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Actualizado a 31/08/2015 

ACCIONES REALIZADAS 
 

 Redacción conjunta de la convocatoria y la nota de prensa con los investigadores del ensayo clínico y con el departamento de 

prensa de la Obra Social “la Caixa”. 

 Confección de un listado con los medios de comunicación que tienen una mayor repercusión mediática (televisión, radio y 

prensa). 

 Elaboración del listado de asistentes, envío de la convocatoria de prensa y contacto con cada uno de los periodistas para 

confirmar asistencia.  

 Posteriormente al acto, envío y difusión de la nota de prensa a los medios que no han asistido. 

 Seguimiento de las publicaciones que se han realizado. 

 Concertación de entrevistas con los medios de comunicación. 

 Seguimiento de los medios de comunicación asistentes a la rueda de prensa. 

 Formación de portavoces (investigadores y paciente).  
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IMPACTOS MEDIÁTICOS 
 

El impacto mediático que ha tenido la noticia del inicio del ensayo clínico de la terapia antígeno específica con células dendríticas, 

comunicada en la rueda de prensa celebrada el día 21 de julio de 2015 ha sido muy elevado tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. A continuación se cuantifica el número de publicaciones y entrevistas realizadas: 

 Prensa escrita: 6 

 Prensa online: 58 

 Televisión: 5 

 Radio: 9 

 Entrevistas: 8 en total, éstas se clasifican del siguiente modo: 

Radio: 3 

TV: 3 

Prensa: 1 

Agencias de medios: 1 
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DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES (FACEBOOK) 
 

La Vanguardia (21/07/2015): 13.191 me gusta y 6.757 compartidos. 

Fundació GAEM (22/07/2015): 61 me gusta y 5 compartidos. 

Fundació GAEM (22/07/2015): 140 me gusta y 95 compartidos. 

Avempo (23/07/2015): 44 me gusta y 48 compartidos. 

Aedemcr Esclerosis Múltiple Ciudad Real (24/07/2015): 13 me gusta. 

Esclerosis Múltiple Cartagena (24/07/2015): 47 me gusta y 25 compartidos. 

Fundació GAEM (27/07/2015): 69 me gusta y 24 compartidos. 

Ademm Asociación Esclerosis Múltiple Madrid (27/08/2015): 61 me gusta y 76 compartidos 
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DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES (TWITTER) 
 

Obra Social “la Caixa” (21/07/2015): 16 favoritos y 26 retweets. 

La Vanguardia (21/07/2015): 60 favoritos y 94 retweets. 

Catalunya Press (21/07/2015): 1 favorito y 1 retweet. 

Raras no invisibles (21/07/2015): 12 favoritos y 22 retweets. 

IDIBAPS: (22/07/2015): 2 favoritos y 4 retweets. 

Médicos Colegiados (23/07/2015): 3 favoritos y 4 retweets. 

Manolo HH, España vuelta y vuelta, RNE (23/07/2015): 9 favoritos y 8 retweets. 

EM One to One ES (24/07/2015): 5 favoritos y 6 retweets. 

La cita con Benejam, Libertad FM (24/07/2015): 2 favoritos y 1 retweet. 

El Plural (31/07/2015): 2 favoritos y 4 retweets. 
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ANEXOS: CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

  



 
 
 
 

CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: martes 21 de julio,  

11h, Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”. 

 

Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial para tratar la 

Esclerosis Múltiple, impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social “la 

Caixa” 
 

 La Esclerosis Múltiple (EM) afecta a 50.000 pacientes en España y a 2,5 millones en el mundo. 

Actualmente no existen terapias que la curen y las que existen, tienen numerosos efectos 

secundarios y son eficaces en las fases iniciales, pero no en la enfermedad avanzada. 

 

 La Terapia Antígeno Específica con células dendríticas tolerizadas es una terapia personalizada, más 

eficaz y con menor riesgo de efectos secundarios para los pacientes de EM y de Neuromielitis Óptica 

(NMO). 

 

 El ensayo clínico dirigido por el Hospital Clínic de Barcelona ya ha sido probado con éxito en 

animales, a mitades de 2015 se iniciará con pacientes y se espera que a mitades del 2018 pueda 

llegar a ser aplicado en afectados de EM y NMO. 

 

 La investigación parte de la experiencia previa de la terapia con células dendríticas, que ha destacado 

anteriormente por su buena tolerancia y resultados prometedores en otra enfermedad autoinmune, 

la enfermedad de Crohn. 

 

 La nueva terapia y sus ensayos clínicos han sido posibles gracias a una aportación de 875.000 euros 

de la Obra Social “la Caixa” y al trabajo con el Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Pablo 

Villoslada y el Dr. Daniel Benítez y a la coordinación e impulso de la Fundación GAEM.  

 

 

Fundación GAEM (Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple) y la Obra Social “la Caixa” organizan este encuentro 

informativo con los medios de comunicación para dar a conocer una técnica pionera a nivel mundial para tratar la EM y la 

NMO. 

La Fundació GAEM promueve la investigación y tiene como objetivo principal conseguir la curación de la EM y la NMO. 

Impulsa proyectos mediante el modelo de aceleradora focalizada en estas patologías, que permite identificar estudios 

potentes, mejorarlos mediante la ayuda de mentores y del Comité Científico de la Fundación, y acompañarlos en la 

búsqueda de financiación. 

Se destaca que es una nueva corriente en los Estados Unidos, y que actualmente se empieza a desarrollar en Europa, 

siendo GAEM pionera en esta aproximación. 



 
 
 
 

 

Intervendrán: 

Enric Banda, Director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundació “la Caixa” 

Daniel Benítez, Doctor en Biología e Investigador del ensayo clínico del IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona 

Irati Zubizarreta, Médico especialista en Neurología e Investigadora del ensayo clínico del IDIBAPS-Hospital 

Clínic de Barcelona 

Vicens Oliver, Presidente de la Fundación GAEM 

Maribel Peña, Paciente del estudio 

 

Rueda de prensa: martes 21 de julio, a las 11h en el Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa” (Paseo de San 

Juan, 108, Barcelona) 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Fundació GAEM 

Lorena Rodriguez: 935 190 300 / comunicacion@fundaciongaem.org  

www.fundaciongaem.org 

 

Departamento de Comunicación de l’Obra Social “la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027/669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

mailto:comunicacion@fundaciongaem.org
http://www.fundaciongaem.org/
mailto:iroch@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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Nota de prensa 

Empiezan los ensayos clínicos con pacientes de una nueva y prometedora terapia para tratar la Esclerosis 

Múltiple y la Neuromielitis Óptica  

 

Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial para tratar la 

Esclerosis Múltiple, impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social “la 

Caixa”  
 

 La Esclerosis Múltiple (EM) afecta a 50.000 pacientes en España y a 2,5 millones en el mundo. 

Actualmente no existen terapias que curen esta enfermedad y las que existen, tienen numerosos 

efectos secundarios y son eficaces en las fases iniciales, pero no en la enfermedad avanzada. 

 

 La Terapia Antígeno Específica con células dendríticas es una terapia personalizada, lo que la haría 

más eficaz y con menor riesgo de efectos secundarios para los pacientes de EM y de Neuromielitis 

Óptica (NMO). Expertos de primera línea internacional como los Profesores Lawrence Steinman de la 

Universidad de Stanford, Roland Martin de la Universidad de Zurich y Pere Santamaria de la 

Universidad de Calgary la avalan. 

 

 El tratamiento con células dendríticas tolerizadas, dirigido por el Hospital Clínic de Barcelona, ya ha 

sido probado con éxito en animales. El ensayo en pacientes se realizará de julio a diciembre de 2015 

y posteriormente, se realizarán ensayos en el ámbito Europeo y se espera que a mitades del 2018 

pueda llegar a ser aplicado en pacientes con EM y NMO. 

 

 La investigación parte de la experiencia previa de la terapia con células dendríticas, que ha destacado 

anteriormente por su buena tolerancia y resultados prometedores en otra enfermedad autoinmune, 

la enfermedad de Crohn. 

 

 La nueva terapia y sus ensayos clínicos han sido posibles gracias a una aportación de 875.000 euros 

de la Obra Social “la Caixa” y al trabajo con el Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Pablo 

Villoslada ,el Dr. Daniel Benítez y a la coordinación e impulso de la Fundación GAEM.  

 

Barcelona, 21 de julio de 2015- La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 

aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno Específica con células dendríticas, dirigida por el 

Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede 

en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social “la Caixa”. Esta investigación representa un gran avance para 



 
 
 
 
 
la Comunidad Científica y para los pacientes de EM y NMO, ya que es una técnica pionera a nivel mundial para 

obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios. 

Novedades de la terapia Antígeno Específica con células dendríticas 

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y los investigadores del IDIBAPS – Hospital 

Clinic de Barcelona, liderados por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta tecnología ha sido 

desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido 

por el Dr. Julià Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo clínico con células dendríticas tolerizadas en 

pacientes de la Enfermedad de Crohn, obteniendo resultados significativos. Se aprovechó el mismo protocolo y 

la experiencia generada para adaptarlo a la EM y a la NMO, debido a que dichas patologías y la Enfermedad de 

Crohn tienen como rasgo en común que son enfermedades autoinmunes y se diferencian en que en la 

enfermedad de Crohn la diana es desconocida, en cambio, en la EM y la NMO se conoce en parte, por lo que la 

tolerancia va mucho más dirigida. 

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas es un gran progreso en la investigación de la EM y la 

NMO y tiene como objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico y selectivo, para 

frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste 

en aislar y madurar en el laboratorio (sala blanca) un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células 

dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema 

inmune de los pacientes reaccionan de forma patológica. La maduración de estas células las dirige a que en vez 

de promover la respuesta inflamatoria, la supriman. Y lo harían de forma específica sólo para estas dianas, las 

proteínas del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra 

las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse 

de las infecciones comunes o el cáncer. Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de 

proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios. 

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, 

denominado encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el 

tratamiento de la EM y la NMO. 

En el ensayo clínico participarán 12 pacientes con EM o NMO y entre los criterios de inclusión destacan los 

siguientes: con edades comprendidas entre los 18 y 65 años; con una duración de la enfermedad superior a un 

año; con un grado de discapacidad entre 3,0 - 8,5 de la Escala Expandida del Estado de Discapacidad (EDSS). 

Asimismo, algunos de los criterios de exclusión son: si el paciente ha recibido tratamiento corticoideo o ha 

tenido un brote en el último mes; si padece alguna enfermedad sistémica grave o bien, si tiene antecedentes 

personales de cáncer; si son mujeres en edad fértil y no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, o bien, si 

están embarazadas o son lactantes. 

Los resultados esperados del ensayo son mostrar una seguridad excelente (ausencia de efectos adversos 

moderados o graves) e identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las proteínas 

cerebrales. De esta manera se podrían identificar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para poder 



 
 
 
 
 
realizar un ensayo clínico fase 2/3 en los años próximos que demuestre la eficacia del tratamiento y permita su 

aprobación para uso clínico. 

Aplicación de la terapia en otras patologías 

Este mismo mes de julio se empezará el ensayo clínico con 12 pacientes de EM y NMO para demostrar la 

eficacia y la seguridad de la terapia y los investigadores prevén finalizar la investigación a finales del 2015. En el 

caso de cumplir con todas las expectativas habrá que realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo y se espera 

que a mitades del 2018 pueda ser aplicada en pacientes con EM y NMO. 

El desarrollo de esta investigación, no sólo supone un gran avance para estas patologías, sino que se esperan 

conseguir resultados significativos en humanos para poder ser aplicada en otras enfermedades autoinmunes y 

reumatológicas, como son: las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide, la psoriasis, etc. 

Colaboración con la Obra Social “la Caixa” 

La Obra Social “la Caixa” es una entidad sensibilizada y comprometida con la investigación biomédica, por ello, 

colabora con la Fundación GAEM desde sus inicios, en el año 2006. La contribución económica y social que 

aporta la entidad a GAEM es de vital importancia para cumplir el principal objetivo de la Fundación: encontrar 

la cura de la EM y NMO, en este caso, la aproximación a esta meta cada vez está más cerca, ya que gracias a la 

aportación de 875.000 euros de la Obra Social “la Caixa”, GAEM ha podido promover la investigación de una 

terapia pionera a nivel mundial. 

 

 
Más información 
 
La Fundación GAEM 

La Fundación GAEM, con sede en el Parque Científico de Barcelona, se caracteriza por promover la investigación y la innovación y tiene 
como objetivo principal conseguir la curación de la Esclerosis Múltiple (EM) y la Neuromielitis Óptica (NMO). Por ello, impulsa proyectos 
de investigación mediante el modelo de aceleradora focalizada en EM y NMO, que permite identificar proyectos potentes, mejorarlos 
mediante la ayuda de mentores y del Comité Científico de la fundación, y acompañarlos en la búsqueda de financiación. 
Se destaca que es una nueva corriente en los Estados Unidos, y que actualmente se empieza a desarrollar en Europa, siendo GAEM 
pionera en esta aproximación. 

 
 ¿Qué es la EM? 

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central, que destruye la sustancia protectora 

(mielina) de las fibras nerviosas, encargada de aislar los nervios y permitir que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente. 

El afectado ve reducida su movilidad llegando a la invalidez en los casos más severos. Se manifiesta en gente joven, en edades 

comprendidas entre los 20-40 años de edad. 

Es la segunda causa de discapacidad entre los adultos más jóvenes después de los accidentes de tráfico. En España hay alrededor de 

50.000 personas afectadas, de las cuales 7.000 se encuentran en Cataluña. En el mundo hay 2.500.000 casos diagnosticados. Afecta 

aproximadamente a 1 de cada 1.000 personas, en particular mujeres. 



 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Neuromielitis Óptica (NMO)?  

La NMO o Enfermedad de Devic es una forma de enfermedad desmielinizante al igual que la EM. La NMO es una enfermedad rara (con 

una frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes), que afecta a todas las razas y en especial a asiáticos y africanos (al contrario que 

la EM) y más grave que la EM. La NMO se caracteriza por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de mielitis 

(que suelen producir paraplejia o incluso tetraplejia). Por dicho motivo, los pacientes pueden acumular secuelas graves tras unos pocos 

ataques. Sin embargo la NMO siempre es en brotes y nunca es progresiva. 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Fundación GAEM 

Lorena Rodríguez: 935 190 300 / comunicacion@fundaciongaem.org  

www.fundaciongaem.org 

 

Departamento de Comunicación de l’Obra Social “la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027/669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

mailto:comunicacion@fundaciongaem.org
http://www.fundaciongaem.org/
mailto:iroch@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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ANEXOS: LINKS INSERCIONES 
PRENSA ESCRITA 

 

- La Vanguardia, 22/07/15  
- El Periódico, 22/07/15 
- El Punt Avui, 22/07/15 
- La Razón, 22/07/15 
- Ara, 22/07/15 
- 20 Minutos, 22/07/15 

 

 

PRENSA ONLINE 

 

La Vanguardia, 21/07/15 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150721/54434036562/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases.html 

 

El Periódico, 21/07/15 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/nuevo-tratamiento-preve-frenar-esclerosis-multiple-todas-sus-fases-4374134 

 

El Punt Avui, 21/07/15 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/878865-investigadors-del-clinic-arrenquen-lassaig-duna-tecnica-pionera-per-tractar-
lesclerosi-multiple.html 

 

Ara.cat, 22 /07/2015 

http://www.ara.cat/societat/Dotze-persones-assagen-lesclerosi-multiple_0_1398460179.html 

 

El País / 22/07/15 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/21/catalunya/1437494892_217802.html  

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150721/54434036562/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/nuevo-tratamiento-preve-frenar-esclerosis-multiple-todas-sus-fases-4374134
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/878865-investigadors-del-clinic-arrenquen-lassaig-duna-tecnica-pionera-per-tractar-lesclerosi-multiple.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/878865-investigadors-del-clinic-arrenquen-lassaig-duna-tecnica-pionera-per-tractar-lesclerosi-multiple.html
http://www.ara.cat/societat/Dotze-persones-assagen-lesclerosi-multiple_0_1398460179.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/21/catalunya/1437494892_217802.html
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ABC, 22/07/15 

http://www.abc.es/salud/noticias/20150722/abci-ensayos-humanos-esclerosis-terapia-201507212204.html  

 

La Razón,21/07/15 

http://www.larazon.es/salud/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases-JB10332469#.Ttt1O3EMJSaSFod  

 

El Economista.es, 21/07/15 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6885500/07/15/Empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-
tratar-la-esclerosis-multiple.html#.Kku8jKjwEGUccrh 

 

El Economista.es, 21/07/15 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/6885178/07/15/Un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-
fases.html#.Kku8N1ci1ZGcFOY 

 

20minutos.es, 21/07/15 

http://www.20minutos.es/noticia/2519108/0/nuevo-tratamiento/frenar/esclerosis-multiple/ 

 

Canarias 7.es, 21/07/15 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=382816 

 

La informacion.com,21/07/2015 

http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-esclerosis-
multiple_v4PsL147Cz6PkuhyBPGRz2/  

 

Heraldo.es, 22 /07/2015 

http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/07/22/ensayan_una_tecnica_pionera_contra_esclerosis_multiple_con_pacientes_402
159_1381024.html 

 

Deia.com, 22 /07/2015 

http://www.deia.com/2015/07/22/sociedad/estado/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple 

 

 

http://www.abc.es/salud/noticias/20150722/abci-ensayos-humanos-esclerosis-terapia-201507212204.html
http://www.larazon.es/salud/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases-JB10332469#.Ttt1O3EMJSaSFod
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6885500/07/15/Empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-esclerosis-multiple.html#.Kku8jKjwEGUccrh
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6885500/07/15/Empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-esclerosis-multiple.html#.Kku8jKjwEGUccrh
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/6885178/07/15/Un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases.html#.Kku8N1ci1ZGcFOY
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/6885178/07/15/Un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases.html#.Kku8N1ci1ZGcFOY
http://20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2519108/0/nuevo-tratamiento/frenar/esclerosis-multiple/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=382816
http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-esclerosis-multiple_v4PsL147Cz6PkuhyBPGRz2/
http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-esclerosis-multiple_v4PsL147Cz6PkuhyBPGRz2/
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/07/22/ensayan_una_tecnica_pionera_contra_esclerosis_multiple_con_pacientes_402159_1381024.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/07/22/ensayan_una_tecnica_pionera_contra_esclerosis_multiple_con_pacientes_402159_1381024.html
http://www.deia.com/2015/07/22/sociedad/estado/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple
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La Voz de Galicia.es, 22 /07/2015 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/07/22/gallego-dirige-primer-ensayo-clinico-tratar-esclerosis-multiple-terapia-
celular/0003_201507G22P20997.htm 

 

Diario de Navarra.es, 22 /07/2015 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2015/07/22/empiezan_las_terapias_personalizadas_contra_esclerosis_multi
ple_239851_1035.html 

 

El Periódico Mediterraneo.com, 22 /07/2015 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/aplican-nuevo-tratamiento-puede-frenar-esclerosis-multiple_943836.html 

 

La Nueva España, 22/07/2015 

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/07/22/nuevo-tratamiento-ensayo-frena-esclerosis/1789733.html  

 

Información, 22/07/2015 

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2015/07/22/nuevo-tratamiento-preve-frenar-esclerosis/1657967.html  

 

Diario siglo XXI.com, 21/07/15 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/169022/empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-
esclerosis-multiple#.Va5U26Ttmko 

 

Te interesa.es, 21/07/15 

http://www.teinteresa.es/espana/EMPIEZA-TERAPIA-PERSONALIZADA-ESCLEROSIS-MULTIPLE_0_1397861135.html 

 

El confidencial, 21/07/2015 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-07-21/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-
fases_641657/  

 

El Eco de Unchales.com, 21/07/15 

http://elecodesunchales.com.ar/noticia/105133/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/07/22/gallego-dirige-primer-ensayo-clinico-tratar-esclerosis-multiple-terapia-celular/0003_201507G22P20997.htm
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http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/07/22/nuevo-tratamiento-ensayo-frena-esclerosis/1789733.html
http://www.diarioinformacion.com/cultura/2015/07/22/nuevo-tratamiento-preve-frenar-esclerosis/1657967.html
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http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-07-21/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases_641657/
http://elecodesunchales.com.ar/noticia/105133/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases


Actualizado a 31/08/2015 

Noticiasdeempresas.com, 22 /07/2015 

http://www.noticiasdeempresas.com/espana-comienza-un-ensayo-clinico-para-tratar-la-esclerosis-multiple/publireportaje/12232/ 

 

infosalus.com (Europa Press), 21/07/15 

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-prueban-tecnica-pionera-contra-esclerosis-multiple-20150721180254.HTML 

 

Servimedia.es, 21/07/15 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=467345&s=23 

 

Servimedia.es, 21/07/15 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=467345 

 

Catalunyapress, 21/07/15 

http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2015/07/ensayan-una-t-cnica-pionera-contra-la-esclerosis-m-ltiple-con-12-pacientes-125460.php  

 

Diario Médico, 21/07/15 

http://neurologia.diariomedico.com/2015/07/21/area-cientifica/especialidades/neurologia/esclerosis/empieza-un-ensayo-con-celulas-
dendriticas-tolerizadas-para-la-esclerosis-multiple  

 

IM Medico Hospitalario.es / 21/07/15 

http://www.immedicohospitalario.es/noticia/6230/en-marcha-los-ensayos-cliacutenicos-con-pacientes-de-una-prometedora-terapia-para-
tratar-la-esclerosis-muacuteltiple-y-la-neuromielitis-oacutepticanbsp 

