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Avenida Arzobispo Morcillo 4, 28029 Madrid. Teléfono: 91 497 53 00

Secretaría científica y técnica:
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TERAPIA GÉNICA Y CELULAR
Junta Directiva:
PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE
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Cristina Fillat, Centre de Regulació Genómica
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Recogida de
Documentación:
•
•
•

COLOCACIÓN DE
POSTERS:
Los posters deberán colocarse en

Miercoles 19 Septiembre:
15,30h- 19,30h

los paneles del vestíbulo, el Jueves
20 de Septiembre de 8,30 a 9,15h y

Jueves 20 de Septiembre:
8,30h- 19,00h

deberán mantenerse expuestos
durante todo el Congreso

Viernes 21 de Septiembre:
8,30h- 19,00h
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PROGRAMA docente
miércoles 19 de SEPTIEMBRE
SALA

SESIÓN

Hora

PONENTE

SALA 1
(16,30-18,00)
Moderador:
Rafael Yañez

SESIÓN
EDUCACIONAL 1
Vectores de
Transferencia para
Terapia Génica

16,30h Rafael Yáñez

Vectores lentivirales y terapia génica

17,00h Ramón Alemany

Vectores adenovirales y terapia génica

17,30h Guillermo Güenechea

Seguridad en terapia génica

SALA 1
(18,00-19,30)
Moderador:
Felipe Prosper

SESIÓN
EDUCACIONAL 2
Células Madre y
Terapias Celulares

18,00h Miguel Torres

Biología y conceptos de células madre embrionarias

18,30h Felipe Prósper

Biología y conceptos de células madre adultas

19,00h Damián García-Olmo

Avances en medicina regenerativa y reparadora
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PROGRAMA jueves 20 de SEPTIEMBRE, Mañana
SALA
AULA MAGNA
(9,30-10,00)
AULA MAGNA
(10,00-11,00)
Moderador:
Agustín Zapata

SESIÓN

Ref.

Pag

Hora

PONENTE

TÍTULO PRESENTACIÓN
INAUGURACIÓN

CONFERENCIA
PLENARIA 1

C1

14

10,00h

Juan Carlos IzpisúaBelmonte

Células Madre y Regeneración

VESTÍBULO
(11,00-11,30)

AULA MAGNA
(11,30-13,35)
Moderador:
Miguel Torres

CAFÉ

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 1.1
Células Madre
Embrionarias

P1

21

11,30h Miguel Torres

Especificación de células madre hematopoyéticas definitivas en el embrión: el papel de las
proteína Tale-Homeodominio

P2

22

11,55h Anna Veiga

Banco de lineas celulares de Barcelona: Proyectos y resultados

P3

24

12,20h Carlos Simón

HESC derivation in feeder-free, xeno-free and embryo-friendly conditions

P5

27

12,45h Pablo Menéndez

Un extenso análisis celular, molecular y citogenético revela estabilidad genética en las
células madre embrionarias humanas (hESC) HS181 y HS293 mantenidas mediante métodos
mecánicos en "feeders" humanos: hESC como herramienta sin precedentes para establecer
modelos de enfermedad para el cáncer infantil

13,10h

SALA 1
(11,30-13,35)
Moderadora:
Fátima Bosch

SALA 2
(11,30-13,35)
Moderador:
Salvador Aliño

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 1.2
Terapia Celular y
Génica en
Enfermedades
Metabólicas y
Regeneración Tisular

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 1.3
Desarrollo de Nuevos
Vectores para Terapia
Génica

Discusión

P6

28

11,30h Fátima Bosch

Aproximaciones de terapia génica para la diabetes mellitus

P7

29

11,55h Franz Martín Bermudo Stem cell therapy and diabetes mellitus

P8

30

12,20h Marcela Del Río

Terapia celular y medicina regenerativa de piel

P9

31

Miguel A. Rodríguez12,45h
Marcos

About the role of megakaryocytes in the embryo liver

P10

32

13,10h María Luisa Toribio

Notch1 e IL7R cooperan en el control de la auto-renovacion y expansion de los progenitores
hematolinfoides humanos

P11

33

11,30h Salvador Aliño

Terapia génica mediada por hidrocateterismo

P12

34

11,55h Rafael Yáñez

Los lentivirus no integrativos transducen eficientemente in vitro e in vivo

P13

35

12,20h Francisco Martín

Desarrollo de vectores lentivirales para terapia génica del síndrome de Wiskott-aldrich

P14

36

12,45h Miguel Chillón

Biodistribución y potencial terapéutico de adenovirus quiméricos Ad5/40 como vectores de
terapia génica específica a intestino

P15

37

13,10h Luciano Sobrevals

Vectores recombinantes de SV40 que expresan IGF-I revierten la cirrosis hepática

CAFETERÍA
(13,35-15,00)

COMIDA
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PROGRAMA jueves 20 de SEPTIEMBRE, Tarde
SALA

AULA MAGNA
(15,00-16,30)
Moderador: Jordi
Barquinero

SALA 1
(15,00-16,30)
Moderadora:
María L. Toribio

SALA 2
(15,00-16,30)
Moderador:
Josep Canals

SESIÓN

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 1.1
Aspectos Básicos de
la Terapia Génica

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 1.2
Modelos Preclínicos
en Terapia Génica

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 1.3
Biología y Plasticidad
de Células Madre

Ref.

Pag

Hora

PONENTE

O1

66

15,00h

Guillermo Güenechea

O2

67

15,15h

Rafael Moreno

O3

68

15,30h

Herena Eixarch

O4

69

15,45h

Elena Almarza

Aplicación del promotor vav en terapia génica: Vectores más seguros con un promotor débil y
estable

O5

70

16,00h

Cristina De Almagro

Triplex-forming antiparallel purine-hairpins to knock-down the expression of mammalian genes

O6

71

16,15h

Rafael Manzano

RNA18s: Marcador de expresión tras la inyección intramuscular de DNA desnudo

O7

72

15,00h

Eduardo Ayuso

Aplicaciones de vectores adenoasociados de serotipo 8 y de vectores adenovirales de tipo
gutless para la transferencia de genes a páncreas

O8

73

15,15h

Marién Cobo

Terapia génica de artritis reumatoide mediante vectores lentivirales expresando VIP

O9

74

15,30h

Pilar Villacampa

Aproximaciones de terapia génica en un modelo murino de retinopatía diabética
Corrección del fenotipo motor en un modelo de ratón de síndrome de Down tras la inyección
en el núcleo estriado de virus adenoasociados que inhiben la expresión de DYRK1a
(AAVSHDYRK1a)

O10

75

15,45h

Jon Ortíz

O11

76

16,00h

María José Escámez

O12

77

16,15h

Paula Río

O13

78

15,00h

Pablo Menéndez

Las vías de señalización IGF y FGF cooperan para establecer el "nicho" celular necesario
para mantener las células madre embrionarias humanas (hESCs) indiferenciadas

O14

79

15,15h

Mónica Payá

Terapia génica y celular en la artritis reumatoide como modelo de patología crónica
inflamatoria: transferencia celular en un modelo múrido transgénico de TNF-a y de vectores
integrativos en sinoviocitos reumatoides

O15

80

15,30h

María García-Bravo

O16

81

15,45h

O17

82

16,00h

O18

83

16,15h

José C. Segovia
Fermín M. SánchezGuijo
Mª Victoria Gómez
Gaviro

VESTÍBULO
(16,30-18,00)
AULA MAGNA
(18,00-19,00)
Moderadora:
Marcela del Río

TÍTULO PRESENTACIÓN
La integración de vectores lentivirales no modifica la capacidad repobladora de células
madre hematopoyéticas de ratón
La respuesta inmune adaptativa limita la persistencia transgenica tras la transferencia génica
fetal mediada por un vector lentiviral
Inducción de tolerancia inmunológica en un modelo animal de esclerosis múltiple mediante la
expresión de un autoantígeno en el sistema hematopoyético: la terapia génica como
herramienta

Assessment of optimal viral-mediated growth factor gene delivery for human cutaneous
wound healing enhancement: Implications for clinical studies
Ventaja proliferativa de las células madre corregidas genéticamente en un modelo de anemia
de Fanconi AF-D1

El trasplante de médula ósea contribuye a la reparación y regeneración hepáticas en ratones
con protoporfiria eritropoyética
Gene expression profiling of bone marrow derived hepatocytes in mice previously treated with
carbon tetrachloride hepatotoxic drug
+

Administración de células CD133 movilizadas con G -CSF en pacientes con isquemia crítica
de extremidades inferiores: Análisis preliminar de un ensayo clínico en fase I/II
Role of the vasculature in the cytoarchitecture of the neural stem cell niche
SESIÓN DE PÓSTERS

CONFERENCIA
PLENARIA 2

C2

15

18,00h

Fulvio Mavilio

Gene therapy of skin adhesion disorders by transplantation of genetically modified epidermal
stem cells

AULA MAGNA
(19,00-20,00)
RESTAURANTE
(21,00-23,00)

ASAMBLEA SETGYC
CENA DEL CONGRESO
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PROGRAMA viernes 21 de SEPTIEMBRE, Mañana
SALA

SESIÓN

Ref. Pag

Hora

PONENTE

AULA MAGNA
(9,00-10,30)
Moderador:
Juan Bueren

CONFERENCIA
PLENARIA 3

C3

16 9,00h

CONFERENCIA
PLENARIA 4

C4

17 10,00h Sol Ruiz

TÍTULO PRESENTACIÓN

Manuel Grez

Gene therapy of chronic granulomatous disease (CGD)
Revisión de la regulación de Medicamentos de Terapia Avanzada en la Unión Europea

VESTÍBULO
(10,30-11,00)

CAFÉ
P16

AULA MAGNA
PONENCIAS
P17
(11,00-13,05)
SIMULTÁNEAS 2.1
P18
Moderador:
Aplicaciones de Células
Damián GarcíaP19
Mesenquimales
Olmo
P20

SALA 1
(11,00-13,05)
Moderadora:
Cristina Fillat

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 2.2
Terapia Génica del
Cáncer

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 2.3
Células Madre
Neuronales

Células madre mesenquimales y cicatrización

39 11,25h Manuel N. Fernández

Utilización de células mesenquimales en trasplante de progenitores hematopoyéticos

40 11,50h José Becerra

Las células madre adultas como herramienta terapéutica en regeneración esquelética

41 12,15h Luis Orozco

Regeneración ósea con tissue repair cells (TRC). Ensayos clínicos en curso
Células madre mesenquimales en medicina regenerativa y reparadora. Estudio de
distintas fuentes tisulares y criterios de bioseguridad en su manipulación ex vivo
Terapias antitumorales basadas en la citotoxicidad del tratamiento TK/GCV y adenovirus
de replicación selectiva

42 12,40h Antonio Bernad

P21

43 11,00h Cristina Fillat

P22

44 11,25h Manuel Ramírez

P23

45 11,50h Ramón Alemany

Viroterapia génica del cáncer

P24

46 12,15h Pilar Martín-Duque

Combinaciones de terapia génica y radioterapia: Genes radiosensibilizantes (caspasa-1)
y radioacumuladores (hNIS)

P25

47 12,40h Sandra Pérez-Torras

Improvement of antitumoural replicative adenovirus efficiency by p53 late expression

P26
SALA 2
(11,00-13,05)
Moderador:
José M. GarcíaVerdugo

38 11,00h Damián García-Olmo

P27

Terapia génica del cáncer

José M. García48 11,00h
Verdugo
Alberto Martínez49 11,25h
Serrano

P28

50 11,50h Elena Mira

P29

51 12,15h Augusto Silva

P30

52 12,40h Josep M. Canals

Identificación de células madre en el cerebro humano adulto
Derivación de neuronas humanas dopaminérgicas funcionales a partir de células
troncales neurales
Modulación de la auto-renovación y multipotencia en poblaciones de células madre
neurales adultas
Mouse neurogenic niches identified with monoclonal antibodies able to arrest
neurosphere proliferation and differentiation
Factores de transcripción: herramientas de diferenciación de células madre para terapia
celular en la enfermedad de Huntington

CAFETERÍA
(13,05-14,30)

COMIDA
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PROGRAMA viernes 21 de SEPTIEMBRE, Tarde
SALA

AULA MAGNA
(14,30-16,00)
Moderador:
Juan Ruiz

SALA 1
(14,30-16,00)
Moderador:
María L.
Lamana

SALA 2
(14,30-16,00)
Moderador:
Fernando
Larcher

SESIÓN

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 2.1
Terapia Génica del
Cáncer

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 2.2
Biología y Aplicaciones
de las Células Madre
Mesenquimales

COMUNICACIONES
SIMULTÁNEAS 2.3
Terapia Celular y
Génica en
Enfermedades
Neurodegenerativas y
Regeneración Cutánea

Ref.

Pag

Hora

PONENTE

TÍTULO PRESENTACIÓN

O19

110

14,30h

Juan J. Rojas

Modificación del promotor E2F-1 para la mejora de la selectividad y potencia de
adenovirus oncolíticos

O20

85

14,45h

María José Herrero

Vacunas no virales en cáncer: del antígeno a las células genéticamente modificadas

O21

86

15,00h

Alena Gros

Identificación de una mutación que aumenta la potencia oncolítica del Adenovirus 5

O22

87

15,15h

Sonia Guedán

O23

88

15,30h

O24

89

15,45h

O25

90

14,30h

O26

91

14,45h

O27

92

15,00h

O28

93

15,15h

O29

94

15,30h

O30

95

15,45h

O31

96

14,30h

Nuria Gago

Aislamiento y caracterización de precursores neurales a partir de piel humana adulta

O32

97

14,45h

Ander Izeta

Aislamiento y caracterización de la subpoblación celular CD34 + de piel humana

Incremento de la potencia oncolítica de un adenovirus replicativo mediante la expresión
de una glicoproteína fusogénica de membrana
Valoración del promotor de la Queratina 7 para dirigir selectivamente adenovirus a
Meritxel Huch
células tumorales pancreáticas
Generación y caracterización de un modelo in vitro para el estudio de la resistencia
Daniel Abate-Daga
inducida al tratamiento con AdTK/GCV, en células de cáncer de páncreas
La inactivación del gen de retinoblastoma en células madre mesenquimales genera
Javier García-Castro
inestabilidad cromosómica e inmortalización
El trasplante de células estromales derivadas de la grasa se asocia con una mejora
Manuel Mazo
funcional en un modelo de infarto crónico de miocardio en rata
Papel de las células stem mesenquimales y las células dendríticas plasmocitoides en la
Soraya Tabera
linfopoyesis B
Tratamiento de la lesión ósea crítica en un modelo animal mediante células stem
I. de la Fuente Graciani
mesenquimales
Estudio de los mecanismos y efectos inmunosupresores de las células mesenquimales
Rosa Yañez
derivadas de tejido adiposo
Terapia con células estromales multipotenciales de médula ósea. Obtención, generación
Rosa M. Gonzalo
y caracterización para uso clínico en el trasplante de progenitores hematopoyéticos

O33

98

15,00h

Isabel Mirones

Desarrollo y caracterización de un modelo ex vivo para el estudio de la regeneración
cutánea en ausencia del VEGF

O34

99

15,15h

Marta Carretero

Papel funcional del péptido antimicrobiano IL-37 en la reparación cutánea

O35

100

15,30h

A. Belén MuñózMachado

O36

101

15,45h

Filip Lim

GDNF y cuerpo carotídeo: acciones de trasplantes intraestriatales en modelos de
parkinsonismo sistémico crónico
Uso de vectores virales para la expansión de glía envolvente olfativa con fines
neuroregenerativos

P31

53

16,30h

Javier García-Sancho

Perspectives in cardiac cell therapy

P32

54

16,55h

P33

55

17,20h

José M. Pérez
Pomares
Francisco FernándezAvilés

El destino del mesodermo pericárdico embrionario: potenciales cardiogénicos y
perspectivas biomédicas
Células progenitoras derivadas de la médula ósea para la terapia de reparación cardiaca
en humanos: evidencias y nuevos interrogantes en el año 2007

P34

56

VESTÍBULO
(16,00-16,30)

CAFÉ

AULA MAGNA
(16,30-18,10)
Moderador:
Javier GarcíaSancho

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 3.1
Células Madre y
Regeneración Cardiaca

17,45h

Felipe Prósper

Aplicación de las células madre en patología cardiovascular

SALA 1
(16,30-18,10)
Moderador:
Jose C. Segovia

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 3.2
Terapia Génica de
Enfermedades
Hereditarias

P35

57

16,30h

Juan Bueren

Estudios preclínicos para la terapia génica de la anemia de Fanconi

P36

58

16,55h

Jordi Barquinero

La barrera inmunitaria en terapia génica

P37

59

17,20h

Fernando Larcher

Terapia génica cutánea para enfermedades hereditarias de piel

P38

60

17,45h

José Carlos Segovia

Gene therapy for the treatment of erythrocyte pyruvate kinase deficiency

SALA 2
(16,30-18,10)
Moderador:
José LópezBarneo

PONENCIAS
SIMULTÁNEAS 3.3
Aplicaciones de la
Terapia Celular en
Regeneración
Neuromuscular

P39

61

16,30h

José López-Barneo

P40

62

16,55h

Salvador Martínez

P41

63

17,20h

Rosario Luquin

Terapia celular en modelos experimentales de enfermedad de parkinson

P42

64

17,45h

Elise Courtois

Trasplante de células humanas fetales inmortalizadas de mesencéfalo ventral en un
modelo de enfermedad de parkinson en roedor: Recuperación tisular y funcional

AULA MAGNA
(18,15-19,15)
Moderador: A.
Bernad

CONFERENCIA
PLENARIA 5

C5

19

18,15h

María A. Blasco

Role of telomeres and telomerase in stem cell biology: Generation of long-lived mice

AULA MAGNA
(19:15-19:30)

El cuerpo carotídeo; nuevo nicho neurogénico del adulto con potencial terapéutico en la
enfermedad de parkinson
Modelos de terapia celular en enfermedades degenerativas de motoneuronas: Datos
experimentales y ensayos clínicos

CLAUSURA
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PROGRAMA DE POSTERS
(jUEVES 20SEPTIEMBRE 16,30-18h)

Los posters deberán colocarse en los paneles del Vestíbulo, el Jueves 20 de Septiembre de 8,30 a 9,15h y deberán mantenerse expuestos durante todo el
Congreso
SESIÓN

TERAPIA
GÉNICA

PONENTE

TÍTULO PÓSTER

Ref

Pag.

Po1

103

David Callejas

Safety assesment of electro gene transfer (EGT) with and without plasmid DNA in mouse
skeletal muscle using microarrays

Po2

104

Eduardo Ayuso

Incremento de la transducción hepática mediante inyección hidrodinámica de vectores
adenoasociados

Po3

105

Javier Díaz-Nido

Optimización de la expresión génica en neuronas mediante la utilización de vectores
herpesvirales portadores del locus genómico de la Frataxina

Po4

106

Judit Homs

Transducción del sistema nervioso periférico con distintos serotipos de vectores
adenoasociados como aproximación de terapia génica para el tratamiento de neuropatias
periféricas

Po5

107

Lorena Ariza

Terapia génica para la regeneración del sistema nervioso periférico mediante transducción
específica de células de Schwann con factor neurotrófico ciliar (CNTF)

Po6

108

José Miguel Carballo

Mutaciones de splicing en cis y trans asociadas a retinosis pigmentaria. Interferencia génica
mediante siRNA y ribozimas y su aplicación en terapia génica

Po7

109

Laura García-Rodríguez

Papel de las conexinas sobre la eficacia terapéutica del sistema TK/GCV en el
adenocarinoma de páncreas ductal

Po8

110

Juan J. Rojas

Modificación del promotor E2F-1 para la mejora de la selectividad y potencia de adenovirus
oncolíticos

Po9

111

M. Luz Lozano

Análisis de distintas envueltas para vectores lentivirales con futura aplicación clínica en la
terapia génica de anemia de Fanconi

Po10

112

M Eugenia Alonso

Towards the engraftment of in utero transplanted mice with fetal liver hematopoietic stem cells
transduced with lentiviral vectors

Po11

113

José A. Casado

Uso de vectores retrovirales para el subtipaje de pacientes con anemia de Fanconi:
Conclusiones de la Red Española para la anemia de Fanconi

Po12

114

África González-Murillo

Eficacia y optimización de vectores lentivirales para la terapia génica de pacientes con
anemia de Fanconi

Po13

115

Susana Navarro

Hematopoietic phenotype of Fancd2 deficient mice and development of improved vectors for
the gene therapy for Fanconi anemia FA-D2

Po14

116

José C. Segovia

Desarrollo y caracterización de vectores lentivirales con expresión específica en células
eritroides utilizando el promotor del gen pklr humano

Po15

117

Herena Eixarch

Influencia del nivel de expresión del transgén EGFP en el rechazo de células transducidas en
ratones acondicionados con busulfan: implicaciones para la terapia génica

Po16

118

Ángeles Escartí

Evaluation of the hCMV promoter in lentiviral-based vectors for cutaneous gene therapy

Po17

119

Andrés Pavón

Desarrollo de protocolos bioseguros para la terapia genica cutanea de enfermedades raras

Po18

120

José C. Segovia

Molecular beacons as a tool to monitor in vivo transgene RNA expression

Po19

84

Concepción Tros

Optimización de vectores poliméricos de poliamidoamina (PAMAM) para la transferencia de
DNA en células tumorales

9

Libro de resúmenes

PROGRAMA DE POSTERS
(jUEVES 20 SEPTIEMBRE 16,30-18h)
Los posters deberán colocarse en los paneles del Vestíbulo, el Jueves 20 de Septiembre de 8,30 a 9,15h y deberán
mantenerse expuestos durante todo el Congreso
SESIÓN

TERAPIA
CELULAR

PONENTE

TÍTULO PÓSTER

Ref

Pag.

Po20

122

Angélica Horrillo

Non-toxic demethylating agents promote cardiomyogenesis in embryonic stem cells

Po21

123

José Luis Cortes

El Banco Nacional de células madre (Nodo de Andalucía) examina el interés que presentan
las parejas sometidas a un ciclo de fertilizacion in vitro (FIV) que poseen embriones
congelados para donarlos a investigación con células madre

Po22

124

Pablo Menéndez

Presencia de virus en fibroblastos embrionarios de ratón pero no en fibroblastos embrionarios
humanos ni en células mesenquimales humanas

Po23

125

Juan R. Tejedo

Papel del óxido nítrico en la regulación del estado no diferenciado de las células troncales
embrionarias

Po24

126

Sergio Mora-Castilla

Molecular characterization of two transfectant stem cell lines. The effect of nitric oxide in the
pluripotentiality processes in murine embryonic stem cells

Po25

127

José Vicente Medrano

Análisis comparativo de los niveles de expresión de marcadores de indiferenciación en
diferentes líneas de células madre embrionarias humanas

Po26

128

José Luis Cortes

El cultivo directo del blastocisto seguido de tecnología láser mejora la eficiencia en el
aislamiento de la masa celular interna y en el establecimiento de una línea celular a partir de
embriones de buena y mala calidad

Po27

129

Iván Cárcamo Orive

La autorenovación y diferenciación de células madre mesenquimales está regulada por la
MAP kinasa ERK2

Po28

130

Silvia García

Epigenetic modifications as biomarkers on the mesenchymal stem cell spontaneous
transformation model

Po29

131

Carolina Domínguez

¿Es segura la terapia celular ?

Po30

132

Tihomir Georgiev Hristov

Terapia celular en una fístula traqueo-mediastínica

Po31

133

Celia Bonilla

Modelo de daño cerebral traumático para estudios de terapia celular

Po32

134

Celia Bonilla

Matrices biológicas como soporte de terapia celular en lesiones traumáticas cerebrales

Po33

135

Pilar Sepúlveda

El conjugado polimérico PGA peptoide-1 como molécula capaz de prevenir la apoptosis
inducida en células mesenquimatosas y células cardiacas

Po34

136

Pilar Sepúlveda

Estudio comparativo de la capacidad de diferenciación a cardiomiocitos de células
mesenquimatosas humanas de distinto origen tisular

Po35

137

A. Izarra- Pérez

Aislamiento y caracterización comparativa de células madre mesenquimales y cardiacas para
la reparación cardiaca en el modelo murino

10

Libro de resúmenes

PROGRAMA DE POSTERS
(jUEVES 20 SEPTIEMBRE 16,30-18h)
Los posters deberán colocarse en los paneles del Vestíbulo, el Jueves 20 de Septiembre de 8,30 a 9,15h y deberán
mantenerse expuestos durante todo el Congreso
+

TERAPIA
CELULAR

Po36

138

Marina I. Garín

Increased frequencies of CD4 CD25 high Tregs correlate with disease relapse after allogeneic
stem cell transplantation for chronic myeloid leukemia

Po37

139

Marina I. Garín

In vivo homeostasis and trafficking of antigen-specific CD4 CD25

Po38

140

Marina I. Garín

Función inmunosupresora de la galectina- 1 en células reguladoras naturales T CD4 CD25

Po39

141

Ángeles Vicente

Regulación de la supervivencia y funcionalidad de las células dendríticas humanas por las
proteínas Hedgehog. Implicaciones en inmunoterapia

Po40

142

Ariana Jacome

Estudios predictivos de la reserva hematopoyética de progenitores de médula ósea en
pacientes con anemia de Fanconi

Po41

143

Laura Cerrato

Aplicación de los cultivos de progenitores de sangre de cordón umbilical en la predicción de
toxicidad hematológica aguda en humanos

Po42

144

A. Gaztelumendi

Expansión ex vivo de células CD34 positivas de sangre de cordón umbilical mediante ácido
valproico

Po43

145

Concepción Tejero

Expresión de la metaloproteinasa- 9 (MMP-9) en células CD34

+

+

regulatory T cells
+

+

+

caninas
+

Po44

146

Natalia López-Holgado

Análisis prospectivo de la capacidad angiogénica de monocitos y células CD133
modelo murino de isquemia periférica

Po45

147

Esther Grueso

La movilización hematopoyética a corto plazo con CSF y G- CSF mejora la generación de
hepatocitos derivados de médula ósea en comparación al tratamiento único con G -CSF en un
modelo murino de daño hepático

Po46

148

Marina García-Peydró

Desarrollo de modelos animales para el estudio de la regulación de los procesos de
colonización de la médula ósea y migración al timo de progenitores hematolinfoides humanos.

Po47

149

A. Monfort

Mejora de equivalentes cutáneos para su uso en ensayos clínicos de terapia celular

Po48

150

David Almarza

Un nuevo método de enriquecimiento de células madre epidérmicas humanas mediante
gradientes de percoll

Po49

151

Lucía Martínez-Santamaría

Desarrollo y caracterización de un modelo de cicatrización impedida en ratón humanizado
diabético

Po50

152

Marta García

Skin humanized mice as a model to study UV responses and carcinogenesis-prone inherited
cutaneous disorders

Po51

153

Sara Guerrero-Aspizúa

Reconstrucción mediante ingeniería tisular de piel humana con fenotipo psoriático en ratones
inmunodeficientes

Po52

154

Noelia Urbán

Neuroprotección mediante células madre secretoras de GDNF en un modelo de la
enfermedad de Huntington: Seguimiento de las células trasplantadas mediante neuroimagen
óptica

Po53

155

Elisa García-García

Bcl-xl promueve la neurogénesis e impide la gliogénesis a partir de células troncales neurales
humanas

Po54

156

Waldy San Sebastian

Cuantificación y caracterización de las neuronas dopaminérgicas estriatales tras el implante
de agregados celulares de cuerpo carotídeo en macacos parkinsonianos

11

Libro de resúmenes

en un

12

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

IV Congreso de la Sociedad Española de
Terapia Génica y Celular
(Antes Sociedad Española de Terapia Génica)
Madrid, 19-21 de Septiembre de 2007

CONFERENCIAS PLENARIAS

13

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

C1
CÉLULAS MADRE Y REGENERACIÓN
JUAN CARLOS IZPISÚA-BELMONTE.

NOTAS:
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C2
GENE THERAPY OF SKIN ADHESION DISORDERS BY TRANSPLANTATION OF GENETICALLY
MODIFIED EPIDERMAL STEM CELLS
FULVIO MAVILIO.
Department of Biomedical Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Modena Italy.
Mutations in genes encoding laminin-5 (LAM5), a key component of the epidermal-dermal
junction, cause junctional epidermolysis bullosa (JEB), a severe and often fatal skin adhesion defect. A
phase-I gene therapy trial started on a first patient affected by non-lethal JEB, carrying a null mutation and
a point mutation (E212K) in the LAMB3 alleles. The mutations affect the assembly of the laminin-5
heterotrimer, present at residual levels (<5%) in vitro and in vivo. Epidermal stem cells from this patient
were transduced with a retroviral vector expressing the ? ? cDNA, and used to prepare genetically
corrected cultured epidermal grafts. Nine grafts of 55 cm 2/each (a total of ~500 cm 2) were transplanted on
both legs after removal of the outer skin layer using a minimally invasive technique. The procedure was
well tolerated, and the patient discharged after five days. Engraftment was completed after 10 days, and
transplanted skin remained stable on both legs in the absence of blistering or inflammation for the duration
of the follow-up (18 months at the time of writing). 3-mm punch biopsies were taken 1 and 4 months after
transplantation, and analyzed for the presence of integrated proviruses and for transgene expression at
RNA and protein level. Synthesis and proper assembly of normal levels of functional LAM5 and a6ß4
integrin was observed, together with the development of a firmly adherent epidermis that remained stable
for the duration of the follow-up in the absence of blisters, infections, inflammation or immune response.
Epidermal stem cells (p64+) were detected in the basal layer of the transplanted skin in normal numbers.
Retroviral integration site analysis indicated that the regenerated epidermis is maintained by a defined
repertoire of transduced stem cells, and showed no evidence of clonal expansion or selection of specific
integration events in vivo. Finally, the recurrence of integration events in different areas of the transplanted
skin and at different time points suggests that the number of independent genomic hits introduced into the
patient with the graft is finite, potentially contributing to a lower risk of oncogene activation compared to a
hematopoietic cell transplant. These data show that gene therapy of JEB by transplantation of genetically
corrected stem cells is feasible, and leads to full phenotypic correction of the adhesion defect in affected
patients. The different forms of epidermolysis bullosa affect approximately 500,000 people worldwide. The
successful outcome of this first clinical trial paves the road to gene therapy of other types of skin adhesion
disorders.

NOTAS:
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C3
GENE THERAPY OF CHRONIC GRANULOMATOUS DISEASE (CGD)
MANUEL GREZ.
The CGD Gene Therapy Consortium. Georg-Speyer-Haus, Frankfurt, Germany
In 2004 we started a gene therapy Phase I clinical trial by treating 2 adult patients suffering from
CGD with gene modified cells. CGD is an inborn life-threatening primary immunodeficiency disease of
phagocytes, which are unable to kill ingested bacteria and fungi. Almost 60% of CGD patients contain
defects in the X-linked gene coding for gp91phox (X-CGD). Currently, the only available cure of CGD is
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). However, considering HSCT associated morbidities and
mortality, as well as the necessity for a compatible donor, this therapy is not suited for all patients.
Therefore a different curative treatment especially for those lacking an appropriate stem cell donor is
highly desirable. In our study hematopoietic stem cells were transduced with a gamma retroviral vector
(SF71-gp91). Subsequently, 3-5 x 10e6 CD34+/gp91+ double positive cells per kg were reinfused into the
patients. To enhance engraftment and survival of the cells, patients were given a mild chemotherapy
(busulfan at 8 mg/kg) before reinfusion of the cells. A therapeutically relevant reconstitution of killing
activity by gene modified phagocytes was achieved in both patients, as reflected by the elimination of
therapy-refractory infections. However, an unexpected increase in the number of gene modified cells was
observed five months after transplantation. The molecular basis of this expansion revealed that cell
expansion was caused by retroviral insertional activation of three genes with growth promoting activity
PRDM16, MDS1/EVI1 and EVI1). Unfortunately, one patient (P1) died from a severe infection 2.5 years
after treatment. Although this patient had sufficient number of gene corrected cells in peripheral blood, the
microbial killing function of the cells decreased with time due to a time-dependent increase methylation of
CpG dinucleotides within the promoter region of the viral LTR. A similar observation was done in samples
of P2 (follow-up: 3 years), suggesting a common mechanisms for viral inactivation in both patients.
Interestingly, CpGs within the enhancer region of the viral LTR were not methylated. Thus, the
transactivation properties of the viral LTR were not affected by methylation and consequently MDS1/EVI1
and EVI1 transcripts were evident in samples taken from both patients. Our observations point to a further
limitation in the use of LTR-driven gamma retroviral vectors for gene therapy. Besides the issues of
insertional mutagenesis, proviral inactivation through methylation may represent an additional concern in
the application of these vectors for therapeutic purposes. In our case, the expression of the transgene was
almost completely blocked by CpG methylation, while the transactivation properties of the viral LTR were
not affected. As a result gene marked cells without functional activity accumulated in the peripheral blood
of this patient. A similar situation was observed in patient #1. Therefore a new design of gene therapy
vectors is required, which limits both gene silencing and transactivation of cellular genes close to the
retroviral integration site.

NOTAS:
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C4
REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA AVANZADA EN LA UNIÓN
EUROPEA
SOL RUIZ.
Agencia Española del Medicamento. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.
Desde la creación de la EMEA (European Medicines Agency) en 1995 las solicitudes de
comercialización de productos biotecnológicos, es decir, aquellos en cuya obtención se utilizan técnicas
de ingeniería genética, han de ser evaluadas obligatoriamente siguiendo el Procedimiento Centralizado
coordinado por la EMEA. Este tipo de procedimiento implica a todos los países de la Unión Europea (UE)
con lo cual, si el dictamen es positivo, resulta en la autorización del medicamento en todos los países que
la componen. Los productos de terapia génica se incluyen dentro de la misma categoría y, por tanto, su
evaluación ha de seguir el mismo procedimiento de evaluación. Sin embargo, la situación no está tan
definida para los medicamentos de terapia celular y su calificación y regulación varían ampliamente entre
los estados miembros de la UE. Si además alguno de estos productos de terapia celular se combina con
algún dispositivo o producto sanitario la situación es aun más compleja ya que los productos sanitarios
tienen a su vez una legislación propia diferente de la de medicamentos. Por ello la Comisión Europea
comenzó a desarrollar hace unos años en una propuesta de regulación de los denominados
medicamentos de terapia avanzada que incluyen aquellos basados en terapia génica, terapia celular e
ingeniería tisular. El objetivo general de esta propuesta es el de mejorar el acceso seguro de los pacientes
a este tipo de terapia avanzada promoviendo la investigación, desarrollo y autorización de estos
productos y específicamente, - garantizar una elevada protección sanitaria de los pacientes europeos
tratados con medicamentos de terapia avanzada, - armonizar el acceso al mercado y asegurar la libre
circulación de estos productos mediante el establecimiento de un soporte regulatorio específico y
detallado para su autorización, supervisión y farmacovigilancia; - fomentar la competitividad de la
actividad europea en este área y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas; - proporcionar
una garantía legal global manteniendo la flexibilidad suficiente a nivel técnico de forma que se permita el
avance de acuerdo a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos. Tras largas y complicadas
discusiones en las diferentes instituciones europeas implicadas en el proceso, en abril de 2007, los
diputados del Parlamento Europeo aprobaron en primera lectura el nuevo reglamento sobre
medicamentos de terapia avanzada que pasará ahora al Consejo de Ministros. La aprobación de este
reglamento supondrá el establecimiento de un marco legal europeo para los medicamentos de terapia
génica, celular e ingeniería tisular con el objetivo de impulsar la investigación e innovación en estas áreas.
Entre las novedades de esta regulación se incluye la creación de un nuevo comité dentro de la estructura
de la EMEA (CAT, Committee for Advanced Therapies) responsable de la evaluación de este grupo de
medicamentos. Aunque indudablemente este nuevo reglamento introducirá cambios en la estructura y
función de la EMEA, esta organismo ha tomado iniciativas a lo largo de los años para definir los
requerimientos técnicos de los productos de terapia génica y celular y apoyar a los grupos de
investigación en estas áreas. El Grupo de Biotecnología (BWP, actualmente Biologics Working Party)
desarrollo, en colaboración con otros grupos de la EMEA, las primeras guías sobre productos de terapia
génica y celular. Estas directrices, que se encuentran actualmente en fase de revisión, están aun en vigor
y han sido el soporte para la evaluación de este tipo de medicamentos incluso durante su desarrollo
clínico. Los Grupos de Terapia Génica y Terapia Celular (Gene Therapy Working Party –GTWP- y Cell
Based Products Working Party –CPWP-, respectivamente) continúan actualmente el trabajo en estas
áreas terapéuticas desarrollando guías sobre temas específicos y asesorando a grupos de investigación,
tanto académicos como de la industria farmacéutica, en el desarrollo de estos productos. Así el CPWP ha
finalizado la revisión de la guía sobre medicamentos de terapia celular que incluye tanto aspectos de
calidad como preclínicos y clínicos. Esta guía esta actualmente en fase de consulta pública. El GTWP
está desarrollando varias guías sobre temas específicos tales como requerimientos científicos para la
evaluación del riesgo ambiental de productos de terapia génica, estudios para evaluar la posible
transmisión a la línea germinal, estudios preclínicos previos a la primera utilización clínica de productos de
terapia génica, etc. El GTWP participa también en discusiones científicas directas con grupos de
investigación asesorándolos en áreas concretas del desarrollo de este tipo de medicamentos en la forma
de los denominados Briefing Meetings que la EMEA ofrece de forma gratuita.
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Todas estas iniciativas se describirán en más detalle durante la presentación. Otras organizaciones
europeas tales como la Farmacopea Europea (organismo que forma parte del Consejo de Europa) han
creado también grupos de trabajo en terapia génica y celular que están desarrollando requerimientos o
recomendaciones en forma de monografías o capítulos generales. Así existe un capitulo general sobre
productos de terapia génica que incluye apartados sobre adenovirus, poxvirus, plásmidos o bacterias
empleados como vectores y una monografía sobre precursores hematopoyéticos. Estas y otras
recomendaciones en preparación se describirán en más detalle durante la presentación.

NOTAS:
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C5
ROLE OF TELOMERES AND TELOMERASE IN STEM CELL BIOLOGY: GENERATION OF LONGLIVED MICE
MARÍA A. BLASCO.
Telomeres and Telomerase Group, Molecular Oncology Program, Spanish National Cancer Centre (CNIO),
Madrid.
Telomeres protect the chromosome ends from unscheduled DNA repair and degradation.
Telomeres are heterochromatic domains composed of repetitive DNA (TTAGGG repeats) bound to an
array of specialized proteins. The length of telomere repeats and the integrity of telomere-binding proteins
are both important for telomere protection. In addition, we have recently shown that telomere length is
regulated by a number of epigenetic modifications, thus pointing to a higher-order control of telomere
function.
Here we will discuss that telomere length and the catalytic component of telomerase, Tert, are
critical determinants for the mobilization of epidermal stem cells. On one hand, telomere shortening in the
absence of telomerase negatively impacts on the mobilization of epidermal stem cells. On the other hand,
Tert over-expression in the absence of changes in telomere length significantly increases the mobilization
of epidermal stem cells, thus providing a mechanism by which Tert may promote tumorigenesis
independently of telomere length. These effects of telomerase and telomere length on stem cell behavior
anticipate the premature aging and cancer phenotypes of telomerase mutant mice. Furthermore, we will
present recent results showing the importance of telomere length in the biology of stem cell niches and
how we have used this information to generate long-lived mice.

