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RESUMEN (en español) 
 

La esclerosis múltiple es una enfermedad  crónica del sistema nervioso central 

que tiene un presumible origen autoinmune. Generalmente se inicia en pacientes 

jóvenes, condicionando con el tiempo en muchos de los casos una relevante 

discapacidad. Un capítulo importante en los trabajos realizados en la esclerosis 

múltiple es el centrado en la búsqueda de nuevos biomarcadores en el 

diagnóstico, pronóstico y en la medici respuesta terapéutica. 

En los últimos años se ha estudiado el papel destacado de las vesículas de 

membrana dentro de la comunicación intercelular. Se tratan de estructuras 

conformadas por una bicapa lipídica que contiene diversas proteínas de 

membrana y en cuyo interior se portan componentes del citosol de la célula de 

origen. 

Existen numerosas investigaciones acerca de las micropartículas sanguíneas en 

una gran variedad de entidades entre las que se incluyen las enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide y el 

cáncer.  

Diversos trabajos han encontrado un incremento de las micropartículas 

endoteliales en la esclerosis múltiple. Concretamente las correspondientes al 

fenotipo CD51+, incrementadas de manera crónica y las CD31+/CD42-en los 

brotes. Además, se ha comprobado la reducción de los niveles de micropartículas 

endoteliales en sangre en repuesta al interferón β. En un estudio in vitro la 

presencia de micropartículas endoteliales facilita el paso de los monocitos a través 

de un modelo de barrera endotelial. Además, en la esclerosis múltiple existe una 

activación plaquetaria reflejada por el incremento de las micropartículas de dicho 



origen en las formas remitentes recidivantes en fase de remisión. Sin embargo 

todavía no se ha estudiado si las micropartículas sanguíneas se encuentran 

incrementadas en todas las formas clínicas de la enfermedad y su utilidad como 

biomarcador. 

En la presente tesis doctoral se demuestra que las micropartículas de origen 

endotelial (CD42b-/CD31+) y plaquetarias (CD42b+/CD31+) se encuentran 

incrementadas en las diferentes formas clínicas de la esclerosis múltiple y en el 

síndrome clínico aislado. Con ello se refuerza la idea de que existe una disfunción 

endotelial y plaquetaria en los pacientes con esclerosis múltiple ya presente desde 

sus etapas iniciales, contribuyendo a su progresión y participando en la cascada 

inflamatoria de la enfermedad. Por otra parte hemos explorado el uso de las 

micropartículas circulantes como factor pronóstico y en la monitorización de 

diferentes terapias modificadoras de la enfermedad. 

En un estudio in vitro hemos constatado que las micropartículas de los pacientes 

con esclerosis múltiple  y de los pacientes con un síndrome clínico aislado, no así 

las originadas por individuos sanos, tienen la capacidad de alterar la barrera 

endotelial, aumentando su permeabilidad. De estos hallazgos se traduce que la 

composición de las micropartículas circulantes es diferente en los pacientes con 

esclerosis múltiple respecto a las detectadas en la población general. Podrían 

encontrarse también diferencias entre los pacientes con diferentes formas clínicas 

de la enfermedad explicando así su distinto comportamiento evolutivo. Por último, 

para profundizar en este aspecto y considerando su enorme interés  en la 

identificación de nuevas dianas terapéuticas, se ha realizado un estudio mediante 

proteómica de las micropartículas circulantes. 

 

RESUMEN (en Inglés) 

 

Multiple sclerosis is a chronic disease affecting the central nervous system which 

presumably has an autoinmune origin. It generally affects young patients, leading 

with time to important disabilities in most cases. Recent work in multiple sclerosis 

often focus in the search for new biomarkers, either diagnostic, prognostic or 

response to treatment. 

 

During the last few years the role of membrane vesicles within intercellular 

communication has been studied with great interest. These vesicles are lipid 

bilayered structures containing cytosolic compounds from the original cell. 

 

There is a wide range of ongoing investigations concerning the participation of 

these microparticles in several diseases, including cardiovascular, cancer or 

systemic diseases such as rheumatoid arthritis. 



 

Various studies have found an increase in endothelial microparticles in multiple 

sclerosis, specifically CD31+/CD42- during relapses and CD51+ chronically. Also, 

a decrease in blood endothelial microparticles has been found in response to 

interferon β therapy. An in vitro experiment demonstrated that the presence of 

endothelial microparticles facilitates the passage of monocytes through an 

endothelial barrier model. Moreover, in multiple sclerosis an increase of 

microparticles reflects platelet activation in the remitting phase of the relapsing-

remitting forms. However no research related to their presence in the different 

clinical forms of the disease, as well as their use as a biomarker, has been 

performed. 

 

In the present dissertation the presence of endothelial (CD42b-/CD31+) and 

platelet (CD42b+/CD31+) microparticles in the various clinical forms of multiple 

sclerosis is proved, as well as in the isolated clinical syndrome; thereby the idea 

that there is an endothelial and platelet dysfunction in multiple sclerosis patients 

from the initial stages, which takes part in the inflammatory cascade and 

contributes to its progression, is reinforced. On the other hand we explored the use 

of circulating microparticles as a prognostic factor as well as a biomarker in 

monitoring different disease modifying therapies. 

 

Through an in vitro study we found that circulating microparticles in multiple 

sclerosis patients, as well as those with isolated clinical syndrome, have the hability 

to disturb the endothelial barrier thus increasing its permeability. This was not 

observed in healthy individuals. We therefore conclude that the composition of 

circulating microparticles is different in multiple sclerosis patients compared to 

those in the general population. A variation could also be found in the different 

clinical forms of the disease which may explain their different progression. To 

further explore this last point, a proteomics study of the circulating microparticles 

was performed with the intention of identifying new therapetic targets. 
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Resumen. 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad  crónica del sistema nervioso central 

que tiene un presumible origen autoinmune. Generalmente se inicia en pacientes 

jóvenes, condicionando con el tiempo en muchos de los casos una relevante 

discapacidad. Los  grandes esfuerzos en la investigación han permitido el 

aumento exponencial de nuestros conocimientos en esta entidad y el desarrollo 

de nuevas estrategias terapéuticas. Sin embargo, todavía queda mucho camino 

por recorrer debido a su complejidad y heterogeneidad. Un capítulo importante 

en los trabajos realizados en la esclerosis múltiple es el centrado en la búsqueda 

de nuevos biomarcadores que nos permitan mejorar en el diagnóstico, valorar 

las perspectivas pronósticas y que nos ayuden a evaluar la respuesta a los 

diferentes tratamientos. 

En los últimos años se ha estudiado el papel destacado de las vesículas de 

membrana dentro de la comunicación intercelular. Se tratan de estructuras 

conformadas por una bicapa lipídica que contiene diversas proteínas de 

membrana y en cuyo interior portan componentes del citosol de la célula de 

origen. Las vesículas de membrana se liberan en condiciones de daño o 

activación celular y apoptosis. 

Existen numerosas investigaciones acerca de las micropartículas sanguíneas en 

una gran variedad de enfermedades entre las que se incluyen las enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide y el 

cáncer. Se ha propuesto que las micropartículas intervienen en la inducción y 

amplificación de la respuesta inflamatoria así como la generación directa de daño 

tisular.  



Diversos trabajos han encontrado un incremento de las micropartículas 

endoteliales en la esclerosis múltiple. Concretamente las correspondientes al 

fenotipo CD51+, incrementadas de manera crónica y las CD31+/CD42- en los 

brotes. Además, se ha comprobado la reducción de los niveles de 

micropartículas endoteliales en sangre en repuesta al interferón β. En un estudio 

in vitro la presencia de micropartículas endoteliales facilita el paso de los 

monocitos a través de un modelo de barrera endotelial. Además, en la esclerosis 

múltiple existe una activación plaquetaria reflejada por el incremento de las 

micropartículas de dicho origen en las formas remitentes recidivantes en fase de 

remisión. Sin embargo todavía no se ha estudiado si las micropartículas 

sanguíneas se encuentran incrementadas en todas las formas clínicas de la 

enfermedad y su utilidad como biomarcador.  

En la presente tesis doctoral se demuestra que las micropartículas de origen 

endotelial (CD42b-/CD31+) y plaquetarias (CD42b+/CD31+) se encuentran 

incrementadas en las diferentes formas clínicas de la esclerosis múltiple y en el 

síndrome clínico aislado (pacientes que presentan un primer evento de origen 

desmielinizante y que no cumplen enteramente los criterios diagnósticos de la 

enfermedad). Con ello se refuerza la idea de que existe una disfunción endotelial 

y plaquetaria en los pacientes con esclerosis múltiple contribuyendo a su 

progresión, participando en la cascada inflamatoria de la enfermedad y estando 

ya presente desde sus etapas iniciales. Por otra parte hemos explorado el uso 

de las micropartículas circulantes como factor pronóstico y en la monitorización 

de diferentes terapias modificadoras de la enfermedad.  

En un estudio in vitro hemos constatado que las micropartículas de los pacientes 

con esclerosis múltiple  y de los pacientes con un síndrome clínico aislado, no 
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así las obtenidas de individuos sanos, tienen la capacidad de alterar la barrera 

endotelial, aumentando su permeabilidad. De estos hallazgos se deduce que la 

composición de las micropartículas circulantes es diferente en los pacientes con 

esclerosis múltiple respecto a las detectadas en la población general. Podrían 

encontrarse también diferencias entre los pacientes con diferentes formas 

clínicas de la enfermedad explicando así su distinto comportamiento evolutivo.  

Para profundizar en este aspecto, por último, se ha realizado un estudio 

mediante proteómica de las micropartículas circulantes considerando su enorme 

interés en la identificación de nuevas dianas terapéuticas.  
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1. La esclerosis múltiple. 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria y 

degenerativa del sistema nervioso central (SNC) de índole autoinmune, aunque 

su causa y mecanismo etiopatogénico distan mucho de ser enteramente 

conocidos. De las enfermedades desmielinizantes, aquellas en las que el 

proceso patogénico fundamental se dirige contra la mielina, la EM es, con 

mucho, la más frecuente. De hecho constituye la segunda causa de discapacidad 

de origen neurológico que afecta a adultos jóvenes tras los accidentes de tráfico 

y sus secuelas generan un gran impacto en el individuo y en la sociedad.  

 

1.1. Epidemiología. 

Actualmente se acepta que en la génesis de la enfermedad intervienen una 

conjunción de factores ambientales y genéticos. 

La prevalencia de la enfermedad es variable a lo largo de la geografía mundial 

registrándose unas cifras sensiblemente mayores en latitudes entre 40º y 60º 

tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Este fenómeno ha 

generado diversas teorías etiológicas sobre agentes ambientales. Los estudios 

epidemiológicos realizados en España nos sitúan como una región de 

prevalencia media. En los trabajos llevados a cabo en nuestro país desde el año 

2000 se manejan cifras de prevalencia en torno a 41-79 pacientes por cada 

100.000 habitantes(1-5).  

Los estudios migratorios resaltan la influencia de los factores ambientales en el 

desarrollo de la EM. Diversos estudios sobre las migraciones y la frecuencia de 

la enfermedad han evidenciado que cuando los emigrantes se trasladan de una 



 

región de alto riesgo a una de menor riesgo tienen una menor prevalencia de la 

enfermedad, sobre todo cuando la migración se produce antes de la edad de 15 

años(6-8). 

 

Figura 1. Distribución de la EM a nivel mundial. Fuente: www.atlasofms.org 

 

Diferentes agentes infecciosos han sido propuestos como factores de riesgo 

para desarrollar una EM. En un metaanálisis reciente se establece que en el 95% 

de los pacientes frente al 87% de los controles existe evidencia de una infección 

previa por el virus de Epstein Barr (VEB)(9). Se ha postulado incluso que la 

infección por este agente es una condición necesaria para el desarrollo de la 

enfermedad existiendo un periodo de años entre la infección por el VEB y las 

manifestaciones clínicas de la EM(10). Una consecuencia de la mejoría en la 

higiene en los países industrializados es que el contacto con determinados 

http://www.atlasofms.org/
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patógenos que habitualmente tenían lugar durante la infancia en el momento 

actual no ocurre hasta etapas más tardías de la vida. Por este motivo otras 

infecciones previas podrían haber cambiado el patrón de la respuesta inmune. 

El contacto con los epítopos de otros agentes microbianos previa a la infección 

por el VEB redundaría en la alteración de la red inmunorreguladora, atenuando 

la respuesta de los linfocitos T reguladores (Treg), que podrían proteger del 

desarrollo de las EM(11;12). Otros patógenos infecciosos relacionados  con la 

génesis de la enfermedad son  la Chlamydia pneumoniae(13-18), el herpes virus 

humano tipo 6 (VHH-6)(19-26) y retrovirus como el retrovirus endógeno humano 

(HERV)(27-29) o el LM7(30). 

La relación entre la distribución geográfica, la exposición a la luz solar y el 

metabolismo de la vitamina D se ha preconizado como un factor fundamental en 

el desarrollo de la EM. De hecho se ha propuesto la asociación entre niveles más 

elevados de 25(OH)-vitamina D3 y un menor riesgo de padecer la 

enfermedad(31). Así, los niveles bajos de 25(OH)-vitamina D3 en estadíos 

precoces de la EM podrían constituirse como un factor de riesgo a largo plazo 

de actividad y de progresión de la discapacidad(32). 

El hábito tabáquico se ha identificado como un factor de riesgo modificable para 

padecer la enfermedad(33;34) correlacionándose además con una mayor y más 

rápida progresión de la discapacidad(35). 

Numerosas observaciones apoyan el papel de factores genéticos en el desarrollo 

de la EM. Existe una frecuencia de recurrencia familiar de aproximadamente el 

15%, que alcanza el 35% en gemelos monocigotos. El riesgo ajustado por edad 

es más alto para los hermanos (3%), padres (2%) e hijos (2%) que para parientes 

de tercer grado. También la recurrencia es mayor en los hijos de cónyuges con 



 

EM (20%) que en la descendencia de un único afectado (2%)(36). Además, se 

han descrito poblaciones con una aparente menor frecuencia de la enfermedad 

como los gitanos búlgaros(37), los indios de Norteamérica(38) o los maoríes(39). 

Los genes detectados que confieren susceptibilidad para padecer EM se 

encuentran, en gran parte, relacionados con el complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC, major histocompatibility complex) clase II. El haplotipo 

DR15 (DRB1*1501-DQA1*0102-DQB1*0602) podría constituir hasta el 50% del 

riesgo genético de padecer EM(40). Otros genes no relacionados con el MHC 

son los que codifican para los receptores de diversas interleuquinas como la IL-

7 y la IL-2, que se encuentran implicadas en la respuesta inmune(41;42). Dos 

estudios publicados por el International Multiple Sclerosis Genetics Consortium 

(IMSGC) y el Wellcome Trust Case Control Consortium 2 en el 2011 aportaron 

evidencias sobre la existencia de aproximadamente 60 polimorfismos de 

nucleótido único (SNPs, single nucleotide polymorphism) no relacionados con el 

MHC(43;44). Más recientemente, el IMSGC realizó un nuevo trabajo con más de 

30.000 pacientes con EM y usando un nuevo array de SNP (el ImmunoChip, 

Illumina INC, EEUU) identificando hasta 110 variantes conocidas asociadas a la 

EM(45). 

 

1.2. Clínica e historia natural de la esclerosis múltiple. 

De forma típica, la EM suele debutar en adultos jóvenes, preferentemente 

mujeres, de entre 20 y 40 años de edad. Lo hace con sintomatología deficitaria 

neurológica de origen central, de instauración aguda o subaguda (brote) y que 

mejora total o parcialmente de manera espontánea después de algunas 

semanas.  Hasta un 80-85% de los pacientes presentarán este curso clínico en 
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brotes llamado remitente-recurrente (EMRR). La EMRR es más frecuente en 

mujeres (1,6-3/1)(46;47) y se inicia más frecuentemente al final de la segunda 

década, aunque también puede manifestarse en la edad pediátrica y después de 

los 55 años. El término brote hace referencia a la aparición de un déficit 

neurológico focal de al menos 24 horas de duración secundario a una lesión de 

naturaleza desmielinizante del SNC(48). La expresión clínica puede estar 

circunscrita a una única región del SNC (síntomas monofocales) o producirse 

síntomas correspondientes a diferentes localizaciones anatómicas (síntomas 

multifocales o multirregionales). 

El término síndrome clínico aislado (clinical isolated syndrome, CIS) o síndrome 

neurológico aislado(49;50) suele emplearse para aquellos pacientes en los que 

acontece la primera presentación clínica de una enfermedad que muestra 

características de desmielinización inflamatoria pero en la que no se cumplen 

completamente los criterios de una EM. En este contexto, las estructuras que se 

ven afectadas más preferentemente y producen síntomas como consecuencia 

de lesiones agudas, son los nervios ópticos, la médula espinal, el tronco del 

encéfalo y el cerebelo. En las cohortes clásicas se describe los síntomas y su 

frecuencia de aparición como primera manifestación de la enfermedad 

(tabla1)(51;52).  



 

 

 

Tabla 1. Síntomas de inicio en la EM 

 

 
Después de un curso en brotes, en la segunda o tercera década de su 

enfermedad, muchos pacientes desarrollan un perfil evolutivo caracterizado por 

un aumento de la discapacidad progresiva, es la forma de la enfermedad 

conocida como esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP). 

Aproximadamente un 15% de los pacientes presentarán una forma primaria 

progresiva (EMPP)(53) en la que se observa una acumulación de la 

discapacidad insidiosa y progresiva desde el inicio. En esta forma clínica 

encontramos una misma  proporción de hombres y mujeres y la edad de inicio 

se encuentra alrededor de la cuarta o quinta década. Por lo tanto, la variedad de 

manifestaciones clínicas en la EM es muy amplia. Debido a las secuelas 

acumuladas tras los brotes y/o por la progresión de la enfermedad, la mayoría 

de los pacientes presentan síntomas piramidales, trastornos sensitivos, 

alteraciones visuales, del manejo de los esfínteres, de la coordinación de los 

miembros o axial y frecuentemente afectación cognitiva. 
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Figura 2. Formas clínicas de la EM. 

 

En la práctica clínica habitual se utilizan diferentes escalas de evaluación del 

paciente. La más extendida es la escala de discapacidad de Kurtzke(54) 

(Expanded Disability Status Scale, EDSS)(Figura 3). Valora por separado cada 

uno de los sistemas funcionales afectados por la enfermedad si bien presta una 

especial atención en los problemas en la deambulación. Nos permite la 

comparación entre diferentes observadores y utilizándose como variable en los 

ensayos clínicos (ver anexo). 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Representación gráfica de la EDSS (Expanded Disability Status Scale). 

 

El tiempo medio transcurrido para la conversión de los individuos con una forma 

remitente-recurrente de la enfermedad hacia un curso progresivo, en pacientes 

sin tratamientos inmunomoduladores, es de aproximadamente 20 años (21,4 

años en la serie de 5.778 pacientes de la Columbia británica en Canadá(55), 

19,1 años en la de Lyon(56) y 20 años en la de Lorraine, Francia(57)). El 80% 

de los pacientes evoluciona a una forma secundaria progresiva en las primeras 

dos décadas(58). La media de tiempo para ser necesaria la deambulación con 

un apoyo (EDSS 6) es de 12,7 años, de confinarse a cama-sillón (EDSS 8) 20,6 

años y de muerte por la enfermedad (EDSS 10) 43,9 años(59). La esperanza de 

vida de los pacientes es 6-10 años menor de lo observado en la población 

general(60;61). 
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1.3. Patogenia de la esclerosis múltiple. 

De manera general se considera que en la génesis de la EM intervienen una 

predisposición genética y uno o varios factores ambientales desconocidos. Se 

produce entonces una alteración compleja de la respuesta inmunitaria 

responsable de los fenómenos inflamatorios y también neurodegenerativos 

evidenciados en la enfermedad. 

Las lesiones de la EM se caracterizan por desmielinización, un grado variable de 

inflamación, daño y pérdida axonal y gliosis reactiva(62). El infiltrado inflamatorio 

está compuesto por linfocitos CD4+, T CD8+, macrófagos y microgía activada. 

Las células B y células plasmáticas se observan más a menudo en las lesiones 

en las fases progresivas de la enfermedad. 

Las células T autorreactivas que reconocen componentes de la mielina se 

encuentran en la sangre periférica y el líquido cefalorraquídeo (LCR) de los 

pacientes con EM. El número de linfocitos T reactivos contra componentes de la 

mielina no difiere del de los sujetos sanos(63;64). Sin embargo, existen 

evidencias de que los presentes en los pacientes con EM tienen un fenotipo más 

activado y con una mayor reactividad contra la proteína básica de la mielina(65).  

Los mecanismos mediante los que las células T autorreactivas se activan en la 

periferia son aun motivo de debate. Se ha propuesto la existencia de un 

fenómeno de mimetismo molecular entre los epítopos de agentes infecciosos, 

virales o bacterianos, y de la mielina(66;67). Por otra parte se ha apuntado que 

otro factor posible sería la activación producida por antígenos de la mielina que 

se presentarían de manera constitutiva en los nódulos linfáticos 

cervicales(68;69). 



 

La migración de los linfocitos hacia el SNC a través de la barrera 

hematoencefálica (BHE) es un proceso secuencial que se encuentra mediado 

por moléculas de adhesión, citoquinas y metaloproteinasas de la matriz (MMPs). 

El paso inicial se basa en la interacción entre la integrina α4β1 (VLA-4, very late 

activation antigen-4), que expresan en la superficie los linfocitos activados, y la 

molécula de adhesión en el endotelio vascular (VCAM-1). Las MMPs degradan 

la matriz extracelular dañando la integridad de la BHE y juegan un papel en la 

desmielinización, la activación de citoquinas y en el daño axonal(70-72). 

Los estudios en modelos animales de encefalitis autoinmune experimental (EAE) 

han otorgado durante mucho tiempo el papel prínceps a los linfocitos T CD4+ en 

la respuesta inmune en la EM. En el SNC los linfocitos T CD4+ son reactivados 

por los antígenos de la mielina presentados por las moléculas HLA clase II en 

conjunción con moléculas coestimuladoras presentes en la superficie de las 

células presentadoras de antígenos (macrófagos y microglía). La activación 

provoca la liberación de citoquinas proinflamatorias y de otros mediadores 

solubles, que generan una disrupción de la BHE y estimulan la quimiotaxis, 

resultando en un mayor reclutamiento de células inflamatorias en el SNC. 

Tras su activación, los linfocitos T CD4+ naïve se diferencian en varias 

poblaciones celulares con funciones bien definidas: 

 Los Th1, que producen citoquinas proinflamatorias como el INF-γ, TNF-α, 

IL-2 y óxido nítrico, que activan a los macrófagos para destruir a los 

patógenos intracelulares. 
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 Las células Th2 secretan citoquinas anti-inflamatorias como la IL-4, IL-5, 

IL-6, IL-10, IL-13 y TGF-β(73;74). El desbalance del equilibrio Th1/Th2 ha 

sido implicado en la patogenia de la EM. 

 Los linfocitos Th17 sintetizan las citoquinas proinflamatorias IL-17, IL-6, 

IL-21, IL-22, IL-23 y TNF-α(75). La expresión de IL-17 se ha visto 

incrementada en los pacientes con EM tanto en sangre como en el LCR  

y el tejido cerebral(76). Además, su número es mayor en las 

exacerbaciones comparadas con las fases de remisión de la 

enfermedad(77). El aumento de la relación Th17/Th1 está asociada a un 

aumento de la inflamación del parénquima del SNC(78). La expansión de 

las Th17 se ve importantemente incrementada por la producción de la IL-

23 por parte de los macrófagos y de las células dendríticas.  

 Los linfocitos T CD4+CD25+ Treg también han sido implicados en la 

patogenia de la EM ya que se postula que existe un defecto en su 

capacidad para suprimir la activación de los linfocitos T específicos contra 

la mielina(79;80). 

Los linfocitos T CD8+ también están presentes en los infiltrados inflamatorios 

y superan en número a las CD4+ en las regiones centrales de las lesiones de 

la EM(81). Son encefalíticas en algunos modelos animales de EAE(82). 

Reconocen los antígenos presentados en las MHC clase I, expresadas en las 

neuronas y oligodendrocitos durante la inflamación y destruyen neuronas en 

diferentes modelos en vivo de inflamación inducidas por infecciones 

virales(83;84). 



 

El papel de la inmunidad humoral ha cobrado recientemente gran importancia 

en la patogenia de la EM conllevando el ensayo de terapias anti-linfocitos 

B(85). La detección de las bandas oligoclonales en el LCR de los pacientes, 

reflejo de la  producción intratecal de inmunoglobulinas, se han incluido 

históricamente dentro de los criterios diagnósticos de la enfermedad. 

Recientemente se ha descrito la presencia de folículos linfoides en las 

meninges de algunos pacientes con formas progresivas de la 

enfermedad(86). 

Las células natural killers (NK) CD56+ han sido consideradas como 

reguladoras teniendo en cuenta el patrón de citoquinas secretadas y su 

expansión en periodos de mayor tolerancia inmune como en el embarazo(87) 

aunque existen datos contradictorios sobre su papel en la enfermedad. 
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Figura 4. Modelo de la patogenia de la EM (modificada de Holmøy y cols(88)). 

 

 



 

1.4. Patología de la esclerosis múltiple. 

La inflamación está presente invariablemente en todos los estadíos de la EM. En 

las lesiones activas, que predominan en la EMRR, existe un menor número de 

células T en la fase prefagocítica de la formación de la lesión(89). Durante  la 

lesión en curso se produce la infiltración de macrófagos y/o activación de la 

microglía residente(89).  La invasión de la mayoría de estas células inflamatorias 

en el tejido se produce después de la destrucción inicial de mielina(90). Esta 

observación sugiere que ocurren dos tipos diferentes de procesos en la 

inflamación dentro de las placas activas: por una parte la respuesta inicial, que 

consiste principalmente en células T CD8+ más una abundante activación 

microglial y, por otra parte, el reclutamiento secundario de las células T, las 

células B y los macrófagos como consecuencia de la destrucción de la mielina. 

Datos provenientes de biopsias de pacientes con EM sugieren que la inflamación 

conlleva a la destrucción de la mielina y la formación de las lesiones típicas 

desmielinizantes, mediando la fijación o no de anticuerpos y del complemento, 

pudiendo coexistir el daño primario de los oligodendrocitos, con la expresión 

anormal de proteínas de la mielina y la apoptosis de los oligodendrocitos(91). La 

EM es una entidad heterogénea y podría ser posible una variabilidad en la 

patogenia entre los diferentes subgrupos. En un trabajo reciente, Lucchinetti y 

colaboradores describen cuatro patrones de desmielinización(91). Los cuatro 

han sido identificados en los pacientes con EMRR y sin embargo uno de ellos se 

he encontrado únicamente en un subgrupo de pacientes con la forma EMPP(91). 

