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INMUNOTERAPIA

La hormona de
crecimiento
mejora la
eficacia de
vacunas en VIH

❚ Redacción

Científicos del Instituto
de Investigación del Sida
IrsiCaixa, impulsado por
la Consejería de Salud de
Cataluña y La Caixa, han
identificado una hormo-
na que mejora la eficacia
de vacunas que se habían
demostrado ineficaces
en pacientes infectados
por el virus de la inmu-
nodeficiencia (VIH).

El trabajo, enmarcado
en el programa para el
desarrollo de la vacuna
del sida Hivacat y que re-
coge Immunology, de-
muestra por primera vez
que administrar un trata-
miento con hormona de
crecimiento (GH) en pa-
cientes seropositivos per-
mite recuperar el siste-
ma inmunitario y mejo-
rar la eficacia de deter-
minadas vacunas.

El estudio ha sido co-
ordinado por Margarida
Bofill, profesora del Ins-
tituto Catalán de Investi-
gación y Estudios Avan-
zados, y se ha llevado a
cabo en 278 pacientes in-
fectados por el VIH, de
los que se seleccionó a
los que presentaban res-
puestas inmunitarias de-
ficitarias a al menos al-
guna de estas tres vacu-
nas y seguían teniendo
respuestas deficitarias
tras dos vacunaciones:
hepatitis A, hepatitis B o
tétanos.

La administración de
la hormona del creci-
miento permite mejorar
la función de un órgano
linfoide, el timo, donde
se generan un tipo de
glóbulos blancos conoci-
dos como células T, que
son los responsables de
activar diferentes células
del sistema inmunitario
como las células B, en-
cargadas de producir los
anticuerpos necesarios
para combatir infeccio-
nes.

La recuperación par-
cial del citado órgano an-
tes de la administración
de una vacuna a pacien-
tes seropositivos permite
una activación del siste-
ma inmunitario que se
demuestra esencial para
que la vacuna pueda lle-
var a cabo con eficacia su
papel de activación del
sistema inmunitario para
defender al paciente de
posibles infecciones.

OFTALMOLOGÍA

Regeneran
la retina de
ratones
mediante
células iPS

❚ Redacción

Científicos del Instituto
de Investigación del Ojo
Schepens, afiliado a la
Facultad de Medicina de
Harvard, en Boston, han
sido los primeros en re-
generar grandes áreas de
retinas dañadas y mejo-
rar la función visual utili-
zando células iPS deriva-
das de la piel. Los resul-
tados de su estudio, que
se publica en el último
número de PLoS ONE,
ofrecen una promesa pa-
ra futuros tratamientos
para enfermedades como
la degeneración macular
asociada a la edad, la re-
tinitis pigmentaria y la
retinopatía diabética.

"Mientras que otros
investigadores han teni-
do éxito en la conversión
de células de la piel en
células iPS y, posterior-
mente, en neuronas de la
retina, creemos que ésta
es la primera vez que se
ha detectado tal grado de
reconstrucción de la reti-
na y de restauración de
la función visual", ha afir-
mado Budd A. Tucker,
primer autor del estudio
y profesor de Oftalmolo-
gía en la Universidad de
Iowa, que ha realizado el
trabajo junto con Mi-
chael J. Young, del Insti-
tuto Schepens.

Tucker y Young reco-
lectaron células de la piel
de la cola de ratones
fluorescentes rojos. Se
utilizaron ratones de este
color porque facilitaban
el seguimiento del tejido
cuando era trasplantado
a los ojos de ratones en-
fermos no fluorescentes.

Fotorreceptores
Al obligar a estas células
a expresar los cuatro fac-
tores de transcripción
Yamanaka (llamados así
por su descubridor), el
grupo generó células iPS
en rojo fluorescente y,
con compuestos quími-
cos adicionales de per-
suasión, precursoras de
células de la retina, es
decir, fotorreceptores in-
maduros que sólo madu-
ran en su hábitat natural
(el ojo). A los 33 días las
células estaban listas pa-
ra ser trasplantadas y se
introdujeron en los ojos
de un modelo de ratón
de la enfermedad dege-
nerativa de la retina.

❚ Juana Jiménez Alcalá Córdoba

El estudio ha incluido a se-
senta pacientes: cuarenta
del Hospital Reina Sofía;
once del Hospital Morales
Messenguer, de Murcia;
cuatro del Hospital San Ce-
cilio, de Granada; tres del
Hospital Virgen de las Nie-
ves, también de Granada, y
dos, del Hospital Virgen del
Rocío, de Sevilla. Todos
ellos han tenido unos resul-
tados muy buenos con la te-
rapia celular, "sin que se ha-
yan registrado reacciones
graves", ha explicado Con-
cepción Herrera, directora
de la Unidad de Terapia Ce-
lular del Reina Sofía, y una
de las responsables del ensa-
yo, que se encuentra en la
fase II. "El objetivo a medio
plazo es convertirlo en un
tratamiento normal de la
cartera de servicios de cual-
quier hospital público".