NOTAS:
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P1
ESPECIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS DEFINITIVAS EN EL EMBRIÓN: EL
PAPEL DE LAS PROTEÍNA TALE-HOMEODOMINIO
MIGUEL TORRES y Catalina Ana C. Roselló.
Departamento de Biología del Desarrollo Cardiovascular.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Madrid.
El gen Meis1 es esencial para el establecimiento de la población de células madre
hematopoyéticas definitivas (HSCs –Hematopoietic Stem Cells) en el embrión. Estas células aparecen en
la región conocida como AGM (aorta-gónada-mesonefros) entre los estadíos 9.5-11 dpc de desarrollo del
ratón, en forma de densos agrupamientos de células en los vasos principales (aorta y arterias vitelina y
umbilicales). Meis1 se expresa específicamente en las células hemogénicas de la aorta embrionaria y los
ratones deficientes en Meis1 son deficitarios en el desarrollo de grupos de HSCs en el suelo de la aorta.
A pesar de que la función canónica de Meis1 es la de actuar, junto con proteínas de la familia Pbx, como
cofactor de las proteínas Hox, y de que los genes Hox han sido propuestos como esenciales para la
especificación de HSC definitivas embrionarias, nuestros resultados indican que ningún den Hox se
expresa durante la producción de hSCs en el AGM.
Con el fin de analizar en profundidad la función de Meis1 en el establecimiento de las HSCs en el
AGM y de determinar las vías moleculares en las que está implicado, hemos desarrollado un nuevo
método de electroporación que permite la transferencia génica rápida y eficaz en el endotelio de la aorta
embrionaria del pollo.
Hemos comenzado a determinar la función de Meis1 y otros factores de transcripción candidatos a
interaccionar con Meis1 in vivo mediante sobreexpresión en el suelo de la aorta. Los primeros resultados
indican que Meis1 por si solo es incapaz de inducir el fenotipo de célula hematopoyética, sin embargo, la
co-expresión forzada por electroporación de Meis1 con Pbx1 en el endotelio de la aorta impone el fenotipo
hematopoyético, determinado por la expresión específica de
marcadores de célula madre
hematopoyética, como Lmo2, y la ausencia de células que sobre expresen Meis1+Pbx1 con fenotipo
puramente endotelial.
Estos resultados indican que Meis1 en cooperación con Pbx1 determina el destino
hematopoyético del endotelio de la aorta dorsal del embrión y que genes específicos de la célula madre
hematopoyética son posibles dianas de su actividad reguladora. Dado que estos dos factores de
transcripción normalmente realizan su función interaccionando con un tercer factor, estamos coelectroporando con los demás candidatos para determinar funcionalmente con cuál de ellos existe la
mayor sinergia en la capacidad de inducir el fenotipo de célula madre hematopoyética.

NOTAS:
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P2
BANCO DE LÍNEAS CELULARES DE BARCELONA. PROYECTOS Y RESULTADOS
ANNA VEIGA*,**, Ignasi Rodriguez Pizà*, Begoña Aran*, Antonella Consiglio*, Angel Raya*, Juan Carlos
Izpisua*,***.
*Stem Cell Bank. Centre for Regenerative Medicine in Barcelona.
**Institut Universitari Dexeus. Barcelona.
***The Salk Institute for Biological Studies. La Jolla. USA
El proyecto de investigación que se está realizando en el Banco de Líneas Celulares de
Barcelona, con la colaboración con Institut Universitari Dexeus es el que lleva por título "DERIVACIÓN
DE LÍNEAS DE CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS EN CONDICIONES LIBRES DE
XENOBIÓTICOS Y CARACTERIZACIÓN IN VIVO DE SU PLURIPOTENCIALIDAD” aprobado por el
Instituto de Salud Carlos III y la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya en mayo de 2005.
Las células madre embrionarias (CMEh) son una fuente potencial para la curación de muchas
enfermedades con pérdida de la función celular. Sin embargo, si las CMEh deben ser usadas con
finalidad clínica, su derivación y cultivo debe hacerse en condiciones libres de xenobióticos y GMP (good
manufacturing practice conditions). Los embriones humanos utilizados en el proyecto han sido donados
para investigación con el consentimiento informado de las parejas y la aprobación del Comité Ético. Los
embriones fueron descongelados y cultivados hasta el estadio de blastocistos. En una primera fase de
descongelación (julio 05-Marzo 06), se descongelaron 172 embriones. La tasa de supervivencia fue de
59.3%. Se sembraron 30 embriones o MCI, se observaron 4 crecimientos iniciales pero ninguno se
estableció como línea. En una segunda fase de descongelación (mayo-octubre 06), se descongelaron 61
embriones. La supervivencia fue de 68.8%. Se sembraron 17 embriones y se obtuvieron 5 líneas de
CMEh. Se han caracterizado dos de las líneas que se han registrado en el Banco Nacional de Líneas
Celulares. Las otras 3 líneas están actualmente en proceso de caracterización. Los resultados de la
caracterización de las líneas se muestran en la tabla I.
Registro Europeo de Células Madre embrionarias
El Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona CMR[B] está coordinando junto con el BerlinBrandenburg Centre for Regenerative Therapies el primer Registro Europeo de Células Madre
embrionarias humanas (European human Embryonic Stem Cell Registry). El principal objetivo del registro
es proporcionar información detallada sobre todas las líneas de células madre embrionarias disponibles
en Europa y en el mundo. Se ha creado un sitio Internet accesible al público que contendrá datos fiables
sobre las líneas celulares (por ejemplo, las características celulares) e información sobre los progresos de
interés en este ámbito de investigación, tales como ensayos clínicos.
Participan en él 10 países de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, España, Holanda, Suecia, la República Checa y el Reino Unido.
El segundo proyecto de investigación aprobado por el Instituto de Salud Carlos III es el que lleva por título
"Derivación las líneas de células madre embrionarias humanas a partir de embriones anormales
(cromosómicamente anormales o portadores de enfermedades monogenicas)". Este proyecto permitirá la
derivación de líneas de células madre embrionarias portadoras de anomalías cromosóm icas o de
enfermedades monogénicas que proceden de ciclos de Diagnóstico Genético Preimplantacional. Estas
líneas serán útiles como modelos de enfermedades genéticas para el estudio de los mecanismos
patológicos de tales enfermedades y para el ensayo de nuevas terapias.
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P3
hESC DERIVATION IN FEEDER-FREE, XENO-FREE and EMBRYO-FRIENDLY CONDITIONS
CARLOS SIMON.
Valencia Node, National Stem Cell Bank Centro de Investigación Principe Felipe/ Universidad de Valencia.
Valencia.
The scientific community is striving to avoid the use of xenogeneic or allogeneic components for
hESC derivation that together with the implemented GMP conditions will ensure the clinical grade of the
newly derived hESC lines. Also researchers are committed to develop “embryo-friendly approaches” or
even “embryo-free techniques” that will circumvent ethical, religious and political pressures. Embryonic
stem cells proliferate in vitro while maintaining an undifferentiated state, and are capable of differentiating
into most cell types in the appropriate conditions. These properties imply great potential in the treatment of
various diseases and disabilities. However, the therapeutic application for human embryonic stem cell
derivatives is compromised by the exposure of existing lines to animal and human components, with the
subsequent risk of contamination by retroviruses and other pathogens, which can be transmitted to
patients (Gearhart, 2004). In addition, the use of feeder cells for the prolonged culture of undifferentiated
hESC limit their medical application, as xenogeneic and allogeneic feeders can transmit pathogens and
other unidentified risk factors (Hovatta et al., 2003; Richards et al., 2002; Richards et al., 2003). Initial
derivations of hESCs were performed in the Thomson´s laboratory using the ICMs of human blastocysts
placed on inactivated murine feeder cells (MEF). More than seventy-eight hESC lines are available on the
NIH registry, but all have been derived and propagated on MEF (xenosupports) in the presence of animalbased proteins (xenoproteins). The use of feeders from mice and products from animal sources raises the
possibility of zoonosis. Contamination by animal products represented less of a theoretical concern when it
was found that hESCs cultured with animal cells or serum products could take up Neu5Gc, a non-human
sialic acid that is immunogenic in cells used for human transplantation. In order to overcome this problem,
many laboratories have developed human feeder cells, and even autogeneic feeders from hESC lines
while acid Tyrode´s solution rather than pronase or immunosurgery is employed for the removal of the
zona pellucida of the embryo and culture media are composed of serum replacement (SR) rather than
products of an animal origin. However, experience with organ and tissue allotransplantation has shown
that diseases and infectious agents can be transmitted from human donor cells to the recipient, thus
making necessary an extensive and time-consuming microbiological analysis of human feeder cell lines
prior to their use, and in addition, the media used up to the moment, for culture conditions are poorly
defined with some animal origin proteins. In an innovative approach, the use of human embryonic
autogenic feeders in the derivation of a new hESC line has been used (Wang et al., 2005). However, it
must be noted that differentiation into fibroblasts may not be definitive. Also, in the routine passaging of
hESC, there is a certain percentage of spontaneous differentiation, which could create a mixture of
colonies from different origins. Culture in feeder-free conditions consists of an in vitro system where hESC
can be grown in the absence of any other cell type. Most groups use extracellular matrix (ECM) extracted
from murine or human sources supplemented with conditioned medium from feeders and/or additional
growth factors. The first step towards a feeder-free system in hESCs started by the group of Xu and
collaborators (Xu et al, 2001) who established the first protocol for feeder-free hESC propagation, and that
still now is the basis for many studies in the field. Matrigel and laminin demonstrated to give the best
conditions for hESC culture and maintenance when supplemented with MEF-conditioned medium.
In an important contribution, Klimanskaya et al. 2005, derive a new hESC line, ACT-14, under
feeder-free conditions. For that purpose, ECM components derived from MEF extracts (Matrigel), and
serum replacement instead of conditioned medium were used. The ECM was obtained from plated and
irradiated MEF and serum replacement was used. Preliminary studies indicate that the plates could be
dehydrated, treated with paraformaldehyde, heat-pasteurised, or gamma-irradiated, besides other
conventional treatment and sterilisation processes, without substantial changes in hESC performance, and
thus, eliminating the infectivity of viral structures and other possible infectious agents. This is the first
report that describes a complete derivation and expansion of a hESC line under feeder-free conditions;
however, the immunogenicity of the xenocomponents of the extracellular matrix from MEF still remains.
The main objective at present, is to determine the minimal combination of growth factors that maintain the
proliferation and pluripotency of undifferentiated hESCs without the need for feeder cells or conditioned
medium. In this context, three new types of medium that minimize animal exposure and improve culture
definition have evolved. A recent report (Ludwig et al 2006) presented a feeder-independent method that
permits hESC culture and novel derivations have been produced including protein components derived
solely from recombinant sources from human materials. The resulting medium (TeSR1) is composed of the
standard base (DMEM/F12) supplemented with human serum albumin (HSA), vitamins, antioxidants, trace
minerals, specific lipids, and cloned growth factors, all perfectly quantified. Analysis of physicochemical
culture conditions suggested that undifferentiated hESC proliferation was optimal at a pH7.2, an osmolarity
of 350 mOsMol and an atmosphere of 10% CO2/5% O2, these conditions were recreated in the
subsequent media. Five molecules were found to have a positive effect on undifferentiated proliferation:
bFGF, LiCL, ? -aminobutyric acid (GABA), pipecolic acid and TGF? , and were eventually included in
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TeSR1. Thomson´s group derived two new hESC lines, WA15 and WA16. Both lines display typical
characteristics and at the time of publication have been continuously in culture for more than 7 months.
Unfortunately, both lines presented chromosomal abnormalities. According to new EU directives
(2003/94/EC and 2004/24/EC), human embryonic stem cells for transplantation must be cultured using
conditions of Good Manufacturing Practice (GMP), in order to guarantee the safety and quality of the cells.
Incorporating GMP conditions implies impeccable record keeping, qualified personnel, high sanitary
standards, equipment verification, validation of processes and complaint management. In addition,
conditions must be defined and xeno-free so that the risk of zoonosis is eliminated, and feeder-free
systems need to allow large scale production. Embryo-friendly approaches are currently being developed
as new methods of obtaining hESC without destroying the embryo. The most attractive approach being by
removing a reduced number of blastomeres, maintaining the viability of the embryo while the material
extracted can be used to obtain hESC. The blastomeres removed, could be used for hESC derivation, and
it has been already proven feasible in the mouse model (Chung Y et al, .2006). This technical approach
would offer a source of hESC without causing the destruction of the human embryo and, in the case of
embryos with a predisposition to hereditary diseases, would offer the possibility of establishing a hESC
bank for future regenerative medicine. In this presentation, we summarize the attempts that have been
made to avoid these contaminants and the breakthroughs achieved in the derivation of clinical-grade
hESC that could be used for therapeutic purposes using feeder-free, xeno-free and embryo-friendly
approaches.
Key References:
- Klimanskaya, I., Chung, Y., et al. (2005). Human embryonic stem cells derived without feeder cells.
Lancet 365, 1636-41.
- Ludwig, T. E,. Levenstein, et al. (2006). Derivation of human embryonic stem cells in defined conditions.
Nat Biotechnol, 24,185-7.
- Chung Y, Klimanskaya, I., et al (2006). Embryonic and extraembryonic stem cell lines derived from
single mouse blatomeres Nature 12;439(7073):216-9
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P4
MANTENIMIENTO DE LA PLURIPOTENCIA DE LAS CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS
A. RAYA *, S. Suzuki **, Y. Kawakami **, M. Morita **, C. Rodríguez-Esteban **, J.C. Izpisúa-Belmonte *,
**.
* CMRB, Barcelona.
** Salk Institute, La Jolla.
Las células madre embrionarias (ES) son líneas celulares permanentes derivadas de preembriones en las que se combinan las capacidades de auto-renovación ilimitada y pluripotencia a la vez
que mantienen un cariotipo normal. Gran parte de nuestro conocimiento actual sobre los mecanismos que
regulan la pluripotencia de las células ES procede del estudio de líneas celulares de ratón, en las que se
ha identificado una serie de requerimientos extrínsecos e intrínsecos para la misma. A pesar de compartir
elementos de un módulo intrínseco de “stemness”, los mecanismos moleculares que regulan la
pluripotencia y auto-renovación de las células ES de ratón y humanas parecen diferir. Por otra parte, las
bases celulares que determinan la pluripotencia de las células ES de ratón o humanas no han sido
investigadas con detalle hasta el momento. Es este estudio mostramos que la auto-renovación de células
ES indiferenciadas depende, al menos en parte, de su capacidad para revertir la diferenciación inicial de
progenitores comprometidos. También proporcionamos evidencia experimental sobre las interacciones
moleculares específicas entre determinantes intrínsecos y extrínsecos de pluripotencia y los mecanismos
de retroalimentación que se establecen entre los mismos y que son res ponsables de este proceso. En
conjunto, nuestros resultados contribuyen a clarificar los mecanismos moleculares que regulan el
mantenimiento de la pluripotencia de las células ES y proporcionan una puerta de entrada para definir las
bases celulares de la m isma.
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UN EXTENSO ANÁLISIS CELULAR, MOLECULAR Y CITOGENÉTICO REVELA ESTABILIDAD
GENÉTICA EN LAS CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS (hESC) HS181 Y HS293
MANTENIDAS MEDIANTE MÉTODOS MECÁNICOS EN "FEEDERS" HUMANOS: hESC COMO
HERRAMIENTA SIN PRECEDENTES PARA ESTABLECER MODELOS DE ENFERMEDAD PARA EL
CÁNCER INFANTIL
J.L. Cortes*,**, L. Sánchez*, P. Catalina*, F. Cobo*, C. Bueno*, A. Martínez-Ramirez*, A. Barroso*, C.
Cabrera*, G. Ligero*, R. Montes*, R. Rubio*, A. Nieto*, & P. MENÉNDEZ*,**.
*Spanish Stem Cell Bank (Andalusian Branch). Instituto de Investigaciones Biomédicas. Parque
Tecnológico de la Salud, Granada.
**Cytogenetics Unit. MD Anderson Hospital, Madrid.
We aimed at developing a new strategy based on the combination of whole-blastocyst culture
followed by laser drilling destruction of the trophoectoderm in order to improve the efficiency of ICM
isolation and ESC derivation, using murine embryos (n=111). Attending to blastocyst quality, embryos
were divided into good-quality (n=88) and poor-quality embryos (n=23). We demonstrate that the efficiency
of both ICM isolation and ESC derivation using this novel strategy is significantly superior to both wholeblastocyst culture and laser drilling technology itself. Regardless the ICM isolation method employed, the
ESC derivation process seems to be dependent on the use of a feeder cells such as mouse embryonic
fibroblasts (MEFs) as growth surface but fails in a feeder-free growth surface such as gelatin. Most
importantly, this combined whole-blastocyst culture followed by laser drilling technology can be
successfully applied to poor-quality blastocyts which, otherwise would not had been even used for laser
drilling itself in an attempt to derive ESC lines due to the inability to distinguish the ICM. The ESC lines
derived by this combined method were fully characterized and shown to maintain a typical ESC
morphology, an undifferentiated phenotype and being capable of three germ layer differentiation. Finally,
ESC lines established using either whole-blastocyst culture or laser drilling technology lacked karyotypic
changes after short culture periods although both acquired an abnormal aneuploid karyotype after
extended culture periods, suggesting that the method used for ESC derivation does not seem to
predispose the ESC lines to genetic long-term instability. We thus envision that this combined
methodology may open up new avenues for further improvements for the derivation of hESCs, the majority
of which are derived from frozen, poor-quality human em bryos.
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P6
APROXIMACIONES DE TERAPIA GÉNICA PARA LA DIABETES MELLITUS
FATIMA BOSCH.
Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.
Los pacientes de diabetes tipo 1 desarrollan graves complicaciones secundarias debido a que la
terapia sustitutoria con insulina no garantiza la normoglucemia. Por tanto, es de gran interés desarrollar
nuevas terapias que permitan una regulación eficiente de la homeostasia de la glucosa. Tras una comida,
el músculo esquelético es el tejido más importante del organismo en la eliminación de glucosa de la
sangre. Sin embargo, la falta de insulina durante la diabetes impide la captación de glucosa por este tejido.
En nuestro laboratorio estamos manipulando genéticamente el músculo esquelético para que capte
glucosa. Para ello, durante la diabetes, el músculo podría ser manipulado para que expresase a la vez
niveles basales de insulina, que incrementarían el transporte de glucosa hacia dentro de las fibras,
conjuntamente el enzima glucoquinasa (GK), que incrementaría la fosforilación y metabolismo de la
glucosa debido a su elevada K m. Si ambos genes trabajan en concierto permitirán el establecimiento de
normoglucemia. Nuestros estudios han demostrado en animales diabéticos tratados con virus
adenoasociados (AAV1) que transportaban los genes de la insulina y la GK, que la co-expresión de estos
genes era capaz de restaurar y mantener la normoglucemia. Además, los animales diabéticos tratados
con insulina+GK se comportaban como animales sanos, ya que presentaban una normalización de los
parámetros metabólicos. Además, a diferencia de los controles diabéticos, estos animales diabéticos
tratados con insulina+GK no desarrollaban neuropatía periférica. Actualmente, se han iniciado ensayos
preclínicos en perros diabéticos. La transferencia de los genes terapeúticos se está llevando a cabo
mediante la injección intramuscular de vectores AAV1. Los avances en estos estudios se discutirán en la
presentación.
Financiado: Plan Nacional (SAF2005-01262) e ISCIII (REDIMET, RD06/0015/0033)
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P7
STEM CELL THERAPY AND DIABETES MELLITUS
BERNAT SORIA, A Hmadcha, JR Tejedo, FJ Bedoya, F Martín.
CABIMER, Sevilla.
Stem cells are clonogenic cells capable of both self-renewal and multilineage differentiation.
Therefore, these cells have the potential to proliferate and differentiate into any type of cell and to be
genetically modified “in vitro”, thus providing cells which can be isolated and used for transplantation.
Moreover, these derived cells have proven to be useful in different animal models. Using a combination of
several directed differentiation methods (nicotinamide [1-4], sonic hedgehog signalling inhibition [3],
soluble factors from pancreatic buds [3,5] and a “cell trapping” system [1-3,5], we have obtained insulinsecreting cells from undifferentiated embryonic stem cells. Lineage-trapping constructs used allows the
expression of a neomycin selection system under the control of the regulatory regions of insulin gene [1,5]
and other B-cell genes, such as Nkx6.1 [3]. Selection of differentiated cells exclude non-differentiated cells
which use to be present and are teratogenic. Transplanted animals correct hyperglycaemia within 1 week
and restore body weight in four weeks [1-3,5]. Graft removal rescued the diabetic condition. Glucose
tolerance test (IPGTT) and blood glucose normalization after a challenge meal was similar in control and in
transplanted mice. More recently, progenitors from peripheral human blood cells (PCMO) have been
convinced to acquire an insulin-producing phenotype which normalize blood glucose of
immunocompromised (SCID) diabetic mice, an option with tentative applications in regenerative medicine
[4]. This approach opens new possibilities for tissue transplantation in the treatment diabetes mellitus.
References: 1. Soria B et al (2000) Diabetes 49: 157-162. 2. Soria B et al (2001) Diabetologia 44: 407-415.
3. León-Quinto T et al (2004) Diabetologia 47(8): 1442-1451. 4. Runhke M et al (2005) Gastroenterology:
128(7): 1774-1786. 5. Vaca P et al (2006) Stem Cells 24(2): 258-265
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P8
TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA DE PIEL
MARCELA DEL RÍO.
División de Biomedicina Epitelial, CIEMAT-CIBERER. Avenida Complutense 22, Madrid.
La piel, el órgano externo que nos protege del medio ambiente, es diana de numerosas
agresiones por agentes químicos, físicos, biológicos, así como de enfermedades genéticas o inflamatorias.
Las pérdidas cutáneas com o las que ocurren ante quemaduras graves de gran superficie corporal pueden
comprometer la vida del individuo que las padece. En esos casos, ante la imposibilidad de contar con
suficiente piel sana para llevar a cabo autotrasplantes, es necesario contar con sustitutos cutáneos
cultivados trasplantables que regeneren las zonas carentes de piel. La éxito de la medicina regenerativa
de piel es consecuencia de los avances en el campo de la ingeniería tisular cutánea. La optimización en la
generación de tejido cutáneo bioingenierizado se está centrando fundamentalmente en una estrategia que
consiste en asociar al componente epidérmico un componente dérmico con la idea de acercar, cada vez
más, el producto trasplantable, a una piel nativa pero sin perder capacidad regenerativa o incluso
enriqueciéndola. En trabajos previos nuestro equipo ha desarrollado un equivalente cutáneo cultivado
constituido básicamente por dos compartimentos: 1) Una dermis compuesta por fibroblastos humanos
viables ensamblados en un molde tridimensional de fibrina que simula in vitro el proceso de cicatrización
comportándose por tanto como un fuerte inductor de la proliferación de los queratinocitos y a la vez como
un protector/preservador de la capacidad regenerativa de las células madre epidérmicas in vivo y 2) Una
epidermis formada por queratinocitos que se siembran sobre la matriz 3-D de fibrina. Este equivalente
cutáneo o piel bioingenierizada ha sido empleado con éxito en estudios clínicos de terapia celular para el
tratamiento de pérdidas masivas de piel y otros defectos cutáneos que incluyen quemaduras graves,
nevus gigante, enfermedad injerto contra huésped y fascitis necrotizante, entre otras. Además de las
aplicaciones de la terapia celular basadas en la ingeniería tisular cutánea para pérdidas de piel
traumáticas o por patologías no genéticas, nuestro grupo está activamente investigando la posibilidad de
utilizar estas aproximaciones para el tratamiento de enfermedades hereditarias de piel como la
Epidermolisis bullosa. En estos casos lo que se busca es que algunos de los componentes celulares
(alogénicos) del equivalente cutáneo sean capaces de proveer las proteínas deficitarias (ej: colágeno VII)
ayudando a la reparación del tejido. La diversidad de enfermedades de piel tiene un gran impacto en la
salud pública y, a pesar de que en muchos casos se conocen en profundidad los mecanismos
patogénicos, las herramientas terapéuticas de la dermatología actual no han avanzado en proporción al
conocimiento de las bases de la enfermedad. Esto se debe en parte a la falta de modelos adecuados
donde ensayar nuevos tratamientos. El trasplante de piel humana bioingenierizada a ratones
inmunodeficientes nos ha permitido también generar sistemas modelo humanizados para estudios de
cicatrización y efectos de radiaciones ultravioleta. Estudios recientes llevados a cabo en el marco de un
proyecto europeo del VIPM de la UE demostraron la posibilidad de recapitular de forma duradera
enfermedades cutáneas hereditarias monogénicas (por ejemplo las forma juntural y distrófica de la
Epidermolisis Bullosa). El sistema implica la deconstrucción-reconstrucción de la piel de los pacientes
aquejados de las distintas enfermedades. Es decir, el aislamiento y amplificación in vitro de células
(fibroblastos y queratinocitos, incluyendo la población de células madre epidérmicas) a partir de biopsias y
su ensamblaje en equivalentes cutáneos que se trasplantan posteriormente a ratones inmunodeficientes.
La piel humana regenerada retiene las principales características patológicas del donante. El modelo de
regeneración de piel humana en ratón ofrece además la posibilidad de utilizar queratinocitos y/o
fibroblastos humanos modificados genéticamente. A partir de estos estudios se abre un gran abanico de
posibilidades de recreación fehaciente de diversas patologías cutáneas humanas in vivo.
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P9
ABOUT THE ROLE OF MEGAKARYOCYTES IN THE EMBRYO LIVER
M.A.R. MARCOS*, M.L. Gaspar**, B. de Andrés**, B. Gozalvo**, N. Serrano** and I. Cortegano*.
*CBM, CSIC-UAM. Madrid.
** CNM, ISCIII, Madrid.
Primitive hematopoiesis starts in the blood islands of the yolk sac from where successive waves
of red cells, megakaryocytes and myeloid cells emerge. Megakaryocytes are the developmental factories
of platelets, which are formed through the process of cytoskeletal reorganization leading to long proplatelet
extensions. The branching of the megakaryocyte cell lineage from the mainstream of blood progenitors is
currently in discussion, and very little is known about in early development.. The embryo liver contains the
highest concentration of megakaryocytes of the body (thousand-fold of bone marrow megakaryocytes) and,
yet, platelets are dispensable during fetal life. We have traced the cellular stages of differentiation of the
embryo megakaryocyte lineage, from multipotent progenitors up to the emission of proplatelets and
subsequent apoptosis. Even at advanced stages of differentiation (GPIIb +GPIbb+), embryo
megakaryocytes displayed unusual features of genetic plasticity related to microenvironment-induced
signalings. Inside the emerging liver, where they migrate from the yolk sac and the splanchnopleura,
megakaryocytes establish cellular crosstalks with immature hepatoblasts and actively participate in liver
development.
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P10
NOTCH1 E IL7R COOPERAN EN EL CONTROL DE LA AUTO-RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS
PROGENITORES HEMATOLINFOIDES HUMANOS
Sara González-García*, Marina García-Peydró*, Enrique Martín-Gayo*, Esteban Ballestar**, Manel
Esteller**, José Luís de la Pompa*** and MARÍA L TORIBIO*.
*Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
**Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid.
***Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid.
El entendimiento de los mecanismos que regulan la auto-renovación de las células troncales es
esencial para el establecimiento de estrategias dirigidas a su expansión in vitro y su consiguiente
utilización in vivo en protocolos de terapia celular regenerativa. Entre las rutas moleculares que se han
implicado en el proceso de auto-renovación de los progenitores del sistema hematopoyético (HSC) esta la
vía de Notch, cuya función es además esencial para el desarrollo de los linfocitos T. En este estudio
hemos analizado el impacto de Notch sobre la expansión de los progenitores hematolinfoides humanos,
utilizando para ello sistemas de señalización dependiente de ligando (OP9-DL1) o sistemas de sobreexpresión de una forma constitutivamente activa de Notch1 (ICN1) en progenitores linfomieloides
primarios residentes en el timo humano. Nuestros resultados indican que Notch inhibe la diferenciación
celular, permitiendo simultáneamente la expansión de progenitores linfoides indiferenciados en respuesta
a la citoquina prolinfoide IL-7. Para analizar las bases moleculares de este proceso, emprendimos la
identificación de posibles dianas de Notch implicadas en su función. Los resultados obtenidos indican que
el gen que codifica para la cadena a del receptor de IL-7 (Il7ra) es una diana trascripcional directa de
Notch1 en progenitores linfoides humanos. Notch1 se une a un sitio consenso CSL en el promotor Il7ra
induciendo su actividad y la expresión en la membrana de la cadena IL-7Ra. La inhibición de Notch en
ensayos de diferenciación ex vivo induce la perdida selectiva del IL-7Ra en la membrana y bloquea la
expansión IL-7-dependiente de los progenitores linfoides y su posterior diferenciación en linfocitos T.
Estos resultados demuestran que la actividad de Notch es necesaria para el mantenimiento de niveles
funcionales del IL-7R y la consiguiente expansión del pool de progenitores linfoides intratímicos humanos.
Además, Notch induce la expresión de novo del IL-7Ra en HSC. Nuestros datos demuestran que la
señalización por Notch es crítica para el control del balance de los procesos de diferenciación vs
proliferación de los progenitores hematolinfoides, y aportan nueva información sobre las bases
moleculares que subyacen a este control. Los datos son de indudable relevancia para el diseño de
nuevas estrategias de aplicación en medicina regenerativa.
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TERAPIA GÉNICA MEDIADA POR HIDROCATETERISMO
S.F. ALIÑO*, **, M.J. Herrero*, I. Noguera*, S. LLedó*, L. Sabater*, V. Bodí*, A. Sempere*.
*Facultad Medicina, Universidad de Valencia.
**Hospital Universitario La Fe, Valencia.
El hígado es un órgano de gran interés en terapia génica tanto porque es responsable directo de
un importante número de patologías de carácter hereditario, en las que la transferencia de nuevos genes
podría resultar en una resolución de la enfermedad, como por su potencial para segregar proteínas a la
circulación sistémica con interés terapéutico. Nuestros resultados preliminares utilizando el procedimiento
hidrodinámico para transferir diferentes construcciones del gen hAAT ponen de manifiesto que es posible,
en modelos murinos, alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos de la proteína (= 1 mg/mL) durante un
periodo de varios meses. Sin embargo, las condiciones extremas exigidas por el procedimiento de
transfección hidrodinámico (administrar en menos de 10 segundos un volumen de 2ml en un ratón de 20g
de peso) lo hace incompatible con la práctica clínica. En la presente comunicación mostramos los
esfuerzos para adaptar el procedimiento hidrodinámico a condiciones compatibles con la práctica clínica y
confirmar si este nuevo procedimiento podría ser igualmente eficaz en modelos animales de mayor
tamaño, como el cerdo, cuyo hígado presenta notables similitudes anatómicas y estructurales con el
humano. Hemos establecido las bases para transferir genes al hígado del cerdo mediante cateterismo
retrovenoso a través de la vena suprahepática. Hemos podido confirmar que las condiciones
hemodinámicas inducidas por la inyección retrovenosa mediada por catéter en el hígado del cerdo induce
cambios morfológicos en los hepatocitos similares a los observados por microscopía electrónica en los
hígados de ratón tratados con la inyección hidrodinámica (endocitosis masiva en hepatocitos). Así mismo,
ponen de manifiesto que estos cambios guardan relación con la eficacia de transfección del gen, evaluada
por ELISA, inmunohistoquimia y PCR cuantitativo. Sin embargo, debemos señalar que el mayor éxito de
transfección se lleva a cabo en regiones muy delimitadas, cuando la perfusión afecta especialmente a
territorios pequeños del hígado lo que da como resultado, una expresión limitada del gen y niveles
plasmáticos subterapéuticos de la proteína humana, por lo que es necesario mejorar el procedimiento con
el fin de poder realizar una transferencia génica más extensa que permita alcanzar niveles plasmáticos
terapéuticos de la proteína.
Trabajo financiado por los proyectos SAF2004-08161 y GV-ACOMP2006-217 del Ministerio de Educación
y Ciencia y Generalitat Valenciana, respectivamente.
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LOS LENTIVIRUS NO INTEGRATIVOS TRANSDUCEN EFICIENTEMENTE IN VITRO E IN VIVO
RAFAEL J. YÁÑEZ-MUÑOZ.
School of Biological Sciences, Royal Holloway-University of London, Egham, Surrey TW20 0EX, UK.
Algunos pacientes con inmunodeficiencia severa combinada ligada al cromosoma X tratados con
vectores retrovíricos han desarrollado leucemias causadas por mutagénesis insercional. Este hecho
resalta la necesidad de desarrollar nuevos vectores que sean al mismo tiempo eficientes y seguros. Los
vectores lentivíricos se pueden producir en versiones no integrativas haciendo uso de mutaciones clásicas
en el gen de la integrasa. Estos vectores producen cantidades normales de DNA lineal de cadena doble,
pero este no se integra en el DNA genómico. En vez de ello, los mecanismos celulares de reparación de
roturas de cadena doble en el DNA convierten las moléculas lineales en círculos episómicos. Los
episomas son metabólicamente estables peero carecen de orígenes de replicación, por lo cual en células
quiescentes son estables pero en células proliferantes se diluyen según la población se expande. Nuestro
trabajo previo demuestra que la expresión de transgenes codificados en los episomas víricos es eficiente
y estable en tejidos quiescentes (retina, estriado, hipocampo), con un efecto terapéutico similar al de los
vectores integrativos en dos modelos animales de distrofia retinal (Yáñez-Muñoz et al., Nat Med 12, 348353, 2006). Recientemente hemos analizado con más detalle la transducción de células en cultivo. En
células HeLa proliferantes los vectores HIV integrativos y no integrativos transducen inicialmente un
porcentaje similar de células, pero el nivel de expresión del transgén es más elevado en los integrativos.
En neuronas primarias ambos tipos de vectores transducen porcentajes similares de células y el transgén
se expresa a un nivel parecido. En estos cultivos de neuronas primarias hemos demostrado que los
vectores no integrativos son también muy eficientes reduciendo la expresión de genes diana por
interferencia de RNA. Nuevos experimentos con vectores no integrativos in vivo han demostrado
transducción eficiente de motoneuronas cuando el vector se inyecta en la médula espinal, y una alta
frecuencia de neuronas transducidas en el bulbo olfatorio si el vector se inyecta en la \"corriente migratoria
rostral\", una de las zonas de neurogénesis en el cerebro adulto. La transducción con los vectores no
integrativos no se limita al sistema nervioso, ya que hemos demostrado que inyectando músculo
esquelético en ratones recién nacidos se observan niveles elevados de expresión génica. Nuestro trabajo
y el de otros autores demuestra que los lentivirus no integrativos de primera, segunda y tercera
generación son vehículos eficientes de transferencia génica, transitoria en células proliferativas y estable
en tejdos quiescentes. La ventaja principal de estos vectores es la mejora en la seguridad biológica.
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DESARROLLO DE VECTORES LENTIVIRALES PARA TERAPIA GÉNICA DEL SÍNDROME DE
WISKOTT-ALDRICH
F MARTÍN.
Instituto López Neyra. CSIC. Granada.
El Síndrome de Wiskott – Aldrich (WAS), es una inmunodeficiencia primaria transmitida a través
del cromosoma X y causada por la carencia (o alteración) de una sola proteína, WASp. Su expresión está
restringida a todas las células del sistema hematopoyético. Actualmente, el único tratamiento eficaz es el
transplante de médula ósea. Sin embargo la alta incidencia de rechazos y efectos secundarios hace
buscar alternativas terapéuticas. La terapia génica es una alternativa atractiva que permitiría, mediante la
modificación de células hematopoyéticas multipotenciales (HSCs), la reconstitución de un sistema inmune
sano, con células expresando una proteína WASp funcional. Esta estrategia ha demostrado su eficiencia
en ensayos clínicos para varias inmunodeficiencias (SCID-gammaC, SCID-ADA, y la enfermedad
granulomatosa crónica). Sin embargo la aparición de cuatro leucemias (directamente relacionadas con la
integración del vector) en uno de los ensayos clínicos ha lanzado la voz de alarma acerca de la necesidad
de incrementar la bioseguridad de los vectores utilizados. Uno de los puntos clave de seguridad biológica
es eliminar promotores fuertes y/o elementos enhancer que pudieran ejercer un efecto sobre genes
cercanos al sitio de integración del vector. Igualmente importante es evitar la expresión del transgen por
células que normalmente no lo expresan (expresión ectópica). Nuestro grupo se ha centrado en el
desarrollo de vectores lentivirales para su uso en terapia génica de WAS. En concreto hemos desarrollado
una serie de vectores lentivirales hematopoyético específicos utilizando el propio promotor del gen WASp.
Hemos demostrado que un fragmento de 500pb del promotor proximal de WASp es suficiente para
otorgar una alta especificidad hematopoyética y que esto mejora la seguridad biológica de los mismos.
Efectivamente, el uso de estos vectores hematopoyético-específicos para expresar la chimera eGFP-WAS
mostró que son capaces de evitar efectos deletéreos debido a la sobre-función de WASp en células nohematopoyéticas. De hecho solo se observaron defectos en el citoesqueleto y muerte celular en células
transducidas con vectores que expresaban eGFP-WASp de forma constitutiva. Por otro lado, hemos
estudiado la expresión de estos vectores en los diferentes linajes hematopoyéticos tanto in vitro como in
vivo. Para ello hemos usado vectores expresando eGFP en lugar de WASp (WE). Estos estudios han
mostrado que el promotor proximal de WASp mimetiza el patrón de expresión de WASp endógeno
durante la diferenciación hematopoyética en células T, B, NK y granulocitos, pero que existe una
disminución de su expresión en células macrophágicas y eritroides. Sin embargo, la introducción en el
vector lentiviral hematopoyético-específico (vector WE) de un fragmento de 365pb del promotor alternativo
de WASp 5’ del promotor proximal (vector AWE) aumenta la expresión en estos tipos celulares. Por lo
tanto, hemos desarrollado vectores terapéuticos para WAS que carecen de promotores fuertes o
elementos enhancers, que son específicos del tejido hematopoyético y que siguen un patrón de expresión
similar al de la proteína WASp en los diferentes linajes hematopoyéticos (expresión fisiológica).
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BIODISTRIBUCIÓN Y POTENCIAL TERAPÉUTICO DE ADENOVIRUS QUIMÉRICOS AD5/40 COMO
VECTORES DE TERAPIA GÉNICA ESPECÍFICA A INTESTINO
E. Rodríguez1, C.Romero3,4, M.Ferrer1, J.F.Burgueño3,4, A. Río 3,4, E. Gil1, H. Hamada 6, A. Bosch1, M.A.
Gasull4,5, E. Fernández3,4, M. CHILLÓN 1,2.
1
CBATEG, Dept de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat Autònoma de Barcelona.
2
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona.
3
Dept. de Biologia Celular, Fisiologia e Inmunologia, Universitat Autònoma de Barcelona.
4
Ciber Enfermedades Hepáticas y Digestivas, Instituto de Salud Carlos III.
5
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Barcelona.
6
Molecular Medicine, Sapporo Medical University, Japan.
La falta de vectores para una transferencia génica específica de intestino ha limitado el desarrollo
de estrategias de terapia génica para enfermedades que afectan al tracto gastrointestinal, como la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Por una parte, los vectores adenovirales más ampliamente utilizados
(Ad2 y Ad5) son estables fisicoquímicamente, pueden ser amplificados con títulos elevados y son
relativamente fáciles de purificar, lo que ha permitido que actualmente sean uno de los sistemas
mayoritarios de elección en los ensayos clínicos de terapia génica. Sin embargo, el uso de este tipo de
vectores en algunos epitelios diferenciados ha demostrado escasa eficiencia. Esto es especialmente
cierto en el caso del epitelio intestinal. Por el contrario, los adenovirus del subgrupo F (Ad40 y Ad41)
tienen un marcado tropismo intestinal pero son difícilmente amplificados en el laboratorio y la actividad de
sus proteínas no está totalmente caracterizada. Nuestro grupo hipotetizó que los adenovirus quiméricos
Ad5/40, generados mediante la combinación del Ad5, y las proteínas fiber del Ad40 podrían ser útiles
como vectores de terapia génica si mantenían el tropismo intestinal y eran fácilmente amplificados.
Inicialmente, la amplificación de los vectores Ad5/40 fue puesta a punto después de observar que su ciclo
viral es 12-24 horas más lento que el de los Ad5. Posteriomente, la biodistribución de diferentes Ad5/40
fue comprobada en ratones CD-1 por vía oral, rectal e intravenosa. Tres días después de la
administración, se analizó la distribución en 15 órganos distintos, bien mediante el análisis del gen
marcador Bgal por luminometría, o por microscopía de fluorescencia cuando los vectores contenían el gen
GFP. En ningún caso se detectaron signos de toxicidad en las condiciones y dosis utilizadas,
observándose que entre los diferentes adenovirus quiméricos, los Ad5/40S (que llevan la proteína fiber
corta F40S del Ad40), son los que presentan un patrón de biodistribución más específico de intestino. Así,
la luminometría muestra que la administración oral y rectal del Ad5/40S permite la infección de colon y en
menor grado intestino delgado, mientras que la de Ad5 es muy baja en todo el tracto gastrointestinal. El
análisis de la expresión de GFP, mostró que Ad5/40S-GFP es capaz de infectar células epiteliales (villi y
criptas) y posiblemente macrófagos residentes en la submucosa del intestino delgado y colon.
Experimentos adicionales in vitro en células HEK293 han mostrado que los Ad5/40S mantienen e incluso
aumentan su infectividad entre 2 y 3 veces, al ser expuestos a condiciones ácidas (pH=2-4, 10 minutos).
Finalmente, también se confirmó una mayor infectividad del Ad5/40S vs. Ad5 en líneas celulares humanas
de epitelio intestinal (HT29 y Caco-2). Así pues, nuestros resultados indican que los adenovirus Ad5/40S
son un vector de elección para la transferencia selectiva de genes en el tratamiento de enfermedades que
afectan al tracto gastrointestinal.
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VECTORES RECOMBINANTES DE SV40 QUE EXPRESAN IGF-I REVIERTEN LA CIRROSIS
HEPÁTICA
LUCIANO SOBREVALS*, Astrid Pañeda*, Nerea Razquin*, Nerea Juanarena*, Iñaki Monreal*, Cristina
Olagüe*, Gloria González-Aseguinolaza*, Carlos Rodríguez*, Jesús Prieto* y Puri Fortes*.
*CIMA, Pamplona.
La cirrosis hepática está asociada a una disminución de los niveles séricos del factor de
crecimiento similar a la insulina tipo-1 (IGF-I). La administración de proteína IGF-I recombinante en dosis
fisiológicas reduce parcialmente la cirrosis y los síntomas asociados a ella. El uso de virus recombinantes
que expresen IGF-I permitiría un aporte constante de dicha proteína terapéutica. Por ello, decidimos
estudiar si un vector recombinante basado en el virus de simio 40 (SV40) que expresa IGF-I (rSVIGF-I)
era capaz de aportar niveles terapéuticos de IGF, en un modelo de ratas tratadas con tetracloruro de
carbono (CCl4). Así, se inyectó en el hígado de ratas cirróticas por diferentes vías una única dosis de
rSVIGF-I y un vector control que expresa el gen reportero de la luciferasa. Los resultados indicaron que
las ratas tratadas con rSVIGF-I presentaban más mRNA de IGF-I y de la proteína de unión a IGFI-I tipo 3
(IGFBP3), cuya transcripción se activa en presencia de IGF-I. Sorprendentemente, encontramos que la
mayor expresión de IGF-I coincidía con una disminución del daño hepático y de la fibrosis hasta niveles
similares a los de ratas sanas. Esto indica que la expresión de IGF-I induce una reversión de la cirrosis
hepática. Desconocemos cual es el mecanismo molecular que permite el efecto de IGF-I, sin embargo
encontramos que el grupo de animales tratados con rSVIGF-I presentaban un aumento en la expresión de
moléculas hepatoprotectoras (HGF) y anti-fibrogénicas (MMP-1, MMP-2, MMP-9 y MMP-14) y una
marcada disminución en la expresión de citoquinas pro-inflamatorias (TGF-ß y TNF-a) y moléculas profibrogénicas (a-SMA y TIMP-2). Estos resultados indican que el vector rSVIGF-I podría tener aplicación
clínica para el tratamiento de la cirrosis hepática.
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CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES Y CICATRIZACIÓN
DAMIÁN GARCÍA OLMO.
H. La Paz/UAM, Facultad de Medicina. Madrid.
La cicatrización es el proceso más importante para lograr éxitos en la cirugía. Toda la actividad
quirúrgica va dirigida a encaminar los programas de cicatrización del ser humano. Sin embargo en la
actualidad no tenemos ningún control de este proceso. Sabemos que comienza con la llegada de células
troncales al foco lesional y por ello la hipótesis de partida ha sido aportar un plus celular en el punto crítico.
Elegimos la fístula perianal como el peor escenario posible de fracaso de la cicatrización, por su
contaminación y su conocida res istencia a curar. Al principio de nuestros experimentos tratamos
pacientes que además tenían un proceso inflamatorio denominado Enfermedad de Crohn. En estos
pacientes realizamos un ensayo clínico en fase I en la que tratamos de probar la factibilidad y seguridad
de la inyección de células madre mesenquimales derivadas de la grasa para el tratamiento de sus fístulas.
A partir de lipoaspirados obteníamos células troncales mesenquimales y estas eran expandidas en cultivo.
Encontramos que el procedimiento era factible y seguro con un porcentaje de éxitos del 75%, por lo que
pusimos en marcha un ensayo clínico en fase II, aleatorizado, controlado y multicentrico. Hemos podido
encontrar un 71% de éxitos con un excelente perfil de seguridad. A partir de estos resultados hemos
comenzado el ensayo clínico en fase III, necesario para convertir el procedimiento en rutina clínica.
Los resultados de buena cicatrización en el peor escenario posible nos anima a tratar otros
fracasos en el proceso cicatricial. Así hemos desarrollado una estrategia para mejorar las suturas
quirúrgicas cultivando nuestros hilos de sutura junto a células mesenquimales. En resultados iniciales en
animales hemos encontrado que este tipo de suturas presentan importantes ventajas en cuanto a la
calidad de las suturas obtenidas.
A partir de estos resultados, pensamos que las células mesenquimales pueden ser una
importante ayuda para el control del proceso de cicatrización y por ello una importante herramienta para el
cirujano del futuro.
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UTILIZACIÓN DE CÉLULAS
HEMATOPOYÉTICOS