Otros trabajos abogan por la homogeneidad de las lesiones activas 

caracterizadas por la infiltración de células B y T(92). 
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Los oligodendrocitos y las células oligodendrogliales precursoras pueden estar 

dañados en un grado variable lo que puede explicar en parte el potencial de 

reparación heterogéneo entre los pacientes. Estas alteraciones patológicas 

básicas están presentes tanto en las formas que cursan con brotes como en las 

formas progresivas, aunque existen variaciones cualitativas y cuantitativas entre 

ellas e incluso entre diferentes individuos.  

Existe un cambio en el patrón inflamatorio en el curso de la EM de un predominio 

de procesos de inmunidad innata hacia los de inmunidad adaptativa (93;94). De 

hecho, como se ha señalado, se han detectado estructuras semejantes a 

folículos linfoides en las meninges y en espacios perivasculares en las formas 

progresivas de la enfermedad(95;96). En la EMRR y en las formas progresivas 

de la EM el daño tisular está relacionado con una activación de la microglía, 

fenómeno también detectado de manera difusa en la sustancia blanca 

aparentemente normal(97). Además, en las formas progresivas se encuentra un 

incremento de las lesiones corticales(98), en ellas existe un menor número de 

células B y T y están compuestas fundamentalmente por microgía activada(99). 

1.4.1. Desmielinización focal. 

Las lesiones desmielinizantes focales son el sello distintivo dentro del 

diagnóstico patológico de la EM. Se encuentran tanto en la sustancia blanca 

como en la sustancia gris durante todos los momentos evolutivos de la 

enfermedad. En las lesiones de la sustancia blanca en estadíos precoces de la 

EMRR encontramos fenómenos inflamatorios preferentemente de localización 

perivascular, con infiltrados de linfocitos, macrófagos y activación de la 

microglía(89). En las formas progresivas existe un cambio cuantitativo en el 



 

patrón lesional observándose una lenta expansión de las lesiones prexistentes, 

una mayor desmielinización cortical y un daño difuso de la sustancia blanca y 

gris aparentemente normal. Por lo tanto, en un mismo paciente podemos 

encontrar una mezcla de diferentes tipos de lesiones, se describen: lesiones 

activas clásicas, lesiones lentamente ampliadas, lesiones inactivas y placas 

sombra remielinizadas (remyelinated shadow plaques)(89). Las lesiones 

corticales son más abundantes en las fases progresivas de la enfermedad, 

fundamentalmente las localizadas en la región subpial, existiendo fenómenos 

inflamatorios locales en las meninges (infiltrados de células T y B)(86). 

1.4.2. Neurodegeneración difusa. 

La visión clásica propugnaba que los fenómenos inflamatorios focales 

conducirían a una posterior neurodegeneración local conllevando a una 

acumulación de la discapacidad. Actualmente se acepta que existe además una 

neurodegeneración difusa independiente de la inflamación localizada y que está 

presente desde el inicio de la enfermedad(100). Existen múltiples evidencias que 

apoyan este aspecto: 

 Las propiedades bioquímicas de la sustancia blanca aparentemente 

normal están alteradas en la EM(101).  

 La densidad axonal se encuentra disminuida en la sustancia blanca 

aparentemente normal medular y en el cuerpo calloso(102;103). 

 La atrofia cerebral ocurre de manera independiente de las lesiones 

inflamatorias focales y se encuentra presente en todos los estadíos de la 

enfermedad(104). 
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Por otra parte sabemos que el factor más importante en el desarrollo de una 

forma progresiva de la enfermedad es la edad y que los brotes sólo tienen un 

efecto marginal en la posterior acumulación de la discapacidad(105;106). La 

pregunta que queda por responder es si la desmielinización inflamatoria es un 

proceso patogénico primario o secundario en la génesis de la EM(107). Hasta el 

momento las terapias disponibles han mostrado su eficacia en la reducción de la 

aparición de nuevas lesiones inflamatorias pero su efecto en la progresión de la 

enfermedad es modesto y no claramente establecido. 

 

1.5. Diagnóstico de la esclerosis múltiple. 

El diagnóstico de la EM se fundamenta en la utilización de criterios de consenso, 

clínicos y paraclínicos, principalmente apoyados en la actualidad en la 

resonancia magnética (RM) y con la premisa inicial de la exclusión de entidades 

alternativas. Existe una posterior heterogeneidad en el fenotipo y evolución de 

los pacientes, posiblemente resultado de la interacción conjunta de factores 

genéticos, ambientales y fisiopatológicos.  

Los primeros criterios clínicos diagnósticos conocidos fueron los de Allison y 

Millard 1954, desde entonces, con el mejor conocimiento de la enfermedad y el 

desarrollo de técnicas diagnósticas, se han formulado diferentes criterios 

(McAlpine 1955, Schumacher 1968, Rose y Ellison 1976). En 1983 Poser y 

cols.(108) propusieron unos criterios basados en diferentes niveles de evidencia 

de la enfermedad. Usaron tanto criterios clínicos como paraclínicos (estudios 

electrofisiológicos como los potenciales evocados, la neuroimagen y estudio del 

LCR). Así establecieron varias categorías: la EM clínicamente definida, la EM 



 

definida con apoyo del laboratorio, la EM probable clínicamente y la EM probable 

con el apoyo del laboratorio. 

 

 
Figura 5. Evolución de los criterios diagnósticos y de la RM en la EM. 
 

 

 

En el año 2001 el Panel Internacional en el Diagnóstico de la esclerosis múltiple 

presentó unos nuevos criterios(48). La piedra angular de los mismos fue la 

incorporación de la resonancia magnética dentro del esquema diagnóstico(109). 

Posteriormente las paulatinas modificaciones de los criterios de la neuroimagen 

(Tintoré(110) y Swanton(111)) han conducido a la revisión de los criterios de Mac 

Donald en el año 2005(112) y en el 2010(113). Todo ello nos ha aportado a los 

clínicos una mayor sencillez diagnóstica, permitiendo el uso de unos criterios 

dotados de una buena sensibilidad y especificidad, conllevando un diagnóstico 

más precoz y permitiendo el uso más temprano de terapias específicas (ver 

Anexo). 
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1.6. Tratamiento de la esclerosis múltiple. 

El tratamiento de fondo en la EM se basa en el uso de fármacos de acción 

inmunoduladora o inmunosupresora. Se pretende seguir un algoritmo racional 

de escalado terapéutico, individualizando en cada caso la terapia en función del 

perfil clínico y evolución de la enfermedad. Desde el año 1993, en el que se 

aprueba por la FDA (Food and Drug Administration) el primer interferón β para 

su uso en la EM, el panorama en la terapia ha cambiado notablemente. La 

evolución de los criterios diagnósticos y el conocimiento de la enfermedad han 

permitido el diagnóstico más temprano preconizándose la idea del tratamiento 

precoz. El objetivo será la reducción del número de brotes, la acumulación de 

nuevas lesiones en la resonancia magnética y modificar el curso de la 

enfermedad disminuyendo una futura discapacidad residual significativa. 

En la actualidad disponemos dentro del arsenal terapéutico de fármacos 

inmunomoduladores como el interferón β y el acetato de glatirámero. 

Recientemente se han aprobado terapias inmunosupresoras selectivas como el 

natalizumab (anticuerpo monoclonal anti-integrina α4) y el fingolimod. 

Clásicamente se han empleado inmunosupresores como la azatioprina, la 

mitoxantrona o la ciclofosfamida, de uso menos habitual en los últimos años. 

Existe un interesante desarrollo de nuevos agentes modificadores de la 

enfermedad que condicionará un continuo cambio en la perspectiva terapéutica 

de nuestros pacientes (ej: próxima aprobación en España de BG-12, 

teriflunomida, alemtuzumab). 

 



 

 

Tabla 2. Fármacos de uso habitual en la EM y su mecanismo de acción(114). 

 

 
Las recomendaciones actuales en el tratamiento en España, extraídas del 

documento de consenso de la Sociedad Española de Neurología sobre el uso de 

medicamentos en la EM(115;116), son las siguientes: 

 Síndrome clínico aislado o síndrome desmielinizante aislado (CIS): 

El interferón β 1a, el interferón β 1b y el acetato de glatirámero se ha 

mostrado eficaces a la hora de reducir el riesgo en desarrollar una EMRR.  

Si bien no está claramente definido qué pacientes con un CIS deben ser 

tratados debe plantearse una terapia en aquellos que más pueden 
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beneficiarse de ella (mayor riesgo de conversión a EMRR y del desarrollo 

de una evolución desfavorable). 

 Esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR): 

Como tratamiento inicial se recomienda utilizar interferón β 1b subcutáneo 

(s.c.), interferón β 1a s.c., interferón β 1a intramuscular (i.m.) y/o acetato 

de glatirámero s.c. (en España también se ha aprobado el uso de la 

azatioprina). El natalizumab y el fingolimod pueden plantearse en casos 

de evolución agresiva. En los casos de fallos a la terapia inicial el 

natalizumab, fingolimod o la mitoxantrona (usada raramente en la 

actualidad) 

 Esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP):  

En los caso en lo que persisten los brotes o la actividad inflamatoria en la 

resonancia magnética. Puede emplearse el interferón β 1b s.c., el 

interferón β 1a s.c. o la mitoxantrona. 

 Esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP):  

Ningún tratamiento ha demostrado su eficacia en el momento actual si 

bien puede considerarse su uso individualizadamente. 

 

Los brotes habitualmente son tratados con pautas cortas de esteroides 

intravenosos u orales. En casos graves con mala respuesta a la terapia 

esteroidea puede emplearse la plasmaféresis. 

 

 

 



 

 
 

Figura 6. Terapias actuales en la EM. 
 

 

2. Vesículas de membrana. 

Las células de los organismos pluricelulares necesitan establecer mecanismos 

de comunicación con el fin de coordinar su función, desarrollo y favorecer la 

adaptación al ambiente. Esta comunicación a menudo implica factores solubles 

como las citoquinas, quimiocinas, factores de crecimiento o neurotransmisores. 

Desde su descripción inicial en 1967 por Wolf como “polvo plaquetario”(117) 

múltiples trabajos han establecido y resaltado la importancia de las vesículas de 

membrana como un mecanismo de comunicación intercelular. Se tratan de 

estructuras conformadas por una bicapa lipídica que contiene diversas proteínas 

de membrana y portan en su interior componentes del citosol de la célula de 

origen (118).  

A la hora de revisar la bibliografía existe una gran confusión debida a la 

heterogénea terminología empleada. Trabajos de diversos grupos basaron 

inicialmente su clasificación en la sedimentación por centrifugación y en la 
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presencia de diferentes marcadores en su superficie(119;120). Más 

recientemente Thery y colaboradores(118) establecieron la siguiente 

clasificación, dependiendo de su origen intracelular y de su tamaño: 

 

 Los exosomas se liberan al compartimento extracelular mediante fusión 

de los endosomas multivesiculares (denominados cuerpos 

multivesiculares, MVB) y exocitosis. Su diámetro varía de 50 a 100 nm de 

diámetro (121). Pueden ser aislados mediante ultracentrifugación a 

100000g. En su membrana expresan marcadores como las tetraspaninas 

(CD63,CD9), Alix y TSg101 (tumor susceptibility gene 101)(118). 

 Las vesículas de mayor tamaño (mayores de 100 nm), secretadas tras su 

formación a partir de las membranas plasmáticas se han denominado de 

diversas maneras: microvesículas, ectosomas, micropartículas o 

exovesículas. Sedimentan por centrifugación a 10000g y 

característicamente se unen a la anexina V (AnxV). Si bien las 

tetraspaninas se han considerado como marcadores de los exosomas 

también se han detectado en las micropartículas(122). 

 Los cuerpos apoptóticos, mayores de 1,5 µm, son formados en la etapa 

tardía de la apoptosis celular a partir de la fragmentación de la membrana 

plasmática. Los cuerpos apoptóticos pueden ser aislados por 

centrifugación a 1200g, 10000g o 100000g, debido a su heterogeneidad 

en el tamaño y morfología. Contienen abundantes histonas asociadas a 

su membrana (123). 



 

 
Figura 7. Mecanismos de producción y de liberación de las diferentes 
microvesículas de membrana. Modificado de Thery et al (118). 

 

La determinación precisa del tamaño de estas microvesículas implica el empleo 

de técnicas como la microscopía electrónica puesto que la citometría de flujo, la 

técnica más frecuentemente empleada, no nos aporta más que una 

aproximación de sus dimensiones. Por ello es necesario, para una correcta 

clasificación, conocer propiedades adicionales de las microvesículas, como las 

condiciones de sedimentación, la composición proteica y lipídica y la presencia 

o no de ácidos nucleicos. De manera general se admite que los principales tipos 

de microvesículas (micropartículas (MPs), exosomas y cuerpos apoptóticos) se 

distinguirán de acuerdo con la siguiente tabla (tabla 3): 
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Tabla 3. Principales tipos de microvesículas y sus características. Modificado de 
Thery et al (118). 
 

Por ello en el presente trabajo, teniendo en cuenta los conocimientos y técnicas 

disponibles en nuestro centro a su inicio, establecimos como estándar interno 

partículas de látex de 3 µm de diámetro y determinamos por citometría de flujo 

la presencia de microvesículas de menor diámetro con positividad para marcaje 

con AnxV fluorescente, no pudiendo descartarse que algunos de los elementos 

cuantificados sean cuerpos apoptóticos, si bien tinciones con anti-caveolina-1 

fluorescente, proteína presente en la cara citoplasmática de lipid rafts resultaron 

ser negativas, indicando la impermeabilidad de estas vesículas a dicho 

anticuerpo. 

 

 

 



 

2.1. Mecanismo de formación de las micropartículas. 

Los mecanismos de producción de las MPs in vivo no son enteramente 

conocidos. De estudios in vitro con cultivos celulares o células aisladas(124;125) 

sabemos que de manera previa a la liberación de MPs concursan tres 

fenómenos: el incremento del calcio intracelular, un cambio en la asimetría en la 

composición lipídica de la membrana celular, con la exposición de la 

fosfatidilserina en la parte externa de la membrana, y una reorganización de las 

proteínas del citoesqueleto. Cada uno de los dos lados de la membrana celular 

tiene una composición lipídica específica. La parte interna está formada por 

aminofosfolípidos (fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina) y la externa por 

esfingomielina y fosfatidilcolina. La distribución de los lípidos de la membrana 

está condicionado por tres factores: en primer lugar un flujo hacia el interior 

vehiculado por una flipasa específica para la  fosfatidilserina y la 

fosfatidiletanolamina, conocida como translocasa de aminofosfolípidos. La 

flopasa transporta de manera no específica fosfolípidos de la membrana interna 

a la externa. Por último, la escramblasa induce una aleatorización de la 

distribución de fosfolípidos (126). 

 
Figura 8. Representación gráfica del mecanismo de formación de las MPs. 
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La reorganización del citoesqueleto es un proceso fundamental en la formación 

de las MPs(127). El aumento de calcio intracelular activa moléculas de 

señalización intracelular como la calpaína y la Rho quinasa. La calpaína es una 

proteasa que interviene en la transducción de señales, reorganización del 

citoesqueleto y en la apoptosis. La inhibición de la calpaína reduce la producción 

de MPs en plaquetas estimuladas con trombina y colágeno(128). La activación 

de la Rho quinasa altera el citoesqueleto resultando en la contracción celular y 

la vesiculación de la membrana. El aumento de la actividad de la Rho quinasa 

produce una mayor liberación de MPs endoteliales y predispone a la apoptosis 

celular(129). Existen también mecanismos de liberación de MPs independientes 

del incremento del calcio intracelular o de la activación de la calpaína y que están 

relacionadas con la integrina αIIβ3(130). 

 

2.1. Composición de las micropartículas. 

 

Estudios de la composición lipídica de las MPs en individuos sanos revelaron la 

presencia fundamentalmente de fosfatidilcolina (59.2%), esfingomielina (20,6%) 

y fosfatidiletanolamida (9,4%). Además se encuentran otros lípidos en menor 

proporción (menos del 5%) como por ejemplo la lisofosfatidilserina, la 

lisofosfatidiletanolamida, la lisofosfatidilcolina, la fosfatidilserina y el 

fosfatidilinositol. Se han observado diferencias entre la proporción de fosfolípidos 

en la composición de las MPs, que son predominantemente de origen 

plaquetario, respecto a la encontrada en la membrana de las plaquetas (131). 

Este aspecto sería el reflejo de la reorganización de los lípidos en el proceso de 

formación de las MPs. La exposición de la fosfatidilserina en la superficie de las 



 

MPs (que en la membrana celular se encuentra en la parte interna) nos permite 

su identificación al unirse específicamente a la proteína anexina V.   

Las MPs también contienen proteínas de membrana o citoplasmáticas, muchas 

implicadas en la respuesta inmune como las proteínas del MHC y PSGL-1 

(ligando de la glicoproteína P-selectina 1)(132). Las MPs de las células 

endoteliales activadas exponen factor tisular confiriendo un efecto 

procoagulante(133).  

Las MPs contienen además material genético, fundamentalmente secuencias 

cortas de ARN mensajero (mARN) y microARN (miARN) aunque también 

contienen ADN(134).  

 

 
Figura 9. Componentes de la MP. 
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2.3. Micropartículas circulantes: origen y marcadores de superficie. 

El origen y proporción de las MPs detectadas en la sangre producidas por los 

diferentes tipos celulares en sujetos sanos ha sido estudiada en un único trabajo 

por Berckmans y cols.  reuniendo un total de 15 individuos varones(135). En este 

estudio se observó que las MPs más abundantes provienen de las plaquetas y 

de las células endoteliales (64% y 17% respectivamente). No se ha analizado si 

existe diferencia en el número y proporción de MPs de los distintos orígenes 

celulares entre sexos, ni su evolución temporal.  

 
Figura 10. Proporción de las MPs circulantes en el plasma. Modificado de 
Berckmans y cols (135). 

 
 

Para determinar la célula parental de las MPs se emplean proteínas presentes 

en la cara externa de la membrana citoplasmática que son específicas de cada 

tipo celular. Las MPs provenientes de las plaquetas expresan en la superficie las 

glicoproteínas (GP): IIb (CD41)(136-138), el complejo GPIIb/IIIa 

(CD41a)(139;140), la  GPIX (CD42a)(141-143), GPIb (CD42b)(144;145) y la 

GPIIIa (CD61)(146;147). Otro marcador utilizado es la selectina P o CD62P(148). 



 

Son varias las moléculas de adhesión específicas de las células endoteliales que 

se han utilizado para la identificación de las MPs derivadas del endotelio: CD31 

(PECAM: platelet-endothelial cell adhesion molecule)(149-153), CD51 (receptor 

de vitronectina), CD54 (ICAM-1: intercellular adhesion molecule 1)(154), CD62E 

(E-selectina)(150;151;155;156), CD105 (endoglina)(150;157-160), CD106 

(VCAM-1, vascular cell adhesion molecule 1)(159), CD144 (VE caderina)(157) y 

CD146 (Melanoma cell adhesion molecule, MCAM, o cell surface glycoprotein, 

MUC18)(161;162). Puesto que CD31 se expresa también en las MPs derivadas 

de las plaquetas la especificidad para las originadas en las células del endotelio 

vendría dada por el fenotipo CD42-/CD31+.  

El antígeno común de los leucocitos, CD45 (receptor tipo C para la proteína 

tirosina fosfatasa)(163-165), es el utilizado generalmente para la detección de 

las MPs derivadas de las células de la serie blanca. Las microvesículas liberadas 

por los monocitos son identificadas utilizando anticuerpos anti-CD14. CD14 es 

una GP de membrana mieloide que sirve como receptor para complejos de 

lipopolisacáridos y proteínas que se unen a los polisacáridos(166). Las 

originadas desde los neutrófilos se identifican mediante anticuerpos anti-CD66b 

o lactoferrina(167), los de los linfocitos B mediante anticuerpos anti-CD20, de los 

linfocitos T “helper” o ayudantes, anti-CD4, y de los linfocitos T citotóxicos, anti-

CD8. La identificación de las MPs eritrocitarias se realiza habitualmente 

mediante la detección con anticuerpos anti-glicoforina A (CD235a) (168-170), 

proteína que se expresa exclusivamente en la membrana de los hematíes. 
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Tabla 4. Marcadores utilizados para MPs de diferentes orígenes celulares. 

 

El fenotipo y la cantidad de MPs generadas dependen no sólo de la célula de 

origen sino también del tipo estímulo que condiciona su génesis. Por ejemplo, en 

condiciones de activación celular, las MPs endoteliales expresan en su 

membrana una mayor concentración de marcadores inducibles tal como CD54 y 

CD62E. En la apoptosis estaría incrementada la expresión de CD31 y 

CD105(150). En estudios de proteómica de MPs plaquetarias se han identificado 

diferencias en la composición dependiendo del estímulo aplicado a las 

plaquetas(171). 



 

En el proceso de la apoptosis, la vesiculación depende de la contracción del 

complejo actina-miosina, fenómeno regulado por la caspasa 3 y que es inducida 

por la activación de la Rho kinasa I. El hecho de que la activación de la Rho 

kinasa es necesaria para la reorganización de los fragmentos de DNA en la 

región nuclear de la membrana de las microvesículas podría tener como 

consecuencia que, además, las MPs producidas en la apoptosis contengan 

material nuclear(150). 

 

2.4. Las microvesículas como mediadores de la comunicación intercelular. 

Las microvesículas contribuyen en la comunicación intercelular a través de los 

siguientes mecanismos (revisadas en Mathivanan 2012): 

1. Mediante la acción directa de proteínas de membrana de las 

microvesículas sobre receptores de la célula diana (de manera 

yuxtacrina), desencadenado en ella vías de señalización activadas por 

dichos receptores. 

2. Las proteínas de la membrana de las microvesículas pueden ser 

excindidas por proteasas y el fragmento resultante puede actuar como 

ligandos para receptores en la superficie de la célula diana. 

3. La microvesículas pueden fusionarse con la membrana de la célula diana. 

Con este mecanismo los componentes de la membrana de la 

microvesícula se transfieren a la de la célula diana. Además, el contenido 

de la microvesícula, entre los que se encuentran proteínas, ARN 

mensajero y microARN es vertido al interior de la célula. 
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4. Por último, la microvesícula puede ser internalizada mediante un proceso 

de fagocitosis. 

  
Figura 11. Mecanismos mediante los que las MPs interaccionan con la célula 
diana.  
 

Estas propiedades hacen que las microvesículas puedan ser consideradas no 

solo como biomarcadores de diversas enfermedades sino también cooperar en 

la progresión de la enfermedad. Así, en los últimos años se han publicado 

múltiples evidencias acerca de la intervención de las MPs en el proceso 

patogénico de una serie de entidades que incluyen a patologías vasculares como 

la cardiopatía isquémica(142;172-175) o el ictus(160;176-178) y factores de 

riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus(159;179-182) o la hipertensión 

arterial(183;184). También han sido investigadas en enfermedades infecciosas 

como el VIH(185-188), sistémicas (artritis reumatoide(189;190), lupus(190-193)), 



 

en el cáncer(194), enfermedades hematológicas(169;195), la hipertensión 

pulmonar(156) o la preeclampsia(196;197) entre otras. Todo ello no viene sino a 

reforzar la idea de la importancia de las microvesículas en la comunicación 

intercelular. El conocimiento sobre el papel de las microvesículas en estas 

entidades nos puede dotar de interesantes herramientas para entender los 

mecanismos responsables de su origen, establecer marcadores diagnósticos o 

pronósticos y encontrar posibles dianas terapéuticas. 

 

2.4.1. Micropartículas en las enfermedades cardiovasculares. 

Numerosos trabajos han encontrado niveles elevados de MPs circulantes en una 

amplia variedad de enfermedades vasculares incluyendo diversos factores de 

riesgo cardiovasculares mal controlados, el infarto agudo de miocardio, el ictus, 

arritmias y enfermedades vasculares inflamatorias. Todo ello ha hecho 

considerar a las MPs como un marcador de la función vascular y más allá, como 

un posible marcador pronóstico. 

Las MPs se han visto implicadas en el proceso de la arterioesclerosis y sus 

niveles también se han encontrado incrementados en pacientes con diversos 

factores de riesgo cardiovascular, sumándose su efecto a los de diversas 

citoquinas, factores procoagulantes y proapoptóticos. 

Las MPs, por lo tanto, juegan un papel tanto en el desarrollo como en la posterior 

progresión de las placas de arterioesclerosis(198) favoreciendo la disfunción 

endotelial, la angiogénesis, promoviendo un mayor reclutamiento de las células 

inflamatorias y la creación de un ambiente procoagulante (tabla 5).  

 

 



Introducción 

Estudio de las micropartículas circulantes en la esclerosis múltiple 

 

43 

Favorece la disfunción endotelial 

 Disminución de la síntesis de óxido nítrico(199) 

 Disminución de la síntesis de tromboxano A2(200) 

 
Aumenta la expresión de la sintasa de óxido nítrico inducible(201), la caveolina-

1(202) y de la ciclooxigenasa 2 (COX2)(203) en el músculo liso 

Progresión de la lesión 

 Aumento del reclutamiento de las monocitos en la placa de arterioesclerosis(204) 

 Aumento de la angiogénesis(205) local favoreciendo la inestabilidad de la placa 

Acción procoagulante 

 Exposición de la fosfatidilserina(206) y factor tisular en la superficie de las MPs 

 
Tabla 5. Mecanismos propuestos mediante los que las MPs circulantes juegan un 
papel en las enfermedades vasculares. 
 
 
2.4.2. Micropartículas y cáncer. 

Las microvesículas se liberan en condiciones fisiológicas y patológicas pudiendo 

contribuir en la cascada patogénica del cáncer. Los mecanismos propuestos 

para su participación en este conjunto de entidades son muy 

hetereogéneos(194). Se ha descrito la transferencia desde las MPs de 

receptores oncogénicos(207) tornando el fenotipo de las células diana hacia una 

mayor agresividad. Las MPs pueden estimular la angiogénesis mediante la 

transmisión a las células endoteliales de VEGF (vascular endotelial growth 

factor) y de miARN(208). En diferentes tumores favorecería la generación de un 

estado protrombótico al expresar en su membrana del factor tisular(209). Otros 

mecanismos posibles serían, por ejemplo, facilitar la evasión de la respuesta 

inmune(210) y la expansión tumoral o la formación de metástasis por medio de 



 

MMPs(211). Además, pueden proveer a las células tumorales de dispositivos 

para adquirir la resistencia a los fármacos quimioterápicos(212;213). 