 

Discapnet.es, 21/07/15 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/empieza-en-espanha-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-
la-esclerosis-multiple.aspx 

 

Discapnet.es, 04/08/2015 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/empieza-ensayo-clinico-tecnica-pionera-nivel-mundial-tratar-em.aspx 
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Actualizado a 31/08/2015 

Estusanidad, 21/07/15 

http://www.estusanidad.com/secciones/avances/el-frente-contra-la-esclerosis-multiple-tantea-nueva-arma-1273 

 

Siete Dias Médicos.com, 22 /07/2015 

http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/5549-empieza-el-ensayo-clinico-de-una-nueva-y-prometedora-terapia-
para-tratar-la-esclerosis-multiple-y-la-neuromielitis-optica#.Va-T9aTtmko 

 

Observatori de bioètica i dret, 22/07/2015 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/ensayo-pionero-en-el-clinic-contra-la-esclerosis-multiple  

 

Famma; Cocemfe Madrid, 22/07/2015 

http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/15170-empieza-en-espana-el-ensayo-clinico-de-una-terapia-personalizada-para-tratar-la-
esclerosis-multiple-  

 

Famma, 26/08/2015 

http://www.famma.org/actualidad/noticias-discapacidad/115340-ensayan-en-humanos-la-primera-terapia-selectiva-contra-la-esclerosis-
multiple  

 

Iberoamerica.net, 21/07/2015 

http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/cadenaser.com/20150721/noticia.html?id=YYpjOS7  

 

Colegio Profesional de Valladolid, 21/07/2015 

http://www.enfermeriavalladolid.com/modules.php?name=Noticias_enfermeras&op=ver&id=9086  

 

Obra Social “la Caixa”, 21/07/2015 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ensayo-clinico-esclerosis-multiple-obra-social-la-caixa-fundacion-gaem-esp__816-c-22545__.html  

 

Hospital Clínic de Barcelona, 27/01/2015 

http://blog.hospitalclinic.org/2015/07/comenca-lassaig-clinic-duna-nova-tecnica-per-tractar-lesclerosi-multiple-i-la-neuromielitis-optica/ 
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http://blog.hospitalclinic.org/2015/07/comenca-lassaig-clinic-duna-nova-tecnica-per-tractar-lesclerosi-multiple-i-la-neuromielitis-optica/


Actualizado a 31/08/2015 

Esclerosis Múltiple España, 22/07/2015 

http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=633  

 

Biotech, 22/07/2015 

http://biotech-spain.com/es/articles/empieza-el-ensayo-cl-nico-de-una-t-cnica-pionera-para-tratar-la-esclerosis-m-ltiple/  

 

PCB, 22/07/2015 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/noticies/-/noticia/not_-comenca-l-assaig-clinic-d-una-tecnica-pionera-per-tractar-l-esclerosi-multiple 

 

BTV, 21/07/15 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/07/21/lhospital-clinic-posara-a-prova-un-nou-tractament-per-a-lesclerosi-multiple/  

 

Cadena ser.com, 21/07/2015 

http://cadenaser.com/emisora/2015/07/21/radio_barcelona/1437478362_742947.html 

 

Smart and Health; 23/07/2015 

http://smartandhealth.com/index.php/english/item/277-spanish-institution-aemps-approves-the-clinical-test-for-a-new-technique-to-treat-
multiple-sclerosis 
http://smartandhealth.com/index.php/noticias/instituciones/item/276-empieza-ensayo-clinico-tecnica-pionera-nivel-mundial-tratar-esclerosis-
multiple 

 

Prensa Libre; 24/07/2015 

http://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/crece-esperanza-con-terapia-selectiva-contra-la-esclerosis-multiple 

 

Mirada profesional;23/07/2015 
http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?db=logueos_miradaprofesional&id=468&npag=9&noticias=n9&comentarios=c9&reducirfoto1
=1#.VbcfCfmlcT0  

 

Asociación Española de la lucha contra la Esclerosis Múltiple; 21/07/15 

http://www.aelem.org/index.php/noticias-1/noticias-esclerosis-multiple  
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Actualizado a 31/08/2015 

Dr. Antonio Rodríguez Carrión; 21/07/15 

http://www.holadoctorcarrion.com/doctor-que-puedo-hacer/2-0-pediatria/2-10-neurologia/2-10-4-esclerosis-multiple  

 

elalmeria.es, 22/07/15 

http://www.elalmeria.es/article/sociedad/2076349/default.html 

 

blogs.20minutos.es, 25/07/15 

http://blogs.20minutos.es/una-de-cada-mil/2015/07/25/cautela-y-esperanza-con-las-noticias-sobre-nuevos-tratamientos/ 

 

rosario3.com, 27/07/15 

http://www.rosario3.com/noticias/Un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases-20150727-0024.html 

 

tn.com.ar, 29-07/15 

http://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/trabajan-en-una-terapia-personalizada-para-frenar-la-esclerosis-multiple_605057 

 

El Plural, 30/07/15 

http://www.elplural.com/2015/07/30/arrancan-en-barcelona-los-ensayos-clinicos-de-una-tecnica-pionera-contra-la-esclerosis-multiple/ 

 

laprensagrafica.com, 02/08/15 

http://www.laprensagrafica.com/2015/08/02/una-terapia-personalizada-para-frenar-la-esclerosis-multiple 

 

 

TELEVISIÓN 

 

8TV, “8 al Dia”, 21/07/2015. Inicio minuto 16.46 hasta 18.36.  

http://www.8tv.cat/8aldia/programes/8-al-dia-21-de-juliol-del-2015/ 
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Actualizado a 31/08/2015 

RADIO 

 

radiointereconomia.com, 21/07/2015 

http://www.radiointereconomia.com/2015/07/21/martes-21-de-julio-de-2015-12-00-gmt/ 

 

Cadena Ser, “Hora 14 Catalunya”, 21/07/2015. Inicio minuto 16.10 hasta  17.43 

http://play.cadenaser.com/emisora/radio_barcelona/ 

 

CATALUNYA RADIO, “informatius”, 21/07/15 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/el-clinic-assaja-una-tecnica-pionera-per-palliar-els-efectes-de-lesclerosi-
multiple/audio/889364/ 

 

RAC1, “informatius 14 15", 21/07/2015. Inicio minuto 09.55 hasta 10.50) 

http://www.rac1.org/a-la-carta/ 

 

Universal FM radio, 21/07/15 

http://www.universalfmradio.com/blog/un-nuevo-tratamiento-preve-frenar-la-esclerosis-multiple-en-todas-sus-fases/  
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ANEXOS: ENTREVISTAS 
 

- DR. DANIEL BENÍTEZ:  

1. IM MÉDICO HOSPITALARIO  

2. RNE: “España vuelta y vuelta”  

3. COPE: “la tarde”  

 

- DRA. IRATI ZUBIZARRETA: 

1. BTV “Connexió Barcelona” . 

2. La Sexta “Más vale tarde”  

3.  IM MÉDICO HOSPITALARIO  

 

- MARIBEL PEÑA:  

1. TVE: “Informatius”  

2. RNE: “España vuelta y vuelta” 

 

- VICENS OLIVER 

1. AGENCIA EFE 

2. LIBERTAD FM 

3. COPE: “la tarde”  
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el Clínic ensayan una terapia celular
Loirwestigaciónha sido promovidapor pacientes y financiadapor La Caka

Afectados de esclerosis rnulttple y

'1r

|&
§tr

;§r

l*

nitrio del afectado lro ordena'át
un ataque. "Es una terapia perso-
nalizad4 hecha a pa'tir de los pro-
pios glóbulos blmcos y que sólo
evita la reacción que se considera
err'ónea, sin deprimirtodo el siste-
ma imunitario", explica Pablo
Villoslada, que ditigc el ettsayo etr
el Clínic.

Villoslad+ neurólogo, investi-
gaclor del Idibaps-Clíuic y funda-
dor de Ia empresa Biolture, creada
pila poner en mil'cha este tipo de
proyectos, dirige este proyecto
conVicens Oliver,presidente de la
fundación Gaem, afectado por la
esclerosis múltiple, que ha totna-
do las riendas de labúsqrreda<1e fi-
nmciación, evaluaciótr y solttcio-
nes: se ha convertido en un acele-
rador de proyectos científicos. El
Clínic tiene la tecnología y la ex-
perienciapralleva¡ acrbo esa te-
rapia celulr personalizada c¡ue ya
ha ensayaclo en la enfemedad de
Crohn. La obra Social La Car'xaha

re
Elpacienterecibe
célulasdendriticas
propias'reeducadas'en
ellaboratorioparaque
noleataquen

financiado en los Írltimos cuaflo
aios el desurollo de esa idea que
puede acaba', por firl, en ul tlata-
mierlto.

En total lleva aportado 875.00
euros. "Porque rluestra ftrnción es

contribuir a los cmbios en la so-
ciedad y al fi nanciaren biomedici-
na, el beneficio va directame¡rte a
las personas", acla'ó Emic Barda,
director del á¡ea de Cienciay Me-
dio Ambiente de la Fundació La
Caixa.

El ensayo de esta posible terapia
arrígeno específica, que es como
se llmra, perrnitirá saber si rro hay
efectos seculrdarios glaves en las
persons así como las dosis qrre

son eficaces. Luego ya sc verá si
fu nciorra, err ensayos posterioles.
Paticilrtul ahora 8 ¿fectadosdees-
clerosis rnúltipleytarnbién otros 4
afectados de neutomielitis óptica,
una dolencia nerros ñ?cuelrte pe-
ro que puede cornpatitsolución.

. "No pretendeinos curu'', acla'a
Villoslada. "El objetivo es que Iro
haya br'otes y que r1o ¡rrogrcse".
I{oy prácticarnellte rro hay tr¿ta-
rnierrto algnno pan aquellos en los
ouc Iae,rfennedad avatza.

Los cienlíficos confiar en plc-
sentar resultados de esta prirnerr
fase denh o <le dos aíros. "Nosot ros
ya estunos diseñando el plande fi -
narciación pa'a la fase 2", recoilo-
cc Vicens Oliver'. Porque los a{ec-
tados saben córno acelera'. Y tic-
nen prisa.r

ffi
El i»vestigxdor Pablo Villoslada y cl afectado y prorúotor del ersayo, Vicerrs Oüver, en el Puc Cientíñc de Brcelona

At¡I MTfPflEi§O'¡
Barcelona

Dl elsayo ernpieza a 0nalcs de
agosto. Es la prinrcra parada del
ployecto para conseguit un ttata-
rnisuto que evite los brotes de es-
clerosis rnt'rltipley frere la progre-
sión dc la enfer'rnedad. Y ha sido
posible porque urrgrupode a fecta-
dos porestaen[elrnedad, Cacrn, sc
propuso que su desesperación ar-
te nrra dolerrcia, en la quc parecía
que rro había nada que hacer, se
co¡rürliera en una frnrdació¡r de-
ciicada a acelcrat proyectos de po-
siblcs tratanierrtos. Y lo hm con-
segrrido.

Erl este ensayo, aprobado hace
tlnas se¡nüus por la Agelcia Es-
pairola del Medicanento, se porle
a prueba un concepto que ilrvesti-
gatlores del Clínic habian utiliza-
do con éxito en l¿ enfermedad de
Crohn. Y los afectados de esclero-

sis rnúltiple üeron en esa vía una
posibilidad. Y les propusieron
ayudules atirarla adelante.

Err la esclerosis mirltiple el pro-
pio sisterna innrunitnrio ataca a la
rnielina de tod¿r clasc de ternrina-
ciorres nerviosas, irrterrurnpierrdo
la co¡runicació¡r e¡rtre ellas. Un
error de iderrtificáción. por parte
delas defensnsqtrese weh,encon-
traulto lnisrno, La idea esreeducar
una p¡rte del sisterna defensivo
pila que no se equivoque atacal-
tlo a ia rnielinay la tolere corno ha-
cenlos qtre no tienen esa enferme-
dad. Delapropiasargl'e se extl'aen
células dendríticas, Ius encu'gadas
de iridicar al orgzurisrno si lo que
tienédelaute esunpatógeno o no¡,
ordena'la reacción. Se Im cultiva
¡ en ellaboratorio, selx expone a
lm proteínas a las que el enfermo
ataca por error para ent renarlas en
la tolermcia. Así, cua¡rclo se en-
frenten de nuevo al sistema irrmu-

&w§

-i
)

-,'- . . ].{..de+ÁÉtb*€i!a

_*l.*{

"En el camino
t

oe recuperar
mividd'

* "No hay tmturriento algrr-
no en elpttrto en que rne
enctterrfl'o. Prrcdo cminar,
pero desde hace uros mcses,
no sola. La enfermedad ern-
pezó er cl 2ooo ypártic¡po
en este ensayo porque nos
abre una puerta a los afecta-
dos pala tener esperaua.
Ahora sí que estmos enel
canino devolver a recupe-
ru'mi ü¡la. Me ernpezuár
a dar la primera dosis, son
tres, a fi[ales de agosto"i
explica Maribel Peña, trno de
los 12 pacientes del errsayo. Ia pacierrte Mu'ibel Peíra

Una treintena de cirujanos cobraron
comisiones por usar prótesis Traiber

cientes de todaDspaña. Eljuez lla-
»rará a declaLal a estos cin¡ianos,
ta,rto de la suidad pírlilica corno
prirada, du rante los próximos días.

La docrrrnelrtación intelvenid¿
por'laCuarcliaCivil en varios regis-
tros ala emprcsa dc Rcrrs, alos que
ha tenido acccso .B/ Ioí,r, rnuestl¿
quevatios rnédicos acet)tar oir e itr-
cluso pidieron co»risioncs, r las
i¡re lhntan royaltis. Las t.ichas co-
lrlerciales irttcrlenidas recogert
nrúliiples dctalles, co¡ro hfi ase de

un jefe de scwicio de un gtar ltos-
pital público catalán e¡r uru reu-
nión, ejr el 2012: "Co,no corl voso-
tros r1o hxy suficiente 'entendi-
rnierrto y colaboraciórf, cornpra-
¡nos a otra emPresa". Y airade que
"u»a sola persona decidirá las
corrrplas de vtuios hospitales, te-
niclrdo en cue nta l a nr ejol o l'elta de
precio y tanbiért or tegrlos".

Scgírnestainfornnción, alos pa-
cieltcs procedeiltes de mutr¡as lcs
cobratra¡r 400 errros (t47,i sobre el

valor lned io lhcturatio). Asirnismo,
si el paciente iba por lavia privada,
se aplicaba errtonces eitte ui 22 "/"
pra operaciones hasta 4.r99 eurcs
y ut't 25 o/o 

¡:ru'a las sttPeriores a

5.600 euros. Tmrbiérr se oliecíir a
los cirujanos facírra los royaltis
corno trabajos <ie asesoria pala tle-
cla a'los a llacie¡xla, se¡¡ún ttncx-
trabajador de la compa.iiía, a-unque
err los registros no se !ralló ninguno
de estostrabajos.

En la documerrtación i¡rteleni-
da por la Gua dia Ciülcortstarr pa-
gos dc 1.50o curos paracadr ¡nédi-
co, mcdialte "asesofíás" o cojr re-
galos corrsistentes en viajes. Las
fi chas tambié¡trevelan u nacotttpe-
tencia l'eroz errtre los f¡bricartes
de prótcsis y algunos lrótlicos exi-

gian el pago por prótesisya coloca-
das. En el 2OoB colrsta urla factt¡ra
del pago de un üaje a dos facult¿ti-
ros y a sus pa ejas y la motación
"clelechos a los doctores pala ta-
pales labocapor'cl {allo ctcl cotilo"
fuieza de la ¡irótesis que daba ¡rro-
blemm). Dl juez impuló er abril al
ducño de Traiber, Lluís Máquez,
por deliios corrtrn la adrnirüsn¡-
ciórr pírblica, socictaios, de falsc-
clad docurnentd yblanqrteo dc ca-
pitales. 'frnbié» imputa los mis-
mosdelitosalaexprirneratenielte
de alcalde y alrora diputada ¡ror
CDC en cl Corlgreso, Tclc$r Go-
»is, yaI corrceial Mar cAlzrr(CDC)
pol prcsiona' al lrospital de Surt
Jom rle Reus pila qoe coinpr¡ra
las prótcsis dc'I'rajber. o

mRRAGOÍ{A Redacrión

Utla trel'nterra de cirtrjaros cobra-
Íorl, prcst¡ntalnerte, cornisiones
de hasta el 30 % del precio de las
ptótesis vertebralcs, de cariera y
rodilla de Ia rnarca Traibcr. Eljuz-
gado nrirner'o 3 de Rcrrs (Tirrrago-
nr) está irrr,erüga[do esta enrpresa
por suurinistra' implártes err rrlal
cstrdo y sin los ¡rerrlúsos err rcgla,
lo qucluol.lig,rdo ahacer'nrr scgui-
iniuito cspccial a tr¡los 3.000 pa-
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Afectats d’esclerosimúltiple i
elClínic assagenuna teràpia cel∙lular
La investigació ha estat promoguda per pacients i finançada per La Caixa

ANA MACPHERSON
Barcelona

L’assaig comença a finals d’agost.
És la primera parada del projecte
per aconseguir un tractament
que eviti els brots d’esclerosi
múltiple i freni la progressió de
la malaltia. I ha estat possible
perquè un grup d’afectats per
aquesta malaltia, GAEM, es va
proposar que la seva desespera
ció davant una malaltia, en la
qual semblava quenohi havia res
a fer, es convertís en una fun
dació dedicada a accelerar pro
jectes de possibles tractaments. I
ho han aconseguit.
En aquest assaig, aprovat fa

unes setmanes per l’Agència Es
panyola delMedicament, es posa
a prova un concepte que investi
gadors del Clínic havien utilitzat
amb èxit en lamalaltia de Crohn.
I els afectats d’esclerosi múltiple

vanveure en aquesta via unapos
sibilitat. I els van proposar d’aju
darlos a tirarla endavant.
En l’esclerosi múltiple el ma

teix sistema immunitari ataca la
mielina de tota classe de termi
nacions nervioses, interrompent
la comunicació entre elles. Un
error d’identificació per part de
les defenses que es tornen contra
un mateix. La idea és reeducar
una part del sistema defensiu
perquè no s’equivoqui atacant la
mielina i la toleri com fan els que
no tenen aquesta malaltia. De la
pròpia sang s’extreuen cèl∙lules
dendrítiques, les encarregades
d’indicar a l’organisme si el que
té davant és un patogen o no i or
denar la reacció. Es conreen i, al
laboratori, són exposades a les
proteïnes que el malalt ataca per
error per entrenarles en la tole
rància. Així, quan es tornin a en
frontar al sistema immunitari de

l’afectat no ordenaran un atac.
“És una teràpia personalitzada,
feta a partir dels propis glòbuls
blancs i que només evita la reac
ció que es considera errònia, sen
se deprimir tot el sistema immu
nitari”, explica Pablo Villoslada,
que dirigeix l’assaig en el Clínic.
Villoslada, neuròleg, investiga

dor de l’IdibapsClínic i funda
dor de l’empresa Bionure, creada
per posar en marxa aquest tipus
de projectes, ha pres les regnes
d’aquest projecte amb Vicens
Oliver, president de la fundació
GAEM i afectat per l’esclerosi
múltiple, que ha pres les regnes
de la recerca de finançament,
avaluació i solucions: s’ha con
vertit en un accelerador de pro
jectes científics. El Clínic té la
tecnologia i l’experiència per dur
a terme aquesta teràpia cel∙lular
personalitzada que ja ha assajat
en la malaltia de Crohn. L’obra
Social LaCaixa ha finançat en els

últims quatre anys el desenvolu
pament d’aquesta idea que pot
acabar, per fi, en un tractament.
En total hi ha aportat 875.00 eu
ros. “Perquè la nostra funció és
contribuir als canvis en la socie
tat i en finançar en biomedicina,
el benefici va directament a les
persones”, va aclarir Enric Ban
da, director de l’àrea de Ciència i
Medi Ambient de la Fundació la
Caixa.
L’assaig d’aquesta possible te

ràpia antigen específica, que és
com s’anomena, permetrà saber
si no hi ha efectes secundaris
greus en les persones així com les
dosis que són eficaces.Després ja
es veurà si funciona, en assajos
posteriors. Ara hi participen vuit
afectats d’esclerosi múltiple i
també quatre afectats de neuro
mielitis òptica, una malaltia
menys freqüent però que pot
compartir solució.
“No pretenem curar”, aclareix

Villoslada. “L’objectiu és que no
hi hagi brots i que no progressi”.
Avui pràcticament no hi ha cap
tractament per a aquells en els
quals la malaltia avança.
Els científics confien a presen

tar resultats d’aquesta primera
fase d’aquí a dos anys. “Nosaltres
ja estem dissenyant el pla de fi
nançament per a la fase 2”, reco
neix Vicens Oliver. Perquè els
afectats saben com accelerar. I
tenen pressa.c

El pacient rep
cèl∙lules dendrítiques
pròpies ‘reeducades’
al laboratori
per a no que l’ataquin

XAVIER CERVERA

L’investigador Pablo Villoslada i l’afectat i promotor de l’assaig, Vicens Oliver, al Parc Científic de Barcelona

Una trentenademetges van cobrar
comissions per posar pròtesisTraiber
REDACCIÓN Tarragona

