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Descripción 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica 
inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central. En 
los últimos años se han desarrollado numerosos fármacos para 
paliar los efectos de esta enfermedad, aunque el interferón 
beta (IFNß) sigue siendo uno de los tratamientos más usados e 
implantados en la práctica clínica, por su eficacia y seguridad.  

Numerosos ensayos clínicos han demostrado que el IFNß 
disminuye la frecuencia y gravedad de los brotes, el número y 
volumen de las lesiones cerebrales y la progresión en la escala 
de discapacidad física.  

Sin embargo, un alto porcentaje de pacientes (entre el 30 y 
el 50%) no responden adecuadamente al tratamiento con 
IFNß. Es por esto que aparece la necesidad de disponer de 
biomarcadores que predigan si un paciente de EM va a 
responder adecuadamente a dicho tratamiento, mediante una 
prueba poco invasiva y fácil de realizar. 

Para ello, el grupo de investigación ha desarrollado un 
procedimiento, basado en la detección de un biomarcador en 
una muestra biológica del paciente. Se trata de la medición de 
los niveles séricos de sIFNAR2. 

El procedimiento está basado en una técnica tipo ELISA en la 
que se cuantifican los niveles séricos de sIFNAR2 de un 
paciente, comparando con una cantidad de referencia, para la 
que se usa una proteína recombinante. Esta proteína 
recombinante es la fracción soluble del receptor de IFNß. Los 
valores cuantificados permiten asignar al paciente al grupo de 
respondedores o no respondedores. Se consideran pacientes 
no respondedores aquellos que presentan unos niveles 
significativamente más bajos en comparación con los individuos 
respondedores. 

La invención también sugiere la elaboración de un kit o 
dispositivo ELISA, que comprende los elementos necesarios 
para cuantificar dichos niveles y así predecir o pronosticar la 
respuesta de un individuo con esclerosis múltiple al tratamiento 
con IFNβ. 

 

 

Ventajas 
▪ Permite predecir si un paciente con EM va a responder o no 

al tratamiento con IFNß. 

▪ Una muestra de suero del paciente es suficiente para la 

realización de la prueba por lo que el método que resulta 

mínimamente invasivo para el paciente 

▪ Fácil de implementar. La técnica ELISA es una herramienta 

común utilizada en laboratorios clínicos. 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida por una solicitud de patente 

nacional e internacional con posibilidad de extensión a fases 

nacionales. 

 
Objetivos 

Acuerdo de licencia de colaboración y/o explotación.  

 
Clasificación 

Área: Diagnóstico. 

Patología: Autoinmune e inflamación / Sistema Nervioso Central. 
 

 

     http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/neuroinmunologia-
y-neuroinflamacion/ 

 

Diagnóstico 
 

Biomarcador para predecir o pronosticar la respuesta de los 
pacientes con esclerosis múltiple al tratamiento con IFNß. 
 

Un grupo de Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía en 
colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y la 
Universidad de Málaga (UMA) ha propuesto un biomarcador que permite predecir 

la respuesta al tratamiento con IFNß para la esclerosis múltiple. 
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