 

2.4.3. Micropartículas en las enfermedades reumatológicas. 

Se ha propuesto que las MPs juegan un papel preponderante en la inducción y 

amplificación de la respuesta inflamatoria así como la generación directa de daño 

tisular en las enfermedades reumatológicas(214). Las MPs derivadas de los 

linfocitos T y los macrófagos estimulan la liberación de citoquinas 

proinflamatorias  y quimiotácticas desde los fibroblastos sinoviales en la artritis 

reumatoide. Estas citoquinas atraen más células mononucleares a la articulación  

contribuyendo a su activación y estimulando la liberación de más MPs. Las MPs 

de los linfocitos T y macrófagos también estimulan la liberación de MMPs en los 

fibroblastos sinoviales(215). Las microvesículas jugarían un papel además en la 

amplificación de la inflamación y la destrucción del hueso y cartílago en la artritis 

reumatoide.  

 

2.4.4. Micropartículas en la esclerosis múltiple. 

En los últimos años son varios los trabajos que estudian el papel de las MPs 

dentro de la EM (recogidos en la tabla 6). Minagar y colaboradores estudiaron 

por primera vez las MPs endoteliales (EMPs) en la EMRR encontrando un 

incremento de las MPs CD51+ de manera crónica en la EMRR y de las 

CD31+/CD42- en los brotes(149). Posteriormente, Jiménez y colaboradores  han 

comprobado la reducción de los niveles de MPs endoteliales en sangre en 

repuesta al interferón β(151;216). En un estudio in vitro, Jy y colaboradores, 
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evidenciaron que la presencia de MPs endoteliales podría favorecer el paso de 

los monocitos a través de la BHE(151). 

Por otra parte se ha evidenciado una activación plaquetaria en la EM. Sheremata 

y colaboradores encontraron un incremento de las MPs de origen plaquetario 

(PMPs)  en la EMRR en fase de remisión(217). 

Hasta el momento no se ha estudiado si existen diferencias en el número y 

composición de las MPs circulantes en las diferentes formas clínicas de la 

enfermedad. De otra manera, puesto que las MPs se constituyen como un 

mecanismo crucial en la comunicación intercelular, tendría un alto interés 

conocer de qué manera intervienen en la función barrera endotelial y la posible 

actuación en la cascada patogénica de la EM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de MPs Autores Hallazgos 

Endoteliales 

CD31+(CD42-) y 

CD51+ 

Minagar, 

2001(149) 

Incremento de las EMPs CD31+ en los brotes y correlación 

con lesiones captantes de gadolinio. EMPs CD51+ 

incrementadas de manera persistente 

Endoteliales 

CD62E+ y 

CD54+ 

Jy, 2004(154) 

In vivo: EMPs CD62E+ elevadas en los pacientes. Conjugado 

de MP-monocitos elevados en los brotes, correlación con 

lesiones activas. 

In vitro: aumento de la migración de los conjugados MP-

monocitos 

Plaquetarias 

CD41+ 

Sheremata 

2008(217) 

Incremento de las PMPs en pacientes con EMRR en fase de 

remisión 

Endoteliales 

CD54+, 

CD62E+, CD31+ 

Jiménez 

2005(151) 

In vitro: plasma de pacientes con EMRR, induce formación de 

EMPs CD54, CD62E y CD31 en endotelio vascular cerebral 

humano. Pacientes en brote: mayor formación de conjugados 

EMP-monocitos y aumento de migración, inhibición al añadir 

interferón beta 1b 

Endoteliales 

CD31+ 

Sheremata 

2006(216) 

Decremento de MP CD31+ en pacientes con EMRR con 

interferón beta1a im 

Endoteliales 

CD31+ (no 

doble marcaje), 

CD146+, CD54+ 

Lowery-

Nordberg(218) 

Decremento de las MPs CD31+ y CD54+ con el tratamiento 

con interferón beta 1a sc en pacientes con EMRR, correlación 

con reducción de lesiones captantes en la RM cerebral 

 
Tabla 6. Estudios realizados sobre el papel de las MPs en la EM. 
 
 
 

3. La barrera endotelial. 

El medio interno del SNC presenta un aislamiento selectivo de la circulación 

sanguínea, propiedad conferida por existencia de la BHE. La BHE impide el 
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intercambio libre de iones y moléculas orgánicas entre el plasma sanguíneo y el 

tejido nervioso siendo fundamental en el mantenimiento de su homeostasis. En 

el SNC podemos distinguir tres tipos de BHE teniendo en cuenta las 

características estructurales y su composición celular(219): 

1. La BHE endotelial, que es el lugar en donde se produce la mayor entrada de 

leucocitos desde la circulación sanguínea cerebral. 

Las células endoteliales cerebrales poseen una serie de características 

distintivas respecto a otras localizaciones: 

 Ausencia de fenestraciones. Los capilares fenestrados tienen poros, o 

fenestras cubiertos por un diafragma. Estos capilares se encuentran en 

páncreas, intestino y glándulas endocrinas. 

 La presencia de un sellado entre las células a través de las llamadas 

uniones estrechas (tight junctions) y adherentes. 

 En condiciones normales no expresan HLA tipo II(220). 

 Mecanismos de transporte selectivo, predominando la endocitosis 

mediada por receptores, a diferencia de otros endotelios en donde el 

transporte de las moléculas se realiza mediante endocitosis. 

 Una elevada actividad, demostrada por la alta cantidad de mitocondrias 

en su interior. 

Además de la capa de células endoteliales existe una envoltura pericapilar 

glial compuesta por prolongaciones filiformes de los astrocitos denominados 

“pies” astrocitarios. Ambas estructuras celulares se encuentran separadas 

por una lámina basal. 

2. La barrera existente en los plexos coroideos que separa la circulación 

sanguínea de las vénulas de los plexos coroideos del LCR. Las células de los 



 

vasos a este nivel carecen del sellado endotelial y presentan fenestraciones 

y hendiduras interendoteliales. La barrera se forma a través de un epilelio 

periendotelial en donde sí existen uniones estrechas. 

3. El tercer tipo de barrera separa la circulación de los vasos durales y 

subaracnoideos del LCR del espacio subaracnoideo.  

 
Figura 12. Representación gráfica de la BHE endotelial. 

 

3.1. Barrera hematoencefálica y esclerosis múltiple. 

Como se ha comentado, la EM se caracteriza por la presencia de áreas de 

desmielinización multifocal, infiltrados celulares perivasculares, astrogliosis y 

daño axonal en el SNC(221). Existe un compromiso del carácter impermeable 

de la barrera BHE durante la formación de una nueva lesión. Este hecho se 

ejemplifica en las imágenes de RM con gadolinio, en donde se puede apreciar la 
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captación del contraste en las lesiones recientes(222). En estudios postmortem 

de RM se han descrito datos que avalan la presencia de una alteración de la 

BHE no solo focal sino también de manera difusa, en la sustancia blanca 

aparentemente normal(223).  

La disrupción de la BHE facilita la entrada de los leucocitos hacia el SNC 

favoreciendo la formación de infiltrados multifocales de localización perivascular 

y en el parénquima multifocales, fundamentalmente por linfocitos y macrófagos. 

La proporción de células TCD8+ es mayor que la de otros subtipos de células T, 

células B o células plasmáticas(81).  

El reclutamiento de las células activadas para que atraviesen las células 

endoteliales situadas en la BHE parece ser un paso fundamental a la hora de 

desencadenar la inflamación del SNC y la consiguiente lesión tisular. Por lo tanto, 

la aclaración de las vías por las que diferentes células entran en el SNC es 

crucial, no solo para entender la reactividad inmune intratecal sino también para 

el desarrollo de nuevas terapias que impidan la infiltración de las células 

inflamatorias.  

Los leucocitos activados pueden penetrar en el SNC atravesando la BHE hacia 

el espacio perivascular o subaracnoideo. Si bien los mecanismos moleculares 

implicados en este proceso no son enteramente conocidos, se han establecido 

una serie de eventos secuenciales en la interacción leucocito-endotelio en el 

momento de la migración leucocitaria(224;225).  

 La adhesión de los leucocitos a las células endoteliales a través de 

selectinas y moléculas de adhesión, proceso conocidos como tethering 

(captura) y rolling. En la mayoría de los tejidos este paso inicial se 

desarrolla gracias a la L-selectina, que se expresa en la mayoría de los 



 

leucocitos, y las E- y P-selectinas, situadas en el endotelio activado. La 

unión con el endotelio conduce a que el leucocito se desplace “rodando” 

sobre el mismo en la misma dirección del flujo sanguíneo (rolling). En este 

paso es fundamental el papel de la integrina α4 (VLA-4, very late antigen-

4) del leucocito y su unión con la molécula de adhesión VCAM-1 (vascular 

cell adhesion molecule 1). La integrina α4 es la diana del Natalizumab, un 

anticuerpo monoclonal aprobado para su uso en la EM(226). 

 El siguiente paso, conocido como activación, requiere de la interacción de 

una serie de quimiocinas asociadas a la superficie apical del endotelio y 

receptores acoplados a proteínas G en el leucocito. Las quimiocinas son 

proteínas pertencientes a la familia de las citoquinas y se caracterizan por 

su capacidad quimiotáctica. Se dividen en cuatro grupos dependiendo de 

la distancia entre sus dos primeros residuos de cisteína: quimiocinas CC, 

CXC, C y CX3C(227). 

 Como consecuencia de la acción de las quimiocinas se producen cambios 

en la conformación de integrinas(228) (fundamentalmente VLA-4 y LFA-1 

o lymphocyte function-associated antigen), se genera un estado de alta 

afinidad, su recolocación y unión con moléculas pertenecientes a la 

superfamilia de las inmunoglobulinas que se expresan en la superficie de 

las células endoteliales(229) (ICAM-1 y VCAM-1). Estas interacciones dan 

lugar a una adhesión firme, la detención y el aplanamiento de los 

leucocitos. 

 Una vez que el leucocito se detiene en la superficie del endotelio se puede 

polarizar y desplazarse mediante los fenómenos de adhesión entre las 
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integrinas y moléculas de adhesión. Se arrastran hacia el sitio óptimo para 

la transmigración(230;231).  

 El paso final es la diapédesis a través del endotelio que puede realizarse 

atravesando las uniones intercelulares (vía paracelular) o a las propias 

células endoteliales (vía transcelular). La migración del leucocito al SNC 

implica también la degradación de la membrana basal subendotelial 

mediante la acción de la MMPs(232).  

 

 
Figura 13. Pasos en la migración del leucocito a través del endotelio. Adaptado de 
Greenwood y cols(225).  

 

 

Las uniones entre las células del endotelio se llevan a cabo mediante uniones 

estrechas y uniones adherentes (224;233). De ellas depende en gran medida 

la integridad de la barrera BHE. 



 

Las principales moléculas transmembrana que median el contacto intercelular en 

las uniones estrechas son las ocludinas y las claudinas endoteliales. Otras 

moléculas transmembrana son las JAM (junctional adhesión molecules) y ESAM 

(endothelial cell–selective adhesion molecule), miembros de la superfamilia de 

las inmunoglobulinas. Estas moléculas se unen con el citoesqueleto a través de 

moléculas adaptadoras de primer orden: ZO-1, -2 y -3 (zonula occludens 

proteins) y CASK y de segundo orden (cingulina y JAPOP). Existen unas 

moléculas señalizadoras y reguladoras como las proteínas  MAGI-1-3, PAR3-6, 

ZONA-B, RGS5, AF6, y MUPP1. Las moléculas adaptadoras junto con las 

señalizadoras controlan la interacción entre el componente membranoso y el 

citoesqueleto(234;235). 

En las uniones adherentes el contacto intercelular se establece principalmente a 

través de caderina endotelial vascular (VE-cadherina) y PECAM, acopladas al 

citoesqueleto a través de las cateninas y/o la desmoplaquina(234). 

 
Figura 14. Uniones estrechas y adherentes. Adaptado de Redzi y cols(235). 
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La alteración de estas estructuras se ha postulado como la causa de la 

hiperpermeabilidad de la barrera endotelial en diversas condiciones patológicas.  

En la EM se ha encontrado una desregulación de la ZO-1 en las uniones 

estrechas, siendo esta alteración predominante en las placas activas (afectando 

el 42% del segmento de los vasos) estando también presente en las placas 

inactivas y en la sustancia blanca aparentemente normal(236). En estudios en 

modelo animal de EAE también se ha observado la relocalización de ZO-1 en las 

regiones de mayor cúmulo de células inflamatorias. Además, se ha descrito que 

de manera paralela a la relocalización de ZO-1 existe aumento de la 

permeabilidad endotelial en cultivos de células endoteliales del cerebro 

murino(237). Sin embargo, en otro trabajo centrado en lesiones corticales no se 

han detectado la presencia de marcadores de disrupción de la BHE o 

astrogliosis(238). En un estudio realizado con un modelo in vitro de BHE 

describen la alteración de la barrera al utilizar suero de pacientes con EMSP 

evidenciado mediante la disminución de la resistencia eléctrica transendotelial 

(TEER). Además, la afectación de la BHE se acompaña de un decremento en la 

síntesis y en la localización periférica de la ocludina(239). Por otra parte, el suero 

de pacientes con EM tratados con interferón beta-1b ha demostrado un efecto 

estabilizador de la BHE en un estudio in vitro(240).  

 

Las lesiones inflamatorias en la EM contienen una membrana basal irregular y 

discontinua(241;242). Las proteínas de la membrana basal podrían jugar un 

papel importante en el influjo y transporte de leucocitos en las lesiones 

inflamatorias en la EM. Antes de entrar en el parénquima cerebral los leucocitos 

frecuentemente se acumulan en los llamados manguitos perivasculares 

(vascular cuffs) que están delimitados por una membrana basal vascular y 



 

astroglial. Existe una expresión diferente de cadenas de lamininas en la 

membrana basal endotelial y astroglial en los manguitos inflamatorios en las 

lesiones activas y crónicas-activas en la EM. Se ha postulado que la intrincada 

red de moléculas depositadas en estos manguitos inflamatorios puede estar 

implicada en la afluencia de leucocitos actuando como un reservorio de agentes 

quimiotácticos(242). Además, estas estructuras pueden actuar como una red de 

“conductos”, contribuyendo así al transporte de fagocitos cargados de mielina 

hacia los ganglios linfáticos periféricos. De hecho se ha descrito la existencia de 

un mayor número de células portadoras de antígenos de la mielina en los 

nódulos linfáticos cervicales en pacientes con EM(243). 

En condiciones normales las células endoteliales presentes en la BHE no 

expresan HLA tipo II(220), sin embargo se ha detectado su expresión focal y 

transitoria en lesiones agudas en la EM(244;245). También se ha encontrado la 

expresión de moléculas del complejo HLA tipo I no clásicas como el HLA-G y 

HLA-E(246;247). 

Por otra parte se han encontrado cambios en la composición proteica de la matriz 

extracelular en la EM y podría jugar un papel en el reclutamiento de células 

inflamatorias(248). 

El conjunto de evidencias disponibles no hacen más que resaltar el importante 

papel que juega la alteración del endotelio, fundamentalmente a nivel de la BHE, 

en la patogenia de la EM. Con esta premisa se entiende la necesidad de 

profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en su disfunción 

y el interés de la búsqueda de biomarcadores relacionados. Son múltiples los 

posibles marcadores biológicos que podrían ser un reflejo de la alteración de la  

BHE, algunos serían específicos, como los componentes de las uniones 
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estrechas y adherentes, y otros no específicos, como los elementos que 

intervienen en los distintos pasos de la migración leucocitaria (tabla 7). 

Marcadores específicos de disrupción de la BHE 

Posibles marcadores: proteínas de las uniones estrechas (ocludinas, claudina, ZO-

1,2 y 3, cingulina, moléculas de adhesión de las uniones), proteínas de las uniones 

adherentes (VE-caderina, cateninas), γ-glutamil transpeptidasa, colinesterasas, 

monoamino oxidasas, decarboxilasas aromáticas(234) 

Marcadores no específicos de disrupción de la BHE 

Marcadores de adhesión celular, activación y atracción 

 Moléculas de adhesión 

 ICAM-1(CD54) e índice de ICAM-1(249-260) 

 CD62 (selectinas L, E y P)(258;261-268) 

 VCAM-1 (CD106) e índice de VCAM-1(269-273) 

 MPs CD31 (PECAM-1) y CD51 (integrina αVβ3) 

 Citoquinas y su receptores 

TNF y receptor para TNF(274-281), IL-2(282-286),  IL-12(285;287-291), 

INFγ(292), IL10(290;293-296), IL17(76;297;298), IL-7(299) 

 Quimiocinas y sus receptores 

CXCL13(300-306), CCR5(307-310), CXCR3(307;311-315), CCR2(307), 

CXCL10(316), CXCL16(317) 

Marcadores de diapédesis 

 Marcadores de apertura y daño de las células endoteliales 

Zonulina  

 MMPs y sus inhibidores(318-332) 

 
Tabla 7. Marcadores descritos de disfunción de la BHE. 
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En los últimos años existe un creciente interés en el estudio de las vesículas de 

membrana en una amplia variedad de patologías incluyendo las enfermedades 

vasculares, el cáncer y entidades autoinmune es entre las que se incluyen la 

esclerosis múltiple. Respecto a esta entidad disponemos de evidencias extraídas 

de trabajos previos que hablan de un incremento de las micropartículas 

endoteliales, CD31+/CD42- en los brotes y CD51+ de manera crónica, así como 

también una elevación de los niveles de MPs de origen plaquetario como 

consecuencia de la activación plaquetaria presumible en la enfermedad. Queda 

por aclarar si las MPs circulantes guardan un comportamiento similar en todas 

las formas clínicas de la esclerosis múltiple y en el síndrome clínico aislado, 

como paradigma de las etapas iniciales de la enfermedad. Por otra parte no se 

ha estudiado hasta el momento la utilidad de su determinación en la práctica 

clínica y el papel que juega en la progresión de la enfermedad. La presente tesis 

doctoral plantea los siguientes objetivos: 
1. Estudiar los niveles de micropartículas endoteliales y plaquetarias y si se 

encuentran incrementadas en la esclerosis múltiple considerando sus 

diferentes formas clínicas y en el síndrome clínico aislado. 

2. Explorar el valor de las micropartículas como biomarcadores en el 

diagnóstico, pronóstico y en el seguimiento de la respuesta terapéutica en 

la esclerosis múltiple. 

3. Examinar el posible efecto diferencial de las micropartículas circulantes 

de los pacientes con esclerosis múltiple sobre la barrera endotelial. 

4. Caracterizar las diferencias en la composición de las micropartículas 

como uno de los mecanismos implicados en la progresión de la 

enfermedad. 
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1. Selección de pacientes. 

 
Se han se recogido muestras de pacientes que acuden de manera rutinaria a la 

consulta de enfermedades desmielinizantes. Se han considerado aquellos que 

no han presentado brotes o recibido tratamiento esteroideo en los últimos 30 

días. Se han excluido los pacientes que ya habían iniciado una terapia con 

natalizumab. Para el estudio sobre la utilización de las micropartículas en la 

monitorización de la terapia hemos seleccionado a pacientes que iban a 

comenzar un tratamiento con natalizumab o con acetato de glatirámero. Los 

controles han sido reclutados a través del Banco de Sangre del Hospital 

Universitario Central de Asturias. 

 

2. Obtención de las muestras. 

Las muestras de sangre venosa se han extraído con agujas 21G en tubos 

vacutainer con citrato sódico (9CN), desechando los primeros 4 ml para evitar 

alteraciones debidas a la punción. Todas las muestras se han procesado en un 

periodo menor a 20 minutos tras su obtención. Después de una centrifugación a 

1550g durante 30 minutos obtenemos el plasma pobre en plaquetas (PPP). Una 

alícuota del sobrenadante obtenido es congelado hasta su posterior uso para la 

determinación de MPs por citometría de flujo a -80º C. El resto del sobrenadante 

es centrifugado 30 min a 3200g y el sobrenadante de esta segunda 

centrifugación se conserva a -80ºC hasta su uso para el aislamiento de MPs. 

Dicho aislamiento se realiza mediante centrifugaciones a velocidades crecientes. 

A 11000g el pellet obtenido contiene los restos celulares (cell debris). 



 

Posteriormente tras una nueva centrifugación a 18000g el pellet estará formado 

por MPs y después de una centrifugación a 100000g por exosomas. 

 

 

Figura 15. Protocolo de extracción y procesado de las muestras sanguíneas. Tras 
la obtención de la muestra sanguínea se realiza una centrifugación en los primeros 20 
min para conseguir PPP. El PPP puede ser analizado mediante citometría de flujo para 
la determinación de las MPs o mediante consecutivas centrifugaciones sedimentan las 
MPs o exosomas.  
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3. Citometría de flujo. 

3.1. Descripción de la técnica. 

La citometría de flujo es una técnica de análisis multiparamétrico en la que se 

hace pasar una suspensión de partículas, habitualmente células, alineadas a 

través de un haz de láser. La señal producida por el impacto en cada célula o 

partícula es recogida por diferentes detectores. Su conversión en señales 

eléctricas y su posterior digitalización nos permiten analizar simultáneamente 

varios parámetros de un mismo elemento celular. 

Las señales producidas por la interacción del haz de láser sobre las partículas 

son de dos tipos: señales de dispersión y de fluorescencia. 

Las señales de dispersión consisten en un cambio de dirección de la luz. 

Habitualmente en un citómetro de flujo se analiza la luz dispersada en un ángulo 

cónico pequeño (0-10º) dando una medida del tamaño de la partícula, se 

denomina FSC (Forward Scatter). Otro parámetro analizado es la complejidad 

de la estructura de la partícula obtenida a partir los datos de dispersión de la luz 

en ángulo recto, SSC (Side Scatter). 

Las señales de fluorescencia proceden de fluoróforos que generalmente se 

encuentran unidos a un anticuerpo y que se son capaces de reconocer la 

molécula diana analizada. La cantidad de señal de fluorescencia emitida es 

proporcional a la cantidad de componentes fluorescentes detectados. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8. Marcadores utilizados en la determinación de las MPs sanguíneas. PE: 

ficoeritrina; APC: aloficocianina; FITC: isotiocianato de fluoresceína. 

 

Para calcular y corregir las uniones inespecíficas se debe utilizar un control de 

isotipo de la misma clase de inmunoglobulina, en la misma concentración que el 

anticuerpo y marcado con el mismo fluorocromo pero que no reconoce ninguna 

de las moléculas de la superficie. Además, en el caso de marcajes con varios 

fluoróforos se debe de realizar un panel FMO (fluorescence minus one) 

combinando el control isotípico de un marcador con el otro marcador específico 

y viceversa, lo que nos permite fijar los cuadrantes que delimitan qué es positivo 

y negativo para cada fluoróforo. 
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3.2. Detección de las micropartículas sanguíneas mediante citometría de 

flujo.. 

La detección de las MPs se ha realizado en un citómetro FACSAria con el 

sowfware FACSDiVa (BD Bioscience, Erembodegem, Bélgica). Todos los 

disolventes se han filtrado a 0,22 µm. 

Se incuban 20 µl de PPP con 2 µl de los anticuerpos con sus correspondientes 

controles isotípicos a temperatura ambiente durante 20 minutos con agitación 

suave a 100 rpm. Posteriormente se añaden 900 µl de PBS (tampón fosfato 

salino) que contiene un número fijo de microesferas de látex de 3µm. Para la 

determinación de las MPs AnxV +, añadimos 4 µl de AnxV conjugada con FITC 

a los anticuerpos y los diluimos en los 900 µl de  buffer específico para marcaje 

con AnxV que contienen las microesferas de látex. La presencia de un número 

conocido de las microesferas de látex nos permite cuantificar la concentración 

de las MPs en plasma adquiriendo datos para un número fijo de microesferas y 

aplicando la fórmula: 

 

 
Figura 16. Fórmula para el cálculo de las MPs en plasma considerando un número 
conocido de microesferas de látex. 

 
 
 

4.  Electric Cell Substrate Impedance Sensing (ECIS). 
Los estudios del efecto de las MPs sobre la función de la barrera endotelial se 

llevaron a cabo en el laboratorio del Dr. Millán en el Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa en colaboración con Beatriz Marcos-Ramiro. 



 

4.1. Descripción de la técnica. 

El ECIS es un sistema que ofrece una herramienta para estudiar el 

comportamiento celular in vitro en tiempo real, de manera automatizada, no 

invasiva y sin la necesidad del uso de marcadores.  

En este sistema las células se cultivan sobre pequeños electrodos fabricados 

con oro a través de los que hace pasar señales de corriente alterna. Cuando las 

células se añaden a las matrices del ECIS y se extienden en los electrodos 

restringen el flujo de corriente comportándose como aislantes, aumentando la 

impedancia. Las células cambian su morfología cuando son estimuladas con el 

objetivo de cambiar su función. Con ello se altera el paso de la corriente y puede 

ser fácilmente detectado por el instrumento. Usando los datos de la impedancia 

a múltiples frecuencias de corriente alterna se calculan los cambios en el tiempo 

en la permeabilidad de la capa de células, el grado de restricción del flujo de la 

corriente bajo las células y la capacitancia de la membrana celular. 

Dentro de las aplicaciones de esta técnica se encuentran entre otras el estudio 

de la función de modelos de barrera endotelial, de la adhesión y migración celular 

o de la transducción de señales celulares. 

 

4.2. Cultivos celulares. 

Para los estudios de permeabilidad de la barrera endotelial in vitro se han 

utilizado células endoteliales de vena de cordón umbilical humano (Human 

Umbilical Cord Vein Endothelial Cells, HUVECs) que han sido adquiridas en 

Lonza (Barcelona). Se han cultivado en placas recubiertas de fibronectina en 

medio EBM-2 suplementado con Suero Fetal Bovino al 2%, glutamina, 

penicilina/estreptomicina y el suplemento de crecimiento endothelial EGM-2 
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(Lonza). Los cultivos se mantuvieron en incubadoras a 37ºC con 5% de CO2 y 

95% de humedad. 

 

4.3.-Aislamiento de micropartículas y ensayo de permeabilidad en un 

endotelio monocapa. 

Las HUVECs se han cultivado en placas recubiertas de fibronectina en matrices 

de ocho pocillos (8WE10, Ibidi, München, Germany). Los experimentos se 

realizan en los pocillos una vez que la impedancia llega a un estado estacionario.  

