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INMUNIZACIÓN CONTRA COVID ABRE VÍA PARA TRATAR OTRAS ENFERMEDADES

BioNTech prueba con éxito vacuna de ARN 
mensajero contra la esclerosis múltiple

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
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ÁCIDO RIBONUCLEICO 
Este tipo de vacuna copia la secuencia 

genética del virus para evitar infecciones y, 
una vez inoculada en la célula humana, utiliza 
la maquinaria normal para producir muchas 

copias de la proteína viral.

Modificación 
Se toman genes de la proteína S y se añade a 

un virus debilitado para que  entre a las células.

Virus  
debilitado

ARN extraído

Adenovirus 

1

Ingreso 
La vacuna se inyecta al cuerpo y  junto con el 
adenovirus se esparce en las células, creando 
nuevos anticuerpos para poder combatirlo.

2

Reproducción 
Al entrar la vacuna activa los linfocitos T 
que son los encargados de combatir al 

coronavirus.

Virus Linfocito T3

Plan de acción 
Los linfocitos T al adquirir la información 

genética del virus, actúa rápidamente para 
su eliminación tanto de células ya infectadas 

como de células sanas.

Célula 
infectada

Sistema 
inmune
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Inmunidad 
Al tener anticuerpos activos que pueden 

combatir el virus, el paciente crea inmuni-
dad en su sistema, llevando a que el virus 

no lo vuelva a contagiar de nuevo.

5

TRATAMIENTOS
Se centran en acelerar la recuperación después de los ataques, en 

desacelerar el avance de la enfermedad y tratar los síntomas.

MEDICACIÓN 
TEMPORAL

MÉTODOS 
INYECTABLES

MÉTODOS 
ORALES

EFECTOS SECUNDARIOS
Para ayudar a aliviar los signos y síntomas de la esclerosis múltiple, se pueden realizar 

ejercicios físicos, descansar, reducir el estrés y llevar una dieta balanceada.
Corticosteroides
Reduce la inflamación de los nervios.

Pueden incluir insomnio, aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de glucosa en la sangre, 
cambios de humor y retención de líquidos.

De interferón beta
Se inyectan debajo de la piel o en un músculo y pueden reducir la frecuencia y la gravedad de las recaídas.

Los efectos secundarios de los interferones pueden incluir síntomas similares a los de la gripe y reacciones en el 
lugar de la inyección.

Fingolimod (Gilenya) 
Se toma una vez al día y reduce el índice de recaídas.

Los efectos secundarios incluyen infecciones graves poco frecuentes, dolores de cabeza, hipertensión arterial y 
visión borrosa.

Plasmaféresis
El plasma se extrae y se separa de las células sanguíneas, luego las células sanguíneas 
se mezclan con una solución de proteína y se vuelven a introducir en el cuerpo.

Los pacientes pueden experimentar mareos, aturdimiento o desmayos. Debido a que el plasma contiene factores 
que coagulan la sangre, su extracción puede reducir temporalmente la capacidad de coagulación de la sangre.

Acetato de glatiramer
Este medicamento puede ayudar a bloquear el ataque del sistema inmunitario a la mielina.

Uno de los efectos secundarios puede ser la irritación de la piel en el lugar de la inyección.

Dimetilfumarato (Tecfidera) 
Este medicamento oral que se toma dos veces al día, puede reducir las recaídas.

Puede comprender enrojecimiento, diarrea, náuseas y menor recuento de glóbulos blancos. Este fármaco debe 
controlarse mediante análisis de sangre de forma regular.

Teriflunomida (Aubagio) 
Medicamento oral que se toma una vez al día, puede reducir el índice de recaídas. La teriflunomida puede producir daño hepático, caída del cabello y otros efectos secundarios.

ESTUDIO
Los ratones tratados no mostraron signos de inmunosupresión general, lo que sugiere que este 

tipo de terapia puede superar las desventajas asociadas con terapias de esclerosis múltiple.

La esclerosis 
múltiple no es una 

enfermedad contagiosa, 
tampoco es directamente 
hereditaria, aunque varios 

estudios sugieren que 
algunos factores gené-

ticos influyen para 
desarrollarla.
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Por ciento de personas con 
esclerosis se ven obligadas 

a utilizar silla de ruedas o 
dispositivos de asistencia

Encefalomielitis autoinmune
Es una enfermedad en la 

que el sistema inmunológico 
ataca por error la mielina, la capa 
protectora que recubre las fibras 
nerviosas de los ratones y muy 
similar a la esclerosis múltiple.

Vacuna
La tecnología ARN mensajero 
experimental puede revolucio-
nar el tratamiento de la escle-
rosis múltiple (EM) al reeducar 
las células T, célula inmunitaria 
que normalmente amortigua las 
respuestas inmunes e inflama-
torias, para tolerar las proteínas 
asociadas a la mielina y suprimir 
las reacciones inmunitarias.

Función
Primero, estimula el sistema 

inmunológico para que reconozca, 
memorice y luche fácilmente contra 
microbios o moléculas específicas, 

promueve la tolerancia inmunológi-
ca a una molécula en particular.