MESENQUIMALES

EN

TRASPLANTE

DE

PROGENITORES

MANUEL N. FERNÁNDEZ.
Hospital Universitario Puerta de Hierro/UAM. Madrid.
Las células estromales multipotenciales o “celulas mesenquimales” (MSC) son células
progenitoras de los estromas celulares con capacidad de multidiferenciación y de reparación tisular, que
contribuyen a la constitución del nicho hematopoyético. Crecen in vitro en cultivos de distintos tejidos (MO,
tejido adiposo) como células adherentes con morfología fusiforme. Tienen inmunofenotipo característico,
aunque no marcadores específicos conocidos, no expresan ABO ni HLA clase II, no son inmunogénicas,
son pobres presentadoras de antígenos y producen distintas citoquinas de efect anti-inflam atorio.
Añadidas a cultivos mixtos linfocitarios (CML) reducen la respuesta alo-inmune, actuando como
supresoras de la función de las células T, frenan la proliferación de células inmunes en fase G0-G1 y
alteran la producción de citoquinas por las CD, los linfocitos T naive, los efectores y los NK, induciendo
fenotipos mas tolerantes, aunque no inducen inmunotolerancia. En clínica humana son objeto de estudio
con distintos objetivos de Medicina Regenerativa por su potencial capacidad reparadora del daño tisular y
por sus capacidades inmuno-reguladora y anti-inflamatoria en el tratamiento de la EICH del alotraplante
de progenitores hematopoyéticos y de las enfermedades autoinmunes, lo que encuentra fundamento
también en su capacidad de mejorar la encefalitis autoinmune experimental. Para su uso clínico se
precisa de su expansión ex vivo. Esto puede conseguirse en medios suplementados con suero bovino
fetal, lo que es problemático por sensibilización a antígenos xenogeneicos y, más importante, por la
posibilidad de transmisión de priones y zoonosis, por lo que se intenta conseguir expansiones GMP en
sistemas libres de productos xenogénicos. En estudios recientes de cultivos de MSC a partir de aspirados
de medula, ME Bernardo y col han observado gran variabilidad en cuando a capacidad expansiva y
proliferativa, así como de pérdida progresiva de la capacidad de expansión en sucesivos pases,
manteniendo las células estabilidad tanto cariotípica como de sus características genotípicas y capacidad
diferenciativa, que se conserva también tras criopreservación. La potencial utilidad terapéutica de las
MSC en el contexto del TPH está siendo evaluada por distintos grupos. El consorcio EBMT lleva a cabo
estudios cooperativos basados en la utilización de MSC generadas mediante un protocolo consensuado
utilizando un lote común de SBF calidad clínica preseleccionado por su capacidad de soporte del
crecimiento de las MSC. Leblanc ha descrito recientemente resultados obtenidos por 5 grupos de distintos
países en el tratamiento de EICH con MSC obtenidas con arreglo a este protocolo, no habiendo
observado efectos adversos por la infusión y la consecución de remisión completa en 31 pacientes y
respuesta en el 69%. En pacientes de este estudio se ha demostrado la presencia de MSC del donante
en distintas localizaciones (ganglios, intestino, vejiga), así como el desarrollo de anticuerpos anti-SBF
(también demostrables en individuos normales), no lesivos para las MSC. Tras este estudio el consorcio
ha iniciado estudios Fase III. El cons orcio EBT ha presentado también recientemente (E Bernado)
resultados preliminares de un estudio para evaluar la seguridad del co-trasplante de MSC de los padres a
niños receptores de TSCU en 8 casos, que fueron comparados con 25 controles históricos pareados,
observando tiempos de prendimiento similares, sin efectos adversos detectables y posible efecto
favorable sobre desarrollo de EICH. También como parte del consorcio EBMT el grupo del H.U. Puerta de
Hierro (Madrid) está realizando un estudio en receptores de “TSCU dual” (con co-infusión de PH
movilizados de un donante auxiliar HLA incompatible altamente deplecionados de linfocitos T) de los
efectos de la co-infusión de MSC del mismo donante sobre la cinética de prendimiento e incidencia de
EICH. Este grupo tiene también en fase de realización otro estudio para evaluar los efectos terapéuticos
de la infusión de MSC sobre la EICH refractaria, con resultados preliminares muy favorables.
(Ayudas: PI AlloStem, FIS 03/0961 y 04/2794 y Fundación \"Gabrielle Rich\").
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LAS CÉLULAS MADRE ADULTAS COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN REGENERACIÓN
ESQUELÉTICA
J. BECERRA*, E. Guerado**, P. Zamora***, J.M. Herrera**, S. Claros*, M.D. Cuenca-López*, J.A.
Andrades*.
*Laboratorio de Bioingeniería y Regeneración Tisular, LABRET. Dpto. Biología Celular. Fac. Ciencias.
Univer. Málaga.
**Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Costa del Sol, Marbella.
***Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.
La reparación de fracturas y defectos óseos, en general, precisan de la colocación de implantes
en condiciones biomecánicas adecuadas, junto al aporte de injerto óseo de alta capacidad biológica y
procedente de una fuente que produzca mínima morbilidad. Las células madre y la ingeniería de tejidos
son una alternativa a estas actuaciones. La regeneración tisular supone la culminación del trabajo de
muchas células guiadas por interacciones moleculares variadas. Nuestra línea de investigación trata de la
selección, amplificación e inducción hacia la diferenciación condro/osteogénica de células troncales
mesenquimáticas (MSCs). El procedimiento patentado que hemos desarrollado hasta ahora, denominado
Método de Capacitación Osteogénica (MCO), se basa en la capacitación de MSCs de médula ósea,
cultivadas en geles de colágeno 3D en presencia de factores de crecimiento recombinantes de producción
propia (TGF-ß1 y BMPs), dotados con dominios moleculares de unión al colágeno. Las células así
tratadas son capaces de formar cartílago y hueso ectópicos e inducir reparación ósea cuando se las
aplica en defectos óseos. Las células así capacitadas pueden ser transferidas a defectos esqueléticos en
diferentes modelos animales como resecciones segmentarias, artrodesis vertebral y lesiones condrales .
Financiado por la Consejería de Salud (TC 201.1.1/04 y TCRM 0012/2006). FIS (PI06/1855), Red TerCel,
MEC (BIO 2006-03599) y PAI (CVI-217)
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REGENERACIÓN ÓSEA CON TISSUE REPAIR CELLS (TRC). ENSAYOS CLÍNICOS EN CURSO
L. OROZCO.
ITRT - CENTRO MÉDICO TEKNON. Barcelona
Aastrom Biosciences ha desarrollado un bioreactor, el Aastrom Replicell System® (ARS), que
cumpliendo normas GMP consigue la selección y expansión “Ex Vivo” de células multipotenciales
obtenidas por aspirado de un pequeño volumen (50-80 mL) de médula ósea autóloga. El producto celular
así obtenido se denomina “Tissue Repair Cells” o “TRC”. (unidad TRC=132±85x106 células viables de
MO, margen confianza 95%, intervalo 56x106-203x106 células). El cultivo en el ARS durante 12 días se
realiza a tasas específicas de intercambio de medio y gases. Esta tecnología de perfusión continua de un
solo paso, que renueva continua y lentamente el medio de cultivo celular, ha demostrado mediante
citometría de flujo, ensayos clonogénicos y baterías de genes selectivas, que enriquece la población de
células progenitoras de linaje endotelial y mesenquimal Thy1+/CD14- al tiempo que reduce la presencia
de células diferenciadas. El aumento de la presencia de células que expresan estos marcadores se
correlaciona exponencialmente con la angiogénesis y formación ósea. Nuestro grupo de trabajo ITRT, en
funciones I+D+I, ha impulsado diversos ensayos clínicos que contemplan la aplicación de TRC en este
sentido. El carrier de elección ha sido el TCP-ß más fibrina autóloga, obteniendo un bioinjerto de fácil
manejo y suficientemente compacto para evitar pérdidas celulares. Actualmente se encuentran en curso
dos ensayos controlados por la AEMPS: 1. “Ensayo clínico fase I-II, multicéntrico de la aplicación de las
TRC en el tratamiento quirúrgico de pseudoartrosis no hipertróficas de huesos largos.” No. Eudra-CT:
2005-001755-38. Promotor: Fundación Teknon. CEIC ref. C M Teknon. Se han incluido ya los 10
pacientes previstos. No se han registrado complicaciones, efectos tóxicos ni acontecimientos adversos
atribuibles al producto celular. Un paciente no ha curado, todos los demás han curado o están mostrado
actividad regenerativa. El estudio finalizará en noviembre del 2008. Por el momento la AEMPS autoriza a
tratar nuevos pacientes con esta patología bajo la forma de “Tratamiento de Uso Compasivo”. 2. “Ensayo
Clínico fase III, multicéntrico, internacional, sobre la aplicación de TRC en la Terapia de la Osteonecrosis
de la Cabeza Femoral”. Nº EudraCT: 2006–001286–42. Promotor: Aaastrom Biosciencies. CEIC ref. CM
Teknon (FDA ha declarado a las TRC “medicamento huérfano” para esta patología”). En este estudio esta
previsto incluir un mínimo de 35 pacientes en los que se practicará la descompresión estándar del núcleo
necrótico y se implantará el bioinjerto de TRC. Se incluirán aleatoriamente 15 pacientes control en que se
efectuará la descompresión y el implante de bioinjerto constituido solamente por TCP-ß + fibrina. En el
Congreso de la SETGYC-2007 se presentarán aspectos del método de cultivo celular, de la ingeniería
tisular, casos clínicos demostrativos de la técnica empleada y resultados a día de la fecha.
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CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES EN MEDICINA REGENERATIVA Y REPARADORA. ESTUDIO
COMPARADO DE DISTINTAS FUENTES TISULARES Y CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD EN SU
MANIPULACIÓN EX VIVO
ANTONIO BERNAD*, Silvia García*, Daniel Rubio**, Alberto Izarra*, Beatriz Escudero* Angeles Escartí*,
Sandra Rodriguez*, Mari Fe Paz*, Javier García-Castro**, Manuel G. de la Peña* y Enrique Samper*.
*Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Madrid; ** Centro Nacional de Biotecnología/CSIC.
Madrid.
Las células madre mesenquimales derivadas de médula ósea (MSC) han reclamado una gran
atención ya que son aisladas fácilmente a partir de aspirados y se expanden adecuadamente en cultivo in
vitro, manteniendo su capacidad de automantenimiento y diferenciación. Las MSC se están valorando en
distintas campos de aplicación clínica que van desde la neutralización de fistulas complejas a la
reparación cardíaca, pasando por la reconstrucción de tejidos músculo-esqueléticos y el control de la
enfermedad de injerto contra huesped (EICH). Varios estudios recientes han demostrado la existencia de
células madre pluripotentes en distintos tejidos conectivos. Nuestro grupo ha concentrado su trabajo en la
caracterización de distintos aspectos funcionales de poblaciones mesenquimales obtenidas de
lipoaspirados. El tejido adiposo, subcutáneo y visceral, es una rica fuente de células pluripotentes y se ha
propuesto cómo una nueva fuente de MSCs, recibiendo distintos nombres en la literatura. Utilizando
poblaciones mesenquimales derivadas de tejido adiposo (aMSC) hemos confirmado su capacidad de
automantenimiento y pluripotencialidad durante los periodos standard de cultivo ex vivo para su uso
clínico. Los resultados demuestran que durante un período de expansión in vitro de 6-8 semanas (8-10
pases; = 5x103 células/cm2: 85% densidad celular en subconfluencia máxima), en condiciones standar,
las poblaciones aMSC (n=17) se pueden manejar con absoluta bioseguridad. Además hemos estudiado
los efectos de su expansión in vitro a largo plazo, intentando establecer los límites de bioseguridad de los
procedimientos de expansión. Si se prolonga el cultivo, la mayoría de las muestras son capaces de
escapar de los mecanismos de senescencia, resultando células que presentan un estado de ciclo celular
más acelerado que el correspondiente a los estadíos de pre-senescencia. Si se fuerzan aún más las
condiciones de expansión (5 –6 meses), un 30% de los cultivos post-senescentes acaban generando
células que presentan características de células transformadas (TMC). Los resultados demuestran que es
necesario un control riguroso de las condiciones de cultivo de los progenitores mesenquimales para
aprovechar al máximo su potencial uso clínico en medicina regenerativa y reconstructiva. En la actualidad
el grupo continua estudiando los mecanismos moleculares implicados en la generación de las TMC, así
como la potencial utilización de poblaciones MSC en terapias dirigidas a la reparación cardiovascular, en
comparación con células madre cardiacas (CSC).
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TERAPIAS ANTITUMORALES BASADAS EN LA CITOTOXICIDAD DEL TRATAMIENTO TK/GCV Y
ADENOVIRUS DE REPLICACIÓN SELECTIVA
C. FILLAT, M. Huch, D. Abate-Daga, L. García-Rodríguez, A. de Rojas, A. Cascante.
Programa Gens i Malaltia. Centre de Regulació Genòmica (CRG), UPF, PRBB, Barcelona.
En las terapias contra el cáncer, el uso de los sistemas bioactivadores de prodrogas, introduce
un elemento de selectividad frente a la quimioterapia convencional, puesto que permite la generación del
agente citotóxico únicamente en aquellas células que, por modificación genética, hayan adquirido la
capacidad de transformar una prodroga en un metabolito tóxico. Uno de los ejemplos mejor estudiados,
pertenecientes a este grupo es el que combina el gen de la timidina quinasa del virus Herpes con la
prodroga ganciclovir TK/GCV. Este sistema ha sido ya ensayado en clínica, en la mayoría de los casos
utilizando adenovirus como vectores de transferencia, con el fin de valorar tanto toxicidad cómo respuesta
antitumoral. Los datos de que se dispone en la actualidad demuestran que se trata de un sistema seguro
aunque de eficacia limitada. En nuestro laboratorio estamos interesados en el diseño de terapias dirigidas
a aumentar la eficacia antitumoral del sistema TK/GCV. Estas terapias se definen teniendo en cuenta por
un lado, el mecanismo de acción de este sistema así como las limitaciones asociadas a los vectores
génicos, y en particular a los adenovirus, por tratarse de los vehículos escogidos para transportar el gen
TK a las células tumorales. Se comentarán algunas de las estrategias estudiadas con especial énfasis en
una aproximación que hemos desarrollado recientemente y que se basa en combinar la citotoxicidad del
sistema TK/GCV con la lisis celular provocada por la replicación de los adenovirus. Sin embargo dado que
la replicación adenoviral interesa que esté restringida en el seno de la propia célula tumoral hemos
estudiado la capacidad de algunos promotores de actuar selectivamente en tumores, identificando así
algunas secuencias capaces de controlar la expresión génica activamente en la célula tumoral y en
ausencia de toxicidad hepática.
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TERAPIA GÉNICA DEL CÁNCER
MANUEL RAMÍREZ ORELLANA.
Laboratorio de Oncología, Unidad de Oncología y Trasplante Hematopoyético. Hospital Niño Jesús,
Madrid.
En esta charla se repasarán algunos aspectos de la experiencia clínica con terapias génicas
antitumorales.
La aplicación de técnicas de ingeniería genética para tratar los tumores humanos ha tenido un
desarrollo importante en el laboratorio, pero muy poca incidencia en los enfermos de cáncer hasta la
fecha. Dos son las estrategias principales en este campo de la terapia génica del cáncer, y son no
excluyentes: la oncolisis directa y la manipulación de la respuesta inmune antitumoral.
La mayoría de los enfermos que mueren de cáncer lo hacen a causa de la enfermedad metastásica, y
esto es debido a que los protocolos actuales de radio y quimioterapia no consiguen erradicar todas las
células malignas. Para que la terapia génica del cáncer pueda aportar un beneficio a estos enfermos ha
de conseguir llegar a las metástasis. Este problema continúa siendo el talón de Aquiles de muchas
estrategias de terapias celulares y génicas en los enfermos de cáncer.
La infusión directa por vía intravenosa de los vectores virales o de los virus oncolíticos se sigue
de muy pobre localización en los lugares anatómicos donde se encuentra la enfermedad metastásica.
Esto ha estimulado el desarrollo de nuevos diseños para aumentar la infectividad y la especificidad de los
virus oncolíticos, de manera que en la actualidad existen diferentes agentes capaces de actuar
específicamente sobre alteraciones moleculares típicas de las células tumorales o del microambiente
tumoral. Pero a pesar de estos avances, el sistema inmune representa un obstáculo casi insuperable para
la administración sistémica de virus oncolíticos.
Una alternativa a la infusión directa es el uso de vehículos transportadores de virus oncolíticos. Los
vehículos más usados son células. Estas estrategias requieren la infección ex vivo del vehículo celular
con el virus oncolítico, y la subsiguiente infusión. Las características propias de las células
transportadoras les permiten conducir a los virus oncolíticos a las metástasis, donde éstos ejercerán su
efecto antitumoral.
Referencias
1.
Liu TC, Kirn D. Systemic efficacy with oncolytic virus therapeutics: clinical proof-of-concept and
future directions. Cancer Res 2007; 67: 429-432.
2.
Power AT, Bell JC. Cell-based delivery of oncolytic viruses: a new strategic alliance for a
biological strike against cancer. Mol Ther 2007; 15: 660-665.
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VIROTERAPIA GÉNICA DEL CÁNCER
R. ALEMANY.
ICO-IDIBELL. Barcelona.
Distintos virus de ARN y ADN se están utilizando en el tratamiento del cáncer. Algunos de ellos
muestran un tropismo natural hacia células tumorales generalmente asociado a su sensibilidad al
interferón. Otros se manipulan genéticamente eliminando funciones complementables por la célula
tumoral o utilizando promotores selectivos de tumor. Algunos virus presentan selectividad natural o
manipulada a nivel de receptor celular. Recientemente las modificaciones genéticas se están centrando
en el aumento de la potencia oncolítica. A priori los virus de replicación citoplasmática como el de la
vacuna y el sarampión suelen ser más rápidos y potentes que los de replicación nuclear como el
adenovirus y el herpesvirus. La inserción de transgenes exógenos y la mutagénesis aleatoria permiten
obtener virus más potentes. La combinación con quimio, radio o inmunoterapia también contribuye a
aumentar la potencia oncolítica. Se distinguen en este sentido estrategias immunocéntricras o
virocéntricas. Dentro de una presentación general del campo, nuestros resultados con adenovirus se
presentarán ejemplos concretos del potencial y limitaciones de la viroterapia génica.
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COMBINACIONES DE TERAPIA GÉNICA Y RADIOTERAPIA: GENES RADIOSENSIBILIZANTES
(Caspasa-1) Y RADIOACUMULADORES (hNIS)
Georges Vassaux*, Pablo Mancheño-Corvo**, Javier Hernández-Losa***, Victoria Moleiro-SanEmeteiro**,
Carolina Belmar **, Jesús Romero**** y PILAR MARTIN DUQUE **.
*Cancer Research-UK.
**UFV. Madrid.
*** Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.
****Hospital Pta de Hierro. Madrid.
OBJETIVOS: Dentro de la terapia génica uno de los campos más atractivos es la búsqueda de
genes que sensibilizen a las drogas convencionales, con objeto de disminuir sus dosis o los efectos
secundarios de estos tratamientos. Entre ellos se han descrito varios genes como E1a de adenovirus 5 o
TNF-? ?Recientemente hemos demostrado que la sobreexpresión de la caspasa-1 en respuesta a la radio
y quimioterapia produce un efecto radio y quimiosensibilizante. Aquí, examinamos este efecto y las
posibles rutas implicadas en ello. También abordaremos la combinación de terapia génica mediada por el
simporter de yodo y sodio y la radioterapia convencional tanto desde su visualización in vivo hasta nuevas
alternativas terapéuticas en tumores no tiroideos.
RESULTADOS: La expresión de la Caspasa-1 mediante el uso de un vector adenoviral, fue
capaz de matar las células directamente in vitro. En células HeLa la sobreexpresión de la caspasa-1 fue
capaz de sensibilizar las células remanentes mediante cisplatino o radiación. Además se observó como la
sensibilización al cisplatino fue debido a una amplificación en la ruta de activación mitocondrial. Esta
sensibilización a los efectos de estas drogas pudo observarse mediante mecanismos independientes de
las rutas intracelulares de p53, JNK o p38. Por otra parte, la sobreexpresión del simporter de yodo y sodio
(hNIS) en diversos modelos tumorales in vivo, combinado con la radioterapia convencional, conllevó a la
reducción de dichos tumores y pudo ser visualizado mediante el uso de un micro-PET.
CONCLUSIONES: La expresión de la caspasa-1 mediada por un vector adenoviral fue capaz de
matar directamente a las células y de sensibilizar in vitro mediante el uso de cisplatino o radiación gamma.
En células HeLa transfectadas establemente con caspasa-1, la sensibilización a cisplatino fue debida a
una amplificación en la vía mitocondrial de apoptosis inducida por este fármaco, pero este efecto es
independiente del estado de p53, JNK o p38 en la célula. Respecto a hNIS, la combinación de este
abordaje de terapia génica con yodo radioactivo produjo un marcado efecto antitumoral, al tiempo que se
pudo visualizar los efectos del virus mediante un micro-PET
AGRADECIMIENTOS: Trabajo financiado por Cancer Research-UK, Programa Ramón y Cajal
del MEC, Universidad Francisco de Vitoria y ISClll del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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IMPROVEMENT OF ANTITUMOURAL REPLICATIVE ADENOVIRUS EFFICIENCY BY P53 LATE
EXPRESSION
S. PEREZ-TORRAS*, A. Vidal-Pla*, R. Alemany**, N. Carbó*, A. Mazo*.
*IBUB. Universidad de Barcelona.
**ICO, Barcelona.
Adenoviral-mediated p53 reintroduction to cancer cells efficiently promotes marked antitumoural
effects either alone or when combined with genotoxic agents. However, only local therapeutic actions are
obtained with intratumoural injections of non-replicative adenoviral vectors. To achieve a good
transduction efficiency, adenoviral replicative vectors seem to be a better strategy. In this sense, promising
results have been obtained when p53 expression has been combined with adenoviral replication. Besides,
p53 cDNA insertion under the control of the major late promoter (MLP) could help to minimize the impact
of p53 on viral cell cycle. In addition, the presence of RGD motif in the fiber protein targets the adenovirus
to tumoural cells and increases their specificity of action. Furthermore, Tat protein can efficiently
translocate across the membrane and are able to mediate the intracellular delivery of heterologous
proteins fused to tat peptides. We have constructed a replicative adenovirus that contains a RGD motif in
the fiber protein and expresses p53 (AdRGD-p53) or tat8-p53 (AdRGD-tatp53) under the control of the
endogenous major late promoter (MLP). We have established that p53 or tatp53 and the adenoviral fiber
protein follow the same expression pattern. In vitro and in vivo studies have been performed to assess the
effects of AdRGD-p53 and AdRGD-tatp53 alone or in combination with gemcitabine. A wild type RGD-fiber
adenovirus (AdwtRGD) has been used as control. Cell viability and virus spread assays performed in vitro
have shown that the cytotoxicity displayed by AdwtRGD is not enhanced by p53 or tatp53 expression. By
contrast, in a pancreatic and a pulmonary tumour xenograft model, a single intratumoural administration of
109 vp of AdRGD-p53 resulted in a more marked antitumoural action than AdwtRGD or AdRGD-tatp53.
Administration of Gemcitabine 24 hours before virus injections enhances antitumour effects.
Immunohistochemical and TUNEL assays show a better viral spreading in these combination treatments.
In conclusion, a more potent antitumoural action may be achieved when viral replication is combined with
MLP-driven p53 expression and genotoxic agents.
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IDENTIFICACIÓN DE CÉLULAS MADRE EN EL CEREBRO HUMANO ADULTO
JM GARCÍA-VERDUGO.
Institut Cavanilles. Universidad de Valencia. Valencia.
Con el descubrimiento de la neurogénesis adulta en humanos ha caído uno de los grandes
pilares de la neurociencia. Dicha neurogénesis solo parece estar bien demostrada, hasta el momento, en
la fascia dentada del hipocampo. Sin embargo, la presencia de células madre en otras zonas del cerebro,
como las paredes de los ventrículos laterales, podría indicar la existencia de neurogénesis. La
organización de estas paredes constituyen la zona subventricular, que está formada por tres capas: A) La
capa ependimaria, compuesta por una monocapa de células multiciliadas con expansiones radiales que
participan en la formación de la segunda capa. B) La segunda capa, o capa GAP, está compuesta casi
exclusivamente por expansiones astrocitarias y ependimarias. C) La tercera capa o capa Ribbon, formada
por astrocitos, algunos oligodendrocitos y axones mielínicos. Los astrocitos de esta capa expresan
marcadores de proliferación como el Ki-67 y ocasionalmente se pueden ver estas células en fase mitótica.
Cultivos celulares de esta capa permiten obtener neuroesferas, las cuales, a su vez pueden diferenciarse
en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Esto nos indica la propiedad de células madre de estas células.
A su vez, los cultivos celulares enriquecidos con células infectadas con virus bajo el promotor GFAP y el
marcador GFP para aumentar el número de astrocitos, lleva consigo el aumento de neuroesferas. La
naturaleza de estas células madre coincide con lo descrito hasta la fecha en el resto de mamíferos,
incluso en el resto de los vertebrados. Sin embargo, a diferencia de otros mamíferos no se han
encontrado ni células migradoras, ni células tipo C (de amplificación). De todas formas, no se puede
descartar que exista una migración hacia el bulbo olfatorio, pero no con la organización en cadenas y
gliotubos característica del resto de mamíferos. Un aspecto interesante de los astrocitos de la capa
Ribbon, es que, ocasionalmente, emiten prolongaciones hacia la cavidad ventricular, donde llegan a
contactar con el líquido cefalorraquídeo. No sabemos el significado de este contacto, pero, en roedores, la
activación de las células madre va asociada al contacto con el líquido cefalorraquídeo y la emisión de un
cilio primario. Este cilio que aparece en las células radiales durante el desarrollo y en las células madre de
vertebrados contiene receptores relacionados con proliferación y la no existencia de este cilio provoca la
paralización de la neurogénesis. En resumen, en nuestro cerebro hay células madre, sabemos como son,
donde están, pero todavía nos queda un largo camino para poder comunicarnos con ellas.
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DERIVACIÓN DE NEURONAS HUMANAS DOPAMINÉRGICAS FUNCIONALES A PARTIR DE
CÉLULAS TRONCALES NEURALES
ALBERTO MARTÍNEZ SERRANO, Milagros Ramos, Emma Ma González, Elise TC. Courtois, Isabel Liste,
Ana Villa.
Departamento de Biología Molecular, y Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Universidad
Autónoma de Madrid. Campus Cantoblanco. Madrid.
La enfermedad de Parkinson es un buen ejemplo de enfermedad neurodegenerativa en la que
poder ensayar conceptos que tienen que ver con terapia génica y celular. Esto es debido a que la
enfermedad tiene su causa en la disfunción y muerte de un grupo muy concreto y bien localizado de
neuronas. Se trata de las neuronas dopaminérgicas [DA] de Sustancia Negra. Cuando éstas degeneran,
se produce una falta de señal del neurotransmisor DA en el caudado-putamen (neoestriado en roedor), lo
que conlleva la aparición de los primeros síntomas motores (relacionados mayoritariamente con el
movimiento voluntario, además de temblor, rigidez muscular, etc). Además, existen buenos modelos en
roedor y primates que permiten mimetizar algunos de los síntomas de esta enfermedad, y, por tanto,
llevar a cabo una experimentación que de otra forma no sería posible. En lo que se refiere al desarrollo de
posibles terapias celulares, el implante de neuronas DA con propiedades de neuronas de sustancia negra
han demostrado que algunos síntomas motores de la enfermedad pueden ser aliviados. El objetivo por
tanto es conseguir obtener neuronas DA humanas a partir de distintas fuentes de células troncales
[embrionarias (ES), mesenquimales, de cordón umbilical, así como específicas de tejido, p.ej. tejido
nervioso fetal, en particular de Sustancia Negra]. En esta presentación se revisarán los últimos logros en
la obtención de estas neuronas DA humanas, así como los resultados obtenidos tras su trasplante en
animales de experimentación. En lo que respecta a la investigación de nuestro grupo, se presentarán
datos relativos a líneas de células troncales derivadas de tejido cerebral humano fetal (de distintas
regiones), sus propiedades, tanto a nivel molecular como funcional, y los estudios in vivo que están
siendo llevados a cabo.
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MODULACIÓN DE LA AUTO-RENOVACIÓN Y MULTIPOTENCIA EN POBLACIONES DE CÉLULAS
MADRE NEURALES ADULTAS
Ferrón, S. R. Andreu-Agulló, C.; Marqués -Torrejón, M. A.; Pozo, N.; Sánchez-Gómez, P.; Mira, H.;
FARIÑAS, I.
Dep. Biología Celular. Universidad de Valencia. Valencia.
La enorme plasticidad de las células madre, unida a su capacidad de expansión ex vivo, ofrece la
posibilidad de obtener poblaciones celulares puras con un fenotipo celular elegido y en número suficiente
para la terapia celular dirigida en el contexto, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas. El
estudio del proceso de diferenciación de células madre a tipos celulares del sistema nervioso (neuronas
dopaminérgicas para la enfermedad de Parkinson, GABAérgicas para la corea de Huntington,
oligodendrocitos para enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, etc.) ocupa el trabajo
de numerosos grupos de investigación en el mundo. Esta diferenciación se intenta sobre poblaciones de
células madre previamente expandidas ex vivo con mitógenos. En nuestro equipo pensamos que el
estudio de las señales y mecanismos implicados en la diferenciación terminal de las células madre debe ir
acompañada del análisis de la fase de expansión que, necesariamente, precede a su transplante. Por un
lado, la expansión de las células madre, esto es, la proliferación in vitro de es tas células inducida por
factores mitogénicos, necesaria para la obtención de un número suficiente de células transplantables, se
produce, en la mayoría de los casos, a expensas de su multipotencialidad. Es decir, que cuando se
obtiene un número de células adecuado para transplante el potencial diferenciador ya está mermado. Por
otro lado, cualquier fase expansiva debe tener en cuenta si la población final obtenida es homogénea y
estable genéticamente, sobre todo si el producto final va destinado a su uso terapéutico. La comprensión
de los mecanismos que regulan la estabilidad cromosómica y el mantenimiento de los controles de ciclo
celular en estas poblaciones es necesaria para conseguir la expansión de los cultivos de células madre
evitando consecuencias indeseables (por ejemplo, tumoricidad). Además, aunque el mayor potencial
diferenciador parece radicar en las células madre embrionarias, la existencia de células madre en
diversos tejidos, como son las células madre neurales obtenidas del cerebro adulto, ofrece la posibilidad
de obtener información relativa a señales propias del nicho o microambiente que estas células ocupan.
Muchas de las señales que regulan el comportamiento de las células madre en los nichos son todavía
desconocidas, pero está claro que sus acciones determinan la persistencia de un conjunto controlado de
células madre durante toda la vida del individuo y la producción de progenie en condiciones de
homeostasis así como modulan/inducen la respuesta regenerativa en condiciones de depleción celular.
Por tanto, los conocimientos derivados del estudio de las células madre somáticas podría conducir, en
una situación ideal, a la reactivación de las células madre endógenas, eliminando la necesidad del
transplante.
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MOUSE NEUROGENIC NICHES IDENTIFIED WITH MONOCLONAL ANTIBODIES ABLE TO ARREST
NEUROSPHERE PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION
Ignacio del Valle1, Leyre García Benzaquen1, Leonor Kremer2, Jose A. Garcia-Sanz1, Salvador Martinez3
and AUGUSTO SILVA1.
1
Department of Cellular and Molecular Physiopathology,CIB-CSIC, 28040 Madrid, 2Department of
Immunology and Oncology, CNB-CSIC, 28039 Madrid and 3Institute of Neurosciences CSIC-UMH, 03550
San Juan de Alicante.
Neural stem cells represent a promising tool for the treatment of neurodegenerative diseases
such as Parkinson´s disease and central nervous system damage [1]. In mammals neurogenesis persists
in two areas of the adult brain: the subventricular zone (SVZ) and the dentate gyrus of the hippocampus
(DG) [2, 3].
Neural stem cells isolated from these regions proliferate in vitro forming aggregates denominated
neurospheres [4], however so far there is a lack of reliable markers for the isolation and in vivo
identification of neural stem cells. The aim of our work has been the identification of new markers present
in neural stem cells; generating a monoclonal antibody panel recognizing neural stem surface molecules
with a high specificity, after hamster immunization with olfactory bulb-derived neurospheres obtained from
13.5 embryo mice. Two of these antibodies were selected for their ability to arrest neurosphere
proliferation and differentiation. Depletion of antibody-positive cells from neurosphere cultures abrogates
their ability to generate new neurospheres. Co-staining of the antibodies with other neural markers such as
nestin or GFAP [5] indicate that one of them identifies an early precursor subpopulation and the other
selects more differentiated neural progenitors. These antibodies identify distinct neurogenic niches within
the SVZ of the lateral ventricle; whereas one stains a rare ependymal cell population, the other stains a
small group of cells associated with the anterior horn at the beginning of the rostral migratory stream .
Finally, if some tumor types arise from stem cells (cancer stem cells) [6], these antibodies could be useful
for the identification and removal of these cancer precursors.
REFERENCES
1. Bjorklund, A. and O. Lindvall, Cell replacement therapies for central nervous system disorders. Nat
Neurosci, 2000. 3:537-44.
2. Doetsch, F., et al., Subventricular zone astrocytes are neural stem cells in the adult mammalian brain.
Cell, 1999. 97:703-16.
3. van Praag, H., et al., Functional neurogenesis in the adult hippocampus. Nature, 2002. 415: 1030-4.
4. Reynolds, B.A. and S. Weiss, Generation of neurons and astrocytes from isolated cells of the adult
mammalian central nervous system. Science, 1992. 255: 1707-10.
5. Garcia, A.D. et al. GFAP-expressing progenitors are the principal source of constitutive neurogenesis in
adult mouse forebrain. Nat Neurosci, 2004. 7: 1233-41.
6. Singh, S.K., et al., Cancer stem cells in nervous system tumors. Oncogene, 2004. 23(43): p. 7267-73.
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FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN: HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MADRE
PARA TERAPIA CELULAR EN LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
JOSEP M CANALS.
Dept. Biologia Cellular i Anatomia Patològica, Facultat de Medicina, IDIBAPS, Universitat de Barcelona.
Algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Huntington, se caracterizan
por una muerte celular selectiva de poblaciones específicas. En la enfermedad de Huntington la
degeneración de las neuronas de proyección del núcleo estriado (caudado-putamen) provoca alteraciones
del sistema motor. La especificidad inicial de la neurodegeneración ha propiciado el desarrollo de diversos
ensayos clínicos de sustitución celular utilizando precursores fetales. No obstante, estos ensayos no han
aportado grandes mejoras a los pacientes trasplantados. El principal problema de este tipo de estrategias
es la baja cantidad de material disponible y la heterogeneidad del mismo. Por ello, el desarrollo de
protocolos de diferenciación celular de células madre ayudará a sobrepasar estos problemas. El
trasplante de células madre embrionarias va asociado a la generación de teratomas y por tanto, es
necesario pre-diferenciar las células antes del trasplante. Nuestros resultados muestran que la prediferenciación neuronal de células madre embrionarias reduce su capacidad de formación de teratomas.
Trabajos anteriores de nuestro y de otros grupos muestran que la mejor manera de diferenciar una célula
madre a un fenotipo determinado es comprender y reproducir las fases de desarrollo de la misma.
Actualmente, estamos buscando y caracterizando factores de trascripción que participen en el desarrollo
de las neuronas de proyección GABAérgicas del núcleo estriado. De entre ellos hemos visto que Ikaros es
un factor de trascripción que se expresa en el núcleo estriado en desarrollo y participa en la diferenciación
de las neuronas de proyección del núcleo estriado, en concreto de las células que expresan GABA y
encefalina. Ikaros actúa sobre las células madre de la eminencia lateral ganglionar sacándolas de ciclo y
promoviendo su diferenciación. La sobre-expresión de Ikaros en cultivos de células madre produce una
bajada de proliferación y la sobre-expresión de este factor en precursores neuronales induce la expresión
de encefalina. Estos resultados sugieren que Ikaros puede ser un potente inductor neuronas
encefalinérgicas las cuales pueden ser útiles para terapias de substitución celular para la enfermedad de
Huntington.
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PERSPECTIVES IN CARDIAC CELL THERAPY
JAVIER GARCÍA-SANCHO, Ana Sánchez.
IBGM, UVA & CSIC, Valladolid.
Despite drawbacks and deceptions, which are connatural to the implementation of any new
therapy, regenerative cardiology offers a promising therapeutic potential. Bone marrow cells (BMC) and
mesenchymal stem cells (MSC) are the cells most often used in human trials. The first ones have the
advantage that biosecurity has been extensively tested. Recent research has suggested that plasticity of
MSC may be larger, but tests on long-term security are pending. Stromal BMC are at the intersection of
these two cell types. Clinical assays with BMC have shown only modest therapeutic results. It is time,
perhaps, to revise the protocols and designs to look for the improvement of results. Getting insight into the
mechanisms would be most important to guide rational modifications of the design, and this may require
more basic research associated to the clinical trials. Animal work in models closer to humans would be
most helpful for refining protocols. In the other end, simplified in vitro models should be most useful for
testing putative cell therapy protocols, as they allow quick and controlled screening of many variants and
possible improvements. Combination of the information obtained in all the models, including humans,
would facilitate translation to clinic. Recently discovered resident cardiac stem cells (CSC) add new
excitement and expectancies. Drugs able to awake CSC, mobilize them and generate myocytes in situ or
expansion of CSC in vitro followed by re-injection at the damaged spot are two of the most obvious
expectative goals. It must be remembered that at least some cardiac progenitor pools can be refilled by
circulating BMC. Embryonic stem cells (ESC) will need more time to enter into therapeutics, but this does
not mean they are less important as an object of investigation. On the contrary, the study of proliferation
and differentiation of ESC should inspire regenerative medicine. We must assimilate the idea that research
on different types of stem cells is not antithetical, but complementary.
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THE BROAD REGENERATIVE POTENTIAL OF ADULT CARDIAC STEM CELLS
BERNARDO NADAL.
Mount Sinai School of Medicine. New York.