Las MPs de los pacientes y controles se han obtenido por centrifugación a 

18000g durante 45 minutos, posteriormente se lavan con PBS y se resuspenden 

en un medio de cultivo para células endoteliales. La monocapa de células 

endoteliales se incuba con diferentes concentraciones de MPs de los pacientes 

y controles (250, 500 and 1000 MPs/l). El efecto de las MPs sobre su 

permeabilidad se comprueba posteriormente con el sistema ECIS. En alguno de 

los casos se ha estimulado la monocapa endotelial con trombina (13 nM, Sigma-

Aldrich). 

 



 

 

 
Figura 17. Representación gráfica del protocolo de aislamiento de MPs y el ensayo 
de su efecto sobre un endotelio monocapa con el sistema ECIS.  
 

 

5. Proteómica. 

5.1. Descripción de la técnica. 

La proteómica consiste en el análisis a gran escala de las proteínas. La 

descripción del proteoma o dotación completa de proteínas nos permite adquirir 

una imagen de todas las proteínas expresadas en un momento dado en diversas 

condiciones fisiológicas o patológicas. Por este motivo constituye una 

herramienta fundamental a la hora de identificar nuevos biomarcadores.  

En primer lugar debemos realizar la separación y fraccionamiento de las 

proteínas. A la hora de su separación la técnica más empleada es la 

electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE por "Sodium Dodecyl 
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Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis"). Una vez realizado el 

fraccionamiento podemos visualizar las proteínas separadas mediante diversos 

métodos de tinción (por ejemplo azul Coomassie, tinción de plata o tinción de 

Sypro Rubi, etc). 

Los espectrómetros de masas permiten analizar la composición de diferentes 

elementos químicos separando los núcleos por su relación masa-carga. A 

menudo están acoplados con sistemas cromatográficos de gases o líquidos. 

Esto último permite la separación identificación de los componentes de mezclas 

complejas. Previamente deberemos provocar la digestión de las proteínas, 

separadas en gel o en solución, mediante proteasas como la tripsina, generando 

un conjunto de péptidos que posteriormente se analizarán en el espectrómetro. 

La información obtenida se compara con la almacenada en bases de datos 

utilizando motores de búsqueda como MASCOT. 

 

5.2 Estudio de las micropartículas y exosomas mediante técnicas de 

proteómica.  

Las proteínas procedentes de las MPs y exosomas obtenidas mediante la 

centrifugación del plasma fueron separadas en geles de poliacrilamida (SDS-

PAGE) al 12,5%. Los geles fueron fijados y teñidos con azul Coomassie (Blue 

Safe BioRad) con protocolos compatibles con la espectrometría de masas. 

Posteriormente las calles  fueron cortadas en 10 bandas, lavadas en 50% 

acetonitrilo durante 5 min tres veces y una vez con 100% acetonitrilo para su 

deshidratación. Las bandas fueron secadas por centrifugación en vacío. Los 

proteínas se redujeron por incubación con 10 mM DTT a 50ºC durante una hora, 

fueron modificadas por alquilación con iodoacetamida 45 min a temperatura 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coomassie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinci%C3%B3n_Sypro_Rubi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinci%C3%B3n_Sypro_Rubi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coomassie&action=edit&redlink=1


 

ambiente en oscuridad y tras lavados con acetonitrilo sometidas a digestión con 

tripsina (15ng/ml) (Promega). Los péptidos eluidos se analizaron mediante LC-

MS/MS en un espectrómetro de masas Q-Trap (Aplied Biosystems) acoplado a 

un nano-HPLC (nanoLC Ultimate, LC Packing, Dionex). Los péptidos 

identificados fueron analizados con el motor de búsqueda  MASCOT (Matrix 

Science Ldt.V2.4.01) bajo la taxonomía Homo sapiens, seleccionando tripsina 

como enzima para la digestión. La tolerancia de masa de fragmento fijada a ±0,3 

u.m.a. (unidad de masa atómica) Se consideraron los péptidos con una 

puntuación tal que el grado de identidad u homología resulta significativo 

(p>0.05). 

La cantidad de material extraído de las MPs y exosomas del plasma constituye 

un factor limitante para la realización de la técnica. Por este motivo, en algunos 

casos, ha sido necesaria la preparación de un pool de microvesículas de 

pacientes y de controles intentando mantener la homogeneidad de los grupos. 

 

6. Análisis estadístico. 

En el análisis estadístico se ha utilizado el software SPSS® 19 y R. El análisis 

de las variables cuantitativas se ha realizado con test no paramétricos, eligiendo 

la U de Mann-Whitney para en el caso de la comparación dos grupos 

independientes y para c grupos independientes la prueba de Kruskal-Wallis. El 

estudio de la asociación lineal entre dos variables cuantitativas se ha llevado a 

cabo mediante análisis de correlación. En la evaluación de las MPs como prueba 

diagnósticas se han construido curvas ROC. Un valor de p<0,05 ha sido 

considerado como estadísticamente significativo. 
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1. Introducción. 

En el presente trabajo se ha analizado la presencia de MPs circulantes de origen 

endotelial y plaquetario en muestras sanguíneas procedentes de donantes sanos 

y de pacientes con EM mediante citometría de flujo. A continuación, para 

determinar su posible papel en la regulación de la permeabilidad de la barrera 

endotelial se ha empleado el sistema ECIS para monitorizar la respuesta del 

endotelio al tratamiento con MPs obtenidas de controles sanos y pacientes . 

Finalmente, en una muestra más limitada, se ha caracterizado la composición 

proteica de las MPs mediante electroforesis en geles de poliacrilamida, digestión 

tríptica y espectrometría de masas.  

La recogida de muestras abarca el periodo de julio del 2008 a marzo del 2010. 

Se han utilizado, los criterios diagnósticos de EM propuestos por Poser (108) y 

Mac Donald (2001(48) y 2005(112)) dependiendo del momento en el que se ha 

realizado el diagnóstico de la enfermedad. 

Se ha realizado una reevaluación de la evolución clínica en el tiempo, con una 

media del seguimiento de 4,43 años (IC del 95% de 3,977 a 4,023). Se han 

recogido los brotes presentados en este periodo, la progresión de la 

discapacidad y los datos de las resonancias magnéticas realizadas según la 

práctica clínica habitual. También se ha considerado la necesidad de cambio de 

la terapia modificadora de la enfermedad. 



 

 
Figura 18. Diagrama temporal del periodo de recogida de muestras y seguimiento 
de los pacientes. 
 

 

Tabla 9. Tiempo de seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio. 
 

 

Hemos analizado la presencia y número de MPs en el PPP de 49 voluntarios 

sanos y 89 pacientes con EM. La obtención de muestras del grupo control ha 

sido realizada fundamentalmente en el banco de sangre situado en el  Hospital 

Universitario Central de Asturias. Las muestras sanguíneas procedentes de los 

pacientes han sido recogidas en el momento de la visita rutinaria en las consultas 

externas de neurología o en la planta de hospitalización si el paciente había sido 

ingresado para completar estudios en régimen de hospitalización. Las 

características demográficas de nuestra muestra se encuentran resumidas en la 

siguiente tabla (Tabla 10). 
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Tabla 10. Características demográficas del grupo control y de los pacientes con 
EM. 
 

2. Análisis de las micropartículas circulantes mediante 

citometría de flujo. 

2.1. Puesta a punto de la determinación de micropartículas 

endoteliales y plaquetarias 

En primer lugar, dado que la técnica disponible para la cuantificación de MPs es 

la citometría de flujo, fue necesario determinar los parámetros que delimitarían 

la población de vesículas a estudiar. Analizamos microesferas de látex de 3 

tamaños diferentes para poder determinar los valores de FCS y SSC (indicativos 

de tamaño y complejidad) por debajo de los cuales se encuentran las MPs.  

A la hora de la identificación de las MPs hemos considerado aquellas con un 

tamaño menor a 3 m de diámetro y su unión con anexina V. La anexina V es 



 

una proteína que se une específicamente a la fosfatidilserina, habitualmente en 

la cara interna de la membrana plasmática y que se expone en la cara externa 

durante el proceso de la vesiculación y apoptosis. Las MPs de origen plaquetario 

ha sido definidas por su expresión de CD42b y CD31 (AnxV+CD42b+CD31+ o 

PMPs CD42b+CD31+) y las de origen endotelial por su expresión de CD31 y la 

ausencia de CD42b (AnxV+/CD42b-/CD31+ o EMPs CD42b-/CD31+). 

Adicionalmente se ha utilizado la molécula de adhesión CD62E o E-selectina en 

la detección de las MPs endoteliales (EMPs CD62E+) (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caracterización de las 
MPs circulantes mediante la 
citometría de flujo. Las MPs 
detectadas son menores a 3µm (A) 
y se unen a anexina V (B). MPs de 

origen plaquetario (PMPs 
CD42b+CD31+) y endotelial 
(EMPs CD42b-/CD31+ y EMPs 
CD62E+) (C).  

 
 

 

 
 
 

 

 

Para establecer los cuadrantes en el dot plot, que determine la positividad para 

cada uno de los marcadores, realizamos un análisis con controles isotípicos, 

fluorescence minus one (FMO, consistente en combinar cada uno de los 
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controles isotípicos con el marcaje en el otro fluoróforo) y el doble marcaje, como 

se muestra en la figura 20. 

 
Figura 20. Panel FMO para las PMPs (CD42b+/CD31+) y EMPs (CD42b-/CD31+). 

 

Una vez establecidos los límites de los cuadrantes la imagen típica de citometría 

para un PPP así marcado sería el presentado en las figura 21 y 22. 



 

 
 
Figura 21. Detección de  PMPs (CD42b+/CD31+) y EMPs (CD42b-/CD31+) y control 
isotípico en plasma mediante citometría de flujo en un paciente con EM.  
 
 

 
 
Figura 22. Detección de EMPs CD62E+ y control isotípico en plasma mediante 
citometría de flujo en un paciente con EM.  
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2.2. Las micropartículas endoteliales y plaquetarias están 

presentes en los donantes sanos independientemente del sexo 

y de la edad. 

Hasta el momento el comportamiento de las MPs en individuos sanos no ha sido 

caracterizado. Su posible dependencia de variables demográficas como el sexo 

o la edad podría ser determinante a la hora de seleccionar nuestra población 

control. Por este motivo, nuestro objetivo inicial ha sido el estudio de los niveles 

de MPs en voluntarios sanos y de su relación con diferentes variables 

demográficas. Nuestra muestra incluye pacientes con un rango de edad de 24 a 

62 años. En la tabla 11 se resumen las características de la muestra de controles 

sanos. 

 
Tabla 11. Características demográficas de la muestra de controles sanos. 
 

 

Se ha analizado una muestra de 49 individuos. Para todos ellos se ha realizado 

la determinación de las EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+). La 

edad media de la muestra es de 47,7 años siendo el 53,1% mujeres. En 29 



 

individuos del grupo control se ha cuantificado además la presencia de EMPs 

CD62E+. La media de edad de estos ha sido 40,86 años y el 62,1% mujeres 

Segal y colaboradores estudiaron el recuento de plaquetas en una amplia 

muestra de pacientes (12.142 individuos) con el objetivo de clarificar si existe 

una diferencia dependiente de la raza, sexo y edad. Encontraron un recuento 

menor de plaquetas con la edad y en el sexo masculino(333). El mayor 

porcentaje de MPs circulantes en el plasma proviene de las plaquetas(135) pero 

hasta el momento no se disponen de datos de si la cuantificación de MPs de 

origen plaquetario varía con la edad de manera independiente a la coexistencia 

de procesos inflamatorios. Por otra parte, es conocida la disfunción endotelial 

dependiente de la edad (334) debida al estrés oxidativo e inflamación 

vascular(335). Se ha propuesto que esta disfunción endotelial está ligada a 

alteraciones cuantitativas y cualitativas de las células progenitoras endoteliales, 

dificultando el mantenimiento de la homeostasis del endotelio vascular(336). Con 

estos antecedentes podría esperarse que la cuantificación de MPs endoteliales 

aumentase con la edad como reflejo de la disfunción endotelial edad-

dependiente y las PMPs disminuyan.  

En la figura 23 se muestra un histograma que representa la distribución de las 

MPs en nuestra muestra. Para las EMPs (CD42b-/CD31+) la media de MP/µl es 

de 2202,18 presentando el 95% de la muestra un valor comprendido entre 

1402,59 y 3001,77 MP/µl. En las EMPs CD62E+ el nivel medio de MPs 

circulantes es de 417,89 MP/µl, el 95% de los pacientes tenían niveles entre 308 

y 527,78 MP/µl. En cuanto a las PMPs (CD42b+/CD31+), las más abundantes, 

el valor medio de MP/µl es de 15646,46 y el intervalo de confianza (IC) del 95% 

de la media de 12227,9 a 19065,02 MP/µl (tabla 12). Según se aprecia el 
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histograma aparecen algunos valores extremos en los tres tipos de 

determinaciones. Puesto que los niveles de MP circulantes podrían elevarse en 

diferentes condiciones patológicas es posible que puedan existir factores 

conocidos o desconocidos en la población general que puedan alterar la 

homogeneidad de la muestra (eje.: factores de riesgo cardiovascular como la 

HTA o incluso procesos no diagnosticados). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de 
frecuencias mediante 
histogramas de los niveles de 
MP circulantes en sanos. 
EMPs (CD42b-/CD31+) (A), 
EMPs CD62E (B) y PMPs  

(CD42b+CD31+)  (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla 12. Niveles de MPs en la muestra de individuos sanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Representación 
gráfica de la 
cuantificación de las de 

MPs endoteliales y 
plaquetarias y de la edad. 
EMPs (CD42b-/CD31+) (A) 
y EMPs CD62E+ (B)), PMPs 
(CD42b+/CD31+)   (C).  
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Tras realizar un análisis de correlación no se encuentra una relación significativa 

entre la edad de los individuos sanos y el número de MPs plaquetarias ni 

endoteliales (tabla 13). 

 

 

 

Tabla 13. El recuento de MPs circulantes plaquetarias o endoteliales no muestra 
una variación significativa en función de la edad.  
 

 

Segmentando la muestra de individuos sanos en varios subgrupos de edad, 

menores de 30 años, de 30 a 50 años y aquellos mayores de 50 años y 

comparando los niveles de MPs circulantes, tampoco se ha encontrado una 

diferencia estadísticamente significativa en las MPs endoteliales (EMPs (CD42-

/CD31+) y EMPs CD62E+) o plaquetarias. 

 



 

 

Figura 25. Representación gráfica de la cuantificación de las de MPs endoteliales 
y plaquetarias en función  de los subgrupos de  edad. EMPs (CD42b-/CD31+) (A) y 
EMPs CD62E+ (B), PMPs (CD42b+/CD31+) (C). 
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Tabla 14. MPs/µl de origen plaquetario y endotelial en los diferentes subgrupos de 
edad. 

 
 
 

 

Se disponen de más datos respecto a la relación entre las MPs circulantes y el 

sexo. En un estudio de casos y controles, Thot y colaboradores determinaron la 

concentración de MPs circulantes en 27 mujeres sanas en diferentes fases del 

ciclo menstrual y las compararon con  un grupo de 18 hombres sanos. No 

encontraron diferencias dependientes de género o de la fase del ciclo menstrual 

en el recuento de MPs endoteliales CD144+. Sin embargo, sí se observó un 

aumento de las MPs endoteliales CD62E+ en mujeres, particularmente en la fase 



 

lútea. La cuantificación de MPs plaquetarias CD63+, P-selectina (CD62P+) y 

CD61+ fue mayor en mujeres y esta diferencia también fue más notable en la 

fase lútea(337). El tratamiento hormonal sustitutivo en mujeres 

postmenopáusicas provoca el aumento de las MPs circulantes provenientes de 

plaquetas activadas/megacariocitos (P-selectina+ y CD63+). Sin embargo, el 

recuento de MPs endoteliales no difería en aquellas pacientes con el tratamiento 

hormonal respecto a las no tratadas(338). 

Rank y colaboradores encontraron un incremento de las MPs de origen 

plaquetario CD63+ en pacientes con tumores ováricos malignos en comparación 

con aquellas que eran intervenidas por lesiones ováricas benignas(339). 

En pacientes con el diagnóstico de ovario poliquístico habitualmente existe una 

secreción inadecuada de gonadotrofinas, un hiperandrogenismo (regulación 

anormal de la síntesis de estrógenos y andrógenos ováricos) y la resistencia a la 

insulina. Los niveles de MPs plaquetarias están elevados en estos pacientes, 

fundamente en los fenotipos 1 y 2, en los que existe un hiperandrogenemia más 

pronunciada (340;341). 

 

En nuestra muestra de controles sanos no hemos observado diferencias 

estadísticamente significativas entre el número de MPs plaquetarias o 

endoteliales entre ambos sexos  como se recoge en la figura 25 y tabla 15. 

 

Por tanto, la concentración en plasma de MPs de origen plaquetario (PMPs 

CD42b+/CD31+) y endotelial (EMPs CD42b-/CD31+ o CD62E+) no depende del 

sexo o la edad del individuo, en ausencia de procesos patógicos en nuestra 

muestra. 
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Figura 26. Representación gráfica mediante diagramas de caja (box plots) de la 
cuantificación de la MPs endoteliales y plaquetarias en ambos sexos. (PMPs 
(CD42b+/CD31+) (C) y endoteliales (EMPs (CD42b-/CD31+) y EMPs CD62E+) (A y B). 
El recuento de MPs circulantes no muestra diferencias significativas entre sexos.  

 

 



 

 
Tabla 15. Resumen de las características y comparación de las MP  endoteliales 
(EMPs CD42b-/CD31+ y EMPs CD62E+) y PMPs (CD42b+/CD31+) en ambos 
sexos. 
 

2.3. Estudio de las micropartículas circulantes en pacientes con 

esclerosis múltiple. 

Tras estudiar el comportamiento de las MPs en una muestra de individuos sanos 

nos hemos propuesto analizar si existen diferencias con respecto a los pacientes 

con EM. Se han caracterizado un número total de 89 individuos y dentro de los 

cuales se ha realizado el análisis para las EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs 

(CD42b+/CD31+) en 83 y para las EMPs CD62E+ en 56. En las tablas 16 y 17 

se recogen las características demográficas de los pacientes y controles. Se ha 

considerado las diferentes formas clínicas de EM así como aquellos pacientes 

que habían presentado un CIS. 
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Tabla 16. Características 
demográficas de los 
controles y de los 
pacientes con EM y sus 
diferentes formas 
clínicas analizados para 
EMPs (CD42b-/CD31+) y 
PMPs (CD42b+/CD31+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Características 
demográficas de los 
controles y de los 

pacientes con EM y sus 
diferentes formas 
clínicas analizados para 
EMPs CD62+. 
 

 

 

 

 

 



 

2.3.1. Micropartículas endoteliales (CD42b-/CD31+) y la esclerosis múltiple. 

El análisis comparativo de las EMPs (CD42b-/CD31+) en la muestra de 

pacientes con EM y CIS frente al grupo de controles sanos puso de manifiesto 

que éstas se encuentran incrementadas en los pacientes obteniéndose una 

significación estadística con un p valor <0,001 (figura 26.B). 

 

 
 

Figura 27. EMPs (CD42b-/CD31) se encuentran elevadas en pacientes. (A) 
Representación gráfica mediante diagramas de caja de las EMPs CD42b-/CD31 de 
pacientes y controles. (B) Valores del análisis comparativo (p<0,001). 
 

Con  el fin de obtener una medida global de la exactitud de la prueba para el 

conjunto de todos los posibles puntos de corte se ha construido una curva ROC 

(“Receiver Operating Characteristic”). En la curva ROC, la sensibilidad, que es 

A 

B 
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el porcentaje de verdaderos positivos, se sitúa en el eje de ordenadas (Y) y el 

porcentaje de falsos positivos (1-especificidad), en el eje de abscisas (X). El área 

bajo la curva ROC estima la capacidad de distinguir o de discriminar entre 

enfermos que tiene una prueba diagnóstica. Para las EMPs (CD42b-/CD31+) el 

área bajo la curva ROC es de 0,841. Por lo tanto, un individuo seleccionado 

aleatoriamente del grupo de pacientes con EM tendrá el 84,1% de las veces una 

concentración de EMPs (CD42b-/CD31+) mayor que un individuo elegido al azar 

del grupo de controles. 

 
Figura 28. Curva ROC para para EMPs (CD42b-/CD31+). (A) Función de densidad del 
grupo control y de pacientes con EM y (B) curva ROC Área bajo la curva ROC con el IC 
al 95% (C). 

A B 

C 



 

Hemos obtenido un punto de corte óptimo que nos permita establecer la 

distinción entre individuos sanos y enfermos, en este caso utilizando el índice de 

Youden la concentración de 2556,211 MPs/µl tiene una sensibilidad del 77,5% y 

una especificidad de 77,1%. 

 

 
Figura 29. Punto de corte óptimo para las EMPs (CD42b-/CD31+). Representación 
gráfica sobre un diagrama de cajas del punto de corte óptimo para EMPs (CD42b-
/CD31+) en nuestra muestra de controles y pacientes con EM (A). Sensibilidad y 
especificidad en el punto de corte óptimo según el índice de Youden (B) 

 

 

De manera general debemos ser cautos a la hora de establecer un punto de 

corte pueden existir circunstancias en las que precisamos un test diagnóstico 

con una mayor sensibilidad (ej: si vamos a utilizar una prueba de screening en 

una enfermedad) o con una alta especificidad (ej: una prueba de confirmación 

de una enfermedad). Teniendo en cuenta estas consideraciones, Galen y 

A 

B 
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Gambino(342) establecieron una serie de postulados o pautas de actuación a la 

hora de la elección en la práctica clínica de una prueba diagnóstica, basándose 

en las características de la enfermedad y las condiciones reales de la comunidad. 

Habitualmente se elige la mayor sensibilidad posible cuando la enfermedad sea 

grave y no puede pasar inadvertida, sea tratable y los falsos positivos no 

supongan un trauma psicológico a los individuos diagnosticados. Se optará por 

la mayor especificidad cuando la enfermedad sea importante pero difícil de curar 

o incurable y el hecho de no conocer si se padece la enfermedad tiene una 

importancia sanitaria o psicológica. Además, debe utilizarse una prueba con un 

alto valor predictivo positivo cuando el tratamiento de los falsos positivos pueda 

tener consecuencias graves. Necesitaremos un valor global elevado cuando la 

enfermedad sea curable pero grave y tanto los falsos positivos como los falsos 

negativos supongan un traumatismo y conlleven consecuencias graves. 

 

 

2.3.2. Micropartículas endoteliales CD62E+ y la esclerosis múltiple. 

De modo similar, ha realizado la comparación entre el número de EMPs CD62E+ 

detectadas en los pacientes con EM y CIS frente a las existentes en el grupo 

control. En este caso no se ha encontrado una diferencia estadísticamente 

significativa en nuestra muestra (figura 29.B). 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 30. Las EMPs CD62E+ no se encuentran elevadas en los pacientes con EM. 
(A) Representación gráfica mediante diagramas de caja de las EMPs CD62E+ de 
pacientes y controles. (B) Valores del análisis comparativo (p<0,001) 

 

 
 
La capacidad de la determinación de EMPs CD62E+ en sangre para distinguir 

entre individuos sanos y pacientes con enfermedad, es claramente menor que 

en el caso de las EMPs (CD42b-/CD31+). El área bajo la curva COR es de 0,615. 

Por lo tanto, un individuo seleccionado aleatoriamente del grupo de enfermos 

tendrá el 61,5% de las veces una concentración de EMPs CD62E+ mayor que 

un individuo elegido al azar del grupo de controles. 

A 

B 
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Figura 31. Curva ROC para las EMPs CD62E+. (A) Función de densidad del grupo 
control y de pacientes con EM y (B) curva ROC Área bajo la curva ROC para las MPs 
CD62E+ con el IC al 95%. 

 
 

El punto de corte óptimo con el índice de Youden este 531,08 MPs/µl. Como se 

puede apreciar en la representación gráfica mediante diagramas de caja (figura 

31), la línea de interpolación que representa el punto de corte óptimo para la 

determinación de EMPs CD62E+ en sangre no parece ser un buen parámetro 

de discriminación entre pacientes y controles en nuestra muestra. 

A B 

C 



 

 
Figura 32. Punto de corte óptimo para las EMPs CD62E+. (A) Representación gráfica 
sobre un diagrama de cajas del punto de corte óptimo para CD62E+  en nuestra muestra 
de controles y pacientes con EM. (B) Sensibilidad y especificidad en el punto de corte 
óptimo según el índice de Youden.  

 
 

 
 
2.3.3. Micropartículas plaquetarias (CD42b+/CD31+) y la esclerosis 

múltiple.  

Se ha comparado igualmente las MPs de origen plaquetario en el grupo de 

pacientes y en individuos sanos. El nivel de PMPs (CD42b+/CD31+) en la 

muestra compuesta por pacientes con EM y CIS es mayor que en el grupo 

control, siendo la diferencia estadísticamente significativa con un p valor <0,001. 

En la figura 32 se muestra la representación gráfica de los niveles de PMPs 

mediante diagramas de caja y el análisis estadístico utilizando el test no 

paramétrico U de Mann-Whitney. 

 

 

A 
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Figura 33. PMPs (CD42b+/CD31+) se encuentran elevadas en los pacientes. 
(A) Representación gráfica mediante diagramas de caja de las PMPs 
(CD42b+/CD31+) de pacientes y controles. (B) Valores del análisis comparativo 
(p<0,001). 
 

 

El área bajo la curva ROC para las PMPs (CD42b+/CD31+) es de 0,769. Por lo 

que un individuo seleccionado aleatoriamente del grupo de enfermos tendrá el 

76,9% de las veces una concentración de MPs plaquetarias mayor que un 

individuo elegido al azar del grupo de controles. 

 

 

 

 

A 

B 



 

 

Figura 34. Curva ROC para las PMPs (CD42b+/CD31+). (A) Función de densidad del 
grupo control y de pacientes con EM y (B) curva ROC Área bajo la curva ROC para las 
PMPs (CD42b+/CD31+) con el intervalo de confianza al 95% (C). 

 

El punto de corte óptimo con el índice de Youden en nuestra muestra para PMPs 

plaquetarias sería de 18794 MPs/µl. Como se puede apreciar en la gráfica de la 

figura 34, en donde se representa mediante un diagrama de cajas la distribución 

de los niveles de MPs en pacientes y controles, el punto de corte indicado dejaría 

un importante porcentaje de los pacientes por encima de este nivel. 

 

 

A B 

C 
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Figura 35. Punto de corte óptimo para las PMPs (CD42b+/CD31+). (A) 
Representación gráfica sobre un diagrama de cajas del punto de corte óptimo para 
PMPs (CD42b+/CD31+) en nuestra muestra de controles y pacientes con EM. (B) 
Sensibilidad y especificidad en el punto de corte óptimo según el índice de Youden.  

