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La palabra fibromialgia (FM) significa dolor en los
músculos y en el tejido fibroso (ligamentos y
tendones). La fibromialgia se caracteriza por dolor
musculoesquelético generalizado y sensación
dolorosa a la presión en unos puntos específicos
(puntos dolorosos). Este dolor se parece al originado
en las articulaciones, pero no es una enfermedad
articular.

La fibromialgia es frecuente, la padece entre el 2% al
6% de la población, sobre todo mujeres.

código M79.7 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)
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La encefalomielitis miálgica / síndrome de
fatiga crónica (EM/SFC) es una enfermedad de
largo plazo que afecta a muchos sistemas del
cuerpo. Las personas con esta enfermedad no
son capaces de realizar sus actividades
cotidianas. A menudo, pueden ser confinadas a
una cama. La afección también se puede llamar
enfermedad de intolerancia al esfuerzo
sistémico (EIES).
Es más común en quienes tienen entre 40 y 60
años. Las mujeres adultas lo presentan con
mayor frecuencia.

Código R53.82 o G93. 3, si post-viral
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)
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“Results suggest a relationship between CFS/ME and FM, indicating the 
requirement for future research.”

Mckay PG, Martin CR, Walker H, Fleming M. Chronic fatigue syndrome (CFS)/Myalgic
Encephalomyelitis (ME) and Fibromyalgia (FM): the foundation of a relationship. Br J Pain. 2021
Feb;15(1):26-39. doi: 10.1177/2049463719875164.

“diagnosis of comorbid FM selected 
symptomatically worse and more disabled 
patients.”

Meeus M, Ickmans K, Struyf F, Kos D, Lambrecht L, Willekens B, Cras P, Nijs J. What is in a name?
Comparing diagnostic criteria for chronic fatigue syndrome with or without fibromyalgia. Clin
Rheumatol. 2016 Jan;35(1):191-203. doi: 10.1007/s10067-014-2793-x.
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2 Cuestionarios específicos y 7 genéricos

101 CFS/ME and 107 FM
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¿Podrían ser la fibromyalgia y la encefalomielitis
miálgica síndromes post-virales?

¿Cuál podría ser el mecanismo desencadenante en 
ausencia de infección?



• Los retrovirus endógenos o HERVs son secuencias virales que se 
integraron en el genoma humano durante la evolución >450 M

• Corresponden al 8% del genoma humano

• Junto a otras secuencias repetitivas se le denominó “DNA basura” porque 
se les estimaba “inútiles” su papel se decía era espaciar los genes 
realmente “útiles” en nuestro organismo

• Se estimaba hasta no hace mucho que los HERVs estaban silenciados, 
reprimidos, es decir, no expresados
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• Los mecanismos epigenéticos que mantienen los 
HERVs silenciados, bajo control, no siempre 
funcionan.

• Tanto las infecciones virales, como otros factores 
ambientales (estilo de vida, tóxicos, estados 
emocionales, etc), es decir el EXPOSOMA del 
individuo, pueden alterar el EPIGENOMA, y en 
consecuencia activar los HERVs.

• Una vez activados los HERVs pueden 
comportarse como virus exógenos, desencadenar 
respuesta del sistema inmune e inducir síntomas 
similares a infecciones virales.Giménez-Orenga K, Oltra E. Human Endogenous Retrovirus as

Therapeutic Targets in Neurologic Disease. Pharmaceuticals (Basel).
2021 May 24;14(6):495. doi: 10.3390/ph14060495.
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Chuong EB. ThChuong EB. The placenta goes viral: Retroviruses control gene expression in 
pregnancy. PLoS Biol. 2018 Oct 9;16(10):e3000028. doi: 10.1371/journal.pbio.3000028.e

van de Lagemaat LN, Landry JR, Mager DL, Medstrand P. Transposable elements in mammals promote regulatory
variation and diversification of genes with specialized functions. Trends Genet. 2003 Oct;19(10):530-6.

¿Es la activación de retrovirus endógenos siempre un problema?
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¿Cuándo es la activación de retrovirus endógenos un problema?