NOTAS:

54

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

P33
CÉLULAS PROGENITORAS DERIVADAS DE LA MÉDULA ÓSEA PARA LA TERAPIA DE
REPARACIÓN CARDÍACA EN HUMANOS: EVIDENCIAS Y NUEVOS INTERROGANTES EN EL AÑO
2007
FRANCISCO FERNÁNDEZ-AVILÉS.
Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
El descubrimiento de progenitores celulares en el corazón de mamíferos adultos y la evidencia
científica de que la reparación cardíaca existe han eliminado la concepción del miocardio como un tejido
sin capacidad de regeneración, abriendo una nueva vía de investigación en el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares. Durante años circunscrita al ámbito de la investigación básica y de los
ensayos preclínicos, esta nueva línea de investigación se ha trasladado rápidamente al ámbito clínico.
Asimismo y de forma bidireccional, las conclusiones e interrogantes que se desprenden de los ensayos
clínicos han servido para diseñar nuevos estudios preclínicos, siendo la investigación traslacional el nexo
de unión y el objetivo de esta nueva y potente metodología en investigación, concebida en paralelo y de
forma no excluyente. La médula ósea del individuo adulto contiene numerosas poblaciones celulares,
incluyendo un grupo de células primitivas que engloba células madre hematopoyéticas, progenitores
endoteliales y células madre mesenquimales. Estas células fueron las primeras en utilizarse en humanos
con el objetivo de reparar el miocardio lesionado, y por lo tanto constituye el tipo celular que más
evidencia acumula: 20 estudios en humanos con un total de más de 550 pacientes han sido ya llevados a
cabo. Estas células han sido utilizadas en los tres escenarios fundamentales de la terapia celular: el
infarto agudo de miocardio, la cardiopatía isquémica sin opción a revascularización y la necrosis
miocárdica crónica, bien mediante técnicas percutáneas o de forma quirúrgica. En los tres casos, los
primeros estudios no aleatorizados demostraron la seguridad de su utilización con resultados alentadores
en cuanto a mejoría de la función ventricular, de la perfusión miocárdica o de los volúmenes ventriculares.
Posteriormente los primeros ensayos clínicos aleatorizados confirmaron la seguridad de este tratamiento
a corto plazo, pero con resultados contradictorios en términos de eficacia. Variables ya estudiadas como
el subtipo celular, el contexto clínico, la forma de adm inistración o el momento de implantación, se
cuestionan o se reafirman constantemente con la aparición de nuevos estudios. Además, últimamente
han surgido nuevas variables hasta ahora no contempladas y que aumentan la incertidumbre en el salto a
los ensayos clínicos a gran escala. Entre ellas, la posible toxicidad de los medios de cultivo utilizados
como placebo, el no despreciable potencial arritmogénico de este tipo de células, la precisión de las
técnicas de imagen utilizadas para valorar la eficacia del tratamiento o el tipo de objetivos primarios
seleccionados en el diseño de los ensayos clínicos. Todo ello ha venido a confirmar dos hechos
irrefutables: 1) en primer lugar la fase temprana de investigación en la que nos encontramos en este
campo, aún con este tipo de células. Son escasas las evidencias - básicamente podemos afirmar la
seguridad de estas células en determinados contextos - y son numerosas las cuestiones por definir y los
efectos adversos por descartar antes de una aplicación sistemática en humanos; 2) en segundo lugar la
imperiosa necesidad de realizar una investigación traslacional potente y eficaz que armonice la
experimentación básica y la clínica, con grupos multidisciplinares y estudios multicéntricos con un número
amplio de pacientes, para llegar a conclusiones definitivas y posteriormente poder comprobar hipótesis
con implicaciones clínicas y pronósticas. Por último, han aparecido nuevas líneas de investigación con los
progenitores de médula ósea. Desde la modulación de la expresión de genes específicos, a la utilización
de factores que recreen un microambiente de tipo fetal adecuado para la diferenciación celular básicamente con citoquinas y con inhibidores de la apoptosis (entre ellos timosina ß4, Akt-1, IGF-1 y
HGF-1) - pasando por el efecto del ejercicio físico o de hormonas como los estrógenos en los niveles y
funcionalidad de estos progenitores.
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APLICACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
FELIPE PRÓSPER.
Clínica Universitaria Navarra/CIMA. Pamplona.
La utilización de las células madre en el tratamiento de la patología cardiaca y vascular se perfila
como una de las estrategias terapéuticas más prometedoras en estas enfermedades. Tanto las células
madre derivadas de la médula ósea multipotenciales (MAPC) como las derivadas de la grasa (ADSC) han
demostrado su capacidad de favorecer la reparación cardiaca y vascular. En nuestros estudios hemos
utilizado modelos experimentales de infarto crónico e isquemia límbica con el objetivo de demostrar y
comparar la eficacia de distintos tipos de células madre. Tanto las células ADSC como las MAPC
contribuyen a mejorar la función cardiaca aunque su capacidad de diferenciarse hacia cardiomiocitos
maduros es muy limitada. Los estudios realizados a su vez sugieren que los mecanismos de reparación
están relacionados con la producción de factores de crecimiento que contribuyen a mejorar la
vasculogénesis y alterar los fenómenos de remodelado de los tejidos dañados.

NOTAS:

56

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

P35
ESTUDIOS PRECLÍNICOS PARA LA TERAP IA GÉNICA DE LA ANEMIA DE FANCONI
Susana Navarro, Ariana Jacome, Paula Río, José Antonio Casado, África González, Julián Sevilla, Isabel
Badell, Jesús Estella, Teresa Olivé, Luis Madero, Helmut Hanenberg, Jordi Surrallés, María Luisa Lamana,
Guillermo Güenechea, José C. Segovia, JUAN A. BUEREN.
Red Nacional de Investigación en Anemia de Fanconi; CIEMAT y Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER).
La anemia de Fanconi (AF) es una grave enfermedad recesiva, asociada a mutaciones en alguno
de los 13 genes FANC actualmente descritos. La mayoría de los pacientes con AF desarrollan anemia
aplásica en los primeros años de vida, y poseen una alta predisposición a desarrollar tumores,
principalmente hematológicos. El tratamiento preferente de estos pacientes es el trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos de donante emparentado y HLA idéntico. El trasplante de donantes
alternativos sólo ofrece resultados modestos. La observación de que células que han revertido la
mutación patogénica desarrollan ventaja proliferativa frente a las células defectivas (mosaicismo somático)
sugiere que la corrección genética de un reducido número de células madre hematopoyéticas permitirá
corregir el defecto hematopoyético de estos pacientes. En modelos animales, esta hipótesis ha sido ya
demostrada por nuestro laboratorio, utilizando para ello vectores lentivirales que portan el gen FANCD1.
Para abordar un programa de terapia génica de pacientes con anemia de Fanconi, se ha desarrollado un
plan de subtipaje de los pacientes españoles con esta enfermedad, habiéndose ya subtipado el 80% de
los pacientes registrados (Casado et al 2007). Puesto que el 80% de los pacientes españoles con AF
pertenecen al grupo de complementación FA-A, nos hemos concentrado en el desarrollo de un protocolo
de terapia génica de estos pacientes. Como complemento a este trabajo, se ha caracterizado la
hematopoyesis de pacientes AF, observándose que en promedio el contenido en células progenitoras de
médula ósea es tan sólo del orden del 10-20% de los valores normales (Jacome et al 2006). En función
de ello, y de la sensibilidad de estas células para ser manipuladas in vitro, la transducción de células
madre hematopoyéticas de pacientes con AF ha tenido que ser optimizada respecto a los protocolos
utilizados para la terapia génica de otras patologías (inmunodeficiencias severas combinadas ADA y
SCID-X1). Así, la médula ósea no se somete a procesos de purificación de células CD34+, no se preestimula in vitro, y se transduce con vectores lentivirales que portan el gen terapéutico (FANCA) durante
tan sólo 12 horas. Bajo estas condiciones se consigue transducir del orden del 50% de las células
progenitoras, corrigiéndose la hipersensibilidad de estas células a agentes que producen
entrecruzamientos en el DNA, tales como la mitomicina C. Con objeto de poner en marcha un protocolo
de terapia génica para pacientes AF sin donante adecuado, se están generando vectores lentivirales
codificantes del gen FANCA en condiciones de grado clínico, y de elevada seguridad para prevenir
fenómenos de oncogénesis insercional.
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LA BARRERA INMUNITARIA EN TERAPIA GÉNICA
H. Eixarch, A. Gómez, J. BARQUINERO.
Centro de Tejidos y Terapia Celular, Banc de Sang i Teixits (BST). Barcelona.
Uno de los mayores obstáculos que limitan el empleo de la terapia génica (TG), y cuya
importancia sólo recientemente se ha empezado a tener en cuenta, es la barrera inmunitaria. En la TG
para enfermedades hereditarias, el beneficio terapéutico deriva generalmente de la expresión a largo
plazo de los transgenes. Sin embargo, la introducción in vivo o ex vivo de genes que codifican para
proteínas que el sistema inmunitario del receptor no ha “visto” con anterioridad puede inducir respuestas
inmunitarias, como han demostrado multitud de estudios. De forma análoga a lo que ocurre con los
quimerismos hematopoyéticos mixtos donante-receptor, los quimerismos moleculares se asocian a
tolerancia inmunológica frente a los productos de estos transgenes, ya que los potenciales antígenos
codificados por dichos transgenes serán presentados y reconocidos como si fueran propios. Uno de los
inconvenientes es que para crear quimerismo molecular en el sistema hematopoyético hay que modificar
genéticamente las células madre hem atopoyéticas (CMH) autólogas ex vivo y trasplantarlas, un
procedimiento que requiere de tratamientos acondicionadores mieloablativos y altamente tóxicos para el
receptor. Utilizando un modelo murino de trasplante de células hematopoyéticas transducidas con el gen
de la proteína fluorescente verde (EGFP), observamos que, incluso en ratones experimentales que
habían recibido pautas mínimamente mieloablativas y que presentaban niveles muy bajos de quimerismo
del donante, las proporciones de células transducidas se mantenían a niveles similares al de los ratones
sometidos a mieloblación letal lo que demostraba que no eran rechazados y que muy probablemente
bastaba con niveles de quimerismo molecular muy bajos (< 1%) para que se indujera tolerancia. A la vista
de estos hallazgos decidimos explorar el potencial de la creación de quimerismos moleculares como
estrategia para inducir tolerancia en situaciones de mayor interés clínico, y para ello hemos utilizado una
enfermedad autoinmune antígeno específica, la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), modelo
animal de esclerosis múltiple. En enfermedades autoinmunes en las que se ha perdido la t olerancia
frente a uno o varios autoantígenos, este tipo de estrategia pretende reeducar al sistema inmunitario para
restaurar la tolerancia perdida. Por otra parte, hemos comprobado experimentalmente que el nivel de
expresión de un transgen en el contexto del trasplante hematopoyético puede ser crítico para inducir
respuestas inmunitarias que eventualmente dan lugar al rechazo de las células trasplantadas,
especialmente en animales sometidos a pautas subletales de mieloablación. En definitiva, proponemos la
creación de quimerismo molecular en el sistema hematopoyético como una estrategia o plataforma
genérica para la inducción de tolerancia antígeno-específica en múltiples situaciones, incluyendo terapias
génicas no hematopoyéticas en las que el producto del transgén sea potencialmente inmunogénico.

NOTAS:

58

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

P37
TERAPIA GÉNICA CUTÁNEA PARA ENFERMEDADES HEREDITARIAS DE PIEL
FERNANDO LARCHER.
División de Biomedicina Epitelial, CIEMAT-CIBERER. Avenida Complutense 22, Madrid
La patología cutánea no neoplásica comprende, además de las enfermedades comunes de alta
incidencia en la población (Ej. Psoriasis), un número importante de enfermedades raras hereditarias con
sintomatología y consecuencias generalmente muy graves y sin tratamiento específico. La posibilidad de
curación del tejido cutáneo en enfermedades de origen genético, utilizando terapia génica permanente, ha
sido considerada en los últimos años. Esto se debe en gran parte a la identificación de los genes (más de
80) asociados a estas patologías. Dichas enfermedades son monogénicas y se deben a mutaciones en
genes que codifican, en su mayoría, para proteínas que juegan un papel clave en el anclaje de la
epidermis a la dermis como la laminina 5 o el colágeno VII. La Epidermolisis Bullosa (EB) es una
enfermedad genética rara (en torno a 1 de cada 50.000 nacimientos) para la cual no existe, a día de hoy,
ningún tratamiento eficaz. Se caracteriza por la erupción de ampollas en la piel de forma espontánea o
por traumatismos mínimos. Este incremento de la fragilidad de la piel se debe a mutaciones en genes que
codifican varias proteínas estructurales, intra o extracelulares, responsables de mantener la resistencia
mecánica del tejido. Se clasifican, según el nivel ultraestructural en que se produce la ampolla en tres
grandes grupos: simple (EBS), si se localiza en la capa basal de la epidermis; juntural (EBJ), si se localiza
en la unión dermo-epidérmica y; distrófica (EBD), si la separación se produce en la dermis. Cada uno de
estos grupos se subclasifica en función de sus características clínicas, histológicas y genéticas. La forma
mas frecuente de EB es la distrófica. Como se ha comentado, la terapia génica (cutánea) y posiblemente
también alguna nueva alternativa de terapia celular representen los únicos abordajes terapéuticos válidos
para estas enfermedades. De hecho, recientemente se ha reportado la curación de un paciente de EBJ
mediante terapia génica de piel. Nuestro grupo, estableció un sistema optimizado para el estudio in vivo
de piel humana genéticamente modificada para estudios preclínicos que permite mantener la expresión
génica por tiempos prolongados demostrando a su vez la viabilidad de mantener in vivo células madre
epidérmicas modificadas genéticamente y funcionales utilizando vectores integrativos tales como
oncoretrovirus y lentivirus. Estos sistemas se han utilizado con éxito para la corrección, a nivel preclínico
de EBD y EBJ en colaboración con el laboratorio del Dr. Guerrino Meneguzzi, (Universidad de Niza,
INSERM, Francia), utilizando queratinocitos de pacientes modificados geneticamente y regenerando la
piel corregida en ratones inmunodeficientes. La terapia génica cutánea ofrece también la posibilidad de
corregir deficiencias de proteínas con acción sistémica. Nuestro grupo ha demostrado la posibilidad de
producir ectópicamente leptina, una proteína con acción anorexigénica, a partir de trasplantes de piel
formados por queratinocitos modificados geneticamente con capacidad de corregir el fenotipo de
obesidad y diabetes debido a la carencia sistémica de esta proteína. Finalmente, nuestro grupo ha
abordado los problemas de bioseguridad de la terapia génica relacionados con la mutagenesis insercional
de los vectores inegrativos. Para ello no hemos utilizado estrategias relacionadas con la mejora del diseño
de los vectores sino con la posibilidad de predecir y evitar el riesgo. Así, gracias a las características
particulares de las células madre epidérmicas (CME), hemos conseguido regenerar piel humana a partir
de clones únicos de CME genéticamente modificadas a los que se analizó las inserciones retrovirales
previamente al trasplante. Estos resultados abren nuevas avenidas para minimizar los riesgos en el
tratamiento de enfermedades genéticas de piel mediante terapia génica.
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GENE THERAPY FOR THE TREATMENT OF ERYTHROCYTE PYRUVATE KINASE DEFICIENCY
N. W. Meza *,***, M.E. Alonso*, S. Navarro*, O. Quintana-Bustamante*, J.A. Bueren*, J.M. Bautista ** and J.C.
SEGOVIA*.
*
Differentiation and Citometry Unit. Hematopoiesis and Gene Therapy Division. CIEMAT/CIBER-ER.
Madrid. Spain.
**
Biochemistry and Molecular Biology Department IV. Veterinary Faculty. UCM. Madrid. Spain.
***
LABIEMET, School of Medicine of Tachira, Universidad de los Andes, Venezuela.
Human erythrocyte R-type pyruvate kinase deficiency (PKD) is an autosomal recessive disorder
produced by mutations in the PKLR gene causing chronic nonspherocytic haemolytic anaemia. The
deficiency severely affects RBC metabolism causing ATP depletion, which ultimately leads to haemolysis.
Clinical symptoms vary considerably from mild to severe anaemia. Severe cases require periodical blood
transfusion, splenectomy and some patients require bone marrow transplantation. These characteristics
make this disease a good candidate to be treated by gene therapy. We developed gammaretroviral
vectors expressing the human RPK and the EGFP cDNAs in a single RNA transcript split by a eukaryotic
IRES (SF11RPKXEG). Wild type hematopoietic cells transduced with this vector and transplanted into
myeloablated wild type recipients expressed the transgene in erythrocytes for long periods of time. In a
second set of experiments, hematopoietic stem cells from a mouse strain deficient in the pklr gene [AcB55:
pklr 269A/269A mice], which mainly resembles the human PKD, were also transduced and transplanted into
irradiated syngenic recipients. On day 60, all transplanted mice recovered normal erythrocyte, reticulocyte
counts and hemoglobin levels. Flow cytometry analysis of late erythroid progenitors showed a complete
recovery in bone marrow and spleen. Also intracellular values of ATP, plasmatic iron and circulating
erythropoietin levels were recovered to normal values. After 100 days post-transplantation, treated mice
did not show any clinical finding of disease. Bone marrow from primary recipients was transplanted into
secondary pklr 269A/269A recipients, whose hematological sym ptoms were also reverted, thus demonstrating
that the therapeutic efficacy of the vector and the transduction of true hematopoietic stem cells. In
summary, transduction of the hRPK cDNA in PKLR mutated hematopoietic stem cells could represent an
efficient therapeutic treatment in severe clinical cases of human erythrocyte PKD.
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P39
EL CUERPO CAROTÍDEO; NUEVO NICHO NEUROGÉNICO DEL ADULTO CON POTENCIAL
TERAPÉUTICO EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
J. LOPEZ-BARNEO, R. Pardal, P. Ortega-Sáenz y R. Durán.
LIB, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Universidad de Sevilla, Sevilla.
El cuerpo carotídeo (CC) es un órgano derivado de la cresta neural, localizado en la bifurcación
carotídea, formado por acúmulos celulares (glomérulos) constituidos por células glómicas, similares a
neuronas, y células sustentaculares, que expresan marcadores gliales. Las células glómicas adultas son
altamente dopaminérgicas y expresan grandes cantidades del factor neurotrófico derivado de la glía
(GDNF). Por esta razón, el autotrasplante de CC se ha propuesto como posible abordaje terapéutico en la
enfermedad de Parkinson. Junto a una investigación preclínica intensa, durante los últimos años se han
realizado dos ensayos piloto en fase I/II para determinar la seguridad y la eficacia clínica del trasplante
intraputaminal de CC. Los resultados de los estudios clínicos indican que, aunque el CC podría tener un
efecto neuroprotector muy importante sobre la vía nigroestriatal, la cantidad y calidad del tejido disponible
para el trasplante son factores pronósticos limitantes. Por está razón se ha investigado la posibilidad de
poder expandir in vitro el CC donado bien por el propio paciente o por donantes de órganos para, de esta
forma, incrementar el número de células utilizables en los trasplantes. Los estudios han demostrado que
el CC es de hecho un nicho neurogénico muy activo en el adulto, del que puede aislarse in vitro una
población de células madre, pluripotentes y autorenovables. Estas células se diferencian a células
glómicas con propiedades similares a las que se encuentran en el CC in vivo. Estas observaciones
demuestran el potencial del CC en la terapia celular antiparkinsoniana.
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P40
MODELOS DE TERAPIA CELULAR EN ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE MOTONEURONAS:
DATOS EXPERIMENTALES Y ENSAYOS CLÍNICOS
S. MARTÍNEZ, D. Pastor, C. Viso, J. Jonatan, M. Blanquer J. Mª Moraleda,
Nuestro grupo lleva años realizando experimentos de terapia celular sobre un modelo animal de
degeneración de motoneuronas con objeto de encontrar nuevas estrategias terapéuticas. Recientemente
hemos podido demostrar que la infusión en médula espinal de células madre de médula ósea autólogas
determina la expresión y producción de una sustancia neurotrófica (GDNF) en ellas. Esta proteína tiene
efectos tróficos y rescata a las motoneuronas de la muerte, mejorando la función muscular de los
animales tratados. El uso de células como aproximación terapéutica es muy novedosa y se sustenta en
un mecanismo de acción que podría ser beneficioso para varios tipos de enfermedades
neurodegenerativas, y por tanto abrir un nuevo futuro para estos pacientes. En base a estos resultados
hemos diseñado un ensayo clínico en fase I-II que pretende modificar la historia natural de la enfermedad,
mediante la recuperación de motoneuronas de la médula espinal de los enfermos de ELA con la infusión
de células mononucleadas de médula ósea autólogas. El procedimiento experimental se realizará en un
grupo piloto de 10 pacientes con ELA de inicio medular, y tiene por objetivo estudiar la toxicidad y eficacia
de esta modalidad terapéutica. Como en los ensayos este tipo, se trata de averiguar si el procedimiento
es factible y no tiene una toxicidad inaceptable. Con la finalidad de encontrar una terapia regenerativa
estamos ahora desarrollando experimentos con células madre embrionarias para conocer su
potencialidad diferenciativa en la médula espinal de estos modelos animales. En circunstancias normales
estas células embrionarias producen teratomas en el organismo huésped, incluso en la médula espinal
contrariamente a lo que se ha publicado, pero han demostrado su potencialidad de generar neuronas. En
estos momentos estamos tratando de pre-especificar a las células embrionarias hacia neuronas para
evitar la producción de estos tumores y favorecer la regeneración de motoneuronas, lo que seria la
solución terapéutica idonea para los enfermos.
Este trabajo ha sido patrocinado por la Fundación Diogenes y el Ayuntamiento de Elche.
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P41
TERAPIA CELULAR EN MODELOS EXPERIMENTALES DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
Mª ROSARIO LUQUIN.
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona
La enfermedad de Parkinson se caracteriza por una degeneración progresiva de las neuronas
dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Al día de hoy no existe un tratamiento curativo par
esta entidad y los todos los tratamientos disponibles están orientados a restablecer la función
dopaminérgica estriatal mediante fármacos precursores de la dopamina (levodopa) o agentes que
estimulen directamente los receptores de la dopamina (agonistas dopaminérgicos). Terapias más
recientes como la estimulación cerebral profunda han demostrado ser de gran utilidad para le control de
las fluctuaciones y discinesias que aparecen en los pacientes con EP tras varios años de tratamiento con
levodopa, pero no modifican la evolución natural de la enfermedad. Otras alternativas de tratamiento que
están generando una gran expectativa entre los pacientes con enfermedad de Parkinson son la terapia
celular y la terapia génica. Básicamente, la terapia celular supone implantar en el cerebro de pacientes
con enfermedad de Parkinson células con capacidad de liberar dopamina y que además puedan
integrarse en el cerebro del huesped y reconstruir los circuitos neuronales dañados. Por otro lado la
terapia celular también se ha utilizado para suministrar al sistema nervioso central determinadas proteínas
relacionadas con al supervivencia celular dopaminérgica. Entre ellas cabe destacar los numerosos
estudios que se han desarrollado para poder adminis trar factores tróficos de una forma controlada y entre
ellos el factor trófico más estudiado ha sido el factor neurotrofico derivado de la glia (GDNF). Es conocido
que en el estriado, fundamentalmente en los primates no humanos, existen interneuronas dopam inérgicas
cuya funcionalidad no ha sido establecida. Varios autores han demostrado que inyección de GDNF
mediante un lentivirus produce un incremento adicional del numero de estas neuronas probablemente
porque el GDNF induce un cambio en fenotipo neural de las neuronas GABA estriatales. Nosotros hemos
demostrado que un fenómeno similar ocurre en el estriado de monos parkinsonianos a los que se les
realizó un implante unilateral de agregados celulares de cuerpo carotideo. Este incremento del numero de
neuronas dopaminérgicas se acompañó de una mejoría mantenida del parkisnonismo indicando que estas
neuronas dopaminérgicas estriatales pueden desempeñar una función importante en la recuperación
motora
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P42
TRASPLANTE DE CÉLULAS HUMANAS FETALES INMORTALIZADAS DE MESENCÉFALO
VENTRAL EN UN MODELO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON EN ROEDOR: RECUPERACIÓN
TISULAR Y FUNCIONAL
ELISE COURTOIS*; A. Villa**; C. Bueno*; I. Liste***; A. Martínez-Serrano*. *Centro Biología Molecular
Severo Ochoa, Madrid.
**CISA-INIA, Madrid.
*** Karolinska Institutet, Stockholm, Suecia.
Las células humanas de mesencéfalo ventral representan un buen modelo para posibles estudios
de terapia celular en la enfermedad de Parkinson. Hemos estudiado células humanas fetales
inmortalizadas y modificadas genéticamente para la sobreexpresión de Bcl-XL (hVM +/- Bcl-XL). Las
células hVM retienen en cultivo sus propiedades genuinas de mesencéfalo ventral, generando altos
niveles de neuronas dopaminérgicas cuando se diferencian. La sobreexpresión de Bcl-XL confiere a estos
cultivos propiedades interesantes, dado su papel inhibitorio de la muerte celular y su efecto positivo sobre
la diferenciación neuronal. Para estudiar las propiedades de estas células en un modelo in vivo,
procedimos a transplantar estas células (con y sin Bcl-XL) en el estriado de ratas lesionadas con la toxina
6-OHDA. Los animales trasplantados fueron sometidos a varios test de rotación inducido por DAnfetamina. Tras el sacrificio, los cerebros fueron estudiados mediante inmunohistoquímica. Algunos de
los animales trasplantados con células hVM-BclXL-GFP mostraron recuperación funcional parcial. Los
análisis inmunohistoquímicos revelaron la supervivencia del trasplante y su diferenciación hacia fenotipos
neuronal (Doblecortina, Enolasa específica de neuronas) y glial (GFAP). Además, observamos la
presencia de células dopaminérgicas (Tirosina Hidroxilasa) en el trasplante. Estos resultados muestran
que las células son capaces de sobrevivir, integrarse y diferenciarse en un estriado lesionado de rata y
sugieren que constituyen una herramienta prometedora para su uso para posibles terapias celulares para
la enfermedad de Parkinson.
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O1
LA INTEGRACIÓN DE VECTORES LENTIVIRALES NO MODIFICA LA CAPACIDAD REPOBLADORA
DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS DE RATÓN
África González-Murillo, M. Luz Lozano, Juan A. Bueren y GUILLERMO GÜENECHEA.
División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER). Madrid.
Recientemente se ha demostrado la generación de leucemias en modelos animales y también en
algunos pacientes trasplantados con injertos hematopoyéticos transducidos con vectores gammaretrovirales. Además, estudios muy recientes han mostrado que clones de células madre hematopoyéticas
(CMH) capaces de una reconstitución completa portan insertos provirales que transactivan genes con un
papel en supervivencia celular o autorrenovación. Estos resultados indican que las integraciones
retrovirales por sí mismas pueden inducir una expansión clonal no maligna en los receptores
trasplantados, y sugieren que conclusiones previas de dinámica de CMH basadas en marcado genético
gamma-retroviral deberían ser confirmadas con vectores mejorados con una capacidad más limitada para
transactivar genes endógenos. Debido a la menor actividad transactivadora de los vectores lentivirales
autoinactivantes (sinLVs), hemos investigado si el marcado lentiviral de CMHs de ratón induce una
ventaja de repoblación competitiva en receptores trasplantados sucesivamente hasta llegar a receptores
cuaternarios. De los análisis realizados en receptores primarios y secundarios hemos concluido que no
hay ventaja repobladora en las CMHs transducidas con los vectores sinLV. En consistencia con estos
resultados, no fuimos capaces de detectar leucemias en ninguno de los ratones trasplantados. Por otro
lado, también investigamos si los clones transducidos y con una gran capacidad de repoblación portaban
inserciones de los vectores sinLV en las proximidades de genes implicados en supervivencia celular o
autorrenovación. De acuerdo con estudios previos, observamos una modesta preferencia de los vectores
sinLV a integrarse alrededor del sitio de inicio de la transcripción (TSS). Así, solo el 16,6% de las
integraciones se encuentran a ±10 kb alrededor del TSS. Significativamente, no se localizaron
integraciones cerca o dentro de Sitios de Inserción Comunes (CIS) descritos en las bases de datos más
utilizadas (Retroviral Tagged Cancer Database o Insertional Dominance Database). Mientras que tres
clones portaban integraciones descritas como RIS (Retroviral Insertion Sites), ninguna de ellas se
caracterizaba como CIS y ninguna estaba presente en los receptores cuaternarios. Además, los genes
donde se encontraban las integraciones de clones detectados en los receptores cuaternarios no estaban
descritos como tumorigénicos o con otras propiedades que confiriesen ventaja proliferativa, repobladora,
de autorrenovación o de supervivencia celular. En definitiva, nuestros datos muestran que los vectores
sinLV no modifican la capacidad repobladora de CMH de ratón y sugieren la existencia de una capacidad
natural de unos pocos clones de CMH para repoblar la hematopoyesis de receptores trasplantados en
ausencia de transactivación de genes implicados en expansión clonal por las integraciones.
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O2
LA RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA LIMITA LA PERSISTENCIA TRANSGÉNICA TRAS LA
TRANSFERENCIA GÉNICA FETAL MEDIADA POR UN VECTOR LENTIVIRAL
R. MORENO*, M. Rosal**, I. Martinez*, F. Vilardell***, J. R. Gonzalez****, J.Petriz**, E. HernandezAndrade*****, E.Gratacos*****, J.M. Aran*. *IDIBELL, Barcelona.
**Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
***The Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore USA.
****CRG, Barcelona.
*****Departamento de Medicina Fetal, Hospital Clinic, Barcelona.
La transferencia génica prenatal ofrece la posibilidad de una intervención temprana para el
tratamiento y/o prevención de numerosas enfermedades que pueden resultar nefastas tanto para el
desarrollo prenatal como en la etapa adulta. Sin embargo, para una corrección permanente de la mayoría
de enfermedades hereditarias, es necesario mantener la expresión del transgén a niveles terapéuticos, lo
cual podría lograrse mediante el uso de vectores integrativos. En el presente estudio hemos ensayado la
eficacia de la transferencia génica fetal mediada por un vector lentiviral conteniendo el gen reportero de la
proteína verde fluorescente (EGFP) en un modelo de coneja gestante. Dicho vector se administró a día 21
post-coito (2/3 del periodo gestacional) mediante vía intraperitoneal, intrahepática e intraamniótica.
Independientemente de la ruta de administración empleada, la transferencia génica in utero del vector
lentiviral fue segura y eficiente alcanzando a un 85% de los fetos intervenidos, analizados en el momento
de su nacimiento. Sin embargo, la frecuencia de la integración del provirus fue significativamente menor
(50%) en los conejos analizados 16 semanas después de la administración del lentivirus recombinante.
En estos animales la expresión de EGFP se detectó en múltiples tejidos, incluyendo las células basales
ricas en citoqueratina-5 del epitelio estratificado de traquea y esófago, lo cual sugiere que el vector
lentiviral usado podría haber transducido células progenitoras. Por otra parte, se identificó también la
presencia de infiltrados inmuno-inflamatorios en muchos de los tejidos que expresaban EGFP. Además,
virtualmente todos los conejos intervenidos desarrollaron una reacción inmune humoral contra la envuelta
vírica y/o la proteína recombinante EGFP. Así pués, el sistema inmune fetal parece ser el principal factor
limitante para la persistencia de la expresión transgénica tras la transferencia génica in utero mediada por
un vector lentiviral.
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O3
INDUCCIÓN DE TOLERANCIA INMUNOLÓGICA EN UN MODELO ANIMAL DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE MEDIANTE LA EXPRESIÓN DE UN AUTOANTÍGENO EN EL SISTEMA
HEMATOPOYÉTICO: LA TERAPIA GÉNICA COMO HERRAMIENTA
H. EIXARCH*, C. Espejo**, M.J. Mansilla**, A.Gómez*, M. Castillo**, M. George*, F. Vidal***, X.
Montalban**, J. Barquinero*.
*Centro de Tejidos y Terapia Celular, Banco de Sangre y Tejidos, Barcelona.
**Unidad de Neuroinmunología Clínica, HUVH, Barcelona.
*** Unidad de Diagnóstico y Terapia Molecular, Banco de Sangre y Tejidos, Barcelona.
Introducción: El quimerismo molecular en el sistema hematopoyético se asocia con la inducción
de tolerancia inmunológica frente a los productos del transgen. La encefalomielitis autoinmune
experimental (EAE), un modelo de esclerosis múltiple, es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante
del sistema nervioso central mediada por células T que se induce en animales susceptibles tras la
inmunización con proteínas o péptidos de la mielina, provocando una parálisis ascendente en los
animales. La hipótesis de este trabajo es que mediante la expresión de un autoantígeno, el péptido
encefalitogénico MOG 40-55, en el sistema hematopoyético murino es posible inducir tolerancia
inmunológica específica frente a este antígeno, previniendo o mejorando la enfermedad ya establecida.
Métodos: Construimos un vector retroviral bicistrónico que contenía la EGFP y la cadena invariante
murina (CD74), en la cual la región CLIP se reemplazó por la secuencia que codifica para el autoantígeno
(MOG 40-55) para dirigir la presentación de dicho péptido a la vía de MHC clase II. Los ratones se
acondicionaron con una dosis no mieloablativa de busulfan y se transplantaron 0,8-1,6x106 células de
médula ósea transducidas con el vector que contenía el autoantígeno o con un vector control. En el
abordaje preventivo, la EAE se indujo 3 semanas después del transplante, mientras que en el terapéutico
el transplante se realizó 16 días después de la inmunización, tras la aparición de los signos clínicos. Los
animales se siguieron clínicamente durante 30-90 días tras la inmunización. Resultados : En el brazo
preventivo, los ratones transplantados con células de médula ósea transducidas con el autoantígeno
quedaron protegidos frente a la enfermedad. Se observó protección incluso en animales que tenían
niveles de microquimerismo molecular (<1% de células expresando el transgén). En el brazo terapéutico,
se observó una reducción significativa de la puntuación clínica en los animales transplantados con células
de médula ósea que contenían el autoantígeno. Conclusión: La creación de quimerismo molecular en el
sistema hematopoyético mediante terapia génica constituye una herramienta útil para inducir tolerancia
frente al producto del transgén y podría utilizarse para el tratamiento de enfermedades autoinmunes.
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O4
APLICACIÓN DEL PROMOTOR VAV EN TERAPIA GÉNICA: VECTORES MÁS SEGUROS CON UN
PROMOTOR DÉBIL Y ESTABLE
E. ALMARZA*, M. Aldea*, P. Río*, N.W. Meza*, S. Navarro*, X. Agirre**, G. Güenechea*, J.C. Segovia* y
J.A. Bueren*.
*División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT)-Fundación Marcelino Botín. Madrid.
**Clínica Universitaria, Pamplona.
Resultados obtenidos en modelos animales, así como en determinados ensayos clínicos han
puesto de manifiesto la aparición de efectos adversos no esperados en protocolos de Terapia Génica con
vectores gamma-retrovirales. Este hecho ha promovido la conveniencia de generar vectores más seguros
en el campo de la terapia génica. Entre los nuevos vectores propuestos se encuentran los vectores
autoinactivantes portadores de promotores más débiles, con una menor capacidad de transactivar
oncogenes próximos al sitio de inserción del provirus. Con objeto de desarrollar vectores integrativos de
mayor seguridad, hemos generado un vector lentiviral autoinactivante portador del promotor del oncogén
vav, dirigiendo la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP). En paralelo se generaron vectores
lentivirales con otros promotores (CMV, PGK y SFFV) dirigiendo el mismo transgén. Con estos vectores
se transdujeron diferentes líneas celulares para determinar la actividad de las diferentes construcciones in
vitro. Asimismo, estudiamos la actividad de los diferentes vectores en células hematopoyéticas murinas y
humanas después de su trasplante en ratones acondicionados con radiación. Los estudios realizados nos
permitieron concluir que los vectores lentivirales portadores del promotor de vav confieren una actividad
débil, pero estable y homogénea, en células cultivadas in vitro y también trasplantadas in vivo. Estudios
dirigidos a determinar el grado de metilación de este promotor mostraron que a pesar de ser rico en islas
CpG, es un promotor muy poco metilado tanto in vitro como in vivo. Para valorar la aplicabilidad de este
promotor en protocolos de terapia génica se generó un vector lentiviral expresando el gen FANCA bajo el
control del promotor vav. Linfoblastos humanos deficientes en el gen FANCA se transdujeron con el
vector lentiviral vavFANCA, con objeto de valorar la eficacia terapéutica del vector. Análisis de
supervivencia frente a mitomicina C, así como análisis de Western Blot, demostraron la eficacia de
lentivirus portadores del promotor vav para dirigir una expresión débil pero suficiente para corregir el
fenotipo característico de estas células. Los resultados obtenidos nos permiten proponer que vectores
lentivirales autoinactivantes portadores de promotores internos débiles, tales como el promotor vav,
pueden ser de gran relevancia en el campo de la terapia génica, al limitar el riesgo de oncogénesis
insercional.
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O5
TRIPLEX-FORMING ANTIPARALLEL PURINE-HAIRPINS TO KNOCK-DOWN THE EXPRESSION OF
MAMMALIAN GENES
CRISTINA DE ALMAGRO*, Verónica Noé*, Carlos J. Ciudad*. *Department of Biochemistry. School of
Pharmacy. University of Barcelona. Barcelona.
We have analyzed the possibility of triplex-forming antiparallel purine-hairpins to be used in gene
therapy as knocking-down molecules. These DNA structures are formed by two antiparallel purine
domains linked by a loop, allowing the formation of Hoogsteen bonds between both domains. To check
this possibility we used the dhfr gene as a model. First, we searched for polypyrimidines stretches in the
dhfr gene finding those sequences in intron 3 template strand. Thus, triplex-forming antiparallel purinehairpins were designed towards the target sequences. The transfection of different human cell lines with
one of these hairpins against the dhfr gene in a selective medium lacking the products of dhfr, produced
higher than 90% of cell mortality in a dose dependent manner taking also into account the molar relation
with the chosen liposome. We also have studied the effects of purine interruptions in the pyrimidine target
sequence. The dhfr activity has been measured by the [3H]-deoxyuridine assay, observing a dramatically
decrease in DHFR enzymatic activity. Finally, we studied the binding of the hairpins for the target
sequence by gel shift retardation using a synthetic DNA oligonucleotide identical to the target sequence as
well as a DNA duplex, more similar to binding cellular conditions. These results suggest the ability of
triplex-forming antiparallel purine-hairpins to decrease gene expression. Acknowledgments. This work was
supported by grant SAF05-247.
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O6
RNA 18S: MARCADOR DE EXPRESIÓN TRAS LA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DE DNA
DESNUDO
MANZANO R., Moreno-Igoa, M., Calvo A.C., Yague, G., Muñoz, M.J., Zaragoza P. y Osta, R.
LAGENBIO-I3A, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
La detección de la expresión tras la inyección intramuscular de DNA desnudo puede ser difícil
cuando el gen inyectado es endógeno en el músculo (p.e. factores tróficos) debido a su bajo porcentaje
de transfección. Por otra parte, cada vez son más numerosos los estudios de expresión (RT-PCR) en las
experiencias de terapia génica donde es necesario el uso de genes de referencia endógenos. En el
presente trabajo nuestro objetivo fue comprobar si la expresión del RNA 18S, utilizado en numerosas
experiencias como normalizador, se veía afectada por la expresión de genes exógenos tras la inyección
intramuscular de DNA desnudo en ratones y si esta variación era paralela a la del gen introducido. En
primer lugar se realizó el estudio de la expresión génica de RNA 18S en el músculo de animales
transgénicos SODG93A y wild type para conocer si existían diferencias entre ellos. Posteriormente, cuatro
plásmidos fueron inyectados en el músculo cuadriceps de los animales transgénicos SODG93A: CMVGDNFp-TTC, CMV-GDNFm-TTC, CMV-TTC y pCDNA3.1, a una dosis de 50µg. Tras la extracción y
retrotranscripción del RNA del tejido muscular, la cuantificación de la expresión génica de los cuatro
plásmidos se llevó a cabo por RT-PCR mediante cebadores específicos para el fragmento C de toxina
tetánica (TTC). Sobre estas mismas muestras se analizó la expresión de los genes: RNA 18S, B-actina y
GAPDH. Los resultados mostraron una uniformidad de expresión para el RNA 18S para los animales
transgénicos, wild type. Sin embargo, observamos que los niveles de expresión de dicho gen varían
significativamente entre el grupo de animales inyectados con el plásmido codificante (bien sea CMVGDNFp-TTC, CMV-GDNFm-TTC o CMV TTC) en los que se detectó TTC y los inyectados con el plásmido
vacío pCDNA3.1 (p< 0,002). Estos resultados indicarían que la variación de la expresión de RNA 18S
puede ser un indicador de la expresión del gen exógeno, siendo especialmente útil cuando el gen
exógeno se encuentra también expresado en el tejido diana. Por otra parte, esta variación observada
sugiere cautela en su utilización como normalizador en estudios donde se vean estimulados los
mecanismos de la traducción (terapia génica viral o no viral) en el tejido en el que tiene lugar la expresión.
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O7
APLICACIONES DE VECTORES ADENOASOCIADOS DE SEROTIPO 8 Y DE VECTORES
ADENOVIRALES DE TIPO GUTLESS PARA LA TRANSFERENCIA DE GENES A PÁNCREAS
EDUARDO AYUSO*, Verónica Jiménez*, Judith Agudo*, Pedro J. Otaegui*, Sabrina Tafuro *, Florian
Kreppel**, Stefan Kochanek**, Fatima Bosch*.
*Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.
** Division of Gene Therapy. University of Ulm. Ulm. Germany.
La terapia génica podría aportar nuevas alternativas terapéuticas para las enfermedades
pancreáticas. No obstante, la transferencia de genes a páncreas in vivo es una gran limitación por su
difícil acceso anatómico y el riesgo de pancreatitis. La administración de vectores adenovirales de primera
generación por vía sistémica en ratones con la circulación hepática cerrada resulta en una elevada
transducción de los islotes pancreáticos. Sin embargo, la corta duración de la expresión del gen de interés
debido a la reacción inmune que provocan estos vectores limita su interés para la terapia génica. En este
trabajo hemos evaluado la capacidad de los vectores adenovirales de tipo gutless, que carecen de todos
genes virales y pueden mediar expresar a largo plazo, para transducir el páncreas. La inyección sistémica
de estos vectores, con cierre de la circulación hepática, resultó en la transducción de los islotes
pancreáticos y casi nula transducción del páncreas exocrino. Por el contrario, cuando estos vectores se
inyectaron localmente al páncreas a través del ducto pancreático se observó una transducción preferente
de las células acinares y pocas células endocrinas. Además de los adenovirus, los virus adenoasociados
(AAV) son vectores muy utilizados en diversas estrategias de terapia génica. Pueden transducir un
elevado número de tejidos dependiendo del serotipo utilizado y, en modelos animales, son capaces de
mediar expresión a largo plazo del gen de interés. Una administración sistémica de elevadas dosis
(>1013vg/kg) de AAV de serotipo 8 (AAV2/8) es capaz de transducir el páncreas, sin embargo dosis tan
elevadas transducen un elevado numero de tejidos no deseados y además son difícilmente escalables a
animales grandes y humanos. No obstante, nosotros hemos observado que cuando se administran
<1012vg/kg de AAV2/8 no se observa transducción pancreática, pero si transducción hepática y cardiaca.
Estos resultados demuestran que el AAV2/8 no tiene por naturaleza un tropismo pancreático. Sin
embargo, cuando se administra la misma dosis a través del ducto pancreático se observó una
transducción del 15% del páncreas exocrino y un 35% de células ß. Por tanto, la administración
intraductal sería la vía de administración más recomendable para los vectores AAV2/8 con la finalidad de
transducir el páncreas in vivo. En conjunto, estos resultados indican que tanto los vectores adenovirales
gutless como los AAV pueden ser utilizados para transferir genes a páncreas in vivo, y además, la vía de
administración resulta determinante para transducir el tipo celular deseado. Este proyecto ha sido
financiado por ISCIII (RD 06/0015/0033), España y UE (Clinigene, LSHB-CT-2006-018933 y
Betacelltherapy FP6-2004-512145).
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O8
TERAPIA GÉNICA
EXPRESANDO VIP

