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“De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada”
(Aristóteles).
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INTRODUCCIÓN

Acción solidaria para la recogida de fondos a favor de la
investigación de la desregulación inmune en personas con
Síndrome de Down.

Estudio sobre su prevalencia, gravedad, búsqueda y modulación
de nuevas dianas terapéuticas.

La acción solidaria se compone de un reto deportivo que
promueve la recogida de fondos para donar íntegramente al
equipo de investigación de Inmunología Pediátrica del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, mediante la Asociación
Amigos del Hospital Infantil Virgen del Rocío.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO DEPORTIVO?
Reto deportivo que consiste en correr a pie por caminos la
distancia de 160 kms entre Rota y Mairena del Aljarafe.

Serán Alberto López Guerrero, promotor del reto solidario,
junto a su binomio Enrique Navarro Mateos quienes saldrán el
próximo 4 de diciembre desde Rota con dirección a Mairena del
Aljarafe calzados con sus zapatillas como medio de transporte.

No les faltará motivación, ya que tienen a Daniella como
referente de las más de 34.000 personas que en España tienen
Síndrome de Down y más de 6.000.000 en el mundo.

La distancia entre Rota y Mairena del Aljarafe la hemos
calculado en 180.885 zancadas que son las que darán Alberto y
Enrique. Las primeras 180.000 las convertimos en el objetivo de
recaudar 18.000 euros que serán donados al equipo de
investigación

de

Inmunología

Pediátrica

del

Hospital

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, mediante la
Asociación Amigos del Hospital Infantil Virgen del Rocío.
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¡LAS ÚLTIMAS 885 ZANCADAS QUEDAN
RESERVADAS PARA ALBERTO Y ENRIQUE
QUE LAS DARÁN CON SUS CORAZONES!
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¿QUIÉN LO PROMUEVE?
Alberto López Guerrero es amigo de los padres de Daniella, una
chica con Síndrome Down que ha sido ingresada en el hospital en
varias ocasiones por una enfermedad asociada.

Alberto es aficionado a las carreras de montaña y ultrafondo, siendo
miembro de la junta directiva del Club de Ultrafondo Pretorianos de
Tomares, y se le ocurre hacer una acción solidaria para la recogida de
fondos a favor de la investigación de la desregulación inmune en
personas con Síndrome de Down. Estudio sobre su prevalencia,
gravedad, búsqueda y modulación de nuevas dianas terapéuticas.

Se pone en contacto con unos amigos para que le ayuden a
organizar la acción solidaria y empezamos a pensar en cómo llevarlo
adelante.

El reto solidario se llevará a cabo los próximos días 4 y 5 de
diciembre, en los que Alberto y Enrique harán corriendo a pie la
distancia de 160 kms, que es la que separa a Rota (Cádiz) de
Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Hemos creado un grupo de Facebook en el que vamos actualizando
las noticias que se van produciendo sobre la evolución del reto.
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PERO… ¿QUIÉN ES ALBERTO?
Alberto López Guerrero es un tío ENORME.

Puede que lo conozcas o puede que no. Lo que es seguro es que
todo aquel que lo conoce no le pasa desapercibido por su “gracia
gaditana”, amigo de los que se entregan como pocas personas,
siempre buscando la manera de ayudar a quien lo necesite, amante
de la naturaleza y sobre todo de la montaña, valiente como pocos
para aventurarse en cualquier reto que se le proponga y padre de
Nico.

Con ese corazón que no le cabe en el pecho, nos involucra a un
puñado de amigos y nos motiva por una causa como la de esta
acción solidaria.

Puede que muchas personas tengamos ideas buenas, pero Alberto
se pone en marcha y pasa a la acción.

Ya somos muchos los que de alguna u otra manera ya estamos en
marcha con él. ¿Te animas a colaborar tú también?

https://www.kukumiku.com/proyectos/zancadas-por-daniella
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Admirando la grandiosidad de los Alpes suizos.

