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Comienza las XIII Jornada de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramón y Cajal,
con la apertura de Juan José Equiza Escudero, Director Gerente del Hospital,
le acompañan en la apertura el Dr. Jaime Masjuan Jefe de Servicio de
Neurología, D. Enrique Ruiz Escudero Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y la Dra. Lucienne CostaFrossard, Neuróloga del
Servicio de Neurología del Hospital y Coordinadora del CSUR de Esclerosis
Múltiple.
 
La Dra. CostaFrossard nos habla de la prevalencia de la Esclerosis Múltiple,
47 mil en España , afecta a mayor número de mujeres y es una enfermedad
que ha cambiado y mejorando su expectativa de vida y calidad de vida. La
Esclerosis Múltiple tiene una causa multifactorial, combinando
predisposición genética y factores externos. La enfermedad tiene gran
variedad de síntomas, que varían en los pacientes. Se presenta de distintas
formas, de manera recidivante remitente y de manera progresiva. Los
últimos años hemos visto la llegada de un gran número de fármacos para
tratar la Esclerosis Múltiple incluso para las formas más huérfanas de la
enfermedad, las formas progresivas. La doctora explica la atención que
ofrece el Unidad, CSUR de referencia en la patología. Es una unidad
altamente comprometida con la investigación y formación sobre
EsclerosisMúltiple .
 
El Dr. Jaime Masjuan, Jefe del Servicio de Neurología, remarca la
importancia de esta unidad especializada por las patologías que aborda
como Esclerosis Múltiple, ictus o enfermedades neurodegenerativa, etc. El
servicio de neurología del Hospital Ramón y Cajal es referencia en España.
El servicio atiende casi 36 mil consultas y 8 mil de urgencias neurológicas.
Además de colaborar en investigación en Esclerosis Múltiple lo hacen
también en otras patologías.
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Dr. Enrique Ruiz Escudero Consejero de Sanidad de Comunidad
de Madrid resalta que la   Esclerosis Múltiple es la segunda causa de
discapacidad en adultos jóvenes y tiene un gran impacto en la vida de los
pacientes. Comenta que actualmente hay 7 mil diagnosticados en la
Comunidad de Madrid. En la Comunidad hay 7 unidades de Esclerosis
Múltiple, tres de ellas unidades de referencia nacional (CSUR), como la de
este hospital. El abordaje terapéutico de la Esclerosis Múltiple ha mejorado
estos años, mejorando la salud y calidad de vida de los pacientes. También
señaló la importancia de trabajar en la visibilidad de la patología,
contribuyendo a la mayor compresión e integración de los pacientes.
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La Dra. Villar nos comenta qué novedades hay en la investigación de la
microbiota y su relación con la Esclerosis Múltiple. 
La microbiota es una frontera en el medio ambiente y nuestro sistema
inmune, es un grupo de bacterias muy amplio que hay en nuestro sistema
digestivo que es fundamental que estén en equilibrio. Hay muchos factores
que influyen en esta microbiota. Las alteraciones de la microbiota originan
alteraciones en la respuesta inmunitaria, en el caso de la Esclerosis
Múltiple se ve que algunas de estas alteraciones provocan que aumente la
inflamación y disminuya la regulación. La microbiota puede modificar
también el curso de la Esclerosis Múltiple. La modificación de esta
microbiota puede coadyuvar con el tratamiento de Esclerosis Múltiple en
beneficio del paciente. En investigación, la inoculación en ratones de
microbiota modificada y sana, disminuye el proceso inflamatorio de la
enfermedad, actualmente está en fase de laboratorio y se está estudiando
mucho para poder tener un uso médico de todo esto.
 
¿Cómo ocurre ésto? Una modificación en la dieta con alimentos que
protegen la microbiota es beneficioso. Por ejemplo, la dieta con ácidos
grasos poliinsaturados (aceite de oliva) es beneficioso para la Esclerosis
Múltiple, se estudió en muchos pacientes con resultados positivos en la
reducción de brotes. La vitamina D también es importante mantenerla en
niveles adecuados.