 

2.3.4. Las micropartículas circulantes endoteliales y plaquetarias en las 

diferentes formas clínicas de la EM comparadas con el grupo control.  

Como se ha demostrado en los apartados anteriores, cuando consideramos de 

manera global a la muestra de pacientes con EM, existen concentraciones 

significativamente más elevadas de EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs 

(CD42b+/CD31+) respecto a los controles. Por el contrario, no hay diferencias 

significativas cuando consideremos la determinación de las  EMPs CD62E+. 

Posteriormente hemos establecido una comparación de cada una de las 

diferentes formas clínicas de la EM y  los pacientes con un CIS respecto a los 

controles. Constatamos que existen concentraciones significativamente mayores 

de EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+)  (y no de las EMPs 

A 

B 



 

CD62E+) en todos los subgrupos clínicos. Con ello se puede concluir que existe 

una disfunción endotelial y una activación plaquetaria crónica en todos los 

perfiles clínicos y que está presente desde los primeros momentos de la 

enfermedad. 

 
Figura 36. Cuantificación de MPs en las diferentes formas clínicas de EM, en el 
CIS y en el grupo control. (EMPs (CD42b-/CD31) (A), EMPs CD62E+ (B) y PMPs 
(CD42b+/CD31+) (C)). 
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Tabla 18. Análisis de los niveles de MPs endoteliales y plaquetarias en las 
diferentes formas clínicas frente al grupo control. 
 

2.3.5. Micropartículas endoteliales (CD42b-/CD31+) en las diferentes formas 

clínicas de esclerosis múltiple y en el síndrome clínico aislado. 

Desde el punto de vista de la etiopatogenia, los pacientes con EMRR y CIS se 

caracterizan por un mayor componente inflamatorio, mientras que a medida que 

evoluciona la enfermedad y en las formas progresivas el fenómeno 

neurodegenerativo es predominante. Para comprobar si este aspecto se 

reflejaba en diferencias en las MPs circulantes, a continuación realizamos el 

análisis del número de MPs en función de la forma clínica. Como se ha 



 

demostrado, las EMPs (CD42b-/CD31+) muestran unos niveles 

significativamente superiores en el global de pacientes respecto al grupo control. 

Se ha analizado si existe también diferencias en función de la forma clínica de la 

enfermedad (EMRR, EMSP o EMPP) incluyéndose a aquellos pacientes que han 

presentado un CIS. No hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos de pacientes (Kruskal Wallis, p 

valor=0,782), indicando que este parámetro no sería de utilidad para distinguir 

entre las formas clínicas de la enfermedad. Una limitación reseñable que podría 

artefactar la interpretación es la menor proporción de pacientes con EMPP y con 

CIS. En la figura 35 se representan la concentración de EMPs (CD42b-

/CD31+)/µl en las diversas formas clínicas de la enfermedad  no observándose 

una diferencia estadísticamente significativa entre ellas. Cabe destacar que los 

pacientes con CIS tienen una mediana mayor que el resto de los subgrupos, sin 

embargo el número limitado de pacientes y la dispersión de la muestra 

condicionan una limitación en la interpretación de este aspecto. 

 
Figura 37. Representación gráfica mediante diagramas de caja de los niveles de 
EMPs (CD42b-/CD31+) en los diferentes patrones clínicos de la enfermedad y en 
pacientes con un CIS. 
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Tabla 19. Análisis de los niveles de EMPs (CD42b-/CD31+)  en los diferentes 
patrones clínicos de la enfermedad y en CIS. 

 

Tampoco se observa una diferencia estadísticamente significativa (U de Mann 

Whitney, p valor=0,742) cuando agrupamos los pacientes en aquellos que tienen 

una forma progresiva de la enfermedad (EMSP y EMPP) y en los que cursan con 

brotes (CIS y EMRR).  

 
 
 

 
 
Figura 38. EMPs 
(CD42b-/CD31+)  en 
pacientes que cursan 
a brotes y con formas 
progresivas de la 
enfermedad. 
Representación gráfica 
con diagramas de caja. 

 

 

 



 

 
Tabla 20. Análisis de los niveles de EMPs (CD42b-/CD31+) en los pacientes que 

cursan a brotes y en los que tienen formas progresivas de la enfermedad. 
 

 

Por tanto, el daño endotelial indicado por esta subpoblación de MPs es una 

característica de la enfermedad común a todas las formas clínicas. 

 

2.3.6. Micropartículas endoteliales CD62E+ en las diferentes formas 

clínicas de esclerosis múltiple y en el síndrome clínico aislado. 

Los niveles de EMPs CD62E+ en los pacientes con CIS y las distintas formas 

clínicas de la EM no guardan una diferencia estadísticamente significativa 

(Kruskall Wallis, p valor= 0,801). En nuestro análisis previo tampoco se había 

encontrado diferencias entre el grupo de pacientes y al grupo control en la 

cuantificación de EMPs CD62E+. 

El número de pacientes analizados para las MPs CD62E+ ha sido menor (56 

pacientes) y la proporción de pacientes con la forma EMSP es algo mayor que 

en la muestra analizada para EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+).  
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Figura 39. Representación gráfica mediante diagramas de caja de los niveles de 
EMPs  CD62E+ en los diferentes patrones clínicos de la enfermedad y en pacientes 
con un CIS. 
 
 

 
 
Tabla 21. Análisis de los niveles de EMPs CD62E+ en los diferentes patrones 
clínicos de la enfermedad y en el CIS. 



 

Las formas de la enfermedad que cursan con brotes (CIS y EMRR) no han 

demostrado niveles diferentes de MPs CD62E+ respecto a las que tienen un 

curso progresivo (U de Mann Whitney, p valor=0,56). 

 

Figura 40. EMPs CD62E+ en pacientes que cursan a brotes y con formas 
progresivas de la enfermedad. Representación gráfica mediante diagramas de caja. 

 

 

Tabla 22. Análisis de los niveles de EMPs CD62E+ en los pacientes que cursan a 
brotes y en los que tienen formas progresivas de la enfermedad. 
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Por lo tanto, el daño endotelial reflejado por la cuantificación de las EMPs 

(CD42b-/CD31+) es un evento temprano en la enfermedad (ya existente en el 

CIS) y está presente de manera crónica, no estando relacionado con el teórico 

carácter más o menos inflamatorio de su forma clínica. 

 

2.3.7. Micropartículas plaquetarias (CD42b+CD31+) en las diferentes 

formas clínicas de esclerosis múltiple y en el síndrome clínico aislado. 

De manera similar al análisis realizado en las MPs endoteliales hemos 

considerado estudiar las MPs de origen plaquetario en las diferentes formas 

clínicas de la enfermedad. Tampoco se ha detectado una diferencia 

estadísticamente significativa para los niveles de PMPs (CD42b+/CD31+) 

dependiendo de la forma clínica de la EM y el CIS (Kruskall Wallis, p 

valor=0,435). En la tabla 22 se recoge la cuantificación de MPs plaquetarias para 

los diferentes subgrupos de pacientes y su análisis mediante tests no 

paramétricos. 

 
Figura 41. Concentración de PMPs (CD42b+/CD31+) en los diferentes patrones 
clínicos de la enfermedad y en pacientes con un CIS. Representación gráfica 
mediante diagramas de caja. 
 

 



 

 
Tabla 23. Análisis de los niveles de PMPs (CD42b+/CD31+) en los diferentes 
patrones clínicos de la enfermedad y en el CIS. 
 

La determinación de PMPs (CD42b+/CD31+) circulantes en sangre no difiere 

significativamente entre aquellos pacientes que tienen un patrón clínico que 

cursa a brotes respecto a la formas progresivas de la enfermedad (U de Mann 

Whitney, p valor=0,756). 

 

 

 

Figura 42. Representación 
gráfica mediante diagramas 
de caja de los niveles de 
PMPs (CD42b+/CD31+) en 

pacientes que cursan a 
brotes y con formas 
progresivas de la 
enfermedad. 
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Tabla 24. Análisis de los niveles de PMPs (CD42b+/CD31+) en los pacientes que 
cursan a brotes y en los que tienen formas progresivas de la enfermedad. 
 

 

2.3.8. Las micropartículas circulantes endoteliales y plaquetarias y la edad 

de los pacientes. 

En nuestra muestra de controles sanos no se ha encontrado una variación 

significativa en los niveles de MPs circulantes dependiente de la edad. Hemos 

realizado también un análisis sobre la relación entre la edad de los pacientes y 

la cuantificación de PMPs (CD42b+/CD31+) y EMPs (CD42-/CD31+ y CD62E+). 

En los pacientes con EM y CIS no se ha demostrado una variación 

estadísticamente significativa con la edad en el momento de la determinación 

(análisis de correlación líneal, p valor=0,299 para las EMPs (CD42-/CD31+) p 

valor=0,467 en las EMPs CD62E+ y p valor=0,634 en las PMPs 

(CD42b+/CD31+)). 

 



 

 

Figura 43. Representación gráfica de la cuantificación de las de MPs endoteliales 
y plaquetarias y de la edad en el grupo de pacientes. EMPs (CD42b-/CD31) (A), 
EMPs CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C). 
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Tabla 25. El recuento de MPs circulantes endoteliales o plaquetarias en el grupo 
de pacientes no muestra una variación significativa en función de la edad.  

 

 

 

Se ha realizado el mismo análisis practicado en los controles sanos, buscando 

la posibilidad de una relación en los diferentes segmentos de edad y las MPs 

endoteliales y plaquetarias. No se han encontrado diferencias significativas en 

ninguna de las tres determinaciones (Kruskal Wallis, p valor= 0,46 para las EMPs 

(CD42b-/CD31+), p valor=0,888 para las EMPs CD62E+ y p valor=0,818 para 

las PMPs (CD42b+/CD31+)). 



 

  

Figura 44. Representación gráfica de la cuantificación de las de MPs endoteliales 
y plaquetarias en los pacientes en función  de los subgrupos de edad. EMPs 
(CD42b-/CD31+) (A) y CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C)  
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Tabla 26. MPs circulantes  de origen endotelial (CD42b-/CD31+ y CD62E+) y PMPs 
(CD42b+/CD31+) en los pacientes en los diferentes subgrupos de edad. 
 

 
 

 
2.3.9. Micropartículas circulantes y el tiempo de evolución de la 

enfermedad. 

Tras estudiar la relación entre la edad de los pacientes y los niveles de MPs 

circulantes, hemos considerado el análisis de la relación del tiempo de evolución 

desde los síntomas iniciales y la concentración de MPs endoteliales y 

plaquetarias. No hemos encontrado una correlación entre estas variables en 

nuestra muestra (análisis de correlación lineal, p valor=0,555 para EMPs 



 

(CD42b-/CD31+), p valor=0,578 para las EMPs CD62E+ y p valor= 0,257 para 

las PMPs (CD42b+/CD31+)). No podemos descartar sin embargo que en un 

curso natural de la enfermedad, en ausencia de una intervención farmacológica, 

las MPs circulantes pudiesen mostrar concentraciones mayores con la evolución.  

 

 
Tabla 27. El recuento de MPs circulantes endoteliales o plaquetarias en el grupo 

de pacientes no muestra una variación significativa en función de la edad. 
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Figura 45. Representación gráfica de la cuantificación de las MPs endoteliales y 
plaquetarias y de tiempo de evolución de la enfermedad en los pacientes. EMPs 
(CD42b-/CD31+) (A). EMPs CD62E+ (B), y PMPs (CD42b+/CD31+) (C).  

 



 

En un análisis similar pero estableciendo distintos subgrupos, aquellos que han 

debutado con síntomas en los últimos cinco años, los pacientes con un tiempo 

de evolución entre 5 y 15 años y los que tienen una enfermedad de más larga 

evolución, más de 15 años, no se han detectado diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

 

 
Tabla 28. MPs circulantes de origen endotelial (EMPs (CD42b-/CD31+) y CD62E+  
y plaquetario (PMPs (CD42b+/CD31+)) en los pacientes en los diferentes 
subgrupos de tiempo de evolución de la enfermedad. 
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Figura 46. Representación gráfica de la cuantificación de las MPs endoteliales y 
plaquetarias en los pacientes con diferentes tiempos de evolución de la 
enfermedad. EMPs (CD42-/CD31+) (A), CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C).  

 



 

2.3.10. Las micropartículas circulantes y el sexo de los pacientes. 

Existen numerosos trabajos que apoyan la relación de la EM y sus síntomas con 

factores hormonales. En primer lugar, la frecuencia de la EM es mayor en el sexo 

femenino(343) y la presentación de la menarquia más precoz está asociada a 

una mayor probabilidad de su desarrollo (344). Los bajos niveles de estrógenos 

(menopausia y postparto) están asociados con empeoramiento de los síntomas 

de la EM(345) y se conoce que existe una reducción de la frecuencia de los 

brotes durante el embarazo y aumento en el puerperio(346). Considerando estas 

evidencias nos ha parecido pertinente explorar la relación entre el sexo de los 

pacientes con EM y los niveles de  MPs a pesar de que en la muestra de 

individuos sanos no se habían encontrado hallazgos relevantes. 

 

 

 

 

Tabla 29.  
EMPs (CD42b-/CD31+), 
EMPs CD62E+ y PMPs 
(CD42b+/CD31+)) en 
los pacientes en los 
diferentes sexos. 
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No se ha encontrado ninguna diferencia del recuento MPs sanguíneas en función 

del sexo del paciente para las EMPs (CD42b-/CD31+ y CD62E+) y PMPs 

(CD42b+/CD31+). (U de Mann Whitney, p valor=0,188 para EMPs (CD42b-

/CD31+), p valor=0,055 en las EMPs CD62E+ y p valor=0,152 en las PMPs 

(CD42b+/CD31+)) tabla 29 y figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-47. Representación 
gráfica mediante 
diagramas de caja de los 
niveles de  MPs 
endoteliales y plaquetarias 
en ambos sexos. EMPs 

(CD42b-/CD31+) (A), 
CD62E+ (B) y PMPs 
(CD42b+/CD31+) (C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3.11. Micropartículas endoteliales y plaquetarias en los pacientes y el 

tratamiento modificador de la enfermedad en la esclerosis múltiple 

A la hora de la elección de los pacientes hemos considerado únicamente a 

aquellos que estaban recibiendo fármacos considerados de primera línea 

(interferón β, acetato de glatirámero y azatioprina). No se ha analizado el efecto 

de fármacos inmunosupresores selectivos como el natalizumab o el fingolimod. 

En las tablas 30 y 31, se recogen los tratamientos empleados en los pacientes 

reflejándose en cuáles se ha realizado la determinación de EMPs (CD42b-

/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+) o las EMPs CD62E+. 

 

 

 
Tabla 30. Tratamientos inmunomoduladores/inmunosupresores en la muestra de 
pacientes que analizadas para EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+). 
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Tabla 31. Tratamientos inmunomoduladores/inmunosupresores en la muestra de 
pacientes que se han analizado para EMPs CD62E+. 

 

 

En el total de pacientes no se ha encontrado una diferencia estadísticamente 

significativa en función de si se encuentra bajo tratamiento con interferón β, 

acetato de glatirámero, azatioprina o si no mantiene ninguna terapia. Se ha 

empleado un test no paramétrico (Kruskal Wallis). El p valor ha sido 0,756 para 

las EMPs (CD42b-/CD31+), 0,816 en las EMPs CD62E+ y 0,849 en las PMPs 

(CD42b+/CD31+). 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 48. Niveles de  MPs en los pacientes en los diferentes subgrupos de 
tratamiento. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C).  
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Tabla 32. Recuento de MPs endoteliales (EMPs (CD42b-/CD31+) y CD62E+) y 
plaquetarias (PMPs (CD42b+/CD31+)) en los diferentes subgrupos de pacientes en 
función del tratamiento recibido.  
 
 

Sin tener en cuenta los diferentes subgrupos de tratamientos, se ha analizado el 

efecto de mantener alguna terapia para la enfermedad. No existe una 

significación estadística considerando este aspecto (U de Mann Whitney) en los 

niveles de EMPs (CD42b-/CD31+) (p valor=0,608), EMPs CD62E+ (p 

valor=0,941) y PMPs (CD42b+/CD31+)  (p valor=0,817). 

 



 

 
 

Figura 49. Representación gráfica mediante diagramas de caja de los 
niveles de  MPs en el grupo de pacientes con o sin tratamiento 
inmunomodulador/inmunosupresor. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), EMPs 
CD62E+ (B) PMPs (CD42b+/CD31+) (C). 
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Tabla 33. Recuento de MPs endoteliales (EMPs (CD42b-/CD31+) y CD62E+) y 
plaquetarias (PMPs (CD42b+/CD31+)) en pacientes con y sin tratamiento de fondo 
de la enfermedad.  
 
 

Puesto que el mayor porcentaje de los pacientes tratados se corresponde con 

los pacientes con una EMRR se ha realizado el estudio del efecto de los 

diferentes tratamientos sobre las MPs circulantes exclusivamente en este grupo. 

Tampoco se ha observado una significación estadística. Ninguno de los 

pertenecientes a este subgrupo se encontraba tratado con azatioprina. 

 

 



 

 

 

 

Figura 50. Niveles de  MPs endoteliales y plaquetarias en pacientes con una EMRR 
en los diferentes subgrupos de tratamientos. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), EMPs 
CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C). 
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Tabla 34. Recuento de MPs endoteliales (EMPs (CD42b-/CD31+) y CD62E+) y 
plaquetarias (PMPs (CD42b+/CD31+)) en pacientes con la forma EMRR de la 
enfermedad en los diferentes subgrupos de tratamientos.  

 

En los pacientes con EMRR se ha estudiado la cuantificación de las MPs 

circulantes en aquellos con terapias modificadoras de la enfermedad y en los 

que no se encontraban con ningún tratamiento. No se ha demostrado la 

existencia de una significación estadística (U de Mann Whitney) en los niveles 



 

de EMPs (CD42b-/CD31+) (p valor=0,386), EMPs CD62E+ (p valor=0,823) y 

PMPs (CD42b+/CD31+) (p valor=0,423). 

 

 

Figura 51. Representación gráfica mediante diagramas de caja de los niveles de  
MPs endoteliales y plaquetarias en el grupo de pacientes con EMRR con o sin 
tratamiento inmunomodulador/inmunosupresor. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), EMPs 
CD62E+ (B) y PMPs (CD42b+/CD31+) (C). 
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Tabla 35. MPs endoteliales (EMPs (CD42b-/CD31+) y CD62E+) y plaquetarias 
(PMPs (CD42+/CD31+)) en pacientes con la forma EMRR en función de si tienen 
un tratamiento modificador de la enfermedad. 

 

Existen trabajos previos que constatan la disminución de los niveles de EMPs 

debidos al interferón beta(151;216;218). Debemos tener en cuenta que se ha 

realizado una única extracción sanguínea no conociéndose los niveles previos al 

inicio de la terapia o la evolución de los mismos en diferentes momentos de la 

enfermedad. Por este motivo uno de los aspectos que parecen de relevancia en 

el futuro es la monitorización de la respuesta a las diferentes terapias.   

 



 

3.-Evolución de los pacientes. 

Como se ha indicado con anterioridad, la recolección de muestras en nuestro 

estudio se ha realizado entre los meses de octubre del 2008 y abril del 2010. 

Posteriormente los pacientes han realizado controles periódicos habituales en 

las consultas externas de neurología y se han recogido los datos referentes a la 

evolución de su enfermedad hasta febrero del 2014. Se resumen los siguientes 

en los diferentes subgrupos atendiendo a la forma clínica descrita. 

 

3.1. Pacientes con  un síndrome clínico aislado 

Se han reclutado 8 pacientes con un CIS. La edad media fue de 35,78 años y el 

75% mujeres. La mediana del tiempo transcurrido entre los síntomas y la 

determinación analítica ha sido de 8,72 meses. En uno de los casos la paciente 

se encontraba con tratamiento modificador de la enfermedad (interferón β 1b sc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 36. Características de los pacientes con un CIS. 
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El tiempo medio de seguimiento fue de 4,24 años. Durante este periodo 3 

pacientes (37,5%) presentaron al menos un brote. En 6 de los casos (75%) se 

dispone de una nueva RM en el seguimiento encontrándose en uno de ellos 

(16,6%) lesiones captantes de gadolinio y en 3 (50% de los pacientes con una 

nueva RM) una progresión de la carga lesional en T2. 

 
Tabla 37. Resumen de los datos evolutivos clínicos y de la neuroimagen durante 
el seguimiento. 

 

El 50% (4 casos) de los pacientes presentaron durante este periodo datos de 

diseminación en el tiempo clínicos o de la neuroimagen (RM), cumpliendo los 

criterios de EMRR (McDonald 2005). Tres de los mismos sufrieron brotes (entre 

1 y 3) y también en tres casos se comprobó la progresión de la discapacidad 

medida por la EDSS. Actualmente 7 de los 8 pacientes se encuentran con un  

tratamiento de fondo de la EM. La paciente sin tratamiento todavía no ha 



 

convertido a una EMRR. Todos los pacientes que presentaron un fallo a la 

terapia con interferón β iniciaron una segunda línea con Fingolimod.  

El caso 8, tras el diagnóstico inicial, estuvo varios años sin acudir a la consulta. 

Recientemente acude calculándose una EDSS de 4, aunque no describe claros 

brotes en su evolución se ha tratado con pulsos mensuales de esteroides 

intravenosos experimentando una notable mejoría de su discapacidad por lo que 

es presumible que sí hubiese presentado brotes no identificándolos. Además se 

ha constatado un llamativo emperoramiento en la carga lesional en T2 en la RM 

cerebral por lo que con el conjunto de datos se ha decidido emplear como terapia 

de fondo de su enfermedad en natalizumab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 38. Resumen de los datos clínicos (brotes y progresión de la discapacidad)  
y del manejo de los tratamientos modificadores de la enfermedad. 
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El caso 2 tiene su primera RM cerebral en septiembre del 2008 (11 meses antes  

de la recogida de la muestra) con lesiones captantes de gadolinio. El uso de los 

criterios de McDonald 2010 permite que pacientes con un único episodio clínico 

sean clasificados como EM basados en una única RM con criterios de 

diseminación en el tiempo y espacio reduciendo el número de pacientes que se 

catalogan como CIS. Con esta premisa el paciente 2 podría clasificarse en el 

momento actual como una EMRR. Por otra parte, tras el inicio del interferón β 1a 

ha permanecido estable. 

 

En 5 (62,5%) pacientes la determinación de bandas oligoclonales de IgG (BOC) 

en el LCR resultaron positivas. En el caso 3 no se realizó una punción lumbar 

por decisión de la paciente. El caso 6 es el único que presentando las BOC 

positivas no ha convertido a una EMRR, los pacientes con las BOC negativas no 

desarrollaron una EMRR si bien dos de los tres casos se encontraban con una 

terapia modificadora de la enfermedad. En la tabla 39 se recogen los niveles de 

EMPs (CD42b-/CD31+), CD62E+ y PMPs (CD42b+/CD31+). En uno de los 

pacientes (caso 5) únicamente se ha realizado la determinación de MPs 

CD62E+. 



 

 

Tabla 39. Presencia de BOC en el LCR y cuantificación de MPs endoteliales (EMPs 
(CD42b-/CD31+) y CD62E+) y plaquetarias (PMPs (CD42b+/CD31+)) en los 
pacientes con CIS. 

 

 

Debido a la heterogeneidad de las características de nuestros pacientes, el 

diferente manejo terapéutico y el tamaño de nuestra muestra, existen 

limitaciones a la hora de establecer una comparación con las series de pacientes 

recogidas en los trabajos observacionales de historia natural y los ensayos de 

terapias modificadoras de la enfermedad. Disponemos de diversos ensayos 

clínicos que plantean el uso de fármacos inmunomoduladores en pacientes con 

un CIS. En el estudio BENEFIT(347) se comparó la eficacia del interferón β 1b 

frente a placebo y en su extensión a los 5 años(348) los efectos su inicio precoz 

o demorado en el tiempo. La edad media del grupo estudiado, 30 años, era algo 

menor que la encontrada en nuestra muestra, en la que debemos resaltar la 

existencia de tres pacientes con debut de los síntomas entre los 45 y 50 años. 
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El porcentaje de conversión a una EM clínicamente definida (EMCD, haber 

presentado un segundo brote) a los cinco años fue del 46% en el grupo con 

terapia temprana y 57% en el grupo de tratamiento demorado. En nuestros 

pacientes, tras 4,24 años de seguimiento el porcentaje de conversión a una 

EMCD fue del 50%, 3 pacientes (37,5%) presentaron un nuevo brote definido (si 

bien la paciente 8 posiblemente había tenido uno o más brotes con un curso 

insidioso y no correctamente identificados). En el estudio de extensión del 

BENEFIT el riesgo del empeoramiento en la EDSS al final del seguimiento fue 

de 25-29% (terapia precoz y diferida respectivamente), en nuestra muestra tres 

pacientes (37,5%) empeoran en su EDSS si bien se parte de un grupo con una 

baja discapacidad al inicio (únicamente en un paciente una EDSS de 1). 

Un aspecto reseñable es que utilizando el punto de corte óptimo con el índice de 

Youden obtenido para las MPs en el global de la muestra únicamente dos 

pacientes presentarían niveles inferiores de EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs 

(CD42b+/CD31+). El caso 4 es, además el único de los pacientes que no ha 

recibido terapia no convirtiendo a una EMRR. Sin embargo, será necesario en el 

futuro disponer de una muestra de mayor tamaño y con un seguimiento 

homogéneo desde el debut de los síntomas para clarificar el valor de la 

determinación de las MPs circulantes dentro del diagnóstico y establecer una 

correlación con otras variables clínicas, licuorales y de la neuroimagen. 

 

3.2. Evolución de los pacientes con esclerosis múltiple remitente 

recidivante. 

Un total de 50 pacientes con EMRR han sido seguidos durante un tiempo medio 

de 4,41 años. La edad media es de 40,7 años y el tiempo de evolución de la 



 

enfermedad 8,85 años en el momento de extracción de la muestra. El 68% (34) 

son mujeres. 

 

 
Tabla 40. Características de los pacientes con EMRR y tiempo de seguimiento. 

 

 

Para esta población hemos analizado la posible relación entre los niveles de MPs 

circulantes y un conjunto de variables clínicas y de la neuroimagen en el 

seguimiento que hemos considerado como parámetros de una evolución 

desfavorable: el empeoramiento de la EDSS, la presencia de brotes, la aparición 

de nuevas lesiones o lesiones captantes en la RM (empeoramiento radiológico) 

y la necesidad del cambio de la terapia por un inmunosupresor de segunda línea. 

