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La infusión intrapancreática de
sangre autóloga de médula ósea
no tiene efectos sobre la secreción
de insulina en pacientes con DM1
y no existe, por tanto, fundamento
para presentar dicho tratamiento
como arma terapéutica contra
esta enfermedad. Así de tajante
concluye un estudio llevado a
cabo en el Hospital Clínic de Bar-
celona y presentado durante el
congreso.

La idea de la posible aplicación
de la terapia celular en diabetes ha
despertado un gran interés,
habiéndose sugerido que las célu-
las hematopoyéticas podrían
tener capacidad para regenerar la
secreción de insulina en los perso-
nas con diabetes mellitus tipo 1
(DM1).Dehechoen laactualidad,
y a pesar de la inexistencia de
datos contrastados, se plantea la
infusión de sangre de médula ósea
autóloga como tratamiento curati-
vo de este tipo de diabetes.

Estudio piloto
Con el fin de valorar esta opción
terapéutica un equipo del Clínic
estudió el efecto de la infusión
intrapancreática de sangre autólo-
ga de médula ósea sobre la pro-
ducción de insulina en esos
pacientes.

Se trata de un estudio piloto

Fracaso del autotrasplante
de sangre de médula en DM1

para el que se eligió personas con
la enfermedad con más de cinco
años de evolución, control lábil y
niveles sanguíneos indetectables
de péptido, a los que se extrajo
entre 70-100 ml de sangre de
médula ósea obtenida por pun-
ción de la cresta iliaca postero-
superior después de tres días de

estimulación con un factor de
colonias granulocíticas.

Veinticuatro horas después, el
material extraído,previo filtrado y
sin selección celular, fue infundido
a la circulación pancreática tras
conseguir la cateterización supra-
selectiva de la arteria pancreática
magna.

Tras el alta,a la semana 1,3,6 y a
los 12 meses se planeó determinar
la concentración plasmática de
péptido-C basal y tras estimula-
ción con glucagón,así como evolu-
ción de la historia clínica.

Se estudiaron tres pacientes
varones a los que se infundió 65-
103 ml de sangre medular y, tras
seis meses de seguimiento los
valores de péptido-C, tanto basal
como estimulado, fueron menores
de 0,1 ng/ml sin modificaciones clí-
nicas (hemoglobina glucosilada,
dosis de insulina,número de hipo-
glucemias).

Ante la inefectividad manifiesta
del tratamiento, de acuerdo con el
Comité de Ética del Hospital, se
decidió no incluir más pacientes y
suspender el estudio. Finalmente,
concluye el estudio, “este trabajo
sugiere que la infusión intrapan-
creática de sangre autóloga de
médula ósea no es efectiva en el
tratamiento de la DM1”poniendo
fin a las especulaciones a propósi-
to de su uso terapéutico contra
esta enfermedad.

A los tres pacientes de estudio se les extrajo 70-100 ml de sangre de médula que, previo
filtrado, les fue infundido 24 horas después a la circulación pancreática.

●Un estudio desarrollado en el Clínic concluye que la infusión intrapancreática de
sangre autóloga no tiene efectos sobre la secreción de insulina en estos pacientes
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Es el vivo ejemplo de la rentabili-
dad de la ciencia española. Las
cifrashablanpor sí solas:enunaño
Revidox ha venido más de 500.000
unidades en España,consiguiendo
una facturación que ha superado
los 10 millones de euros, y se han
firmado contratos para su distri-
bución en 32 países de todo el
mundo,de los cuales se espera que
15 comiencen su venta este año y
los 17 restantes en 2011.

Desarrollado tras 17 años de tra-
bajo por investigadores del Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y explotado por la
farmacéutica española Actafarma,
es un complemento alimenticio
que permite potenciar por 2.000
veces los efectos beneficiosos para
la salud presentes en la uva.

En base a este acuerdo, según
explicó Pedro Tocabens, director
médico deActafarma,“parte de la
explotación de la licencia reporta
en el CSIC” que, gracias a esta

alianza “consigue continuar inves-
tigando,bien en la línea del antien-
vejecimiento, como en otras técni-
cas que pueden ser de utilidad
para la evolución tecnológica y
científica”.Concretamente duran-
te los 20 años que dura la patente
el CSIC obtiene entre el 4 y el 5
por ciento de los beneficios que la
compañía logra por las ventas del
producto.