Moderadora: Dra. Maria Luisa Martínez Ginés. Coordinadora Unidad de
Esclerosis Múltiple del Hospital General Universitario Gregorio
Marañon.

INVESTIGACIÓN BÁSICA (MICROBIOTA, DIETAS, VITAMINA D,
NEUROFILAMENTOS)
Dra. Luisa Villar Gimerans, Jefa de Servicio de Inmunología, Hospital Universitario
Ramón y Cajal.
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En varios ensayos clínicos se ha visto que tener niveles elevados de
Vitamina D no mejora el curso de la Esclerosis Múltiple, ya se tiene claro
que no hay que tener niveles altos, hay que tenerlos en rango normal.
También se plantean en investigación que el papel de la vitamina D puede
estar enmascarando otros factores que influyen en la Esclerosis Múltiple
como la exposición solar.
 
Otro tema actual de investigación son los neurofilamentos. Los
neurofilamentos forman parte del citoesqueleto de las neuronas, son
importantes para mantener la estructura del axón, con la Esclerosis Múltiple
se alteran y salen al fluido cefaloraquideo. En la investigación se ve que si
están elevados, puede ser indicador de aparición de la enfermedad.
Actualmente se está estudiando y midiendo estos neurofilamentos ya que
nos ofrece más información sobre la Esclerosis Múltiple. Ahora se tienen
mejores equipos de medición de estos neurofilamentos en sangre, una
tecnología puntera que sólo hay tres en España, permite medir mejor con
los niveles de estos neurofilamentos. En los estudios se está observando
que en las formas progresivas se ven mayor nivel de estos neurofilamentos,
también se está observando la asociación de la aparición de estos
neurofilamentos con el deterioro de la escala EDSS. Estos neurofilamentos
se estudian también para saber cómo responde al tratamiento de la
Esclerosis Múltiple un paciente. Esto permite seguir más detalladamente la
enfermedad.
 
Concluye la Dra. Villar, existen diferencias en la microbiota de los pacientes
con Esclerosis Múltiple y pero el tratamiento disminuye estos cambios. La
dieta variada y equilibrada es beneficiosa en Esclerosis Múltiple por su
efecto positivo en la microbiota.
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El tratamiento de forma precoz de la Esclerosis Múltiple mejora el
pronóstico del paciente, así que el tiempo de diagnóstico se acorta para no
perjudicar la ventana terapéutica del tratamiento. Afinar las pruebas de
Esclerosis Múltiple con técnicas cada vez más eficaces es fundamental.
 
Una de estas pruebas clave es la Resonancia Magnética (RM). Hay nuevas
técnicas de revelado de esta imagen, que permiten ver mejor las
características de la lesión que nos especifica mejor sus características. Ver
mejor en imagen el signo de la vena central, concreta más el diagnóstico de
la Esclerosis Múltiple. Actualmente es una de las pruebas más prometedoras
para incluir dentro de los criterios diagnósticos. También en RM, las
técnicas para ver mejor las lesiones corticales y procesos inflamatorios
afinan más el diagnóstico de Esclerosis Múltiple. También la captación de
contraste da información precisa ya que hay lesiones que no lo captan. Ver
mejor la atrofia cortical y talámica, ayuda también en el diagnóstico
diferencia de la Esclerosis Múltiple.
 
También ofrece información observar las lesiones del nervio óptico, se ve
con la prueba Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), mide el grosor del
nervio óptico. Mide las capas de las neuronas del nervio que en Esclerosis
Múltiple pueden estar afectadas. Ofrece información precisa en un mapa de
colores sobre estas células. Esta prueba OCT, permite ver diferencias entre
los dos ojos, mucho más sensible en fases precoces y pacientes jóvenes,
frente a otras pruebas como los potenciales evocados.
 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS (RM, OCT, LCR)

Dr. Ricardo Ginestal López, Neurologo adjunto Hospital Universitario
Clínico San Carlos de Madrid

Turno ahora del Dr. Ricardo Ginestal, neurólogo del Hospital Clínico San
Carlos. Comienza hablando de cómo se diagnostica la Esclerosis Múltiple. 
 
