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El pasado 12 de diciembre se celebró la XXIII edición de las
Jornadas de ADEM Madrid sobre investigación en Esclerosis
Múltiple, consolidando un año más el compromiso de la entidad
con la difusión de los avances en la investigación y el
tratamiento de la Esclerosis Múltiple.
Este encuentro anual reunió a más de 120 profesionales,
personas afectadas y familiares con un objetivo común:
compartir conocimiento y tomar un papel activo en el cuidado de
la patología.
Esta edición se realizó en colaboración con el
Universitario

Gregorio

Marañón

y

su

Unidad

Hospital General
de

Enfermedades

Desmielinizantes del Servicio de Neurología. Esta colaboración plasmó
el compromiso mutuo de acercar pacientes y profesionales en un
objetivo común: compartir información actual sobre la enfermedad.
El programa desarrollado, de alto nivel científico, suscitó gran interés
entre los asistentes, despertando la participación de la sala con
debate y preguntas a los ponentes.
La jornada se retrasmitió en directo a través de la cuenta de
twitter de @ademmadrid con el hashtag
#23JornadasADEMMadrid. En la cobertura online se emitieron
casi 500 tweets, que alcanzaron más de 180.000 cuentas
únicas. Fue un seguimiento online sin precedentes y el
contenido fue ampliamente compartido en España y
Latinoamérica.
Las personas que acudieron presencialmente a la reunión,
valoraron la Jornada con un 9, sobre 10.

#23JornadasADEMMadrid

RESUMEN DEL
PROGRAMA
16.30

BIENVENIDA

D. Alberto Tomé. D.G de Humanización de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
D. Joseba Barroeta. Gerente del HGU Gregorio Marañón.
Dr. Francisco Javier Grandas. Jefe de Servicio de Neurología HGU Gregorio
Marañón.
D. Gerardo García Perales. Presidente de ADEM Madrid.

La Jornada comenzó con la bienvenida del Dr. Francisco Grandas, Jefe de Neurología
del HGU Gregorio Marañón, agradeciendo a todos los asistentes su participación en la
Jornada. El Dr. Grandas destacó el trabajo y compromiso de la Unidad de
Enfermedades Desmielinizantes del hospital.
D. Joseba Barroeta destacó el compromiso del hospital no solo en la atención a la
patología sino en acoger iniciativas como esta, conjuntas entre pacientes y
profesionales.
D. Alberto Tomé, Director General de Humanización, destacó la importancia de
mantener la calidad de atención al paciente de Esclerosis Múltiple, objetivo por el que
vela la Comunidad de Madrid.
D. Gerardo García Perales, Presidente ADEM Madrid, agradeció a todos los asistentes su
implicación en mantenerse activos en la búsqueda de información de calidad.
Agradeció también la acogida que nos dispensa el Hospital no solo acogiendo estas
jornadas, si en una colaboración continua en beneficio del paciente con Esclerosis
Múltiple.
Agradecimiento también para las compañías y entidades colaboradoras, que
facilitaron que estas jornadas fueran posibles.
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16.45

