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Redacción

Andalucía participa en el primer
estudio internacional coordinado
que evalúa a gran escala la eficacia
de la terapia celular para tratar la
esclerosis múltiple en humanos y
que, promovido por la Iniciativa
Andaluza en Terapias Avanzadas,
lideran en la comunidad autóno-
ma los hospitales Regional de Má-
laga, Virgen Macarena de Sevilla y
Reina Sofía de Córdoba. El ensayo
clínico andaluz, en el que ya se han
incluido 8 de los 30 pacientes pre-
vistos, se prolongará hasta 2015.

Tras demostrarse que los mode-
los animales de esta enfermedad
han aportado resultados muy
alentadores en cuanto a la seguri-

dad y eficacia del tratamiento con
células mesenquimales, se plantea
ahora demostrar que esta terapia
es segura y eficaz con una investi-
gación internacional que incluya
un número de pacientes represen-
tativos –160 personas– y que cuen-
te con los mismos criterios de in-
clusión y exclusión.

Además, los buenos resultados
observados en el uso de estas cé-
lulas mesenquimales en otras en-
fermedades en las que existe al-
gún tipo de alteración de la res-
puesta inmune, como la enferme-
dad injerto contra huésped de pa-
cientes con leucemia trasplanta-
dos, hace esperar que su uso en
pacientes con esclerosis múltiple
resulte igualmente positivo. El

procedimiento comienza con la
extracción de una pequeña canti-
dad de médula ósea del propio pa-
ciente (alrededor de 100 milili-
tros) mediante punción y aspira-
ción en la cresta ilíaca.

Las células se cultivan durante
aproximadamente cuatro sema-
nas, tiempo durante el cual el nú-
mero de células se incrementa
progresivamente hasta obtener
de uno a dos millones de células
por kilo de peso del paciente. Di-
chas células se inyectan por vía
intravenosa y actúan sobre el sis-
tema inmune, produciendo in-
munosupresión y frenando el me-
canismo involucrado en la apari-
ción de lesiones en los pacientes
con esclerosis múltiple.

Los pacientes que se están in-
cluyendo en este ensayo fase I/II
son aquellos para los que no
existe una alternativa terapéuti-
ca eficaz y que se encuentran en
estadios aún no muy avanzados
de la enfermedad.

Primer estudio a gran escala
sobre la terapia celular para
tratar la esclerosis múltiple
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El proceso se ha mostrado prometedor en otras patologías autoinmunes.

● Andalucía participa en el primer proyecto

a gran escala que medirá la eficacia de

la aplicación con células mesenquimales

ARCHIVO

NEUROLOGÍA. Un equipo de in-
vestigadores del Cold Spring
Harbor Laboratory, en Nueva
York, Estados Unidos, dirigi-
do por el profesor asociado
Bo Li, revela una visión im-

portante de la base neuronal de
la depresión. Estos expertos han
identificado el grupo de neuro-
nas en el cerebro que determina
cómo un ratón responde al es-
trés, ya sea con la capacidad de

recuperación o la derrota. Las
neuronas en el córtex prefrontal
medial se vuelven altamente ex-
citadas en los ratones que están
deprimidos según recoge The
Journal of Neuroscience.

EN BREVE

Relacionan cambios neuronales y depresión

Reconocimiento
al desarrollo de la
investigación oncológica
PREMIOS. La doctora Amparo Ca-
no y el doctor Jesús San Miguel,
dos investigadores del cáncer,
han sido los galardonados de los
premios de Investigación Bio-
médica de la Fundación Lilly. Es-
tos premios, dotados con 40.000
euros cada uno, reconocen la
contribución al desarrollo de la
Biomedicina y las Ciencias de la
Salud en España. La profesora
Amparo Cano García, del Insti-
tuto de Investigaciones Biomé-
dicas Alberto Sols ha sido pre-
miada en la categoría de Investi-
gación Preclínica.

Dos asociaciones
de autismo donan
fondos para el análisis
INICIATIVA. Dos asociaciones de
autismo de Córdoba, Autismo Cór-
doba y Abraza, se han unido para
donar la recaudación de la carrera
de relevos solidaria celebrada el
pasado febrero al Instituto Mai-
mónides de Investigación Biomé-
dica de Córdoba (Imibic), al que
han entregado un cheque de 1.000
euros para apoyar la investigación
que realiza el grupo de Genética y
trastornos del comportamiento
del centro cordobés.Se trata de la
primera donación que recibe este
grupo dirigido por el catedrático
de la Universidad de Córdoba Ma-
nuel Ruiz Rubio.

Metabolismo en los
primeros meses y
riesgo de enfermedad
PEDIATRÍA. El servicio de Pe-
diatría del Hospital General
Universitario de Valencia ha
llevado a cabo un estudio
prospectivo desde el momen-
to del nacimiento hasta los pri-
meros cinco años de vida en el
que se asocia el peso al nacer y
la rapidez en el aumento de
peso con un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades car-
diometabólicas en etapas pos-
teriores de la vida, tales como
obesidad, diabetes, hiperten-
sión y enfermedades cardio-
vasculares, entre otras.

Mutación genética en
una forma agresiva
de cáncer pancreático
GENES. Investigadores de la
Escuela de Medicina de la
Universidad de California-
San Diego, en Estados Uni-
dos, han identificado un gen
mutado común en los tumo-
res de carcinoma adenoesca-
moso, la primera firma mole-
cular única conocida para es-
ta forma rara, pero particu-
larmente virulenta, del cán-
cer de páncreas. El equipo,
que ha publicado su trabajo
en Nature Medicine,ha logra-
do la identificación de muta-
ciones únicas para esta clase
de tumores.
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