Es una enfermedad neurológica muy compleja y con sintomatología muy
amplia y compatible con otras muchas enfermedades. Hay factores clave
para determinar qué es Esclerosis Múltiple pero el inicio es reconocer que
esta persona está manifestando síntomas neurológicos compatible con la
EM, además de las pruebas, la EM se diagnostica por exclusión de otras
enfermedades que pueden ser similares.



Otra de las pruebas el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Hay muchos patrones que se pueden medir y que aportan información al
diagnóstico de Esclerosis Múltiple. Una de ellas es la medición de las
inmunoglobulinas en distintos aspectos.
 
Esta técnica es muy sensible y no es incompatible con la realización de
bandas oligoclonares en Esclerosis Múltiple. También el análisis de las
cadenas ligeras de neurofilamentos, como ha comentado la Dra. Villar en su
ponencia anterior. Estos neurofilamentos están aumentados en pacientes
con Esclerosis Múltiple y se reducen en pacientes que están tratados, así
que sirve para diagnosticar y medir progresión de la enfermedad.
 
En el análisis del líquido cefaloraquideo se puede observar distintos
aspectos a la vez que ofrecen una información combinada que afina mucho
el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple y su tipo de evolución. El Dr.
Ginestal concluye en que están avanzando en aumentar la sensibilidad y
especificidad de diagnosticar de manera precoz y certera la Esclerosis
Múltiple,   distinguir la EM de otras enfermedades y poder diferenciar entre
formas evolutivas de la enfermedad.
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También se observa en los estudios clínicos, el feedback del paciente de
Esclerosis Múltiple en muchos casos se ha perdido y no se está recogiendo a
nivel informativo. La incorporación de todos estos datos en sistemas
informáticos, mejora la atención coordinada en la atención de la Esclerosis
Múltiple. Se ha analizado cómo mejora la consulta de neurología,
ofreciendo buenos resultados.
Las asociaciones y fundaciones de pacientes ofrecen información sobre
Esclerosis Múltiple para los pacientes. También Apps ofrecidas por la
industria farmacéutica y algunas webs de decisiones compartidas como la
de Aletuzumab.  
A nivel de neurorrehabilitación cognitiva también hay avances en apoyarse
sobre nuevas tecnologías como EMline y otros programas específicos en
Esclerosis Múltiple. 
 
¿Retos futuros? Coordinación a nivel de cooperación entre hospitales,
información también ofrecida desde las sociedades médicas y la recogida de
datos sobre el feedback del paciente de Esclerosis Múltiple que permita
tomar mejores decisiones médicas.
 
Respecto a esta recogida de datos del paciente de Esclerosis Múltiple
hicieron un piloto de recogida de datos en la sala de espera de la consulta,
esto ofreció información valiosa para cambiar la intervención. En su
hospital trabajan en una app para ofrecer feedback al neurólogo 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LOS SÍNTOMAS

Dr. René Roberto Cedeño. Neurólogo especialista en EM. Coordinador de sistemas
informáticos del Hospital Universitario Dr. Trueta y Hospital Santa Caterina de
Girona.

El Dr. Rene Roberto Robles de la unidad del Hospital Dr. Trueta de Girona.
Se centrará en las tecnologías para el manejo de los síntomas en Esclerosis
Múltiple. Los sistemas informáticos también contribuyen al manejo de la
Esclerosis Múltiple, la coordinación de estos sistemas en relación con el
paciente actualmente es poca, además a nivel nacional hay entre 50 y 80
sistemas informáticos distintos que no están coordinados entre si.
También los datos que ofrecen las nuevas tecnologías mejoran el abordaje
de la Esclerosis Múltiple entre ellas internet, que ofrece mucha información.
Google ofrece mucha, un universo de datos, los pacientes van
consultando de manera distinta en sus distintos momentos de la EM.
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En el turno de pregunta el Dr. Cedeño apunta que todo el tratamiento de
datos de pacientes y de salud tiene que estar sujeto a comités éticos para
evitar un uso fraudulento de los mismos.
 