Unatrentenadecirurgiansvanco
brar, presumptament, comissions
de fins al 30%del preu de les prò
tesis vertebrals, de maluc i genoll
de la marca Traiber. El jutjat nú
mero 3 de Reus (Tarragona) està
investigant aquesta empresa per
subministrar implants en mal es
tat i sense els permisos en regla,
cosa que ha obligat a fer un segui
mentespecialauns3.000pacients

de tot Espanya. El jutge cridarà a
declarar a aquests cirurgians, tant
de la sanitat pública com privada,
durantelspropersdies.
La documentació intervinguda

perlaGuàrdiaCivilendiversoses
corcollsa l’empresadeReus, aquè
ha tingutaccésElPaís,mostraque
diversosmetgesvanacceptari fins
i tot van demanar comissions, que
anomenen royalties. Les fitxes co
mercials intervingudes recullen
múltiplesdetalls,comlafrased’un

cap de servei d’un gran hospital
públic català en una reunió, el
2012:“Comambvosaltresnohiha
prou ‘entesa i col∙laboració’, com
prem a una altra empresa”. I afe
geixque “unasolapersonadecidi
rà les compres de diversos hospi
tals, tenint en compte la millor
ofertadepreu i tambéenregals”.
Segons aquesta informació, als

pacientsprocedentsdemútuesels
cobraven 400 euros (14% sobre el
valor mitjà facturat). Si el pacient

anavaper laviaprivada, s’aplicava
entreun22%peraoperacions fins
a4.999euros iun25%pera lessu
periors a 5.600 euros. També
s’oferia als cirurgians facturar els
royalties com a treballs d’assesso
ria per declararlos aHisenda, se
gons un extreballador de la com
panyia, encara que en els escor
collsnoesvatrobarcapd’aquestes
feines.
En ladocumentació intervingu

daper laGuàrdiaCivilconstenpa
gaments de 1.500 euros per a cada
metge, mitjançant assessories o
amb regals consistents en viatges.
Les fitxes tambérevelenunacom
petència ferotge entre els fabri
cants de pròtesis i les respectives
ofertes i alguns metges exigien el

pagamentperpròtesiscol∙locades.
En el 2008, consta una factura

del pagament d’un viatge a dos fa
cultatius i a les seves respectives
parelles i l’anotació “drets als doc
tors per taparlos la boca per la fa
lladadelacòtila”(peçadelapròte
siquedonavaproblemes).El jutge
va imputar a l’abril l’amo de Trai
ber, Lluís Márquez, per delictes
contra l’administraciópública, so
cietaris, de falsedat documental i
blanqueig de capitals. També im
puta els mateixos delictes a l’ex
primeratinentd’alcaldeiaradipu
tada per CDC al Congrés Teresa
Gomis, i al regidor Marc Arza
(CDC)perpressionar l’hospitalde
Sant Joan de Reus perquè com
prés lespròtesisdeTraiber.c

“En el camí
de recuperar

la vida”
]“No hi ha cap tractament
en el punt en què em trobo.
Puc caminar, però des de fa
unsmesos, ja no sola. La
malaltia va començar el
2000 i participo en aquest
assaig perquè ens obre una
porta als afectats per tenir
esperança. Ara sí que estem
en el camí de tornar a recu
perar la vida. Em comença
ran a donar la primera dosi,
són tres, a finals d’agost”,
explicaMaribel Peña, un
dels 12 pacients que parti
cipen en l’assaig.

MARC ARIAS

La pacientMaribel Peña
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Cataluña

estudio, «y no se paralizarán hasta 
los dos años desde el inicio del 
tratamiento», que consistirá en la 
inyección de tres dosis con dos 
semanas de diferencia entre cada 
una de ellas. 

El presidente del Grupo de Afec-
tados por la Esclerosis Múltiple, 
Vicens Oliver, confía en los bue-
nos resultados de esta primera 
fase del ensayo pero advierte que 
«se necesitan muchos más recur-
sos para tirarlo adelante». Y es que 
el desarrollo de esta investigación 

no sólo supone un gran avance 
para estas patologías, sino que se 
espera obtener resultados signifi -
cativos de la terapia en humanos 
para aplicarla a otras enfermeda-
des autoinmunes y reumatológi-
cas, como la psoriasis o la artri-
tis. 

«Es una puerta abierta  al inicio 
de la cura de una enfermedad que, 
como yo, sufren 50.000 personas 
en España», asegura esperanzada 
Maribel ante el reto de ser una de 
las candidatas del ensayo.

El hospital Clínic iniciará un tratamiento pionero para frenar la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica
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Los investigadores del Clínic prevén que esté validada a mediados de 2018

Doce pacientes probarán una técnica 
pionera para frenar la esclerosis

E. G. 

BARCELONA- «Es un regalo del 
cielo». Así describe Maribel el 
nuevo tratamiento pionero que 
permitirá frenar la esclerosis múl-
tiple que sufre desde hace 15 años 
y que ya no reacciona a ninguna 
de las terapias actuales, que sólo 
sirven para mitigar los brotes 
iniciales de la enfermedad. 

Para casos como el suyo el Hos-
pital Clínic de Barcelona, con el 
impulso de la Obra Social de La 
Caixa,  ha desarrollado un estudio 
que permitirá frenar la esclerosis 
múltiple (EM) y también la neu-
romielitis óptica (NMO) con ma-
yor efi cacia y menos efectos se-
cundarios. Doce pacientes (8 de 
EM, y 4 de NMO) probarán esta 
tecnología basada en los protoco-
los para tratar la enfermedad de 
Crohn     –también una patología 
autoinmune– y que tiene como 
objetivo modular sus defensas de 
una forma muy selectiva sin alte-
rar el resto de células. «A partir de 
la sangre de los pacientes, noso-
tros en el laboratorio purifi camos 
las células  a través de cultivos 
para después volver a inyectar-
las», explicó ayer Daniel Benítez, 
uno de los investigadores del es-
tudio. De este modo, se frena la 
enfermedad sin afectar la res-
puesta del resto de células del 
sistema inmune, necesarias para 
defenderse de las infecciones 
comunes o del cáncer. 

Este mismo mes de julio se ini-
ciará el ensayo clínico en huma-
nos tras haber demostrado su 
efi cacia en animales y obtener el 

aprobado de la Agencia Española 
del Medicamento. El objetivo de 
esta primera fase, que concluirá a 
fi nales de 2015,  será la de com-
probar la ausencia de efectos ad-
versos graves y, en el caso de que 
se cumplan todas las expectativas, 
se espera que a mediados del 2018 
pueda ser aplicada en el resto de 
enfermos con esclerosis y neuro-
mielitis óptica. 

«Los controles serán estrictos», 
subrayó la doctora Irati Zubizarre-
ta, otra de las investigadoras del 

R. S.

BARCELONA-El pleno municipal 
sobre pobreza, turismo y terrazas 
que se celebrará este viernes en 
Barcelona divide a la oposición. 
Por un lado, PSC y ERC celebran 
las medidas contra la desigualdad 
que han pactado con BComú, 
pero PP, C’s y CUP las ven insufi -
cientes y  poco concretas. Por otro 
lado, CUP, ERC y CiU piden que 
Barcelona se posicione sobre la 
adhesión a la Asociación de Mu-
nicipios por la Independencia 
(AMI) antes de la campaña del 
27-S. 

Con respecto a las medidas que 
Colau ha impulsado para frenar la 

El Ayuntamiento exhibe 
una alianza entre Colau, 

ERC y el PSC 
desigualdad en la ciudad, la te-
niente de alcalde de Derechos 
Sociales de , Laia Ortiz, pidió ayer 
a  la oposición que «no pongan 
palos a las ruedas» para combatir 
la pobreza. «Pedimos sentido co-
mún, que vean que es el problema 
real de la ciudad», señaló . Y es que 
sólo cuenta con el respaldo de 
socialistas y republicanos. En 

contraposición, portavoces de PP, 
C’s y CUP valoraron  negativa-
mente las medidas acordadas por 
considerarlas poco concretas. El 
líder del PP municipal, Alberto 
Fernández Díaz, criticó  que hay 
«mucha declaración de intencio-
nes y pocas medidas inmediatas» 
en el pleno del viernes. El concejal 
de C’s en Barcelona, Paco Sierra 

también sostuvo que no ve «nin-
guna concreción» en las medidas 
de Colau y , por su parte, la conce-
jal de la CUP, Marta Rovira, cargó 
contra el pleno y lo califi có de 
«maquillaje» 

En paralelo, los grupos munici-
pales de CiU, ERC y la CUP han 
apostado por que el Ayuntamien-
to se posicione sobre la AMI antes 
de que empiece la campaña elec-
toral  Ayer  Maria José Lecha 
(CUP),  expresó la intención del 
partido de que el Ayuntamiento 
«se defi na sobre si el pleno quiere 
adherirse a la AMI». ERC y CiU no 
han articulado medidas concretas 
pero comparten la voluntad de 
que Barcelona se posicione. 

El Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña (TSJC) archivó 

ayer la denuncia de un empresario 

francés que acusó al conseller de 

Empresa, Felip Puig, de pedirle 

comisiones a cambio de facilitarle 

una inversión en el puerto de 

Barcelona. En un auto, el TSJC 

acuerda el sobreseimiento  de la 

denuncia, al entender que el 

empresario denunciante se 

desdijo, en una declaración judicial 

del mes pasado, de lo que había 

afi rmado inicialmente

El TSJC archiva la 
denuncia contra el 
conseller Felip Puig

TRIBUNALES

La conselleria de Interior ha 

apartado del servicio a un 

agente de los Mossos d’Esquadra 

de Badalona  que supuestamente 

grababa en vídeo a sus 

compañeras cuando se 

cambiaban en el vestuario de la 

comisaría. El agente, 

presuntamente, había instalado 

cámaras en los vestuarios de la 

comisaría para ver cómo se 

cambiaban las agentes. La 

investigación interna sigue 

abierta.

Apartan a un 
Mosso que grababa 
a sus compañeras

SUCESOS

E l incendio que se declaró ayer 

por la tarde en las 

proximidades del cementerio 

municipal de Girona consiguió ser 

estabilizado por los Bomberos 

tras arrasar 36 hectáreas de 

terreno. Como consecuencia, 

siete viviendas tuvieron que ser 

desalojadas y 156 vecinos 

trasladados al pabellón de Vila-

Roja por Protección Civil.  Un total 

de 51 dotaciones terretres y 15 

aéreas participaron en las tareas 

de extinción del fuego. 

Un incendio en 
Girona arrasa 36 
hectáreas 

BOMBEROS
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DEL HOSPITAL CLÍNIC 

Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en 
todas sus fases
Consiste en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una manera muy 
específica y selectiva 

Avances en la investigación sobre las esclerosis múltiple LVE / Pedro Madueño 

Barcelona. (Efe).- El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel 

mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más 

avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn con 

resultados significativos, consiste en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los 

pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el 

resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) 

y los investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y 

cuenta con el impulso de la Obra Social "la Caixa".

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de 

atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante todo, el objetivo de este 

estudio es "garantizar la seguridad del paciente", ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios 

adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de selección, se establece que los 

perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de 

discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan tenido un brote de la 

enfermedad durante el último mes, sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, 

mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del 

tratamiento", que consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se prepara con la sangre de cada 

paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la 

sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes con EM y NMO a mediados de 

2018, y han expresado su voluntad de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la 

artritis reumatoide o la psoriasis.
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Normas de participación

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que afecta actualmente a unas 

50.000 personas en España, 7.000 en Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los 

impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia menor de 1-2 por millón de 

habitantes, desmielinizante (como la EM), caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y 

de mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía).
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AVANCE MÉDICO

Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en todas sus 
fases

El Hospital Clínic comenzará este mes un ensayo con 12 pacientes

Instalaciones del Hospital Clínic de Barcelona.

MARTES, 21 DE JULIO DEL 2015 - 14.07 H

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial con la que prevé 

frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a 

los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn con 

resultados significativos, consiste en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una 

manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los 

investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta 

con el impulso de la Obra Social La Caixa.

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de atacar y 

empiecen a generar las repuestas adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento 

y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante todo, el objetivo de este estudio es 

"garantizar la seguridad del paciente", ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en 12 pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de selección, se establece que los perfiles deben 

tener entre 18 y 65 años, que registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la 

escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).
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Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan tenido un brote de la 

enfermedad durante el último mes, sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad 

fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

UNA INYECCIÓN DE TRES DOSIS

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", 

que consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales del 2015, se prepara con la sangre de cada paciente durante 

una semana en el laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se 

pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes con EM y NMO a mediados del 2018, y 

han expresado su voluntad de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis reumatoide o la 

psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que afecta actualmente a unas 50.000 

personas en España, 7.000 en Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se 

transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, 

desmielinizante (como la EM), caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de mielitis (que suelen 

producir paraplejía o tetraplejía). 
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Investigadors del Clínic arrenquen 
l'assaig d'una tècnica pionera per 
tractar l'esclerosi múltiple 

 La teràpia utilitza cèl·lules “educades” al laboratori i compta amb l'acreditació de l'Agència 

Espanyola del Medicament 



ACN

Dos investigadors de l'Hospital Clínic, Daniel Benítez i Irati 

Zubizarreta, arrenquen l'assaig d'una tècnica pionera per combatre 

l'esclerosi múltiple. El tractament consisteix en “educar” al 

laboratori unes cèl·lules per convertir-les en “tolerogèniques” 

perquè “no generin una resposta inflamatòria”. Després s'injecten 

als pacients per aturar els brots que pateixen aquests malalts i que 

destrueixen el seu sistema nerviós central.

El projecte, pioner a escala mundial, ja ha rebut l'acreditació de 

l'Agència Espanyola del Medicament. Zubizarreta ha subratllat que 

els controls seran exhaustius als 12 pacients que s'han ofert per 

provar-lo. “Ens dóna molta esperança”, assegura un d'ells.

Els investigadors (a l'esquerra), el president de GAEM (centre) i la pacient 
Maribel Peña i el director de l'Área de Ciencia i Medi Ambient de la Fundació La 
Caixa Foto: ACN.
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SALUT

Dotze persones assagen un fre a l’esclerosi múltiple
Intenten reproduir en humans una teràpia cel·lular que ha funcionat en ratolins 

MÒNICA L. FERRADO Barcelona ACTUALITZADA EL 22/07/2015 00:00

L’esclerosi múltiple (EM) es desencadena quan les cèl·lules del sistema immune que s’encarreguen d’informar les defenses que ataquin agents 
estranys que entren al cos, com un bacteri o un virus, s’equivoquen i transmeten missatges erronis. Els diuen que han d’atacar la mielina, la capa 
que protegeix les cèl·lules nervioses, i així s’engega un procés neurodegeneratiu encara sense retorn. 
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JESSICA MOUZO QUINTÁNS Barcelona 22 JUL 2015 - 00:57 CEST

Una terapia personalizada para frenar la esclerosis múltiple
Un ensayo clínico manipulará células de los pacientes en el laboratorio para inhibir las proteínas que causan la 

dolencia

Archivado en: Esclerosis múltiple Hospital Clínico Barcelona Ensayos clínicos Esclerosis Hospitales Pacientes Cataluña Enfermedades degenerativas

Enfermedades neurológicas Enfermos España Investigación científica Asistencia sanitaria Enfermedades Medicina Sanidad Salud Ciencia

Una nueva terapia para combatir la 

esclerosis múltiple (EM) está en marcha. 

Investigadores del hospital Clínic de 

Barcelona han puesto en marcha un 

ensayo clínico para probar una técnica 

personalizada para tratar la EM y la 

neuromielitis óptica (NMO), dos 

enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso. El estudio consiste en 

desarrollar una terapia que extraer del 

organismo y manipular en el laboratorio 

un tipo de glóbulos blancos, las células 

dendríticas, para inyectarlas de nuevo en 

el cuerpo y que puedan inhibir la función 

de las proteínas (la mielina y los 

astrocitos) responsables de estas 

enfermedades.

Aunque esta técnica, llamada terapia 

antígeno especifica con células 

dendríticas, ya se ha probado con éxito en otras dolencias autoinmunes como la enfermedad de Crohn, 

es la primera vez que se realiza un ensayo clínico para aplicarla a pacientes con esclerosis múltiple. 

Una docena de enfermos —ocho de EM y cuatro de NMO— pondrán a prueba la nueva terapia 

personalizada durante los próximos dos años. La técnica abrirá una nueva vía de tratamiento para 

estas dos dolencias, cuyos fármacos disponibles para combatirlas son escasos y con fuertes efectos 

secundarios (para los brotes esporádicos) o directamente nulos (cuando se trata de una esclerosis 

progresiva). 

Los científicos incubarán y manipularán en una sala blanca —laboratorios para terapias celulares— las 

células dendríticas de cada uno de los pacientes y las inyectarán de nuevo en el organismo para 

inmunizar al cuerpo contra las proteínas que actúan como antígenos y que provocan la inflamación 

característica de estas enfermedades. Al tratarse de una técnica personalizada, los investigadores 

aislan exclusivamente las células dendríticas para suprimir la respuesta inflamatoria, sin afectar a 

otras células del sistema nervioso inmune necesarias para defenderse de infecciones comunes o del 

cáncer. Los científicos prevén reducir el avance de estas dolencias degenerativas.

"Se seleccionan las células que nos interesan, se añaden en el laboratorio elementos para que no 

generen inflamaciónn y luego se inyectan en el cuerpo de nuevo para inhibir o atenuar la respuesta 

inflamatoria. Se trata de una aproximación terapéutica innovadora que ya se ha demostrado que son 

seguras en modelos animales", ha explicado el investigador del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) - Hospital Clínic, Daniel Benítez. Los científicos 

administrarán las células maduradas en el laboratorio tres veces con dos semanas de separación entre 

cada inyección. Los investigadores harán un seguimiento de los enfermos con controles cada tres 

meses y luego cada seis durante dos años.

El reclutamiento de los 12 pacientes que participarán en el ensayo finalizará en diciembre de este año. 

Los enfermos serán mayores de 18 años y su discapacidad variará en una escala sobre 10 entre el 3,5 y 

el 8. Además, la duración de la enfermedad tendrá que ser superior a un año. En el caso de la 
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esclerosis múltiple tendrán que ser pacientes que no estén tomando ningún tratamiento para la 

enfermedad.

El ensayo clínico está en fase I, es decir, que el objetivo del estudio es demostrar la seguridad de la 

terapia, probar que no tiene efectos secundarios graves. Con todo, los científicos esperan que el 

estudio también aporte luz sobre la actividad clínica que permitan seguir adelante con la investigación 

y probar ya definitivamente en otro ensayo, la eficacia de la terapia. El tratamiento ha sido financiado 

casi íntegramente por la Obra Social La Caixa, que ha aportado 875.000 euros. La Fundación del 

Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple (GAEM), promotora del ensayo, también ha donado 

otros 12.000 euros.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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La terapia personalizada podría llegar a los pacientes con Esclerosis 

Múltiple (EM) en un horizonte de tres años. Investigadores del Hospital 

Clínic de Barcelona han puesto en marcha un ensayo clínico de una terapia 

pionera a nivel mundial destinada a frenar el avance de la enfermedad, 

incluso en las fases severas. A diferencia de los actuales tratamientos, 

basados en fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores, con 

importantes efectos secundarios, esta nueva terapia basada en el uso de 

células del propio paciente, consigue una respuesta más dirigida 

reduciéndose así los efectos adversos de la medicación, según indicó ayer 

el doctor Daniel Benítez, investigador del Instituto de Investigaciones 

Médicas August Pi Sunyer (Idibaps) del Clínic y uno de los coordinadores 

del ensayo, que arranca este mes con la primera paciente.

El estudio, impulsado por la Obra Social «La Caixa» y la Fundación Grupo 

de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM), vinculada al Parque Científico 

de Barcelona, pretende demostrar la seguridad de esta innovadora 

estrategia terapéutica y se ensayará a partir de este mes de julio hasta 

finales de 2015 con 12 pacientes, ocho de ellos con EM y cuatro con 

Neuromielitis Óptica (NMO), enfermedad también autoinmune. Todos los 

participantes en el ensayo tienen entre 18 y 65 años, padecen la 

enfermedad desde hace más de un año y tienen un grado de discapacidad 

entre 3,0 y 8,5. 

Usarlas como «Caballo de Troya»Usarlas como «Caballo de Troya»Usarlas como «Caballo de Troya»Usarlas como «Caballo de Troya»

La innovadora terapia consiste en extraer al paciente células dendríticas, 

un tipo de glóbulos blancos, para después instruirlas en el laboratorio para 

que, una vez vueltas a inyectar al paciente, sean capaces frenar la 

enfermedad. «Tratamos las células una semana en el laboratorio, las 

mezclamos con péptidos, para que al volverlas a inyectar al paciente 

ataquen directamente a las células responsables de la inflamación que 

produce la enfermedad», explica Benítez. La doctora Irati Zubizarreta, 

también del Idibaps, explica que «adiestramos a las propias células del 

enfermo para que al volver a estar en el organismo actúen como Caballo de 

Troya y ataquen a la enfermedad».

La doctora explicó que los controles a los pacientes tras la terapia celular 

«serán estrictos» y «no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde 

el inicio del tratamiento», que consistirá en la inyección de tres dosis con 

dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS

Ensayan en humanos la primera terapia selectiva contra la 
esclerosis múltiple

E. ARMORA  / BARCELONA
DÍA 22/07/2015 - 23.04H

Extraen células al propio paciente, las instruyen en el laboratorio para que frenen la respuesta inflamatoria y luego 

se las inyectan 

EFE

Los doctores Irati Zubizarreta (centro) y Daniel Benitez (izq), junto a su paciente Maribel Peña (drcha)
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Los médicos se mostraron optimistas ante este protocolo, que esperan 

aplicar en pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y expresaron 

su voluntad de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y 

reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.