En cuanto a la EDSS, en el global de pacientes la media fue de 1,8 puntos al 

inicio del seguimiento. El 20% (10) han empeorado su discapacidad siendo la 

media del empeoramiento en estos de 1,7 puntos. Tres pacientes que habían 

comenzado el tratamiento con natalizumab tras la toma de la muestra sanguínea 

mejoraron la EDSS (media de 2,5 puntos de mejoría). 
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Tabla 41. Grado de discapacidad y evolución medidas por la escala EDSS en los 
pacientes con EMRR. 
 

El 30% (15) de los pacientes habían presentado al menos un brote en el año 

previo a la extracción siendo la tasa anual de brotes de 0,58. El 28% (14) del 

total de pacientes con EMRR experimentó brotes durante el seguimiento, con 

una media de 1,64 en los pacientes que han presentado brotes y una tasa anual 

de 0,104 (en el global del seguimiento). La mejoría de la frecuencia de los brotes 

respecto al año previo al inicio del seguimiento presumiblemente se debe a que 

los pacientes que habían presentado mayor actividad de la enfermedad iniciaron 

la terapia con natalizumab siguiéndose, en la gran mayoría de los casos, de una 

estabilización clínica (en el año 2008 comienza a utilizarse el Natalizumab en 

nuestro hospital). 

 



 

 
Tabla 42. Brotes previos a la recogida de la muestra y durante el seguimiento en 
los pacientes con EMRR. 
 
 

El 36% (18) de los pacientes con EMRR había realizado una RM en el año previo 

y disponemos de una nueva RM a lo largo del estudio en el 48% (24) de los 

casos, encontrándose un empeoramiento respecto a una prueba de imagen 

previa en el 37,5% (9 pacientes). 

 

Tabla 43. RM previa a la toma de la muestra y a lo largo del seguimiento de los 
pacientes con EMRR 
 

Inicialmente el 84% (42) de los pacientes se encontraba con tratamiento 

inmunomodulador cambiando el 33,3% (14) la terapia durante el tiempo que se 

ha realizado la monitorización. De estos, el 78,5% ha cambiado por un fármaco 
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inmunosupresor de segunda línea y únicamente en tres de los pacientes se ha 

optado por otro tratamiento inmunomodulador. 

 

 

Figura 52. Terapias de fondo de la de EM y su evolución a lo largo del seguimiento. 
 
 
 
 

Los pacientes en los que ha fallado la terapia inmunomoduladora y cambian a 

un fármaco inmunosupresor selectivo de segunda línea habitualmente presentan 

una mayor actividad cínica y/o radiológica. Por este motivo hemos analizado si 

la cuantificación de MPs endoteliales y plaquetarias difiere respecto a los que 

mantienen un tratamiento inmunomodulador no encontrándose una diferencia 

significativa (tabla 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 44. Cuantificación de las MPs endoteliales y plaquetarias comparándose si 
ha cambiado por un tratamiento inmunosupresor de segunda línea durante el 
seguimiento. 

 

 

Para establecer si existe una relación entre los niveles de MPs circulantes y una 

peor evolución de los pacientes se ha elaborado una puntuación que es reflejo 

de la suma del número de variables de mala evolución referidas. 
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Figura 53. Representación gráfica mediante un diagrama de sectores del número 
de variables de mala evolución en los pacientes con EMRR. 

 
 
 

 
Tabla 45. Frecuencia de variables de mala evolución en los pacientes con EMRR.  

 

 

En primer lugar, no existe una diferencia a estadísticamente significativa si se 

comparan aquellos que presentan 0,1, 2, 3 o 4 de estos factores. Se ha utilizado 

un test no paramétrico de Kruskal Wallis, siendo el p valor para las EMPs 

(CD42b-/CD31+) de 0,386, el p valor para las EMPs CD62E+ de 0,823 y para las 

PMPs (CD42b+/CD31+) de 0,423. 

 



 

 
 

 
 
Tabla 46. Análisis de los niveles de MPs endoteliales y plaquetarias dependiendo 
de existencia a de las variables consideradas de mala evolución en pacientes con 
EMRR. 
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Posteriormente hemos realizado dos grupos en los pacientes con EMRR 

teniendo en cuenta si existe o no alguna variable de mala evolución. No se ha 

encontrado una diferencia estadísticamente significativa entre ambos para los 

niveles EMPs (CD42b-/CD31+), EMPs CD62E+ y PMPs (CD42b+/CD31+) (U de 

Mann Whitney). 

 
Figura 54. Representación mediante diagramas de caja de las MPs endoteliales y 
plaquetarias dependiendo de si tienen alguna variable de mala evolución en 
pacientes con EMRR. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), EMPs CD62E+ (B) y PMPs 
(CD42b+/CD31+) (C). 

 



 

 
Tabla 47. Análisis de los niveles de MPs endoteliales y plaquetarias dependiendo 
de si tienen o no variables de mala evolución en pacientes con EMRR. 
 

 

Por último hemos repetido el análisis realizando dos agrupaciones diferentes. En 

el primero se han incluido pacientes con ninguna o una variable de mala 

evolución. En el segundo, los pacientes con dos o más de dichas variables. De 

nuevo no se ha evidenciado una significación estadística entre ambos grupos (U 

de Mann Whitney). 
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Figura 55. Representación mediante diagramas de caja de las MPs endoteliales y 
plaquetarias dependiendo de si tienen 0-1 o ≥2 variables de mala evolución en 
pacientes con EMRR. EMPs (CD42b-/CD31+) (A), EMPs CD62E+ (B) y PMPs 
(CD42b+/CD31+) (C). 

 

 
 



 

 
Tabla 48. Análisis de los niveles de MPs endoteliales (EMPs CD42b-/CD31+ y EMPs 
CD62E+) y plaquetarias (PMPs CD42b+/CD31+) dependiendo de si tienen 0-1 o ≥2 

variables de mala evolución en pacientes con EMRR. 

 

El grupo de pacientes con EMRR de nuestra muestra ha sido seleccionado 

generalmente desde la consulta de neurología, estando en un momento estable 

de su enfermedad y en ausencia de tratamiento esteroideo. Desde la aprobación 

del primer interferón β para su uso en la EM la utilización de los fármacos 

inmunomoduladores se ha generalizado. El alto porcentaje de pacientes tratados 

en nuestra muestra (84% en el momento de la extracción sanguínea) es un 

ejemplo de este hecho. Con esta premisa, y considerando la variedad de terapias 

empleadas y los diferentes periodos en su utilización en nuestros pacientes, no 

podemos conocer el efecto real de los fármacos en su evolución. La eficacia de 
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las terapias inmunomoduladoras en la EMRR ha sido evaluada en los estudios 

pivotales clásicos(349-354). La reducción de la tasa de brotes en ellos varía del 

18% al 34%. Respecto a la descrita en estos trabajos, la EDSS registrada en 

nuestros pacientes ha sido globalmente menor (1,8 puntos) siendo sin embargo 

algo mayor la media de edad y tiempo de evolución de la EM. Estos datos pueden 

ser, por lo menos en parte, una consecuencia de los beneficios derivados de los 

fármacos. Es conocido que el 42% de los pacientes que presentan un brote 

muestran un empeoramiento en su discapacidad persistente en al menos 0,5 

puntos en la EDSS y el 28% ≥1 puntos(355) a los tres meses. Sin embargo el 

impacto de los brotes sobre la progresión de la discapacidad a largo plazo es 

marginal y disminuye con la evolución de la enfermedad, siendo más notable en 

los primeros cinco años(356). Por otra parte, se sabe que la tasa de brotes 

disminuye con el tiempo de evolución de la EM. Tremlett y cols(357), publicaron 

los resultados de un estudio retrospectivo con una media de seguimiento de 20,6 

años sobre los pacientes de la población de la Columbia Británica. La frecuencia 

de brotes fue de 0.9 por año en los primeros cinco años. Observaron que en el 

conjunto de los pacientes existía una reducción del 17% de la frecuencia de 

brotes cada 5 años desde el inicio de la enfermedad (con la excepción de 

aquellos menores de 20 años, en los que se constató un pequeño incremento 

inicialmente). El descenso en la frecuencia de brotes fue mayor en aquellos con 

un debut de la enfermedad a edades más tardías. Tras el periodo de seguimiento 

de nuestros pacientes únicamente el 20% empeoraron en su discapacidad. En 

diversos estudios postcomercialización con el natalizumab se ha constatado que 

un porcentaje de los pacientes tratados mejoran su EDSS (aproximadamente el 

24% en el estudio observacional realizado en España(358)), fenómeno que 



 

también hemos constatado en algunos de nuestros casos. Hay que señalar que 

los pacientes recogidos en este tipo de trabajos, que se corresponden con los 

tratados en la práctica clínica habitual, generalmente tienen un perfil más activo 

de la enfermedad que en los ensayos pivotales.  

Confavreux y cols. (105) propusieron el modelo amnésico de la enfermedad al 

evidenciar que al alcanzarse una EDSS de 4, la progresión de la discapacidad 

no dependía de la forma clínica inicial ni de la historia de brotes. En  nuestra 

muestra se incluyen algunos pacientes con una EDSS alta (hasta 6 puntos) 

clasificados dentro del grupo de EMRR atendiendo a la ausencia de una historia 

de una progresión paulatina de la discapacidad y cuyas secuelas son 

consecuencia de los brotes registrados en su evolución. De hecho, uno de los 

casos siguió presentando una alta actividad de la enfermedad cursando con un 

brote severo secundario a una lesión en el tronco del encéfalo tras el que alcanza 

una EDSS de 8,5. 

Son numerosos los estudios que han intentado identificar aquellos factores 

pronósticos clínicos que conllevarían a un inicio más precoz de una fase 

progresiva. Entre otros se describen el sexo masculino, el comienzo con 

síntomas multirregionales, piramidales o cerebelosos, el intervalo más corto 

entre el primer y el segundo brote, el elevado número de brotes en los dos 

primeros años y una EDDS alta en los cinco primeros años(359-362). Por otra 

parte, se ha apuntado en diversos trabajos que la edad más tardía en el inicio de 

la enfermedad puede ser también un factor de mal pronóstico si bien este 

aspecto ha sido rebatido por los resultados obtenidos en la serie de la Columbia 

Británica  (Tremlett y cols(363)). En cuanto a las variables de mal pronóstico 
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detectados en la RM se encuentran, entre otras, la presencia de lesiones de 

localización infratentorial(364), la atrofia cerebral(365;366) y la carga lesional en 

T2(367). Diversos estudios han demostrado que la presencia de lesiones 

captantes de gadolinio pueden predecir la futura aparición de brotes y del 

desarrollo de atrofia cerebral, sin embargo no se ha establecido de manera firme 

papel predictor del desarrollo de la discapacidad(368;369).   

No existen unos criterios definidos del fallo terapéutico en la EM tomándose en 

la práctica habitual las decisiones teniendo en cuenta variables clínicas, de la 

RM y la percepción del clínico. Existen numerosos trabajos en este sentido 

siendo los criterios más extendidos en la actualidad los publicados por Rio y 

cols(370;371) y modificados recientemente por Sormani y cols(372). En ellos se 

considera la monitorización clínica (brotes y aumento de la discapacidad en el 

primero) y en la RM (aumento de las lesiones en T2) durante el primer año como 

factores pronósticos de mala respuesta al tratamiento. 

En nuestro trabajo no hemos encontrado que la determinación de las MPs 

circulantes de manera aislada pueda predecir una futura mala evolución 

pacientes, sin embargo un campo de trabajo de gran interés puede ser el de la 

monitorización con la toma de muestras seriadas de aquellos pacientes que van 

a iniciar un tratamiento modificador de la enfermedad.  

 

3.3. Evolución de los pacientes con esclerosis múltiple secundaria 

progresiva. 

De manera similar a lo realizado en los pacientes con EMRR hemos analizado 

los datos correspondientes al grupo con una EMSP. Se han recogido 23 



 

pacientes con una edad media de 53,51 años siendo el 60.9% (14) mujeres. El 

periodo medio de seguimiento ha sido de 4,51 años y en el momento de 

extracción de la muestra, la media de tiempo de evolución de la enfermedad 

había sido 17,27 años. 

 

 
Tabla 49. Características demográficas y tiempo de seguimiento  de los pacientes 
con EMSP. 

 

La media de la EDSS es de 6,2 puntos. El 69,6% (16) de los pacientes presentan 

una progresión de su discapacidad durante el seguimiento, empeorando por 

término medio 0,57 puntos (0.12 puntos por año). 

 

 
Tabla 50. Evolución de la discapacidad de los pacientes con EMSP. 
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Cuatro pacientes (17,4% del grupo de EMSP) presentaron brotes durante el 

seguimiento y uno de los pacientes había presentado un brote en el año previo 

a la extracción de la muestra. 

 

 

Tabla 51. Presencia de brotes en los pacientes con EMSP. 
 

La monitorización mediante la RM en los pacientes con una forma EMSP es 

menos frecuente que en la forma EMRR como puede apreciarse en nuestra 

muestra. Únicamente el 26,1% (6) de nuestros pacientes ha realizado una nueva 

prueba de neuroimagen, existiendo un empeoramiento de la misma (aumento de 

la carga lesional en T2 o la presencia de lesiones captantes de gadolinio) en el 

83,3%. 

 

Tabla 52. Realización de RM cerebral en los pacientes con EMSP. 
 



 

El 82,6% (19) de los pacientes se encuentra bajo tratamiento modificador de la 

enfermedad manteniéndose sin modificaciones durante el seguimiento en el 

56,5% de los casos. En este periodo el 8.7% de los pacientes suspenden el 

tratamiento y el 17,4% cambiaron la terapia. 

 
Tabla 53. Tratamiento modificador de la enfermedad en los pacientes con EMSP. 
 

En la figura 55 y tabla 54 se recogen y clasifican los pacientes con EMSP en 

función de si existe alguna variable de mala evolución (brotes, progresión de la 

EDSS, empeoramiento de la neuroimagen o cambio de la terapia). 

 

Figura 56. Representación gráfica mediante un diagrama de sectores del número 
de variables de mala evolución en los pacientes con EMSP. 
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Tabla 54. Existencia de variables de mala evolución en los pacientes con EMSP. 
 

 

Como se ha comentado previamente en el apartado de la introducción, 

aproximadamente el 80% de los pacientes que comienzan con una EMRR 

evolucionarán hacia una EMSP en un tiempo medio aproximado de 20 años(55-

57;373;374) constituyendo alrededor del 30% de los pacientes con EM(53). 

Aproximadamente el 30% siguen presentando brotes(53), sin embargo, su efecto 

sobre la discapacidad es menos relevante que en la EMRR(356). En nuestra 

muestra el porcentaje de brotes ha sido menor, fenómeno que podría deberse a 

la alta proporción de pacientes que aún mantienen la terapia modificadora de la 

enfermedad. Por otra parte tenemos que destacar la relativa estabilidad en 

cuanto a la acumulación de la discapacidad ya que, a pesar de que un porcentaje 

amplio presenta un empeoramiento de la misma, ha sido menor que lo descrito 

en trabajos observacionales previos (en pacientes no tratados) en donde se ha 

recogido un aumento medio de la EDSS de 0,5 puntos por año(359). Las 

dificultades inherentes a los estudios sobre las terapias a largo plazo hacen que 

hasta el momento no sea posible dilucidar completamente su capacidad para 

cambiar el curso de la enfermedad. El estudio realizado sobre el tratamiento con 

interferón β 1b sc a los 21 años en la cohorte que participó en el ensayo pivotal 

ofrece datos interesantes en cuanto a la reducción de la mortalidad(375). El 

papel sobre el retraso en la acumulación de la discapacidad y de la conversión 



 

de los pacientes con una EMRR hacia una forma progresiva es todavía objeto 

de debate. En dos pacientes se ha comenzado durante el seguimiento con 

natalizumab al observarse datos de actividad clínica y radiológica. Existen pocos 

datos que evalúan la eficacia del fármaco en esta forma clínica de la enfermedad 

si bien en el estudio multicéntrico observacional español el 33% de los pacientes 

tratados con una EMSP presentaron mejoría en la EDSS(358).  

Diversos trabajos han abordado la interacción entre los brotes y la progresión de 

la discapacidad. Kremenchutzky y cols(59), en la serie de pacientes de London, 

Ontario, distinguieron entre 219 pacientes con EMPP, 140 pacientes en los que 

tras un solo brote habían presentado una forma progresiva (forma que 

denominaron SAP (single attack before onset of progression)-EM) y 817 

pacientes con EMSP. Aunque la edad de inicio de la enfermedad fue diferente 

entre los grupos, en el comienzo de la progresión fue similar independientemente 

del número de recaídas previas. Con esta premisa se ha señalado que la fase 

progresiva en la EM podría ser, por lo menos en parte, un proceso degenerativo 

edad-dependiente e independiente de la historia de brotes.  

Por otra parte, se ha correlacionado el riesgo de alcanzar la fase progresiva de 

manera más rápida y a una edad más precoz con el sexo masculino y con la 

aparición de sintomatología motora en el debut de la enfermedad. Los pacientes 

más jóvenes presentan una evolución más prolongada de la enfermedad cuando 

convierten a una EMSP pero lo hacen a una edad más temprana(55). No existe, 

a diferencia de la EMRR, una correlación sólida con los parámetros habituales 

obtenidos en la RM y, como se ha citado, con la presencia de brotes. 
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3.4. Evolución de los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva.  

Fueron analizados y seguidos durante nuestro estudio 8 pacientes con una 

EMPP. La edad media cuando se extrae la muestra es de 52,7 años, muy similar 

a la registrada en la forma EMSP. El porcentaje de mujeres ha sido menor 

(37,5%, 3 pacientes) y el tiempo de evolución medio de la enfermedad había sido 

7,48 años cuando se extrae la muestra sanguínea para la determinación de MPs. 

El tiempo de seguimiento medio ha sido de 4,53 años. 

 

 

Tabla 55. Características demográficas y tiempo de seguimiento  de los pacientes 
con EMPP. 
 

 

La EDSS media de los pacientes con una EMPP fue algo menor que en el grupo 

con una EMSP, siendo 5,1 puntos. Empeoraron en el seguimiento un 50% con 

una media de empeoramiento en ellos de 1,8 puntos. La acumulación de la 

discapacidad de manera global ha sido de 0,15 puntos en la EDSS por año. 

 



 

 

Tabla 56. Evolución de la discapacidad de los pacientes con EMPP. 

 

En el seguimiento se realizó una nueva RM cerebral en dos pacientes existiendo 

la aparición de nuevas lesiones en T2 y una lesión captante de gadolinio en uno 

de ellos. 

 

 

Tabla 57. RM cerebral en los pacientes con EMPP. 
 

La EMPP constituye en la mayoría de las series el 10-20% de los pacientes con 

EM(360;373;376). Existe una similitud en la edad de inicio en los pacientes con 

una EMSP y una EMPP, siendo la edad media en el comienzo de la progresión 

en los estudios de historia natural ligeramente menor en la EMPP, 40-41 años 

frente a 49-53 años en la EMSP(373;374;376;377). Si bien el porcentaje de 

mujeres es predominante en la EMSP la proporción entre los sexos 
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prácticamente se iguala en los pacientes con EMPP(373;374;377). En el caso de 

nuestros pacientes el sexo masculino es predominante. La progresión de la 

discapacidad en la EMPP es variable y depende de la edad de comienzo(373). 

No parece existir una clara relación entre otras variables demográficas o clínicas 

y el pronóstico de los pacientes si bien se ha observado que quienes alcanzan 

más rápidamente una EDSS de 6 llegarán más rápido a una EDSS de 8(373). 

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna terapia que modifique el curso 

de la enfermedad pudiéndose considerar el uso de fármacos modificadores de 

la enfermedad de manera individual. En nuestro grupo de pacientes con EMPP 

ninguno seguía una terapia de esta índole por lo que no existe un factor que 

pueda limitar la interpretación del recuento de MPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.-Monitorización de la respuesta al tratamiento farmacológico  

 

Una posible aplicación práctica de la determinación de MPs circulantes es la 

monitorización de la respuesta al tratamiento de los pacientes con EM. De hecho 

se demostrado con anterioridad que la concentración de MPs endoteliales en 

sangre disminuyen con el tratamiento con interferón beta(151;216;218). En 

nuestro trabajo mostramos los datos preliminares disponible en el seguimiento 

de dos tratamientos farmacológicos, el natalizumab (anti-alfa4 integrina, 

Tysabri®) y el acetato de glatirámero (Copaxone®). 

 

 

3.1. Micropartículas circulantes y natalizumab. 

El mecanismo de acción más aceptado del natalizumab es el de la reducción de 

la transmigración leucocitaria al SNC bloqueando la unión de VLA-4 de los 

leucocitos a la molécula de adhesión VCAM-1 del endotelio vascular presente en 

la BHE(378;379).  

Para ejemplificar la posible utilidad de la monitorización de las MPs circulantes 

en los pacientes tratados con el natalizumab mostramos los datos recogidos en 

tres pacientes. En la tabla 58 se recogen tanto las características demográficas 

como los datos clínicos y de neuroimagen durante el seguimiento. 
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Tabla 58. Características demográficas, variables clínicas y de neuroimagen de 
los pacientes tratados con natalizumab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paciente 1 (RCC): 

Paciente de 26 años con diagnóstico de EMRR en el 2009. Presenta un curso 

agresivo desde su inicio por lo que planteó como primera opción terapéutica el 

natalizumab siendo la EDSS pretratamiento de 4 puntos. Durante los 4 meses 

que mantiene la terapia del paciente experimenta un franco empeoramiento de 

su discapacidad así como una mala tolerancia la terapia cursando con un 

síndrome febril y deterioro del estado general dos semanas después de cada 

dosis. Por este motivo se decide su suspensión puesto que además había 

empeorado su discapacidad. En los meses siguientes recibió el tratamiento con 

ciclofosfamida en combinación con esteroides y, más adelante, con mitoxantrona 

tras la cual ha permanecido estable pero con una EDSS de 7 puntos. 

Se han realizado determinaciones analíticas basales, en los meses 2 y 4 del 

tratamiento con natalizumab. Existe un incremento progresivo y notable de los 

niveles de EMPs (CD42b-/CD31+) y de PMPs (CD42b+/CD31+) y durante el 

periodo de la monitorización a la vez que el paciente presenta una evolución 

desfavorable. 
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Figura 57. Evolución y cuantificación de MPs en el paciente 1 (RCC) tratado con 
natalizumab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paciente 2 (PTM): 

Mujer de 25 años con el diagnóstico de EMRR. El inicio de los síntomas se 

remonta a febrero del 2009 no consultando en ese momento. El segundo brote 

se produjo en octubre del 2009 con clínica de localización multirregional (neuritis 

óptica izquierda más déficit motor hemicorporal izquierdo). En ese momento es 

valorada por el S. de Neurología llegándose al diagnóstico de una enfermedad 

desmielinizante tipo EMRR. Se inicia el tratamiento con interferón beta 1b que 

se sustituye por acetato de glatirámero al mes y medio por mala tolerancia. 

Presenta otro brote en enero del 2010. Debido a la alta carga lesional tanto supra 

como infratentorial pero sobre todo de predominio medular, los signos de 

actividad radiológicos y la persistencia de brotes, se inicia la terapia con 

natalizumab en abril del 2010 siendo la EDSS de 1,5 puntos en esos momentos. 

A las 24h de la primera infusión sufre otro nuevo brote multirregional (con 

semiología medular y neuritis óptica derecha) que se trata con esteroides 

intravenosos a altas dosis. En el mes de agosto del 2010 (cuarto mes de 

tratamiento) ingresa por otro brote de origen medular. A partir de entonces la 

paciente ha permanecido estable sin nuevos eventos deficitarios y 

manteniéndose la EDSS en 1,5 puntos. 

En la paciente número 2 se ha realizado la determinación de MPs circulantes 

basal, en el mes 1, 2 y 4 del tratamiento con Natalizumab. Si bien los niveles de 

PMPs (CD42b+/CD31+) y EMPs (CD42b-/CD31+) son bajos inicialmente se 

observa un notable incremento en el primer mes coincidente con la ocurrencia 

de un brote y a pesar de la terapia corticoidea. Posteriormente se constata un 

descenso de los niveles de MPs en el mes 2. La última muestra recogida en el 

cuarto mes de tratamiento nuevamente recoge un aumento de las PMPs 
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(CD42b+/CD31+) y EMPs (CD42b-/CD31+), pocos días antes de que la paciente 

acuda con un nuevo brote. En este caso existe una correlación temporal entre el 

incremento de las MPs plaquetarias y endoteliales y la actividad clínica. No se 

dispone de una monitorización más prolongada en el tiempo aunque la paciente 

a partir de entonces ha presentado estabilidad clínica y radiológica. 

 

 
Figura 58. Evolución y cuantificación de MPs en el paciente 2 (PTM) tratado con 
natalizumab. 

 

 

 

 

 



 

Paciente 3 (TFG): 

Mujer 30 años con el diagnóstico de EMRR en enero del 2006. Ingresa entonces 

por un brote de origen troncoencefálico demostrándose en la neuroimagen 

lesiones de características desmielinizantes tanto a nivel supratentorial como 

infratentorial y medular con signos de actividad radiológica. Las BOC de IgG 

fueron positivas. Nueve meses antes había presentado una clínica de debilidad 

hemicorporal izquierda autolimitada no habiendo consultado en un servicio de 

neurología. Inicia la terapia con interferón beta 1b presentando nuevos brotes en 

junio del 2007 (con semiología troncoencefálica) y en diciembre del 2008. Tras 

realizar una nueva RM cerebral, en donde se objetivan nuevamente lesiones 

captantes de gadolinio y un aumento de la carga lesional en T2, inicia la terapia 

con natalizumab en agosto del 2008. Desde entonces la paciente ha 

permanecido libres de brotes y sin actividad radiológica. 

Hemos realizado extracciones sanguíneas basales, en el mes 1, 2, 6 y 12 con la 

determinación de EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+). Los niveles 

de MPs basales son mucho mayores que los observados en los pacientes 1 y 2. 

Sin embargo existe un drástico descenso de los mismos en los primeros dos 

meses siendo a los 12 meses los más bajos durante el seguimiento. Únicamente 

se ha registrado una leve y transitoria elevación de las PMPs (CD42b+/CD31+). 

En todo momento la paciente ha experimentado una ausencia de actividad 

clínica y en la neuroimagen correspondiéndose con la buena evolución analítica. 
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Figura 59. Evolución y cuantificación de MPs en el paciente 3 (TFG) tratado con 
natalizumab. 
 

Cabe destacar que la paciente 3, con una respuesta favorable al tratamiento, 

parte de unos niveles más elevados de EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs 

(CD42b+/CD31+) que en los otros pacientes y existe un descenso claro durante 

la monitorización del tratamiento. Debido al mecanismo de acción del fármaco, 

que inhibe la transmigración linfocitaria es posible que uno de los eventos que 

conlleven a una mayor liberación de MPs por el endotelio sea la interacción 

linfocito endotelio.  