En cuanto a lo deportivo, se apunta a
una ronda de aspirina si con ello hay
una posibilidad de diversión.
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Alberto y Enrique: Cuando 1 + 1 suma más de 2.

Alberto y Enrique en la cumbre del Mulhacén (3.479 metros de altitud)
junto a los amigos del Club de Ultrafondo Pretorianos de Tomares.
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¿A DÓNDE IRÁ LA RECAUDACIÓN ÍNTEGRA?
Los costes necesarios son mínimos, ya que son únicamente la
alimentación e hidratación que ambos corredores van a
necesitar durante el trayecto. Será suministrado por ellos mismo
y el apoyo de muchos amigos que estaremos alrededor de ellos
para que no les falte de nada.

La recaudación de las aportaciones solidarias se donarán
íntegramente al equipo de investigación de Inmunología
Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, mediante la Asociación Amigos del Hospital Infantil
Virgen del Rocío.
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¿CÓMO SE ESTÁ PROMOVIENDO?
Lo primero que se hizo fue crear un grupo de Facebook al que
se ha denominado "Yo corro. Tú investigas. 180.855 Zancadas
por Daniella".

En el grupo de Facebook se van publicando las novedades que
se van produciendo, como las aportaciones que van haciendo
las empresas colaboradoras, vídeos de personas famosas que
apoyan la causa y todo lo que sea relevante para seguir
avanzado.

zancadaspordaniella.org

13

¿CÓMO SE RECOGE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS?
Se continuó con la página de Crowdfunding en KUKUMIKU.

Kukumiku Crowdfunding es una iniciativa de Fundación
Kukumiku, que tiene como objetivo la difusión de causas
solidarias haciendo uso de las nuevas tecnologías.

La Fundación Kukumiku se encuentra entre las reguladas en el
artículo 4 de la Norma Foral 4/2019, de 20 de Marzo del régimen
fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos
fiscales al mecenazgo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Se puede encontrar en:

https://www.kukumiku.com/proyectos/zancadas-por-daniella/
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SORTEO ENTRE LAS DONACIONES
Durante la espera de la llegada a Mairena del Aljarafe,
realizaremos públicamente un sorteo entre todas las personas
que hayan realizado una aportación de 10€ o más. Por cada 10€
se recibirá una participación que se enviará por email. De
manera que cuanto más se aporte, más opciones de ser
agraciado con el premio del sorteo.

El premio será la aportación que cada día iremos sumando y
publicando en el grupo de Facebook de “Yo corro. Tú investigas.
180.855 Zancadas por Daniella”
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El Síndrome de Down (SD), engloba una gran variedad de
síntomas y patologías. A mediados de la década de 1860 el Dr.
Langdon Down descubrió que algunas personas tienen
patrones y rasgos faciales similares, así como una alteración
de las capacidades intelectuales (Figura 1). En el siglo XIX, aún
se desconocía la causa del SD. De hecho, pasaron casi 100 años
antes de que se descubriera que este síndrome es causado por
una copia adicional del cromosoma 21. Por lo tanto, a menudo
se le llama Trisomía 21 debido al hecho de que tiene tres copias
del cromosoma 21 en vez de dos.[1]

Figura 1. Descripción de las patologías más comunes en personas con SD.
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El SD se asocia a alteraciones clínicas heterogéneas que van
desde las cardiopatías congénitas, trastornos del desarrollo del
tracto digestivo, discapacidad intelectual progresiva hasta el
desarrollo de síntomas asociados a la desregulación inmunitaria
[2].

Figura 2: Esquema de datos de población con SD en España, Europa y el mundo.