«Una ventana al cielo»

A Maribel Peña, la primera paciente que participará en el ensayo de esta terapia dirigida 

contra la esclerosis múltiple, fue diagnosticada en el año 2000 y hasta ahora no había 

tratamiento para su enfermedad. Por este motivo, la mujer calificó ayer de «ventana al 

cielo» el hecho de poder participar en este ensayo. Con tres hijos y una pareja que la ha 

apoyado en todo el proceso, Maribel agradece a la Fundación GAEM y al Clínic que le 

hayan dado esta oportunidad. «Ya no voy sola por la calle porque me he caído varias veces 

y me siento insegura, Tampoco tengo demasiada movilidad en la mano derecha», dice la 

paciente que se confiesa «ansiosa» por empezar el ensayo. «Si por mi fuera empezaría 

mañana mismo», afirma en declaraciones a ABC.

La investigación parte de la experiencia prévia con células dendríticas que realizaron 

expertos del Hospital Clínic con la enfermedad de Crohn.«Era un estudio de seguridad y las 

conclusiones fueron que es altamente seguro», precisó Benítez.
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Inicio Salud

Un nuevo tratamiento prevé 
frenar la esclerosis múltiple en 
todas sus fases 

21 de julio de 2015. 17:09h 

Efe.  Barcelona. 

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una 

técnica pionera a nivel mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica 

(NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más avanzadas 

que no reaccionan a los tratamientos ya existentes. Esta técnica, denominada 

terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad 

de Crohn con resultados significativos, consiste en un tratamiento con células 

dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una 

manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos 

patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM 

(Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-

Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel 

Benítez; y cuenta con el impulso de la Obra Social "la Caixa". "Hay una serie de 
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células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que 

queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas 

adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha 

recordado que, ante todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad 

del paciente", ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos 

secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre 

los criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 

años, que registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado 

de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad 

(EDS).

embarazadas o lactantes.

de la sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta 

inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar 

en pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su voluntad 

de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como 

la artritis reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema 

nervioso central que afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 

7.000 en Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e 

impide que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una 

frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), 

caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) 

y de mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía).
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Empieza en espana el ensayo clínico de una terapia 
personalizada para  tratar la esclerosis múltiple

Twittear 0

0

| 21/07/2015 - 15:45

Más noticias sobre:

• Banca

- Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social  la Caixa 

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno Específica con 
células dendríticas,  una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios  de los afectados 
por esclerosis múltiple, unos 50.000 en España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d Afectats d Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede 
en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social  la Caixa .

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 enfermos, representa un gran avance para la Comunidad Científica y para los 
pacientes de esclerosis múltiple,  ya que es una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos 
secundarios .

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico y 
selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el resto de defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a 
porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma específica sólo para 
estas dianas, las proteínas del cerebro.

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del 
sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer.

 Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y 
sin efectos secundarios , sostienen los investigadores.

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis autoinmune 
experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de estas dos enfermedades.

(SERVIMEDIA)
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Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en 
todas sus fases

Twittear 3

0

21/07/2015 - 14:18

Más noticias sobre:

• Barcelona

Barcelona, 21 jul (EFE).- El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial con la que prevé frenar la 
neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste en un 
tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que 
causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-
Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta con el impulso de la Obra Social "la Caixa".

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las 
repuestas adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace 
poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad del 
paciente", ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 
años, que registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad 
(EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan tenido un brote de la enfermedad durante el último mes, 
sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, 
embarazadas o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", que consistirá en la 
inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el 
laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria 
en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su voluntad 
de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 7.000 en 
Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), 
caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía). 
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Un nuevo tratamiento prevé frenar la 
esclerosis múltiple en todas sus 
fases

◾ El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo 
clínico para frenar la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple.

◾ Doce pacientes se someterán al ensayo hasta finales de año, y los 
médicos creen que el tratamiento podría empezar a aplicarse a todos 
los pacientes en 2018.

◾ A partir de la maduración en el laboratorio de las células dendríticas, 
un tipo de glóbulos blancos, se pretende suprimir la respuesta 
inflamatoria.

SALUD

EFE. 21.07.2015 - 19:45h

Hay una serie de 

células que 

reaccionan contra 

tejidos del propio 

cuerpo. Queremos 

que paren de 

atacar y que 

generen 

respuestas

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica 

pionera a nivel mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la 

esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan 

a los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en 

pacientes con enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste en un 

tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los 

pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que 

causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la 

Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis 

Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de 

Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel 

Benítez; y cuenta con el impulso de la Obra Social la Caixa.

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra 

tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de 

atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas", ha 

resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado 

que, ante todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad del paciente", 

ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los 

criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que 

registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad 

entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento 

con corticoides o hayan tenido un brote de la enfermedad durante el último mes, sufrir 
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alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, 
mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas 
o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta 

llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", que consistirá en la 
inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, 
se prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el laboratorio, 
con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre —las 
células dendríticas—, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de 
promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en 

pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su voluntad de 
llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis 
reumatoide o la psoriasis.

Afectados

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso 
central que afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 7.000 en 
Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los 
impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una
frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), 
caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de 
mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía).
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Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en 
todas sus fases 

EFE / Barcelona 

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará 
este mes un ensayo clínico de una técnica 
pionera a nivel mundial con la que prevé 
frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la 
esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas 
fases más avanzadas que no reaccionan a 
los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno 
específica y aplicada hasta ahora en 
pacientes con enfermedad de Crohn con 
resultados significativos, consiste en un 
tratamiento con células dendríticas 
tolerizadas para modular las defensas de los 
pacientes de una manera muy específica y 
selectiva y frenar así la inflamación que 
causan las dos patologías sin alterar el resto 

de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de 
Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de 
Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta con el impulso 
de la Obra Social "la Caixa".

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que 
queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas", ha resumido 
Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante 
todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad del paciente", ya que los tratamientos 
actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de 
selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una 
duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la 
escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides 
o hayan tenido un brote de la enfermedad durante el último mes, sufrir alguna enfermedad 
sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad fértil que no 
utilizan métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a 
los dos años desde el inicio del tratamiento", que consistirá en la inyección de tres dosis con dos 
semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se prepara 
con la sangre de cada paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, a partir de la 
maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se pretende 
suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes 
con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su voluntad de llegar a aplicarlo en otras 
enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que 
afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 7.000 en Cataluña, que destruye la 
protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se transmitan 
correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia 
menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), caracterizada por brotes 
graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de mielitis (que suelen producir 
paraplejía o tetraplejía).
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EMPIEZA EN ESPAÑA EL ENSAYO 
CLÍNICO DE UNA TERAPIA 
PERSONALIZADA PARA  TRATAR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Temas Agencia Española del Medicamento España Enfermedades

Medicamentos Terapia Investigación médica Investigación

 Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social  la Caixa 

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha aprobado 

el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno Específica con células 

dendríticas,  una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor 

eficacia y la minimización de los efectos secundarios  de los afectados por 

esclerosis múltiple, unos 50.000 en España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e 

impulsada por la Fundació Grup d Afectats d Esclerosi Múltiple (GAEM), con 

sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social  la Caixa .

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 

enfermos, representa un gran avance para la Comunidad Científica y para 

los pacientes de esclerosis múltiple,  ya que es una técnica pionera a nivel 

mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos 

secundarios .

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como objetivo 

modular las defensas del paciente de un modo muy específico y selectivo, 

para frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el 

resto de defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de 

glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a 

porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el 

sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la 

respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma específica sólo 

para estas dianas, las proteínas del cerebro.

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente 

produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del 

sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones 

comunes o el cáncer.

 Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de 

proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más 

eficaz y sin efectos secundarios , sostienen los investigadores.

Además, las características esperadas para este tratamiento se 

fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis autoinmune 

experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el 

tratamiento de estas dos enfermedades.
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Investigación médica en Barcelona

Europa Press. Barcelona | 22/07/2015 a las 09:55

Doce pacientes se someterán este julio al ensayo clínico de una técnica "pionera" a escala mundial para tratar la esclerosis múltiple (EM) y la 

neuromielitis óptica (NMO), que consiste en una terapia antígeno con células dendríticas.

La investigación, impulsada por la Fundación Gaem y los investigadores del Idipabs-Hospital Clínic de Barcelona Pablo Villoslada y Daniel Benítez, ha sido 

desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de Digestivo del Hospital Clínic, ha informado este martes la Obra Social La Caixa -que ha 

participado en el proyecto- en un comunicado.

El tratamiento representa un gran progreso en la investigación de estas enfermedades y tiene como objetivo "modular las defensas de los pacientes de 

una forma muy específica y selectiva" para frenar la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

Consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la 

mielina y de los astrócitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria de cada paciente contra las proteínas cerebrales sin afectar otras 

respuestas del sistema inmune necesarias para defenderse de las infecciones comunes o del cáncer.

Utilizar células del mismo paciente y varias porciones de proteínas del cerebro permite conseguir un "tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos 

secundarios". 

Perfil de los pacientes

Los criterios para incluir a este grupo de 12 pacientes en la prueba han sido tener entre 18 y 65 años; una duración de la enfermedad superior a un 

año y grado de discapacidad entre 3,0-8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDSS, en sus siglas en inglés).

Algunos criterios para quedar excluidos han sido haber recibido tratamiento con corticoides o haber tenido un brote de la enfermedad durante el último mes; 

sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, y mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos 

eficaces o embarazadas.

El objetivo del ensayo es "mostrar una seguridad excelente", es decir, ausencia de efectos adversos moderados o graves, e identificar la eficacia del 

tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las proteínas cerebrales.

De esta manera, se pueden determinar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para hacer un ensayo clínico de fase 2-3 años que 

demuestre la eficacia del tratamiento y permita su aprobación para el uso clínico, y se prevé que en 2018 se pueda aplicar en pacientes con estas dos 

enfermedades.

Además de suponer un "gran avance" para estas patologías, se espera conseguir resultados significativos para aplicar esta terapia en otras 

enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide y la psoriasis.

Ir al suplemento de salud. 
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TÉCNICA PIONERA A NIVEL MUNDIAL

Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple
Comienzan los ensayos de una terapia que combatirá las fases más avanzadas

EFE - Miércoles, 22 de Julio de 2015 - Actualizado a las 06:05h 

Irati Zubizarreta, a la izquierda, con la paciente Maribel Peña. (EFE)

BARCELONA. El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica y la esclerosis 
múltiple, incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes. Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes 
con enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una manera muy 
específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas. 

Más concretamente, este tratamiento, cuyos ensayos se prevé que terminen a finales de 2015, se prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, a 
partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla. “Hay una serie de células 
del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas”, resumió el doctor Daniel Benítez 
sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, recordó que, ante todo, el objetivo de este 
estudio es “garantizar la seguridad del paciente”, ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos. 

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes y, entre los criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una duración de la 
enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5. Por otra parte, quedan descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan tenido un brote 
de la enfermedad durante el último mes, sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos 
eficaces, embarazadas o lactantes. 

“Los controles serán estrictos”, explicó Zubizarreta, “y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento”, que consistirá en la inyección de tres dosis con dos 
semanas de diferencia entre cada una de ellas. 
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Un gallego dirige el primer ensayo clínico para tratar la 
esclerosis múltiple con terapia celular
El ourensano Pablo Villoslada trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona○
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FOTO: CEDIDA POR EL HOSPITAL CLÍNIC.

Un equipo del Hospital Clínic de Barcelona dirigido por el investigador 

ourensano Pablo Villoslada y por Daniel Benítez comenzará este mes 

el primer ensayo clínico del mundo de una técnica pionera para el 

tratamiento de la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, dos 

enfermedades autoinmunes que no tienen cura. Se trata de una 

terapia celular personalizada, denominada antígeno específica, que 

consiste en el tratamiento de las enfermedades con las propias 

células de los pacientes a las que se les modifican dos tipos de 

proteínas, una para cada enfermedad, para evitar que el sistema 

inmune reaccione de forma exagerada y provoque la inflamación que 

acaba provocando ambas patologías. A través de un análisis de 

sangre se extraen células dendítricas, que luego se purifican y tratan 

en laboratorio antes de volver a introducirlas en el paciente por medio 

de una transfusión.
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El tratamiento, que se aplica para los enfermos de Crohn, fue 

impulsada por la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la 

Esclerosis Múltiple). «Ellos se pusieron en contacto con nosotros 

porque aquí, en el hospital, teníamos la tecnología necesaria para 

desarrollarla y que aplicamos a las enfermedades inflamatorias», 

explica Villoslada, director del grupo de Neuroinmunología Clínica y 

Experimental del Clínic. «Son -añade- tus propias células las que te 

curarían. En los análisis de sangre vemos qué pacientes reaccionan a 

qué cosas y hacemos el tratamiento a la carta. Es la medicina 

personalizada». El ensayo clínico comenzará con doce pacientes en 

fase I y en el 2017 se espera ampliar a otros de hospitales europeos.
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Los doctores Irati Zubizarreta (centro) y Daniel Benitez (izda.), junto a su paciente 
Maribel Peña (dcha.) EFE 

Un equipo español de investigadores comienza ahora los primeros 

ensayos clínicos en humanos de una nueva terapia para tratar la 

esclerosis múltiple (EM). El nuevo tratamiento aprovecha las células del 

sistema inmunitario del paciente para combatir la enfermedad, de forma que 

sea más eficaz y además provoque menos efectos secundarios. Durante esta 

primera etapa se probará en una docena de pacientes con el propósito de 

verificar su seguridad y las dosis adecuadas. Si se superan estas pruebas, se 

ampliarán a más afectados para validar su eficacia. Si todo sale bien, podría 

llegar a la población general en tres o cuatro años.

La EM es una enfermedad de la que aún no se conocen sus causas, lo que 

hace más difícil encontrarle un remedio farmacológico. Aun así, se sabe que 

en su aparición y desarrollo están implicados varios procesos denominados 

autoinmunes. Es decir, las defensas del cuerpo actúan contra él. En esta 

enfermedad atacan a la mielina, un recubrimiento de las células del sistema 

nervioso, a su vez encargado de transmitir desde las sensaciones hasta las 

órdenes motoras a cada parte del organismo.

En España la sufren unas 50.000 personas, y en el mundo más de dos millones. El objetivo de esta terapia es modificar las células dendríticas del 

cuerpo -las encargadas de señalar a los linfocitos qué patógenos deben atacar- para que no señalen a la mielina y para evitar, así, que desaten la 

respuesta inmune del cuerpo. Una de las novedades de esta investigación es que los científicos logran hacerlo de forma tan específica que este cambio 

no afecta al sistema de defensa del cuerpo en sentido general. Todavía, por tanto, sería capaz de combatir una infección o un cáncer de forma efectiva

Empiezan los ensayos de una nueva terapia 
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TÉCNICA PIONERA EN EL MUNDO

Aplican un nuevo tratamiento que puede frenar la esclerosis 
múltiple

En el 2018 se espera administrarla a todos los pacientes afectados por la enfermedad. El Clínic de Barcelona inicia la terapia que solo ha sido probada 
con éxito en animales
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SERGI DELGADO 22/07/2015 

El Hospital Clínic de Barcelona presentó ayer una 

terapia pionera a nivel mundial para pacientes 

afectados por esclerosis múltiple (EM) y neuromielitis 

óptica (NMO). Un tratamiento que prevé frenar el 

avance de estas dos enfermedades, incluso en las 

fases avanzadas, imposibles de parar con las 

técnicas ahora existentes.

Esta investigación ha logrado desarrollar una nueva 

técnica, denominada antígeno específica, que puede 

llegar a contener el desarrollo de estas dos 

patologías. Un proyecto que supone un gran avance 

para la comunidad científica y para los pacientes que 

sufren EM y NMO. Como Maribel Peña, afectada 

desde el año 2000 por esclerosis múltiple que cree 

estar ante el descubrimiento que conseguirá traer “una etapa de esperanza” para los pacientes. 

FRENAR EL ATAQUE // La esclerosis es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. La 

NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia menor, que se 

caracteriza por brotes graves que pueden producir ceguera, paraplejia o tetraplejia. “Hay una serie de 

células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren 

de atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas”, resumió Daniel Benítez, uno de los doctores 

del proyecto junto a Pablo Villoslada. 

Esta técnica tratará de modular las defensas de los pacientes de una forma muy específica y selectiva con 

el objetivo de frenar la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de las defensas. El 

tratamiento, que minimizará los efectos secundarios en los pacientes, ya ha sido probado con éxito en 
animales.

El proyecto se presentó queriendo dejar claro que son procesos de tratamiento “muy costosos y que se 

aplican de forma personalizada a cada paciente”. Es decir, el tratamiento se prepara con la sangre de 
cada uno de los enfermos que se van a tratar.

DE JULIO A DICIEMBRE // El ensayo en humanos se realizará con una primera fase aplicada a 12 

pacientes, 8 de esclerosis múltiple y cuatro afectados por neuromielitis óptica, durante los meses de julio y 
diciembre de este año. En la actualidad no existe ninguna terapia que cure estas enfermedades, las que 

se venían utilizando hasta ahora tienen numerosos efectos secundarios y son eficaces solo en las fases 

iniciales. 

El proyecto ha sido impulsado por la Obra Social La Caixa y cuenta con el aval de expertos de las 

universidades de Stanford, Zúrich o Calgary. H
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Un nuevo tratamiento en ensayo frena la 
esclerosis múltiple
22.07.2015 | 05:34

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este 

mes un ensayo clínico de una técnica pionera a 

nivel mundial con la que prevé frenar la 

neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple 

(EM), incluso en aquellas fases más avanzadas 

que no reaccionan a los tratamientos. Esta 

técnica, denominada terapia antígeno específica y 

aplicada hasta ahora en pacientes con 

enfermedad de Crohn con resultados 

significativos, consiste en un tratamiento con 

células dendríticas tolerizadas para modular las 

defensas de los pacientes de una manera muy 

específica y selectiva y frenar así la inflamación 

que causan las dos patologías sin alterar el resto 

de defensas. Irati Zubizarreta, investigadora del 

ensayo, afirmó que el objetivo del estudio es 

"garantizar la seguridad del paciente".
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Ensayo clínico

Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis
22.07.2015 | 01:21

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel 

mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en 

aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes. Esta técnica –terapia 

antígeno específica– consiste en un tratamiento con células para modular las defensas de los pacientes 

de manera selectiva. efe barcelona
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Empieza en España el ensayo clínico de una 
terapia personalizada para” tratar la Esclerosis 
Múltiple 

| Comentar 

- Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social ‘la Caixa’

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha aprobado el ensayo clínico en humanos 

de la terapia Antígeno Específica con células dendríticas, “una técnica pionera a nivel mundial para 

obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios” de los afectados por esclerosis 

múltiple, unos 50.000 en España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup 

d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social ‘la 

Caixa’.

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 enfermos, representa un gran avance 

para la Comunidad Científica y para los pacientes de esclerosis múltiple, “ya que es una técnica pionera a 

nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios”.

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas del 

paciente de un modo muy específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, 

sin alterar el resto de defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, 

las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los 

que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la 

supriman, además, de forma específica sólo para estas dianas, las proteínas del cerebro.

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas 

cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse de las 

infecciones comunes o el cáncer.

“Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá 

un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios”, sostienen los investigadores.

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, 

denominado encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para 

el tratamiento de estas dos enfermedades.
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- Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social ‘la Caixa’. La 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha 

aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno 

Específica con células dendríticas, “una técnica pionera a nivel mundial 

para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos 

secundarios” de los afectados por esclerosis múltiple, unos 50.000 en 

España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e 

impulsada por la Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple 

(GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social 

‘la Caixa’.

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 

enfermos, representa un gran avance para la Comunidad Científica y 

para los pacientes de esclerosis múltiple, “ya que es una técnica 

pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización 

de los efectos secundarios”.

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como 

objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico 

y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, 

sin alterar el resto de defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo 

de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas 

a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los 

que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la 

respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma específica sólo 

para estas dianas, las proteínas del cerebro.

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada 

paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras 

respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse 

de las infecciones comunes o el cáncer.

“Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de 

proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, 

más eficaz y sin efectos secundarios”, sostienen los investigadores.

Además, las características esperadas para este tratamiento se 

fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis autoinmune 

experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el 

tratamiento de estas dos enfermedades. 
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Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en todas sus 

fases

EFE

21/07/2015 (13:59)

AA

Barcelona, 21 jul (EFE).- El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial con la que prevé 

frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya 

existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste 

en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la 

inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del 

IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta con el impulso de la Obra Social "la 

Caixa".

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar 

las repuestas adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 

desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la 

seguridad del paciente", ya que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 

18 y 65 años, que registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado 

de discapacidad (EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan tenido un brote de la enfermedad durante el 

último mes, sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad fértil que no utilizan métodos 

anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", que 

consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el 

laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta 

inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su 

voluntad de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 

7.000 en Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como 

la EM), caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía). EFE
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 El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica 

pionera a nivel mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la

esclerosis múltiple(EM), incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a 

los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en 

pacientes con enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste en un 

tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los 

pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que 

causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de 

Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de 

Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta con el 

impulso de la Obra Social "la Caixa".

