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semana hospitalizado.
Se han seleccionado 15
pacientes y en este
mes nuevos pacientes
se someterán al nove-
doso proceso. La meto-
dología ha consistido
en colocar una pasta
con células madre en
la zona lesionada para
fijar el disco y evitar el
dolor. El Ministerio de
Sanidad financia este
proyecto, que comen-
zó hace tres años y que
obtuvo buenos resulta-
dos en conejos en las
fases previas.

Las células mesen-
quimales que se utili-
zan provienen de una
extracción de la médu-
la, en concreto de la
cresta ilíaca de la co-
lumna vertebral, y la
preparación de la mez-
cla conlleva tres sema-
nas de trabajo de labo-
ratorio hasta obtener
el número justo de cé-
lulas para la correcta
aplicación.

Este grupo de inves-
tigación, dirigido por
Blanco y los hematólo-
gos Consuelo Del Ca-
ñizo y Fermín Sánchez
Guijo, viene trabajan-
do desde hace varios
años en diversos as-
pectos de la terapia ce-
lular relacionada con el sis-
tema musculoesquelético,
tanto en la vertiente básica
como en experimentación
animal (regeneración ósea,

patología discal y regenera-
ción osteocondral), estudios
todos ellos encaminados a
"encontrar alternativas tera-
péuticas a las ya existentes,

que conduzcan a bene-
ficios para los pacien-
tes".

Numerosas publica-
ciones se han hecho
eco de este trabajo,
destacando el último
número de Spine sobre
patología médica y
quirúrgica de la co-
lumna vertebral.

Elevada seguridad
Desde el punto de vis-
ta de la seguridad del
paciente, Blanco ha
explicado que "el estu-
dio está financiado y
reconocido por las au-
toridades sanitarias y
cumple, por tanto, con
toda la normativa que
se exige a un ensayo
clínico. Además, hay
que tener en cuenta
que se trata de células
autólogas y que el pro-
cedimiento quirúrgico
es similar al realizado
de forma estándar, por
lo que pensamos que
es un procedimiento
seguro".

Este avance, a juicio
del traumatólogo, su-
pone iniciar un cami-
no terapéutico muy
prometedor en el ám-
bito de la terapia celu-
lar en la patología
musculoesquelética

que, según sostienen los in-
vestigadores salmantinos,
puede ayudar a muchos pa-
cientes con varios tipos de
disfunciones.

❚ Alejandro Segalás Salamanca

Un grupo de investigadores
del Complejo Asistencial de
Salamanca ha conseguido
por primera vez en España
utilizar células madre para
tratar la discopatía degene-
rativa lumbar (con o sin her-
nia), es decir, pacientes con
dolor lumbar y/o radicular a
los que se les realiza una ar-
trodesis vertebral, en este
caso utilizando las células
madre o progenitoras, ha ex-
plicado a CM Juan Blanco,
uno de los coordinadores
del proyecto y traumatólogo
del Hospital Universitario
de Salamanca. "Las células
tienen entre otras caracte-
rísticas la capacidad de dife-
renciarse en células óseas y
en nuestro caso el objetivo
es que den lugar a una fu-
sión ósea sólida, sin tener
que recurrir al empleo de
injertos óseos".

Esta técnica es pionera en
España y se practica en muy
pocos centros del mundo,
según Blanco, aunque ha re-
cordado que en algunos cen-
tros de Barcelona se habían
aplicado estas células proge-
nitoras directamente al dis-
co, pero hasta ahora no se
habían usado en formación
de fusión ósea.

TRAUMATOLOGÍA EXPERIENCIA PIONERA EN ESPAÑA CON DATOS PRELIMINARES POSITIVOS

Un estudio que publica el último número de Spi-
ne recoge datos de un trabajo español en el que
se pone de manifiesto que las células madre son

una fuente idónea para la recuperación de las
discopatías degenerativas óseas, lo que se tra-
duce en la eliminación de dolor.

➔

Las células madre son idóneas
para las artrodesis vertebrales

Fermín Sánchez Guijo, Consuelo del Cañizo y Juan Blanco, de Salamanca.

La discopatía degenerativa se presenta
de forma natural en la mayoría de las
personas con el paso de los años, como
parte del envejecimiento. Sin embargo,
se puede ver potenciada por la activi-
dad laboral o deportiva ante el aumento
de cargas de forma repetitiva.

