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¿Envejece antes el sistema inmunológico de una persona con Esclerosis Múltiple?
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Trayectoria científica

Envejecimiento en la Esclerosis Múltiple

Tras cursar el bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, escogí estudiar el grado de Bioquí-
mica. Esta ciencia estudia la estructura química y las funciones de los seres vivos, como las proteínas, lípi-
dos y ácidos nucleicos.
Después, realicé el master en Biología Celular y molecular, con especialidad en Biología Funcional y 
Genómica, dirigida a explorar la célula y su genética.
Ahora realizó mi tesis en el grupo de Esclerosis Múltiple, estudiando el envejecimiento de los pacientes 
que padecen la enfermedad.

Conclusiones: Podemos concluir que el envejecimiento es un proceso universal e inevitable, que debería estar, en la medida 
de lo posible, acompañado de salud. Cada órgano y tejido envejece a un ritmo distinto y poseen edad biológica diferente.
Este estudio pretende encontrar marcadores propios del envejecimiento del sistema inmunológico en personas que padecen la 
esclerosis múltiple. 
Estos hallazgos nos permitirían desarrollar una medicina personalizada al estado del sistema inmunológico y así ayudar a un mejor 
pronóstico y/o respuesta en el tratamiento, tanto en el caso del envejecimiento general, como en el caso de los pacientes con 
esclerosis múltiple.

Podéis descubrir más sobre este tema, y otros temas científicos, en la cuenta 
de Instagram de @bioaprender:

Si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis escribirme a la siguiente dirección:
andrea.iribarren@biodonostia.org

En los últimos años, se ha priorizado el estudio del 
envejecimiento, pues la comprensión de este pro-
ceso, así como su papel en muchas enfermedades, 
podría darnos las herramientas necesarias para 
fomentar un envejecimiento activo y saludable, 
siempre bajo el lema:

Envejecimiento
Con la edad, nuestro cuerpo sufre una serie de modifi-
caciones que conducen a la disminución de la capaci-
dad de nuestro organismo de adaptarse y responder 
ante agentes dañinos, aumentando la vulnerabilidad. 
Este proceso natural e inherente a la vida humana es 
el que todos conocemos como envejecimiento.

“Dar vida a los años,  
mejor que años a la vida”

La edad cronológica se refiere al tiempo que ha 
transcurrido desde el día que nacimos. Por otro lado, 
la edad biológica es nuestra edad real, la de nuestro 
organismo.

Cada tejido, órgano y sistema tiene mecanismos mole-
culares y células diferentes, y está expuesto a distintos 
estímulos, por lo que envejecerá de distinto modo y 
a su propio ritmo.
El sistema inmunológico (SI) puede envejecer de 
forma prematura si está sometido a un estrés cons-
tante, lo que se conoce como “inmunosenescencia 
prematura”.

La Esclerosis Multiple
La esclerosis múltiple (EM) es enfermedad au-
toinmune crónica del sistema nervioso central. 
Esto quiere decir que nuestro SI ataca un com-
ponente propio, porque lo confunde con un 
agente externo. 
En el caso de la esclerosis múltiple se ataca a la 
mielina que recubre los axones de las neuronas 
y garantiza la correcta transmisión de los impul-
sos nerviosos. 
Es una enfermedad que genera una actividad 
y estrés continuo para el sistema inmunoló-
gico. Por tanto, nos planteamos, ¿Se encontra-

rá el SI de un paciente de 60 años, que convive 
con la esclerosis múltiple desde los 20 años, en 
el mismo estado que el de una persona sana de 

60 años?
Ya existen algunos estudios que 
han demostrado que los pacientes 
con esclerosis múltiple presentan 
marcadores propios del enveje-
cimiento acelerado del sistema in-
munológico. Sin embargo, todavía 
queda mucho por describir sobre 
este proceso de envejecimiento 
prematuro, y sobre cómo afecta a 
los enfermos con esclerosis múlti-
ple


