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CONGRESO SEC 2015

El entorno, vital en el efecto de la célula
mesenquimal
Los expertos expusieron durante el congreso de la Sociedad de las Enfermedades
Cardiovasculares SEC 2015 algunas investigaciones para innovar en terapia celular que se llevan
a cabo en España.
Erik Ruiz. Bilbao | dmredaccion@diariomedico.com | 26/10/2015 00:00
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La cirugía, mejor que la técnica
endovascular en aneurismas de la
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Santiago Roura, del Instituto Germans Trias i Pujol, en un momento de la intervención. (Erik Ruiz)

"El efecto terapéutico de las células mesenquimales depende de las características del entorno donde se
encuentran", destacó Pilar Sepúlveda, investigadora del Hospital La Fe, de Valencia, durante una mesa redonda
sobre innovación en terapia celular moderada por Jose Alberto San Román Calvar, director del Instituto de Ciencias
del Corazón, y Antoni Bayés-Genís, director del Instituto del Corazón del Germans Trias i Pujol, en Badalona,

Esta es la principal hipótesis de la
primera tesis que se defiende en el Hospital Río Hortega,
de Valladolid desde su inauguración en el 2009.
La falsa 'paradoja del tabaquismo' en IAM
por Redacción. Bilbao

Barcelona. El encuentro se produjo en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC 2015, celebrado en
el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Sepúlveda revisó los efectos terapéuticos en las células mesenquimales basados en la capacidad

ANTERIORES

inmunorreguladora. Destacó que "en entornos inflamatorios las células mesenquimales tienen capacidad
inmunorreguladora, mientras que en entornos donde el sistema inmune está más deprimido son proinflamatorias",

Javier Belda
Jueves, 22-10-2015 (11:30h)

algo que, según ha subrayado la investigadora, "debe tenerse en cuenta en los ensayos clínicos".
María Teresa Béjar, del Centro de Investigación Cardiovascular CSIC-ICCC, fue otra de las participantes de la mesa
redonda, y expuso algunas conclusiones de su estudio de condicionamiento de células madre derivadas de
adipocitos. Los investigadores han trabajado con estas células obtenidas del tejido adiposo porque "es una zona

Director del Servicio de Anestesiología del
Hospital Clínico de Valencia, ha respondido
sobre retos y oportunidades de la anestesia
en la actualidad.

muy poco invasiva de la que se pueden extraer sin procedimientos más agresivos".

Ir a la ficha

No obstante, algunas de estas células, debido a los factores de riesgo que acumulan los pacientes que necesitan
ser tratados, podrían ver disminuida su funcionalidad, por lo que podrían no ser todo lo efectivas en tratamiento que
cabría esperar. "Buscamos los elementos que están modificados en esas células y que empeoran su potencial
terapéutico", ha subrayado Béjar. Para ello, han trazado "algunas vías de señalización, bloqueándolas, de tal forma
que se ha observado que es posible recuperar la funcionalidad de las células".
Así, "encontramos una manera de esquivar el problema que teníamos con los pacientes cuya fuente de células
podría estar afectada para mejorarla". Aunque los resultados no han sido todo lo buenos que preveían, este estudio
sería un paso importante para disponer de bancos de células, sea cual sea su procedencia.
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Por último, Santiago Roura, del Instituto Germans Trias i Pujol, cerró la sesión con una ponencia sobre la evolución
de las técnicas realizadas hasta ahora en la terapia celular, que ha pasado de basarse en la administración de
suspensiones de células aisladas a un abordaje un poco más complejo, que es el de "administrar las células dentro
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de matrices". Gracias a este método, una vez que se implanta sobre el miocardio infartado, "las células están mucho
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más cómodas, sobreviven más y nos quedan más células para realizar un mayor efecto terapéutico".

por Joan Carles March
Actualmente, el equipo se mantiene pendiente de algunos estudios que siguen en curso y espera que sirva para ver
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si están por el buen camino y aporten "un valor añadido" a la investigación que están llevando ellos a cabo.
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