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En células de pacientes 'in vitro', 
disminuyen los marcadores

El grupo de investigación en 
Neuroinmunoendocrinolo-
gía Molecular de la Univer-
sidad de Sevilla está llevan-
do a cabo un proyecto -fi-
nanciado por la Consejería 
de Salud, con la colabora-
ción de la Unidad de Neuro-
logía y el Servicio de Bioquí-
mica Clínica del Hospital 
Virgen del Rocío- para ana-
lizar los efectos positivos de 
la melatonina en el trata-
miento de la esclerosis múl-
tiple (EM). Los datos preli-
minares desvelan que el tra-
tamiento con melatonina in 
vivo disminuye los signos 
de la enfermedad en el mo-
delo animal de EM (denomi-
nado encefalomielitis au-
toinmune experimental) y 
que el uso in vitro de la hor-
mona sobre células de pa-
cientes con EM reduce la 
producción de marcadores 
inflamatorios característi-
cos de la enfermedad. 

Según Antonio Carrillo 
Vico, investigador principal 
del proyecto y profesor de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla, "la 
melatonina es un inmuno-
modulador que, en condi-
ciones de inmunodepresión 
o inmunodeficiencia, podría 
activar el sistema inmune, y 
cuando éste se encuentra 
muy activado como en la in-
flamación aguda, pensamos 
que podría disminuir esa 
inflamación".  

Para saber qué ocurre en 
la inflamación aguda o en la 
etapa activa de la EM, selec-
cionaron pacientes que es-

Datos esperanzadores para el 
uso de la melatonina en la EM

Reduce los signos clínicos de la 
enfermedad en modelo animal

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES 
dmredaccion@diariomedico.com

taban en situación activa de 
la enfermedad y aún no se 
les había medicado. De mo-
mento, han reclutado 58 pa-
cientes con sus respectivos 
controles.  

ABORDAJES 

En el modelo animal de EM 
llevaron a cabo dos tipos de 
abordajes: el primero con-
sistió en desarrollar la en-
fermedad en el ratón y con-
comitantemente tratarlo 
con melatonina. "Evalua-
mos los signos clínicos de la 
enfermedad y vimos que la 
melatonina disminuye la in-
tensidad de la patología sig-
nificativamente", explica 
Carrillo. En la fase más ac-
tiva de la enfermedad, to-
maron células del sistema 
nervioso central y analiza-

ron diferencias entre los 
animales tratados con me-
latonina y los que no. 

El segundo paso fue estu-
diar el efecto de la melato-
nina sobre las células. "En 
un modelo similar, impe-
dimos que las células en-
traran en el sistema nervio-
so central y se quedaran en 
los ganglios linfoides". 
Igualmente, estudiaron las 
características de unas y de 
otras para intentar conse-
guir alguna pista de por 
qué unas desarrollan la en-
fermedad de forma más in-
tensa que otras. "Los resul-
tados en los animales re-
velan que la melatonina 
protege de la enfermedad. 
Ahora intentamos saber 
cómo lo hace", señala el in-
vestigador. 

Por otro lado, administra-
ron melatonina in vitro y 
analizaron las citocinas (cé-
lulas TH1, TH2, TH17 y T re-
guladoras en sangre). "Ve-
mos que la melatonina des-
vía la respuesta hacia un fe-
notipo más TH2 o T regula-
dor, por lo que se podría 
plantear un hipotético be-
neficio, pero aún no hemos 
acabado".  

Estos resultados debe-
rían cotejarse con un ensa-
yo en pacientes. La idea es 
seleccionar a personas con 
la enfermedad activa, recién 
diagnosticados o que han 
tenido algún brote de repe-
tición, para administrarles 
melatonina, haciendo un se-
guimiento de los signos clí-
nicos, y de marcadores in-
munológicos y asociados.

Antonio Carrillo Vico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
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Hace dos décadas, la es-
clerosis múltiple (EM) era 
una enfermedad sin ape-
nas tratamientos. Hoy, en 
cambio, es una patología 
para la que han surgido 
diferentes fármacos que, 
si bien no la curan, sí mi-
tigan de forma eficaz mu-
chos de sus síntomas. Sin 
embargo, aún no se ha de-
sarrollado una molécula 
capaz de generar mielina. 
En un estudio que se pu-
blica esta semana en Na-
ture, coordinado por Peter 
Schultz, del Instituto 
Scripps, en La Jolla (Cali-
fornia), se propone un fár-
maco que podría fabricar 
la mielina. El medicamen-
to, además, ya está ensa-
yado y aprobado con la in-
dicación de la enfermedad 
de Parkinson. El hallazgo 
se ha realizado en un mo-
delo murino de la enfer-
medad. 

El experimento, de un 
esfuerzo "monumental", 
según apostillan en un 
editorial al respecto Hart-
mut Wekerle (Instituto 
Max Planck de Neurobio-
logía, en Martinsried) y 
Edgar Meinl (Instituto de 
Neuroinmunología Clíni-
ca, de Múnich), se realizó 
en tres fases: primero, los 
científicos, con técnicas de 
alto rendimiento, expusie-
ron a células precursoras 
oligodendríticas (las for-
madoras de mielina en el 
cerebro) a 100.000 peque-
ñas moléculas distintas. 
Las células progenitoras 
procedían del nervio ópti-
co de ratas recién nacidas, 
cuando la formación de 
mielina aún no se ha ini-
ciado. 

Un fármaco indicado en 
Parkinson podría ayudar 
a generar la mielina
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A los seis días de expo-
sición, se estudió qué mo-
léculas habían generado 
la proteína básica de mie-
lina intracelular (MBP), un 
producto clave en la for-
mación de mielina celular. 
De esta forma, identifica-
ron más de una docena de 
compuestos de interés. 

SEGUNDO Y TERCER ACTO 

En una segunda fase, los 
investigadores examina-
ron los efectos de la mieli-
nización de los axones 
neuronales al cultivar a 
las células precursoras 
oligondendríticas con las 

moléculas candidatas. Así 
fue como llegaron a la 
benztropina, el fármaco 
indicado en la enfermedad 
de Parkinson, que se si-
tuó entre los más eficaces 
para obtener esos efectos 
celulares. En un tercer 
acto del experimento, se 
evaluó la mejoría de los 
signos clínicos en los roe-
dores que recibieron el 
medicamento. 

Los autores del trabajo 
destacan que, si bien to-
dos los animales a los que 
se administró la benztro-
pina respondieron de for-
ma significativa, los mejo-
res resultados se observa-
ron en aquéllos que ade-
más recibieron también el 
tratamiento inmunosu-
presor convencional en la 
esclerosis múltiple.

Tras analizar en una 
primera fase cien mil 
moléculas, se pudo 
identificar a la 
benztropina, que 
demostró su eficacia 
en un modelo de 
roedores de la EM

Impreso por Carmen Cáceres Calle. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.4396143