 

 

 



 

4.2. Microparticulas circulantes y acetato de glatirámero. 

El mecanismo de acción del acetato de glatirámero no es completamente 

conocido. La mayoría de las investigaciones atribuyen su efecto 

inmunomodulador a alteraciones en la reactividad de las células T centrándose 

su papel en las respuesta inmune adaptativa(380). Provoca un predominio de la 

respuesta Th2 frente a Th1 generando un ambiente menos proinflamatorio(381). 

Además modula la función de las células inmunes innatas, incluyendo 

macrófagos, NKs y células dendríticas(382). Se ha propuesto también su acción 

sobre las células B (383;384). Sellner y colaboradores (255) estudiaron el efecto 

del acetato de glatirámero sobre las moléculas de adhesión presentes en la 

membrana de varios subtipos celulares. Encontraron un perfil menos pro-

inflamatorio detectando niveles atenuados de LFA-1 (CD3+, CD4+) y VLA-4 

(CD3+, CD4+, CD3+, CD8+, NK y monocitos). Además se objetivó la reducción 

de los niveles de ICAM-1 e ICAM-3 en casi todos los subconjuntos de células 

inmunes. El efecto de acetato de glatirámero en este aspecto se mostró de 

manera más pronunciada después de 6 meses de terapia. Recientemente se ha 

descrito que en el efecto del acetato de glatirámero también podría contribuir su 

acción sobre la modulación de la activación plaquetaria(385).  

 

En un estudio piloto hemos reclutado 3 pacientes que no habían recibido un 

tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor en los seis meses previos a la 

monitorización y que iniciaban tratamiento con acetato de glatirámero. Se ha 

realizado un seguimiento clínico trimestral y una RM cerebral pre-tratamiento y 

al año además de las determinaciones de MPs circulantes basales, en los meses 
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3, 6, 9 y 12 de terapia. En la tabla 59 se recogen las características de los 

pacientes y datos evolutivos. 

 

 

 

Tabla 59. Características demográficas, variables clínicas y de neuroimagen de 
los pacientes tratados con acetato de glatirámero.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Paciente 1 (LMB):  

Paciente con diagnóstico de EMRR en mayo del 2006. Ha seguido tratamiento o 

en el pasado con azatioprina, interferón beta 1a im y ha participado en un ensayo 

clínico con un agente oral. Había presentado el último brote de su enfermedad 

en enero del 2012. En el momento del inicio del acetato de glatirámero (marzo 

del 2013) llevaba más de seis meses sin tratamiento modificador de la 

enfermedad. A los nueve meses del inicio de la terapia presenta un brote con 

recuperación incompleta con la terapia corticoidea empeorando en un punto su 

EDSS al final del seguimiento. Se ha decidido el cambio de la terapia por lo que 

se comienza el tratamiento con fingolimod tras el término del año de seguimiento. 

El paciente presentaba niveles basales bajos de PMPs (CD42b+/CD31+) y 

EMPs (CD42b-/CD31+), pero con un incremento importante a tres meses de 

iniciar el tratamiento, junto con incremento de las MPs CD4+ (linfocito T helper) 

y MPs CD16/56+ (NKs). Nuevamente se observa un discreto incremento de los 

niveles globales de las MPs estudiadas en el mes 12. 
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Figura 60. Evolución y cuantificación de MPs en el paciente 1 (LMB) tratado con 
acetato de glatirámero. 

 



 

Paciente 2 (AVU):  

Paciente con diagnóstico de EMRR en el año 2010. Inicialmente se considera la 

terapia con interferón beta 1a im suspendiéndose en agosto del 2012 tras 

presentar un brote psicótico. Tras la estabilización de su enfermedad psiquiátrica 

se inicia la terapia modificadora de la enfermedad con acetato glatirámero en 

marzo 2013. La RM previa a la terapia muestra signos de actividad radiológica 

(lesiones captantes de gadolinio). La paciente presenta brotes a mediados de 

agosto del 2013, finales de septiembre y en diciembre del 2013 (meses 5,5, 7 y  

9)). Se ha utilizado como tratamiento de los brotes un gramo de 

metilprednisolona durante tres días. En todas las ocasiones ha cursado con 

dificultad del manejo del esfínter fecal con recuperación completa tras el último 

brote. La RM realizada al año de la terapia sigue mostrando signos de actividad 

por lo que con el conjunto de datos clínicos se decide el cambio de la terapia por 

Natalizumab.  

En la paciente número dos se ha constatado un notable incremento a los seis 

meses de las EMPs (CD42b-/CD31+), EMPs CD62E+, PMPs (CD42b+/CD31+), 

las MPs linfocitarias CD4+ y CD8+ además de las MPs CD16/56+. Coincide en 

el tiempo con la presentación de brotes habiendo recibido en este periodo la 

terapia corticoidea lo que puede contribuir al descenso del recuento de MPs 

observado posteriormente. Nuevamente existe un aumento de los niveles de 

EMPs (CD42b-/CD31+), PMPs (CD42b+/CD31+), CD4+ y CD16/56+ en la última 

determinación a los 12 meses coincidiendo con datos de actividad en la RM. No 

se ha observado el mismo patrón en las EMPs CD144+ que muestran un 

incremento en el noveno mes. 
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Figura 61. Evolución y cuantificación de MPs en la paciente 2 (AVU) tratado con 
acetato de glatirámero. 
 
 
 



 

Paciente 3 (DGA):  

El último paciente se trata de un varón de 29 años que presenta la clínica 

deficitaria inicial en agosto del 2011, cursando con semiología de origen medular. 

Se realiza entonces un estudio de neuroimagen donde se evidencian lesiones 

inflamatorias a nivel cervical siendo las bandas oligoclonales en el LCR 

negativas. A finales de noviembre del 2012 presenta un nuevo brote con 

sintomatología deficitaria sensitiva hemicorporal izquierda. En este momento una 

nueva RM demuestra lesiones de características desmielinizantes a nivel 

supratentorial y medular con signos de actividad a nivel de la médula cervical. El 

paciente ha comenzado el tratamiento con acetato de glatirámero en marzo 

2013. La EDSS en ese momento era de 0 puntos, manteniéndose estable a lo 

largo del seguimiento. No ha presentado ningún brote durante este periodo. La 

RM realizada tras un año del inicio del tratamiento modificador de la enfermedad 

no ha presentado ningún cambio respecto a la pre-terapia. 

Este paciente es el que presentó una mejor respuesta al tratamiento, en cuanto 

a la clínica y la neuroimagen, sin brotes durante el año de seguimiento. Llama la 

atención en primer lugar que se trata del paciente con niveles más elevados de 

EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+) pre-tratamiento de los tres en 

estudio. Tanto las PMPs (CD42b-/CD31+) como las EMPs (CD42b-/CD31+), 

CD4+ y las CD16/CD56+ (de linfocitos T y NKs respectivamente) bajan durante 

el tratamiento ya desde el inicio, alcanzando los niveles más bajos en el noveno 

mes de la terapia (excepto para las MPs originadas por las NKs, que muestran 

el recuento más bajo en el mes 3). Existe un ligero incremento de los niveles de 

MPs de manera global en la última extracción aunque de momento no ha 

presentado nuevos síntomas de la enfermedad. 
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Figura 62. Evolución y cuantificación de MPs en el paciente 3 (DGA) tratado con 
acetato de glatirámero. 
 



 

Se han presentado dos pacientes con una evolución desfavorable así como un 

paciente con una buena respuesta al acetato de glatirámero. Al igual que se ha 

evidenciado en los pacientes tratados con natalizumab existe un descenso de 

los niveles de las EMPs (CD42b-/CD31+) y PMPs (CD42b+/CD31+) asociados 

a adecuada respuesta al fármaco. Además se observa un efecto similar sobre 

MPs linfocitarias CD4+ y CD8+, EMPs CD62E+, las EMPs CD144+ y en las 

originadas por las NKs. También hemos constatado que los niveles de MPs 

estudiados se elevan de manera coincidente con los brotes o en el periodo 

previo. Si bien es necesario un estudio más amplio para extraer conclusiones los 

datos obtenidos de nuestra muestra resaltan el posible papel de la monitorización 

de las MPs circulantes como marcador en la respuesta al tratamiento. 
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5.-Acción de las MPs sobre la barrera endotelial 

 
El interés de las MPs circulantes, tanto en la EM como en otras patologías, no 

reside únicamente en su valor como marcador de la enfermedad o en la 

posibilidad de su uso como marcador de la respuesta al tratamiento 

farmacológico. Debido a la presencia de proteínas típicas de membrana celular 

en su superficie, estas vesículas son susceptibles de interaccionar con células 

diana y promover cambios en sus características. Por ello, y teniendo en cuenta 

el importante papel jugado por la barrera endotelial en la EM, nos hemos 

planteamos analizar si las MPs aisladas de pacientes y controles podrían 

promover algún cambio en las propiedades de la barrera, y si estos hipotéticos 

cambios serían dependientes únicamente de la concentración de MPs (más 

elevadas en los pacientes) o también del origen (pacientes y controles). 

Para ello comparamos el efecto de MPs aisladas de controles sanos, pacientes 

con CIS (como ejemplo de inflamación en momentos iniciales de la enfermedad) 

y de pacientes con EMRR (como modelo de pacientes con un proceso 

inflamatorio más instaurado). El modelo endotelial empleado ha sido HUVECs, 

cultivo primario de célula endoteliales de cordón umbilical. Se trata de un modelo 

de uso común en el estudio de la función endotelial por tratarse de un cultivo 

primario (más representativo que células inmortalizadas), de fácil acceso y no 

excesivo coste. En el estudio que hemos realizado se ha monitorizado los 

cambios en la permeabilidad de la barrera endotelial utilizando una monocapa 

de células endoteliales crecidas sobre placas con electrodos, aptas para el 

sistema ECIS (como se indica en el apartado de métodos). Estas células fueron 

incubadas con MPs a diferentes concentraciones (250, 500 y 1000 MPs/µl) 



 

aisladas de pacientes y controles. Las características de los individuos 

estudiados se recogen en la tabla 60. 

 
Tabla 60. Características demográficas de los pacientes y controles sobre los que 
se ha realizado el estudio de la permeabilidad endotelial con el sistema ECIS. 

 

En estas condiciones, como se observa en la figura 63, las concentraciones de 

250 y 500 MPs/µl no ejercieron un efecto significativo sobre la barrera, mientras 

que en el caso de MPs aisladas de EMRR la concentración de 1000 MPs/µl 

produce una disrupción de la barrera endotelial tras 4 horas de tratamiento. En 

estas condiciones las MPs de controles sanos y pacientes con CIS no 

promovieron cambios en la barrera endotelial. Estos resultados concuerdan con 

la ruptura de las uniones intercelulares en dicha condición en el caso de MPs 

provenientes de pacientes con EMRR y no de controles sanos o CIS, como se 

observó con el marcaje de la F-actina con faloidina fluorescente y observación al 

microscopio confocal (figura 62.B) 
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Figura 63. Efecto de MPs sobre la permeabilidad de la monocapa endotelial. (A) 
(M: medio de cultivo; C: control, C1 250 MPs/µl, C2 500 MPs/µl, C3 MPs/µl 1000 MPs/µl; 
P: paciente, P1 250 MPs/µl, P2 500 MPs/µl, P3 MPs/µl 1000 MPs/µl). Imágenes de 
microscopía confocal de la monocapa endotelial, tinción de F-actina con faloidina 
fluorescente(B).  

A 

Tiempo (horas) 

Control CIS 

EMRR 

F-actina 

F-actina 

EMRR 
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Diversas evidencias experimentales apoyan el papel activo de la trombina en la 

progresión de la EM. En el modelo animal de EM, la EAE, la inhibición de la 

trombina promueve una mejoría de los síntomas neurológicos. Además la 

trombina induce cambios agudos en la contracción endotelial y la activación de 

la respuesta inflamatoria. Por tanto, el siguiente paso fue explorar el efecto de 

las MPs sobre la respuesta endotelial al aplicar este estímulo inflamatorio con 

conocida acción sobre la función de barrera. 

Tras la incubación en presencia de MPs durante 18 horas, se añadió trombina 

(13nM) al medio de cultivo en aquellas condiciones en las que las MPs no habían 

tenido efecto per se (Figura 64). La contracción aguda en respuesta al 

tratamiento con trombina y la subsiguiente recuperación no se vieron alteradas 

por el pre-tratamiento con MPs. Sin embargo, tras 8 horas de tratamiento, las 

células endoteliales tratadas con 500 MPs/ul aisladas de pacientes EM-RR o con 

1000 MPs/ul de pacientes CIS respondieron al tratamiento con un incremento 

gradual de la permeabilidad. Por el contrario el endotelio tratado con MPs de 

controles sanos a diferentes concentraciones sólo vieron alterada su función de 

barrera de manera leve y transitoria. 

 
 

Figura 64. Efecto de MPs sobre 
la permeabilidad de la 
monocapa endotelial en 
presencia de trombina. (M: 
medio de cultivo; C: control, C1 
250 MPs/µl, C2 500 MPs/µl, C3 

MPs/µl 1000 MPs/µl; P: paciente, 

P1 (EMRR) 250 MPs/µl, P2 
(EMRR) 500 MPs/µl) 
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En conjunto, estos datos, resumidos en la tabla 61, indican que además de un 

valor como marcadores de enfermedad, las MPs de los pacientes con EM 

pueden contribuir a la progresión de la enfermedad, entre otros mecanismos 

mediante la alteración de la permeabilidad de la barrera endotelial, ya sea por 

ellas mismas o actuando de manera sinérgica con otros estímulos inflamatorios.  

 

 
Tabla 61. Resumen de los datos que reflejan el efecto de las MPs sobre la 
monocapa endotelial con o sin la presencia de trombina. 
 

El hecho de que a igual concentración de MPs se observe una respuesta 

diferencial según que las MPs sean aisladas de controles o pacientes, y dentro 

de este grupo, de CIS o EMRR, sugiere que la composición de las MPs varía en 

función de la presencia o no de la patología incluso en diferentes momentos 

evolutivos. Además estos efectos son tempranos (claros a las 4 horas) lo que 

apoyaría que son debidos a la acción directa de las MPs sobre las células 

endoteliales y la posible cascada de señalización desencadenada en ellas y no 

mediada por síntesis de proteínas de novo. Esta observación apoya el interés de 

la caracterización de la composición de las MPs en los diferentes grupos de 

individuos. 



 

7. Análisis proteómico de las microvesículas 

Con el fin de estudiar la composición proteica de MPs se procedió al  aislamiento 

de las vesículas mediante centrifugación a velocidades crecientes como se ha 

indicado en el apartado de métodos. Mediante la electroforesis en geles de 

poliacrilamida se separaron cantidades equivalentes de proteína, se fijaron y 

tiñieron los geles según protocolos compatibles con espectrometría de masas. 

Se adquirieron imágenes de los geles y cada calle fue dividida en 10 bandas 

para su digestión tríptica y análisis mediante nanoLC-MS/MS. 

 
Figura 65. Imagen representativa de un gel SDS-PAGE de separación de proteínas 
de las MPs de tres perfiles diferentes (control, CIS y RR). 

 

Utilizando esta metodología se consiguieron identificar numerosas proteínas, 

más de 100 en cada muestra, algunas de ellas comunes a controles y pacientes, 

como algunas proteínas de superficie (por ejemplo CD42b), y otras solubles 

como inmunoglobulinas, fibrinógeno, ciertos componentes de la vía del 

complemento, y secuencias correspondientes a proteínas sin función conocida. 
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No podemos descartar que las proteínas que corresponden en principio a la 

fracción soluble del plasma se encuentren unidas a las vesículas puesto que en 

el proceso de purificación se realizan lavados para evitar dicha contaminación y 

se ha descrito que las inmunoglobulinas puedes estar adheridas a las MPs. En 

la tabla 62 se recogen las diferencias observadas en los diferentes perfiles. 

 

Proteína Función Relación con la EM Referencia Positividad 

Fibronectina 
Adhesión célula-

sustrato 
Activación de microglía en EAE Milner et al.(386)  CIS, RR, SP 

Vitronectina 
Adhesión célula-

sustrato 
Activación de microglía en EAE Milner et al.(386) RR,SP 

Factor H del 

complemento 

Vía del 

complemento 

Elevada en EM, especialmente en 

formas progresivas 

Ingram et 

al.(387) 

RR,SP,PP 

Fetuin A 
Promueve 

endocitosis 

Propuesto marcador en LCR de 

actividad de la EM y de respuesta  

al natalizumab 

KO en EAE retrasa la aparición de 

síntomas y reduce severidad 

Harris et al(388) PP 

LV604 

Promueve 

amiloidopatía 

primaria 

No conocida  PP 

Complemento 

8 cadena 

gamma 

Vía del 

complemento 

Se expresa en células de 

oligodendroglía. Posible papel en 

enfermedades neurodegenerativas 

e inflamatorias del SNC 

Hosokawa et 

al(389) 

RR, PP 

CB106 función desconocida No conocida  Controles 

Myelin 

expression 

factor 2 

Represor de la 

expresión de la  

proteína básica de 

la mielina (MBP) 

No conocida  PP 

 
Tabla 62. Ejemplos de proteínas observadas en el estudio de proteómica de MPs 
en los diferentes perfiles clínicos. 



 

Entre estas proteínas cabe destacar la vitronectina. Se trata de un factor de 

adhesión celular presente en suero y tejido que es reconocido por ciertos 

miembros de la familia de las integrinas sirviendo así como molécula de adhesión 

célula-sustrato. Se ha descrito, en el contexto de la EAE, que su expresión se 

encuentra incrementado en el cerebro y que su reconocimiento por las integrinas 

alfa5beta1 y alfavbeta5 induce la activación de la microglía y la expresión de 

MMP-9(386). La expresión de estas integrinas se eleva en células endoteliales 

en un ambiente pro-inflamatorio y por ello la vitronectina podría ser un mediador 

de la activación endotelial y de la microglía en el contexto de la EM. De manera 

similar podría actuar la fibronectina, también identificada en las muestras de 

pacientes. 

El factor H, regulador principal de la vía alternativa del complemento, ha sido 

estudiado como biomarcador en diversas patologías con un componente 

inflamatorio crónico del sistema nervioso central(390-392). En la EM, los niveles 

más elevados del factor H y de su variante His402 se han relacionado con las 

formas progresivas de la enfermedad(387) . 
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Figura 66. Identificación de la proteína Vitronectina al enfrentar las secuencias 
identificadas por espectrometría de masas con las bases de datos mediante el 
motor de búsqueda  MASCOT. A) Puntuación obtenida y secuencias identificadas 
(panel superior) y localización de los péptidos en la secuencia completa de la proteína 
(panel inferior). B) Red de interacción de vitronectina según la aplicación String. 

 

Será necesario completar este tipo de análisis optimizando la identificación de 

proteínas mediante una técnica adicional de purificación/enriquecimiento, como 

puede ser inmunoprecipitación o sorting para analizar poblaciones más 

homogéneas de MPs (derivas de endotelio, de plaquetas, etc.) y combinarla 



 

posteriormente con técnicas semicuantitativas más sensibles como Western blot 

para la confirmación de las diferencias observadas y poder así llegar a 

caracterizar nuevos biomarcadores más específicos de cada forma clínica de la 

EM y con una posible implicación en la progresión de esta enfermedad. 
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1. Las micropartículas como biomarcadores. 

En la presente tesis doctoral hemos demostrado que las diferentes formas 

clínicas de la EM, incluyendo las formas progresivas y el CIS, se asocian con 

una disfunción endotelial y plaquetaria, como indica la concentración elevada de 

EMPs y PMPs(151;217). Además, estas vesículas pueden jugar un papel activo 

en la progresión de la enfermedad promoviendo una mayor permeabilidad de la 

barrera endotelial. Las diferencias observadas en el comportamiento del 

endotelio tratado con MPs derivadas de controles sanos y pacientes nos indican 

que no solo el número de MPs sino también su composición son determinantes 

en la progresión de la enfermedad. La caracterización completa de los 

mecanismos de acción de las MPs de pacientes sobre la barrera endotelial 

podría en un futuro permitir el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas. 

 

1.1. Las micropartículas circulantes como marcadores diagnósticos en la 

esclerosis múltiple. 

La investigación sobre biomarcadores en diferentes enfermedades es un campo 

muy activo dentro de la investigación biomédica. En el caso de la EM se han 

descrito diferentes marcadores solubles tanto en el plasma como en el LCR. 

Entre estos marcadores solubles se encuentran moléculas de adhesión como 

ICAM-1, VCAM-1 y E-Selectina(271;393), MMPs(319;324;394) y PECAM-

1(395). PECAM-1 (CD31) y E-Selectina (CD62E) están presentes en la superficie 

de microvesículas liberadas por el endotelio durante los procesos de apoptosis 

o en respuesta a estímulos inflamatorios que promueven la activación 

celular(150). La concentración en plasma de estas vesículas puede considerarse 

un marcador del estado del endotelio(396). Es importante tener en cuenta que si 



 

bien tradicionalmente se ha considerado la EM como una enfermedad de índole 

inmune, en los últimos años el interés de la comunidad científica se ha centrado 

también en el componente vascular  de esta enfermedad.  

En el inicio de nuestro trabajo el  interés se ha centrado en la caracterización de 

las MPs una población de individuos sanos, ya que este aspecto hasta ahora no 

había sido estudiado. Por los resultados que se traducen del análisis de nuestra 

muestra no existen diferencias en la cuantificación de MPs relacionados con el 

sexo del individuo o de la edad. En el grupo de pacientes tampoco existe una 

variación en función de las variables demográficas o el tiempo de evolución de 

la EM.  

En cuanto a la EM, Minagar y colaboradores(149) estudiaron por primera vez el 

papel de las MPs endoteliales circulantes en esta patología. En una muestra de 

30 pacientes con EMRR en brote y 20 pacientes con EMRR en fase de remisión, 

cuantificaron las MPs endoteliales PECAM-1/CD31+ (CD42-) y las CD51+ en el 

plasma mediante citometría de flujo utilizando como controles un grupo de 48 

personas sanas. En este estudio observaron un incremento significativo de las 

MPs endoteliales CD31+ durante los brotes respecto a aquellos pacientes que 

se encontraban en fase de remisión, y de estos a su vez respecto al grupo 

control. Asimismo, las MPs endoteliales CD51+ se encontraban elevadas tanto 

en la fase de brote como en la de remisión. Además los pacientes que mostraban 

signos de actividad radiológica (lesiones captantes de gadolinio) tenían niveles 

más elevados de MPs endoteliales CD31+. Por todo ello los autores postularon 

que las MPs CD31+ podrían constituir un marcador de daño endotelial agudo 

mientras que las CD51+ serían un reflejo del daño endotelial crónico en la EM. 

Por otra parte en experimentos in vitro, el tratamiento de células del endotelio 
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vascular cerebral con plasma filtrado de los pacientes produjo la liberación de 

MPs CD31+ y CD51+, proponiendo los autores que factores solubles presentes 

en el plasma son responsables de las liberación de las MPs. 

En nuestro trabajo hemos observado un importante incremento de las EMPs 

(CD42-/CD31+) en todas las formas clínicas de la EM en ausencia de brote. 

Hasta el momento únicamente se había contemplado su estudio en pacientes 

con EMRR. El hecho de que las EMPs (CD42-/CD31+) estén elevadas en los 

pacientes con CIS, así como en las formas con un menor componente 

inflamatorio (SP y PP) indica que la presencia de estas vesículas en plasma es 

una característica temprana y crónica de las patologías desmielinizantes y no 

una consecuencia de la progresión de las mismas.  

Nuestros resultados están en discrepancia con los obtenidos por Minagar y 

colaboradores, puesto que las EMPs-CD31 circulantes están incrementadas en 

ausencia de brote pero es importante tener en cuenta pequeñas diferencias 

metodológicas que pueden ser determinantes. La diferencia fundamental es que 

en el trabajo de Minagar consideran las MPs por el marcaje con anticuerpos 

contra CD31, CD51 y CD42, sin comprobar positividad para Anexina V mientras 

que nosotros incluimos este marcador para evitar la cuantificación de una posible 

contaminación residual de plaquetas, por lo que en nuestro caso estaríamos 

analizando una subpoblación de su estudio (AnxV+CD31+). Además, como se 

discutirá posteriormente, el incremento de las MPs circulantes puede preceder a 

la manifestación clínica del brote por lo que no podemos descartar que algunos 

de nuestros pacientes se encontrasen en ese momento de su enfermedad. Por 

otra parte llama la atención, en el estudio de Minagar, que el plasma filtrado tanto 

de pacientes en remisión como durante el brote indujesen la liberación de MPs 



 

en el tratamiento de células endoteliales in vitro. Esto haría esperar que esas 

MPs-CD31+ estuviesen realmente incrementadas también durante la fase de 

remisión, como observamos en nuestro estudio. Por último, como se ha 

señalado, debido a que las EMPs (CD42b-/CD31+) están incrementadas 

también en los pacientes con una EMSP y EMPP podemos considerar este 

fenómeno como una  consecuencia del daño endotelial crónico presente en la 

EM. 

Las PMPs, se consideran un marcador de la activación plaquetaria. Además del 

conocido papel en los procesos de homeostasis y trombosis, las plaquetas están 

implicadas en la inflamación. Por este motivo son numerosos los trabajos que 

relacionan las plaquetas con enfermedades sistémicas y la EM. En el contexto 

inflamatorio las plaquetas se adhieren al endotelio o la matriz extracelular en el 

subendotelio en los lugares en donde se ha producido la lesión 

vascular(397;398). Existen trabajos que hablan de una mayor agregación 

plaquetaria espontánea e inducida (por ADP y serotonina) en los pacientes con 

EM(399-403). Christensen y colaboradores, en un estudio de cohortes realizado 

sobre un población amplia en Dinamarca (17,418 pacientes con EM y 87,090 

controles provenientes de la población general), identificaron un mayor riesgo de 

tromboembolismos venosos en los pacientes con EM tanto a corto como a largo 

plazo(404). El factor activador plaquetario (PAF) es un importante mediador en 

la respuesta inflamatoria. El receptor para el PAF es fundamental para la 

inducción y el desarrollo de la EAE ya que su ausencia altera la infiltración 

leucocitaria (si bien los pasos de rolling y adhesión no se ven 

comprometidos)(405). Además, los síntomas de la EAE se correlacionan con los 

niveles del PAF. El PAF se encuentra incrementado en el plasma y el LCR de 
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los pacientes con EMRR(406). Por otra parte, se ha implicado la mutación A224D 

relacionada con el receptor del PAF en la susceptibilidad para padecer 

EM(407;408). 

