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❚ Javier Granda Revilla Barcelona

El Servicio de Urología del
Hospital Clínico de Barcelo-
na ha presentado 18 trabajos
en el Congreso de la Socie-
dad Europea de Urología,
celebrado en París. Entre las
principales novedades des-
tacan las investigaciones en
el diagnóstico no invasivo
del cáncer de vejiga y en ci-
rugía por orificios naturales
y cirugía transumbilical re-
nal.

Respecto al diagnóstico
molecular del cáncer de ve-
jiga, Antonio Alcaraz, jefe
del servicio, ha recordado
que los trabajos en este ám-
bito -que comenzaron hace
siete años- están llegando a
sus últimas fases, con el de-
sarrollo de un test molecu-
lar. La técnica está basada
en la recogida de la orina del
paciente, que se analiza en
una batería de doce genes a
nivel del ARN.

"Sabemos que, con estos
doce genes, tenemos una
sensibilidad del 80 por cien-
to y una especificidad del 90
por ciento para determinar
si el paciente tiene o no cán-
cer de vejiga. Y los pocos pa-
cientes en los que falla son
habitualmente los menos
agresivos, con lo que esta-
mos a un paso de poder re-
ducir de forma drástica el
número de exploraciones
invasivas, lo que será un sal-
to cualitativo importante en
la comodidad, además de un
probable ahorro para la sani-
dad", ha explicado. El test
debe enviarse al laboratorio,
que usa PCR y comunica los
resultados al día siguiente.

En cuanto a técnicas qui-
rúrgicas que utilizan los ori-
ficios naturales, las mejoras
están encaminadas hacia la

VIROLOGÍA PODRÍA CONTRIBUIR A REDUCIR EL NÚMERO DE EXPLORACIONES INVASIVAS

Un nuevo test molecular que se realiza a partir
de la orina analiza 12 genes que permiten diag-
nosticar el cáncer de vejiga. Los resultados de

este método desarrollado por urólogos del Hos-
pital Clínico de Barcelona se han presentado en
el Congreso de la Sociedad Europea de Urología.
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Nuevo test molecular para
diagnóstico de cáncer de vejiga

TERAPIA REGENERATIVA VARIOS TEJIDOS

Consiguen diferenciar
progenitoras endodérmicas
en células beta pancreáticas
❚ Redacción

Investigadores del Hospi-
tal Infantil de Filadelfia
(Estados Unidos) han ge-
nerado un nuevo tipo de
células madre humanas
que pueden dar lugar a di-
versas clases de células es-
pecializadas, como las cé-
lulas beta productoras de
insulina. Su estudio se pu-
blica en el último número
de Cell Stem Cell.

Las denominadas célu-
las progenitoras endodér-
micas presentan, según
Paul Gadue y sus colabora-
dores, importantes venta-
jas respecto a las células
madre embrionarias y las
células pluripotenciales in-
ducidas (iPS): no generan
tumores cuando se tras-
plantan a animales y con
ellas se pueden generar cé-
lulas beta pancreáticas
funcionales.

También consiguieron
diferenciarlas en células
hepáticas e intestinales.
Ambas se generan a partir
del tejido endodérmico en
las primeras fases del desa-
rrollo humano.

El nuevo tipo de células
madre se obtuvo a partir
tanto de células madre
embrionarias como de iPS,
utilizando citocinas para

inducir la diferenciación
en células endodérmicas.

El equipo demostró el
potencial de estas células
en cultivos celulares y en
experimentos con anima-
les. Además, constató que
no formaban teratomas
cuando se trasplantaban.

Producción de insulina
Las células beta en que se
diferenciaron las nuevas
progenitoras fueron capa-
ces de secretar insulina
cuando eran estimuladas
mediante glucosa. Los in-
vestigadores creen que se
trata de un logro impor-
tante, a pesar de que las
células sólo alcanzaron un
20 por ciento de su funcio-
namiento normal. Otras
células derivadas a partir
de células madre embrio-
narias o iPS responden
mucho peor a la glucosa.

El siguiente paso será
obtener estas células de
pacientes con formas ge-
néticas de diabetes o de
enfermedades hepáticas
para obtener líneas celula-
res que sirvan como mo-
delo de estudio de estas
patologías.
■ (Cell Stem Cell.DOI:
10.1016/j.stem.2012.02.
024).

EN UN MODELO MURINO DE LA ENFERMEDAD

Nueva estrategia frente a
la recidiva de la leucemia
❚ Redacción

La eliminación de las célu-
las madre de la leucemia
mieloide crónica puede
ser una forma eficaz de
evitar la recidiva de la en-
fermedad. Así lo han com-
probado los autores de un
estudio en ratones que se
publica en el último nú-
mero de Cell Stem Cell.

Scott Armstrong, de la
Escuela de Medicina de
Harvard (Estados Unidos)
y autor principal del traba-
jo, ha indicado que imati-
nib inhibe la oncoproteína
implicada en la leucemia
mieloide crónica y es muy
efectivo de cara a la remi-
sión de la enfermedad. Sin
embargo, ha añadido que
"cada vez tenemos más
evidencias de que esto no
libera al organismo de las
células más inmaduras. La
cuestión es cómo pode-
mos erradicar esas células".
Con ese objetivo en men-
te, su estudio se centró en

una ruta de señalización
relacionada con las células
madre sanguíneas durante
el desarrollo, pero no en la
edad adulta.