Y, si las previsiones no fallan,
para 2011 la facturación podría
suponer un 30 por ciento más
sobre los beneficios de este año
debido a su futura expansión
internacional, lo que supone un
autentico hito. “Nos sentimos
orgullosos de que tanto esfuerzo,
en un tiempo récord, haya traspa-
sado fronteras”, aseguró Toca-
bens, coincidiendo con el primer
aniversario de su presentación.

Precisamente, en estos momen-
tos, y nuevamente junto al CSIC,
desarrolla dos nuevos productos,
uno con probióticos dirigido a la
salud gastrointestinal. “Hay evi-
dencias que avalan ir más allá de lo
que aportan tanto en la población
bacteriana como procesos infla-
matorios”, explica.El otro proyec-
to en el que colaboran está identi-
ficando grupos de población bifi-
do-bacteriana y su relación (su
presencia o ausencia) con la preva-
lencia de la obesidad. En 2-3 años
tienen previsto la extensión de
línea de Revidox llamada “OX”
por vía tanto tópica como oral.

COLABORACIÓN/ El 4-5% de los beneficios de su venta revierte en el centro nacional

Revidox demuestra que la
investigación en España es rentable
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4ª REUNIÓN NACIONAL DE LA SEMEG

Los modelos de actuación no
son correctos en ancianos
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Los mayores son los principales
consumidores del sistema sani-
tario (el 60 por ciento de las
estancia hospitalarias son de
personas de más de 65 años) y, a
pesar de ello, todavía se están
utilizando en el diagnóstico y el
tratamiento de diversas patolo-
gíasdelmayorvaloresyparáme-
tros que resultan eficaces en el
caso del adulto pero que no se
ajustan a las características pro-
pias del paciente más anciano.

“Cada vez disponemos de
más evidencias sobre cómo hay
que tratar a los mayores y estos
estudios prueban que los mode-
los de actuación que estábamos
utilizando no son los correctos y
hay que cambiarlos”, apunta
Leocadio Rodríguez Mañas, jefe
del Servicio de Geriatría del
Hospital de Getafe,en Madrid.

“Los factores de riesgo clási-
cos utilizados para predecir dis-
tintas patologías ya no son váli-
dos, pues los cálculos se han
hecho sin tener en cuenta a este
grupo de población”, apostilla

Jesús López Arrieta, presidente
de la Sociedad Española de
Medicina Geriátrica (Semeg),
durante la 4ª Reunión Nacional
en Salamanca.

Un claro ejemplo es el de la
insuficiencia renal. Como desta-
ca Juan Florencio Macías, presi-
dente del Comité Organizador y
jefe de sección de Nefrología del
Hospital Clínico de Salamanca,
“se estima que cerca de
1.300.000 personas diagnostica-
das de esta enfermedad real-
mente no la padecen”. Este
fenómeno de sobrediagnóstico
obedece, según el experto, a que
“se están utilizando unos valores
de filtrado glomerular adecua-
dos para una persona adulta
pero no para los mayores ya que
en éstos el proceso de envejeci-
miento lleva consigo una dismi-
nución normal de este marcador
de función renal”.Estos“falsos”
diagnósticos tienen graves con-
secuencias ya que la presencia
de insuficiencia renal excluye a
muchos pacientes de recibir tra-
tamiento oncológico o hemato-
lógico e,incluso,de la realización
de una intervención quirúrgica.

●CSIC yActafarma colaboran en el desarrollo de dos nuevas patentes
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La suplementación con deriva-
dos de vitamina D podría
mejorar el control metabólico
en los pacientes con diabetes
tipo 1 de reciente diagnóstico,
según concluye un trabajo rea-
lizado por expertos del Hospi-
tal Clínico Universitario San
Cecilio de Málaga, liderado
por María Cortés-Berdonces,
que ha sido presentado como
póster durante el congreso.
Lo han estudiado porque la
vitamina D parece actuar
sobre la célula beta regulando
el calcio intracelular y estimu-
lando la liberación de insulina,

Si bien los expertos subra-
yan que aún son necesarios
estudios más amplios para rea-
lizar una recomendación, en el
estudio con 22 pacientes diag-
nosticados en 2008 aquellos
que recibieron calcifediol (25-
OH-vitamina D) lograron un
descenso mayor de las cifras de
hemoglobina glucosilada
(HbA1c) que el grupo que no
recibió este suplemento.

Los derivados de
vitamina D

prometen un
efecto metabólico
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Tocabens, director médico de Actafarma,
que explota la patente de Revidox.
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