Las MPs plaquetarias también se han encontrado elevadas pacientes con EM-

RR en la fase de remisión respecto a controles sanos(217), pero la posible 

activación plaquetaria no se ha explorado en otras formas clínicas de la 

enfermedad. Nosotros hemos observado un incremento significativo de las MPs 

plaquetarias tanto en todos los subgrupos clínicos de la EM como en los 

pacientes con CIS. 

En estudios histológicos se ha observado la presencia de plaquetas en las 

lesiones de EM así como en el modelo murino de la EAE(409). Además, la 

depleción de plaquetas en el modelo murino de la EM promueve una mejoría de 

los síntomas neurológicos asociado a una reducción en el reclutamiento de 

leucocitos al SNC(409). Resultados similares se han obtenido mediante el 

tratamiento con anticuerpo anti-CD42b, indicando un papel activo en la 

enfermedad, al menos durante la fase aguda. Es interesante resaltar que CD42b 

está presente en las PMPs por lo que no se puede descartar que el efecto 

positivo del bloqueo con anticuerpo sea mediado al menos en parte por la acción 

sobre las PMPs. 

Uno de los objetivos primordiales cuando se plantea el estudio de un 

biomarcador es el de su potencial papel en el diagnóstico de una enfermedad. 

La mayor utilidad diagnóstica en un biomarcador vendría dada por la capacidad 

de clasificación entre individuos sanos y enfermos. En el ámbito de las 

enfermedades desmielinizantes el uso de biomarcadores biológicos es 

especialmente relevante en aquellos pacientes con un CIS o etapas tempranas 



 

de una EM que no cumplen enteramente los criterios diagnósticos de consenso. 

El principal interés sería el de mejorar la sensibilidad y especificidad del 

diagnóstico en conjunto con los datos clínicos y de la neuroimagen. Actualmente 

el marcador biológico más extendido es la determinación de las bandas 

oligoclonales de IgG y el índice de IgG en el LCR. Todavía queda muy lejos la 

identificación de un marcador biológico que nos permita desde un primer 

momento conseguir el diagnóstico preciso de la EM y su diferenciación con otras 

entidades. Al estudiar el valor de las MPs como biomarcador de la EM debemos 

tener en cuenta que las MPs circulantes pueden encontrarse incrementadas en 

diversas entidades entre las que se incluyen las enfermedades vasculares, 

patologías sistémicas, infecciosas o en el cáncer. Con el conjunto de nuestros 

datos sabemos que existe un incremento significativo en los pacientes con EM 

de las EMPs (CD42b-/CD31+) y de las PMPs (CD42b+/CD31+). La probabilidad 

de que un individuo elegido aleatoriamente del grupo de pacientes tenga un valor 

mayor de EMPs (CD42b-/CD31+) o de PMPs (CD42b+/CD31+) respecto a uno 

elegido del grupo de controles es del 84,1% y del 76,9% respectivamente. Con 

ello podría establecerse puntos de corte óptimos para los niveles de las MPs que 

diferencien con la mejor sensibilidad y especificidad posible entre los pacientes 

y controles. Existen numerosos métodos para calcular dicho punto de corte, por 

otra parte sus valores podrían ser ponderados dependiendo de la patología a 

estudio si se consideran una serie de parámetros sociales e inherentes a la 

enfermedad. Utilizando el índice de Youden, el nivel de  EMPs (CD42b-/CD31+) 

de 2556,211 MPs/µl discriminaría entre los dos grupos con una sensibilidad del 

77,5% y una especificidad del 77,1%. Para las PMPs (CD42b+/CD31) el punto 

de corte establecido sería de 18794 MPs/µl, con una sensibilidad del 68,4% y 
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una especificidad del 85,3%. Por lo tanto, en combinación con los datos clínicos, 

resultados de las BOCs y las pruebas de neuroimagen, la utilización de nuevas 

determinaciones analíticas como las MPs podrían contribuir a un mejor y más 

precoz diagnóstico en el ámbito de las enfermedades desmielinizantes. 

 

1.2. Las micropartículas circulantes como marcadores pronósticos de la 

esclerosis múltiple. 

Otro aspecto considerado en el presente estudio es el posible papel de la 

determinación de las MPs circulantes de manera aislada como marcador 

pronóstico de la EM. El periodo de obtención de las muestras ha comenzado en 

octubre del 2008 y terminado en abril del 2010, posteriormente se ha realizado 

un seguimiento evolutivo en las consultas de neurología durante un tiempo medio 

de 4,43 años. Se han recogido tanto variables clínicas (brotes, EDSS), como 

parámetros de RM y los cambios terapéuticos ocurridos durante este periodo. 

Debido al número limitado de pacientes con CIS no ha sido posible determinar 

de manera fiable si la cuantificación de las EMPs (CD42b-/CD31+), EMPs 

CD62E+ o de PMPs (CD42b+/CD31+) tiene utilidad a la hora de predecir la futura 

conversión en una EMRR pudiendo ser objeto de un estudio más amplio en el 

futuro. En cuanto a los pacientes con una EMRR, la determinación basal de MPs 

circulantes no nos permite de manera global establecer la perspectiva pronóstica 

de los pacientes (teniendo en cuenta variables de actividad clínica, radiológica y 

la necesidad del cambio a una terapia de segunda línea a lo largo seguimiento). 

Los niveles de MPs no han demostrado en nuestra muestra un potencial valor 

en este sentido. Tampoco se ha detectado una correlación entre las MPs 

circulantes en pacientes con la forma PP y su evolución. Como factor limitante 



 

en la interpretación de los resultados debemos considerar la heterogeneidad de 

la muestra. Tanto la realización de las pruebas diagnósticas como la decisión en 

cuanto al inicio y modificación de las terapias se ha realizado según la práctica 

clínica habitual y la obtención de las muestras (punto único) no se corresponden 

necesariamente con el mismo momento evolutivo de la patología. Nuestra 

intención ha sido evaluar un grupo de pacientes de “la vida real” si bien este 

punto puede condicionar la correcta valoración de las MPs como factor 

pronóstico y, a pesar de nuestros resultados, puede todavía plantearse 

profundizar en este aspecto realizando un estudio protocolizado. 

 

1.3. Las micropartículas en el seguimiento de los pacientes y 

monitorización de la respuesta al tratamiento. 

Si bien, como hemos visto, la determinación de los niveles de MPs de manera 

aislada no se constituye como un buen factor pronóstico en nuestra muestra, 

habría que considerar el valor que pudiese tener de manera individual en la 

monitorización de la respuesta al tratamiento. En trabajos previos se ha 

explorado el efecto de la terapia con interferón β sobre las MPs circulantes y de 

su relación con parámetros de actividad de la enfermedad. Sheremata (216) y 

colaboradores realizaron un seguimiento prospectivo de 30 pacientes con EMRR 

que iniciaban el tratamiento con interferón β 1a intramuscular (30 µg semanales). 

Midieron los niveles de MPs endoteliales plasmáticas CD31+ mediante 

citometría de flujo de manera previa al inicio del tratamiento y en las semanas 4, 

12, 24 y 54 de terapia. Observaron un decremento significativo de las MPs 

endoteliales CD31+ a partir de la semana 12 siendo más pronunciado en las 

muestras extraídas en las semanas 24 y 52. Lowery-Nordberg y cols. (218) 
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investigaron el efecto del tratamiento con interferón beta-1a subcutáneo a altas 

dosis sobre las MPs sanguíneas y su correlación con parámetros de resonancia 

magnética. Siguieron de manera prospectiva 16 pacientes con una EMRR 

durante un año. Extrajeron las muestras sanguíneas antes de comenzar el 

tratamiento, a los 3, 6 y 12 meses y cuantificaron mediante citometría de flujo las 

MPs plasmáticas CD31+, CD146+ y CD54/ICAM-1. Los niveles de MPs CD31+ 

se encontraron significativamente reducidos a los 3, 6 y 12 meses del comienzo 

de la terapia. Al no realizar un doble marcaje no puede determinarse si el origen 

las MPs CD31+ es endotelial o plaquetario debiendo considerarse como un 

conjunto de ambas. También detectaron un descenso de los niveles de MPs 

CD54+ en el tercer, sexto y duodécimo mes de tratamiento con interferón β. El 

efecto de la terapia sobre las MPs CD146+ fue transitorio detectándose 

únicamente un descenso de sus niveles en el tercer mes. A los doce meses 

constataron una reducción del número y del volumen de las lesiones captantes 

de gadolinio existiendo una correlación con el decremento de las MPs CD31+ y 

CD54+. 

Para reclutar a los pacientes de nuestra muestra hemos contemplado 

únicamente a aquellos que se encontraban en tratamiento con los fármacos 

inmunomoduladores/inmunosupresores considerados de primera línea o a 

pacientes sin terapia en ese momento. No se ha detectado una diferencia entre 

los niveles basales de EMPs (CD42b-/CD31+), EMPs CD62E+ o de PMPs 

(CD42b+/CD31+) dependiendo de si el paciente recibía tratamiento y del cual se 

trataba. Sin embargo, consideramos que tiene un alto interés la determinación 

seriada de las MPs circulantes con el fin de la monitorización de la respuesta al 

tratamiento modificador de la enfermedad. Para ejemplificar este punto hemos 



 

mostrado los datos preliminares obtenidos de una pequeña muestra de 

pacientes que iniciaban el tratamiento con natalizumab o con acetato de 

glatirámero. Puesto que el natalizumab es una terapia que se emplea ante el 

fallo del tratamiento inmunomodulador o en pacientes con un inicio agresivo, son 

habitualmente pacientes con alta actividad de la enfermedad. Hemos 

comprobado que existe un notable decremento de los niveles de EMPs (C42b-

/CD31+) y de PMPs (CD42b+/CD31)  en la paciente con una buena respuesta a 

natalizumab en el primer año. Por el contrario sus niveles siguen 

incrementándose en el paciente que presenta una mala evolución y tolerancia al 

fármaco durante los primeros meses debiendo ser retirado. En los pacientes 

tratados con acetato de glatirámero se ha observado un incremento de las MPs 

de origen endotelial y plaquetario de manera concomitante o precedente a la 

presentación de los brotes. En el paciente tratado con acetato de glatirámero que 

no ha presentado actividad clínica y radiológica observamos un paulatino 

descenso de los niveles de MPs durante los primeros 9 meses. Para afianzar y 

definir el papel de las MPs circulantes como marcador de respuesta terapéutica 

será precisa la utilización de muestras en un número más amplio de pacientes 

realizando el seguimiento durante un tiempo más prolongado. 

 

2. Las micropartículas circulantes y su papel en la progresión 

de la EM. 

Aunque la importancia biológica de las vesículas derivadas de las células no se 

ha reconocido hasta los últimos años, existen un número creciente de evidencias 

que apoyan su relevancia dentro de la comunicación intercelular. La interacción 

de las microvesículas con las células dianas modifica sus características 
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fenotípicas y funcionales. Se ha constatado que las MPs plaquetarias, las 

originadas por células madre de cordón umbilical humano y de las células 

progenitoras endoteliales ejercen un efecto inductor de la angiogénesis y 

estimulador de la revascularización tras un estímulo hipóxico(410-412). Las 

EMPs también pueden formar complejos con monocitos y regular su capacidad 

migratoria(151;198). Las PMPs son captadas por las células endoteliales 

cerebrales mediante endocitosis (413) por lo que jugarían un papel en la 

regulación de la BHE (414). Las PMPs también interaccionan con los monocitos 

condicionando su activación y la migración a través del endotelio(204;415). Por 

otra parte, las MPs podrían favorecer un estado procoagulante debido a la 

presencia de la fosfatidilserina en la parte externa de su membrana(416). Todas 

estas evidencias apoyan el potencial papel de las MPs en la progresión de 

diferentes patologías, incluyendo la EM. 

 

Se conoce que el tratamiento con interferón beta tiene un efecto estabilizador 

sobre la barrera endotelial. El interferón beta 1a y el interferón beta 1b ejerce un 

efecto protector sobre la ocludina y VE-caderina bloqueando la rotura de las 

uniones intercelulares inducidas por el interferón gamma(417). El suero de los 

pacientes con EM tratados con interferón beta tiene un efecto estabilizante en 

modelos de BHE in vitro, como en el endotelio humano de microvasos cerebrales 

en co-cultivo con astrocitos de rata(240) o de células endoteliales humanas, 

bovinas y de ratón, disminuyendo la permeabilidad paracelular(418). La 

apoptosis de las células endoteliales se incrementa al aplicar el suero de los 

pacientes con EM en cultivos de células endoteliales venosas de cordón 

umbilical(419). Además se ha evidenciado una mayor migración de los linfocitos 



 

TCD4+ y una mayor producción de MMP-9 en un estudio con sistemas transwell 

ex vivo(419), estos fenómenos se atenúan tras la adición de interferón beta 

1a(420) pudiendo ser este uno de sus mecanismos de acción. 

El endotelio es claramente el tipo celular más expuesto a la interacción con MPs 

circulantes y por tanto con mayor probabilidad de responder a la señalización 

mediada por las MPs. En el presente trabajo hemos llevado a cabo un análisis 

funcional del efecto de las MPs sobre la barrera endotelial ya que la alteración 

de la BHE se considera una característica fundamental en la progresión de la 

EM. El aumento de la permeabilidad vascular precede a los síntomas de la 

enfermedad sugiriendo que este fenómeno comienza en las primeras etapas de 

la EM(236;421). Nuestros datos demuestran que las MPs aisladas de los 

pacientes con EM aumentan la permeabilidad endotelial siendo su efecto más 

notorio en aquellos con una forma clínicamente definida de la enfermedad. En 

los pacientes estudiados con un CIS, el efecto observado es más atenuado pero 

existente y con un efecto sinérgico al aplicar un estímulo proinflamatorio, este 

aspecto podría sugerir una diferente composición de las microvesículas en los 

diferentes momentos evolutivos de la enfermedad. 

La EM se considera como una enfermedad inflamatoria crónica en la que varias 

citoquinas inflamatorias desempeñan una función relevante y largo plazo en su 

progresión(234). Una exposición permanente a estas citoquinas es 

probablemente uno de los origenes del aumento de MPs y muy posiblemente 

también puede amplificar el efecto de MPs sobre el endotelio. De hecho, se 

conoce la presencia de citoquinas en las plaquetas(422), algunas de las cuales 

están presentes en las MPs plaquetarias(423) contribuyendo a la perpetuación 

del ambiente proinflamatorio. En  la EAE, la inhibición de la trombina provoca la 
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mejora de los síntomas neurológicos sugiriendo un efecto perjudicial de este 

mediador en la fase de exacerbación(424;425). En la EM se han identificado en 

las placas crónicas activas diferentes proteína implicadas en la coagulación 

como el inhibidor de la proteína C o el factor tisular, que activa la trombina(425). 

Por lo tanto, la trombina, una peptidasa que media en procesos inflamatorios y 

en la coagulación y que tiene un potencial efecto en la alteración de las 

propiedades de la barrera endotelial puede ejercer un papel en el mecanismo de 

la progresión de la EM(426). En nuestro estudio hemos comprobado que la 

preincubación con MPs provoca un efecto demorado del tiempo sobre la barrera 

endotelial mediado por la trombina (se han estudiado pacientes con CIS y 

EMRR). Hemos constatado un descenso de la TEER entre las 3 y 8 horas 

postincubación. El sinergismo observado en la señalización debida a la trombina 

ocurre en un rango de tiempo que sería compatible con un efecto sobre la 

modulación de la expresión de genes relacionados con la inflamación y de la 

función de la barrera más que sobre fenómenos de contracción aguda de la 

actomiosina. Del conjunto de hallazgos se traduce que las MPs en la EM actúan 

sobre el endotelio vascular tanto de manera individual como potenciando la 

acción de otros estímulos proinflamatorios, aspecto que no había sido explorado 

con anterioridad. La identificación de los componentes de las MPs responsables 

de estos efectos se puede constituir como un área de investigación de gran 

interés tanto para conocimiento de los mecanismos responsables de la 

enfermedad como para el desarrollo de nuevas terapias. 

 

Además del reseñado potencial efecto de las MPs sobre el endotelio vascular, y 

en concreto sobre el presente en la BHE, es importante resaltar la posibilidad de 



 

que favorezcan la migración leucocitaria. En el trabajo realizado por Jy y 

colaboradores(154) estudiaron la formación de conjugados de monocitos y MPs 

endoteliales y su papel en la migración transendotelial de las células 

inflamatorias en la EM. Evidenciaron la formación de conjugados entre las MPs 

y los monocitos preferentemente y en una menor proporción con los neutrófilos 

y linfocitos. Observaron que los conjugados MPs-monocitos se encontraban 

incrementados en los pacientes en brote existiendo una correlación con la 

existencia de lesiones captantes de gadolinio en la RM, sin embargo no se 

apreció este fenómeno en los controles o en los pacientes en remisión. Por otra 

parte, en un estudio in vitro, constataron que la mayoría de las MPs CD54+ 

estaban unidas a los monocitos mientras que las MPs CD62E+ se detectaron 

principalmente libres o formando complejos. Estos resultados apoyarían la 

diferente interacción y función de los distintos fenotipos de MPs. Además 

observaron un aumento de la migración transendotelial por parte de los 

conjugados MPs-monocitos. En otro trabajo, Jimenez y colaboradores(151) 

exploraron en un modelo in vitro la interacción de las MPs endoteliales con los 

monocitos, su acción sobre la migración transendotelial y los efectos del 

interferón beta 1b. Constataron que la formación de los complejos MPs-

monocitos y su migración se encontraba incrementada en los pacientes en brote. 

La presencia de interferón β inhibió la producción de MPs en los pacientes en 

brote existiendo una menor transmigración de los monocitos y de los complejos 

MPs-monocitos. Con estos hallazgos disponemos de evidencias para plantear 

que las MPs intervienen a diferentes niveles en la cascada patogénica de la EM, 

no solo mediante la modificación del endotelio vascular sino además 

promoviendo la migración de los linfocitos a su través. 
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2.1. Las micropartículas en la comunicación intercelular.  

Las MPs circulantes pueden afectar la función de la célula diana mediante 

diferentes mecanismos: la estimulación directa a través de elementos 

expresados en la superficie de su membrana, la transferencia de receptores 

localizados en ella y la reprogramación, ya sea por la transferencia de material 

genético, de factores de transcripción o de partículas infecciosas(427). 

 

a) Acción directa a través de moléculas de la superficie y transferencia de 

receptores de superficie de la membrana 

Quizás el campo en el que más han avanzado los estudios en este sentido es en 

oncología. En diferentes tipos de cáncer se ha descrito la presencia de la 

molécula proapoptótica Fas en la superficie de las microvesículas. Cuando la 

molécula Fas se une a su receptor en los linfocitos T activan la apoptosis 

conllevando a la muerte del linfocito, siendo este un ejemplo de una señalización 

directa(428;429). Por otra parte se ha observado que las microvesículas 

generadas por varias líneas celulares cancerígenas contienen el receptor 

oncogénico conocido como receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(epidermal  growth factor receptor, EGFR). En un estudio in vitro se ha 

comprobado que el EGFR se transfiere a las células endoteliales venosas de 

cordón umbilical humano  y desencadena la expresión endógena de VEGF 

(vascular endothelial growth factor), seguido por la activación de los receptores 

de VEGF-2 (VEGFR-2). El bloqueo de este intercambio con derivados de la 

anexina V aborta estos efectos in vitro, mientras que in vivo, estos agentes 

ejercen un efecto antiangiogénico y antitumoral(430). 



 

Se ha constatado la transferencia de receptores para diversas quimiocinas 

desde las MPs. Un ejemplo sería el CXCR4, presente en las PMPs y de 

megacariocitos. La transferencia desde las MPs a células TCD4+ carentes del 

mismo las hacen susceptibles a la infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH)(431). 

Tras incubación de plaquetas con MPs producidas por monocitos  que contienen 

factor tisular en su superficie se observa la fusión con las plaquetas activadas, 

poniéndose en marcha mecanismos de la coagulación (la actividad proteolítica 

del complejo factor tisular-factor VII)(432). 

 

b) Por transferencia de ácidos nucleicos mARN y miARN 

Actualmente se considera que el ARN circulante puede existir en cuatro formas: 

de manera libre, unidas a proteínas argonautas tipo 2, ligadas a lipoproteínas de 

alta densidad y ARN asociado a vesículas(433).  

Las microvesículas contienen fundamentalmente secuencias cortas de ARN 

como el mARN mensajero y miARN, pequeñas secuencias de ARN que regulan 

la estabilidad y traducción del mARN(434)). También se ha encontrado en las 

microvesículas secuencias de ADN(134).  

La mayoría del ARN circulante se corresponde con miARN(435). El miARN 

circulante tiene gran estabilidad en los fluidos biológicos e incluso tiene gran 

resistencia ante la aplicación de estímulos desfavorables como la variación 

extrema del pH o congelaciones sucesivas(436-438). Este aspecto podría indicar 

que la estabilidad puede ser debida a la unión con determinadas proteínas 

protectoras o que se encuentran encapsuladas en microvesiculas. 
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Las microvesículas sanguíneas pueden intercambiar esta información genética 

con la célula diana(439). Las microvesículas de las células progenitoras 

endoteliales pueden activar la angiogénesis en las células endoteliales mediante 

la transferencia de mARN(440). En condiciones fisiológicas las microvesículas 

contienen miARN contribuyendo a mantener la homeostasis(441). En un estudio 

in vitro se aislaron las microvesículas originadas por los macrófagos 

observándose que al ser incubados con monocitos naive inducen su 

diferenciación y les transfieren miR-223(442). 

Numerosos trabajos en los últimos años reflejan la importancia del miARN en la 

patogénesis de la EM y en su modelo animal, la EAE. Se pueden distinguir tres 

grupos principales de miARN en la patogenia de la enfermedad: en primer lugar 

miARN específicos en las lesiones del SNC, miARN específicos en las células 

del sistema inmune y, por último, miARN circulante(443). Como se ha indicado, 

gran parte del miARN circulante podría encontrarse encapsulado en las 

microvesículas. 

 

Los mecanismos anteriormente descritos podrían estar implicados en la 

progresión de la EM y por tanto su caracterización en este caso podría 

proporcionar nuevas dianas terapéuticas, ya sea mediante el bloqueo de la 

interacción MPs-célula diana (a nivel de proteína) como de la acción de los 

miARNs. En nuestro trabajo, dado que observamos que a igual concentración de 

MPs, la respuesta de la barrera endotelial difería entre células tratadas con 

vesículas aisladas de controles sanos y la respuesta a vesículas obtenidas de 

pacientes, abordamos la caracterización proteómica de las MPs en estos dos 

grupos. En este punto encontramos una dificultad metodológica fundamental. Si 



 

bien el estudio proteómico de vesículas aisladas de cultivos celulares en 

respuesta a diferentes estímulos da un elevado rendimiento de identificación de 

proteínas (resultados de nuestro grupo no publicados), las muestras de 

pacientes presentan una elevada contaminación de proteínas en principio 

solubles (como inmunoglobulinas o proteínas de la vía del complemento), que 

dificultan la identificación de otras proteínas menos abundantes. Estas proteínas 

solubles también se han descrito unidas a vesículas(191;444) por lo que es muy 

difícil delimitar el grado de contaminación de proteínas solubles a pesar de los 

persistentes lavados en el proceso de aislamiento. Por ello sólo hemos podido 

observar en una población limitada un limitado grupo de proteínas identificadas 

únicamente en pacientes y no en controles sanos. Será de interés en un futuro, 

aprovechando el desarrollo de nuevas técnicas y protocolos que limitan estas 

contaminaciones y optimizan la obtención de vesículas de fluidos biológicos, 

completar el estudio proteómico de estas vesículas para determinar si el efecto 

diferencial es debido a diferencias en la interacción con las células diana además 

de analizar su contenido en miARN para determinar si el efecto diferencial puede 

estar mediado por éstos. 

 

En la presente tesis doctoral hemos analizado el papel de las MPs circulantes en 

la EM, explorando tanto su utilidad como biomarcadores y como su efecto sobre 

la barrera endotelial. Hemos estudiado su composición proteica diferencial, paso 

fundamental para el mejor conocimiento de la patología e incluso, como se ha 

señalado, para la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Con el conjunto 

de los hallazgos disponibles podemos concluir que las MPs de origen endotelial 

y plaquetario, como importantes elementos en la comunicación intercelular, 
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intervienen en la cascada patogénica de la enfermedad, perpetuando y 

amplificando fenómenos como la disfunción del endotelio presente en la BHE o 

el reclutamiento/migración de linfocitos activados hacia el SNC (tabla 64). El 

campo de investigación abierto nos ofrece una interesante perspectiva con la 

que continuar trabajando en el futuro y gracias a la que podremos profundizar en 

el entendimiento de los procesos responsables de la esclerosis múltiple. 

 

  

 
Figura 67. Modelo propuesto sobre el papel de las Mps circulantes en la patogenia 
de la EM. 
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1. Las micropartículas endoteliales CD42b-/CD31+, CD62E+ y las 

micropartículas plaquetarias CD42b+/CD31+ se encuentran presentes en los 

individuos sanos no existiendo diferencias relativas al sexo o a la edad. 

2. Existe un incremento  de los niveles de micropartículas endoteliales CD42b-

/CD31+ y plaquetarias CD42b+/CD31+ en los pacientes con esclerosis 

múltiple y en aquellos con un síndrome clínico aislado. 

3. Las micropartículas endoteliales CD42b-/CD31+ y plaquetarias 

CD42b+/CD31+ están elevadas en todas las formas clínicas de la 

enfermedad: esclerosis múltiple remitente recidivante (en fase de remisión), 

secundaria progresiva, primaria progresiva y en los pacientes con un 

síndrome clínico aislado. 

4. La determinación de las micropartículas endoteliales CD42b-/CD31+, 

CD62E+ y las micropartículas plaquetarias CD42b+/CD31+de manera 

aislada no se constituye como un buen marcador pronóstico en la esclerosis 

múltiple. 

5. La utilización de las micropartículas circulantes pueden ser de interés en la 

monitorización de la respuesta al tratamiento en la esclerosis múltiple. 

6. Las micropartículas presentes en la sangre de los pacientes con esclerosis 

múltiple remitente recidivante y con un síndrome clínico aislado pueden 

contribuir a la progresión de la enfermedad aumentando la permeabilidad de 

la barrera endotelial. 
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Sistemas funcionales 
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Escala ampliada del estado de discapacidad (Expanded 

Disability Status Scale (EDSS)) de Kurtzke 
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Criterios de Poser  
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