DE

ARTRITIS

REUMATOIDE

MEDIANTE

VECTORES

LENTIVIRALES

MARIÉN COBO*, Mario Delgado*, Miguel García Tosacano*, Francisco O’Valle**, Karim Benabdellah*,
Elena Gonzalez-Rey* y Francisco Martín*.
*IPB Lopez Neyra. CSIC. PT Ciencias de la Salud. Granada.
**Facultad de medicina. Universidad de Granada. Granada.
La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune de causa desconocida y que actualmente
carece de cura. Las terapias actuales más prometedoras involucran el uso continuado de drogas muy
costosas y que además tienen una eficacia limitada (Respuestas ACR70 del 20%) y efectos secundarios
graves (infecciones, cáncer, fallos coronarios) en una proporción importante de pacientes. Nuevas
terapéuticas, más eficaces, baratas y seguras son por tanto necesarias. Nuestro grupo esta interesado en
el uso del péptido intestinal vasoactivo (VIP) como agente inmunomodulador y ha demostrado
previamente que la administración diaria de VIP previene la aparición de artritis e incluso reduce el grado
de enfermedad si se administra al comienzo de la (grado 1-2). Sin embargo no se logró una regresión de
la enfermedad cuando la intervención se producía con los ratones en grado 4-7. El estudio que se
presenta utiliza los vectores lentivirales como herramienta para la administración sistémica de VIP con la
finalidad de estudiar si niveles más constantes y estables del mismo podrían tener un efecto parecido o
mayor que la administración diaria del neuropéptido. Nuestros estudios demuestran que una sola
administración de 100 millones de partículas infectivas del vector LentiVIP es suficiente para revertir la
enfermedad desde un grado 10-12. Los ratones tratados mejoran significativamente a la semana de la
inyección de los vectores y carecen de síntomas visibles de artritis después de 20-25 dias. Se produce
una bajada de marcadores proinflamatorios en las articulaciones (TNFalfa, IL-6, IL-12, IFN gamma, MIP2,
Rantes, IL-1B) y en el suero (TNFalfa y IL1B) y una subida de IL10. Además los linfocitos de los ratones
tratados presentan una respuesta Th1 autorreactiva disminuida y un incremento en la secreción de IL10 y
TGFbeta, indicando un incremento en células T reguladoras. Estos estudios demuestran la factibilidad del
uso de vectores lentivirales para tratamiento de enfermedades autoinmunes y el gran potencial del uso
combinado de agentes inmunomoduladores como VIP con vectores lentivirales.
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O9
APROXIMACIONES DE TERAPIA GÉNICA EN UN MODELO MURINO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
PILAR VILLACAMPA*, Virginia Haurigot*, Albert Ribera*, Cristina Llombart**, Assumpció Bosch*, Jesús
Ruberte** y Fátima Bosch*.
*Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Bellaterra.
**Sanidad Anatomía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra.
La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en la población adulta. En nuestro
laboratorio hemos obtenido un ratón transgénico que sobreexpresa IGF-I en la retina que desarrolla varias
alteraciones oculares detectadas en los pacientes diabéticos. Los tratamientos que existen actualmente
para la enfermedad, como la fotocoagulación de la retina y la vitreoctomía son invasivos, meramente
paliativos y no exentos de riesgo. La administración directa repetida de agentes terapéuticos al ojo no es
factible en una enfermedad de carácter crónico. Por tanto, es necesario el desarrollo de nuevas terapias.
La introducción mediante vectores virales de genes que codifiquen para proteínas terapéuticas permitiría
la producción local continua de dichas proteínas. Una de tales aproximaciones consiste en inhibir el
proceso angiogénico que afecta a los vasos superficiales de la retina diabética y que constituye el
principal riesgo para la visión. Así pues, la producción sos tenida de factores antiangiogénicos introducidos
mediante vectores virales y su acumulación en el humor vítreo del ojo podrían contrarrestar el constante
estímulo proangiogénico presente en la enfermedad y detener el proceso de formación de neovasos. En
nuestro laboratorio hemos puesto a punto la técnica de inyección intravítrea de vectores virales en ratones.
Así, hemos expresado en retina de ratón el gen marcador GFP mediante la utilización de virus adenoasociados (AAV) de serotipos 2, 4, 5 y 8. Nuestros estudios han mostrado una alta eficiencia de estos
vectores, en particular de los AAV2, para infectar células de la capa ganglionar y nuclear interna y la
expresión de genes marcadores es detectable 1 año después de una única inyección del vector. Dada la
alta eficiencia de infección que hemos observado con el AAV2 éstos son los vectores de elección para la
introducción del Factor Derivado del Epitelio Pigmentario. El PEDF es secretado por las células del
epitelio pigmentario de la retina (RPE). Recientemente se ha demostrado que es un poderoso agente
antiangiogénico y ciertos estudios sugieren que es neuroprotector. PEDF parece ser un candidato ideal
para contrarrestar las alteraciones vasculares y neuronales asociadas a la retinopatía diabética. Se
generó el constructo CAG-hPEDF-WPRE. El promotor CAG es un promotor esencialmente eucariota que
dirige una expresión fuerte y prolongada en el tiempo en diversas células de la retina. WPRE es una
secuencia que actúa en cis incrementando la expresión génica. La incorporación de estas secuencias
garantiza una expresión del transgén mayor y más duradera, deseable en el tratamiento de una patología
crónica como la retinopatía. Dos microlitros del vector fueron inyectados en la cavidad vítrea de animales
transgénicos de 1,5 meses de edad para asegurar que el estadio de la retinopatía se corresponda con la
fase no proliferativa, donde aún no existe riego para la visión. La inyección intravítrea permite acceder a la
mayoría de las células involucradas en el proceso de neovascularización. En cada animal se ha tratado
un ojo con AAV2-PEDF y el ojo contralateral con AAV2-GFP como control de inyección no tratado. Se
presentarán los resultados obtenidos en la evaluación de la eficacia terapéutica de la sobreexpresión de
PEDF mediante vectores virales en este modelo animal. Este proyecto ah sido financiado por ISCIII (FISPI061417), RD 06/0015/0033, España y UE (Clinigene, LSHB-CT-2006-018933).
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O10
CORRECCIÓN DEL FENOTIPO MOTOR EN UN MODELO DE RATÓN DE SÍNDROME DE DOWN
TRAS LA INYECCIÓN EN EL NÚCLEO ESTRIADO DE VIRUS ADENOASOCIADOS QUE INHIBEN LA
EXPRESIÓN DE DYRK1A (AAVSHDYRK1A)
J. ORTIZ*, I. Sahún*, X. Altafaj*, M. Dierssen*, C. Fillat* *Programa Gens i Malaltia. Centre de Regulació
Genòmica (CRG), UPF, PRBB, Barcelona.
El Síndrome de Down (SD) es una enfermedad genética causada por la presencia de una copia
extra del cromosoma 21 humano. Entre los principales trastornos con los que cursa destaca la
discapacidad intelectual, presente en todos los casos y una alta prevalencia de disfunciones motoras. A
fin de explicar las alteraciones características en el SD se ha hipotetizado que la sobrexpresión de
aquellos genes del cromosoma 21 sensibles a cambios en la dosis génica podría tener un mayor impacto
en el fenotipo global. Entre estos se encuentra el gen Dyrk1A, que codifica para una proteína quinasa
sobreexpresada en el cerebro de fetos e individuos adultos con SD. Los modelos murinos de
sobrexpresión de Dyrk1A, como son los ratones TgDyrk1A, presentan algunos de los rasgos presentes en
el SD tales como las alteraciones de las funciones motoras y los procesos de memoria y aprendizaje. Con
el objetivo de validar la implicación de Dyrk1A en el fenotipo SD hemos desarrollado una estrategia de
terapia génica basada en la inhibición del gen Dyrk1A por interferencia mediada por el RNA, en el modelo
TgDyrk1A y hemos evaluado las consecuencias fenotípicas. Identificamos una secuencia de tipo shRNA,
capaz de inhibir de forma específica el gen Dyrk1A en células HEK293. A continuación se generó un virus
adeno-asociado de tipo 2 con la secuencia shDyrk1A y el gen marcador luciferasa (AAVshDyrk1A), a la
vez que se obtuvo un virus control sin capacidad inhibidora (AAVscDyrk1A). A diferencia del virus
AAVscDyrk1A, el virus AAVshDyrk1A fue capaz de inhibir Dyrk1A de forma dosis -dependiente en cultivos
de células HEK293 y en cultivos primarios de neuronas. Los estudios de detección de bioluminiscencia in
vivo (mediante análisis de la actividad luciferasa) mostraron una expresión focalizada en el núcleo
estriado, estructura diana de la inyección del virus. Los estudios longitudinales de expresión de luciferasa
mostraron un inicio de actividad a los cuatro días post-inyección, alcanzando un máximo a las tres
semanas y siendo aún detectable a los cuatro meses post-inyección. A todos los tiempos estudiados se
detectó una reducción significativa de los niveles proteicos de Dyrk1A. El análisis conductual en los
ratones TgDyrk1A confirmó la presencia de hiperactividad y alteraciones en la coordinación motora en el
grupo de ratones TgDyrk1A inyectados con el virus control. Sin embargo, el grupo de animales inyectados
con AAV-shDyrk1A mostró una reducción significativa en los niveles de hiperactividad y una corrección de
los defectos de coordinación motora. Estos resultados sugieren que la disminución de la sobrexpresión de
Dyrk1A en los ratones adultos permite corregir algunas de las alteraciones presentes en el fenotipo SD.
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O11
ASSESSMENT OF OPTIMAL VIRAL-MEDIATED GROWTH FACTOR GENE DELIVERY FOR HUMAN
CUTANEOUS WOUND HEALING ENHANCEMENT: IMPLICATIONS FOR CLINICAL STUDIES
MJ ESCÁMEZ, M Carretero, M García, I Mirones, B Duarte, A Holguin, E García, V García, A Meana, JL
Jorcano, F Larcher, M Del Río.
División de Biomedicina Epitelial. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER).
Madrid.
Gene therapy emerges as a promising approach for impaired skin wound healing situations. We
have recently developed an in vivo humanized wound healing model based on transplantation of a human
bioengineered skin equivalent on immunodeficient mice. Herein, we compared the efficacy of different in
vivo gene transfer strategies aimed at delivering growth factors to promote wound healing. All approaches
tested involved the transient delivery of KGF, a known wound healing promoting factor, to wounds created
in skin-humanized mice. Transgenic KGF-expressing human skin by ex vivo retroviral gene transfer to
human keratinocytes grafted to immunodeficient mice served as reference platform to the in vivo delivery
approaches which included: 1) In vivo KGF gene transfer by adenoviral vector intradermal injection at the
wound edge, 2) In vivo KGF gene transfer by adenoviral vector immobilized in a fibrin carrier, 3) Ex vivo
KGF-adenoviral gene transfer to human fibroblasts embedded in a fibrin matrix. In all four systems, KGF
expression was produced in conjunction with GFP as a marker. All delivery systems achieved KGF protein
over-production in the wounded area with a concomitant re-epithelialization enhancement. However, while
direct in vivo adenoviral gene delivery strategies exhibited large variability in terms of the number of
successfully transduced humanized-mice, the use of a genetically-modified fibroblast-containing fibrin
matrix as an in situ KGF protein bioreactor resulted in a highly reproducible approach leading to a
significant improvement of the overall healing process. Such an approach would avoid the potential danger
of scoring cases of faulty administration as therapeutic failures as well as direct patient exposure to viral
vectors. The combined use of cell and gene therapy appears a powerful and trustworthy tool to aid healing
in a clinical context.
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O12
VENTAJA PROLIFERATIVA DE LAS CÉLULAS MADRE CORREGIDAS GENÉTICAMENTE EN UN
MODELO DE ANEMIA DE FANCONI AF-D1
PAULA RIO*, Néstor Meza**, Susana Navarro*, Lara Álvarez*, José Carlos Segovia*, Helmut
Hanenberg***, Juan Bueren*.
*División de Hematopoyesis y Terapia Génica, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Madrid.
**LABIEMET, School of Medicine of Tachira, Universidad de los Andes, Venezuela. ***Children’s Hospital,
Dusseldorf, Alemania.
La anemia de Fanconi (AF) es una enfermedad hereditaria grave caracterizada por la presencia
de anomalías en el desarrollo, anemia aplásica y elevada susceptibilidad al cáncer. Durante los últimos
años se han desarrollado numerosos modelos animales para el estudio de la enfermedad. Sin embargo,
recientemente hemos demostrado que entre los modelos experimentales generados, los ratones
hipomórficos en el gen Brca2 (modelo FA-D1) son los que mejor mimetizan la enfermedad humana
(Navarro et al 2006). Por esta razón en el presente trabajo hemos investigado la posibilidad de curar el
problema hematológico de estos animales mediante una aproximación de terapia génica. En primer lugar
diseñam os un vector lentiviral que porta el gen hBRCA2 bajo el control del promotor SFFV (virus formador
de colonias esplénicas) y un vector control expresando la EGFP. Ambos vectores se utilizaron para
transducir células de médula ósea de ratones deficientes en Brca2 y de ratones sanos. Los resultados in
vitro demostraron la mayor capacidad de proliferación de células transducidas con el vector terapéutico
(hBRCA2-LV), en comparación con células transducidas con el vector control (EGFP-LV). Para comprobar
la funcionalidad del transgén, también analizamos la sensibilidad a la Mitomicina C (MMC) de los
progenitores hematopoyéticos de estos animales después de su transducción con ambos vectores. De
nuevo, las células transducidas con el vector terapéutico revirtieron la hipersensibilidad a la MMC en
comparación con las células transducidas con el vector control. Puesto que Brca2 es necesario para la
correcta localización de Rad51 a los foci de reparación, analizamos la capacidad de las células
transducidas para movilizar Rad51 a los foci nucleares. Así pudimos observar que sólo en células
transducidas con el vector hBRCA2-LV, la proteína Rad51 podía localizarse en los foci de reparación,
confirmando definitivamente el correcto funcionamiento del vector. Cuando las células transducidas fueron
trasplantadas en ratones deficientes en Brca2 acondicionados con un régimen submieloablativo, se
observó una ventaja proliferativa de las células transducidas con el vector hBRCA2-LV, tanto frente a las
células no transducidas del donante como frente a las células hematopoyéticas del propio receptor,
confirmando in vivo la ventaja proliferativa de las células transducidas con el gen terapéutico. Análisis de
Q-PCR de la médula ósea de estos ratones realizados 6 meses después del trasplante demostraron que
más del 80% de las células provenían del donante y estaban transducidas con el gen terapéutico. Es más,
el análisis de los progenitores hematopoyéticos confirmó que éstos habían revertido su elevada
sensibilidad a MMC. Cuando el trasplante se realizó en receptores secundarios, pudimos confirmar la
capacidad de repoblación a largo plazo de las células corregidas genéticamente, confirmando así la
eficacia del tratamiento genético en las auténticas células madre hematopoyéticas. Estos res ultados
abren nuevas puertas para el futuro tratamiento de pacientes con Anemia de Fanconi, en los cuales un
número relativamente bajo de células transducidas podría ser suficiente para recuperar sus parámetros
hematopoyéticos.
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O13
LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN IGF Y FGF COOPERAN PARA ESTABLECER EL “NICHO” CELULAR
NECESARIO PARA MANTENER LAS CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS (hESCS)
INDIFERENCIADAS
Bendal S*, Stewart M*, MENÉNDEZ P**, Daustin G*, Ramos -Mejia V*, Rouleau A*, Yang J*, Bosse M*,
Lajoie G* & Bhatia M*.
*Stem Cell Biology Centre, McMaster University, Hamilton, Canadá.
**Banco Andaluz de Células Madre, Centro de Investigaciones Biomédicas, Granada.
Cada vez es mayor la evidencia de que el grado de “stemness” y las diferencias entre distintas
subpoblaciones de células madre no es puramente intrínseca, sino que está controlada en una buena
parte por el “nicho” externo que crea un ambiente que determina el destino celular de las células madre:
diferenciación vs proliferación y auto-renovación. Aquí, demostramos que la auto-renovación y las
propiedades pluripotentes de las hESCs depende de la interacción dinámica entre hESCs y los
fibroblastos antólogos diferenciados derivados de las propias hESCs (hESC-dF). Complejos estudios
celulares y de proteómica sugieren que tanto las hESCs como los hESC-dF se caracterizan por su
dependencia del factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y del factor de crecimiento de la insulina (IGF).
El receptor 1 del IGF (IGFR1) se expresa de manera exclusiva en hESCs pero no en hESC-dF, mientras
que el receptor 1 del FGF (FGFR1) se expresa de manera exclusiva en hESC-dF que rodean las colonias
de hESCs pero no en las propias hESCs. El bloqueo de la vía IGF-II/IGFR1 reduce la supervivencia y la
clonogeneidad de las hESCs, mientras que el bloqueo causa diferenciación de las hESCs. El IGFIIβespecífico de la vía del FGF o TGF está expresado en hESC-dF sólo en respuesta a FGF, y por si
mismo es capaz de mantener el cultivo de hESC indiferenciado. Una combinación de FGF, IGF-II y,
parece crucial en nuestro hincapié de definir las vías de señalización yβTGF los factores extrínsecos e
intrínsecos que controlan la fisiología de las hESCs. Nuestro estudio demuestra un papel directo del eje
IGF-II/IGFR1 en la homeostasis de las hESCs y establece que los hESC-dF definen por si mismos y de
manera antóloga el “ítem cell niche” responsable del mantenimiento de las hESCs. Nature. 2007 (in press).
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O14
TERAPIA GÉNICA Y CELULAR EN LA ARTRITIS REUMATOIDE COMO MODELO DE PATOLOGÍA
CRÓNICA INFLAMATORIA: TRANSFERENCIA CELULAR EN UN MODELO MÚRIDO TRANSGÉNICO
DE TNF-a Y DE VECTORES INTEGRATIVOS EN SINOVIOCITOS REUMATOIDES
M. PAYA*, M. Galindo*, J.C. Segovia**, B. Santiago*, J.L. Pablos* y J.C. Ramírez***.
*HOSPITAL 12 OCTUBRE, Madrid
**CIEMAT, Madrid.
***CNIC, Madrid.
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica articular que conduce a la
destrucción de cartílago y hueso y la pérdida irreversible de la funcionalidad de las articulaciones. Afecta
al 1% de la población y representa el 5% de todas las causas de invalidez permanente (datos en España
2005). En la actualidad no se dispone de ninguna terapia eficaz que permita la remisión de los daños
producidos. La importancia de los mediadores biológicos inflamatorios en el desarrollo y evolución de la
AR y otros procesos inflamatorios crónicos se pone de manifiesto en la implementación exitosa en clínica
de nuevas terapias biológicas que emplean formas humanizadas de anticuerpos anti-TNF-a. Sin embargo
un porcentaje importante de pacientes es refractario a dicha terapia y en ningún caso se consigue la
curación definitiva. Estos aspectos de la AR junto con particularidades anatomo-fisiológicas de la
articulación inflamada, invita al desarrollo de estrategias de bloqueo de los mismos mediante terapia
génica y celular como sistemas de entrega de decoys moleculares con diverso mecanismo de acción.
Nuestro trabajo se ha centrado en el desarrollo de dos aproximaciones: 1.- Optimización de
procedimientos de alta tasa de entrega génica en fibroblastos articulares humanos (FLS) o sinoviocitos y
2.- Estudio del papel de las células de médula ósea como sistema de transferencia celular a la articulación
inflamada y el de la quimioquina SDF-1 en dicho proceso de homing y short-term engraftment. En el
primero de los proyectos se han evaluado los principales parámetros que comprometen la transferencia
génica a FLS de pacientes de AR con retrovirus xenotrópicos y lentivirus de tercera generación. Se han
conseguido tasas de transferencia de hasta el 70% y cercanas al 99% respectivamente, con bias muy
bajo en función del paciente y elevada reproducibilidad. El abordaje del segundo es mediante inoculación
sistémica de células Lin- Sca-1+ o mesenquimales stem de ratones transgénicos que expresan EGFP
(B6G) en ratones transgénicos Tg197 singénicos que expresan des-reguladamente TNF-a. Los ratones
Tg197 en heterocigosis desarrollan artritis a partir de la 3ª semana de vida y está aceptado como un
modelo animal óptimo ya que recapitula el proceso crónico de la AR. La capacidad de dichas células para
alojarse y expresar EGFP a distintos tiempos tras la transferencia mediante PCR e inmunohistología se
ha demostrado específica en la articulación de los ratones transgénicos sin que consistentemente se
demuestre en los controles no transgénicos. Mediante el empleo de inhibidores específicos de la
interacción SDF-1 y CXCR4, su receptor monógamo, estamos evaluando la dependencia en el homing de
dicho eje que se ha demostrado esencial en otras circunstancias patológicas (fibrosis pulmonar, isquemia
cardiaca). Se discutirán estos resultados así como aproximaciones futuras que pretenden abordar la
funcionalidad terapéutica de dicha transferencia génica.
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O15
EL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA CONTRIBUYE A LA REPARACIÓN Y REGENERACIÓN
HEPÁTICAS EN RATONES CON PROTOPORFIRIA ERITROPOYÉTICA
GARCÍA-BRAVO M*, Morán-Jiménez MJ*, Quintana-Bustamante O**, Méndez M*, Gutiérrez-Vera I*,
Bueren JA**, Segovia JC**, Fontanellas A***, Enríquez de Salamanca R*.
*Centro de Investigación. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
**División de Hematopoyesis y Terapia Génica. CIEMAT/CIBER-ER. Madrid.
***Terapia Génica y Hepatología, CIMA, Pamplona.
El modelo murino de protoporfiria eritropoyética (PPE) Fechm1Pas /Fechm1Pas reproduce la
sintomatología más grave de los pacientes con PPE, que incluye fotosensibilidad y disfunción hepática.
Este modelo presenta una disminución pronunciada de la actividad de la ferroquelatasa, última enzima de
la ruta de síntesis del grupo hemo, que tiene como consecuencia la acumulación excesiva de
protoporfirina en eritrocitos, plasma, hígado y heces. La hepatopatía grave que presenta este modelo de
PPE se debe al efecto tóxico de la protoporfirina e incluye fibrosis, depósitos de protoporfirina en
parénquima y conductos biliares, citolisis e hiperplasia regenerativa de los hepatocitos. El trasplante de
médula ósea en la PPE mejora la fotosensibilidad al reducir drásticamente la producción de protoporfirina
eritroide, revierte parcialmente la acumulación de porfirinas en el hígado y restituye parcialmente la
función hepática normal (Fontanellas et al, Hepatology, 2000). Sin embargo, se desconoce la implicación
que las células madre de médula ósea puedan tener en la regeneración hepática. Se realizaron
trasplantes de médula ósea de ratones machos sanos en hembras con PPE de 8 semanas de edad y se
establecieron 3 grupos de animales que se sacrificaron a (i) 3 meses post-trasplante, (ii) 3 meses posttrasplante y después de tratamiento con (G-CSF; Quintana-Bustamante et al, Hepatology, 2006), y (iii) 9
meses post-trasplante. El trasplante de médula ósea sana en ratones con PPE indujo una disminución de
la concentración de protoporfirina en eritrocitos y en tejido hepático, probablemente como consecuencia
del freno de su sobreproducción eritroide. Ello se tradujo en una mejoría de la estructura y función del
hígado, hecho que fue especialmente evidente al cabo de nueve meses de trasplante. Mediante técnicas
de inmunohistoquímica y de hibridación in situ con sondas específicas para el cromosoma Y se
localizaron y caracterizaron las células de origen donante en el hígado receptor. Las células donantes
contribuyeron a la población hepática de miofibroblastos (a-sma+) constituyendo hasta el 30% y el 20%
de estas células después de 3 y 9 meses post-trasplante respectivamente. Además, la mayoría de las
células de origen donante mostraron fenotipo de células ovales (CK19+) y alcanzaron hasta el 40% de
este tipo celular. Se observó también un elevado porcentaje de hepatocitos (albúmina+) de origen
donante: el 10% y el 17%, tres y nueve mes es post-trasplante y hasta el 28% en los animales que
recibieron el tratamiento con G-CSF. En conclusión, células derivadas de la médula ósea contribuyen muy
significativamente a la reparación del tejido hepático. Esta reparación está asociada a fibrogénesis
hepática y a regeneración hepática a través de progenitores hepáticos y demuestra que células derivadas
de médula ósea contribuyen a la reparación de tejidos no hematopoyéticos en presencia de ventaja
selectiva.
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O16
GENE EXPRESSION PROFILING OF BONE MARROW DERIVED HEPATOCYTES IN MICE
PREVIOUSLY TREATED WITH CARBON TETRACHLORIDE HEPATOTOXIC DRUG
Quintana-Bustamante O*, Arza E**, Meza NW*,***, García-Escudero, R****, Bueren JA*, Álvarez-Barrientos
A** , SEGOVIA JC*.
*Differentiation and Cytometry Unit. Hematopoiesis and Gene Therapy Division. CIEMAT/CIBER-ER.
Madrid.
**Unidad de Citometría. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid.
***LABIEMET, School of Medicine of Tachira, Universidad de los Andes, Venezuela. ****Epithelial
Biomedicine Division. CIEMAT. Madrid.
We have recently described the generation of functional bone marrow derived hepatocytes (BMDH) under
hepatic injury conditions, and that this process is predominantly mediated by in vivo cell fusion events and
is significantly increased by treatment with hematopoietic growth factors. (HEPATOLOGY 2006;43:108116). The definition of BMDH was performed by absence of expression of pan-leukocitary CD45 antigen
and expression of hepatic specific proteins (albumin, pCEA, CK18). Because in these experiments it was
unclear whether BMDHs have acquired a complete hepatocyte gene program expression, we decided to
address a wide genome expression analysis of these BMDHs using microarray technology. Lethally
irradiated wild type mice were transplanted with total bone marrow cells from EGFP transgenic mice,
treated with Carbon Tetrachloride (CCl 4) to induce liver damage and then injected with G-CSF to increase
the percentage of BMDH. Animals were then sacrificed and their livers cryopreserved or paraffinembedded. As a first approach hematopoietic and hepatic specific nuclear antigens were analyzed in
BMDH. Expression of HNF-1 hepatic transcription factor was detected in all BMDH nuclei. On the contrary,
PU.1 hematopoietic transcription factor was decreased in the nuclei of hematopoietic origin. Next, taking
advantage from fluorescence excitation and recovery capacity of laser microdissection, BMDH were
identified in hepatic cryosections by their EGFP fluorescence and hepatocyte morphology and then
captured. Different samples with one to three BMDH were collected and treated for RNA
superamplification (SuperAmp® MACS Molecular, Myltenyi biotec). In parallel, endogenous hepatocytes
and hematopoietic cells present in the same section were also captured and superamplified. Microarray
analysis was then performed with the different samples using Agilent DNA Microarrays. Different
expressions profiles have been identified between BMDH and hematopoietic cells present in the liver. We
are now dissecting the similarities between endogenous hepatocytes and BMDH. These results will be
useful to better understand the mechanisms by which hematopoietic cells can generate functional cells of
other tissues. In addition, the results indicate that h
t e combination of laser capture and microarray
technologies will be a powerful tool to be used in the future.
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O17
ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS CD133+ MOVILIZADAS CON G-CSF EN PACIENTES CON
ISQUEMIA CRÍTICA DE EXTREMIDADES INFERIORES: ANÁLISIS PRELIMINAR DE UN ENSAYO
CLÍNICO EN FASE I/II.
F.M. SÁNCHEZ-GUIJO*, J.R. González-Porras*, M. Barros**, E. Briz***, N. López-Holgado*, J.A. PérezSimón*, M.J. Nieto*, M. Corral*, J.F. San Miguel*, F.S. Lozano**, M.C. del Cañizo*.
* Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca.
**Servicio de Cirugía Vascular. Hospital Universitario de Salamanca.
***Servicio de Anestesiología. Hospital Universitario de Salamanca.
La isquemia crítica de miembros inferiores es la forma clínica más grave de la enfermedad
arterial periférica, y puede requerir la amputación de la extremidad si los tratamientos de revascularización
no son eficaces. En este contexto, la terapia celular puede constituir una opción terapéutica en enfermos
en los que ha fracasado la cirugía o ésta no es posible. Así, se ha sugerido que la administración de
células mononucleadas de la médula ósea puede mejorar la situación clínica en estos enfermos. Sin
embargo, algunos estudios animales indican que la administración de células mononucleadas en el
contexto de arteriosclerosis generalizada puede empeorar la situación de las placas de ateroma distales,
y por ello, el empleo de poblaciones purificadas puede ser más atractivo. En el presente ensayo clínico
fase I/II se pretende explorar la seguridad y la viabilidad de la administración de células CD133 + (que
incluyen una subpoblación de células madre hematopoyéticas con capacidad hemangioblástica)
obtenidas tras selección inmunomagnética a partir de sangre periférica movilizada con G-CSF en
pacientes con isquemia crítica bilateral de extremidades inferiores. Han completado el estudio hasta el
momento 3 pacientes con isquemia crítica bilateral de extremidades inferiores. Todos eran varones, y la
edad media fue 71,2 años (rango 67-72). Dos de ellos habían recibido tratamiento quirúrgico previo con
“bypass” femoro-poplíteo, además de tratamiento médico. Para la movilización, los pacientes recibieron
G-CSF a la g/Kg peso cada 12 horas durante 4 días, y al quinto día los µdosis habitual de 5 pacientes
fueron sometidos a una citaféresis empleando el equipo COBE Spectra. Posteriormente, se realizó una
selección inmunomagnética de las células CD133 + empleando el kit correspondiente y el equipo
CliniMACS (Miltenyi-Biotec). La pureza obtenida en todos los cas os superó el 95%, y la cantidad media de
células CD133+ administradas fue de 1.2x106 células CD133 +/Kg de peso del receptor. Tanto la
movilización con G-CSF como el procedimiento de aféresis fueron tolerados perfectamente por todos los
enfermos. La adminis tración de las células se realizó en quirófano, con raquianestesia, mediante
inyección intramuscular en el gastrocnemio de la extremidad inferior con un mayor grado de isquemia en
10 puntos de inyección equidistantes. No hubo ninguna complicación durante el proceso de inyección
celular. Tras al menos un año de seguimiento de los 3 enfermos incluidos hasta el momento, no han
existido efectos adversos relacionados con el tratamiento. Por el contrario, todos los enfermos han evitado
la amputación de la extremidad, y han mejorado los parámetros clínicos evaluados, como la
claudicometría, el dolor y la calidad de vida. Por tanto podemos concluir, de forma preliminar, que la
administración de células CD133 + movilizadas con G-CSF en pacientes con isquemia crítica de miembros
inferiores es un procedimiento seguro y eficaz en el tratamiento de estos enfermos.
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O18
ROLE OF THE VASCULATURE IN THE CYTOARCHITECTURE OF THE NEURAL STEM CELL NICHE
MARIA VICTORIA GÓMEZ-GAVIRO*, Mike Modo** and Robin Lovell-Badge*.
*NIMR, London.
**KCL, London.
Neural stem cell (NSC) niches in the adult mammalian brain include the subventricular zone
(SVZ), the dentate gyrus and the olfactory bulb. NSCs have been shown to localize around the blood
vessels and endothelial cells (EC) can regulate the proliferation, self-renewal and the differentiation of
these NSC into neurons in vitro, although the mechanism is unknown. We have analyzed the structure of
the mouse NSC niche by using different markers for NSC, neural progenitors and astroglial cells and
established their relationship with the surrounding endothelium in the SVZ in both healthy and ischemic
brains. In the adult and newborn SVZ most Sox2 + cells are within 20um of a vessel and 27% of them
appear to be contacting the vessel wall. We found that the Sox2 + NSC population is more complex than
anticipated. Whereas Sox2 +/Mash1 + neural progenitors are preferentially found surrounding the blood
vessels, Sox2 +/CD133+ cells are localized in the subependymal layer. Ki67+ staining showed that all Sox2 +
cells are in a proliferating status. In coculture experiments in which NSC and EC are allowed to exchange
soluble factors, we have identified a number of unexpected EC-secreted factors that influence the
proliferation/differentiation status of NSC. Understanding the relationship between the NSC and the
surrounding endothelium will help us to develop future therapeutic strategies.
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O19
OPTIMIZACIÓN DE VECTORES POLIMÉRICOS DE POLIAMIDOAMINA (PAMAM) PARA LA
TRANSFERENCIA DE DNA EN CÉLULAS TUMORALES
G. Navarro y C. TROS DE ILARDUYA.
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Navarra.
Pamplona.
Dentro de los principales grupos de vectores no virales utilizados en terapia génica se
encuentran los dendrímeros poliméricos. En concreto, este tipo de vectores son macromoléculas esféricas
altamente ramificadas que presentan una carga neta positiva a pH fisiológico. Pueden ser activados, de
tal forma que su actividad de transfección se ve altamente optimizada. El proceso de activación consiste
en la solubilización del dendrímero en un solvente adecuado y un posterior calentamiento que provoca la
pérdida de algunas ramificaciones, lo que da lugar a estructuras más flexibles relacionadas con una
mayor eficacia de transfección. El objetivo de este estudio ha sido la preparación y evaluación de dichos
polímeros activados con el fin de transfectar células tumorales de cáncer de hígado. Metodología Los
complejos se prepararon mediante la mezcla de una solución de pDNA con una solución de dendrímero
(generación 4 o 5). La activación se realizó por calentamiento en agua a una Tª de 40ºC y se obtuvieron
dendrímeros a diferentes tiempos de activación. Se caracterizaron los complejos formados en cuanto a su
tamaño y potencial de membrana por difractometría láser (Zetasizer Nano Series, Malvern Instruments).
La eficacia de transfección génica se midió determinando la expresión de luciferasa en células HepG2.
Resultados Las conclusiones principales de es te estudio muestran una dependencia de la generación del
polímero en el tamaño y potencial de los complejos. Además, las eficacias de transfección obtenidas en la
línea celular HepG2 aumentan conforme aumenta la cantidad de polímero en la formulación y son más
elevadas para la generación 5 respecto a la generación 4. Finalmente, se demuestra que el proceso de
activación mejora la eficacia de transfección de los complejos PAMAM-DNA.