Pregunta de la sala: La toma indiscriminada de probióticos, sin que ningún
profesional los recomiende, ¿es positivo?, ¿puede causar daño al afectado
de#EsclerosisMúltiple? responde la Dra Villar: Esta toma de probióticos, si
la microbiota ya está alterada, como es el caso de la Esclerosis Múltiple, el
propio organismo los expulsa. Esta suplementación se tiene que hacer de
manera específica con microbiota modificada en laboratorio, actualmente es
experimental y se está probando su eficacia para que tenga un futuro uso
médico.

TURNO DE PREGUNTAS A LA MESA

¿Cómo ve el futuro el Dr. Cedeño? Con tecnologías que faciliten la recogida
de datos y solicitud de lo que necesite y facilitar la comunicación con el
paciente cara a cara. En la última mesa hemos contado con el Dr. Cedeño
que puedes seguir en Twitter en @reneroblesce.
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El estudio de investigación a menudo compara también terapias en
Esclerosis Múltiple, tienen distintas fases en las que van valorando la
seguridad y eficacia primero en modelos animales y después, si ha superado
fases anteriores en personas. Actualmente hay muchos estudios en
Esclerosis Múltiple y hay muchas cosas por llegar. 
 
Lo más reciente es que está ya aprobado siponimod en Europa y
próximamente llegará a España. Este fármaco se diseñó especialmente para
formas progresivas y se acaba aprobando para estas formas en pacientes
que presenten actividad. En los estudios se ha visto que retrasa el
empeoramiento y los brotes.
 
También habla sobre los estudios de la biotina a altas dosis, pensado para
formas progresivas no activas, en estudios se está viendo que puede
mejorar la evolución en estas formas y parece que también la estabiliza un
poco frente a placebo, pero estos estudios están todavía en curso.
 
Ozanimod pendiente de aprobación actualmente con efecto en reducción de
lesiones y brotes, también en fase 3 se comparó con otros fármacos, en este
caso interferón, y ofreció resultados de mejora.
 
Ofatumumab en fase 3 de estudio, comparado con otro fármaco
teriflunomida, con buena tasa de reducción del empeoramiento de la
discapacidad, en incluso mejoría de algunas secuelas y disminuye mucho el
riesgo de lesiones. Las reacciones a infección son bajas.

Moderadora: Dra. Susana Sainz del Maza Cantero. Neuróloga del CSUR
Esclerosis Múltiple, Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid.

INVESTIGACIÓN CLINICA: ENSAYOS CON NUEVOS FÁRMACOS

Dr. Enric Monreal Laguillo. CSUR Esclerosis Múltiple, Servicio de
Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.



Los fármacos actuales son fundamentalmente antiinflamatorios, nos siguen
faltando los remielinizantes y de neuroreparación. Entre los que se están
estudiando en este ámbito esta Opicinumab y Clemastina. Opicinumab se
está observando en un primer episodio de neuritis óptica, puede tener
posible efecto remielinizantes en algunos pacientes. Se siguió también en
pacientes con Esclerosis Múltiple en enfermedades con poca evolución y
poco daño y se observó que si ofrece algún efecto remielinizador. Está
actualmente en fase 2  de estudio así que el resultado es muy preliminar.
Clemastina, se estudió en pacientes seleccionados con poco tiempo de
evolución de la Esclerosis Múltiple y se midió afectación de nervio óptico.
Se observó cierto efecto remielinizador de la vía óptica, aunque aún no es
significativo que tenga un beneficio clínico.
 
Concluye el Dr. Monreal que la investigación en Esclerosis Múltiple es cada
vez mayor en todos los ámbitos, hay expansión del arsenal terapéutico, más
opciones para las formas progresivas, potencial de desarrollo de terapias
remielinizantes.
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A continuación, el Dr. García Merino, considerado uno de los padres de la
Esclerosis Múltiple en España y que sigue su actividad investigadora y
docente actualmente en el Hospital Puerta de Hierro, nos habla de técnicas
especiales en estudio en la Esclerosis Múltiple, como el trasplante de
médula ósea, es decir trasplante de células madre (autólogo de células
progenitores hematopoyeticos). 
 