Inmunición
Mediante la entrega 
de ARN mensajero, la 
molécula intermedia 
generada a partir 
del ADN, sirve como 
plantilla para la pro-
ducción de proteínas. 
Esto significa que 
después de ingresar a 
las células, éstas utilizan 
el ARNm que contiene 
las instrucciones para 
producir la proteína 
específica que produce 
células inmunes.

Resultados
Todos los modelos de ratón evalua-

dos mostraron que la vacuna previ-
no el desarrollo de la enfermedad 

o con enfermedad en etapa tem-
prana. Detuvo su progresión y 

restauró la función motora de 
los animales.

Terapia
Utiliza partículas diminutas para adminis-
trar el ARNm a las células dendríticas, un 

tipo de célula inmunitaria que presenta 
moléculas a otras células, incluidas las T, 

promoviendo la tolerancia inmunitaria 
cuando se encuentra en un contexto no 

inflamatorio específico para producir esa 
proteína, que luego se “muestra” a las 

células inmunes.

Diseño
En el caso específico 
de la EM, el ARNm de la 
vacuna se estructuró para 
contener las instrucciones 
y producir una proteína 
específica de mielina 
dirigida por error por las 
células inmunitarias en la 
enfermedad, y modificada 
para que sea menos 
probable que promueva 
respuestas específicas.

KATALIN KARIKÓ, la creadora de la vacuna de BioNTech contra la Covid publicó un estudio en el que muestra que una molécula de ARN mensajero 
logra hacer que el sistema inmune de ratones que sufren una enfermedad similar a la esclerosis múltiple aprenda a tolerar la mielina y por lo tanto deje de 
causar daños. La  vacuna de ARN mensajero contra la Covid funciona introduciendo en el paciente un mensaje genético escrito en una molécula de ARN 
para que sus propias células produzcan las proteínas que necesita para inmunizarse y la inyección aplicada a los animales es muy parecida en esencia a la 
vacuna contra la Covid, pero en este caso produce una proteína que es capaz de modular el sistema inmune que dio como resultado que en algunos casos 
la vacuna revirtiera la parálisis que sufrían los ratones. La vacuna no impide que el sistema inmune pueda identificar otros patógenos como el de la gripe.
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-19. El  Centro 

para el Control y la Prevención de Enferm
edades de Estados Unidos publicó el 6 de enero que la probabilidad de 

reacciones alérgicas graves a la vacuna Pfizer-BioN
Tech es de sólo una de cada 90,000 personas, en prom

edio.

LA ENFERMEDAD
La esclerosis múltiple consiste en el 

resultado del daño a la mielina, que es una 
grasa protectora que rodea las fibras del 

sistema nervioso central.

Neuronas motoras 
superiores

Núcleo

Zona 
afectada del 

cerebro

Linfocitos T 

Dendritas

Linfocitos T 

Nervio 
afectado

Nervio normal

Macrófagos

Fibra 
expuesta

Terminales 
sinápticas

Remitente 
recurrente

Primaria 
progresiva

Progresiva 
recurrente

Secundaria 
progresiva

Mielina dañada 
Cuando la mielina es 

dañada, interfiere los 
mensajes entre el cerebro 
y otras partes del cuerpo.

Existen 4 tipos de esclerosis múltiple

Síntomas no visibles Síntomas visibles

Problemas cognitivos
Déficit de memoria, 
trastornos de concentración 
o razonamiento.

Problemas motores 
Se presenta pérdida 

de equilibrio, torpeza, 
temblores , movimientos 

descoordinados, entre otros.

Trastornos  
del habla 

Fluidez verbal lenta, 
palabras arrastradas 

y cambios en el ritmo 
del habla.

Disfunción sexual 
En hombres se presenta 

en episodios de impoten-
cia y en mujeres pérdida 

de sensaciones.

Problemas de vejiga e  
intestinales 

Se  presenta inconti-
nencia, estreñimiento 
y aunque no sea muy 

común, falta de control 
de esfínteres.

Alteraciones en la vista 
Se sufre pérdida de la vi-
sión en un ojo, vista doble 
o movimientos oculares 
rápidos e involuntarios.

Alteraciones 
sensitivas
Se obtiene una 
sensación de 
hormigueo, 
entumecimiento 
o sensación de 
quemazón.

Espacidad 
Alteraciones, 
contracciones 
y espasmos 
involuntarios, así 
como rigidez.

SÍNTOMAS
Esta enfermedad puede presentar síntomas tanto 

visibles como no visibles, lo que la hace  muy peligrosa.

Intestino delgado 
Sistema digestivo.

Riñón 
Sistema excretor.

Cerebro 
Sistema nervioso

Vasos sanguíneos 
Sistema circulatorio.

Hueso 
Sistema locomotor.

Piel 
Tegumento.

Hipófisis 
Sistema endócrino.

Sistema 
respiratorio

ANATOMÍA
La esclerosis ataca al sistema nervioso central  

que a su vez daña al sistema inmunológico  
que atrofia a los órganos.
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