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13:00h.- Administración intranasal de células como estrategia para 
promover la remielinización en modelos experimentales de esclerosis 
múltiple. Enfoque preclínico. 
Dr. Ulises Alfonso Gómez Pinedo 
Responsable del Laboratorio de Neurobiología. 
Investigador del Grupo de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC). 

La reparación de lesiones desmielinizadas es un objetivo en la esclerosis múltiple. La 
remielinización depende fundamentalmente de que las células progenitoras de oligodendrocitos 
(OPC) lleguen a la lesión; esto está influenciado por la edad, el tiempo de progresión de la 
enfermedad, la actividad inflamatoria y el conjunto de OPC disponibles. Se ha propuesto la 
administración de OPC como una posible terapia celular; sin embargo, estas células solo se 
pueden administrar directamente. Este proyecto analiza la posible administración de OPC dentro 
de hidrogeles compuestas de biomateriales biocompatibles, a través de la vía intranasal al 
cerebro. Resulta importante analizar las condiciones para la indicación de esta terapia y temas 
relacionados como la influencia en la remielinización endógena, la migración de OPC a áreas 
desmielinizadas y la respuesta inmune, dada la naturaleza autoinmune de la esclerosis múltiple. 
Los hidrogeles de matriz extracelular ricos en glicosaminoglicanos activos, así como en quitosano y 
derivados, constituyen los biomateriales más prometedores para este propósito. El Objetivo de 
nuestro proyecto es generar un hidrogel que facilite la administración intranasal de OPCs, y así 
favorecer la remielinización en modelos experimentales de desmielinización, logrando así, ser una 
aproximación preclínica novedosa y con gran potencial terapéutico para este tipo de patologías. 

 NEUROCLINICO https://www.neuroclinico.com/investigacion/linea-de-investigacion-de-bases-
moleculares-de-la-neurodegeneracion-y-neuroregeneracion-en-enfermedades-neurologicas 
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13:30h.- Tomografía por emisión de positrones con trazadores de 
amiloide para el estudio de mielina en la esclerosis múltiple 
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La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa 
del SNC. Es la causa más frecuente de discapacidad no traumática en el adulto joven. 

Uno de los elementos clave en la fisiopatología es la desmielinización y la pérdida de mielina. Los 
fármacos remielinizadores representan una aproximación terapéutica novedosa, actualmente en 
estudio, y que pueden suponer un papel crucial en los próximos años. Por ello, son necesarias 
técnicas que evalúen el estado de la mielina en la EM. La PET amiloide ha mostrado resultados 
prometedores para la cuantificación de los cambios en la mielina, especialmente en la sustancia 
blanca de apariencia normal. 

Los objetivos del estudio son: 1) evaluar cambios en la captación de trazador amiloide a largo 
plazo, asociando dicho cambio con evolución clínica, cognitiva y radiológica; 2) determinar qué 
parámetros RM con secuencias específicas de mielina pueden predecir la captación de PET, 
especialmente en la sustancia blanca de apariencia normal. 
Se realizará estudio observacional, de corte transversal en 42 pacientes con EM y 10 controles, 
estudiados mediante evaluación clínica, neuropsicológica, PET-amiloide, y RM multimodal. 25 de 
los pacientes fueron incluidos en un estudio iniciado hace 6 años, por lo que permitirán obtener 
información longitudinal a largo plazo. 
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