NOTAS:

84

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

O20
VACUNAS NO VIRALES EN CÁNCER: DEL ANTÍGENO A LAS CÉLULAS GENÉTICAMENTE
MODIFICADAS
MJ. HERRERO*, R. Botella**, R. Algás***, E. Gómez*, M. Sánchez* y SF. Aliño*.
*Unidad de Terapia Génica, Dpto. Farmacología, Facultad de Medicina, Univ. Valencia.
**Sección Dermatología, Instituto Valenciano Oncología. Valencia.
***Sección de Radioterapia, Hospital Clínico Universitario, Valencia.
En el campo de las vacunas contra el cáncer se han hecho grandes esfuerzos para tratar de
elucidar la mejor vía de activación del sistema inmune y lograr una correcta respuesta antitumoral. Las
células modificadas genéticamente son el modelo más exitoso ya que reproducen más fielmente los
procesos reales que ocurren en los pacientes y que todavía escapan a nuestra comprensión del sistema.
Sin embargo, los antígenos purificados repres entan un tratamiento más sencillo en cuanto a preparación,
reproducibilidad y posibilidad de convertirse en un medicamento comercial. Por ello, nuestros esfuerzos,
utilizando procedimientos no virales en el melanoma murino, pretenden llegar a la mejor ruta de
estimulación del sistema inmune, unida al tratamiento más sencillo y para ello hemos testado diferentes
modelos de vacunas antitumorales preventivas: a) antígenos purificados a partir de células de melanoma
murino B16 irradiadas (TMP, Tumor Membrane Proteins); b)TMP encapsuladas en liposomas; c)
lipopoliplejos formados por liposomas catiónicos con las TMP más el polímero catiónico PEI con un
plásmido portador del gen de la citoquina GM-CSF (factor estimulador de colonias de granulocitos y
macrófagos); d) células B16 transfectadas e irradiadas, produciendo GM-CSF y e) un número reducido de
esas células, seleccionadas por un método de bolas magnéticas para escoger sólo la población de células
realmente transfectada y productora de la citoquina. Los resultados obtenidos muestran diferentes tasas
de inhibición tumoral, alcanzándose el mejor resultado (inhibición total, 100%) con las células
transfectadas en fresco. Cabe destacar que la vacuna con células seleccionadas, reduciendo el número
de células en las dosis de vacunación al 20%, obtuvo un 80% de inhibición de tumor. Estos resultados
apuntan a la posibilidad real de mejorar los procedimientos de vacunación celular antitumoral, llevando
estos tratamientos a la realidad clínica.
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O21
IDENTIFICACIÓN DE UNA MUTACIÓN QUE AUMENTA LA POTENCIA ONCOLÍTICA DEL
ADENOVIRUS 5
A. GROS*, J. Martínez-Quintanilla*, R. Alemany*, M. Cascalló*.
*ICO, Barcelona.
Admut-T1 es un adenovirus mutante seleccionado tras la mutagénesis aleatoria y posterior
selección in vivo en tumores. Este mutante muestra un fenotipo de calva grande comparado con el Ad5
así como un aumento de la liberación del virus al infectar varias líneas celulares. Además, Admut-T1
muestra más eficacia oncolítica in vivo. El mapaje de la mutación/es y la secuenciación del genoma de
Admut-T1 reveló que la inserción de una adenina en la posición 445 (445A) de la secuencia de la proteína
E3/19K era la responsable del fenotipo de calva grande. La función de E3/19K durante la infección viral es
la unión y retención en el retículo endoplasmático del complejo mayor de histocompatibilidad 1 (MHC-1)
para inhibir la exposición de antígenos virales. La inserción 445A genera un cambio en la pauta de lectura
en la región C -terminal de la proteína E3/19K, responsable de su retención en el retículo endoplasmático,
y resulta en la translocación de la proteína a la membrana citoplasmática. El virus AdE3/19KS que
contiene una mutación independiente que también cambia la localización de la E3/19K a la membrana
plasmática también muestra el fenotipo de calva grande y mayor liberación. Esto indica que el cambio de
localización de la E3/19K a la membrana plasmática aumenta la liberación del adenovirus. El fenotipo de
los mutantes obtenidos tiene carácter dominante y es independiente de inducción de apoptosis y de la
capacidad de E3/19K de interaccionar con MHC-1. A partir de los resultados obtenidos se postula un
mecanismo a través del cual las formas mutantes de E3/19K aumentan la potencia oncolítica del
adenovirus.
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O22
INCREMENTO DE LA POTENCIA ONCOLÍTICA DE UN ADENOVIRUS REPLICATIVO MEDIANTE LA
EXPRESIÓN DE UNA GLICOPROTEÍNA FUSOGÉNICA DE MEMBRANA
S. GUEDAN*,**, E. Mercade**, A. Gros-Vidal*, RG. Vile***, M. Cascallo*, R. Alemany*.
*ICO, Barcelona.
**Facultat de Farmacia, UB, Barcelona.
***Mayo Clinic, Rochester. USA.
Las glicoproteínas fusogénicas de membrana (FMG), como la glicoproteína fusogénica del virus
de la leucemia de gibones (GALV) representan una potente estrategia para la terapia génica del cáncer al
fusionar las células tumorales en grandes sincitios multinucleados. A su vez, la expresión de FMG por
parte de virus oncolíticos aumenta la potencia de estos, así como su dispersión por la masa tumoral. Aun
así, hasta ahora la producción de vectores virales que expresen la glicoproteína GALV ha demostrado ser
problemática al ser la expresión del transgén tóxica para las células productoras de virus. En este trabajo
presentamos el clonaje del gen de la glicoproteína GALV en el adenovirus replicativo AdwtRGD, bajo la
dirección del promotor principal tardío del adenovirus. La expresión del transgén junto con las proteínas
tardías permitió la obtención del virus a altas concentraciones. Los distintos estudios realizados in vitro
demuestran una alta capacidad fusogénica del adenovirus que expresa la glicoproteína GALV, así como
un incremento de la citotoxicidad respecto al adenovirus AdwtRGD. Esta mejora de la potencia oncolítica
se ve aun más incrementada en presencia de anticuerpos antiadenovirales neutralizantes. Nuestros
resultados demuestran que la expresión de la glicoproteína GALV por un adenovirus replicativo en la fase
tardía de la replicación es una prometedora estrategia para la terapia génica del cáncer, y debería ser
considerada para su uso en un contexto de adenovirus de replicación selectiva.
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O23
VALORACIÓN DEL PROMOTOR DE LA QUERATINA 7 PARA DIRIGIR SELECTIVAMENTE
ADENOVIRUS A CÉLULAS TUMORALES PANCREÁTICAS
M. HUCH*, A. José*, C. Fillat*.
*Programa Gens i Malaltia. Centre de Regulació Genòmica (CRG), UPF, PRBB, Barcelona.
En la actualidad, los adenovirus son los vectores de transferencia génica más empleados en los
ensayos clínicos de terapias contra el cáncer. Sin embargo, estos vectores presentan dos inconvenientes
principales que limitan su capacidad como vectores de transferencia: su baja especificidad por el tejido
tumoral y su elevada toxicidad hepática tras la administración sistémica. Estrategias basadas en restringir
la expresión de adenovirus mediante el empleo de promotores tejido específicos, permiten evitar parte de
estos inconvenientes. Las queratinas epiteliales son componentes esenciales del citoesqueleto celular, se
expresan de forma tejido específica y se encuentran sobrexpresadas en la mayoría de cánceres de tipo
epitelial. En concreto, se ha descrito que la queratina 7, la cual se expresa en el epitelio ductal de
páncreas normal, se halla altamente sobrexpresada en el adenocarcinoma de páncreas. En el presente
trabajo se ha estudiado la capacidad del promotor de la queratina 7 (mpKRT7) para dirigir la expresión de
adenovirus selectivamente a la célula tumoral pancreática y se ha comparado con la actividad del
promotor CMV. Se generó el adenovirus AdK7pLuc que expresaba el gen marcador luciferasa bajo la
regulación del promotor mpKRT7. La infección de cultivos celulares con AdK7pLuc puso de manifiesto
una mayor actividad luciferasa en líneas tumorales pancreáticas respecto a líneas no tumorales. In vivo, la
inyección intratumoral de AdK7pLuc en tumores NP-18 i BxPC-3 mostró una elevada expresión de
luciferasa que se mantuvo a lo largo de todo el estudio. El análisis comparativo entre AdCMVLuc y
AdK7pLuc en los tumores BxPC-3 mostró una actividad luciferasa similar, sugiriendo que el promotor
mpKRT7 tendría una potencia equivalente a la del promotor CMV. Por otro lado, la administración
sistémica del virus AdK7pLuc mostró una baja actividad luciferasa en hígado y en la mayoría de órganos
analizados, a excepción del páncreas, donde resultó ser más activo que el virus control AdCMVLuc. Es
interesante destacar que, los valores de transaminasas hepáticas (AST) se mantuvieron dentro del
intervalo de normalidad en los animales inyectados con el virus AdK7pLuc, a diferencia de lo que sucedió
en los ratones inyectados con el virus AdCMVLuc, cuyos valores de AST se hallaron alterados. El
conjunto de estos resultados sugiere que el promotor mpKRT7 podría ser un buen candidato para dirigir
eficiente y selectivamente la expresión de genes terapéuticos a las células tumorales pancreáticas.
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O24
GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO IN VITRO PARA EL ESTUDIO DE LA
RESISTENCIA INDUCIDA AL TRATAMIENTO CON ADTK/GCV, EN CÉLULAS DE CÁNCER DE
PÁNCREAS
D. ABATE-DAGA*, C. Fillat*.
*Programa Gens i Malaltia. Centre de Regulació Genòmica (CRG), UPF, PRBB, Barcelona.
La eficiencia citotóxica del sistema suicida que combina la expresión exógena del gen de la
timidina quinasa del virus Herpes simplex y el tratamiento con la prodroga ganciclovir (GCV) ha sido
estudiada en diferentes modelos de patologías neoplásicas obteniéndose resultados alentadores, tanto in
vitro como in vivo. No obstante, se ha descrito la aparición de subpoblaciones celulares en las cuales, tras
la aplicación del tratamiento y como consecuencia del mismo, dicha eficiencia se encuentra disminuida.
Con el objetivo de reproducir in vitro el fenómeno de adquisición de resistencia, células de la línea NP-18
(derivada de adenocarcinoma pancreático humano) fueron transducidas con el gen de la timidina quinasa
utilizando un vector adenoviral (AdTK) y posteriormente cultivadas en presencia de GCV. Este proceso se
repitió utilizando dosis crecientes de AdTK hasta un total de 4 veces, generándose así 3 líneas
independientes denominadas NP-18AR1, NP-18AR2 y NP-18AR3 cuyos valores de ID50 fueron 4.8, 10.3
y 7.3 veces superiores a los de la línea parental NP-18, respectivamente. Los niveles de expresión del
mRNA de la timidina quinasa fueron proporcionales a las dosis virales utilizadas, indicando que la
diferencia de sensibilidad observada no se debió a una diferencia en la infectividad con AdTK entre las
líneas resistentes y la línea parental. Para identificar los mecanismos moleculares involucrados en la
inducción de resistencia se llevó a cabo un análisis transcriptómico comparativo entre las células NP-18 y
cada una de las líneas resistentes generadas, sometidas al tratamiento con AdTK/GCV. Para tal fin, se
utilizaron microarrays de oligonucleótidos específicos para más de 22000 secuencias codificantes del
genoma hum ano. Se identificaron así 381 genes regulados, incluyendo genes que codifican para
proteínas involucradas en el control del ciclo celular y en la inducción de apoptosis, así como proteínas
constituyentes de la cromatina. El análisis de los perfiles de ciclo celular en respuesta al tratamiento
mostró una menor acumulación de células en la fase S del ciclo celular para las NP-18AR en comparación
con las células parentales. Así mismo, el porcentaje de células apoptóticas inducidas por el tratamiento
fue menor en las células resistentes que en las células parentales. Estos resultados sugieren que la
disminución en la sensibilidad al sistema AdTK/GCV podría deberse a un proceso de adaptación de las
células, que involucraría alteraciones en las vías de señalización relacionadas con la inducción de
apoptosis y con los mecanismos de control del ciclo celular. La identificación de dichas alteraciones
permitirá comprender mejor las estrategias de las células tumorales para evadir el efecto citotóxico del
sistema AdTK/GCV y desarrollar herramientas para evitar el desarrollo de resistencia, aumentando así la
potencia citotóxica del tratamiento.
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O25
LA INACTIVACIÓN DEL GEN DE RETINOBLASTOMA EN CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES
GENERA INESTABILIDAD CROMOSÓMICA E INMORTALIZACIÓN
Ruth Rubio*, Nuria Sanmartín**, Sergio Ruiz***, María Fernanda Lara***, Iván Cárcamo-Orive****, René
Rodríguez*, Manuel Ramírez**, Luis Madero**, Jesús M. Paramio***, JAVIER GARCÍA CASTRO*.
* BACM, Granada.
** HUNJ, Madrid.
*** CIEMAT, Madrid.
**** Fundación Inbiomed, San Sebastián.
Las células madre mesenquimales (CMM) son el protagonista central de multitud de ensayos
clínicos basados en terapias celulares. Sin embargo se conoce muy poco sobre el comportamiento de las
CMM durante su expansión ex vivo, a pesar de los datos que indican la potencial acumulación de
alteraciones génicas si son cultivadas in vitro durante largo tiempo. Nuestro interés se centra en estudiar
el papel de retinoblastoma (Rb) en estas CMM, dada su importancia como gen supresor de tumores. La
familia de proteínas relacionada con retinoblastoma (Rb, 107, 130) regula la actividad de miembros de la
familia de factores de transcripción E2F. Esta función se regula a su vez por quinasas dependientes de
ciclinas, lo que implica una estrecha relación entre la regulación de Rb/E2F y la progresión del ciclo
celular. La inactivación del gen Rb en ratones KO provoca la muerte del embrión en el día 15,5 lo que ha
dificultado el estudio del comportamiento de células primarias con el gen Rb inactivado. En la actualidad,
se conoce muy poco sobre el papel de Rb en las CMM. Se ha observado que la sobreexpresión del gen
Rb en estas células en cultivo in vitro produce una parada del ciclo celular, aunque no se han observado
efectos en los procesos de apoptósis o diferenciación. Si dicha sobreexpresión se realiza una vez
inducida la diferenciación al linaje neural además de la parada del ciclo celular, Rb protege a las CMM de
la entrada en apoptósis. Por otro lado, en experimentos de inhibición de Rb con siRNA no se observó
ningún efecto, aunque dicha inactivación se limitó a cinco días por la pérdida de expresión del siRNA. En
nuestro modelo la inactivación de Rb es permanente lo que nos ha permitido estudiar mejor sus efectos
en las CMM. Para este estudio utilizamos ratones con alteraciones genéticas en los genes de la familia de
Rb. El gen Rb presentaba dos secuencias loxP entre los exones 1 y 4, y esta línea de ratones se cruzó a
su vez con ratones KO para el gen 107. Obtuvimos CMM de tejido adiposo de estos ratones y las
transducimos con vectores adenovirales que codificaban la proteína EGFP (como control) o la
recombinasa Cre. De esta forma obtuvimos CMM con el genotipo Rbfx/fx, Rb-/- , Rbfx/fx 107-/-, Rb-/- 107-/-.
Comprobamos que efectivamente la recombinasa había truncado el gen y eso evitaba la traducción de la
proteína Rb. Esta eliminación de Rb conllevaba una drástica disminución en el tiempo medio de
duplicación, una pérdida de la capacidad de diferenciación de las CMM a los linajes óseo y adiposo y la
ausencia de células senescentes en cultivo. Todo ello condujo a la inmortalización de aquellas CMM con
delección de Rb. Finalmente observamos que la ausencia de Rb también acarreaba una alteración
cromosómica, generando células con una dotación cromosómica cercana a la tetraploidía. En todos los
casos estos efectos se acrecentaban cuando la ausencia de Rb se acompañaba de la ausencia de 107.
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O26
EL TRASPLANTE DE CÉLULAS ESTROMALES DERIVADAS DE LA GRASA SE ASOCIA CON UNA
MEJORA FUNCIONAL EN UN MODELO DE INFARTO CRÓNICO DE MIOCARDIO EN RATA
MANUEL MAZO*, Valérie Planat-Bénard**, Beatriz Pelacho*, Bertrand Léobon**, Juan José Gavira*, Iván
Peñuelas*, Gloria Abizanda*, Arantxa Cemborain*, Luc Pénicaud**, Patrick Laharrague**, Carine Chanut**,
Marie Boisson**, Margarita Ecay*, María Collantes*, Louis Casteilla**, Felipe Prósper*.
*Universidad de Navarra, Pamplona.
**Institut Louis Bugnard, Toulouse (France).
La prevalencia del fallo cardiaco junto con la ausencia de métodos curativos eficientes lleva
actualmente a la búsqueda de nuevos tratamientos. El uso de la terapia celular representa una atractiva
opción para estos pacientes, y aunque diferentes fuentes han sido ensayadas, la médula ósea y el tejido
graso representan unos de los tipos más convenientes. De hecho, las propiedades angiogénicas de las
células estromales derivadas de la grasa (ADSC) están bien establecidas, así como se ha demostrado la
existencia de células cardiomiogénicas en dicho tejido (AD-CMG). En el presente trabajo se ha
comparado el potencial regenerativo de ADSC y AD-CMG con médula ósea en un modelo crónico de
infarto de miocardio en rata. La función cardiaca se ha estudiado por ecocardiografía y microPET.
Además se ha evaluado la angiogénesis y la fibrosis del tejido isquémico. Un mes tras en transplante, los
animales tratados con ADSC presentaron una mejora significativa de su fracción de eyección, viabilidad
del tejido, angiogénesis y una disminución de la fibrosis. El tratamiento con AD-CMG también provocó una
mejora en la viabilidad del tejido y de la cantidad de fibrosis aunque no hubiese un beneficio al nivel de la
ecocardiografía. Tomados en conjunto, estos resultados indican que el tratamiento con células derivadas
de la grasa en infarto crónico deriva en un beneficio superior al obtenido con células de la médula ósea.
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O27
PAPEL DE LAS CÉLULAS STEM MESENQUIMALES
PLASMOCITOIDES EN LA LINFOPOYESIS B