Se trata de la vía de la
beta-catenina, de la que
dependen las células ma-
dre de leucemia, pero no
las células sanguíneas nor-
males. La nueva estrategia
se basaría en la adminis-
tración conjunta de imati-
nib e inhibidores de beta-
catenina para lograr la re-
misión de la patología.

Los experimentos reali-
zados en ratones mostra-
ron que, efectivamente, la
deleción del gen que codi-
fica la beta catenina elimi-
naba las células madre de
leucemia. El empleo del
inhibidor de la ciclooxige-
nasa indometacina tam-
bién reducía los niveles de
beta catenina y el número
de células madre.
■ (Cell Stem Cell.DOI: 10.
1016/j.stem.2012.02.017).

Antonio Alcaraz, jefe de Urología del Clínico de Barcelona.
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seguridad. "Queremos que
estén al alcance de todos los
urólogos, con una técnica
democratizable y que esté
disponible para cualquier ci-
rujano renal o urólogo con
experiencia en cirugía que
quiera dar el salto y pasar de
la cirugía laparoscópica a es-
tas técnicas", ha recalcado.

Cirugía transvaginal
El servicio de urología del
Clínico cuenta ya con 50
mujeres que han donado su
riñón, extraído por la vagi-
na. "Ahora mismo ya hay
dos centros en París utili-
zando nuestra técnica, ade-
más de la Clínica Cleveland

en Estados Unidos y hospita-
les en otros países como Ita-
lia, Brasil y Argentina. Tam-
bién se ha incorporado Ale-
mania, con cirujanos que se
están formando en esta téc-
nica transvaginal", ha expli-
cado Alcaraz.

Alcaraz ha sido galardona-
do en el congreso con el pre-
mio Hans Marberger, conce-
dido al cirujano más innova-
dor de 2011. El jurado recal-
có la importancia de sus tra-
bajos en cirugía transvaginal
del riñón. "Se ha considera-
do que esta técnica es la in-
novación más importante
del año pasado, aunque el
premio va más allá de una

mera técnica, ya que reco-
noce la trayectoria del ciru-
jano. Me hizo mucha ilusión
recibirlo. Y más en un con-
greso como el europeo, que
es el más importante del
mundo, por encima del
americano y con una técni-
ca que creo que cada día va
a ir ganando más adeptos",
ha destacado.

Predicción
Otro trabajo relevante pre-
sentado en París está basado
en la predicción de respues-
ta al tratamiento quimiote-
rápico en cáncer de vejiga.
Como ha recordado el ciru-
jano, "el tratamiento están-
dar en este tipo de cánceres
cuando están avanzados se
basa en cistectomía, pero se
pueden aumentar los éxitos
de esta cirugía administran-
do quimioterapia antes de la
intervención. El problema
es que únicamente se bene-
fician la mitad de los pacien-
tes, por lo que el hecho de
poder seleccionar qué pa-
cientes se van a beneficiar
de su administración y cuá-
les no sería un paso funda-
mental. Nuestros primeros
resultados, buscando marca-
dores genéticos de respuesta
al tratamiento con cisplati-
no en cáncer de vejiga, han
sido muy bien acogidos y
ahora estamos en la fase de
validación de esa firma ge-
nética de respuesta".

Por último, el equipo de
Alcaraz ha presentado traba-
jos innovadores sobre la for-
mación de litiasis renales y
cómo realizar el diagnóstico
de forma eficiente e, inclu-
so, anteceder el diagnóstico
de litiasis detectando micro-
calcificaciones en las papilas
renales.

INVESTIGACIÓN LOS NICHOS DE LAS CÉLULAS TRONCALES SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES

El microentorno del ovario muestra gran plasticidad
❚ Redacción Madrid

Las células que conforman
los microentornos o nichos
donde se alojan las células
troncales precursoras de los
gametos femeninos en Dro-
sophila melanogaster adaptan
su funcionamiento para op-
timizar la producción de
óvulos. Esta es la conclusión
de un estudio del CSIC que
se publica en PLoS Biology.

El trabajo demuestra que
la producción de gametos
en el ovario de esta especie
depende de una cascada de
señalización entre al menos
tres tipos celulares presen-
tes en el nicho: las células
cap, las células escolta y las
células troncales de la línea
germinal (GSC), de las que
proceden, en última instan-
cia, los gametos.

Acaimo González-Reyes,
investigador del Centro An-
daluz de Biología del Desa-
rrollo y director del estudio,
explica que "lo más fasci-
nante es la plasticidad que
muestra el microentorno
del ovario". En situaciones fi-
siológicas anormales, como
cuando hay un defecto en la
expresión de Hedgehog, el
nicho reacciona estimulan-

do el crecimiento de los filo-
podios de las células cap que
sí son capaces de producir la
molécula. El investigador
cree que este modelo "mar-
ca, una vez más, el camino
para comprender el funcio-
namiento de nuestras pro-
pias células troncales".
■ (PLoS Biology. DOI:
1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l . p b i o .
1001298).
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