Giménez-Orenga K, Oltra E. Human Endogenous Retrovirus as Therapeutic Targets in Neurologic Disease. Pharmaceuticals (Basel). 2021 May 24;14(6):495. doi:
10.3390/ph14060495.
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Macchietto MG, Langlois RA, Shen SS. Virus-induced transposable element expression up-regulation in human and mouse host cells. Life Sci Alliance. 2020 Jan 21;3(2). pii: e201900536. doi: 10.26508/lsa.201900536

HERVs y otros elementos repetitivos activados por infecciones víricas
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Ovejero T, Sadones O, Sánchez-Fito T, Almenar-Pérez E, Espejo JA, Martín-Martínez E, Nathanson L, Oltra E. Activation of Transposable Elements 
in Immune Cells of Fibromyalgia Patients. Int J Mol Sci. 2020 Feb 18;21(4). pii:E1366. doi: 10.3390/ijms21041366.

Algunos retrovirus endógenos parecen estar activos en células 

del sistema inmune de pacientes con Fibromialgia y SFC
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Ovejero T, Sadones O, Sánchez-Fito T, Almenar-Pérez E, Espejo JA, Martín-Martínez E, Nathanson L, Oltra E. Activation of Transposable Elements 
in Immune Cells of Fibromyalgia Patients. Int J Mol Sci. 2020 Feb 18;21(4). pii:E1366. doi: 10.3390/ijms21041366.

Modelo que propone la activación de 

los  HERVs como agentes causantes de 

los síntomas metabólicos e 

inmunológicos de FM y SFC
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“Leads to different 
course of

symptoms and severity
of the COVID-19 

infection”

El patrón de HERVs
activados debe informar de 

los síntomas y grado de 
severidad de la 

Fibromialgia y del 
Síndrome de Fatiga 

Crónica/Encefalomielitis 
Miálgica
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COVID-19 patients N=30
HD (healthy donors) N=17

Impacto y significancia de la activación de retrovirus endógenos en la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica 



19

¿Se vuelven a silenciar las secuencias de HERV después de que desaparece la infección por COVID?

¿O permanecen activos en pacientes con COVID persistente ? 

Si es así, ¿los HERV activos de LONG COVID son iguales o diferentes a los activos en ME / CFS o FM?

¿Se correlaciona la expresión de HERVs con los síntomas y la cronicidad en FM y EM / SFC o COVID 
persistente? 

¿Se puede establecer causa-efecto para los HERVs en estas enfermedades? 

Impacto y significancia de la activación de retrovirus endógenos en la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica 
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La detección y la focalización de HERV abren nuevas vías diagnósticas y 
terapéuticas, quizás no solo para la EM, la ELA y la Diabetes Tipo 1 

http://www.geneuro.com/en/clinicaltrials/english

Clinical Trials 
Phase II

¿Puede ser de ayuda la 
trayectoria trazada por 

GeNeuro?
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“A humanized IgG4 monoclonal antibody to HERV-W envelope, GNbAC1, has already been 
developed and clinical studies have been conducted in patients with multiple sclerosis and 
type 1 diabetes. 
Hence the safety profile is known at least in the context of these phase 1 and 2 studies 
where the antibody seemed remarkably safe [10]. 
This might represent an excellent opportunity to conduct a randomized controlled clinical 
study in patients with COVID-19 to determine if it may provide any benefit to hospitalized 
patients who are severely ill.”
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“Prof. Oltra’s hypothesis is that epigenetic changes cause activation of
HERVs, which then leads to an innate immune response and the
resulting flu-like symptoms and autoimmune problems that are
characteristic of ME/CFS.”

“Prof. Oltra’s hope is that these HERV ‘fingerprints’ could be used in the
diagnosis of ME/CFS, or for patient subtyping. But her findings will also
help establish whether activation of HERVs might be at the root of the
disease. Furthermore, the cell model she is developing could be a
valuable tool in the future for assessing potential treatments for
ME/CFS”.
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Lubov Nathanson

Karl Morten

Eva Martín-Martínez
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Los  HERVs codifican y regulan a su vez los 
microRNAs (otro componente epigenético de  

control de la expresión genética)
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“This work is supported by ME Research UK (SCIO charity number 
SCO36942)”.
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¿Cuál es la importancia de los hallazgos del grupo del Dr. Andersson?
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¿Cuál es la importancia de los descubrimientos de nuestro grupo en desbalances de microARNs?

¿Cuál es la importancia de las alteraciones en la expresión de HERVs asociadas a la enfermedad?

IMPLICACIONES EN DIAGNÓSTICO Y EN EL DESARROLLO DE TRATAMIENTOS




