
28 LAVANGUARDIA TEI{DEf{CIAS MIERCOLES, 22 JULIO 20I5

el Clínic ensayan una terapia celular
Loirwestigaciónha sido promovidapor pacientes y financiadapor La Caka
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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
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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
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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-
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"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
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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-