Este trasplante se hace con una técnica que se llama movilización, se
extraen estas células de la sangre del paciente, se acondicionan en
laboratorio con distintas técnicas, se le reinfunden de nuevo esas células. El
paciente está en una fase de aplasia (este injerto tiene que prender) y al
cabo de los meses se da una recuperación de la funcionalidad de estas
células con efecto sobre la Esclerosis Múltiple. En la fase de
acondicionamiento, estas células son sometidas a una fase de reeducación
para que luego, al ser reimplantadas modulen el sistema inmune.
 
Este proceso implica una inmunosupresion radical y tiene cierta toxicidad
por lo que hay que analizar bien el beneficio riesgo para el paciente con
Esclerosis Múltiple. Este trasplante depende mucho de la metodología de
acondicionamiento y de las características del paciente con Esclerosis
Múltiple. Este procedimiento se ha estado usando mucho desde los años
2000, por la falta de medicamentos que había en el momento, esta técnica
ha disminuido en cuando al número de indicaciones porque que consideran
también otras opciones terapéuticas para tratar el paciente de Esclerosis
Múltiple. Este trasplante también se va comparando en eficacia con los
fármacos actuales, respecto a la progresión y en algunos estudios si se ve
diferencia significativa. Actualmente hay fármacos de alta eficacia y
también se puede seguir teniendo opciones de trasplante.
 
Debido a esas características se indican con unos perfiles de pacientes muy
concretos, con Esclerosis Múltiple agresiva, con menos de 45 años y menos
de 10 años de evolución de la enfermedad.
 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: TÉCNICAS ESPECIALES (TMO, TRASPLANTE
DE CÉLULAS)

Dr. Antonio García Merino. UAM y Fundación de Investigación del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.
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También se estudian las terapias celulares en Esclerosis Múltiple, por
ejemplo con células progenitora mesenquimales, células nerviosas, etc.. Las
progenitora mesenquimales tienen muchas capacidades para inducir la
reducción de la inflamación,  perfectas para tratar la inflamación crónica.
Estas células se pueden extraer de médula, de la grasa e incluso de
placenta, se tratan en laboratorio. Son muy interesantes por sus marcadores
y su capacidad de inducción. Sobre estas células ha habido muchos estudios
sobre todos de seguridad, de eficacia hay estudios con resultados en inhibir
la inflamación, remielinizar y neuroproteger, controlar la cicatrización y
fusión celular con otras células.
 
Si no se está utilizando actualmente clínicamente es porque hay cuestiones
pendientes de resolver, como por ejemplo la fuente de obtención , la
médula es la que más cantidad de células ofrece pero es un método invasivo
para el paciente. También hay dudas sobre el tratamiento de congelación de
las mismas, también la ampliación de uso, ¿son para ese paciente solo? ¿Se
podrían utilizar por varios?, etc. Otro punto crítico es la vía a la
reimplantar, hay todavía dudas de dónde es más eficaz hacerlo. En
Esclerosis Múltiple esto se está utilizando fuera de España como negocio y
hay que tener cuidado, no es tolerable, no se puede hacer algo que no se
sabe para qué sirve y pone en riesgo al paciente. Es una línea de trabajo
muy prometedora en Esclerosis Múltiple pero falta evolucionar los estudios.
 
Otra de las novedades que se está trabajando mucho experimentalmente en
el trabajo con otras células IPS, pero son trabajos todavía muy básicos y
están lejos de entrar en la práctica clínica actual en Esclerosis Múltiple.
 
Concluye el Dr. Merino que este trasplante es una opción de tratamiento en
Esclerosis Múltiple pero hay otras opciones farmacológicas con alta
eficacia, al ser un proceso con riesgo hay que ver qué opción terapéutica es
la más adecuada para cada paciente.
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Turno ahora de la intervención de la gerencia asistencia del hospital, la Dra
Bárbara Fernández, no ha podido acudir y sustituye su compañero.
La administración pública madrileña tiene muchos ámbitos de atención a la
Esclerosis Múltiple. Trabajan muchas consejerías de la Comunidad, toda la
administración pública tiene que estar integrada en la atención a esta
patología tan compleja.  Las Consejería que fundamentalmente ofrecen una
atención directa son la Consejería de sanidad y la de políticas sociales y
Familia.
 
