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Proyecto de investigación 

Título 

Estudios moleculares y celulares en Miastenia Gravis: Correlaciones clínicas y 
terapéuticas 

Descripción 

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad neurológica grave. Es una enfermedad 
autoinmune mediada por anticuerpos frente a diferentes antígenos de la unión 
neuromuscular. Mayoritariamente los anticuerpos son frente a Receptor Acetilcolina (RAch) 
o frente a la kinasa músculo específica, MuSK, y en menor porcentaje frente a otras 
proteinas como LRP4 o Cortactin.  

Los objetivos de este proyecto son:  
1) encontrar nuevos antígenos en aquellos casos de MG (alrededor del 15%) en los que los 

pacientes son seronegativos para los autoantigenos conocidos, utilizando para ello una 
metodologia muy especializada y desarrollada con éxito en nuestro FIS 13/0937; 

2) determinar si el estudio de la actividad funcional de los autoanticuerpos (antiRAch y/o 
antiMuSK), así como la glicosilación de los autoanticuerpos o la presencia de 
polimorfismos en la proteína Decay-Accelarating Factor sería mejores biomarcadores que 
los títulos de anticuerpos para el seguimiento clínico y la selección de tratamientos. Para 
este objetivo se dispone de cultivos celulares modificados para la expresión de placas 
motoras desarrollado por el grupo; 

3) caracterizar los mecanismos celulares y moleculares implicados en la inmunopatogenia de 
la respuesta mediada por IgG4 en la MGMuSK y en su respuesta excelente y mantenida 
con el tratamiento con el fármaco biológico antiCD20+ Rituximab. Para ello se realizará:  
A. Análisis seriado de las subclases de IgG,  
B. Estudio observacional transversal de nuestra serie de pacientes y la de la U de Yale, 

con mayor número de recidivas.  
C. En colaboración con la U. de Zúrich realizaremos un estudio de citometría de masas 

CyTOF de muestras de pacientes pre y post tratamiento con Rituximab.  

Basándonos en los resultados experimentales y utilizando nuestras bases de datos se 
establecerán correlaciones clínica para un mejor diagnóstico, seguimiento y para la selección 
de tratamientos inmunológicos específicos de los pacientes con Miastenia. 
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