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Por primera vez en el mundo, se intenta tratar con células madre la neuropatía óptica isquémica aguda no arterítica

El IOBA avanza con la terapia celular
Tras varios años de trabajos preclínicos para probar la seguridad de las células madre inyectadas directamente en
el vítreo, el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA) está reclutando
pacientes dentro de un ensayo clínico (EUDRACT - 2016-003029-40, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03173638),
autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Con el mismo, por primera vez en el
mundo, se intenta tratar con células madre la neuropatía óptica isquémica aguda no arterítica.

E

N concreto, se inyectan 1,5 millones de células madre mesenquimales derivadas de médula ósea, alógenicas, es decir de donantes,
producidas por la empresa vallisoletana Citospin (spin-off de la Universidad de Valladolid) en 0,1 ml, muy similar a la inyección de cualquier
anti-angiogénico y con medidas similares.
Estos ensayos se están realizando dentro del programa de desarrollo
de las denominadas terapias avanzadas con el apoyo de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León (Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León) y de la red Tercel del Instituto
de Salud Carlos III. El estudio es el primero en el mundo de estas características y la tolerancia en los pacientes incluidos hasta este momento es
excelente sin observarse efectos adversos.
En los estudios experimentales se observó que las células inyectadas
en el vítreo se ubican en el espacio retrocristaliniano y, por primera vez,
se ha podido fotografiarlas en el ojo de un paciente. Tras un periodo de
entre 4 y 6 semanas, en las que liberan factores de crecimiento, las células
desaparecen.

“

Ojo de un paciente incluido en el ensayo clínico «neurostem». Se observan las
células madre en el espacio retrocristaliniano. La tolerancia es excelente.

Los pacientes o compañeros que deseen referir casos pueden hacerlo a través del correo neurostem@ioba.med.uva.es o en el móvil
696918293.
En breve se iniciará un estudio multicentrico sobre esta misma enfermedad, y con el mismo tipo de células, con otros tres centros españoles, dos de Madrid y uno de Barcelona, financiado por el Instituto de
Salud Carlos III por lo que el periodo de reclutamiento se prolongará
varios meses.

El IOBA está apostando fuertemente por las
terapias avanzadas que permiten abordar
enfermedades que hasta ahora no tienen cura

”

DECIDIDA APUESTA DEL IOBA

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PACIENTES

El IOBA está apostando fuertemente por las terapias avanzadas que
permiten abordar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. En las
enfermedades de la parte anterior del ojo ya hay casi 100 pacientes intervenidos con insuficiencia límbar tratados por el Instituto vallisoletano,
algunos seguidos por más de cuatro años y con casi un 90% de éxitos. (Calonge M, et al. A proof-of-concept clinical trial using mesenchymal
stem cells for the treatment of corneal epithelial stem cell deficiency. Transl
Res. 2019 Apr; 206:18-40. doi: 10.1016/j.trsl.2018.11.003. Epub 2018
Nov 22. PMID: 30578758.).

Los pacientes deben cumplir unos criterios de inclusión. Los más importantes de ellos son: que no hayan transcurrido más de 15 días desde
el episodio agudo (porque se piensa que esa es la «ventana terapéutica»),
una visión igual o inferior a 0,4 y no haber sido intervenidos en un periodo
inferior a tres meses. Y, por supuesto, tras haberse descartado una forma
arterítica (historia clínica, VSG por debajo de 70 mm/h, PCR < 5mg/l).

“

En breve se iniciará un estudio multicentrico
sobre esta misma enfermedad, y con el mismo
tipo de células, con otros tres centros españoles,
dos de Madrid y uno de Barcelona, financiado
por el Instituto de Salud Carlos III por lo que el
periodo de reclutamiento se prolongará varios
meses

”

Ojo de un conejo al que se le han inyectado células madre mesenquimales. Las
células aparecen en el especio retrocristaliniano.
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