Una patología de la
que se libran muy pocos

El objetivo prioritario
era que las células

madre dieran lugar a
una fusión ósea sólida,
sin tener que recurrir al

empleo de injertos
óseos

Ya hay un primer paciente
que se ha sometido al proce-
dimiento en Salamanca en
los últimos días, pero los
responsables del trabajo han
matizado que "no es adecua-
do adelantar resultados an-
tes de poder evaluarlos; lo
importante es que estamos
iniciando un camino que
creemos que puede ser muy
beneficioso para los pacien-
tes". Se trata de un varón de
mediana edad que llevaba
años con dolor y que no ha-
bía respondido bien a los
tratamientos convenciona-
les como fármacos, rehabili-
tación e infiltraciones.

El paciente ya ha recibido
el alta médica y evoluciona
bien, después de estar una

PSIQUIATRÍA ANÁLISIS EN MUJERES

Más riesgo de muerte por
causas cardiovasculares
con diabetes y depresión
❚ CM

La depresión y la diabetes
parecen estar relaciona-
das, según un estudio que
se publica en el último nú-
mero de Archives of Gene-
ral Psichiatry y que confir-
ma lo sugerido por otro es-
tudio publicado hace poco
en Archives of Internal Me-
dicine.

An Pan, de la Facultad
de Salud Pública de la Uni-
versidad de Harvard, en
Estados Unidos, ha anali-
zado junto a su equipo los
datos de 80.000 mujeres
de entre 54 y 79 años.

Muchas estaban diag-
nosticadas con depresión y
estaban siendo tratadas
con antidepresivos. Por
medio de un cuestionario
se valoraron los casos de
diabetes relacionados. A lo
largo de seis años de segui-
miento, más de 4.500 fa-
llecieron, 979 de ellas por
causas cardiovasculares.

Porcentajes de riesgo
En comparación con las
mujeres que no sufrían pa-
tología alguna, las que es-
taba diagnosticadas con
depresión tenían riesgo de
fallecimiento un 44 por
ciento mayor; las afectadas
de diabetes, un 35 por
ciento, mientras que las
que compartían ambas pa-
tologías duplicaban el ries-
go.

Cuando sólo se tomaban
en cuenta los fallecimien-
tos por causas cardiovas-
culares, las mujeres con
diabetes tenían un 67 por
ciento más de riesgo; las
que sufrían depresión, un
37 por ciento más y las que
estaban afectadas por am-
bas patologías multiplica-
ban por 2,7 el riesgo.

Los autores señalan que
el aumento del riesgo de
muerte en mujeres diabé-
ticas y depresivas aún debe
explicarse mejor, ya que
por el momento no se sa-
ben las causas: "Normal-
mente, si un paciente su-
fre de depresión el control
glucémico es peor, por lo
que hay peor adherencia al
tratamiento ".

Además, los investigado-
res recuerdan que ambas
enfermedades suelen rela-
cionarse con el hábito ta-
báquico, una peor dieta y
un estilo de vida sedenta-
rio, lo que podría explicar
parte de este aumento del
riesgo.

NEUROLOGÍA NIÑOS CON ENCEFALOPATÍA

La PET distingue mejor la
fiebre inducida por epilepsia
❚ CM

La tomografía por emisión
de positrones mejora el
diagnóstico y seguimiento
de la fiebre inducida por
encefalopatía epiléptica
refractaria en edad infantil
(Fires, por sus siglas en in-
glés). Esta es la principal
conclusión de un estudio
que se publica en el último
número de The Journal of
Nuclear Medicine, llevado a
cabo por un equipo del
Hospital Infantil Necker,
de París, en Francia.

En el trabajo se han ana-
lizado ocho casos de Fires,
en los que se llevó a cabo
una evaluación neuropsi-
cológica, una resonancia
cerebral y un escaneo con
la tecnología 18F-FDG-
PET. En todos los casos se
confirmó una disfunción
cognitiva significativa, pe-

ro gracias a este método
de PET, ya que la resonan-
cia magnética no detectó
ciertas alteraciones.

Después de comparar
los resultados con un gru-
po control de pacientes
epilépticos con resultados
normales en la resonancia
y en la PET, se llegó a la
conclusión de que la dis-
función cerebral se debe a
la epilepsia en los pacien-
tes afectados de Fires.

Catherine Chiron, una
de las autoras de la investi-
gación, cree que estos re-
sultados son suficientes
para recomendar el uso de
la tecnología PET emplea-
da en este estudio. La in-
terpretación de los datos
logrados es mucho más
precisa que con otras me-
todologías, apunta la in-
vestigadora.

El riesgo de muerte es
doble si se comparten
depresión y diabetes,
y aún más alto si se

habla de fallecimeinto
sólo por causas

cardiovasculares
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