM más frecuente y 

utilizado permite el estudio de nuevas terapias remielinizantes de una forma sencilla, precisa y 

no invasiva. Además, los hallazgos encontrados permiten avanzar en el conocimiento que puede 

aportar el uso de metodologías como la tomografía de coherencia óptica de alta resolución. La 

OCT como biomarcador no sólo de la degeneración axonal, sino también de la desmielinización 

de estructuras profundas del SNC, podría no sólo predecir la gravedad de la enfermedad sino 

avanzar en la elección y seguimiento terapéutico, ya que sabemos que lo que vemos nos permite 

deducir cómo afecta al resto del SNC.  Este trabajo incide en la búsqueda activa de fármacos y 

métodos de diagnóstico más efectivos que permitan predecir mejor la evolución del paciente, 

la respuesta al tratamiento y una terapia farmacológica personalizada.  
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En la presente Tesis Doctoral se ha procedido al estudio de los efectos antiinflamatorios, 

neuroprotectores y neurorreparadores de VP 3.15 en modelos animales para el potencial 

tratamiento de la EM. A su vez, se ha evaluado la OCT como potencial herramienta para el 

seguimiento tanto de procesos desmielinizantes como remielinizantes.  

Las principales conclusiones del trabajo se recogen a continuación: 

1. VP 3.15 presenta un perfil seguro y una buena biodisponibilidad intraperitoneal, lo 

cual permite su utilización en modelos murinos de EM. A su vez, presenta una buena 

disponibilidad oral que facilitará su futura utilización en humanos.  

 

2. El tratamiento con VP 3.15 en un modelo de EM-PP favorece la recuperación de la 

función motora en un modelo de TMEV-IDD. Además, reduce la presencia de 

infiltrados de linfocitos T CD4+ y la activación microglial en la médula espinal de 

ratones TMEV.  

 

3. Se ha comprobado el potencial terapéutico de VP 3.15 en un modelo murino de EM-

PP, gracias a sus efectos neuroprotectores y regeneradores: mejora la preservación 

de la mielina y la integridad axonal, además de promover la diferenciación de los 

OPCs a oligodendrocitos maduros. 

 

4. La inhibición dual de GSK3β y PDE7 mejora los déficits neurológicos asociados a la 

EAE (modelo murino de EM-RR) y favorece que la microglía sufra cambios 

morfológicos hacia un perfil antiinflamatorio. Tanto en la médula espinal como en 

el nervio óptico, VP 3.15 promovió la presencia de una mayor proporción de 

microglía estrellada que microglía ameboide (perfil pro-inflamatorio). 

 

5. Se ha demostrado que VP 3.15 favorece la actividad sinérgica entre la 

inmunomodulación, la neuroprotección y la conservación de la mielina en la médula 

espinal de EAE. Además, en este modelo de EM-RR, no sólo aumenta la 

diferenciación de los OPCs a oligodendrocitos maduros, sino que también promueve 

la proliferación de OPCs. 

 

6. Se ha descubierto que la desmielinización y el daño axonal en la médula espinal, 

característicos del modelo de EAE, puede observarse también en el nervio óptico. 

En esta estructura del SNC, VP 3.15 ejerce también un efecto inmunomodulador, 
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neuroprotector y neurorreparador; además de promover tanto la proliferación de 

OPCs como su diferenciación a oligodendrocitos maduros.  

 

7. La conservación de la mielina, de la integridad axonal y la proliferación de OPCs son 

procesos que se ven más aumentados en el nervio óptico que en la médula espinal. 

 

8. La OCT permite el seguimiento de la desmielinización y degeneración axonal 

midiendo no sólo la atrofia retiniana (espesor de las capas NFL, GCL y PI) sino que 

también la anchura y el área del nervio óptico en un modelo de EAE. Existe una 

correlación directa y múltiple entre los datos obtenidos de la OCT y los hallazgos en 

la histología de la médula espinal.  

 

9. La OCT nos ha permitido comprobar los efectos del tratamiento con VP 3.15 tanto 

en la médula espinal como en el nervio óptico. Por tanto, la OCT es un potencial 

biomarcador de la remielinización para el seguimiento farmacoterapéutico de 

terapias neuroprotectoras/ neurorreparadoras /remielinizantes para el tratamiento 

de la esclerosis múltiple. 
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