Se estima que en España viven unas 34.000 personas con SD y
un total de seis millones en el mundo [3] (Figura 2).
En los últimos años se ha descrito que un grupo de personas
con SD presenta un alto riesgo de desarrollar manifestaciones
clínicas (no raramente multiorgánicas) dentro del espectro de
las desregulaciones inmunes como p.ej. dermatitis atópica,
celiaquía, alopecia, artritis, diabetes o hipotiroidismo. Sin
embargo, existe gran variabilidad clínica entre las personas que
actualmente carece de una explicación contundente [4].
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Desregulación inmune en el SD
Sabemos

que

tener

un

cromosoma

21

extra

tiene

consecuencias clínicas como problemas de inflamación y/o
autoinmunidad, y en general una desregulación del sistema
inmune, pero, ¿Podemos darle una explicación?

Figura 3. Esquema de pares cromosómicos de célula con SD frente a una célula común. En la parte inferior se representan los
receptores de interferón, cuyos genes están localizados en el cromosoma 21.

Hay ciertas sustancias, como por ejemplo interferones (IFNs)
que se generan como respuesta a la inflamación. Los genes de
los receptores de estos interferones se encuentran localizados
en el cromosoma 21, por lo tanto, las personas con trisomía 21
presentan una mayor cantidad de receptores de dichas
sustancias (Receptores de IFN), pudiendo ser la causa de una
mayor inflamación (Figura 3).
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SD y demencia precoz
Las personas con SD tienen un elevado riesgo de desarrollar un
cuadro neurológico tipo Alzheimer [5-7]. Algunos trabajos
indican que un estado de inflamación generalizada grave
mantenida, o local, aumenta el riesgo de demencia en
personas con SD. En la actualidad no existen tratamientos
específicos para aquellas personas con SD que muestran esta
autoinflamación [8].

Figura 4. La ciencia y el estudio del SD.
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Desde las Inmunodeficiencias Primarias al Síndrome de
Down
Las inmunodeficiencias primarias (IDP), también llamadas
errores innatos de inmunidad, son un conjunto heterogéneo de
enfermedades. Se caracterizan por la alteración cuantitativa o
funcional de uno o más mecanismos implicados en la
respuesta del sistema inmunológico.

Estas alteraciones impiden el desarrollo de una respuesta
inmune eficaz, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a
las infecciones, autoinmunidad, inflamación y/o procesos
oncológicos [9, 10].

Generalmente, las IDP son originadas por mutaciones que
provocan una ganancia de función (gain-of-function, GOF) o
una

pérdida de función (loss-of-function, LOF) de una

determinada proteína [11-13].

La vía de señalización Janus-Kinase and Signal-Transducer and
Activator of Transcription (JAK-STAT) está estrechamente ligada
a los mecanismos del sistema inmune como la inflamación. En
pacientes con mutaciones que causan una GOF en STAT1, está
descrita una hiperactivación de la vía de JAK/STAT y, por lo
tanto, desarrollan un estado de inflamación descontrolada.
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Actualmente no existe un tratamiento específico para estos
pacientes, sino que se limita al uso de antibióticos o
antifúngicos.

Sin

embargo,

gradualmente

están

siendo

implementadas nuevas terapias dirigidas, que inhiben la
proteína JAK (inhibidores JAK) siendo esta una de las
principales proteínas que regulan la vía JAK-STAT [14].

Figura 5. Esquema de activación de la vía JAK-STAT. A: unión de citoquinas (IFN gamma e IL&) a sus respectivos receptores; B:
Fosforilación (P) y activación de proteínas STATs mediadas por las JAKs activadas; C: Dimerización de STAT fosforilados (pSTAT) en
forma de homodímeros (STAT1-STAT1) o heterodímeros (STAT1-STAT3). La activación de las JAKs con otras citoquinas (como el
interferón alfa) induce a la formación de otro tipo de heterodímeros (como STAT1-STAT2); D: translocación al núcleo de homo o
heterodímeros de STAT e inicio de la transcripción de genes dependientes de interferón.
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Además de mejorar de forma objetiva la calidad de vida de los
pacientes, la inhibición de JAK consigue estabilizar al paciente,
reduciendo la inflamación a través de la normalización de los
niveles de fosforilación de STAT1 (pSTAT1) [15, 16].
Los conocimientos adquiridos sobre el uso de inhibidores de
JAK en pacientes con una hiperactivación de la vía JAK/STAT
podrían ser extrapolables a otras patologías asociadas con la
inflamación como ocurre en el SD.
En este sentido, un estudio ha explorado el efecto de la
inhibición de una de las proteínas JAK, la JAK1, en un modelo
animal de SD tras la inducción de inflamación crónica [17].
En

