Desregulación inmune en personas con Síndrome de Down.
Estudio sobre su prevalencia, gravedad, búsqueda y modulación
de nuevas dianas terapéuticas.
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
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]
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].

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].

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?
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).

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].

Desde las Inmunodeficiencias
Síndrome de Down

Primarias

al

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.
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].

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].
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).
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).

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:
1. 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.
2. Evaluar la actividad de la vía de IFN-JAK-STAT y la producción de citoquinas inflamatorias en personas
seleccionadas con SD.
3. Evaluar estrategias terapéuticas empleando Jakinibs (Ruxolitinib y Baricitinib) en ensayos funcionales
usando células primarias de personas con SD.
4. Estudiar a nivel molecular el efecto de estas intervenciones terapéuticas precisas en personas con SD
que han iniciado el tratamiento por indicación médica.
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 proyecto ambicioso 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).
.
Nuestro objetivo definitivo es:
⮚ Identificar aquellas personas con SD que se pueden beneficiar a medio y largo plazo de un
tratamiento inmunomodulador apuntando específicamente a la vía de señalización alterada.
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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