MESA INVESTIGACIÓN EN EM

Modera: Dña. Nuria Corral. Directora del Centro de Día ADEM Madrid.
Terapia Celular de Tolerancia Inmune "TolDec EM/NMO.
Dr. Daniel Benitez. Institut d Ínvestigacions Biomédicques August Pi i Sunyer. Hospital Clínic de
Barcelona. Fundació GAEM.
Comienza la mesa de investigación en Esclerosis Múltiple, moderada por Nuria Corral Directora
del Centro de Día de ADEM Madrid. En la mesa, nos hablará de terapia celular los Dres Daniel
Benitez de @hospitalclinic y Diego Clemente @DrDiegoClemente
Daniel Benitez es investigador de Servicio de inmunología de Hospital Clínic y grupo Idibaps.
Actualmente se centra en la investigación de la terapia celular como tratamiento de la
EsclerosisMúltiple. El proyecto que nos presenta ha sido apoyado por Fundació GAEM.
Concretamente nos habla sobre inmunoterapia con células dendríticas en Esclerosis Múltiple,
una técnica de medicina de precisión para inducción de la tolerancia del sistema inmune.
Nuestro sistema inmune mantiene una vigilancia constante de todo nuestro sistema. Tolera
nuestros órganos, tejidos, sustancias no patógenas, bacterias y hongos, y nos proporciona
inmunidad frente a los agentes externos como virus y bacterias. Las células dendríticas
controlan la respuesta inmune enviando señales activadoras o inhibidoras del peligro al que se
somete el organismo. Provocan por tanto una respuesta inflamatoria o anti-inflamatoria en
función de este mensaje.
Actualmente estudiamos la aplicación clínica de estas células dendríticas en ensayos clínicos
con humanos, en áreas como cáncer, HIV y también en Dcs tolerogénicas como alergia,
trasplante, autoinmunidad, etc. Estas células son también un agente terapéutico como
moléculas y agentes biológicos.
¿Por qué usar células?
- Se mueven a cualquier parte.
- Perciben distintas señales y las integran en la toma de decisiones, dando respuesta completa.
¿Puede la inmunoterapia modificar el curso de la repuesta inflamatoria crónica en pacientes
con Esclerosis Múltiple (EM) /Neuromielitis Óptica (NMO)?
El ámbito de trabajo que ellos realizan es la "vacunación terapéutica negativa”. Cuando
hablamos de vacunación, no nos referimos solamente al ámbito que más conocemos de las
vacunas, su labor profilactica, es decir, para evitar la esclerosis múltiple. Nos referimos a la
vacuna como tratamiento que modifique el comportamiento del sistema inmune, induciendo
una respuesta de tolerancia, eliminando esa respuesta inflamatoria.
En la Esclerosis Múltiple el sistema inmune produce una respuesta inflamatoria crónica que
destruye la capa de mielina de las neuronas, perdiendo su función. Son las células dendríticas
las que activan los linfocitos T (peptidos). La terapia celular antígeno-específica, es la
combinación de células dendríticas autólogas tolerogénicas pulsadas con péptidos sintéticos
derivados de la mielina.
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Dr. Daniel Benitez. Institut d Ínvestigacions Biomédicques August Pi i Sunyer.
Hospital Clinic de Barcelona

Hablaremos ahora del tratamiento de la Esclerosis Múltiple y neuromielitis òptica con
células dendríticas reguladoras. Este ensayo clínico está en fase 1B, en el Hospital Clínic,
coordinador por el Dr. Pablo Villoslada. Se han publicado ya los resultados de seguridad
del mismo.
El estudio se desarrolló en 12 pacientes, 8 de ellos con Esclerosis Múltiple y 4 con Neuro
Mielitis Optica (NMO).
Objetivos del estudio:
- Evaluar la seguridad y establecer la dosis adecuada de células dendríticas tolerogénicas.
- Establecer el efecto de esta terapia en el sistema inmune del paciente y consecuencias
clínicas derivadas de su uso.
Objetivos de la terapia antígeno-específica:
1. Inhibir los linfocitos T activados (inflamatorios) específicos por péptidos de la mielina
administrando células dendríticas tolerogénicas.
2. Reestablecer la tolerancia contra estos antígenos no patogénicos.
3. Frenar la respuesta inflamatoria. Controlar daño tisular en el Sistema Nervioso Central.
4. Minimizar los efectos secundarios de los tratamientos no específicos.
El Dr. Benitez explica cómo han estudiado el comportamiento de estas células en
modelos animales, con un comportamiento complejo en la activación de la respuesta
inflamatoria del sistema inmune. El estudio que el presenta se ha desarrollado
inyectando una dosis escalada de células de manera intravenosa, realizando al final del
estudio una evaluación clínica de parámetros inmunológicos W12 vs W0. Midieron
recaídas y cambios en la escala EDSS (Expanded Disability Status Scale) del paciente. El
Dr. Benitez explica los resultados más relevantes observados.
Conclusiones:
1. La terapia tolerogénica con células dendrítica (TolDc) en Esclerosis Múltiple, en
condiciones GMP es viable.
2. La administración intravenosa es segura y bien tolerada.
3. No han encontrado efectos adversos en el estudio.
4. No han encontrado empeoramiento en la medición de la discapacidad bajo la escala
EDSS.
5. Inducción de IL-10 produce células en la mayoría de pacientes.
El Dr. Benitez explica que el siguiente paso es pasar a fase 2 que se desarrollará entre
2020 y 2023 ya que han conseguido financiación para continuarla. Será un estudio con 45
pacientes y el objetivo de esta fase será medir la eficacia de esta terapia en los pacientes.
Están todavía definiendo los criterios de inclusión en el mismo, y los pacientes a incluir
serán derivados de las Unidades de EM de los hospitales. El diseño del estudio no esta
cerrado completamente pero anticipan que será compatible con que los pacientes
mantengan su medicación habitual ya que esta terapia no se ve alterada por los
fármacos.
Muchas gracias Dr. Benitez de Hospital Clinic y grupo Idibaps por su exposición,
Agradecemos también el apoyo de Fundación GAEM a este proyecto ya que ha sido uno de
los financiados por su aceleradora.