este

modelo

animal,

la

inhibición

de

JAK con un

medicamento denominado Baricitinib resultó en la reducción
de la sobreexpresión de los genes que activan los interferones, la
producción de sustancias proinflamatorias como las citoquinas
y, lo más importante, un impacto positivo sobre la letalidad. Por
otro lado, se ha comprobado con células de diferentes SD, que el
uso de otro medicamento inhibidor de JAK denominado
Ruxolitinib logra disminuir los niveles de fosforilación (pSTAT1) y
la expresión de genes activados por interferón en la Trisomía 21
[18].
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Finalmente,

un

reciente

ensayo

clínico

(NCT04246372,

ClinicalTrials.gov) persigue la evaluación de la eficacia y
seguridad del tratamiento con Tofacitinib (inhibidor de JAK1/3)
en adolescentes y adultos con SD que sufren de autoinmunidad
y procesos autoinflamatorios en la piel.
Nuestro laboratorio, enfocado en las Alteraciones Congénitas
de la Inmunidad, ha establecido la infraestructura necesaria y
ha generado los conocimientos y habilidades para interrogar la
vía de señalización JAK-STAT en una variedad de escenarios
clínicos (STAT1 GOF, STAT3 GOF, STAT3 LOF). Además, ya hemos
confirmado la hiperfosforilación de pSTAT1 en respuesta a IFN
en algunos individuos con SD de forma muy similar a lo
observado en pacientes con STAT1 GOF (Figura 6A).

Figura 6: Niveles de pSTAT1 en monocitos evaluados por citometría de flujo. A) Evaluación de la vía JAK/STAT1 por citometría
de flujo comparando los niveles de pSTAT1 en monocitos de una persona con SD, un paciente con STAT1 GOF (sin tratamiento),
un paciente con DS y STAT1 GOF (habiendo recibido 12h antes de la extracción de sangre el tratamiento con Ruxolitinib) y un
control sano (HC). B) Evaluación de la vía JAK/STAT1 por citometría de flujo comparando los niveles de pSTAT1 en monocitos
estimulados con IFNg (IFNg) y no estimulados entre un control sano, dos pacientes con diferentes mutaciones que ocasionan
STAT1 GOF y un paciente con DS ySTAT1GOF, los tres bajo tratamiento con Ruxolitinib. La extracción de sangre de los pacientes se
hace 2h después de recibir el tratamiento.
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Somos el grupo de referencia a nivel nacional para evaluar
pacientes con alteraciones de la vía de JAK-STAT y las respuestas
a tratamiento in vitro e in vivo de los inhibidores de JAK en este
contexto clínico. En este sentido, hemos observado que el
tratamiento con Ruxolitinib en los pacientes con STAT1 GOF
resulta en la disminución de los niveles de pSTAT1 cuando se
realiza la evaluación 2 horas tras la administración del
tratamiento, demostrando así su eficacia (Figura 6B).
Es de destacar que, en ensayos preliminares hemos observado
(al igual que ocurre con los pacientes STAT1 GOF) que la
hiperactivación de STAT1 en pacientes con SD es modulable con
Ruxolitinib y Baricitinib in vitro, normalizando los niveles a
concentraciones similares (Figura 7A y 7B respectivamente).

