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Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es uno de los 
trastornos neurológicos discapacitantes más 
comunes entre adultos jóvenes

La enfermedad resulta cuando el propio sistema 
inmune del organismo causa daños en el sistema 
nervioso que interfieren con la transmisión de 
mensajes entre el cerebro y otras partes del 
cuerpo lo que provoca problemas en el control 
muscular, la vista, el oído y la memoria.

Datos para el estudio

Se dispone de datos de expresión génica 
(microarrays Affymetrix U133A plus 2.0) en 
CMSP de pacientes con EMRR 

antes de iniciar tratamiento con AG (N=17), 
y a diferentes tiempos durante el tratamiento:

3 meses (N=16), 
12 meses (N=13), y 
24 meses (N=10).    

De estos pacientes, 9 presentaron buena 
respuesta al tratamiento, 3 mala respuesta, y 5 
una respuesta intermedia. La respuesta al 
tratamiento se determinó a los 2 años de 
tratamiento en base a criterios clínicos de 
número de brotes y progresión en el EDSS. 

Tratamiento

Actualmente, los fármacos empleados en el 
tratamiento de la esclerosis múltiple no son 
completamente efectivos.

Evaluar con precisión la respuesta al tratamiento 
permite identificar la no respuesta en una fase 
temprana de la terapia, pudiendo cambiar el 
tratamiento y usar uno que sea más eficaz 
potencialmente, mucho antes de que se 
produzca un daño neurológico mayor.

El Acetato de glatirámero (AG) es un fármaco 
inmunomodulador aprobado por la FDA como 
tratamiento de las formas remitentes-
recurrentes de EM. El tratamiento ha 
demostrado un efecto beneficioso en la 
enfermedad reduciendo en un 30% la tasa de 
brotes y disminuyendo la actividad radiológica 
inflamatoria medida por resonancia magnética.

Objetivos

Los objetivos principales del estudio son:

• Estudiar los mecanismos de acción del AG 
en células mononucleares de sangre 
periférica (CMSP) de pacientes con EM.

• Asociar los cambios de expresión génica con 
la respuesta clínica al tratamiento.

Análisis a realizar

Se realizará la búsqueda de genes cuya expresión 
cambia de forma significativa a lo largo del tiempo 
en relación con el tratamiento con AG y no están 
presentes en los controles sanos. Dichos genes 
posiblemente estén en relación con el mecanismo 
de acción del fármaco.

Se identificarán cambios en la expresión de genes 
entre pacientes que presentan buena respuesta al 
AG y pacientes con respuestas intermedia y mala.

Se realizarán estudios de vías celulares con la 
finalidad de identificar genes que se modifican con 
el tratamiento y pertenecen a una misma categoría 
funcional es decir que participan en procesos 
biológicos comunes.

La identificación de los patrones de cambio de la 
expresión en el tiempo y entre los pacientes con 
distinta respuesta ayudará a identificar los 
mecanismos de actuación del fármaco y a diseñar 
mejores estrategias de aplicación en los 

tratamientos. 

Prerrequisitos

El único prerrequisito real es una buena base de 
estadística y un interés fuerte en su aplicación a un 
problema real del ámbito biomédico.

Dado que se aplicarán técnicas de análisis de datos 
de expresión génica sería interesante, aunque no 
imprescindible, haber cursado o estar cursando la 
asignatura de Análisis de Datos de Genómica y 
Protéomica así como otras que puedan preparar 
para el trabajo con datos biomédicos (Fundamentos 
de Bioinformática, Bioestadística o Epidemiología 
Genética).

Resumen

Este trabajo ofrece la posibilidad de participar en un 
proyecto de investigación real en un entorno de 

investigación en biomedicina  y  refleja uno de los 
campos de trabajo e investigación más activos en la 
bioestadística actual.
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