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, 

y lo que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas 

adecuadas", ha resumido Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española 

del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado 

que, ante todo, el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad del paciente", ya 

que los tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes con EM y NMO y, entre los 

criterios de selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que 

registren una duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad 

entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).
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Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con 

corticoides o hayan tenido un brote de la enfermedad durante el último mes, sufrir alguna 

enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, mujeres en 

edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

"Los controles serán estrictos", ha explicado Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta 

llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", que consistirá en la inyección de 

tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se 

prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, 

a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células 

dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en 

pacientes con EM y NMO a mediados de 2018, y han expresado su voluntad de llegar a 

aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis 

reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso 

central que afecta actualmente a unas 50.000 personas en España, 7.000 en Cataluña, 

que destruye la protección (mielina) de las fibras nerviosas e impide que los impulsos 

nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una 

frecuencia menor de 1-2 por millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), 

caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que pueden producir ceguera) y de 

mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía).
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España comienza un ensayo clínico para tratar la Esclerosis Múltiple
Enviado por: NoticiasRedaccion | Tags: Salud

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia 

Antígeno Específica con células dendríticas, "una técnica 

pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la 

minimización de los efectos secundarios" de los afectados por 

esclerosis múltiple.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e 
impulsada por la Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple 
(GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social 
'la Caixa'.

El ensayo clínico, en el que participarán 12 enfermos, representa un 
gran avance para la Comunidad Científica y para los pacientes de esclerosis múltiple. La terapia Antígeno 
Específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy 
específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el resto de 
defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las 
células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el 
sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la supriman, 
además, de forma específica sólo para estas dianas, las proteínas del cerebro.
Se frenaría así la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin 
afectar a otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones 
comunes o el cáncer.

Las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado 
encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de 
estas dos enfermedades. 
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ESTE JULIO

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Doce pacientes se someterán este julio al 

ensayo clínico de una técnica "pionera" a escala 

mundial para tratar la esclerosis múltiple (EM) y 

la neuromielitis óptica (NMO), que consiste en 

una terapia antígeno con células dendríticas.

   La investigación, impulsada por la Fundación 

Gaem y los investigadores del Idipabs-Hospital 

Clínic de Barcelona Pablo Villoslada y Daniel 

Benítez, ha sido desarrollada por el grupo de 

investigación de la Unidad de Digestivo del 

Hospital Clínic, ha informado este martes la Obra 

Social La Caixa --que ha participado en el 

proyecto-- en un comunicado.

   El tratamiento representa un gran progreso en la investigación de estas enfermedades 

y tiene como objetivo "modular las defensas de los pacientes de una forma muy 

específica y selectiva" para frenar la inflamación que causan las dos patologías sin alterar 

el resto de defensas.

   Consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, 

las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los 

astrócitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma 

patológica.

   La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria de cada 

paciente contra las proteínas cerebrales sin afectar otras respuestas del sistema inmune 

necesarias para defenderse de las infecciones comunes o del cáncer.

   Utilizar células del mismo paciente y varias porciones de proteínas del cerebro permite 

conseguir un "tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios".

PERFIL DE LOS PACIENTES

   Los criterios para incluir a este grupo de 12 pacientes en la prueba han sido tener entre 

18 y 65 años; una duración de la enfermedad superior a un año y grado de discapacidad 

entre 3,0-8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDSS, en sus siglas en 
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Noticias Recomendadas

   Algunos criterios para quedar excluidos han sido haber recibido tratamiento con 

corticoides o haber tenido un brote de la enfermedad durante el último mes; sufrir 

alguna enfermedad sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, y 

mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces o embarazadas.

   El objetivo del ensayo es "mostrar una seguridad excelente", es decir, ausencia de 

efectos adversos moderados o graves, e identificar la eficacia del tratamiento en la 

respuesta del sistema inmune a las proteínas cerebrales.

   De esta manera, se pueden determinar las dosis y el régimen terapéutico más 

adecuado para hacer un ensayo clínico de fase 2-3 años que demuestre la eficacia del 

tratamiento y permita su aprobación para el uso clínico, y se prevé que en 2018 se pueda 

aplicar en pacientes con estas dos enfermedades.

   Además de suponer un "gran avance" para estas patologías, se espera conseguir 

resultados significativos para aplicar esta terapia en otras enfermedades autoinmunes y 

reumatológicas, como las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide y la psoriasis.
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- Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social 'la Caixa'

Noticias
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Empieza en España el ensayo clínico de una terapia Empieza en España el ensayo clínico de una terapia Empieza en España el ensayo clínico de una terapia Empieza en España el ensayo clínico de una terapia 
personalizada para tratar la esclerosis múltiple personalizada para tratar la esclerosis múltiple personalizada para tratar la esclerosis múltiple personalizada para tratar la esclerosis múltiple 

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha 

aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno 

Específica con células dendríticas, "una técnica pionera a nivel 

mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos 

secundarios" de los afectados por esclerosis múltiple, unos 50.000 

en España, y por neuromielitis óptica. 

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e 
impulsada por la Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple 
(GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social 
'la Caixa'. 

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 
enfermos, representa un gran avance para la Comunidad Científica y 
para los pacientes de esclerosis múltiple, "ya que es una técnica 
pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización 
de los efectos secundarios". 

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como 
objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy 
específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas 
patologías, sin alterar el resto de defensas. 

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo 
de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y 
enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos 
contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de 
forma patológica. 
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La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover 
la respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma específica 
sólo para estas dianas, las proteínas del cerebro. 

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada 
paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras 
respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse 
de las infecciones comunes o el cáncer. 

"Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de 
proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, 
más eficaz y sin efectos secundarios", sostienen los investigadores. 

Además, las características esperadas para este tratamiento se 
fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis 
autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados 
positivos para el tratamiento de estas dos enfermedades.
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GRAN PROGRESO PARA LA INVESTIGACIÓN

Ensayan una técnica "pionera" contra la esclerosis múltiple 
con 12 pacientes

SOCIEDAD  21/07/2015 17:57 

Doce pacientes se someterán este julio al ensayo clínico de una técnica "pionera" a escala mundial 
para tratar la esclerosis múltiple (EM) y la neuromielitis óptica (NMO), que consiste en una terapia 
antígeno con células dendríticas.

La investigación, impulsada por la Fundación Gaem y los investigadores del Idipabs-Hospital Clínic de 

Barcelona Pablo Villoslada y Daniel Benítez, ha sido desarrollada por el grupo de investigación de la 

Unidad de Digestivo del Hospital Clínic, ha informado este martes la Obra Social La Caixa -que ha 

participado en el proyecto- en un comunicado.

El tratamiento representa un gran progreso en la investigación de estas enfermedades y tiene como 

objetivo "modular las defensas de los pacientes de una forma muy específica y selectiva" para frenar la 

inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

Consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células 

dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrócitos contra los que el 

sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria de cada paciente contra las 

proteínas cerebrales sin afectar otras respuestas del sistema inmune necesarias para defenderse de las 

infecciones comunes o del cáncer.
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Utilizar células del mismo paciente y varias porciones de proteínas del cerebro permite conseguir un 

"tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios".

PERFIL DE LOS PACIENTES

Los criterios para incluir a este grupo de 12 pacientes en la prueba han sido tener entre 18 y 65 años; 

una duración de la enfermedad superior a un año y grado de discapacidad entre 3,0-8,5 de la escala 

ampliada de estado de discapacidad (EDSS, en sus siglas en inglés).

Algunos criterios para quedar excluidos han sido haber recibido tratamiento con corticoides o haber 

tenido un brote de la enfermedad durante el último mes; sufrir alguna enfermedad sistémica grave o 

tener antecedentes personales de cáncer, y mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos 

eficaces o embarazadas.

El objetivo del ensayo es "mostrar una seguridad excelente", es decir, ausencia de efectos adversos 

moderados o graves, e identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las 

proteínas cerebrales.

De esta manera, se pueden determinar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para hacer un 

ensayo clínico de fase 2-3 años que demuestre la eficacia del tratamiento y permita su aprobación para el 

uso clínico, y se prevé que en 2018 se pueda aplicar en pacientes con estas dos enfermedades.

Además de suponer un "gran avance" para estas patologías, se espera conseguir resultados significativos 

para aplicar esta terapia en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como las encefalitis 

autoinmunes, la artritis reumatoide y la psoriasis.
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Y LA NEUROMIELITIS ÓPTICA

Empieza un ensayo con células dendríticas 
adaptadas a la esclerosis múltiple
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha aprobado el primer 
ensayo clínico con una terapia antígenoespecífica, basada en células dendríticas adaptadas para 
los pacientes con esclerosis múltiple y neuromielitis óptica.

Redacción Barcelona   |  21/07/2015 15:06 
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Esta investigación, que estará dirigida por Pablo Villoslada y Daniel Benítez desde el Hospital Clínico de 

Barcelona, está impulsada por la Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM), y cuenta con el 

apoyo de la Obra Social La Caixa. 

El ensayo clínico se realizará de julio a diciembre de 2015 en 12 pacientes con esclerosis múltiple. Posteriormente 

se llevarán a cabo los ensayos en el ámbito europeo, y se espera que a mediados de 2018 pueda llegar a la clínica 

si los resultados son los esperados.

La técnica, que ya ha sido probada con éxito en animales, parte de la experiencia previa de la terapia con células 

dendríticas, que ha destacado por su buena tolerancia y resultados prometedores con otra enfermedad 

autoinmune, la de Crohn.

La terapia antígeno-específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas de los pacientes de 

forma muy selectiva, para frenar la inflamación que causan las dos patologías, sin alterar el resto de defensas. 

Consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de leucocitos, las células dendríticas, y enfrentarlas a 

porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona 

de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria, en vez de promoverla. Y lo hace solo 

para estas dianas, las proteínas del cerebro. De este modo, se frena la respuesta inflamatoria de cada paciente 

contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema inmune necesarias para defenderse de 

las infecciones comunes o del cáncer. Al emplear células del mismo paciente y distintas porciones de proteínas del 

cerebro, se podrá conseguir un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios.

HAZ TU COMENTARIO

Escribe tu comentario

Número de caracteres (500/500) 





introduce tu comentario

CARDIOLOGÍA

MEDICINA DE FAMILIA

NEUROLOGÍA

SALUD MENTAL

PANTALLAS ¿SALUDABLES?
por Joan Carles March

Poesía para la salud

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
por Federico de Montalvo

La objeción de conciencia,un debate que 
no cesa

EN LOS PASILLOS DE LA BIOÉTICA
por Rogelio Altisent

David Sackett

LA GESTIÓN INCIERTA
por Sergio Minué

Frankestein en la consulta

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
por Asensio López

Una nueva etapa: ¿De la gran mentira a la 
esperanza?

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo

La rentabilidad de los impuestos del 
tabaco

TU ESPECIALIDAD AL MINUTO

MÁS SOBRE ESCLEROSIS

Elegir el mejor fármaco, reto actual 
en esclerosis múltiple
por Ángeles Gómez. Madrid | 
dmredaccion@diariomedico.com

El creciente arsenal terapéutico hace 
posible la medicina personalizada.

Los afectados obtienen en internet la información 
que consideran más útil
por Ángeles Gómez. Madrid | 
dmredaccion@diariomedico.com

ENCUENTROS ANTERIORES

Manuel Sanchez Luna

Ir a la ficha

Jueves, 16-7-2015 (13:00h)

Jefe del Servicio de Neonatología del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ha 
hablado sobre UCIs neonatales y los 
cuidados intensivos en recién nacidos.

"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la 
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)

"Espero que el médico prescriba juegos que 
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)

OPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COM

INICIO ÁREA CIENTÍFICA ÁREA PROFESIONAL OPINIÓN / PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA FORMACIÓN

neurología PATROCINADO POR Selecciona una Especialidad  IR

ARCHIVO RSS

Bienvenido/a Fgaem
[ Salir | Preferencias

Portada > Área Científica > Especialidades > Neurología > Esclerosis imprimir | tamaño

2Like

COMENTARIOS

Usuario logueado

ENVIAR

Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial 
Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25, 
(28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@unidadeditorial.es.

Esclerosis

Ippok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí. 

Página 1 de 2Empieza un ensayo con células dendríticas adaptadas a la esclerosis múltiple - Diari...

24/07/2015http://neurologia.diariomedico.com/2015/07/21/area-cientifica/especialidades/neurolo...



(http://www.immedicohospitalario.es/)

publicidad

(http://www.immedicohospitalario.es/click/14505/1473)

Síguenos : 

(http://www.facebook.com/ImMedicoHospitalario?ref=hl)

(http://twitter.com/intent/follow?

source=followbutton&variant=1.0&screen_name=IMMedicoHosp)

(https://plus.google.com/+ImfarmaciaclinicaEs/posts)

(http://feeds.feedburner.com/immedicohospitalario)

 

publicidad

(http://www.immedicohospitalario.es/click/14510/1465)

 I+D en área médica y farmacia clínica    

(http://www.immedicohospitalario.es/categorias/31345/0/-I-D-en-area-

medica-y--farmacia-clinica)

En marcha los ensayos clínicos 
con pacientes de una 
prometedora terapia para tratar 
la Esclerosis Múltiple y la 
Neuromielitis Óptica 
(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/6230/en-
marcha-los-ensayos-
cliacutenicos-con-pacientes-de-
una-prometedora-terapia-para-
tratar-la-esclerosis-muacuteltiple-
y-la-neuromielitis-
oacutepticanbsp)



 

Publicidad 

(http://www.immedicohospitalario.es/click/14509/1452)

(http://www.immedicohospitalario.es/click/14508/1464)

(http://www.immedicohospitalario.es/click/14507/1447)

Artículos 
recomendados

Powered by AddThis (//www.addthis.com/website

Queremos 
posicionar a Shire 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6229%2Fquotqueremos-posicionar-a-shire-como-liacuteder-global-en-desarrollo-de-medicamentos-para-enfermedades-rarasquot%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D0%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

La residencia MIR 
en hospitales tiene 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6200%2Fla-residencia-mir-en-hospitales-tiene-un-alto-coste-personal-para-los-joacutevenes-meacutedicos%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D1%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

Un estudio revela 
que un tercio de 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6231%2Fun-estudio-revela-que-un-tercio-de-los-caacutenceres-colorrectales-diagnosticados-antes-de-los-35-antildeos-son-hereditarios%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D2%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

La neurociencia y 
la tecnología se 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6213%2Fla-neurociencia-y-la-tecnologiacutea-se-unen-para-facilitar-la-comunicacioacuten-a-los-discapacitados%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D3%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

Biomarcador 
circulante para la 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6215%2Fbiomarcador-circulante-para-la-deteccioacuten-temprana-del-caacutencer-de-paacutencreas%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D4%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

Ferrer inicia el 
ensayo clínico de 

(//m.addthis.com/live/redirect/?url=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F6174%2Fferrer-inicia-el-ensayo-cliacutenico-de-lorediplon-en-pacientes-con-insomnio%23at_pco%3Dsmlrebv-1.0%26at_si%3D55b0ffc844ac6614%26at_ab%3Dper-14%26at_pos%3D5%26at_tot%3D6&uid=55b0fd662747981d&pub=ra-54dc8eb0553b250c&rev=v2.3.1-wp&per=undefined&pco=smlrebv-1.0)

www.immedicohospitalario.es

23-07-2015 Texto a buscar

(//www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=%5Bobject%20Object%

5D)

¡Suscríbase hoy mismo! Click aquí (http://www.edimicros.net/phplist_v3/lists/?p=subscribe&id=19)

Página 1 de 4En marcha los ensayos clínicos con pacientes de una prometedora terapia para tratar...

23/07/2015http://www.immedicohospitalario.es/noticia/6230/en-marcha-los-ensayos-cliacutenico...



(http://www.immedicohospitalario.es/noticia/6230/en-
marcha-los-ensayos-

cliacutenicos-con-
pacientes-de-una-

prometedora-terapia-para-
tratar-la-esclerosis-
muacuteltiple-y-la-

neuromielitis-
oacutepticanbsp)

21 de julio de 2015 15:35 

Se trata de una técnica pionera a nivel mundial 

para tratar la EM. Viene impulsada por la 

Fundación GAEM y la Obra Social “la Caixa”.

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia 

Antígeno Específica con células dendríticas, dirigida por el Hospital 

Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d’Afectats 

d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc Científic de 

Barcelona, y la Obra Social “la Caixa”. Esta investigación, que ha 

sido presentada este martes en Barcelona, representa un gran avance 

para la Comunidad Científica y para los pacientes de EM y NMO, ya 

que es una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia 

y la minimización de los efectos secundarios.

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y los 

investigadores del IDIBAPS – Hospital Clinic de Barcelona, liderados 

por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta tecnología ha 

sido desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de 

Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Julià 

Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo clínico con células 

dendríticas tolerizadas en pacientes de la Enfermedad de Crohn, 

obteniendo resultados significativos. Se aprovechó el mismo protocolo y 

la experiencia generada para adaptarlo a la EM y a la NMO, debido a 

que dichas patologías y la Enfermedad de Crohn tienen como rasgo 

en común que son enfermedades autoinmunes y se diferencian en que 

en la enfermedad de Crohn la diana es desconocida, en cambio, en la 

EM y la NMO se conoce en parte, por lo que la tolerancia va mucho 

más dirigida. 

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas es un gran 

progreso en la investigación de la EM y la NMO y tiene como 

objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico 

y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin 

alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste en aislar y 

madurar en el laboratorio (sala blanca) un tipo de glóbulos blancos de la 

sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas 

de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los 

pacientes reaccionan de forma patológica. La maduración de estas 

células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la 

supriman. Y lo harían de forma específica sólo para estas dianas, las 
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proteínas del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta 

inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, 

sin afectar a otras respuestas del sistema inmune que son necesarias 

para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer. Al emplear las 

células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del 

cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin 

efectos secundarios. 

Además, las características esperadas para este tratamiento se 

fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis autoinmune 

experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el 

tratamiento de la EM y la NMO.

Los resultados esperados del ensayo son mostrar una seguridad 

excelente (ausencia de efectos adversos moderados o graves) e 

identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune 

a las proteínas cerebrales. De esta manera se podrían identificar las 

dosis y el régimen terapéutico más adecuado para poder realizar un 

ensayo clínico fase 2/3 en los años próximos que demuestre la eficacia 

del tratamiento y permita su aprobación para uso clínico.

Este mismo mes de julio se empezará el ensayo clínico con 12 

pacientes de EM y NMO para demostrar la eficacia y la seguridad de la 

terapia y los investigadores prevén finalizar la investigación a finales del 

2015. En el caso de cumplir con todas las expectativas habrá que 

realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo y se espera que a 

mitades del 2018 pueda ser aplicada en pacientes con EM y NMO.
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EMPIEZA EN ESPAÑA EL ENSAYO CLÍNICO DE UNA TERAPIA 
PERSONALIZADA PARA” TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Impulsado por la Fundación GAEM y la Obra Social ‘la Caixa’

21/07/2015 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia Antígeno 
Específica con células dendríticas, “una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la minimización de los 
efectos secundarios” de los afectados por esclerosis múltiple, unos 50.000 en España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple 
(GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social ‘la Caixa’.

Según sus promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 enfermos, representa un gran avance para la Comunidad 
Científica y para los pacientes de esclerosis múltiple, “ya que es una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y 
la minimización de los efectos secundarios”.

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy 
específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el resto de defensas.

Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y 
enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona 
de forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma 
específica sólo para estas dianas, las proteínas del cerebro.

De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a 
otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer.

“Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento 
personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios”, sostienen los investigadores.

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis 
autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de estas dos enfermedades.
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Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial para tratar
la Esclerosis Múltiple

Se trata de ensayos clínicos con pacientes, impulsados por la Fundación GAEM y la Obra Social “la Caixa”, de una nueva
y prometedora terapia para tratar la Esclerosis Múltiple y la Neuromielitis Óptica.

04/08/2015 Nota de Prensa / Fundación GAEM Escriba el primer comentario de esta noticia

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia

Antígeno Específica con células dendríticas, dirigida por el Hospital
Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d’Afectats
d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc Científic de
Barcelona, y la Obra Social “la Caixa”. Esta investigación representa
un gran avance para la Comunidad Científica y para los pacientes de EM
y NMO, ya que es una técnica pionera a nivel mundial para obtener

mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios.

Novedades de la terapia Antígeno Específica con células
dendríticas

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y los
investigadores del IDIBAPS – Hospital Clinic de Barcelona, liderados
por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta tecnología ha
sido desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de
Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Julià
Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo clínico con células
dendríticas tolerizadas en pacientes de la Enfermedad de Crohn,
obteniendo resultados significativos. Se aprovechó el mismo protocolo y

la experiencia generada para adaptarlo a la EM y a la NMO, debido a
que dichas patologías y la Enfermedad de Crohn tienen como rasgo en

común que son enfermedades autoinmunes y se diferencian en que en la enfermedad de Crohn la diana es desconocida, en

cambio, en la EM y la NMO se conoce en parte, por lo que la tolerancia va mucho más dirigida.

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas es un gran progreso en la investigación de la EM y la NMO y tiene como

objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas

patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio (sala blanca) un tipo de

glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos

contra los que el sistema inmune de los pacientes reaccionan de forma patológica. La maduración de estas células las dirige a que

en vez de promover la respuesta inflamatoria, la supriman. Y lo harían de forma específica sólo para estas dianas, las proteínas

del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin

afectar a otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer. Al

emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado,

más eficaz y sin efectos secundarios.