Y

LAS

CÉLULAS

DENDRÍTICAS

SORAYA TABERA, María Díez-Cámpelo, Luis Ignacio Sánchez-Abarca, Belén Blanco, Eva Mª Villarón,
Enrique Oterino, Mercedes Alberca, Natalia López, Fermín Martín S.-Guijo, Mª Consuelo del Cañizo,
Jesús F. San Miguel y José Antonio Pérez-Simón.
Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer,
Salamanca.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las células stem mesenquimales (CSM) ejercen un efecto
inmunosupresor al bloquear la proliferación de los linfocitos T y la maduración de las células dendríticas.
Aunque se sabe que regulan la linfopoyesis B su efecto sobre estas células se conoce mucho menos. Por
otra parte, las CSM están implicadas en la organogénesis de los ganglios linfáticos, donde interactúan
estrechamente con las distintas estirpes celulares regulando la respuesta inmune. En el presente estudio
pretendemos evaluar el efecto de las CSM y las células dendríticas en la linfopoyesis B, proponiendo un
modelo normal “in vitro” de interacción entre estas estirpes celulares. MATERIAL, MÉTODOS Y
RESULTADOS: Para ello se realizaron co-cultivos de linfocitos B con o sin CSM y a su vez en presencia o
ausencia de células dendríticas plasmocitoides (CDp). Tras 7 días de cultivo, se analizó mediante
citometría la expresión de distintos marcadores de maduración. Específicamente, comprobamos que la
presencia de CDp aumentaba de manera significativa la expresión de CD38, CD138, CD27 y CCR7,
medido en canal medio de fluorescencia para cada marcador, todos ellos relacionados con la
diferenciación linfoplasmocitoide. Se confirmó dicha maduración mediante el estudio de expresión de
cadenas citoplasmáticas de inmunoglobulinas. En presencia de CSM esta diferenciación quedaba inhibida.
Mediante análisis de anexina-7AAD comprobamos que las CSM aumentaban de manera significativa la
viabilidad de los linfocitos B. Simultáneamente, confirmamos que las CSM disminuían la proliferación
linfocitaria mediante estudio de MTT y ciclo celular. Ambos fenómenos se debían a factores solubles entre
ellos CXL12, como se comprobó mediante ELISA y no eran dependientes de contacto directo ya que se
apreciaron en cultivo mixto transmembrana. Los estudios de Western-Blot demostraban que las CSM
ejercían un efecto inhibidor sobre las vías de señalización p38 y pERK. Ambas vías están relacionadas
con la proliferación linfocitaria y con la diferenciación los linfocitos B. CONCLUSIONES: Las CDp
favorecen la diferenciación de los linfocitos B; este efecto se bloquea en presencia de CSM. Del mismo
modo, las CSM aumentan la viabilidad y bloquean el ciclo celular de los linfocitos B mediante su efecto
sobre las vías de MAPKs p38 y ERK1/2. Estos hallazgos sugieren un papel relevante de las CSM en la
linfopoyesis y maduración de los linfocitos B.
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O28
TRATAMIENTO DE LA LESIÓN ÓSEA CRÍTICA EN UN MODELO ANIMAL MEDIANTE CÉLULAS
STEM MESENQUIMALES
GRACIANI IF*, Blanco JF**, Sánchez-Guijo FM*, Barbado MV***, García JL*, Sánchez Cuadrado I*,
Villarón EM*, López Villar O*, Tabera S*, Cruz G*, Blanco B*, Pérez-Simón JA*, San Miguel JF*, Briñón
JG***, del Cañizo MC*.
*Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer,
Salamanca.
*Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer,
Salamanca.
**Servicio de traumatología. Hospital Virgen de la Vega. Salamanca.
*** Departamento de biología celular y patología. Universidad de Salamanca.
INTRODUCCIÓN Uno de los problemas claves en la práctica clínica en Traumatología es la
reparación de lesiones óseas críticas, que se definen como aquellas que no puede repararse mediante los
mecanismos fisiológicos. Las células stem mesenquimales (CSM) obtenidas de la médula ósea (MO)
constituyen una opción atractiva para la reparación de estas lesiones, pues es bien conocida su
capacidad de diferenciación ósea. Por ello, en el presente trabajo hemos evaluado la capacidad de estas
células en un modelo animal de lesión crítica. MATERIAL Y MÉTODOS Para ello, se aislaron CSM a partir
de células mononucleadas de médula ósea obtenida de donantes sanos (n=5). Las CSM fueron
expandidas en condiciones estándar en cultivo con DMEM + 10% de suero bovino fetal en atmósfera a
37ºC con 5% CO2. Tras el cuarto pase, se comprobó la pureza del cultivo (que fue >95% en todos los
casos) mediante citometría de flujo de acuerdo con el panel de consenso de la International Society for
Cellular Therapy. A continuación se administraron una media de 7.5x105 CSM (rango 5-10x105) junto a
una matriz de hidroxiapatita en un volumen final de 1 mL en la lesión crítica ósea. Dicha lesión crítica se
realizó en 5 conejos New Zeland mediante la exéresis de un fragmento óseo uniforme en el condilo
femoral externo de 1cm de diámetro por 0,5 cm de profundidad. Como control, se realizó la misma lesión
en el cóndilo contralateral, que recibió el mismo volumen de hidroxiapatita sin contenido celular. Tras 4
semanas de la administración celular se procedió a sacrificar al animal para su posterior estudio
histológico, que consistió en tinción con hematoxilina-eosina para evaluar la estructura del tejido óseo
lesionado. Con el fin de localizar las CSM humanas en la región de interés, se realizó una hibridación in
situ con sondas específicas de los cromosomas X e Y marcadas con biotina mediante “nick translation”.
Se realizó amplificación con tiramidas y revelado con diaminobencidina (DAB). RESULTADOS En todos
los casos, la lesión ósea crítica, en la que se administraron las células, fue reparada con formación de
nuevo hueso, mientras que esto no ocurría en las lesiones control tratadas únicamente con hidroxiapatita.
Además, el análisis del tejido mediante tinción con hematoxilina-eosina demostró la ausencia de reacción
inflamatoria en la región de interés. Finalmente, la hibridación in situ confirmó la presencia de células
humanas incluso a las 4 semanas de la adminis tración, si bien estas células se encontraban en una
proporción baja (<5%) CONCLUSIONES Las células stem mesenquimales humanas infundidas en
lesiones óseas críticas en un modelo animal son capaces de contribuir a la reparación ósea. La
administración no provoca efectos adversos (ausencia de infiltrado inflamatorio) y una pequeña
proporción de las células infundidas permanece en el tejido receptor a medio plazo (4 semanas).
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O29
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS Y EFECTOS INMUNOSUPRESORES DE LAS CÉLULAS
MESENQUIMALES DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO
YÁÑEZ R, Oviedo A, Bueren J. y Lamana M.
División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)/Fundación Marcelino Botín. Madrid.
Las células madre mesenquimales constituyen una población de células de gran potencial, que
se pueden aislar de diversos tejidos como la médula ósea (MO-MSCs), la sangre periférica o el tejido
adiposo (AD-MSCs). El tejido adiposo presenta un marcado interés como fuente de MSCs, pues se puede
obtener de liposucciones y contiene un elevado número de AD-MSCs fácilmente expandibles. In vitro, las
MSCs son capaces de diferenciarse a tejidos de las tres hojas embrionarias. Tienen propiedades
inmunológicas únicas. Así, en trabajos previos hemos demostrado que tanto las Ad-MSCs como las MOMSCs escapan al reconocimiento por linfocitos T alogénicos, y suprimen la proliferación de los linfocitos T
inducida por mitógenos y por células alogénicas. Estas propiedades tienen un enorm e potencial de
aplicación, en particular en los trasplantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos, en los que la
enfermedad del injerto contra huésped (EICH) constituye una de las complicaciones más graves de los
mismos. Recientemente nuestro equipo demostró por primera vez (Yañez et al 2006) que las Ad-MSCs
son capaces de prevenir el EICH en un modelo murino de trasplante haploidéntico. En la actualidad
investigamos los mecanismos de acción responsables de las propiedades inmunosupresoras de las
MSCs. Hemos observado que tanto las MO-MSCs como las AD-MSCs causan un desbalance en la
producción de citoquinas inflamatorias (IFN-γ, TNF-α e IL-12) por los linfocitos T activados, a favor de un
perfil anti-inflamatorio (IL-10). Como posibles responsables de este efecto sobre los linfocitos T hemos
estudiado dos factores solubles: la prostaglandina E2 (PGE2) y el TGF-β. Hemos encontrado que las
MSCs, en co-cultivo con linfocitos T activados por mitógenos o en cultivo mixto linfocitario (CML), secretan
concentraciones incrementadas de PGE2, capaz de inhibir la proliferación de los mismos. También
estamos investigando el efecto de las MSCs sobre las células dendríticas, responsables de la
presentación antigénica en el sistema inmune, habiendo observado que el co-cultivo de MSCs con células
dendríticas produce un defecto en la maduración de estas células. Nuestros resultados sugieren que las
Ad-MSCs pueden constituir una fuente importante de células inmunosupresoras aplicables para el control
de la EICH o para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. No obstante para optimizar el uso
terapéutico de estas células será todavía necesario profundizar en el conocimiento y los mecanismos de
acción de las MSCs sobre las células del sistema inmune.
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O30
TERAPIA CELULAR CON CÉLULAS ESTROMALES MULTIPOTENCIALES DE MÉDULA ÓSEA.
OBTENCIÓN, GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA USO CLÍNICO EN EL TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
GONZALO-DAGANZO R, Regidor C, Sánchez R, Panadero N, Gutiérrez Y, Sánchez-Mora D, MartínDonaire T, Rico MA, Bautista G, Ruiz E, García-Marco JA, Sanjuán I, Gil S, Forés R, Krsnick I, Ojeda E,
Cabrera R y Fernández MN.
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Financiación: Proyecto
AlloStem, 6º, Fundación Gabrielle Rich y Proyectos FIS 03/0961 y 04/2794.
Las células estromales multipotenciales o “células mesenquimales” (MSC) se encuentran en
diferentes tejidos humanos como médula ósea (MO), tejido adiposo y sangre de cordón umbilical. Tienen
la capacidad de multiplicarse in vitro como células adherentes. Las de estas fuentes pueden obtenerse
con facilidad sin problemas éticos y tienen gran potencial de expansión. En los últimos años se han
realizado en numerosos estudios referentes a sus caracterís ticas biológicas así como a su potencialidad
en terapia celular y medicina reparativa mediante estudios pre-clínicos y clínicos. Presentamos los
resultados que hemos obtenido en su generación en condiciones “GMP”, a partir de aspirados de MO de
12 donantes adultos, para su uso como células auxiliares en Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos
(TPH). La media y mediana de edad de los donantes fue de 32 años (16-53). Se obtuvieron entre 59-y 80
mL de MO por procedimiento estándar de aspiración de cresta ilíaca posterior. Los aspirados se
trasladaron en bolsa cerrada al laboratorio de cultivos (área GMP, clase 100) donde se procedió a la
selección de células mononucleadas (CMN) en gradiente de Ficoll y a la siembra en frascos de 175 cm 2
para su cultivo ex vivo, siguiendo el protocolo consensuado en el Grupo de Trabajo de MSC del EBMT,
hasta conseguir una cantidad adecuada de MSC con tiempo máximo de cultivo de 5 semanas y máximo
de 2 pases. Se consiguió crecimiento satisfactorio de 11/12 casos (un cultivo res ultó contaminado por
hongos). La mediana de CMN obtenidas fue de 440 x106 (270-640), de las que se sembró una mediana
de 14 (8-22) frascos. La duración mediana del cultivo fue de 30 días (16-38), obteniéndose una mediana
de 271x106 (80-431) MSC, suficientes para 1-5 dosis de 10 6/kg por paciente. Las MSC fueron
criopreservadas siguiendo los protocolos estandarizados para células progenitoras hematopoyéticas. La
mediana de recuperación celular post-descongelación ha sido de 100% (80-136) y la viabilidad (Azul
Tripán) del 99-100 % en todos los casos. Durante el proceso se han realizado, en productos intermedios y
finales, como controles de calidad, cultivos microbiológicos para detección aerobios, anaerobios y hongos
y PCR para detección de micoplasma y se han conservado alícuotas para eventuales controles de EBV,
CMV y HSV-1. La caracterización fenotípica de las MSC por citometría de flujo se realizó mediante
evaluación de la expresión de los marcadores CD73, CD90, CD105, CD166 y HLA clase I y la ausencia
de de expresión de CD31, CD80, HLA clase II y de los marcadores hematopoyéticos CD14, CD34, CD45.
En todos los lotes las MSC resultantes presentaron estas características. Las MSC así obtenidas están
siendo objeto de uso en estudios como células auxiliares de TPH con intención preventiva de enfermedad
injerto contra huésped (EICH) y/o para su tratamiento en caso de refractariedad a esteroides. Los costes
directos de cada caso son del orden de 2500-3000€.
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O31
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PRECURSORES NEURALES A PARTIR DE PIEL HUMANA
ADULTA
N. GAGO* y A. Izeta*.
*Fundación Inbiomed. San Sebastián-Donostia.
Estudios recientes han demostrado la existencia de células progenitoras multipotentes [Skinderived precursors (SKPs)] derivadas de la cresta neural y residentes en la dermis, que son capaces de
auto-renovarse y diferenciarse a linaje neural (neuronas y glía) y mesodérmico (adipocitos y músculo liso).
Aunque en ratón se localizan en la papila dérmica de los folículos pilosos, todavía se desconoce el nicho
de las SKPs humanas. Nuestro objetivo es aislar y caracterizar el fenotipo y localización de las SKPs
humanas para su utilización en medicina regenerativa. Nos interesa determinar su abundancia y
capacidad de diferenciación dependiendo de la edad del individuo -ya que las enfermedades
neurodegenerativas cursan mayormente en la edad adulta- y de la zona donante, para optimizar la
traslación de las mismas a la clínica. Para ello se han procesado >50 prepucios humanos procedentes de
operaciones de adultos (16-82 años) habiéndose puesto a punto el cultivo, mantenimiento, proliferación y
diferenciación de las SKPs. Éstas células crecen en suspensión formando agregados celulares esféricos
que proliferan y se fusionan hasta alcanzar 100-150 µm de diámetro. Las esferas son positivas para
marcadores de células indiferenciadas, y no expresan marcadores de células precursoras. Una vez
disgregadas las células y sometidas a medios de diferenciación, se obtienen buenos porcentajes de
diferenciación a neuronas y músculo liso. En estos momentos, estamos analizando la abundancia relativa
y fenotipo de las SKPs en relación a la edad del donante, sin tener todavía resultados concluyentes. Estos
datos serán de gran importancia para la utilización de esta subpoblación de células en protocolos clínicos
futuros. Las SKPs son a priori una buena fuente para terapia celular dado el fácil acceso a las mismas y el
protocolo de purificación y diferenciación, relativamente simple.
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O32
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SUBPOBLACIÓN CELULAR CD34+ DE PIEL HUMANA
ARAIKA GUTIÉRREZ RIVERA*, Kristin Braun**, Francisco Jiménez***, Enrique Poblet**** y Ander Izeta*.
*Fundación Inbiomed, San Sebastián-Donostia.
**Centre for Cutaneous Research, University of London.
***Clínica del Pelo, Las Palmas de Gran Canaria.
****Complejo Hospitalario Universitario y Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete.
La epidermis requiere de una autorrenovación continua que se cree mediada por las células
madre epiteliales (CME). Las CME murinas son CD34+ y se sitúan en la protuberancia (bulge) de la vaina
externa que recubre el folículo piloso. En el ser humano, hay discrepancias importantes en la literatura
sobre la localización y fenotipo de las CME. Nuestro principal objetivo fue el aislamiento y caracterización
de las células CD34+ a partir de piel humana, así como la localización de las mismas en el folículo piloso y
la epidermis interfolicular, mediante técnicas de inmunofluorescencia sobre wholemounts. El tratamiento
de biopsias de piel total de donantes sanos con colagenasa dio lugar a una suspensión celular con un alto
porcentaje (4-30%) de células CD34 +. Tras descartar su origen hematopoyético y endotelial, estudios de
citometría e inmunofluorescencia demostraron el origen dérmico de una proporción elevada de la
población CD34+, descartándolas como CME. Ensayos de clonogenicidad demostraron una mayor
capacidad clonogénica de las células CD34- frente a las CD34 +. Sin embargo, una pequeña proporción de
las células CD34 + podría corresponder con la fracción CME de piel humana. Un estudio comparativo de la
expresión de CD34 en distintas fracciones obtenidas mediante distintos tratamientos de la piel en biopsias
del mismo donante, confirmó la existencia de una elevada proporción de células CD34+ en la dermis (1120%) y una menor expresión en la epidermis (0,07-0,28%). Se está caracterizando la capacidad de autorenovación y diferenciación de las diferentes fracciones obtenidas en comparación con otros marcadores
descritos.
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O33
DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN MODEL O EX VIVO PARA EL ESTUDIO DE LA
REGENERACIÓN CUTÁNEA EN AUSENCIA DEL VEGF
ISABEL MIRONES, Marta Carretero, Blanca Duarte, Almudena Holguín, Luisa Retamosa, Marta García,
María José Escámez, Lucía Martínez Santamaría, Marcela del Río, Sara Guerrero, David Almarza y
Fernando Larcher.
División de Biomedicina Epitelial. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER).
Madrid.
El factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF-A) es el principal factor conductor del
proceso de angiogénesis y, por tanto, responsable del mantenimiento fisiológico del grado de
vascularización tisular. En la piel, el queratinocito epidérmico constituye su principal fuente y la
angiogénesis cutánea es indispensable para asegurar la eficacia del proceso de reparación tisular ante
una agresión. Generalmente los estudios de factores para la vascularización, en el proceso de
regeneración cutánea, no posibilitan la eliminación del VEGF del compartimento dérmico, por lo que es
necesario un mayor conocimiento de la contribución mesenquimal en los cambios vasculares durante la
regeneración de la piel. En este trabajo hemos desarrollado un modelo ex vivo para el estudio de la
contribución relativa del VEGF en la fisiología del proceso de regeneración cutánea, mediante su
eliminación específica del componente epitelial y/o dérmico. Para ello hemos generado y caracterizado
una línea celular de queratinocitos epidérmicos de ratón deficiente en el VEGF, 42A8F5, mediante
transferencia génica adenoviral de la recombinasa Cre a queratinocitos primarios de ratones neonatos
cuyo gen VEGF está floxeado. Tras lograr el clonaje y subcultivo sistemático de los queratinocitos, se
confirmó la ausencia del VEGF a nivel génico y proteico. Sus características morfológicas, así como su
capacidad de proliferación y diferenciación in vitro se mantuvieron intactas. Asimismo, se realizaron dos
tipos de trasplantes de equivalentes cutáneos con los queratinocitos deficientes en el VEGF, en
combinación con fibroblastos también deficientes o normales, como componente celular. En ambos casos,
la morfología y arquitectura epidérmica de la piel reconstituida deficiente en el VEGF, total o
selectivamente, fue similar a la de la piel normal. Sin embargo, la deficiencia total del VEGF en la piel
afectó a la organización dérmica dando como resultado un retraso en el proceso de maduración. El
análisis de la densidad vascular reveló que la deficiencia del VEGF en la piel disminuye significativamente
la neovasculatura de los trasplantes, aunque no comprometa la regeneración cutánea. Estos resultados
indican que el VEGF no es un factor determinante en el proceso de morfogénesis y regeneración de una
piel normal, y sugieren la posible existencia de estímulos angiogénicos VEGF-independientes capaces de
proporcionar un adecuado mantenimiento de la piel in vivo. En este trabajo se ha desarrollado una versátil
herramienta in vitro para el estudio de otros mediadores angiogénicos en la piel y evaluar su impacto en
ausencia de la influencia del VEGF.
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O34
PAPEL FUNCIONAL DEL PÉPTIDO ANTIMICROBIANO LL-37 EN LA REPARACIÓN CUTÁNEA
M CARRETERO, MJ Escámez, M García, B Duarte, L Retamos a, A Holguín, I Mirones, L MartínezSantamaría, D Almarza, S Guerrero-Aspizúa, JL Jorcano, M Del Río, F Larcher.
División de Biomedicina Epitelial. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER).
Madrid.
Los péptidos antimicrobianos son componentes fundamentales del sistema de defensa innato de
múltiples organismos, desde plantas hasta vertebrados superiores. Muestran un amplio espectro de
actividad frente a distintos patógenos, incluyendo bacterias gram positivas y gram negativas, levaduras,
hongos, virus con envuelta y protozoos. Además de su función de defensa frente a las infecciones
actuando como antibióticos naturales, también se han descrito otras actividades en células eucariotas que
podrían contribuir a mejorar procesos como la cicatrización de heridas. Entre los péptidos antimicrobianos
humanos que son producidos por los queratinocitos epidérmicos en respuesta a procesos inflamatorios,
se encuentran la catelicidina LL-37 y la familia de las beta-defensinas. La sobreexpresión de estos
péptidos antimicrobianos en equivalentes cutáneos utilizando protocolos de terapia génica transitoria
podría representar una estrategia interesante, no solo para prevenir infecciones sino también para mejorar
la toma del trasplante y promover la reparación del tejido dañado en pacientes como los quemados de
gran superficie. Mediante distintas aproximaciones in vitro, hemos estudiado las distintas actividades que
ejerce la catelicidina humana LL-37 en queratinocitos y fibroblastos. Este péptido activa la migración de la
línea de queratinocitos humanos HaCaT, produciendo cambios en el citoesqueleto de actina. Hemos
demostrado que aumenta la fosforilación en tirosina de proteínas que forman parte de los complejos de
adhesión, como FAK y paxilina, y que es capaz de activar las rutas de señalización de MAPK y PI-3K/Akt.
También hemos visto que este péptido es capaz de inducir la expresión del factor de transcripción Snail y
la activación de MMPs, cambios que han sido relacionados con el fenómeno de transición epiteliomesénquima. El mecanismo de señalización podría ser mediado no solo a través de la transactivación del
EGFR sino también a través de la inducción de la expresión del receptor FPRL-1 acoplado a proteínas G.
Además, este péptido induce la migración de fibroblastos humanos a través de una matriz de fibrina.
Finalmente, mediante transferencia adenoviral in vivo del péptido antimicrobiano a heridas excisionales en
ratones ob/ob, hemos demostrado que LL-37 es capaz de mejorar la re-epitelización y la formación del
tejido de granulación a 3 y 6 días. Todos estos resultados muestran el potencial terapéutico de estos
péptidos en protocolos de terapia génica transitoria para mejorar los procesos de cicatrización de heridas.
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O35
GDNF Y CUERPO CAROTÍDEO: ACCIONES DE TRASPLANTES INTRAESTRIATALES EN MODELOS
DE PARKINSONISMO SISTÉMICO CRÓNICO
A. B. MUÑOZ-MANCHADO, J. Villadiego, J. López-Barneo y J.J. Toledo-Aral.
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas/Dpto. de Fisiología Médica y Biofísica, Hospital Univ. Virgen
del Rocío/Universidad de Sevilla. Sevilla.
El factor neurotrófico derivado de una línea celular glial (GDNF) ejerce un importante efecto
protector en las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas en modelos de roedores y primates de
enfermedad de Parkinson (EP). La aplicabilidad clínica de este factor trófico está dificultada por la
necesidad de una fuente estable y duradera de GDNF, que permita una segura y continua liberación del
factor en el parénquima cerebral. El trasplante intraestriatal de agregados celulares de cuerpo carotídeo
(CC) induce una recuperación duradera de ratas y monos parkinsonianos, no sólo por la liberación de
dopamina, sino por una acción trófica sobre las neuronas de la vía nigro-estriatal lesionada. De hecho, el
CC de roedores adultos expresa GDNF. Además, de todas las células neurales o paraneurales
estudiadas (CC, médula adrenal, ganglio cervical superior, órgano de Zuckerland y PC12), las células
glómicas, o tipo I, del CC son las que sintetizan y liberan mayor cantidad de GDNF en roedores adultos
(medido usando ensayos de ELISA tanto tradicionales como “in situ”). La expresión de GDNF en las
células glómicas se mantiene tras el trasplante intraestriatal y en el CC de animales tratados con el tóxico
dopaminérgico MPTP. La hipoxia crónica produce una regulación de la expresión de GDNF en las células
del CC. Esta regulación es diferente en función de la edad del animal; mientras en animales jóvenes
(entre dos y cuatro meses de edad) se produce inducción, en animales viejos (mayores de catorce meses
de edad) la hipoxia reprime la expresión del factor dopaminotrófico. En este sentido, el GDNF no es
responsable del crecimiento del CC en hipoxia crónica ya que se produce en animales con deficiencia
tanto parcial como total de dicho factor. Además el GDNF no participa de manera evidente en el
desarrollo embrionario de la estructura del CC, al observarse un aspecto morfológico normal en los CC de
animales deficientes de GDNF. Para profundizar en el conocimiento de las acciones beneficiosas que el
trasplante intraestriatal de CC ejerce sobre las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas de animales
parkinsonianos se han ensayado diferentes modelos crónicos sistémicos de parkinsonismo en roedores,
así como el uso de marcadores retrógrados para identificar las neuronas que han estado sometidas a la
acción trófica de los implantes. En conclusión, las células glómicas del CC pueden ser consideradas como
bombas biológicas de GDNF y otros factores tróficos con un uso potencial en terapia celular contra la EP
y otras enfermedades neurodegenerativas.
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O36
USO DE VECTORES VIRALES PARA LA EXPANSIÓN DE GLÍA ENVOLVENTE OLFATIVA CON
FINES NEUROREGENERATIVOS
V. García-Escudero*, M. J. Martín-Bermejo*, R. Gargini*, M. T. Gallego-Hernández*, A. García*, D.
Simón*, A. Rábano**, J. Díaz-Nido*, J. Ávila*, M. T. Moreno-Flores* y F. LIM*.
*CBMSO, Madrid.
**Fundación Hospital Alcorcón, Madrid.
En estudios previos se han utilizado con éxito trasplantes de glia envolvente olfativa (GEO) para
promover la regeneración en lesiones de la médula espinal. Sin embargo, el uso de GEO primaria para
estrategias terapéuticas es difícil debido a: 1) las pequeñas cantidades de células disponibles en
muestras de donantes vivos (biopsias nasales); 2) el compromiso de la viabilidad de células derivadas de
cadáveres o abortos (bulbo olfativo y/o mucosa olfativa); 3) la variabilidad y heterogeneidad de los cultivos
prim arios derivados de estos tejidos; 4) la poca expansión posible en cultivo (debido a la senescencia
replicativa). Hemos comprobado varias combinaciones de los genes inmortalizantes Bmi1, SV40 antígeno
T y la telomerasa para su capacidad de promover la expansión de la GEO en cultivo, y para sus efectos
sobre la capacidad neuroregenerativa. Los clones inmortalizados por Bmi1 y telomerasa son muy
semejantes a la GEO primaria pero son difíciles para cultivar debido as su lentitud de crecimiento. Clones
que expresan antígeno T crecen mas rápido debido a la inhibición de senescencia y la interferencia con el
control del ciclo celular. Para la transferencia génica en la GEO empleamos lentivectores que codifican
transgenes flanqueados por elementos loxP, de modo que se puede revertir la inmortalización
posteriormente a través de la introducción de la recombinasa Cre. El comportamiento de las células
desinmortalizadas varía según la combinación de los genes inmortalizantes, así subrayando la
importancia de la comprensión del proceso de la inmortalización. También hemos analizado la integración
de mecanismos de bioseguridad en los vectores para eliminar escape durante el proceso de des inmortalización; por ejemplo, la inclusión del gen de la timidin kinasa dentro la región eliminada provoca la
sensibilidad al compuesto ganciclovir. Este sistema abre la posibilidad de generar bancos de líneas
celulares de GEO que se pueden expandir indefinidamente in vitro.
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Po1
SAFETY ASSESMENT OF ELECTRO GENE TRANSFER (EGT) WITH AND WITHOUT PLASMID DNA
IN MOUSE SKELETAL MUSCLE USING MICROARRAYS
D. CALLEJAS*, C.J. Mann*, X. M. Anguela*, J. Montane*, and F. Bosch*.
*Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG), Universitat Autònoma de Barcelona,
Bellaterra.
Electro gene transfer (EGT) is a common method for the delivery of DNA into skeletal muscle to
produce local effects, secretion of molecules or vaccination. EGT is based upon injection of an expression
cassette and delivery of electric pulses which permeabilise cells and electrophorese nucleic acid. Despite
the wide use of EGT, little is known about its direct effects on muscle gene expression and biology. Our
goal was to perform a safety assessment of EGT by using microarrays to assay gene expression changes
in conjunction with histological analysis of muscle damage. We used the microarray data to create a set of
marker genes that will be beneficial for comparing the safety of other EGT and gene therapy protocols in
muscle. We compared gene expression profiles in mouse tibialis anterior from non-electroporated controls,
saline electroporated muscle and muscle treated with non-expressing plasmid in order to delineate the
contribution of each process. Additionally, we also compared normal and STZ-diabetic animals to
ascertain if the diabetic-state might modify the overall response, as well as enabling a cross-validation of
results. We first demonstrated that the number and magnitude of gene expression changes in saline-EGT
muscle were modest, in accordance with the absence of infiltration and structural changes observed
histologically. The majority of genes up-regulated by saline-EGT were associated with muscle contractile
and regenerative functions, as well as a mild immune response. The results suggest that the effects of
EGT are mild and the application of an electric field to muscle is safe. In contrast, EGT of a nonexpressing plasmid produced larger increases in gene expression, with greater evidence of muscle
remodelling and infiltration observed histologically. Importantly, the identity of the majority of muscle and
immune related genes that were altered by plasmid-EGT were almost identical between saline and
plasmid-EGT. However, the magnitude of change of these genes was much greater and in proportion to
the severity of treatment. Our results suggest the muscle inflammatory response proceeds down defined
pathways and the presence of plasmid may have deleterious effects to the success of EGT. The identified
muscle and immune-response genes form the basis of the list of safety markers. Finally, we showed a
similar response in normal and diabetic tissue, emphasising the reproducibility of the responses in a
disease model. In conclusion, our results suggest that the EGT procedure itself is safe, although the
presence of plasmid DNA is capable of exaggerating regenerative and immune responses. The similarity
between the immune responses in the presence or absence of plasmid DNA also reveals several
important aspects of muscle immunobiology that could have implications for other muscle-based gene
therapy applications. Supported by SAF2005-01262, Spain and European Community (CLINIGENE,
LSHB-CT-2006-018933).
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Po2
INCREMENTO DE LA TRANSDUCCIÓN HEPÁTICA MEDIANTE INYECCIÓN HIDRODINÁMICA DE
VECTORES ADENOASOCIADOS
EUARDO AYUSO*, Joel Montane*, Xavi M. Anguela*, David Callejas*, Christopher J. Mann*, Ana
Andaluz**, Felix García**, Federico Mingozzi***, Katherine A. High***, Fatima Bosch*.
*Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Bellaterra.
**Departamento de Cirugía y Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria. Universitat Autònoma de
Barcelona. Bellaterra.
***Department of Pedriatrics, University of Pennsylvania Medical Center and The Children’s Hospital of
Philadelphia, PA. USA.
Los virus adenoasociados (AAV) son vectores utilizados en diversas estrategias de terapia
génica ya que pueden transducir un elevado número de tejidos dependiendo del serotipo utilizado.
Además, en modelos animales son capaces de mediar expresión a largo plazo del gen de interés. Los
serotipos de AAV más utilizados en perros para transducir el hígado son el 2, y el 8, mientras que en los
protocolos clínicos en humanos el serotipo utilizado es el 2. En perros, la vía de administración habitual es
la vena porta mientras que en humanos la arteria hepática, siendo ambas aproximaciones invasivas y
requieren cirugía. En diferentes modelos animales se ha demostrado que el método hidrodinámico, es
decir, la inyección rápida (~5 seg.) de un volumen elevado de fluido (8-10% del peso corporal), incrementa
la transducción del hígado y otros tejidos cuando se usa DNA plasmídico. Además, recientemente se ha
demostrado que esta estrategia incrementa la transducción y reduce la toxicidad sistémica cuando se
usan vectores adenovirales. En este trabajo hemos estudiado el efecto que tiene la aplicación de presión
sobre la transducción hepática mediada por AAV tanto en ratones como en perros. La inyección
hidrodinámica de vectores AAV2/1, un serotipo con reducido tropismo hepático, en ratones incrementó
significativamente (3 veces) la transducción hepática, mientras que cuando se usaron AAV2/8, serotipo
con alto tropismo, este incremento fue aún mayor (30 veces). Sin embargo, la aplicación de este método
hidrodinámico a grandes animales o humanos no sería posible, por ello en este trabajo hemos examinado
una nueva estrategia para incrementar la transducción hepática mediante vectores AAV en perros beagle.
Así, se inyectaron vectores AAV2/1.CMV-GFP, diluidos en un volumen de 20 ml/kg, por la vena safena.
Una semana después, se sacrificaron los animales y se observó una transducción de hasta el 60% del
hígado. Además, los parámetros bioquímicos analizados (CK, ALT, AST), así como la presión arterial y la
frecuencia cardiaca no se vieron afectados en ningún caso después de la administración hidrodinámica
indicando que se trataba de una estrategia segura. Estos resultados sugieren que mediante la inyección
hidrodinámica se puede incrementar la transducción hepática usando un serotipo de AAV con bajo
tropismo para este órgano, como el AAV2/1, o bien se podría usar para reducir las dosis de vector,
manteniendo los niveles de transducción, de un vector con elevado tropismo como el AAV8. La técnica
desarrollada en perros tiene una relevancia clínica ya que se trata de un método no invasivo y además
permitiría la administración de vectores AAV2/1, que están aprobados para su uso en protocolos clínicos,
en pacientes tratados con AAV2 y que hayan desarrollado anticuerpos neutralizantes contra ese serotipo.
Este proyecto ha sido financiado por SAF2005-01262, ISCIII (RD 06/0015/0033), España y la UE
(CLINIGENE, LSHB-CT-2006-018933).
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Po3
OPTIMIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN NEURONAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
VECTORES HERPESVIRALES PORTADORES DEL LOCUS GENÓMICO DE LA FRATAXINA
A. Gimenez-Cassina*, F. Lim*, R. Wade-Martins**, J. DÍAZ-NIDO*.
*Dpto. de Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
**The Wellcome Trust Centre for Human Genetics, University of Oxford, Oxford (UK).
Uno de los grandes retos actuales de la terapia génica es asegurar una correcta regulación de la
expresión de los genes terapéuticos contenidos en un vector viral de manera que dicha expresión génica
se produzca a un nivel fisiológico, sea específica de tejido, responda a las señales fisiológicas que la
puedan modular y sea persistente en el tiempo. Frecuentemente, las construcciones utilizadas en las
pruebas de concepto de distintas aproximaciones experimentales de terapia génica utilizan promotores
virales que producen unos niveles de expresión muy elevados (en ocasiones, muy por encima del rango
fisiológicamente correcto) que, por otro lado, son transitorios de modo que se silencian en poco tiempo.
Para evitar estos problemas, muchas construcciones incorporan secuencias promotoras y reguladoras de
genes celulares. Sin embargo, estas secuencias son frecuentemente de pequeño tamaño y no llegan a
asegurar una correcta regulación de la expresión génica. Una alternativa muy atractiva en este sentido
podría venir de la utilización de loci genómicos intactos, que contienen todas las señales reguladoras de
la expresión de un gen (muchas de las cuales aún no están identificadas) y que pueden ser
empaquetados en vectores herpesvirales. Recientemente hemos generado vectores herpesvirales
portadores del locus genómico intacto de la frataxina humana (proteína cuya deficiencia es la causa de la
ataxia de Friedreich, una enfermedad neurogenética autosómica recesiva). Dichos vectores son capaces
de inducir una expresión fisiológica de la frataxina y pueden corregir el defecto fenotípico observado en
los fibroblastos de los pacientes con ataxia de Frriedreich. Con objeto de estudiar la expresión de la
frataxina en las neuronas (que son las células más afectadas en la ataxia de Friedreich), también hemos
modificado el locus de la frataxina -galactosidasaβhumana introduciendo un cassette reportero (LacZ,
codificando la de E. coli) inmediatamente a continuación del codón de iniciación, de modo que galactosidasa está controlada por la señales presentes enβla expresión de la el locus de la frataxina
humana. Utilizando este vector hemos demostrado una expresión de la frataxina humana a un nivel
fisiológico y persistente en cultivos de neuronas. Nuestros resultados sugieren que los vectores
herpesvirales portadores de loci genómicos constituyen una herramienta muy prometedora en el diseño
de estrategias de terapia génica, particularmente en el campo de las enfermedades neurogenéticas.
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TRANSDUCCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO CON DISTINTOS SEROTIPOS DE
VECTORES ADENOASOCIADOS COMO APROXIMACIÓN DE TERAPIA GÉNICA PARA EL
TRATAMIENTO DE NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS
J. HOMS*, L. Ariza*, M. Chillón*'** y A. Bosch*.
*Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG). Dept. Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.
**Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Barcelona.
Las neuropatías periféricas son patologías del sistema nervioso periférico que causan una
incapacidad progresiva importante en funciones motoras y sensoriales de los individuos que las padecen,
y para las cuales no se ha encontrado aún un tratamiento eficaz. Como aproximación de terapia génica
para neuropatías periféricas hemos estudiado la biodistribución y la bioseguridad de distintos serotipos de
virus adenoasociados en el sistema nervioso periférico. Hemos analizado el tropismo y la eficiencia de
transducción de AAV2/1, AAV2/2 i AAV2/8, codificando para un gen marcador dirigido por un promotor
ubicuo, tanto in vitro, en líneas celulares inmortalizadas de células de Schwann, como in vivo, mediante
inyección directa a nervio ciático de ratón o mediante inyección intratecal. De los distintos serotipos
utilizados, AAV2/8 tiene la capacidad de transducir más eficazmente las células de Schwann tanto in vitro
como in vivo cuando se administra directamente en el nervio ciático. El serotipo AAV2/2 transduce
preferentemente neuronas sensoriales, mientras que AAV2/1 infecta tanto neuronas como células de
Schwann cuando se introduce en el nervio ciático. En cambio, ambos serotipos infectan mayoritariamente
neuronas sensoriales cuando se administran en el espacio subaracnoideo, siendo AAV2/1 mucho más
eficiente que AAV2/2 o AAV2/8. La especificidad celular de estos serotipos se puede aumentar utilizando
promotores específicos de un determinado tipo celular. De este modo, al introducir el promotor de la
proteína cero de la mielina periférica en un vector adenoasociado hemos observado un aumento de la
expresión en células de Schwann quiescentes, diferenciadas, respecto a las mismas células en división,
no diferenciadas. Se ha analizado también la presencia de anticuerpos neutralizantes contra los vectores
adenoasociados utilizados in vivo en el suero de ratones inyectados. Observamos que el título de
anticuerpos generados contra AAV1 es superior a los generados contra AAV2 o AAV8. Los animales
inyectados con AAV8 presentaron el menor título de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, la
expresión de genes marcadores dirigida por los distintos vectores se detecta in vivo como mínimo hasta
10 semanas después de la administración, tiempo máximo analizado. Estos res ultados, junto con el
tropismo específico para células de Schwann, indican que AAV8 puede ser un candidato eficiente para el
tratamiento de neuropatías periféricas donde estén primariamente afectadas las células de Schwann,
como la neuropatía diabética. Por otra parte, la administración intratecal de AAV1 se postula como un
vector prometedor para la transducción de neuronas sensoriales para el tratamiento de patologías como
el dolor neuropático, entre otras. Actualmente estamos aplicando vectores con genes terapéuticos en
algunos modelos murinos de estas enfermedades, los resultados de los cuales se presentaran. Proyecto
financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI051705), la UAB (EME 2004-07) y la AFM. L.A. es becaria
predoctoral de la Generalitat de Catalunya (2006FI 00762).
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TERAPIA GÉNICA PARA LA REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO MEDIANTE
TRANSDUCCIÓN ESPECÍFICA DE CÉLULAS DE SCHWANN CON FACTOR NEUROTRÓFICO CILIAR
(CNTF)
L. ARIZA*, J. Homs*, E. Noguera*, M. Chillón*/**, A. Bosch*.
*Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica. Dept. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad
Autónoma de Barcelona.
**Institut d’Estudis Avançats (ICREA). Barcelona.
Las neuronas y las células gliales requieren del suministro de factores tróficos que son moléculas
indispensables para su crecimiento, diferenciación y supervivencia. Además, estos factores son
necesarios para la regeneración de las neuronas dañadas tras una lesión. Dentro de estas moléculas, el
factor neurotrófico ciliar (CNTF) ha demostrado tener un efecto neurotrófico importante. En sistema
nervioso periférico (SNP), CNTF se expresa en células de Schwann de las fibras mielínicas de mayor
grosor y estimula la expresión génica, la supervivencia celular y la diferenciación en neuronas sensoriales
y motoras. Se ha sugerido su papel regenerador tras una lesión ya que, en la zona lesionada se
inmunolocaliza la proteína CNTF, aumenta su transporte retrógrado axonal y su receptor (CNTFRa) se
encuentra sobreregulado. También hay evidencias sobre su participación en el mantenimiento de las
neuronas adultas no lesionadas ya que el ratón knock -out para CNTF presenta una estructura axonal
anormal. Además, se ha demostrado que CNTF favorece la regeneración de los nervios periféricos tras
ser administrado en forma de proteína recombinante. Datos recientes de nuestro grupo indican que los
vectores adenoasociados (AAV) pseudotipados con la cápside de AAV8 tienen un tropismo mayoritario
para células de Schwann tanto in vitro como in vivo. Por tanto, AAV2/8 sería un buen candidato para el
tratamiento mediante terapia génica de patologías que afecten la mielinización del SNP, incluyendo la
regeneración tras una lesión. Se ha clonado el cDNA de CNTF murino a partir de RNA de nervio ciático
de ratón entre las ITRs del AAV2, incluyendo el promotor de la ß-actina de pollo con un enhancer del
CMV (CAG) y la secuencia estabilizadora de mRNA Woodchuck hepatitis virus Post-transcriptional
Response Element (WPRE). Posteriormente se ha realizado la producción de un AAV2/8 con la región
codificante de CNTF. Este vector se ha utilizado para transducir líneas celulares inmortalizadas de células
de Schwann (S16 y RT4-D6P2T) y en un modelo murino de regeneración tras una lesión de nervio ciático
(crush). Se discutirán los estudios de expresión de genes mielinizantes en ambos modelos. Proyecto
financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PI051705), la UAB (EME 2004-07) y la AFM. L.A. es becaria
predoctoral de la Generalitat de Catalunya (2006FI 00762).
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MUTACIONES DE SPLICING EN CIS Y TRANS ASOCIADAS A RETINOSIS PIGMENTARIA.
INTERFERENCIA GÉNICA MEDIANTE siRNA Y RIBOZIMAS Y SU APLICACIÓN EN TERAP IA
GÉNICA
M CARBALLO, MJ Gamundi, I Hernan, M Muntanyola.
Hospital de Terrassa. Barcelona.
La retinosis pigmentaria (RP) es la retinopatía hereditaria más frecuente. Presenta una gran
heterogeneidad genética con un patrón de herencia autosómico dominante (adRP), recesivo (arRP),
ligado al cromosoma X o digénico. Actualmente la RP no tiene cura. Se han descrito mutaciones en 12
genes que causan adRP mayoritariamente mediante un mecanismo patogénico dominante negativo. El
gen que presenta mayor prevalencia de mutaciones asociadas a adRP es el de la rodopsina (RHO).
Nuestro interés se centra en mutaciones que afectan al sistema de splicing y producen adRP. Se han
definido dos tipos de mutaciones de splicing: (i) cis -acting , que se producen por mutación en las señales
de splicing de un gen como RHO y causan adRP (ii) trans -acting mutaciones que se producen en genes
que codifican para factores (proteínas) que intervienen en el proceso de splicing como los genes PRPF
asociados al procesamiento del pre-mRNA. Se presenta el estudio transcripcional de mutaciones en cis y
trans que afectan al sistema de splicing, detectadas en la población española y la interferencia específica
de esos aleleos mutados, mediante siRNA y ribozimas y su posible aplicación como terapia génica en la
retinosis pigmentaria autosómica dominante.
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PAPEL DE LAS CONEXINAS SOBRE LA EFICACIA TERAPÉUTICA DEL SISTEMA TK/GCV EN EL
ADENOCARINOMA DE PÁNCREAS DUCTAL
L. GARCÍA-RODRÍGUEZ*, M. Carrió*. M. Iglesias**, C.Fillat*.
*Programa Gens i Malaltia. Centre de Regulació Genòmica (CRG), UPF, PRBB. Barcelona.
**Hospital del Mar, Barcelona.
La terapia génica, basada en sistemas suicidas, se contempla como una aproximación alternativa
o complementaria a las terapias clásicas contra el cáncer. Entre los sistemas suicidas más eficaces,
destaca el que combina la timidina quinasa del virus herpes (TK) y el ganciclovir (GCV) como prodroga.
En este sistema, únicamente las células que expresan TK son capaces de metabolizar el GCV al análogo
nucleosídico GCV-trifosfato, responsable de inducir, tras su incorporación al DNA, la muerte de la célula.
Dicha acción citotóxica tiene lugar en las células TK positivas, sin embargo también se ha descrito que
puede darse en aquellas células vecinas con las que se encuentre formando uniones intercelulares tipo
gap, como resultado del viaje de los metabolitos de GCV a través de estas uniones, fenómeno conocido
como efecto adyacente. Este tipo de uniones están constituidas por unas proteínas llamadas conexinas,
que se agrupan para formar los canales. Teniendo en cuenta que las características de las uniones tipo
gap y /o el estado basal de conexinas en un tumor podría influenciar la eficacia citotóxica mediada por el
efecto adyacente del sistema TK/GCV hemos estudiado en primer lugar el patrón de expresión y
localización subcelular de 3 conexinas Cx26, Cx32 y Cx43 en una batería de líneas derivadas de
adenocarcinoma de páncreas y se ha correlacionado con el grado de comunicación intercelular y la
eficacia del sistema TK/GCV. Hemos observado que si bien se detecta expresión de conexinas en
muchas de las líneas celulares, en una gran mayoría, éstas se localizan de forma aberrante, quedando
retenidas en el citoplasma celular. Sin embargo, hemos observado que la correcta localización de las
Cx26 y/o 43, en la membrana de la célula es fundamental para que se produzca comunicación intercelular
y un buen efecto adyacente del sistema TK/GCV. Además, hemos observado que al reconstituir la
comunicación por reintroducción de alguna conexina claramente se favorece la eficacia citotóxica del
sistema TK/GCV. Por otro lado, estudiamos el patrón de expresión de conexinas en biopsias humanas de
adenocarcinoma de páncreas y en páncreas no neoplásico. El análisis por inmunohistoquímica de las
diferentes conexinas ha mostrado una expresión mayoritaria de las Cx26, Cx32 y Cx43 en las células
acinares del páncreas no tumoral. Sin embargo, en todas las muestras de adenocarcinoma de páncreas
analizadas, se observó una pérdida de expresión de Cx32 y Cx43. Curiosamente, en lesiones
intraepiteliales preneoplásicas se detectó un marcaje intenso de Cx26 que se perdía en estadíos muy
avanzados de la progresión tumoral. Datos preliminares del análisis de la expresión de Cx26 por
hibridación in situ muestran un patrón comparable al observado en los estudios inmunohistoquímicos. El
conjunto de estos resultados sugiere que, en las fases iniciales de la neoplasia, el uso de la terapia
TK/GCV sería más eficaz.
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MODIFICACIÓN DEL PROMOTOR E2F-1 PARA LA MEJORA DE LA SELECTIVIDAD Y POTENCIA DE
ADENOVIRUS ONCOLÍTICOS
J.J. ROJAS*, M. Cascallo*, A. Gros*, S. Guedan*, N. Bayo-Puxan*, R. Alemany*.
*ICO, Barcelona.
El promotor E2F-1 es un promotor específico de célula en replicación utilizado para controlar la
expresión del gen E1a en oncolisis vírica. Esta especificidad se la confieren dos sitios de unión del factor
de transcripción E2F en tándem, permitiendo la unión de dímeros de E2F enlazados por la proteína DP.
En este promotor, los dímeros de E2F actúan como represor de la transcripción cuando están unidos a
RB en fase G1 o G0 y como activador cuando se encuentran libres, como en el caso de las células
tumorales, dónde E2F libre está muy aumentado debido a la ausencia o hiperfosforilación de RB. ICOVIR7 (Ad-DM-E2F2E2F-K-D24RGD) es un adenovirus oncolítico que presenta la proteína E1a bajo el control
de un promotor E2F-1 que ha sido modificado con la introducción de dos tándems de sitos de unión de
E2F. Esta modificación permite incrementar la potencia antitumoral de un virus similar con el promotor
nativo E2F-1 manteniendo la selectividad en células con E2F arrestado. En estudios in-vitro, el virus
mejora la oncolisis en líneas tumorales de osteosarcoma, melanoma, cabeza y cuello y cuello de útero; en
un modelo de cultivo de rebanadas de hígado humano, el promotor funciona correctamente y no se
detecta replicación. La menor tasa de crecimiento de tumores de cuello de útero y de melanoma en
modelos subcutáneos murinos tras administración sistémica y la baja toxicidad a altas dosis en ratones
inmunocompetentes indican que ICOVIR-7 puede representar un agente prometedor contra la neoplasia
diseminada.
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ANÁLISIS DE DISTINTAS ENVUELTAS PARA VECTORES LENTIVIRALES
APLICACIÓN CLÍNICA EN LA TERAPIA GÉNICA DE ANEMIA DE FANCONI

CON

FUTURA

M. LUZ LOZANO, África González-Murillo, F. Javier Molina-Estévez, Lara Álvarez, Paula Río, Juan A.
Bueren y Guillermo Güenechea. División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBER-ER). Madrid.
Estudios previos han demostrado que la terapia génica es una alternativa eficaz para el
tratamiento de diferentes enfermedades hematológicas monogénicas. Los vectores lentivirales ofrecen
una serie de ventajas, frente a los gammaretrovirales, por lo que hemos seleccionado estos vectores para
su futuro uso terapéutico en anemia de Fanconi (AF). En el caso de la AF serán particularmente útiles,
debido a la dificultad para mantener in vitro las células madre hematopoyéticas. El objetivo de este
estudio ha sido evaluar la mejor envuelta para pseudotipar vectores lentivirales, y así optimizar su
potencial uso clínico en pacientes AF. Los vectores lentivirales utilizados expresaban el gen terapéutico
FANCA humano bajo el control de promotor interno humano PGK. Como control, se utilizó el mismo
vector expresando la proteína verde fluorescente, EGFP. También se evaluó la secuencia Wpre en el
título de los vectores desarrollados. En aquellos vectores con el gen EGFP, la eficacia de transducción del
vector se monitorizó mediante citometría de flujo. Gracias a la PCR cuantitativa hemos logrado titular los
sobrenadantes en ausencia de genes marcadores. Así, hemos comparado los títulos de vectores
lentivirales, que portaban el mismo transgén, empaquetados en diferentes envueltas. Las envueltas
comparadas fueron las envueltas quiméricas GALV-TM y GALV-TR (basadas en la envuelta del GALV y
A-MLV) y RD114-TR (basada en la envuelta del virus endógeno felino y MLV). Para la titulación
(determinación de partículas infectivas/ml), células epiteliales humanas HT1080, se transdujeron con
distintas diluciones de los sobrenadantes virales y se analizaron mediante citometría de flujo y/o
extracción del DNA genómico para el análisis de las copias del provirus mediante Q-PCR. En el caso de
los vectores que expresaban EGFP, los títulos obtenidos mediante citometría de flujo fueron siempre
inferiores a los obtenidos mediante Q-PCR, indicando que el análisis de número de copias constituye una
técnica más sens ible que la citometría de flujo para la titulación de vectores lentivirales. Para demostrar la
eficacia terapéutica de los vectores, se transdujo una línea linfoblástica humana deficiente en el gen
FANCA con los distintos vectores. En una curva de supervivencia a dosis crecientes de MMC, las células
transducidas con vectores empaquetados en envueltas GALV-TM y GALV-TR presentaron una
supervivencia del 80-90% a la dosis de 33 nM de MMC, mientras que cuando los vectores se
empaquetaron con la envuelta RD114-TR la supervivencia fue del 20%. Con estos resultados podemos
concluir que las dos envueltas derivadas de GALV son altamente eficientes para transducir y corregir del
fenotipo de células FA-A. Por otra parte nuestros resultados no mostraron aumentos significativos en el
título de los vectores que contenían la secuencia Wpre. Estos resultados muestran la eficacia de las
envueltas del virus GALV para la corrección genética de células de pacientes FA-A.
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TOWARDS THE ENGRAFTMENT OF IN UTERO TRANSPLANTED MICE WITH FETAL LIVER
HEMATOPOIETIC STEM CELLS TRANSDUCED WITH LENTIVIRAL VECTORS
M.E. ALONSO, S. Navarro, I. Orman, J. Martínez, J.A. Bueren y J.C. Segovia.
División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER)
y Fundación Marcelino Botín. Madrid.
Background: The genetic correction of hematopoietic stem cells during fetal development may
constitute a therapeutic alternative for inherited diseases diagnosed during pregnancy. Here we have
investigated in a mouse model the possibility of transducing fetal liver hematopoietic stem cells (FL-HSCs)
with lentiviral vectors, and evaluated the repopulating properties of transduced grafts after in utero
transplantation (IUT) into non-conditioned fetuses. Methods: Fetal livers from 14.5-days old fetuses were
disaggregated and depleted of lineage positive (CD3, B220, Gr-1, Mac-1 and TER-119) cells (Lin –). Lin–
cells were then subjected to ex vivo transduction with lentiviral vectors expressing the EGFP marker gene.
The efficiency of transduced progenitors was then assessed by determining the proportion of EGFP+
colonies. Additionally, the repopulating properties of these samples were evaluated after IUT. Results :
Transduction periods of 48-72 h facilitated the efficient transduction of hematopoietic progenitors from fetal
liver, both with retroviral and lentiviral vectors. However, these samples were incapable of engrafting IUT in
mice in the long-term. To minimize the ex vivo manipulation of FL cells during transduction, Lin- cells were
transduced for 6 h with LVs (MOI: 10 TU/cell) and then injected to IUT into 14.5-days old fetuses. Under
these conditions, low transduction efficiency was obtained: 10-30% of CFCs were EGFP+, although more
than 60% of IUT transplanted mice showed stable and multilineage engraftment of donor cells for at least
180 days. The presence of EGFP+ cells in the peripheral blood of recipients was almost undetectable by
flow cytometry in these animals. However, Q-PCR assays detected transgene integration in the
exogenous engrafted cells. Further studies aiming to facilitate the transduction of FL-HSCs under
transduction conditions capable of preserving their repopulating properties are in progress. Conclusions :
Mouse FL-HSCs are highly sensitive to ex vivo manipulation procedures required for their stable
transduction with integrative vectors. Improved procedures capable of preserving the repopulating
properties of FL-HSCs during the ex vivo transduction process are required. Furthermore, the use of more
sensitive techniques for the detection of transgenes are also needed.

