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La investigación traslacional consiste en diseñar y conducir la investigación científica 

de forma que los resultados de dicha investigación puedan ser aplicables a la población 

en estudio. Los descubrimientos científicos pueden provenir tanto del laboratorio como 

de la clínica y la orientación translacional pretende aplicar estos descubrimientos a la 

práctica clínica ya sea tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las 

enfermedades. En nuestra experiencia, en la mayoría de los casos, el flujo de trabajo va 

desde una observación clínica o al analizar los resultados de pruebas diagnósticas de 

rutina a un estudio experimental. A partir de este punto diseñamos experimentos en el 

laboratorio que nos permitan encontrar marcadores diagnósticos y/o posibles dianas 

terapéuticas que finalmente puedan revertir en la práctica clínica. En la presentación se 

ilustrarán múltiples ejemplos de este tipo de investigación clínico-básica en el estudio 

de las disferlinopatías.  

Nuestro grupo realiza  también investigación traslacional en el campo de las 

enfermedades neuromusculares inmunomediadas como las neuropatías, la miastenia o 

las miopatías inflamatorias. Los resultados de esta línea de investigación se irán 

mostrando a lo largo del curso (1-4). 

La disferlinopatías son un grupo de distrofias musculares que muestran diversidad 

fenotípica y que son causadas por un deficit de la proteína disferlina. Desde el clonaje  

del gen (5), en el que fue importante una familia diagnosticada en nuestro centro 

(Fig.1), nuestro grupo ha publicado alrededor de 20 trabajos cubriendo distintos 



aspectos de estas distrofias musculares, entre ellos la descripción de un nuevo fenotipo 

y la existencia de una forma congénita de la enfermedad (6, 7).  

 

 

 

Figura 1. 

 

En el trabajo de descripción del gen citado anteriormente se hizo un estudio de 

expresión del mRNA de la disferlina en distintos tejidos. Se observó que, entre otros 

tejidos, había expresión en sangre periférica. Analizamos que población expresaba 

mayoritariamente la proteína y concluímos que se trataba de los monocitos CD14+. 

Estos resultados nos llevaron a desarrollar y patentar un test diagnóstico rápido y poco 

invasivo que utilizamos en la práctica diaria y que forma parte del algoritmo diagnóstico 

de las distrofias de cinturas (8). La expresión de disferlina en sangre periférica permite 



además realizar el estudio genético a nivel de mRNA lo que reduce de forma 

considerable el tiempo y el coste de la prueba (9). Adicionalmente, hemos observado 

que existe una buena correlación entre la expresión de disferlina en músculo esquelético 

y en monocitos de sangre periférica (10-12) (Fig.2). Este hallazgo es de gran utilidad 

para el estudio de pacientes en los que la inmunohistoquímica para disferlina no es 

concluyente, no se dispone de muestra de músculo esquelético para Western-blot o en la 

monitorización de ensayos clínicos destinados a restaurar la expresión de la proteína 

evitando así practicar biopsias musculares a distintos tiempos durante el tratamiento. 

 

 

 

Figura 2. 

 

A partir de la observación de que las biopsias musculares de estos pacientes presentan 

infiltrados inflamatorios, pudimos caracterizarlos y demostrar que la respuesta 

inflamatoria en el músculo de estos pacientes difiere de la observada en pacientes con 

polimiositis, enfermedad de etiología autoinmune (13)(fig.3). Este hallazgo tiene valor a 



la hora de tratar a los pacientes dado que se demostraba que el tratamiento con 

corticoesteroides no estaba indicado en estos casos.  

 

 

 

Figura 3. 

 

Posteriormente, nos propusimos estudiar que factores podrían estar implicados en la 

inflamación muscular observada en estos pacientes. Utilizando monocitos de sangre 

periférica y sobrenadantes de cultivos primarios de músculo esquelético de controles y 

pacientes, realizamos experimentos de “trans-well” e identificamos un factor soluble, la 

trombospondina-1 (TSP-1), como una de las moléculas responsables de la quimiotaxis 

de monocitos hacia el músculo esquelético(14). La expresión de TSP-1 se encuentra 

incrementada en el músculo de pacientes con disferlinopatía tanto in vivo como in vitro 

(Fig. 4) . TSP-1 podría constituir un biomarcador de la enfermedad o una posible diana 

terapéutica para intentar reducir la inflamación muscular. 

 

 

 



 

 

 

Figura 4 

 

 

 

Finalmente, estamos explorando la posibilidad de utilizar la terapia celular en las 

disferlinopatías. El uso de un tipo de células progenitoras presentes en el músculo, los 

mesoangioblastos, ha mostrado ser efectivo en un modelo murino de disferlinopatía (15) 

(Fig. 5). En estos momentos estamos estudiando los efectos de esta terapia a más largo 

plazo. 



 

Figura 5 
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