Dr. Daniel Benitez, Dña. Nuria
Corral, Dr. Diego Clemente
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Dr. Daniel Benitez. Institut d
Ínvestigacions Biomédicques August Pi
i Sunyer. Hospital Clinic de Barcelona

Células mieloides supresoras (MDSCs) y su función
neuro-reparadora
Dr. Diego Clemente. Grupo de Neuroinmuno-Reparación. Unidad de Investigación.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. @DrDiegoClemente.
Turno ahora del Dr. Diego Clemente, Director del Grupo de Neuroinmuno-reparación del H.
de Parapléjicos de Toledo. Nos hablará de células mieloides supresoras (MDSCs) y su
función neuroreparadora.
El Dr. Clemente comienza explicando qué es la Esclerosis Múltiple y cómo actúa en el
organismo. Es importante conocer cada vez mejor como funciona si queremos actuar de
marera eficaz y alterar su proceso de evolución natural.
El trabajo del Dr. Clemente y su grupo se ha centrado en estudiar el comportamiento de las
células mieloides supresoras, las CD11b/Gr-1. Explica cómo funcionan en condiciones
normales y cómo en condiciones patológicas como la Esclerosis Múltiple.
Entre las cosas que el equipo de investigación ha observado es que la inactivación de estas
células, hace más agresivo el curso clínico de la EAE, que es el modelo de Esclerosis
Múltiple inducida en animales para la investigación.
También la mejora del curso clínico de modelos animales de EM se ve acompañada de un
aumento del número y potencia inmunosupresora de las MDSCs. Otra de las hipótesis del
este trabajo es estudiar si las células mieloides podrían ser potenciadoras de la
remielinización en Esclerosis Múltiple.
El Dr. Clemente nos habla del trabajo de investigación que desarrollan actualmente sobre
estas células y su rango de uso para remielinizar. Este trabajo de investigación no está
publicado todavía, presenta resultados preliminares del estudio en curso.
Durante la reunión el Dr. Clemente presenta datos in vitro, en el modelo animal y en
muestras de pacientes de EM que podrían relacionar las células mieloides supresoras con la
remielinización. A petición del Dr, Clemente no se refleja en detalle los datos mostrados, ya
que aún no están publicados, pero comparte con nosotros el objeto del estudio y sus
conclusiones principales de proceso del estudio.
El equipo del Dr. Diego Clemente, del Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación del Hospital
Nacional de Parapléjicos está estudiando el potencial reparador de la vaina de mielina de
un tipo celular de la respuesta inmune innata denominadas células mieloides supresoras.
Explicó cómo en los ratones con el modelo animal de la enfermedad la mayor cantidad de
estas células se asocia con una mayor recuperación de los síntomas, así como con una
mayor capacidad endógena de reparación del daño a la mielina.
Además, también contó algunos datos preliminares que mostraban cómo la mayor cantidad
de estas células en el cerebro de los pacientes con EM se asociaba a las lesiones o áreas de
lesiones en las que la remielinización es teóricamente posible.
Una de las principales conclusiones presentadas por el Dr. Clemente es cómo desde la
ciencia básica, la que estudia los modelos animales, se están buscando posibles terapias
regenerativas en la esclerosis múltiple.
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Dr. Diego Clemente. Grupo de Neuroinmuno-Reparación. Unidad de Investigación.
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