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis

autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de la EM y la NMO.

En el ensayo clínico participarán 12 pacientes con EM o NMO y entre los criterios de inclusión destacan los siguientes: con
edades comprendidas entre los 18 y 65 años; con una duración de la enfermedad superior a un año; con un grado de
discapacidad entre 3,0 - 8,5 de la Escala Expandida del Estado de Discapacidad (EDSS). Asimismo, algunos de los criterios

de exclusión son: si el paciente ha recibido tratamiento corticoideo o ha tenido un brote en el último mes; si padece alguna

enfermedad sistémica grave o bien, si tiene antecedentes personales de cáncer; si son mujeres en edad fértil y no utilizan métodos

anticonceptivos eficaces, o bien, si están embarazadas o son lactantes.

Los resultados esperados del ensayo son mostrar una seguridad excelente (ausencia de efectos adversos moderados o graves) e

identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las proteínas cerebrales. De esta manera se podrían

identificar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para poder realizar un ensayo clínico fase 2/3 en los años próximos

que demuestre la eficacia del tratamiento y permita su aprobación para uso clínico.

Aplicación de la terapia en otras patologías

Este pasado mes de julio se empezó el ensayo clínico con 12 pacientes de EM y NMO para demostrar la eficacia y la seguridad

de la terapia y los investigadores prevén finalizar la investigación a finales del 2015. En el caso de cumplir con todas las

expectativas habrá que realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo y se espera que a mitades del 2018 pueda ser aplicada en

pacientes con EM y NMO.

El desarrollo de esta investigación, no sólo supone un gran avance para estas patologías, sino que se esperan conseguir

resultados significativos en humanos para poder ser aplicada en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como son:

las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide, la psoriasis, etc...

Colaboración con la Obra Social “la Caixa”

La Obra Social “la Caixa” es una entidad sensibilizada y comprometida con la investigación biomédica, por ello, colabora con la

Fundación GAEM desde sus inicios, en el año 2006. La contribución económica y social que aporta la entidad a GAEM es de vital

importancia para cumplir el principal objetivo de la Fundación: encontrar la cura de la EM y NMO, en este caso, la aproximación a

esta meta cada vez está más cerca, ya que gracias a la aportación de 875.000 euros de la Obra Social “la Caixa”, GAEM ha

podido promover la investigación de una terapia pionera a nivel mundial.

Más información en la Web Oficial de la Fundación GAEM y en la Web Oficial de la Obra Social “la Caixa”.
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El frente contra la esclerosis múltiple 
tantea nueva arma 

El Clínic de Barcelona comienza un ensayo clínico para atacar la 
enfermedad en todas sus fases 

imprimir 21/07/2015 18:07 h. 

Esclerosis Múltiple Tratamiento Avances Técnica Terapia Investigación Estudio

Ensayo

Redacción. Barcelona
El arsenal contra la esclerosis múltiple está a punto de ser ampliado. Este mes 
comienza un ensayo clínico en el Hospital Clínic de Barcelona que va a probar una 
nueva técnica para frenar la enfermedad en todas sus fases, también en las más 
avanzadas, en las que no funcionan los tratamientos.

La técnica se llama terapia antígeno específica y ha sido aplicada hasta ahora en 
pacientes con enfermedad de Crohn con resultados significativos. El objetivo es 
utilizar células ‘enriquecidas’ para modular las defensas de los pacientes de una 
manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos 
patologías sin alterar el resto de defensas.

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio 
cuerpo, y lo que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las 
respuestas adecuadas", ha resumido Daniel Benítez líder del proyecto, aprobado 
por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) desde 
hace poco.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en 12 pacientes con esclerosis múltiple y 
neuromielitis óptica y, entre los criterios de selección, se establece que los 
perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una duración de la 
enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la 
escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).

Una inyección de tres dosis

"Los controles serán estrictos", ha explicado la investigadora Irati Zubizarreta, "y 
no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento", 
que consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre 
cada una de ellas.
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Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales del 
2015, se prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el 
laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos 
de la sangre -las células dendríticas-, se pretende suprimir la respuesta 
inflamatoria en vez de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar 
en pacientes con EM y NMO a mediados del 2018, y han expresado su voluntad 
de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como 
la artritis reumatoide o la psoriasis.

NOTICIA RELACIONADA:

Madrid ‘se moja’ por la esclerosis múltiple (12/07/15)
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Empieza el ensayo clínico de una nueva y 

prometedora terapia para tratar la esclerosis 

múltiple y la neuromielitis óptica 

�  22 Julio 2015 � � � (/actualidad/actualidad-sanitaria/item/5549-empieza-el-ensayo-

clinico-de-una-nueva-y-prometedora-terapia-para-tratar-la-esclerosis-multiple-y-la-neuromielitis-

optica?tmpl=component&print=1) � (/component/mailto/?

tmpl=component&template=sietedias&link=bc543104c39fae209137763be4f993f0be755a7a)
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Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”; Vicens Oliver, presidente de la Fundación GAEM, y Daniel Benítez e Irati 

Zubizarreta, investigadores del ensayo clínico del IDIBAPS – Hospital Clínic de 

Barcelona, han explicado en Barcelona la nueva terapia antígeno específica, con 

células dendríticas para pacientes de esclerosis múltiple (EM) y de neuromielitis

óptica (NMO).

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) acaba de 

aprobar el ensayo clínico de esta terapia en humanos. La investigación sobre la 

terapia antígeno está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la 

Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM), y cuenta con el impulso 

de la Obra Social ”la Caixa”. Este tratamiento supone un gran avance para la 

comunidad científica y para los pacientes de EM y NMO, ya que constituye una 

técnica pionera a nivel mundial para obtener más eficacia y la minimización de los 

efectos secundarios.

Novedades de la terapia antígeno específica con células dendríticasNovedades de la terapia antígeno específica con células dendríticasNovedades de la terapia antígeno específica con células dendríticasNovedades de la terapia antígeno específica con células dendríticas
La investigación proviene de una decisión conjunta entre la Fundación GAEM y los 

investigadores del IDIBAPS – Hospital Clínic de Barcelona, liderados por Pablo 

Villoslada y Daniel Benítez. Esta tecnología ha sido desarrollada por el grupo de 

investigación de la Unidad de Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por 

Julià Panés. Este mismo grupo realizó un ensayo clínico en 2011 con células 

dendríticas tolerizadas en pacientes con enfermedad de Crohn, obteniendo unos 

resultados significativos. Así pues, se aprovechó el mismo protocolo y la experiencia 

generada para adaptarlo a la EM y a la NMO, porque estas patologías y la 

enfermedad de Crohn tienen en común que son enfermedades autoinmunes. Aun 

así, en la enfermedad de Crohn la diana es desconocida, y en la EM y la NMO solo se 

conoce en parte, de forma que la tolerancia va mucho más dirigida.

La terapia antígeno específica con células dendríticas representa un gran progreso en 

la investigación de la EM y la NMO, y tiene como objetivo modular las defensas de 

los pacientes de una forma muy específica y selectiva, para frenar la inflamación que 

causan las dos patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste 

en aislar y madurar en el laboratorio (sala blanca) un tipo de glóbulos blancos de la 

sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y 

de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de 

forma patológica.

La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria, en vez 

de promoverla. Y lo hace de una forma específica solo para estas dianas, las 

proteínas del cerebro. De este modo, se frena la respuesta inflamatoria de cada 

paciente contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema 

inmune necesarias para defenderse de las infecciones comunes o del cáncer. Al 

emplear células del mismo paciente y distintas porciones de proteínas del cerebro, se 

conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios.

Además, las características que se esperan de este tratamiento se fundamentan en el 

modelo animal, denominado encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se 

han obtenido resultados positivos para el tratamiento de la EM y la NMO.

Página 2 de 12Empieza el ensayo clínico de una nueva y prometedora terapia para tratar la esclero...

24/07/2015http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/5549-empieza-...



Valora este artículo (0 votos)

Doce pacientes con EM o NMO participarán en el ensayo clínico, y entre los criterios 

para ser incluidos en la prueba destacan los siguientes: edad comprendida entre 18 y 

65 años, duración de la enfermedad superior a un año y grado de discapacidad entre 

3,0-8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDS, del inglés Expanded 

Disability Status Scale). Asimismo, algunos de los criterios para quedar excluidos de 

la prueba son: haber recibido tratamiento con corticoides o haber tenido un brote de 

la enfermedad durante el último mes; sufrir alguna enfermedad sistémica grave o 

tener antecedentes personales de cáncer; mujeres en edad fértil que no utilizan 

métodos anticonceptivos eficaces, embarazadas o lactantes.

Aplicación de la terapia en otras patologíasAplicación de la terapia en otras patologíasAplicación de la terapia en otras patologíasAplicación de la terapia en otras patologías
Este mismo mes de julio se iniciará el ensayo clínico con 12 pacientes de EM y NMO 

para demostrar la eficacia y la seguridad de la terapia. Los investigadores prevén 

finalizar la investigación a finales de 2015. En el caso de que se cumplan todas las 

expectativas, será necesario realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo, y se 

espera que a mediados de 2018 pueda ser aplicada en pacientes con EM y NMO.

El desarrollo de esta investigación no solo supone un gran avance para estas 

patologías, sino que se espera obtener resultados significativos de la terapia en 

humanos para aplicarla en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como 

las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide, la psoriasis, etc.

� Etiquetado comoEtiquetado comoEtiquetado comoEtiquetado como esclerosis múltiple (/actualidad/actualidad-

sanitaria/itemlist/tag/esclerosis%20múltiple) neuromielitis optica
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La Fundación Genzyme beca un proyecto de esclerosis múltiple del IDIBGI

(/actualidad/becas-y-premios/item/5285-la-fundacion-genzyme-beca-un-proyecto-

de-esclerosis-multiple-del-idibgi)

La Fundación Genzyme convoca sus becas de investigación en esclerosis múltiple

(/actualidad/becas-y-premios/item/5238-la-fundacion-genzyme-convoca-sus-becas-

de-investigacion-en-esclerosis-multiple)

La Fundación Genzyme convoca seis becas de investigación en esclerosis múltiple

(/actualidad/becas-y-premios/item/5205-la-fundacion-genzyme-convoca-seis-

becas-de-investigacion-en-esclerosis-multiple)

Los biomarcadores permitirán establecer el pronóstico del tratamiento de la 

esclerosis múltiple (/actualidad/actualidad-sanitaria/item/5040-los-biomarcadores-

permitiran-establecer-el-pronostico-del-tratamiento-de-la-esclerosis-multiple)
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Ensayo pionero en el Clínic contra la esclerosis múltiple

El Periódico

Los investigadores ya han probado con éxito el tratamiento en animales.

Confían en que la técnica se pueda aplicar a todos los enfermos en el 2018.
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Empieza en España el ensayo clínico de una terapia personalizada para tratar la Esclerosis 

Múltiple 

Miércoles, 22 de Julio de 2015 08:00 
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Malo Bueno Puntuar

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la 

terapia Antígeno Específica con células dendríticas, "una técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor 

eficacia y la minimización de los efectos secundarios" de los afectados por esclerosis múltiple, unos 50.000 en 

España, y por neuromielitis óptica.

La investigación está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d'Afectats 

d'Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc Científic de Barcelona, y la Obra Social 'la Caixa'. Según sus 

promotores, el ensayo clínico, en el que participarán 12 enfermos, representa un gran avance para la Comunidad 

Científica y para los pacientes de esclerosis múltiple, "ya que es una técnica pionera a nivel mundial para obtener 

mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios".

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas tiene como objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico y selectivo, para frenar la 

inflamación que causan ambas patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos blancos de la 

sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma 

patológica.

La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la supriman, además, de forma específica sólo para estas dianas, las proteínas 

del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema 

inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer. "Al emplear las células del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del 

cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios", sostienen los investigadores. Además, las características esperadas para este 

tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de 

estas dos enfermedades.
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FUENTE :EUROPA PRESS

Ensayan una técnica "pionera" contra la 

esclerosis múltiple con 12 pacientes 

   Doce pacientes se someterán este julio al 
ensayo clínico de una técnica "pionera" a 
escala mundial para tratar la esclerosis 
múltiple (EM) y la neuromielitis óptica 
(NMO), que consiste en una terapia antígeno 
con células dendríticas.

La investigación, impulsada por la Fundación Gaem y los 
investigadores del Idipabs-Hospital Clínic de Barcelona Pablo 
Villoslada y Daniel Benítez, ha sido desarrollada por el grupo de 
investigación de la Unidad de Digestivo del Hospital Clínic, ha 
informado este martes la Obra Social La Caixa --que ha participado 
en el proyecto-- en un comunicado.

   El tratamiento representa un gran progreso en la investigación de 
estas enfermedades y tiene como objetivo "modular las defensas de 
los pacientes de una forma muy específica y selectiva" para frenar 
la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto de 
defensas.
   Consiste en aislar y madurar en el laboratorio un tipo de glóbulos 
blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a 
porciones de proteínas de la mielina y de los astrócitos contra los 
que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma 
patológica.
   La maduración de estas células las dirige a suprimir la respuesta 
inflamatoria de cada paciente contra las proteínas cerebrales sin 
afectar otras respuestas del sistema inmune necesarias para 
defenderse de las infecciones comunes o del cáncer. Utilizar células 
del mismo paciente y varias porciones de proteínas del cerebro 
permite conseguir un "tratamiento personalizado, más eficaz y sin 
efectos secundarios".
   Los criterios para incluir a este grupo de 12 pacientes en la 
prueba han sido tener entre 18 y 65 años; una duración de la 
enfermedad superior a un año y grado de discapacidad entre 3,0-8,5 
de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDSS, en sus siglas 
en inglés).
   Algunos criterios para quedar excluidos han sido haber recibido 
tratamiento con corticoides o haber tenido un brote de la 
enfermedad durante el último mes; sufrir alguna enfermedad 
sistémica grave o tener antecedentes personales de cáncer, y 
mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos 
eficaces o embarazadas.
   El objetivo del ensayo es "mostrar una seguridad excelente", es 
decir, ausencia de efectos adversos moderados o graves, e 
identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema 
inmune a las proteínas cerebrales.
   De esta manera, se pueden determinar las dosis y el régimen 
terapéutico más adecuado para hacer un ensayo clínico de fase 2-3 
años que demuestre la eficacia del tratamiento y permita su 
aprobación para el uso clínico, y se prevé que en 2018 se pueda 
aplicar en pacientes con estas dos enfermedades.
   Además de suponer un "gran avance" para estas patologías, se 
espera conseguir resultados significativos para aplicar esta terapia 
en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como las 
encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide y la psoriasis.
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Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera a nivel 
mundial para tratar la esclerosis múltiple, impulsado por 
la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación GAEM 
Barcelona, 21 de julio 2015 

La esclerosis múltiple (EM) afecta a 50.000 pacientes en España y a 2,5 millones en el mundo. 

Actualmente no existen terapias que curen esta enfermedad. Las que existen tienen numerosos 

efectos secundarios y son eficaces en las fases iniciales, pero no con la enfermedad avanzada.

La terapia antígeno específica, con células dendríticas tolerizadas, es una terapia personalizada, 

lo que la hace más eficaz y con menor riesgo de efectos secundarios para los pacientes de EM y 

de neuromielitis óptica (NMO). Y cuenta con el aval de expertos de primera línea internacional 

como los profesores Lawrence Steinman de la Universidad de Stanford, Roland Martin de la 

Universidad de Zúrich y Pere Santamaria de la Universidad de Calgary.

El tratamiento con células dendríticas tolerizadas, dirigido por el Hospital Clínic de Barcelona, ya ha 

sido probado con éxito en animales. El ensayo en pacientes se realizará de julio a diciembre de 

2015, posteriormente se llevarán a cabo los ensayos en el ámbito europeo, y se espera que a 

mediados de 2018 pueda llegar a ser aplicado en pacientes con EM y NMO.

La investigación parte de la experiencia previa de la terapia con células dendríticas, que ha 

destacado por su buena tolerancia y resultados prometedores con otra enfermedad autoinmune, 

la enfermedad de Crohn.
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Comença l’assaig clínic
d’una nova tècnica per
tractar l’Esclerosi Múltiple i
la Neuromielitis Òptica

L’Agència Espanyola del Medicament i

Productes Sanitaris (AEMPS) ha aprovat

l’assaig clínic en humans de la teràpia Antigen

Específica amb cèl�lules dendrítiques, una

tècnica pionera a nivell mundial per tractar

l’Esclerosi Múltiple (EM) i la Neuromielitis

Òptica (NMO) de forma més eficaç i amb

menys efectes secundaris. L’assaig està

coordinat pel Dr. Pablo Villoslada, cap del

grup IDIBAPS Patogenètica i noves teràpies

en Esclerosi Múltiple i el Dr. Daniel

Benítez, investigador de l’equip IDIBAPS

Malaltia inflamatòria intestinal, i està

impulsat per la Fundació Grup d’Afectats

d’Esclerosi Múltiple (GAEM) i l’Obra Social

“la Caixa”.

L’EM és una malaltia degenerativa, crònica i

inflamatòria del sistema nerviós central, que

Docència Premis i

nomenaments

Recerca RSC

Un espai per conèixer de
més a prop l’actualitat del
Clínic. Posem la informació
en salut al teu abast.
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destrueix la substància protectora (mielina)

de les fibres nervioses i que afecta a persones

joves (20-40 anys). El procés inflamatori

provoca episodis transitoris de disfunció

neurològica, o brots, però, amb el temps, la

malaltia es converteix en un procés

neurodegeneratiu que comporta un augment

progressiu de la discapacitat. En l’actualitat

no existeixen teràpies per curar aquesta

malaltia i els tractaments existents tenen

nombrosos efectes secundaris i només son

eficaços en les fases inicials. La NMO, per la

seva banda, és una malaltia desmielitzant

però amb una incidència menor, que afecta a

totes les races i que es més greu que l’EM.

Novetats de la teràpia Antigen

Específica amb cèl�lules dendrítiques

La teràpia Antigen Específica amb cèl�lules

dendrítiques suposa un gran progrés en la

investigació de l’EM i la NMO. Aquest tipus

de teràpia la va desenvolupar la Unitat de

Digestiu de l’Hospital Clínic, encapçalada pel

Dr. Julià Panés, que al 2011 va realitzar un

assaig clínic en pacients amb la Malaltia de

Crohn, una malaltia també autoimmune, amb

bons resultats. Aquesta tècnica modula les

defenses del pacient de forma específica i

selectiva per frenar la inflamació que causen

les dues patologies sense alterar la resta de

defenses. El tractament consisteix a aïllar i

madurar en el laboratori (sala blanca) un

tipus de glòbuls blancs de la sang, les cèl�lules

dendrítiques, i enfrontar-les a porcions de

proteïnes de la mielina i dels astròcits contra

els quals el sistema immune dels pacients

reacciona de manera patològica. La

maduració d’aquestes cèl�lules les dirigeix a

surpimir la resposta inflamatòria, en comptes

de promoure-la.

Aquesta recerca parteix d’una decisió

conjunta entre GAEM i els investigadors de

l’IDIBAPS i Hospital Clínic de Barcelona,

liderats pel Dr. Pablo Villoslada i el Dr.

Daniel Benítez i es fonamenta en

l’experimentació en un model animal

d’encefalitis autoimmune, en el qual ja s’han

obtingut resultats positius per al tractament

de l’EM i la NMO. L’Obra Social “la Caixa” és
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l’entitat que finança la recerca amb una

aportació de 875.000 euros.

Aquest mateix mes de juliol es començarà

l’assaig clínic amb 12 pacients d’EM i NMO

per demostrar l’eficàcia i la seguretat de la

teràpia i els investigadors preveuen finalitzar

l’estudi a finals del 2015. En el cas de complir

amb totes les expectatives caldrà realitzar

nous assajos en l’àmbit europeu i s’espera que

a mitjans del 2018 ja es pugui aplicar en

aquest tipus de malalties.

El desenvolupament d’aquesta recerca, no

només suposa un gran avenç per a aquestes

malalties, sinó que s’espera aconseguir

resultats significatius en humans per tal que

es pugui aplicar en altres malalties

autoimmunes i reumatològiques, com ara les

encefalitis autoimmunes, l’artritis reumatoide

o la psoriasi.

Comparteix aquesta entrada
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Creada la primera aplicació que conté tot el

coneixement disponible sobre l’Esclerosi

Multiple

L’estudi de la retina permet visualitzar de
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Múltiple

Una recerca internacional en Esclerosi Múltiple

duplica el nombre de gens associats a la malaltia
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Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera para tratar 

la Esclerosis Múltiple
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spain.com/es/articles?category=proteómica), Proteínas (http://biotech-spain.com/es/articles?

category=proteínas), Inmunología (http://biotech-spain.com/es/articles?category=inmunología), 

Enfermedades neurológicas (http://biotech-spain.com/es/articles?category=enfermedades-neurológicas), 

Enfermedades inflamatorias (http://biotech-spain.com/es/articles?category=enfermedades-inflamatorias), 
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 (http://biotech-

spain.com/es/articles/empieza-el-ensayo-cl-nico-de-una-t-cnica-pionera-para-tratar-la-esclerosis-m-ltiple/)

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en 

humanos de la terapia Antígeno Específica con células dendríticas, dirigida por el Hospital Clínic de 

Barcelona e impulsada por la Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc 

Científic de Barcelona, y la Obra Social “la Caixa”. Esta investigación representa un gran avance para la 

Comunidad Científica y para los pacientes de EM y NMO, ya que es una técnica pionera a nivel mundial 

para obtener mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios. 

