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ONCOLOGÍA

El bloqueo de
wnt puede ser
una opción
en el cáncer
hepático

� Redacción

El equipo de Cheng Qian
y Jesús Prieto, del Centro
de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la
Universidad de Navarra,
ha identificado dos mo-
léculas que impiden el
crecimiento de los tumo-
res hepáticos. Estas pro-
teínas se perfilan como
nuevos fármacos para el
tratamiento de este tipo
de cáncer.

El tejido tumoral pro-
duce una proteína, deno-
minada wnt, que estimu-
la la proliferación de las
células cancerosas acti-
vando el factor beta-cate-
nina. Debido a una mu-
tación, muchos tumores
tienen activado este fac-
tor permanentemente.
En estos casos, la inhibi-
ción de wnt no impide el
crecimiento de las célu-
las tumorales cultivadas
in vitro.

El trabajo muestra que
wnt no sólo actúa sobre
las células cancerosas si-
no que también ejerce
un potente efecto esti-
mulador sobre las células
normales de los vasos
sanguíneos que alimen-
tan el tumor. "Esta ac-
ción angiogénica aumen-
ta la irrigación del tumor
y trae como consecuen-
cia la progresión del cán-
cer". El citado grupo ad-
ministró sFRP1-Fc y
WIF1-Fc para bloquear
las acciones biológicas
de wnt. "Hemos compro-
bado que reducen consi-
derablemente la vascula-
rización de los tumores
hepáticos experimenta-
les, lo que impide su cre-
cimiento y progresión.
Además, el potente efec-
to antitumoral de los
inhibidores de wnt no va
acompañado de efectos
adversos en los animales
a los que se aplica el tra-
tamiento. Estas molécu-
las constituyen una alter-
nativa prometedora para
el control del cáncer de
hígado y de otros tumo-
res con alta actividad an-
giogénica".

El desarrollo clínico de
estos bloqueantes de wnt
se realizará a través de la
empresa biotecnológica
Digna Biotech, compa-
ñía asociada al CIMA pa-
ra la transferencia de las
nuevas patentes a la acti-
vidad clínica.

INFECCIOSAS TANTO EN VIH+ COMO VIH-

Las recidivas de hepatitis C
ocurren a los tres meses
después del tratamiento
� Sonia Moreno

Un estudio retrospectivo
de 604 pacientes con virus
de hepatitis C crónica
(VHC), tratados con inter-
ferón pegilado y rivabirina
en el Servicio de Enferme-
dades Infecciosas del Hos-
pital Carlos III, de Madrid,
centro de referencia nacio-
nal, revela que las recidi-
vas de la enfermedad he-
pática se producen duran-
te los tres meses siguientes
al fin del tratamiento. El
trabajo se publica en Clini-
cal Infectious Diseases y ha
sido coordinado por Vi-
cente Soriano, del referido
centro.

De los 604 pacientes es-
tudiados, 386 tenían VIH
(el 64 por ciento). Se trata
de la serie más amplia de
la literatura internacional.
Al concluir el tratamiento
para la hepatitis C, gene-
ralmente de un año de du-
ración, el 28 por ciento ex-
perimentaron recidiva tras
haber negativizado el ARN
del VHC.

"Los pacientes VIH posi-
tivos recidivaron más que

los VIH negativos. No sólo
con los genotipos 1 y 4,
también los 2 y 3. Pero to-
das las recidivas, ya fueran
en VIH positivos o negati-
vos, aparecen durante los
tres primeros meses tras
finalizar el tratamiento
frente al VHC, y no más
tarde, como se temía en
los coinfectados", explica
Soriano.

Sin protección
Tres pacientes (dos VIH+)
tuvieron recidivas entre
los meses 9 y 12 postrata-
miento. "Hicimos un aná-
lisis virológico filogenético
que reveló que dos presen-
taban genotipo 1 y el terce-
ro, el 3. La conclusión es
que se trata de reinfeccio-
nes y no de recidivas ultra-
tardías. Eso confirma que
la hepatitis C no produce
inmunidad protectora",
apunta el investigador.

Otra importante conclu-
sión es que los genotipos 1
y 4 recidivan más que los 2
y 3, tanto en monoinfecta-
dos como en coinfectados.
� (CID 2009; 49).

NEUROLOGÍA MEMORIA Y APRENDIZAJE

Inhibir la PDE4 revierte los
déficits de la falta de sueño
� Redacción

Los déficits cognitivos pro-
ducidos por la falta de sue-
ño pueden revertirse si se
reduce la concentración
de una enzima específica
en el hipocampo. Los re-
sultados del trabajo, que se
publican en Nature, pue-
den presentar una aproxi-
mación terapéutica para
tratar los problemas de
memoria y aprendizaje
asociados con el insomnio
o la deprivación de sueño.

El insomnio afecta a un
número importante de
personas y se puede aso-
ciar a problemas de me-
moria y aprendizaje que se
sostienen a lo largo del
tiempo. El equipo de Tel
Abel, de la Universidad de
Pensilvania, en Filadelfia,
ha determinado que la pri-
vación de sueño en rato-
nes afecta a una importan-
te vía molecular en el hi-
pocampo.