Figura 7. A) Efecto del Ruxolitinib in vitro en los niveles de pSTAT1: Ensayo funcional para la evaluación de la vía JAK/STAT1 por
citometría de flujo comparando los niveles de pSTAT1 en monocitos estimulados con IFNg en presencia de Ruxolitinib a
diferentes concentraciones (100nM-1000nM). Las concentraciones utilizadas en este ensayo son alcanzadas en plasma de
pacientes en tratamiento con dosis recomendadas y sin inducir toxicidad. B) A) Efecto del Baricitinib in vitro en los niveles de
pSTAT1: Ensayo funcional para la evaluación de la vía JAK/STAT1 por citometría de flujo comparando los niveles de pSTAT1 en
monocitos estimulados con IFNg en presencia de Baricitinib a diferentes concentraciones (25nM-1000nM). Las concentraciones
utilizadas en este ensayo son alcanzadas en plasma de pacientes en tratamiento con dosis recomendadas y sin inducir toxicidad.
DS: persona con Síndrome de Down; STAT1 GOF: paciente con STAT1 GOF sin tratamiento; DS+STAT1GOF: paciente con DS y STAT1
GOF (habiendo recibido 12h antes de la extracción de sangre el tratamiento con Ruxolitinib); HC: control sano. gMFI: media
geométrica de la intensidad media de fluorescencia; IFNg: estimulado con interferón gamma; NS: no estimulado.
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Basándonos en estos resultados preliminares y nuestra
experiencia con Jakinibs tanto en ensayos funcionales (in
vitro), modelos animales y en pacientes con SD seleccionados
proponemos la siguiente aproximación: Diseñar y aplicar una
herramienta inspirada en un escore clínico (IDDA) que busca
determinar

y

objetivar

el

impacto

clínico

de

síntomas

relacionados con la desregulación inmune en una cohorte
amplia de personas con SD.
1. Evaluar la actividad de la vía de IFN-JAK-STAT y la
producción de citoquinas inflamatorias en personas
seleccionadas con SD.
2. Evaluar estrategias terapéuticas empleando Jakinibs
(Ruxolitinib y Baricitinib) en ensayos funcionales usando
células primarias de personas con SD.
3. Estudiar

a

nivel

molecular

el

efecto

de

estas

intervenciones terapéuticas precisas en personas con SD
que han iniciado el tratamiento por indicación médica.
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De esta manera se generarán conocimientos acerca de:
● La prevalencia y gravedad de las manifestaciones clínicas
relacionadas con la desregulación inmune en personas
con SD.
● Los mecanismos fisiopatológicos implicados en los
procesos de desregulación inmunitaria de dicha población.
● Potenciales opciones terapéuticas (Jakinibs) dirigidas en
esta población específica.

Con este ambicioso proyecto se generarán conocimientos
novedosos en el ámbito del Síndrome de Down (SD) siguiendo
un enfoque tanto epidemiológico y epidemiológico-clínico
como experimental.
Para asegurar el éxito de este proyecto nuestro grupo ya ha
iniciado colaboraciones con asociaciones nacionales y
regionales de SD. Además, contamos con el apoyo y la
colaboración de expertos a nivel nacional e internacional como
la Dra Mara Dierssen (Center for Genomic Regulation,
Barcelona, España) y el Dr Joaquin Espinosa (University of
Colorado, Denver, EEUU).

.
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Nuestro objetivo definitivo es:
● Identificar aquellas personas con
Síndrome de Down que se pueden
beneficiar a medio y largo plazo de un
tratamiento inmunomodulador
apuntando específicamente a la vía de
señalización alterada.
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Estimamos que los resultados de nuestro trabajo serán
rápidamente trasladables a la práctica clínica impactando de
forma positiva el manejo de personas con SD con alteraciones
del sistema inmune y quizás en un futuro evitar el desarrollo de
manifestaciones neurológicas incapacitantes como la demencia
precoz.
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