El proyecto continuará
con otro ensayo, donde se
incluirá a más pacientes, pe-
ro todo hace indicar que se
abre una vía muy importan-
te para los enfermos diabéti-
cos. "La diabetes es una en-
fermedad sistémica muy
grave que conlleva otras
complicaciones, como la del
pie diabético y la insuficien-
cia renal”, recuerda Herrera,
quien se muestra a favor de
la investigación "seria" con
células adultas.

Al hospital cordobés sólo
le falta un último trámite
para poner en marcha las
dos salas blancas de terapia
celular, que prevén tener ac-
tivas a finales de este año,
puesto que la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y
Productos Sanitarios ha
emitido hasta el momento
informes favorables. En es-
tas salas se investigará con
células mesenquimales; uno
de los primeros proyectos de
trabajo está relacionado con
la esclerosis múltiple y las
enfermedades neurodegene-
rativas, entre otras.

El ensayo sobre trata-
miento del pie diabético no
ha requerido de la utiliza-
ción de estas salas, porque
las células madre empleadas
procedían de la propia mé-
dula ósea de los pacientes,
que se aplican en la zona
afectada (por debajo de la
rodilla) por vía intraarterial,
para propiciar el crecimien-
to de los vasos sanguíneos,

MEDICINA REGENERATIVA ENSAYO EN FASE II CON CÉLULAS MADRE DE LOS PACIENTES

Un ensayo clínico coordinado por el Hospital
Universitario Reina Sofía, de Córdoba, ha de-
mostrado que la terapia celular puede dar una

respuesta a los pacientes con pie diabético que
se hallan en situación extrema al haberse ago-
tado todos los tratamientos tradicionales.

➔

La terapia celular es segura en
el pie diabético de alto riesgo

Antonio Chacón, Miguel Canis, Concepción Herrera y José García-Revillo, autores del estudio.

Pie diabético tres meses después de la terapia celular.

La hematóloga y
directora de la Unidad
de Terapia Celular del
Hospital Reina Sofía,
Concepción Herrera,

inicia la extracción de
células de la médula

ósea del propio
paciente.

escasos en estos enfermos y
promover la fabricación de
otros nuevos. El ensayo ha
confirmado que esta estrate-
gia es útil para mejorar la re-
generación de los tejidos,
pues en estos pacientes se
han creado arterias nuevas.

Infusión y alta, en un día
En el trabajo, denominado
Angiogénesis terapéutica con
células mononucleares de mé-
dula ósea autóloga en pacien-
tes diabéticos con isquemia
crónica crítica de miembros
inferiores no revasculariza-
bles, una vez extraídas las cé-

lulas madres de la médula
ósea del paciente diabético,
se trataron las células duran-
te más o menos tres horas
en el Laboratorio de Terapia
Celular; siguiendo el crite-
rio de densidad, sólo se
aprovecharon las células
madre. Después, las células
eran inyectadas al paciente a
través de un catéter hasta la
rodilla en las salas de radio-
logía vascular intervencio-
nista. Normalmente, al día
siguiente el paciente recibía
el alta médica.

Los pacientes se asigna-
ron a diversos grupos: a uno

se le inyectaban 100 millo-
nes de células madre; otro
recibía una infusión de 500
millones, y finalmente a
otro se le inyectaban 1.000
millones; de esta forma los
investigadores podían eva-
luar el impacto de la canti-
dad en los pacientes.

El trabajo se incluye en la
línea de investigación que
tiene abierta el hospital cor-
dobés desde hace cinco años
sobre pie diabético de alto
riesgo y los pacientes que se
han incluido -con edades
comprendidas entre los 18 y
los 80 años- son revisados
hasta en ocho ocasiones en
el laboratorio vascular del
centro.

Financiación
Además, el estudio, que
cuenta con una cofinancia-
ción de 431.000 euros por
parte del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e
Igualdad, se enmarca en la
Iniciativa Andaluza en Tera-
pias Avanzadas y colaboran
en su desarrollo profesiona-
les de la Fundación Progreso
y Salud y del Centro Anda-
luz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa (Ca-
bimer).

Los profesionales del Rei-
na Sofía se encuentra entre
los primeros en estudiar las
células madre en el ámbito
de la cardiología hace siete
años y han desarrollado ya
numerosos trabajos con
buenos resultados en infarto
agudo de miocardio, cardio-
patía isquémica crónica y
miocardiopatía dilatada.
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