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INVESTIGACIÓN | TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
OTRAS CLAVES

otros países de primer nivel la situación de España es en desventaja. «La inversión que se produce
es muchísimo menor que la de
Francia, Alemania, y ya no hablemos de Estados Unidos o Japón»,
indica el biólogo natural de Miranda de Ebro.
«Las personas que trabajamos
en ciencia en España somos tan
válidas o más que las de otros países, pero no podemos competir
con otros grupos, sobre todo porque la ciencia no se pone en valor
como algo básico para un país»,
lamenta con la mirada puesta en
la actualidad política.
«¿Cuántos partidos políticos
se toman en serio la investigación?», se pregunta, «en otros países y en plena crisis no sólo no han
retrocedido sus presupuestos en
I+D, sino que los han aumentado.
Entienden que no es una apuesta
de hoy para mañana, dura más de
cuatro años, de una legislatura,
pero es una puesta de futuro a medio y largo plazo», comenta con la
esperanza de que la investigación
con el tratamiento Glunomab
avance hacia la cura, o al menos
frene, la Esclerosis Múltiple.

Diego Clemente
López, una
década en
Toledo

El biólogo Diego Clemente López (2d) lidera el grupo de trabajo en el que participan dos técnicos de laboratorio y una bioquímica. / VÍCTOR BALLESTEROS
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NeuroinmunoHospital Nacional de ParapléReparación del Eljicos
vuelve a la primera línea

Hospital Nacional
de Parapléjicos que
coordina Diego
Clemente López
comprueba como
un tratamiento
francés es capaz de
frenar esta
enfermedad
neurodegenerativa
que afecta a jóvenes
y adultos. La revista
científica ‘Brain’
avala el trabajo del
equipo.

de la investigación internacional
gracias a los avances del Grupo de
Neuroinmuno-Reparación. Con la
financiación de la Fundación para
la Ayuda a la Investigación en Esclerosis Múltiple de Francia (Aide
à la Recherche sur la Sclérose en
Plaques. ARSEP), el equipo que dirige Diego Clemente López, doctor en Biología e investigador, ha
dado con las claves de un tratamiento experimental capaz de frenar la esclerosis múltiple a partir
del uso de un anticuerpo conocido como Glunomab.
Con el aval de la prestigiosa revista científica ‘Brain’, la investigación parte del anticuerpo cuya patente es propiedad del Instituto
Nacional de la Salud y la Investigación Médica del país galo y de
una farmacéutica alemana. La
sustancia que en principio se aplica para tratar el infarto cerebral
tiene otras aplicaciones, en este
caso también positivas para los
afectados por esclerosis múltiple,
la enfermedad neurológica más
habitual en adultos jóvenes.
Desde el punto de vista de la
ciencia, lo que logra este anticuerpo es proteger la barrera hema-

toencefálica, es decir, la estructura
encargada de controlar el paso de
células desde la sangre hacia el cerebro, para impedir daños en la
vaina de mielina del sistema nervioso central.
Por ahora, como explicaba Clemente, los
ensayos realizados
en animales demuestran la efica-

cia del nuevo anticuerpo, ya que
con solo una dosis se bloquea
completamente la evolución de la
enfermedad mientras que en los
animales que reciben

otros tratamientos la misma continua progresando.
Para el director del grupo, estos cinco años de investigación no
suponen únicamente un nuevo
avance, sino «en un futuro en

Después de realizar su tesis
doctoral en Salamanca trabajando en un proyecto sobre la regeneración del nervio óptico en peces, Diego Clemente López redescubrió la Esclerosis Múltiple,
la enfermedad que pronto llamó
su atención al trasladarse con
un contrato de trabajo al Instituto Cajal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) en Madrid.
Desde hace diez años desempeña diariamente su labor
en el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde recientemente
ha sido nombrado investigador
principal del Grupo de Neuroinmuno-Reparación -en 2015- y
donde encabeza varios proyectos de investigación paralelos al
que ahora ha llevado al descubrimiento de que con el anticuerpo Glunomab se puede frenar el avance de la Esclerosis
Múltiple.
Colaborador habitual de asociaciones de personas afectadas
de Esclerosis Múltiple, varios de
sus estudios ya se han sido publicados en medios especializados de reconocido prestigio, el
último en la revista ‘Brain’.
Asismismo, Clemente ha dirigido cursos universitarios de
verano, el último el pasado mes
de junio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander y su nombre comienza a sonar como uno de los investigadores nacionales de relevancia en la lucha contra la esclerosis múltiple.