18.15 M E S A T R A T A M I E N T O E N E M
Modera: Dña. Ana Berceo. Directora del Servicio de Tratamientos Especializados de ADEM Madrid.
Neurorrehabilitación: Abordaje del dolor desde la fisioterapia.
Dña. Elena Muñoz. Fisioterapeuta de ADEM Madrid.
Dña. Elena Muñoz comienza hablándonos de Neurorrehabilitación, un tratamiento activo
para pacientes con Esclerosis Múltiple. Es en este ámbito neurorrehabilitador en el que
desarrolla su intervención terapéutica Dña. Elena Muñoz, abordando el síntoma de dolor en
Esclerosis Múltiple.
La estimulación del sistema nervioso potencia la plasticidad neuronal, que es la capacidad
que tiene el sistema nervioso de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de su
vida, como consecuencia de los estímulos que recibe del entorno.
La Neurorrehabilitación es un tratamiento multidisciplinar y coordinado, que realizan
profesionales formados en Esclerosis Múltiple y se realiza en centros especializados como el
de ADEM Madrid.
Tiene por objetivos:
1.
2.
3.
4.

Prevenir el avance de la enfermedad.
Prevenir sintomatología secundaria asociada a la no adecuada ejecución del movimiento.
Recuperar las funciones del sistema nervioso dañadas.
Mantener la autonomía funcional.

¿Qué hace la neurorrehabilitación?
1. Evaluar síntomas neurológicos y calidad de movimiento.
2. Diseñar e implementar planes de tratamiento personalizado, buscando el nivel óptimo de
independencia funcional.
3. Tratar funciones motoras y cognitivas.
4. Tratar síntomas abordables desde la neurorehabilitación.
5. Integrar las mejoras en todos los ámbitos de la vida de la persona, mejorando su calidad
de vida.
Dña. Elena Muñoz define el dolor segun los criterios de IASP-OMS. "Es una experiencia
sensitiva y/o emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial".
El dolor es multidimensional, en áreas sensorial, motivacional y cognitiva.
Es importante diferenciar entre dolor agudo (duración menor a 3 meses, síntoma de una
enfermedad o lesión tisular) y dolor crónico (duración mayor a 3 meses, cuadro más
complejo). El análisis del dolor guiará la intervención sobre el, atenderemos a si es
neuropático, nociceptivo, psicógeno, su localización, intensidad, factores de pronóstico,
curso, farmacología etc.
El dolor es el síntoma de mayor prevalencia, el 20% de la población sufre dolor crónico, en
España el 37% de los españoles sufren dolor crónico musculo-esquelético.
En Esclerosis Múltiple es un síntoma frecuente, el 86% lo ha experimentado, el 20% sufre
dolor crónico. Es un factor que altera gravemente la calidad de vida de la persona afectada.
En Esclerosis Múltiple los tipos de dolor más frecuentes son:
.