Esos animales, cuando
no duermen el tiempo ne-
cesario, aumentan sus ni-
veles de la enzima PDE4 y
reducen los de la molécula
AMPc, necesaria para la

formación de las conexio-
nes sinápticas en el hipo-
campo encargadas del
aprendizaje y la memoria.

Con la administración
de un inhibidor de la
PDE4 a los ratones faltos
de sueño, el citado grupo
ha sido capaz de revertir la
reducción de los niveles de
AMPc. Si se consigue este
proceso de reversión po-
dría ayudar a rescatar el
déficit de las conexiones
sinápticas que se producen
en el hipocampo y tener
alguna consecuencia en la
pérdida de memoria aso-
ciada a los problemas de la
falta de sueño.

Por el momento, los tra-
bajos se han llevado a cabo
en modelo animal, pero
los datos obtenidos puede
ser de gran utilidad para
controlar estos problemas
de memoria que afectan a
un número nada desdeña-
ble de pacientes, a los que
el sueño insuficiente re-
percute en su vida cotidia-
na y en su calidad de vida,
por lo que se está convir-
tiendo en un problema de
salud importante.

Francisco Vizoso, de la Unidad de Investigación de la Fundación Hospital de Jove, en Gijón.

Logran células uterinas
altamente proliferativas

Las células madre uterinas pueden convertirse en auténticas estrellas
del abordaje de diversas enfermedades. Su elevada plasticidad hace que
puedan formar líneas celulares diversas y diferenciarse en varios tipos.

� Redacción

Un grupo de investigadores
del Hospital de Jove, en Gi-
jón, en colaboración con un
equipo de la empresa Pro-
jech ha descubierto células
madre uterinas con gran ca-
pacidad plástica y prolifera-
tiva, capaces de diferenciar-
se en líneas celulares diver-
sas como hueso, grasa, mio-
cardiocitos y neuronas, un
hallazgo que puede sentar
las bases para un nuevo
abordaje de enfermedades
como Alzheimer, artritis
reumatoide, diabetes o me-
tástasis tumorales. Las célu-
las han sido bautizadas co-
mo HAMPs (Human Adult
Myometrial Precursors).

Las células madre son ex-
traídas del útero a través de
una citología convencional,
lo que diferencia el proceso
de obtención del que se apli-
ca para extraer células ma-
dre de la grasa o de la médu-
la ósea, ya que en el caso de
las células miometriales re-
sulta más sencillo y mucho
menos invasivo, según ha
explicado Francisco Vizoso,
jefe de la Unidad de Investi-
gación de la Fundación Hos-
pital de Jove, quien ha pre-
sentado el hallazgo acompa-
ñado de Carlos Rodríguez,
director de Projech.

Esperanza abierta
Otra diferencia relevante es
la notable capacidad prolife-
rativa que se ha constatado
en estas células, "ya que pue-
den crecer hasta 45 pases,
mientras que otras células
madre adultas no soportan

más de seis pases". Así, a
partir de una sola célula se
puede generar suficiente
material como para fabricar
un órgano en el laboratorio
o como para desarrollar una
terapia celular completa.

Nuevas terapias
Según han subrayado los in-
vestigadores, estas células se
convierten en el mejor can-
didato aparecido en muchos
años para desarrollar nuevas
terapias frente a enfermeda-
des para las que actualmen-
te no se dispone de solución
curativa, como enfermeda-
des degenerativas del cere-
bro, procesos oncológicos,
diabetes y artritis reumatoi-
de.

Según Vizoso, el hallazgo
de estas células en el útero

humano puede suponer "un
cambio radical en la investi-
gación con células madre
somáticas".

Las propiedades de estas
células han sido detectadas
y comprobadas en el labora-
torio y en modelos anima-
les. Los responsables de la
investigación calculan que
en el plazo aproximado de
unos dos años podría co-
menzar la fase clínica de los
ensayos.

Rápida sucesión
Otro elemento que hay que
tener en cuenta es que "es-
peramos que estas células
den lugar a una nueva gene-
ración de fármacos porque
producen sustancias con un
efecto terapéutico impor-
tante", ha explicado Vizoso,
y ha añadido que al tratarse
de material procedente del
organismo humano "la rapi-
dez con la pueden sucederse
las distintas fases de los en-
sayos es mayor".

Para desarrollar estos tra-
bajos, el equipo de la Uni-
dad de Investigación de Jove
dispone de un nuevo labora-
torio, dotado, entre otros
aparatos, "de cabina de segu-
ridad Bio II A, dos incuba-
doras de CO2, incubador de
CO2/O2, termociclador, es-
tación de expresión de pro-
teínas Transblot y lector de
fotómetros de ocho canales
para la lectura simultánea y
secuencial de microplacas
que permite el análisis de 96
muestras para el cribado de
moléculas", han señalado los
expertos.

TERAPIA CELULAR PUEDEN EXTRAERSE LÍNEAS DE OTROS ÓRGANOS

�

Este tipo de células
puede convertirse en el
mejor candidato para
desarrollar terapias

frente a enfermedades
que actualmente no

disponen de cura

La fase clínica de los
ensayos con estas

células podría
comenzar en unos dos

años, una vez
analizadas en

laboratorio y animales
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