Investigar, una de las claves para avanzar.

una nueva terapia para los pacientes de esclerosis múltiple».
Para llegar al tratamiento en
pacientes aún hay camino que recorrer, ya que se trata de un anticuerpo para ratones, por lo que
hay que humanizarlo. «Si lo inyectas a una persona, al meter la proteína de un ratón, su sistema inmunitario lo destruye y, además,
se podría alterar y producirle un
rechazo peligroso. Lo que se suele
hacer es lo habitual con todos los
tratamientos que se basan en este
tipo de anticuerpos monoclonales: mantener la zona activa que
se sabe que es necesaria para que
el anticuerpo de ratón funcione y
el resto del anticuerpo es de origen humano, así se evita su destrucción y el posible rechazo»,
apunta.
«Este primer proceso ya cuesta mucho dinero», comenta el investigador, además de explicar
que tras humanizarlo y probarlo
en animales, es decir, comprobar
si el proceso de humanización es
igual de efectivo y no mata a los
animales -hay que probarlo en
dos especies- es cuando se puede
ir a un ensayo clínico con ese anticuerpo.
«Cada una de estas fases cuesta muchísimo dinero. Normalmente cuando llegas a la fase cercana al ensayo clínico, si el anti-

El Grupo de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos se creó en 2015, aunque viene trabajando años atrás
en relación a la esclerosis múltiple. El doctor en Biología Diego Clemente López dirige el equipo en el que
se integran cuatro profesionales, así como un estudiante de Máster universitario. Sobre esas líneas, el grupo trabaja en el laboratorio sobre diferentes proyectos e iniciativas. / VÍCTOR BALLESTEROS

cuerpo funciona, las compañías
farmacéuticas están pendientes y
si la parte preclínica ha funcionado bien pueden comprar la patente y desarrollar la última fase, la
más costosa de todas, la de los ensayos clínicos», añade.

El Grupo de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de
Parapléjicos lo forman, junto a
Clemente, la bioquímica Carolina
Melero Jerez, y los técnicos de laboratorio Rafael Lebrón Galán e
Isabel Machín Díaz. Además, du-

rante estos meses han contado
con Antonio José Miralles Infante,
alumno de Máster universitario.
INVESTIGAR EN ESPAÑA. Respecto a Francia -país que ha dado
con el anticuerpo Glunomab- y a

NUEVO PROYECTO. Esta vez en
colaboración con la Consulta Monográfica de Esclerosis Múltiple
del Hospital Virgen de la Salud, en
contacto directo con sus coordinadoras, las doctoras Rosa García
Montero e Inmaculada Pérez Molina, el equipo de Parapléjicos intentará demostrar si la presencia
de células mieloides supresoras
se relaciona con una mayor o menor agresividad de la esclerosis
múltiple tanto en animales como
en personas.
Estas células, explicaba, no se
dan en condiciones normales, es
decir, cuando un animal o una
persona está sana, pero cuando
se desarrolla la esclerosis múltiple
se producen masivamente en la
médula ósea y van a los órganos
correspondientes, en este caso al
sistema nervioso, y lo que hacen
es controlar el ataque del sistema
inmunitario.
«Tenemos mecanismos endógenos para controlar el proceso inflamatorio, de ahí que si te pillas
un dedo con una puerta no estás
siempre con el dedo inflamado, él
mismo se va recuperando. Hay
una fase proinflamatoria y otra antiinflamatoria, pues bien, las células mieloides supresoras son el interruptor entre estas dos fases, en
la primera se destruye el tejido y
en la segunda se regenera», comentaba en relación a futuros tratamientos con estas células.
Hasta ahora lo que ha hecho el
equipo es describir estas células
en el laboratorio en el modelo de
animal con esclerosis múltiple,
además de modificarlas para comprobar si anulándolas en un animal afectado éste se encuentra peor, y así fue, pues como explicaba
Clemente se trata de células positivas y su eliminación empeora el
curso clínico de la esclerosis múltiple experimental.
«El proyecto que actualmente
dirijo es un proyecto de ciencia básica pero con muestras de pacientes, es decir, sangre y tejido, que
pediremos a bancos de esclerosis
múltiple», para ello el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Clínico
San Carlos, ambos de Madrid, participarán en el estudio.