El ensayo, un estudio clínico de Fase Ib, comenzará este mes de julio con 12 pacientes de EM y NMO para 

demostrar la eficacia y la seguridad de la terapia. Entre los criterios de inclusión destacan: edades 

comprendidas entre los 18 y 65 años, una duración de la enfermedad superior a un año, y un grado de 

Inicio (http://biotech-spain.com/es/) / Artículos (http://biotech-spain.com/es/articles) /

Biología celular y molecular

(http://biotech-spain.com/es/)
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discapacidad entre 3,0-8,5 de la Escala Expandida del Estado de discapacidad (EDSS). Asimismo, algunos de 

los criterios de exclusión son: si el paciente ha recibido tratamiento con corticoides o ha tenido un brote en 

el último mes; si padece alguna enfermedad sistémica grave o bien, si tiene antecedentes personales de 

cáncer; si son mujeres en edad fértil y no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, o bien, si están 

embarazadas o son lactantes. 

Los resultados esperados del ensayo -que los investigadores prevén finalizar a finales del 2015- son 

mostrar una seguridad excelente (ausencia de efectos adversos moderados o graves) e identificar la 

eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las proteínas cerebrales. De esta manera se 

podrían identificar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para poder realizar un ensayo clínico 

fase 2/3 que demuestre la eficacia del tratamiento y permita su aprobación para uso clínico. En el caso de 

alcanzar todas las expectativas será necesario realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo y se espera 

que a mediados del año 2018 pueda ser aplicada en pacientes con EM y NMO. 

El desarrollo de esta investigación, no sólo supone un gran avance para estas patologías, sino que se 

espera conseguir resultados significativos en humanos para poder ser aplicada en otras enfermedades 

autoinmunes y reumatológicas, como son: las encefalitis autoinmunes, la artritis reumatoide , la psoriasis, 

etc. 

La Terapia Antígeno Específica con células dendríticas 

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y los investigadores del IDIBAPS - Hospital 

Clínic de Barcelona, liderados por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta tecnología ha sido 

desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de Digestivo del Hospital Clínico de Barcelona, 

dirigido por el Dr. Julián Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo clínico con células dendríticas 

toleritzades en pacientes de la Enfermedad de Crohn, obteniendo resultados significativos. Se aprovechó el 

mismo protocolo y la experiencia generada por adaptarlo a la EM ya la NMO, debido a que estas patologías 

y la Enfermedad de Crohn tienen como rasgo en común que son enfermedades autoinmunes y se 

diferencian en que en la enfermedad de Crohn la diana es desconocida, en cambio, en la EM y la NMO se 

conoce en parte, por lo que la tolerancia va mucho más dirigida. La Terapia Antígeno Específica con células 

dendríticas es un gran progreso en la investigación de la EM y la NMO y tiene como objetivo modular las 

defensas del paciente de una manera muy específica y selectiva, para frenar la inflamación que causan las 

dos patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el 

laboratorio (sala blanca) un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarse a 

porciones de proteínas de la mielina y los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes 

reaccionan de manera patológica. La maduración de estas células las dirige a que en vez de promover la 

respuesta inflamatoria, la supriman. Y lo harían de manera específica sólo para estas dianas, las proteínas 

del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las 

proteínas cerebrales, sin afectar otras respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse 

de las infecciones comunes o el cáncer. Al emplear las células del propio paciente y varias porciones de 

proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios. 

Las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, llamado 

encefalitis autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento 

de la EM y la NMO. 

La Obra Social "la Caixa" colabora con la Fundación GAEM desde sus inicios, en el año 2006 para conseguir 

el principal objetivo de la Fundación: encontrar el cuidado de la EM y NMO. El logro de este objetivo cada 

vez está más cerca ya que, gracias a su aportación de 875.000 euros, GAEM ha podido promover la 

investigación de una terapia pionera a escala mundial. 
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Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera para tratar 

la Esclerosis Múltiple
22.07.2015

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de 
la 'Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas', dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la la 'Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas', dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la la 'Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas', dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la la 'Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas', dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la 
Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM)Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM)Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM)Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple (GAEM) ––––con sede en el Parc con sede en el Parc con sede en el Parc con sede en el Parc Científic de BarcelonaCientífic de BarcelonaCientífic de BarcelonaCientífic de Barcelona–––– y la y la y la y la Obra Obra Obra Obra 
Social “la Caixa”Social “la Caixa”Social “la Caixa”Social “la Caixa”. . . . Esta investigación representa un Esta investigación representa un Esta investigación representa un Esta investigación representa un gran avance para la comunidad científica y para los pacientes de gran avance para la comunidad científica y para los pacientes de gran avance para la comunidad científica y para los pacientes de gran avance para la comunidad científica y para los pacientes de 
Esclerosis Múltiple (EM) y Neuromielitis Óptica (NMO), ya que es una técnica pionera a escala mundial para obtener Esclerosis Múltiple (EM) y Neuromielitis Óptica (NMO), ya que es una técnica pionera a escala mundial para obtener Esclerosis Múltiple (EM) y Neuromielitis Óptica (NMO), ya que es una técnica pionera a escala mundial para obtener Esclerosis Múltiple (EM) y Neuromielitis Óptica (NMO), ya que es una técnica pionera a escala mundial para obtener 
mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios.mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios.mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios.mayor eficacia y la minimización de los efectos secundarios.

El ensayo, un estudio clínico de Fase Ib, empezará este mes de 
julio con 12 pacientes de EM y NMO para demostrar la eficacia y 
la seguridad de la terapia. Entre los criterios de inclusión destacan 
los siguientes: edades comprendidas entre los 18 y 65 años con 
una duración de la enfermedad superior a un año y con un grado 
de discapacidad entre 3,0-8,5 de la Escala Expandida del Estado 
de Discapacidad (EDSS). Así mismo, algunos de los criterios de 
exclusión son: si el paciente ha recibido tratamiento con 
corticoides o ha tenido un brote en el último mes; si sufre alguna 
enfermedad sistèmica grave o tiene antecedentes personales de 
cáncer; si son mujeres en edad fértil y no utilizan métodos 
anticonceptivos eficaces, o si están embarazadas o son lactantes.

Los resultados esperados del ensayo –que los investigadores 
prevén finalizar a finales del 2015– son mostrar una seguridad excelente (ausencia de efectos adversos moderados o graves) e 
identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema inmune a las proteínas cerebrales. De este modo se podrían 
identificar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para poder realizar un ensayo clínico fase 2/3 que demuestre la eficacia 
del tratamiento y permita su aprobación para uso clínico. En el caso de lograr todas las expectativas habrá que realizar nuevos 
ensayos en el ámbito europeo y se espera que a mitad de 2018 pueda ser aplicada en pacientes con EM y NMO.

El desarrollo de esta investigación, no sólo supone un gran avance para estas patologías, sino que se esperan conseguir resultados 
significativos en humanos para poder ser aplicada en otras enfermedades autoimmunes y reumatológicas, como son: las encefalitis 
autoimmunes, la artritis reumatoide, la psoriasis, etc.

La Terapia Antígeno Específica con Células DendríticasLa Terapia Antígeno Específica con Células DendríticasLa Terapia Antígeno Específica con Células DendríticasLa Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y los investigadores del IDIBAPS – Hospital Clinic de Barcelona, 
liderados por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta tecnología ha sido desarrollada por el grupo de investigación de la 
Unidad de Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por el Dr. Julià Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo 
clínico con células dendríticas tolerizadas en pacientes de la Enfermedad de Crohn, obteniendo resultados significativos. Se 
aprovechó el mismo protocolo y la experiencia generada para adaptarlo a la EM y a la NMO, debido a que dichas patologías y la 
Enfermedad de Crohn tienen como rasgo en común que son enfermedades autoinmunes y se diferencian en que en la enfermedad 
de Crohn la diana es desconocida, en cambio, en la EM y la NMO se conoce en parte, por lo que la tolerancia va mucho más 
dirigida.



Entidades Servicios

Espacios El PCB

¡Conoce el PCB!

Página 1 de 2Empieza el ensayo clínico de una técnica pionera para tratar la Esclerosis Múltiple -...

24/07/2015http://www.pcb.ub.edu/portal/es/noticies/-/noticia/not_-comenca-l-assaig-clinic-d-una...



La Terapia Antígeno Específica con Células Dendríticas es un gran progreso en la investigación de la EM y la NMO y tiene como 
objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan ambas 
patologías, sin alterar el resto de defensas. Este tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio (sala blanca) un tipo de 
glóbulos blancos de la sangre, las células dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrocitos contra 
los que el sistema inmune de los pacientes reaccionan de forma patológica. La maduración de estas células las dirige a que en vez 
de promover la respuesta inflamatoria, la supriman. Y lo harían de forma específica sólo para estas dianas, las proteínas del cerebro. 
De esta manera, se frenaría la respuesta inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas cerebrales, sin afectar a otras 
respuestas del sistema inmune que son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el cáncer. Al emplear las células 
del mismo paciente y diversas porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento personalizado, más eficaz y sin 
efectos secundarios.

Además, las características esperadas para este tratamiento se fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis 
autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados positivos para el tratamiento de la EM y la NMO.

La Obra Social “la Caixa” colabora con la Fundación GAEM desde sus inicios, en 2006, para conseguir el principal objetivo de la 
Fundación: encontrar la curación de la EM y la NMO. El logro de este hito está cada vez más cerca puesto que, gracias a su 
aportación de 875.000 euros, GAEM ha podido promover la investigación de una terapia pionera a escala mundial.
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Empieza el ensayo clínico de una 
técnica pionera a nivel mundial 
para tratar la Esclerosis Múltiple 

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

(AEMPS) ha aprobado el ensayo clínico en humanos de la terapia 

Antígeno Específica con células dendríticas, dirigida por el 

Hospital Clínic de Barcelona e impulsada por la Fundació Grup 

d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM), con sede en el Parc 

Read it in English (/index.php/english/item/277-

spanish-institution-aemps-approves-the-clinical-test-

for-a-new-technique-to-treat-multiple-sclerosis)

La Esclerosis Múltiple (EM) afecta a 50.000 pacientes en 

España y a 2,5 millones en el mundo. Actualmente no 

existen terapias que curen esta enfermedad y las que 

existen, tienen numerosos efectos secundarios y son 

eficaces en las fases iniciales, pero no en la enfermedad 

avanzada
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Científic de Barcelona, y la Obra Social “la Caixa”. Esta 

investigación representa un gran avance para la Comunidad 

Científica y para los pacientes de EM y NMO, ya que es una 

técnica pionera a nivel mundial para obtener mayor eficacia y la 

minimización de los efectos secundarios.

Novedades de la terapia Antígeno Específica con células 

dendríticas

La investigación proviene de una decisión conjunta entre GAEM y 

los investigadores del IDIBAPS – Hospital Clinic de Barcelona, 

liderados por el Dr. Pablo Villoslada y el Dr. Daniel Benítez. Esta 

tecnología ha sido desarrollada por el grupo de investigación de la 

Unidad de Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona, dirigido por 

el Dr. Julià Panés, y que en el año 2011 realizaron un ensayo 

clínico con células dendríticas tolerizadas en pacientes de la 

Enfermedad de Crohn, obteniendo resultados significativos. Se 

aprovechó el mismo protocolo y la experiencia generada para 

adaptarlo a la EM y a la NMO, debido a que dichas patologías y la 

Enfermedad de Crohn tienen como rasgo en común que son 

enfermedades autoinmunes y se diferencian en que en la 

enfermedad de Crohn la diana es desconocida, en cambio, en la 

EM y la NMO se conoce en parte, por lo que la tolerancia va 

mucho más dirigida. 

La terapia Antígeno Específica con células dendríticas es un gran 

progreso en la investigación de la EM y la NMO y tiene como 

objetivo modular las defensas del paciente de un modo muy 

específico y selectivo, para frenar la inflamación que causan 

ambas patologías, sin alterar el resto de defensas. Este 

tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio (sala 

blanca) un tipo de glóbulos blancos de la sangre, las células 

dendríticas, y enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y 

de los astrocitos contra los que el sistema inmune de los pacientes 

reacciona de forma patológica. La maduración de estas células las 

dirige a que en vez de promover la respuesta inflamatoria, la 

supriman. Y lo harían de forma específica sólo para estas dianas, 

las proteínas del cerebro. De esta manera, se frenaría la respuesta 

inflamatoria que cada paciente produce contra las proteínas 

cerebrales, sin afectar a otras respuestas del sistema inmune que 

son necesarias para defenderse de las infecciones comunes o el 

cáncer. Al emplear las células del mismo paciente y diversas 

porciones de proteínas del cerebro, se conseguirá un tratamiento 

personalizado, más eficaz y sin efectos secundarios. 
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Además, las características esperadas para este tratamiento se 

fundamentan en el modelo animal, denominado encefalitis 

autoinmune experimental, en el que ya se han obtenido resultados 

positivos para el tratamiento de la EM y la NMO. 

En el ensayo clínico participarán 12 pacientes con EM o NMO y 

entre los criterios de inclusión destacan los siguientes: con edades 

comprendidas entre los 18 y 65 años; con una duración de la 

enfermedad superior a un año; con un grado de discapacidad 

entre 3,0 - 8,5 de la Escala Expandida del Estado de Discapacidad 

(EDSS). Asimismo, algunos de los criterios de exclusión son: si el 

paciente ha recibido tratamiento corticoideo o ha tenido un brote 

en el último mes; si padece alguna enfermedad sistémica grave o 

bien, si tiene antecedentes personales de cáncer; si son mujeres 

en edad fértil y no utilizan métodos anticonceptivos eficaces, o 

bien, si están embarazadas o son lactantes. 

Los resultados esperados del ensayo son mostrar una seguridad 

excelente (ausencia de efectos adversos moderados o graves) e 

identificar la eficacia del tratamiento en la respuesta del sistema 

inmune a las proteínas cerebrales. De esta manera se podrían 

identificar las dosis y el régimen terapéutico más adecuado para 

poder realizar un ensayo clínico fase 2/3 en los años próximos que 

demuestre la eficacia del tratamiento y permita su aprobación para 

uso clínico. 

Aplicación de la terapia en otras patologías

Este mismo mes de julio se empezará el ensayo clínico con 12 

pacientes de EM y NMO para demostrar la eficacia y la seguridad 

de la terapia y los investigadores prevén finalizar la investigación a 

finales del 2015. En el caso de cumplir con todas las expectativas 

habrá que realizar nuevos ensayos en el ámbito europeo y se 

espera que a mitades del 2018 pueda ser aplicada en pacientes 

con EM y NMO. El desarrollo de esta investigación, no sólo 

supone un gran avance para estas patologías, sino que se 

esperan conseguir resultados significativos en humanos para 

poder ser aplicada en otras enfermedades autoinmunes y 

reumatológicas, como son: las encefalitis autoinmunes, la artritis 

reumatoide, la psoriasis, etc. 

Colaboración con la Obra Social “la Caixa”

La Obra Social “la Caixa” es una entidad sensibilizada y 

comprometida con la investigación biomédica, por ello, colabora 

con la Fundación GAEM desde sus inicios, en el año 2006. La 

contribución económica y social que aporta la entidad a GAEM es 
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de vital importancia para cumplir el principal objetivo de la 

Fundación: encontrar la cura de la EM y NMO, en este caso, la 

aproximación a esta meta cada vez está más cerca, ya que 

gracias a la aportación de 875.000 euros de la Obra Social “la 

Caixa”, GAEM ha podido promover la investigación de una terapia 

pionera a nivel mundial.
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Spanish Institution AEMPS approves the 
clinical test for a new technique to treat 
multiple sclerosis 

The Spanish Agency of Medicines and Sanitary Goods (AEMPS) has approved human 

testing for the antigen therapy with dendritic cells, a test which will be led by the 

Hospital Clinic de Barcelona and supported by the GAEM Foundation (Support Group for 

Multiple Sclerosis Patients), as well as the La Caixa philanthropic foundation. This 

research stands as a great step forward for the scientific community and for all sclerosis 

patients, and it is a pioneer technique to provide the utmost efficiency while minimizing 

side effects.

Improvements of the antigen-specific therapy with dendritic cells 

Read it in Spanish (/index.php/noticias/item/276-empieza-ensayo-clinico-

tecnica-pionera-nivel-mundial-tratar-esclerosis-multiple)

Multiple sclerosis affects 50.00 patients in Spain alone, and 2.5 million around the 

world. The are no therapies that can currently fight this disease effectively, and the 

available ones today have many side effects and are only effective at the first 

stages, but not at the advanced stage of the disease.
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This research starts as an agreement between the GAEM Foundation and the researchers 

at the IDIBAPS branch at the Clinic Hospital of Barcelona, a team led by Dr. Pablo 

Villoslada and Dr. Daniel Benitez. The technology behind it has been developed by the 

research team at the Digestive Unit at the same hospital, led by Dr. Julià Panés, who 

carried out a clinical test with dendritic cells on patients with Crohn ś Disease back in 

2011, obtaining impressive results. This same protocol and general procedure was 

approved to treat multiple sclerosis and neuromyelitis optica (NMO), since both 

pathologies as well as Crohn ś disease are autoimmune. The main difference between 

them is that, in the case of Crohn ś disease, the target cell is unknown, whereas the target 

cell is easier to locate in MS and NMO because tolerance is more focused.

The antigen-specific therapy with dendritic cells is a great progress in the research around 

EM and NMO, and its final goal is to tune the patient ś defenses in a specific and selective 

manner, to fight the swelling caused by both pathologies but without altering the functions 

of all other defensive systems. This treatments works by isolating and maturing a type of 

white blood cells, known as dendritic cells, making them fight against portions of proteins 

from myelin and against astrocytes, elements that make the immune system react in a 

pathologic way. The maturation of these cells intends to suppress the swelling reaction, 

instead of promoting it. This shift in response would only happen against the target cells 

that bind to the brain ś proteins. This way, only the swelling against cerebral proteins 

would be suppressed, without affecting other responses from the immune system that are 

necessary to fight off common infections or cancer. The patient ś own cells and cerebral 

proteins would be used for each individual therapy, enabling a more personalized and 

efficient treatment with no side effects. In addition, the expected characteristics for this 

treatment are based on animal testing that has already shown success in the treatment of 

both MS and NMO.

12 patients with either multiple sclerosis or neuromyelitis optica will take part in the test, 

and some of the criteria for the selection of volunteers are the following: ages between 18 

and 65, with over a year suffering the disease, and with a 3.0-8.5 handicap degree 

according to toe EDSS measuring chart. In addition, some of the criteria for exclusion are 

the use of corticoid treatment, a surge suffered in the previous month, the presence of a 

grave systemic disease, a clinical history of cancer, a fertile age in women, or if they are 

pregnant or lactating.

The expected results of this test are the provision of an excellent degree of safety during 

the treatment, (an absence of moderate or grave side effects) and to assess the efficiency 

of the treatment according to the immune system ś response to the cerebral proteins. With 

this procedure, it would be possible to identify the most adequate doses and the best 

therapeutic regime to carry out a clinical test on phases 2 and 3 of the disease over the 

next years, which should prove the effectiveness of the treatment and earn its approval for 

clinical uses.

Application of the therapy in other pathologies

The clinical test will begin on the last weeks of July, with the aforementioned 12 patients, to 

prove the efficiency and safety of this therapy, and researchers hope to conclude their 

research by the end of 2015. Should all expectations be met, new tests will be carried out 

at a European level, with the objective of having this therapy ready for use with patients of 

MS and NMO by 2018. The development of this research is not only a step forward for 

these pathologies, but is also an opportunity to obtain significant results in humans so that 

the same procedure can be applied in other autoimmune diseases such as autoimmune 

encephalitis, rheumatoid arthritis  or psoriasis. 

Modificado por última vez en Jueves, 23 Julio 2015 11:16 

Visto 45 veces

Publicado en English (/index.php/english)

Página 2 de 3Spanish Institution AEMPS approves the clinical test for a new technique to treat m...

27/07/2015http://smartandhealth.com/index.php/english/item/277-spanish-institution-aemps-appr...



◦ Tecnología

Titulares

◾ Mucho por explorar 

◾ Pixcall, la app de mensajería con sesión de fotos cronometrada y sincronizada 

◾ La aplicación Triller ayuda a crear videos musicales con el iPhone. 

◾ Facebook quiere competir contra YouTube 

Duolingo

◾ Promociona app para certificar idioma inglés 

◾ Duolingo se viste de gadgets 

◾ Lanza plataforma para escuelas 

PrensaLibre.Tv

PrensaLibre.com cambia 

Nuestro sitio web se renueva. Ahora cuenta con íconos para hacer tu nav 

• Hemeroteca

• Suscripciones

• Obituario

• Mapa web

• Opinión

•

• Ahora 

• Prensa Libre tv Denuncian crisis en hospitales

• Ingresa

•

Salud y Familia

Compartir 

•

•

•

•

Enviar

Crece esperanza con terapia selectiva contra la esclerosis múltiple 

Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han puesto en marcha un ensayo clínico de una terapia pionera a nivel mundial destinada a frenar el 

avance de la esclerosis múltiple, incluso en las fases severas. 