Asociado a la neuritis óptica.
Espasmos tónicos dolorosos.
Lumbalgia.
Cefalea.
Dolor neuropático.
Regional complejo.
Neuralgia del trigémino.
Signo de L´ hermite.
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En el manejo del dolor en Esclerosis Múltiple es importante que haya una buena
comunicación entre el terapeuta, paciente, incluyendo su tratamiento en el abordaje del
mismo.
En el dolor también influye de manera considerable nuestra atención al mismo y el miedo
a sufrir dolor. Por eso muchas de las técnicas que se introducen para neurorrehabilitación
incluyen elementos distractores, un ejemplo es el trabajo con realidad virtual.
En fisioterapia tenemos distintas técnicas para abordar el dolor. Dña. Elena Muñoz
explica algunas de las técnicas que se utilizan en fisioterapia para abordarlo como
estiramiento y movilización nerviosa, punción seca, trabajo sobre la sensibilidad, etc.
El ejercicio terapéutico también interviene en el manejo del dolor, la actividad física y la
función reducen los niveles de dolor y su impacto en la calidad de vida del paciente con
Esclerosis Múltiple. "El movimiento bien hecho disminuye la atención sobre el dolor".
Entre los ejercicios terapéuticos se encuentra la hidroterapia, pilates, sesiones de
estiramiento, relajación con movimiento, imaginería motora, etc. Siempre guiados
terapeuticamente por un profesional.
Pero tenemos que abordar el dolor desde una perspectiva más amplia, teniendo en
cuenta medicación, pensamiento y emociones, dieta y estilo de vida, historia personal,
actividad física.
Conclusiones:
- El dolor te cambia.
- Es un problema de alta prevalencia.
- Puede ser reentrenado y mirado desde una perspectiva más amplia.
Busca una mano amiga, márcate un objetivo y comienza. Habla con tu terapeuta.

Dña. Ana Berceo, Dña. Elena Muñoz, Dra. Marisa Martínez Ginés
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Dña. Elena Muñoz, Fisioterapeuta de
ADEM Madrid

Dra. Marisa Martínez Ginés, Neuróloga
Coordinadora U. Enfermedades
Desmielinizantes del HGU Gregorio
Marañon