La Esclerosis Múltiple está incluida en la estrategia nacional de
enfermedades neurodegenerativa del sistema nacional de salud. El objetivo
hacer un abordaje global común de la patología, con líneas estratégicas
definidas para mejorar la atención. La consejería se alinea con los objetivos
de esta estrategia nacional de la Esclerosis Múltiple. A nivel asistencial, la
consejería ha promovido un plan estratégico de los servicios de neurología,
potenciando grupos de trabajo por patologías en colaboración con la
Asociación Madrileña de Neurología @AMNneuromadrid.
 
Se trabaja también en ámbito colaborativo en ámbitos de consensos como
con la subdirección general de farmacia por la cantidad de fármacos
actuales para Esclerosis Múltiple y la toma de decisiones por parte de los
profesionales de salud. También en consensos de definición de la cartera
de servicios de los hospitales. 
 
Los CSUR son centros de referencia nacional que tratan de dar respuesta y
garantizar el acceso a cualquier ciudadano de España en su atención a la
Esclerosis Múltiple garantizando atención especializada en las zonas que
no se tenga este recurso. Estos CSUR también surgen de la necesidad de
concentrar la especialización de atención a la Esclerosis Múltiple. En
Madrid hay actualmente tres, uno de ellos el de este hospital. El
diagnóstico y tratamiento es cada vez más complejo y la frecuencia de la
enfermedad aumenta, los pacientes de Esclerosis Múltiple que atienden
estos centros de fuera de su zona, son centralizados por su complejidad y
necesidad de especialización de su atención. 
 

PLANTEAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA.
Dra. Bárbara Fernández Álvarez-Robles. Gerente asistencial de atención hospitalaria
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 Concluye que es importante impulsar la coordinación institucional entre los
diferentes órganos de la administración, incluyendo a Servicios Sociales.
También fortalecer la participación ciudadana y mejorar la colaboración con
las asociaciones de pacientes de Esclerosis Múltiple. Seguir impulsando las
mejoras en la asistencia sanitaria para aquellas unidades y centros que
atienden la Esclerosis Múltiple apoyándose en especialistas y expertos,
mantener el apoyo a las unidades y CSUR por la excelencia de su trabajo.

TURNO DE PREGUNTAS PARA LA MESA

La sala comenta las necesidades adicionales de los pacientes de Esclerosis
Múltiple como apoyo psicológico y neurorrehabilitacion, no está cubierto
suficientemente desde la administración pública. La Dra. Susana Saiz de la
Maza @S_SainzdelaMaza agradece el papel de las asociaciones de pacientes
en suplir estos servicios que no se ofrecen desde el ámbito público. 
 
Respondiendo a preguntas de la sala, la Dra. CostaFrossard recalca en el
turno de preguntas que lo importante no es el fármaco, si no qué fármaco en
qué momento y para qué paciente.



Finaliza esta XIII Jornada de Esclerosis Múltiple y Sociedad del Hospital,
agradecimientos de la Dra. CostaFrossard a toda la unidad, el servicio,
personal del Hospital, los ponentes y moderadores, a la administración y
participantes tanto en la sala como los que están siguiendo Twitter la
cobertura de la Jornada.
 
Dra. García Bermejo directora del Instituto de investigación Ramón y Cajal
del hospital, apunta que el objetivo de su trabajo diario va dirigido a los
pacientes. Actualmente cuentan con más de 100 proyectos activos que
desarrollan en colaboración con las principales universidades de Madrid.
 
Agradecimiento también del Dr. Agustín Utrilla, director médico del
Hospital a los organizadores, patrocinadores, ponentes y sobre todos los
pacientes de Esclerosis Múltiple que han acudido hoy a informarse sobre lo
más actual de la patología  
 
Finaliza la XIII Jornada de Esclerosis Múltiple y sociedad del Hospital
Ramón y Cajal, gracias a todos por asistir y seguir esta cobertura online.
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