ARCHIVADO EN: células, científico, ensayo, esclerosis, múltiple, terapia

Por Redacción Buena Vida

24 de Julio de 2015 a las 10:22h

Los científicos han extraído células al paciente, las instruyen en el laboratorio para que frenen la respuesta inflamatoria y luego se las inyectan
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La terapia comenzó a ser ensayada en un paciente, en Barcelona, España. 

La terapia personalizada podría llegar a los pacientes con en un horizonte de tres años. A diferencia de los actuales tratamientos, basados en fármacos 
inmunomoduladores o inmunosupresores, con efectos secundarios, esta nueva terapia basada en el uso de células del paciente, consigue una respuesta 
más dirigida al reducirse así los efectos adversos de la medicación, según indicó esta semana a abc.es el doctor Daniel Benítez, investigador del 
Instituto de Investigaciones Médicas August Pi Sunyer del Clínic y uno de los coordinadores del ensayo.

El estudio, impulsado por la Obra Social La Caixa y la Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple, pretende demostrar la seguridad de esta 
innovadora estrategia terapéutica y se ensayará a partir de este mes hasta finales deñ 2015 con 12 pacientes, ocho de ellos con esclerosis múltiple y 
cuatro con Neuromielitis Óptica, enfermedad también autoinmune.

Todos los participantes en el ensayo tienen entre 18 y 65 años, padecen la enfermedad desde hace más de un año y tienen un grado de discapacidad 
entre 3.0 y 8.5.
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Proceso

“Tratamos las células una semana en el laboratorio, las mezclamos con péptidos, para que al volverlas a inyectar al paciente ataquen directamente a las 

células responsables de la inflamación que produce la enfermedad”, explicó Benítez. La doctora Irati Zubizarreta, también del referido instituo, refirió 

que se adiestran a las células del enfermo para que al volver a estar en el organismo actúen como Caballo de Troya y ataquen a la enfermedad”.

Los médicos se mostraron optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes a mediados del 2018, y expresaron su voluntad de llegar a 

aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.
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Realizarán un ensayo clínico 
pionero para tratar la esclerosis 
múltiple

BARCELONA, julio 23: Investigadores del Hospital Clínic de 

España presentaron la realización de un ensayo clínico para 

probar una técnica personalizada para tratar la EM y la 
neuromielitis óptica (NMO), dos enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso. 

En un futuro no muy lejano, la terapia personalizada podría llegar a los pacientes 
con esclerosis múltiple. Un equipo de investigación español se encuentra 
iniciando un ensayo pionero a nivel mundial, que busca frenar el avance de la 
enfermedad incluso en las fases más severas. 

El tratamiento consiste en aislar y madurar en el laboratorio células dendríticas, y 
enfrentarlas a porciones de proteínas de la mielina y de los astrócitos contra los 
que el sistema inmune de los pacientes reacciona de forma patológica.

La maduración de estas... 
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células las dirige a suprimir la respuesta inflamatoria de cada paciente contra las 
proteínas cerebrales sin afectar otras respuestas del sistema inmune necesarias 
para defenderse de las infecciones comunes o del cáncer, según reseña el portal 
Jano. 

El estudio se iniciará este mes de Julio y se extenderá hasta fin del 2015. 
Participan del ensayo 12 pacientes ocho de ellos con EM y cuatro con 
Neuromielitis Óptica (NMO), enfermedad también autoinmune. Todos los 
participantes en el ensayo tienen entre 18 y 65 años, padecen la enfermedad 
desde hace más de un año y tienen un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5.

Se trata de una noticia importante, ya que si bien esta clase de tratamiento se 
emplea en otras enfermedades, es la primera vez que se probará en EM y NMO, 
enfermedades para las cuales escasean los fármacos para combatirlas. 

El ensayo clínico está en fase I, es decir, que el objetivo del estudio es demostrar 
la seguridad de la terapia, probar que no tiene efectos secundarios graves. Si 
todo sale bien, para el 2018 podría estar disponible el nuevo tratamiento. 

Ahora podes enterarte de comentarios confidenciales. Registrate aquí.
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Un nuevo tratamiento prevé Un nuevo tratamiento prevé 
frenar la esclerosis múltiple en frenar la esclerosis múltiple en 
todas sus fasestodas sus fases

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo 

clínico de una técnica pionera a nivel mundial con la que prevé 

frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), 

incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a 

los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada 

hasta ahora en pacientes con enfermedad de Crohn con 

resultados significativos, consiste en un tratamiento con células 

dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los 

pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así 

la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el resto 

de defensas.

Leer noticia completa

FUENTE: elperiodico.com

El Doctor Fernández apuesta El Doctor Fernández apuesta 
por los derivados de la por los derivados de la 
marihuana para tratar la marihuana para tratar la 
espasticidad en pacientes de espasticidad en pacientes de 
EMEM

FUENTE: LA OPINIÓN.

El pasado 27 de junio se celebró en Málaga una reunión de 

expertos en enfermedades neurológicas para hacer una puesta 

en común sobre los síntomas asociados a la espasticidad en 

afectados de EM y buscar soluciones como el uso de los 

derivados del cannabis. El Jefe de Servicio de la Unidad de 

Neurología del Hospital Regional Universitario (Carlos Haya) de 

Málaga, el Doctor Óscar Fernández, afirma que uno de los 

síntomas en los que el tratamiento ha mejorado mucho es la 

espasticidad, que puede tratarse actualmente con 

cannabionoides orales -derivados de la marihuana-, que en 

concentraciones bajas producen una reducción notable de la 

espasticidad y los síntomas asociados como espasmos, 

dolor o alteración de la vejiga urinaria. "Suponen un avance 

importante y contribuyen a mejorar la situación de los 

pacientes de forma notable", asegura Fernández. 

Sobre el futuro augura buenas perspectivas en torno a los 

nuevos tratamientos neuroprotectores, actualmente en ensayo 

clínico, y con los que se pretende evitar la progresión de la 

discapacidad e inlcuso mejorarla en el caso de que ya esté 

presente.
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El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a

nivel mundial con la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM),

incluso en aquellas fases más avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con

enfermedad de Crohn con resultados significativos, consiste en un tratamiento con células

dendríticas tolerizadas para modular las defensas de los pacientes de una manera muy

específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan las dos patologías sin alterar el

resto de defensas. El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación

GAEM (Grupo de Afectados por la Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-Hospital

Clínic de Barcelona, liderados por los doctores Pablo Villoslada y Daniel Benítez, y cuenta con el

impulso de la Obra Social la Caixa.

"Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo

que queremos es que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas", resumió

Benítez sobre el proyecto, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos

Sanitarios desde hace poco. Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, investigadora del ensayo,

recordó que el objetivo de este estudio es "garantizar la seguridad del paciente", ya que los

tratamientos actuales tienen muchos efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en 12 pacientes con EM y NMO y, entre los criterios de

selección, se establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una

duración de la enfermedad superior a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la

escala ampliada de estado de discapacidad (EDS). "Los controles serán estrictos", explicó

Zubizarreta, "y no se paralizarán hasta llegados a los dos años desde el inicio del tratamiento",

que consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia entre cada.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se

prepara con la sangre de cada paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, a

partir de la maduración de un tipo de glóbulos blancos de la sangre -las células dendríticas-, se

pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez de promoverla.

La EM afecta a unas 50.000 personas en España. Es una enfermedad degenerativa, crónica e

inflamatoria del sistema nervioso central que destruye la protección (mielina) de las fibras

nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

Ensayan en Barcelona un tratamiento para
frenar la esclerosis múltiple
Esta técnica pionera a nivel mundial podría aplicarse en las fases más
avanzadas. Consiste en un procedimiento con células dendríticas tolerizadas
para modular las defensas de los pacientes.
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El pasado martes saltaba la noticia: “Un nuevo tratamiento prevé frenar la esclerosis múltiple en todas sus fases“. Para nosotros, empezar el día con una
noticia de este tipo, siempre significa esperanza. Siempre se despierta cierto optimismo e ilusión de que el final de la enfermedad está más cerca, o
por lo menos, de que se conseguirá tratar la enfermedad de tal manera que interfiera lo menos posible en nuestras vidas.

Flickr/Umberto Salvagnin

En muchas ocasiones, ciertos titulares invitan a pensar que el tratamiento estará disponible de manera inminente e insinuando que por fin se ha encontrado
una cura. Aunque, lo más probable es que ese medicamento esté en alguna fase de ensayo clínico y hasta que llegue a los pacientes pueden pasar
varios años.
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En el caso de la noticia anterior, ese tratamiento, que ya se utiliza en la enfermedad de Crohn, va a empezar la fase I de un ensayo clínico, es decir, se
prueba en un grupo muy reducido de personas para evaluar su seguridad y efectos secundarios.

Los pacientes y nuestro entorno, solemos leer estas noticias de cabo a rabo, pero hay muchas personas que solo se quedan con ese titular engañoso y la
confusión ya está creada. Te sueles encontrar con alguno que te comenta con cierta alegría, que el otro día vio una noticia en televisión y que habían
encontrado una cura para la esclerosis múltiple. Entonces, es cuando con algo de resignación le explicas que no, que está en una fase de ensayo clínico y
que hasta que se llegue a su comercialización (si todo sale bien), pasan muchos años. Y sí, esto me ha pasado, no una, ni dos, ni tres veces, sino, varias
veces, hasta el punto de que ya estoy preparada para este nuevo asalto, alguno caerá.

Seguramente los avances que se llevan a cabo, nunca serán suficiente para nosotros y siempre queremos más. Viene bien, que de vez en cuando nos
recuerden que en alguna parte del mundo, (en este caso ha sido desde nuestro país), existe un grupo de personas que trabajan en investigar nuestra

enfermedad.
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Dice ser Domando Al Lobo

Duele leer titulares como este: “El mundo entero celebra esta noticia: Universidad de Florida descubre cura para Lupus”. Porque lo ves repetido una
y otra vez en twitter, en publicaciones… y da falsas esperanzas a quien no está formado y a la gente de tu alrededor.
Estamos hablando de hallazgo en ratones. Cuando sabemos que puede no funcionar en humanos, que el estudio se puede quedar sin financiación,
que pasan años hasta que se estudian la eficacia, los efectos secundarios a corto y largo plazo y se comercializa.
Cada día leemos estudios en los que se habla de cura cuando están en primeras fases de investigación para un TRATAMIENTO no cura de
enfermedades como las nuestras y creo que deberían ser mucho más cuidadosos con el tratamiento de este tipo de informaciones.
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1. 

Dice ser Infliximan

Y luego está el peliagudo asunto de que ha ti te funcione. Yo tengo espondilitis y he probado todos los anti-TNF sin suerte. Ahora estoy con otro
tipo (para la IL6) de momento con idéntico resultado.
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2. 

Dice ser Xim0

Eso puede decírselo a los redactores de 20minutos que son expertos en titulares alarmistas y sensacionalistas especialmente en noticias de avances y
descubrimientos científicos de todo tipo.

25 julio 2015 | 13:21

3. 

Dice ser Gustavo

Llevo siete años con la enfermedad. Y desde el comienzo oigo comentarios positivos sobre investigación y nuevas terapias, que en mi caso no han
funcionado. A posteriori se suele decir que no siempre funcionan, que el problema es complejo…

Mientras no se sepa la raíz del problema se podrá elucubrar con parches que ojalá funcionen y nos permitan recuperar una vida perdida. Pero son
eso, parches. Por lo demás tenemos que aguantar con TODO lo que hay, que ni es poco ni mucho menos SUFICIENTE.
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4. 

Dice ser Enrique

Los medicamentos que utilizamos, también pasaron por un proceso de años pero finalmente se han hecho una realidad. El problema está en que la
industria farmacéutica es un negocio y como tal, son preferibles los medicamentos que permitan cronificar la enfermedad, dan beneficios siempre.
Así es el ser humano cuando se trata de ganar dinero y los mejores investigadores están ahí.
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5. 

Dice ser Maria (Cleo)

Buena entrada, es una noticia esperanzadora y seguiremos las noticias de los ensayos durante varios años, como bien dices; pero hay que tener los
pies en la tierra.
Es cansado, cuando salen estas noticias, que la gente te empiece a decir que ya está y que mañana te curan y tengas que explicar siempre lo mismo.
Pero bienvenido es que se siga investigando y que sigamos teniendo esperanza.
Un abrazo Paula, Cleo
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Arrancan en Barcelona los ensayos clínicos de una técnica pionera contra la esclerosis múltiple
Los trabajos y la investigación se desarrollan en el Hospital Clínic con el respaldo de GAEM y Obra Social “la
Caixa”
ELPLURAL.COM | 30/07/2015
1

Imprimir Enviar a un amigo

D.Benítez e I. Zubizarreta, investigadores del
ensayo.

Desde hace algunos años la esclerosis múltiple se ha convertido en una preocupación para miles de familias y la
comunidad médico científica. Se da la circunstancia de que, si bien ya es conocida su existencia, la difusión de
casos personales a través de los medios de comunicación ha permitido poner nombre y apellidos a sus efectos y,
por extensión, sensibilizarse ante esta enfermedad degenerativa.

En la actualidad, afecta a más de 50.000 personas solo en España y a 2,5 millones en el conjunto del planeta. A
día de hoy, según explican los diferentes organismos médicos internacionales, no existen terapias que la curen, y
en el caso de algunos tratamientos su eficacia se limita a las primeras fases y no a las avanzadas.

Ahora se acaba de encender una luz para los afectados por la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica,
puesto que la Agencia Española del Medicamento acaba de aprobar el ensayo clínico de una nueva terapia en
humanos. Los encargados de dar detalles de la noticia han sido Enric Banda, director del Área de Ciencia y
Medio Ambiente de la Fundación Bancaria “la Caixa”; Vicens Oliver, presidente de la Fundación Grupo de
Afectados por la Esclerosis Múltiple (GAEM), y Daniel Benítez e Irati Zubizarreta, investigadores del ensayo
clínico del IDIBAPS (Hospital Clínic de Barcelona).

Terapia pionera

En concreto, se trata de una terapia antígeno específica, con células dendríticas tolerizadas. Es
una terapia personalizada, “lo que la hace más eficaz y con menor riesgo de efectos secundarios
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para los pacientes” de estas enfermedades, según informaron desde la Obra Social “la Caixa”. Del mismo
modo, esta nueva posibilidad médica cuenta con el aval de expertos de primera línea internacional como los
profesores Lawrence Steinman, de la Universidad de Stanford, Roland Martin, de la Universidad de Zúrich, y
Pere Santamaria, de la Universidad de Calgary.

El tratamiento con células dendríticas tolerizadas, dirigido por el Hospital Clínic de Barcelona, ya había sido
probado con éxito en animales con anterioridad.

Cabe recordar que esta tecnología ha sido desarrollada por el grupo de investigación de la Unidad de Digestivo
del Clínic de Barcelona, dirigido por la doctora Julià Panés, y liderada por los doctores Pablo Villoslada y
Daniel Benítez.

La esclerosis es una enfermedad
degenerativa crónica.

Experiencia en Crohn

Precisamente, este mismo grupo llevó a cabo hace cuatro años otro ensayo clínico con células dendríticas
tolerizadas en pacientes con enfermedad de Crohn logrando unos resultados significativos. Ahora, se
aprovecha “el mismo protocolo y la experiencia generada para adaptarlo a la esclerosis múltiple y la
neuromielitis óptica puesto que ambas patologías y la enfermedad de Crohn tienen en común que son
autoinmunes, si bien en esta última “la diana es desconocida” todavía.

El ensayo en pacientes que acaba de presenterse se desarrollará desde este mismo mes de julio, hasta diciembre
de este año; a continuación, se llevarán a cabo los ensayos en el ámbito europeo, con la vista puesta a mediados
de 2018, momento en que los investigadores consideran que pueda llegar su aplicación a pacientes con estas
enfermedades.

Esta investigación sobre la terapia antígeno que está dirigida por el Hospital Clínic de Barcelona e impulsada
por la Fundación GAEM, cuenta con el respaldo del área de investigación y ciencia de la Obra Social “la
Caixa”.

A tenor de las opiniones de los expertos en la materia, este tratamiento supone un gran avance para la
comunidad científica y para los pacientes de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, no en vano se trata de
una técnica pionera a nivel mundial cuyos objetivos son mayor eficacia y reducción de efectos secundarios, o lo
que es lo mismo, se abre una puerta a la esperanza para miles de enfermos.

José Sacristán premio
Emerita...
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Una técnica pionera para tratar la esclerosis múltiple

La han desarrollado investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, se va a probar con ocho personas y cuenta ya con la 
acreditación de la Agencia Española del Medicamento

Los doctores Irati Zubizarreta y Daniel Benitez , junto a su paciente Maribel Peña ( a la derecha) / Andreu Dalmau (EFE)
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Se trata de una terapia personalizada que, en esta fase, se aplicará a 8 pacientes con esclerosis múltiple y a 4 con neuromielitis óptica, que tienen un 

origen similar.

El proceso se inicia con la purificación de células de los pacientes que se cultivan durante una semana, como explica Daniel Benítez, investigador del 

ensayo: "Una vez el perfil el perfil es estable, estas células se inyectarán de nuevo en los pacientes con el objetivo de inhibir la respuesta inflamatoria que 

presentan contra componentes de la capa de mielina de las células"

El tratamiento se ha probado con éxito en animales y ha dado resultados prometedores con otra enfermedad autoinmune, la enfermedad de Crohn.

A Maribel Peña se le diagnosticó esclerosis hace 15 años y será una de las pacientes que probarán el tratamiento: "Nos abre una puerta a los afectados 

para tener esperanza de que ahora sí estamos en el camino para acabar con esto y podemos recuperar nuestra vida"

Se espera que en 2018, si el ensayo responde positivamente, se pueda aplicar de forma más generalizada.

El proyecto, pionero a nivel mundial, ya ha recibido la acreditación de la Agencia Española del Medicamento.
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El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico para frenar la neuromielitis óptica y
la esclerosis múltiple.

Doce pacientes se someterán al ensayo hasta finales de año, y los médicos creen que el tratamiento
podría empezar a aplicarse a todos los pacientes en 2018.

A partir de la maduración en el laboratorio de las células dendríticas, un tipo de glóbulos blancos, se
pretende suprimir la respuesta inflamatoria.

El Hospital Clínic de Barcelona comenzará este mes un ensayo clínico de una técnica pionera a nivel mundial con
la que prevé frenar la neuromielitis óptica (NMO) y la esclerosis múltiple (EM), incluso en aquellas fases más
avanzadas que no reaccionan a los tratamientos ya existentes.

Esta técnica, denominada terapia antígeno específica y aplicada hasta ahora en pacientes con enfermedad de
Crohn con resultados significativos, consiste en un tratamiento con células dendríticas tolerizadas para modular
las defensas de los pacientes de una manera muy específica y selectiva y frenar así la inflamación que causan
las dos patologías sin alterar el resto de defensas.

El proyecto tiene su origen en una decisión conjunta entre la Fundación GAEM (Grupo de Afectados por la
Esclerosis Múltiple) y los investigadores del IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona, liderados por los doctores
Pablo Villoslada y Daniel Benítez; y cuenta con el impulso de la Obra Social la Caixa.

“Hay una serie de células del organismo que reaccionan contra tejidos del propio cuerpo, y lo que queremos es
que paren de atacar y empiecen a generar las repuestas adecuadas”, ha resumido Benítez sobre el proyecto,
aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) desde hace poco.

Asimismo, la doctora Irati Zubizarreta, también investigadora del ensayo, ha recordado que, ante todo, el objetivo
de este estudio es “garantizar la seguridad del paciente“, ya que los tratamientos actuales tienen muchos
efectos secundarios adversos.

Este ensayo tiene previsto aplicarse en doce pacientes  con EM y NMO y, entre los criterios de selección, se
establece que los perfiles deben tener entre 18 y 65 años, que registren una duración de la enfermedad superior
a un año y un grado de discapacidad entre 3,0 y 8,5 de la escala ampliada de estado de discapacidad (EDS).

Por otra parte, han quedado descartados aquellos que hayan recibido tratamiento con corticoides o hayan
tenido un brote de la enfermedad durante el último mes, sufrir alguna enfermedad sistémica grave o tener
antecedentes personales de cáncer, mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos eficaces,
embarazadas o lactantes.

“Los controles serán estrictos”, ha explicado Zubizarreta, “y no se paralizarán hasta llegados a los dos años
desde el inicio del tratamiento“, que consistirá en la inyección de tres dosis con dos semanas de diferencia
entre cada una de ellas.

Más concretamente, este tratamiento, que está previsto que finalice a finales de 2015, se prepara con la sangre
de cada paciente durante una semana en el laboratorio, con el que, a partir de la maduración de un tipo de
glóbulos blancos de la sangre —las células dendríticas—, se pretende suprimir la respuesta inflamatoria en vez
de promoverla.

Los médicos se han mostrado optimistas ante este protocolo, que esperan aplicar en pacientes con EM y NMO
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a mediados de 2018, y han expresado su voluntad de llegar a aplicarlo en otras enfermedades autoinmunes y
reumatológicas, como la artritis reumatoide o la psoriasis.

La EM es una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso central que afecta
actualmente a unas 50.000 personas en España, 7.000 en Cataluña, que destruye la protección (mielina) de las
fibras nerviosas e impide que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente.

La NMO o enfermedad de Devic, por su parte, es una enfermedad rara, con una  frecuencia menor de 1-2 por
millón de habitantes, desmielinizante (como la EM), caracterizada por brotes graves de neuritis óptica (que
pueden producir ceguera) y de mielitis (que suelen producir paraplejía o tetraplejía).
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