Novedades en tratamiento modificador de la EM.
Dra. Marisa Martinez Ginés. Neuróloga, Coordinadora de la Unidad de Enfermedades
Desmielinizantes del HGU Gregorio Marañon #EMGregorioMarañon
Última ponencia de la 23 Jornadas ADEM Madrid, a cargo de la Dra. Marisa Martínez Ginés,
Neuróloga y coordinadora de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del HGU Gregorio
Marañon. La Dra. Marisa Martínez Ginés, nos hablará de las últimas novedades en tratamiento de
la Esclerosis Múltiple.
La Dra. Marisa Martínez Ginés, comienza por describir cuáles son las necesidades en la Esclerosis
Múltiple:
1. Curar la Esclerosis Múltiple.
2. Detener la enfermedad.
3. Regenerar y recuperar la funcionalidad de las secuelas.
4. Neuroprotección y remielinización.
5. Control de la inflamación crónica intra-cerebral.
6. Recuperar el impacto a nivel social, laboral y psicológico para realizar una vida normal, en
resumen, mejorar la calidad de vida.
Los tratamientos modificadores de la Esclerosis Múltiple tienen carácter preventivo:
- Reducen la frecuencia e intensidad de los brotes.
- Previenen la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética (RM).
- Pueden retrasar y reducir la discapacidad adquirida.
Tienen también algunas limitaciones: existen efectos secundarios y no se puede saber con
precisión cuál va a ser la reacción al tratamiento en cada persona.
La Dra. Martinez Ginés nos muestra un gráfico de cómo ha sido la aprobación de fármacos
modificadores de Esclerosis Múltiple en los últimos años, la evolución desde el año 1995 ha sido
muy amplia.
Los fármacos actúan con distintos mecanismos de acción, dirigiéndose selectivamente a dianas
terapéuticas distintas que contribuyen a controlar la Esclerosis Múltiple.
Tratamientos actuales de Esclerosis Múltiple:
- Inmunomoduladores: INF b1b, INF b1a, Pegi-INF y acetato de glatirámero.
- Teriflunamida y Dimetilfumarato.
- Ab monoclonales: Natalizumab, Alemtuzumab y Ocrelizumab.
- Fingolimod.
- Cladribina.
- También tratamientos inmunosupresores: Azatioprina, Mitoxantrona, Metotrexate,
ciclofosfamida, Micofenolato.
En la elección del tratamiento de Esclerosis Múltiple se pone en una balanza el beneficio del
fármaco, el riesgo del desarrollo de la enfermedad y del propio tratamiento. "El tratamiento
correcto, para el paciente correcto, en el momento justo".
Beneficios: Menos brotes, menor discapacidad, menores efectos en resonancia magnética
(RM), efecto positivo sobre la cognición, mejora de la calidad de vida, eficacia a largo
plazo. Pero el fármaco también puede tener un riesgo, depresión, hepatotoxicidad, linfopenia,
falta de adherencia, síntomas pseudogripales (Flu-like), reacciones del sitio de inyección,
reacciones sistémicas, leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), aumento del riesgo de
infecciones, etc.
La Dra. Martínez Gines nos habla de la ventana terapéutica en EM, se obtiene un mayor beneficio
si el tratamiento se inicia lo antes posible tras el diagnóstico. La utilización temprana y
adecuada es factor esencial en el pronóstico en Esclerosis Múltiple.
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El objetivo que nos marcamos en el tratamiento (No Evidence of Disease Activity NEDA) es
reducir la severidad en clínica, actividad en RM, progresión de la discapacidad, carga lesional,
etc. Para el profesional la elección del tratamiento de Esclerosis Múltiple es compleja, se
tienen en cuenta muchos factores del paciente que tienen que encajar adecuadamente como
un puzzle.
En los últimos 10 años ha habido una eclosión de fármacos en Esclerosis Múltiple que han
cambiado la perspectiva de la enfermedad en EM Remitente Recurrente. El año pasado se
comercializó el primer tratamiento para EM Primaria Progresiva.
La Dra. Martínez Gines muestra una tabla con todos los tratamientos modificadores actuales
aprobados y su indicación para cada una de las formas de Esclerosis Múltiple.
También presenta una tabla con los tratamientos que están por llegar, entre ellos, para EM
Remitente Recurrente: ATX-MS-1467, Diroximel fumarato (ALKS 8700), Evobrutinib,
Ofatumumab, Ozanimod, Ponesimod, Ublituximab.
Para EM Secundaria Progresiva, en fase 2: Amiloride, Fluoxetina, Ibudilast, Masitinib, MO1003
(Biotin),Opicinumab (Anti-LINGO1), Riluzole y siponimod que esta pendiente de aprobación
comercial.
Para EMPP: Ibudilast, Idebenone, Laquinimod (no continua en estudio), Masitinib y MO1003
(Biotin) en fase 3. Opicinumab (Anti-LINGO1) en Fase 2. Ocrelizumab, ya aprobado y
comercializado en España.
Los nuevos tratamientos en desarrollo, nuevos Inmunomoduladores:
- Mas eficaces en brotes.
- Eficacia en progresión: muchos se dirigen a las formas progresivas de la EM.
- Mejor perfil de efectos secundarios.
- Mejor tolerancia.
La Dra. Martinez Ginés habla también de la terapia antiCD20, puede preservar la reconstitución
de los linfocitos B y la memoria inmunológica a largo plazo. Ofatumumab y Ublituximab en
estudio Fase 2 y 3.
También los tratamientos moduladores selectivos de los receptores S1P, que tienen como
principal efecto la retención reversible y selectiva de los linfocitos que recirculan entre NL y
sangre. No producen una deplección de linfocitos, se trata de una relocalización.
Han mostrado acción antiinflamatoria a nivel periférico y efectos directos sobre el SNC.
El presente de estos tratamientos es Fingolimod y el futuro: Siponimod, Ozanimod, Ponesimod.
Conclusiones:
1. Los tiempos han cambiado, hoy en día disponemos de un amplio abanico terapéutico que
nos permite tratar antes y mejor a cada paciente.
2. Está cambiando la historia natural de la enfermedad gracias a los tratamientos de los que
disponemos en la actualidad.
3. Tendencia: Tratamiento personalizado e individualizado y abordaje multidisciplinar.

19.30 D E S P E D I D A
Finalizamos las 23 Jornadas ADEM Madrid de investigación en Esclerosis Múltiple, gracias a
todos los asistentes, ponentes y entidades y compañías colaboradoras como el Hospital
General Universitario Gregorio Marañon, Merck, Hollister, AEDEM, Ortoprono, Fundación GAEM
por hacer este encuentro posible.
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Servicio de Neurología. Unidad de Enfermedades Desmielinizantes

COLABORA :

San Lamberto 5 Posterior
28017 Madrid
91 404 44 86 ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es
@ademmadrid