NOTAS:

112

Libro de resúmenes

Madrid, 2007

IV Congreso de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular

Po11
USO DE VECTORES RETROVIRALES PARA EL SUBTIPAJE DE PACIENTES CON ANEMIA DE
FANCONI: CONCLUSIONES DE LA RED ESPAÑOLA PARA LA ANEMIA DE FANCONI
JOSÉ ANTONIO CASADO, Sergio Garcia, Ariana Jacome, Elsa Callén, Paula Río, Maria Castella, Teresa
Ferro, Arturo Muñoz, Julián Sevilla, Ángeles Cantalejo, Elena Cela, José Cervera, Jesús Sánchez-Calero,
Isabel Badell, Jesús Estella, Ángeles Dasí, Teresa Olivé, Juan José Ortega, Antonia Rodriguez-Villa,
María Tapia, Antonio Molinés, Luis Madero, José C. Segovia, Kornelia Neveling, Reinhard Kalb,Detlev
Schindler, Helmut Hanenberg, Jordi Surrallés, Juan A. Bueren.
Red Nacional de Investigación en Anemia de Fanconi y Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBER-ER).
La Anemia de Fanconi (AF) es una enfermedad genética caracterizada por malformaciones
congénitas, fallo de médula ósea y subceptibilidad a cáncer. El diagnóstico puede realizarse en base a
estudios citogenéticos en presencia de agentes que producen entrecruzamientos del ADN, tales como
mitomicina C o Diepoxibutano. En presencia de estos agentes, las células de AF muestran un gran
número de roturas cromosómicas y figuras aberrantes. Sin embargo, existen una serie de síndromes de
fragilidad cromosómica con un fenotipo clínico y celular que se asemejan a los presentados en AF.
Además existen pacientes de AF que presentan mosaicismo celular en sangre periférica (presencia de
células que han revertido de forma natural la mutación patogénica). Asimismo, AF es una enfermedad
genéticamente compleja puesto que se han descrito 13 grupos de complementación (FA-A, -B,-C, D1,D2,-E,-F,-G,-I,-J,-L,-M y –N) en los cuales se han descrito multitud de mutaciones diferentes. Estos
hechos dificultan el diagnóstico de la enfermedad, cuya progresión y pronóstico clínico varía
significativamente en algunos grupos de complementación. El subtipaje genético (determinación del gen
afectado en cada paciente) mediantes técnicas moleculares es especialmente laborioso y complejo
debido al número de genes implicados, la variabilidad de mutaciones descritas (particularmente en el gen
FANCA) y la necesidad de confirmar la patogenicidad de las mutaciones no descritas previamente. En
nuestro estudio la mayoría de los pacientes pudieron ser subtipados utilizando la estrategia de la
complementación de células de sangre periférica o fibroblastos de piel (en pacientes potencialmente
mosaico) con vectores retrovirales que puedan corregir la hipersensibilad de células AF a agentes
entrecruzantes. Otras estrategias utilizadas para conocer el gen implicado en la enfermedad consistieron
en el análisis de la monoubiquitinización de la proteína FANCD2 y la formación de focos nucleares de la
proteína RAD51 y FANCJ. El subtipaje de 102 pacientes AF ha permitido determinar que la mayoría de
los pacientes españoles de AF (80%) pertenecen al grupo de complementación FA-A. Asimismo, se ha
encontrado una frecuencia baja de pacientes FA-C y FA-G (3% entre los dos), dos grupos de
complementación frecuentes en otros países, observandose un porcentaje significativo de pacientes
pertenecientes a grupos muy poco representados en otros países, o bien desconocidos (10%). El
subtipaje de pacientes mediante vectores retrovirales presenta relevancia para el tratamiento de estos
pacientes, ha permitido confirmar el diagnóstico de AF en casos dudosos, ha facilitado la caracterización
de mutaciones en algunos pacientes, ha localizado pacientes pertenecientes a grupos de
complementación particulares como FA-D1 y FA-J (con predisposición tumoral en los portadores), así
como pacientes pertenecientes a posibles nuevos grupos de complementación y está permitiendo definir
qué pacientes podrían ser incluidos en protocolos de terapia génica.
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EFICACIA Y OPTIMIZACIÓN DE VECTORES LENTIVIRALES PARA LA TERAPIA GÉNICA DE
PACIENTES CON ANEMIA DE FANCONI
ÁFRICA GONZÁLEZ MURILLO, MLuz Lozano, Elena Almarza, Montserrat Aldea, Guillermo Güenechea,
Juan A. Bueren y Paula Río.
División de Hematopoyesis y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Madrid.
Una alternativa terapéutica para los pacientes con anemia de Fanconi (AF) es el trasplante de
células de médula ósea autóloga corregidas mediante la introducción del gen defectuoso, utilizando
vectores virales. En otros protocolos de terapia génica realizados en pacientes inmunodeficientes, el
efecto terapéutico ha sido evidente, pero en algunos casos se han observado efectos adversos de
oncogénesis insercional. Para llevar a cabo la terapia génica en pacientes con AF va a ser fundamental el
desarrollo de vectores eficaces y además seguros. El objetivo de este estudio ha sido el diseño de un
vector lentiviral para el tratamiento clínico de pacientes con AF. Se han escogido vectores lentivirales por
su eficacia para transducir células poco manipuladas in vitro y por su seguridad, que a diferencia de los
vectores retrovirales con gran afinidad por las regiones reguladoras, los vectores lentivirales se integran a
lo largo de la unidad transcripcional. El vector propuesto para uso clínico expresa el gen hFANCA bajo el
control del promotor humano PGK (fosfoglicerato quinasa humana). El objetivo ha sido comparar éste con
otros promotores de distinta potencia, como la LTR del SFFV (Spleen Focus Forming Virus), el CMV
(citomegalovirus) y, como ejemplo de promotor débil, el promotor proximal del proto-oncogén vav. Se
utilizó la envuelta quimérica GALV-TM derivada del Gibbon Ape Leukemia Virus (GALV) y de A-MLV. Esta
envuelta permite realizar la transducción mediante precargas del vector en placas pre-tratadas con
retronectina, sin necesidad de añadir el sobrenadante viral, potencialmente tóxico para las células diana.
Se realizó la transducción de una línea linfoblástica derivada de un paciente FA-A. Tras 5 días se analizó
la supervivencia de las células a concentraciones crecientes de mitomicina-C (MMC) para evaluar la
eficacia de los vectores. Se observó que en todos los casos la supervivencia fue mayor del 90% a 30 nM
de MMC. Dado que FANCA es fundamental para la monoubiquitinación de FANCD2, se estudió la
formación de foci de FANCD2 en células dañadas con MMC. Para comparar la expresión del gen FANCA
inducida por los distintos promotores se determinó, en primer lugar, el número de copias del transgén en
las células transducidas mediante PCR cuantitativa (Q-PCR). Así, el rango de copias del provirus por
célula fue de 0,5-1. Posteriormente, analizamos los niveles de proteína FANCA mediante Western blot y
RT-Q-PCR. Estos análisis nos permitieron concluir que todos los promotores, excepto el promotor de vav
– que indujo una expresión ligeramente inferior – mediaban una expresión similar de FANCA en las
células transducidas. Todos los vectores estudiados, incluyendo el que contiene el promotor vav, fueron
capaces de revertir el fenotipo en líneas celulares deficientes en el gen FANCA. Debido a la eficacia,
estabilidad y seguridad asociada al promotor PGK, proponemos el vector lentiviral PGK-FANCA como un
vector idóneo para su utilización en clínica.
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HEMATOPOIETIC PHENOTYPE OF FANCD2 DEFICIENT MICE AND DEVELOPMENT OF IMPROVED
VECTORS FOR THE GENE THERAPY FOR FANCONI ANEMIA FA-D2
NAVARRO S*, Almarza E*, Rio P*, Meza NW*,**, Segovia JC*, Bueren JA*. * División de Hematopoyesis
y Terapia Génica. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBER-ER). Madrid.
**LABIEMET, School of Medicine of Tachira, Universidad de los Andes, Venezuela.
Fanconi anemia (FA) is a rare chromosomal instability disorder, mainly characterized by bone
marrow failure and cancer susceptibility. Several Fanconi (FA) mouse models have been developed with
the purpose of investigating the biological basis of this disease. However, none of these models resembles
the aplastic anemia, observed in most FA patients. Recently, our group has shown that Fancd1/Brca2
hypomorphic mice develop a more severe phenotype, compared to other FA mouse models, and have
demonstrated an evident impairment in the reconstitution ability of their hematopoietic stem cells (HSCs).
The characterization of the HSC function in other FA mouse models would be of interest to define the
relevance of the different FA genes in the self-renewal and proliferation properties of the HSCs. With this
aim we have characterized the hematopoietic phenotype of Fancd2 deficient mice. Normal cell counts
were observed in the peripheral blood (PB) of these animals. Similarly, flow cytometry analyses were
incapable of demonstrating significant changes in the hematopoietic subpopulations present in either the
PB, bone marrow (BM) or spleen of Fancd2 -/- mice. In spite of these observations, Fancd2-/- mice showed
a 30% reduction of clonogenic progenitors in the BM and spleen. Moreover, colonies of Fancd2 -/- mice
were smaller, compared to colonies from wild type mice. As expected, granulo-macrophage precursors
were highly sensitive to the DNA cross-linking agent, mytomicine C (MMC). Similarly to the Brca2
hypomorphic mice, the competitive repopulation ability of Fancd2-/- HSCs was significantly reduced
compared to WT HSCs, showing a marked defect in the functionality of these precursors. In order to
develop safe vectors for the gene therapy of FA-D2 patients, we have generated lentiviral vectors
expressing the human FANCD2 gene, placed under the control of a weak promoter recently described by
our laboratory, the proximal promoter of the vav proto-oncogene. The transduction of FA-D2 lymphoblasts
with this vector reverted the high susceptibility of these cells to MMC, demonstrating the functionality of the
vector. Currently, pre-clinical studies are in progress aiming to demonstrate the efficacy of gene therapy
for the genetic treatment of the Fancd2-/- mice.
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE VECTORES LENTIVIRALES CON EXPRESIÓN
ESPECÍFICA EN CÉLULAS ERITROIDES UTILIZANDO EL PROMOTOR DEL GEN PKLR HUMANO
N. W. Meza *,***, M.E. Alonso*, G. Guenechea*, S. Navarro*, J.M. Bautista **, J.A. Bueren*, and J.C.
SEGOVIA*. *División de Hematopoyesis y Terapia Génica. CIEMAT/CIBER-ER. Madrid. **Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular IV. Facultad de Veterinaria. UCM. Madrid. ***LABIEMET, Escuela de
Medicina del Táchira, Universidad de los Andes, Venezuela.
En protocolos de terapia génica mediante vectores integrativos, la expresión de la proteína terapéutica en
niveles próximos a los fisiológicos y en las células diana específicas evitaría en gran medida efectos
adversos asociados a la expresión ectópica y limitaría la influencia del promotor presente en el vector
sobre la expresión de genes próximos a su sitio de integración. Con el objetivo de desarrollar sistemas
lentivirales con expresión específica en tejido eritroide hemos producido vectores lentivirales
autoinactivantes en los que la expresión de la proteína verde fluorescente va dirigida por las secuencias
del promotor humano del gen PKLR. La transducción de líneas celulares humanas de diferenciación
eritroide y no eritroide con lentivirus conteniendo esta construcción demostró la expresión de la proteína
fluorescente sólo en aquellas líneas de diferenciación eritroide. En paralelo, experimentos realizados con
un vector similar en el que la expresión de la EGFP es dirigida por un promotor ubícuo (PGK) mostraron
expresión de la proteína marcadora en todas las líneas evaluadas. El estudio de la intensidad de
expresión demostró que ésta era moderada y estable a lo largo de diferentes pases de las células
transducidas. En un segundo grupo de experimentos, células primarias humanas CD34+ procedentes de
sangre de cordón umbilical fueron transducidas con ambos vectores por separado y cultivadas in vitro en
medio semisólido o trasplantadas en ratones inmunodeficientes NOD/SCID. Sólo se observó expresión de
la proteína fluorescente en las células eritroides generadas mediante cultivo semisólido de las células
transducidas, o de células procedentes de ratones que habían sido trasplantados 40 días antes con las
células transducidas. A diferencia de estos resultados, las células transducidas con el vector de expresión
ubícua mostraron expresión de la proteína marcadora tanto en células eritroides como en células
mielomonocíticas. Nuestros resultados demuestran que vectores lentivirales portando el promotor del gen
PKLR humano confieren una expresión específica en células eritroides humanas y podrían ser utilizados
para la terapia génica de patologías de la serie eritroide.
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INFLUENCIA DEL NIVEL DE EXPRESIÓN DEL TRANSGÉN EGFP EN EL RECHAZO DE CÉLULAS
TRANSDUCIDAS EN RATONES ACONDICIONADOS CON BUSULFÁN: IMPLICACIONES PARA LA
TERAPIA GÉNICA
H. EIXARCH*, M. George*, A. Gómez*, N. Martínez*, E. Kádár*, C. Espejo**, J. Barquinero*.
*Banco de Sangre y Tejidos. Centro de Tejidos y Terapia Celular, Barcelona.
**Unidad de Neuroinmunología Clínica. Hospital Universitario Vall d\'Hebron, Barcelona.
Introducción: Las proteínas extrañas, así como muchos productos de transgenes utilizados en
terapia génica, son potencialmente inmunogénicos. Aunque está descrito que la expresión de transgenes
en el sistema hematopoyético se asocia a tolerancia frente a éstos, también se han descrito respuestas
inmunes y rechazo de las células hematopoyéticas que expresan transgenes incluso en receptores
sometidos a mieloablación letal. La hipótesis de este trabajo es que el nivel de expresión del transgén en
células hematopoyéticas transducidas y trasplantadas en ratones acondicionados subletalmente es
determinante a la hora de rechazar o inducir tolerancia frente a las células trasplantadas que expresan el
transgén. Métodos : Se transdujeron células de médula ósea de ratones B6/SJL con el vector retroviral
pSF-EGFP, que contenía únicamente el transgén EGFP, o con el vector retroviral bicistrónico pSF91IiMOG-IRES-EGFP, que contenía el transgén EGFP precedido de una secuencia IRES. En células
hematopoyéticas, el vector pSF91-IiMOG-IRES-EGFP resulta en un nivel de expresión de EGFP entre 5 y
10 veces menor que el pSF-EGFP, utilizando MOIs equivalentes. Se transplantaron aproximadamente 106
células transducidas ex vi vo a ratones C57BL6/J acondicionados con 20 mg/kg de busulfan a días -3 y -2
o bien con 3-4 Gy a día -1. La eficiencia de transducción y la intensidad de fluorescencia de las células a
trasplantar se evaluaron el mismo día del transplante mediante citometría de flujo. Los niveles de
quimerismo del donante y de quimerismo molecular se estudiaron a diferentes tiempos tras el trasplante
también mediante citometría de flujo y se determinó el nivel de anticuerpos anti-EGFP en el suero de los
ratones mediante ELISA. Resultados : Todos los ratones trasplantados con células de médula ósea que
expresaban el vector pSF-EGFP y que habían sido acondicionados previamente con busulfan (22/22) y 5
de los 6 ratones acondicionados con una dosis subletal de irradiación corporal total rechazaron las células
EGFP+, aunque en todos ellos se detectó injerto del donante (CD45.1+) Cuando se transplantaron células
de médula ósea transducidas con el vector pSF91-IiMOG-IRES-EGFP (que da lugar a un menor nivel de
expresión del transgén) , sólo 8 de 30 ratones acondicionados con busulfan y 2 de 9 ratones
acondicionados con irradiación rechazaron las células EGFP+. No se observó ninguna asociación entre la
presencia de anticuerpos anti-EGFP y la aparición de rechazo frente a las células transducidas.
Conclusión: En ratones sometidos a mieloablación parcial y trasplantados con células hematopoyéticos
transducidas con genes potencialmente inmunogénicos, el nivel de expresión del transgén en las células
trasplantadas puede constituir un factor determinante en la inducción de tolerancia o de respuestas
inmunes frente a las células transducidas. Este hecho es relevante para el diseño de vectores y
protocolos de terapia génica. Además, la presencia de anticuerpos anti-EGFP no es predictiva del
rechazo inmunológico de las células transducidas.
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EVALUATION OF THE hCMV PROMOTER IN LENTIVIRAL-BASED VECTORS FOR CUTANEOUS
GENE THERAPY
ANGELES ESCARTÍ*,**, Isabel Punzón-Gau*, Alberto Izarra*,**, Lee Finlan***, Marcela Del Rio****,
Fernando Larcher**** and Antonio Bernad*,**.
*Department of Immunology and Oncology, Centro Nacional de Biotecnología/CSIC, Darwin 3, UAM
Campus de Cantoblanco, E-28049 Madrid.
**Current address: Department of Regenerative Cardiology, CNIC, Melchor Fernández Almagro 3, E280029, Madrid.
***Chromosomes & Gene Expression Laboratory, Medical Research Council Human Genetics Unit,
Edinburgh, EH4 2XU Scotland, UK.
****Division of Epithelial Biomedicine, CIEMAT, Madrid.
We have evaluated the feasibility for cutaneous gene therapy of the human cytomegalovirus
promoter (hCMV) in self inactivated lentiviral vectors, using Hemophilia B as a genetic disease model. We
studied the capacity of the hCMV promoter in bicistronic constructions in differentiation-staged human
keratinocyte populations to direct expression of coagulation factor IX (hFIX) and EGFP that was used as
reporter. Keratinocyte subpopulations were sorted according to integrin a6 (CD49f)/ transferrin receptor
(CD71) expression, since populations that express high integrin a6 (CD49f) and low transferrin receptor
levels (CD71) are enriched in cells with stem cell properties. In contrast, the CD49fhigh/CD71high cell
fraction appears to be enriched in transient amplifying cells/progenitors (TAC) and CD49flow populations
are enriched in committed suprabasal cells. We carried out preliminary in vivo experiments with
transduced keratinocytes grafted in immunodeficient mice. We report high and sustained in vivo hFIX
expression (˜20 ng/ml in plasma, day 150), correlating with a quasihomogeneous EGFP/hFIX epidermal
expression pattern. All grafts showed normal human epidermis architecture, as demonstrated by keratin14, involucrin and transcription factor DNp63a expression patterns.
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DESARROLLO DE PROTOCOLOS BIOSEGUROS PARA LA TERAPIA GÉNICA CUTÁNEA DE
ENFERMEDADES RARAS
ANDRÉS PAVÓN y Ander Izeta.
Departamento de Células Madre Epiteliales. Fundación Inbiomed. Donostia-San Sebastián.
La piel es un tejido con gran potencial para la terapia génica, por su fácil accesibilidad y la rápida
detección de reacciones adversas tras el transplante, pudiendose retirar el injerto mediante una sencilla
operación quirúrgica. Las células epidérmicas son de fácil accesibilidad lo que facilita su aislamiento,
manipulación genética in vitro, selección clonal y expansión de las poblaciones enriquecidas. La
epidermolisis bullosa distrófica (EBD) es una enfermedad rara producida por mutaciones en el gen
COL7A1 que codifica el colageno VII, componente esencial de las fibrillas de anclaje dermoepidérmico. A
partir de biopsias de enfermos de EBD, nuestro grupo ha aislado las células epidérmicas (queratinocitos)
bajo condiciones GMP (Normas de correcta fabricación de la Unión Europea). A partir de los cultivos
establecidos se ha realizado ensayos de clonogenicidad y se ha seleccionado la subpoblación de posibles
células madre epidérmicas, capaces de formar holoclones a partir de una sola célula. En colaboración con
el grupo del Dr. Fernando Larcher (CIEMAT), esta progenie se está modificando genéticamente mediante
vectores retrovirales que coexpresan la proteína de interés (Col. VII) y la proteína fluorescente EGFP bajo
el control de secuencias IRES. El objetivo final del estudio será analizar el patrón de integración de este y
otros transgenes en queratinocitos, para estudiar así la bioseguridad del protocolo de modificación
permanente de manera previa a su utilización en seres humanos. Para ello, estamos poniendo a punto
protocolos de amplificación inversa (iPCR), mediante los que esperamos obtener los sitios de integración
del vector en el genoma de los queratinocitos modificados y correlacionarlos con el potencial tumorigénico
de los mismos en modelos animales.
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MOLECULAR BEACONS AS A TOOL TO MONITOR IN VIVO TRANSGENE RNA EXPRESSION
N. W. Meza*,***, A. Puyet**, J.A. Bueren*, J.M. Bautista** and J.C. SEGOVIA*. *Differentiation and
Cytometry Unit. Hematopoiesis and Gene Therapy Division. CIEMAT/CIEMAT. Madrid. Spain.
*Biochemistry and Molecular Biology Department IV. Veterinary Faculty. UCM. Madrid. Spain. *LABIEMET,
School of Medicine of Tachira, Universidad de los Andes, Venezuela.
The development of improved techniques for the follow up of transduced cells with vectors lacking
reporter genes will be highly beneficial for the tracking of genetically marked cells in vivo. We propose that
monitoring of retroviral RNA expression in cells could be directly determined using novel approaches for in
vivo detection and imaging of RNA. Here we describe a flow cytometry approach using molecular beacons
that can specifically recognize the RNA produced by monocistronic and bicistronic gammaretroviral vectors
in living cells. To detect RNA in vivo, a wavelength-shifting Texas Red fluorescent molecular beacon was
designed to target the packaging (psi) signal sequence of retroviral vectors carrying the EGFP marker
gene, and a 5-Carboxyfluorescein (FAM) as the harvester fluorophore. In vitro assays were performed to
define the target/probe dynamics and the FRET efficiency of the molecular beacons. The in vivo dynamics
of fluorescence signal from the molecular probe and from the probe-RNA hybrid was explored in
transduced and EGFP+ selected MEL cells by flow cytometry. The average of EGFP+/Texas Red+ double
positive cells was between 20% (range 15%-25%) and 55% (range 48%-62%) for the monocistronic and
bicistronic vectors, respectively. The molecular analysis showed that the average of proviral copy numbers
and mRNA transgene expression were directly proportional to the percentage of EGFP+/Texas Red+ cells.
Moreover, the MFI from Texas Red FRET signal correlated with the mRNA expression analysis range
obtained by real time PCR. In summary, direct in vivo detection of retroviral RNA by flow cytometry could
be a powerful tool to detect retroviral modified cells in experimental and clinical settings. In addition, this
technology, across gene transfer approaches, could be used to select transduced cells and to follow up
the monitoring of transgenic gene expression in living cells without the need of reporter proteins.
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NON-TOXIC DEMETHYLATING AGENTS PROMOTE CARDIOMYOGENESIS IN EMBRYONIC STEM
CELLS
A. HORRILLO, A. Hmadcha and B. Soria.
CABIMER, Sevilla.
Cell therapy is a promising approach for the treatment of cardiac diseases. It is, however,
challenged by a limited supply of appropriate cells. Therefore, we have investigated whether functional
cardiomyocytes can be efficiently generated from embryonic stem cells. In this study, we used a novel
drug for the generation of cardiomyocytes from ESC by combining hanging drop culture and Zebularine, a
non toxic and stable demethylating agent, and then evaluated the expression of cardiac-specific markers
and the methylation status of genes related to cardiomyocyte development. The expression of several
cardiac-specific markers was determined by real-time PCR, RT-PCR, immunofluorescence, and confocal
microscopy the methylation status was assesed by Methyl Specific PCR technique (MSP). It has been
reported that ESC are capable to generate cardiomyocytes after the treatment with 5-azacytidine or Nitric
Oxide, however the efficiency of beating cell generation was significantly improved when using Zebularine
rather than 5-azacytidine or NO. Treatment of ESCs with this agent significantly increased the number of
beating cells and simultaneously enhanced the expression and the desmethylation of cardiac-specific
markers such as the zinc-finger GATA-4 and Nkx 2.5. Demethylating agents have great potential clinical
promise in reversing the hypermethylation evident in human cancers. However, the use of these agents is
often limited by their cytotoxicities and nonspecific effects on both normal and cancer cells, as well as by
their inabilities to permanently reverse methylation. Our study shows that a stable DNA cytosine DNA
methylation inhibitor, zebularine, preferentially targets ESC and induces gene expression. Thus,
zebularine may represent a candidate drug for cell and epigenetic therapy.
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EL BANCO NACIONAL DE CÉLULAS MADRE (NODO DE ANDALUCÍA) EXAMINA EL INTERÉS QUE
PRESENTAN LAS PAREJAS SOMETIDAS A UN CICLO DE FERTILIZACIÓN IN VITRO (FIV) QUE
POSEEN EMBRIONES CONGELADOS PARA DONARLOS A INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS
MADRE
J.L. CORTES*, G. Antiñolo**, L. Martinez***, F. Cobo*, A.H. Barnie*, A. Zapata**** y P. Menendez*.
*Banco Andaluz Celulas Madre, Granada.
**Unidad Reproducción Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
***Unidad Reproducción Hospital Virgen de las Nieves, Granada.
****Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
Las células madre embrionarias humanas (hESC) ha abierto una vía de investigación en biología
básica y futura terapia celular. Estas hESC son obtenidas a partir de la masa celular interna (MCI) de
embriones humanos en estadio de blastocisto. En España, la estimación es que en 2003 había unos
100.000 embriones congelados en clínicas de reproducción nacionales. Buscando un destino final a estos
embriones, la legislación española ha establecido cuatro posibilidades a decidir por la pareja progenitora
tras consentimiento informado. Las cuatro posibilidades son: A. Crioconservación hasta su uso por parte
de la pareja B. Donación a otras parejas con fines reproductivos C. Donación a la investigación D.
Descongelación sin ningún fin Además, nuestro Banco de Células Madre ha sido autorizado para derivar
nuevas hESC tanto para su distribución internacional como para nuestros propios proyectos de
investigación. Para investigar el interés de las parejas españolas respecto a la donación de sus embriones
sobrantes a investigación, nosotros hemos realizado entrevistas personales a 97 parejas pertenecientes a
dos Unidades de Reproducción Públicas. Nosotros hemos llevado a cabo un análisis extensivo a través
de esta entrevista en la cual las parejas fueron preguntadas acerca del destino final deseado para sus
embriones sobrantes del ciclo de FIV al que fueron sometidas. Las entrevistas las realizaron un
embriólogo y un asesor jurídico, y fueron supervisadas por el responsable de la Unidad de Reproducción.
La entrevista incluyó un breve resumen del ciclo de FIV, explicación de las cuatro posibilidades, haciendo
hincapié en la tercera opción, donde hay que explicar el proyecto de investigación concreto al que irían los
embriones donados para tal fin, si este fuese el deseo de la pareja. Finalmente, la pareja firmó el
consentimiento informado. Nuestros resultados vienen expuesto en la tabla 1: Unidad FIV 1 (n=22
parejas)(E=96 emb) A.-(n=10) 45% E=52 (54%) B.-(n=1) 5% E=2 (2%) C.-(n=11) 5% E=42 (44%) D.-(n=0)
0% E=0 (0%) UNIDAD FIV 2 (n=75 parejas)(E=332 emb) A.-(n=32) 43% E=140 (42%) B.-(n=7) 9% E=40
(12%) C.-(n=35) 47% E=150 (45%) D.-(n=1) 1% E=2 (1%) Nosotros hemos encontrado que la realización
de una entrevista personal realizada por un embriólogo y un asesor jurídico es productiva para incentivar
la buena voluntad de las parejas a donar los em briones para la investigación con células madre. La
entrevista personal ayuda a las parejas a resolver las dudas legales y sirve para aliviar cualquier miedo
relacionado con este tipo de investigación. Nosotros esperamos que estos resultados promuevan nuevas
iniciativas de captación de embriones para investigación en otros centros relacionados con este fin.
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PRESENCIA DE VIRUS EN FIBROBLASTOS EMBRIONARIOS DE RATÓN PERO NO EN
FIBROBLASTOS EMBRIONARIOS HUMANOS NI EN CÉLULAS MESENQUIMALES HUMANAS
Fernando Cobo, José María Navarro, Inmaculada Herrera, Amparo Vivo, David Porcel, Concepción
Hernández, Manuel Jurado, Javier García-Castro, PABLO MENÉNDEZ.
Banco Andaluz de Células Madre, HUVN, Granada.
Las células troncales embrionarias humanas (CTEH) suponen una nueva expectativa en
medicina regenerativa mediante la generación de células trasplantables que podrán ser usadas en futuros
programas de terapia celular. El mantenimiento de las CTEH en presencia de compuestos de origen
animal (xenogénicos) las hace inviables, en principio, para su uso en futuras aplicaciones terapéuticas en
humanos. Recientemente, se ha demostrado que los fibroblastos embrionarios humanos derivados de piel
y las células de médula ósea humana tienen la capacidad de mantener la expansión prolongada de las
CTEH de una manera similar a las células murinas. En este trabajo se ha realizado una evaluación de la
posible contaminación viral en fibroblastos murinos, fibroblastos humanos y células mesenquimales de
médula ósea, mediante microscopia electrónica de transmisión, como un intento de implementación de un
programa de control de calidad microbiológico en Bancos de Células Troncales. Se observaron virus
murinos pertenecientes a la familia Retroviridae en 3 de 9 muestras (33%) de fibroblastos murinos. Estos
virus tienen una morfología tipo C que indican que pertenecen a la subfamilia Ortoretroviridae. En
contraste, no pudieron ser observadas partículas virales ni en las muestras de fibroblastos humanos (n=5)
ni en las correspondientes a células mesenquimales de médula ósea (n=9). Basados en estos datos
microbiológicos preliminares, desde nuestro banco recomendamos la implementación de programas de
control de calidad microbiológica mediante la microscopia electrónica de transmisión, entre otros métodos,
como técnicas de rutina para valorar la potencial presencia de partículas virales en cualquier feeder
utilizado en estas instalaciones; además se propone el uso de células humanas en lugar de las murinas
como feeders para el mantenimiento de cultivos de CTEH en un status indiferenciado.
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PAPEL DEL ÓXIDO NÍTRICO EN LA REGULACIÓN DEL ESTADO NO DIFERENCIADO DE LAS
CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS
J.R. TEJEDO*, S. Mora*, G.M. Cahuana*, A. Hmadcha**, F. Martín*, B. Soria**, F.J. Bedoya*.
*CABIMER-Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
**CABIMER-Fundación Progreso y Salud, Sevilla.
Las Células Troncales Embrionarias (CTE) son células pluripotentes que han sido derivadas a
partir de la masa interna de los blastocistos embrionarios. Las CTE mantienen su habilidad de no
diferenciación y su capacidad de diferenciación en diferentes tipos de tejidos. El mantenimiento de las
CTE en estado no diferenciado requiere de diversos factores tales como el LIF para las CTE de ratón
(CTEr) y de medio condicionado en cultivos de fibroblastos suplementado con factor de crecimiento de
fibroblastos básico (bFGF) para las CTE humanas (CTEh). Los mecanismos que regulan el estado no
diferenciado es uno de los más importantes aspectos de la biología de las CTE, diversos autores han
sugerido que tres tipos de señales externas son requeridas para el mantenimiento del estado no
diferenciado: 1) señales de supervivencia celular, 2) señales que estimulan la proliferación celular, y 3)
señales que previenen la diferenciación espontánea. La regulación de algunos factores transcripcionales
tales como Oct4, NANOG y Sox-2 tienen papel importante en estos procesos, y son frecuentemente
usados como marcadores de poblaciones de CTE no diferenciadas. Por otro lado, concentraciones
homeostatáticas de oxido nítrico (NO) inducen señales que son mediadoras de las respuestas
antiapoptóticas y de supervivencia en diversos tipos celulares. El NO también induce la activación de
señales que regulan la proliferación celular. En este trabajo, nosotros estudiamos la homología entre las
señales de no diferenciación inducidas por los factores externos y el sistema de señales inducidas por el
NO. Experimentos realizados con CTEh y CTEr muestran que el NO es capaz de de detener los procesos
de diferenciación inducidos por la retirada de factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF) y el
factor inhibidor de la leucemia (LIF) respectivamente. Bajas concentraciones de NO generadas por el
aducto de oxido nítrico con diethylenetriamine (DETA/NO) detienen la desaparición de los marcadores de
no diferenciación tales como Oct4, Sox2 y NANOG, tanto a nivel de proteínas como de RNAm. La
sobreexpresión de la oxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) previene el efecto de la retirada de LIF. El
NO también induce la activación de Akt y de la c-Src, pero no de la STAT-3 en CTEh y en CTEr.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF TWO TRANSFECTANT STEM CELL LINES. THE EFFECT OF
NITRIC OXIDE IN THE PLURIPOTENTIALITY PROCESSES IN MURINE EMBRYONIC STEM CELLS
MORA CASTILLA S., Tejedo J. R., Cahuana G.M., Hmadcha A., Soria B., Bedoya F. J.
CABIMER (Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine). Sevilla.
Nitric oxide (NO) is short lived diatomic free radical specie synthesized by nitric oxide synthases
(NOS). Unpublished work by our group provides evidence for a role of NO in the maintenance of
pluripotentiality. The main objective of this work is to characterize two transfectant lines of embryonic stem
cells (ESC) that will allow us to evaluate the role of NO in processes of maintenance of selfrenew and
pluripotentiality. Two transfected cell lines have been analyzed: D3 transfected with plasmid pOCT3EGFP1 (“D3-pOCT4-eGFP”) and D3 doubly transfected with pOCT3-EGFP1, and pcDNA3.1::eNOS (“D3pOCT4-eGFP//CMV-eNOS”). Both lines of ESCs expresses the fluorescent green marker when they
express the gene Oct4, that is to say, when they remain in their undifferentiated state. The cell line “D3pOCT4-eGFP//CMV-eNOS” constitute overexpresses the enzyme eNOS with which a constituent NO
production is desired. We have evaluated chromosomal karyotype, alkaline fosfatase activity, telomerase
activity, study of the expression of pluripotential markers (RT-PCR), expression of eGFP (fluorescence
microscopy), and spontaneous cardiomyocyte differentiation. In addition, we have evaluated the effect of
varying concentrations of the nitric oxide synthases inhibitor, L-NMMA in the expression of pluripotency
and differentiation markers. The present study hints at a possible dual effect of NO in self-renew and
pluripotentiality processes in ESCs. This effect is LIF dependent. Under differentiating conditions high
levels of NO enhances differentiation. In fact, it is demonstrated that NO promotes cardiomyogenesis. On
the contrary, when cells are cultivated in the presence of LIF, low levels of NO appear to have a protective
effect favouring cellular proliferation and maintenance of pluripotentiality markers. Future experiments will
further characterize the expression of pluripotentiality and selfrenewal markers (cMyc, Akt, STAT3, etc)
when the cells are growing under treatments with NO.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN DE MARCADORES DE
INDIFERENCIACIÓN EN DIFERENTES LÍNEAS DE CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS
J. V. MEDRANO*, A. Galán*, A. García*, D. Valbuena*, M.E. Poo*, E. Sánchez*, S. Sánchez-Luengo*, E.
Gómez*, V. Ruíz*, C. Simón*.
*CIPF, Valencia.
INTRODUCCIÓN: La determinación de la expresión de marcadores de indiferenciación en las
diferentes líneas de células madre embrionarias humanas (hESC’s) es un proceso esencial para
demostrar la capacidad de la línea para mantenerse indiferenciada. De entre los diferentes tipos de genes
marcadores de indiferenciación que se han caracterizado a lo largo de los últimos años, la expresión de
los genes OCT-3/4, NANOG y REX-1 es la que más información puede dar acerca del grado de
indiferenciación de las colonias de hESC’s. Debido a ello, el objetivo de este estudio es comparar el nivel
de expresión de estos 3 marcadores en las 3 líneas recién derivadas en nuestro laboratorio VAL-3, VAL-4
y VAL-5, y en H9 como referencia, y así analizar las diferencias en su expresión propias de cada línea.
METODOLOGÍA: La expresión de estos 3 genes fue analizada mediante PCR cuantitativa a partir de
cDNA’s procedentes de cada línea en distintos pases. Los niveles de expresión de cada marcador en
cada muestra fueron normalizados respecto a la expresión del gen “Housekeeping” control GAPDH.
RESULTADOS: Al comparar los niveles de expresión de cada marcador en las distintas líneas, se ve
como los tres marcadores empleados tienen unos niveles de expresión similares en H9, mientras que en
VAL-3, VAL-4 y VAL-5 se observa una mayor expresión de OCT-3/4 y sobre todo de REX-1 con respecto
a lo visto en H9. Además, VAL-3 presenta una expresión superior de REX-1 con respecto a VAL-4 y VAL5. Por otro lado, al comparar los niveles de expresión de los tres marcadores entre H9 y VAL-3 en pases
sucesivos, se observa una proporción constante y creciente entre los niveles de expresión de cada
marcador dentro de cada línea. CONCLUSIÓN: Cada una de las cuatro líneas de hESC’s analizadas ha
resultado mantener un patrón de expresión para OCT-3/4, NANOG y REX-1 constante y propio de cada
línea. Se ha podido comprobar también un incremento de los niveles de expresión de estos genes en
sucesivos pases, manteniendo siempre la proporción entre cada uno dentro de cada línea.
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EL CULTIVO DIRECTO DEL BLASTOCISTO SEGUIDO DE TECNOLOGÍA LÁSER MEJORA LA
EFICIENCIA EN EL AISLAMIENTO DE LA MASA CELULAR INTERNA Y EN EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA LÍNEA CELULAR A PARTIR DE EMBRIONES DE BUENA Y MALA CALIDAD
J. L. CORTES, L. Sánchez, P. Catalina, F. Cobo, C. Bueno, A. Martínez-Ramírez, A. Barroso, C. Cabrera,
G. Ligero, R. Montes, R. Rubio, A. Nieto, & P. Menéndez.
Banco Andaluz de Células Madre. Instituto de Investigaciones Biomédicas. Granada.
Nuestro objetivo ha sido desarrollar una nueva estrategia basada en la combinación de la técnica
de cultivo directo del blastocisto, seguida de la destrucción de las células del trofoectodermo adyacentes a
la masa celular interna (MCI) utilizando la tecnología láser, buscando mejorar la eficiencia tanto en el
aislamiento de la MCI como en el establecimiento de la línea celular (ESC). Para ello hemos utilizado un
modelo murino (n=111), y hemos tenido en cuenta la calidad blastocitaria, donde los blastocistos fueron
clasificados en poseer buena o mala calidad. La eficiencia usando este nuevo método es
significativamente superior a la técnica de cultivo directo del blastocisto y la tecnología láser por separado.
Respecto al método de aislamiento de la MCI utilizado, el proceso de derivación de ESC parece ser
dependiente del uso de fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs) como superficie de crecimiento, pero
falla en un medio libre de fibroblastos como la gelatina. Más importante aún es el hecho de que este
nuevo método puede ser utilizado en blastocistos de mala calidad, ya que con este tipo de blastocistos no
podemos utilizar el láser aisladamente como método de derivación de ESC, debido a la imposibilidad de
reconocer la MCI. Las ESC derivadas con este nuevo método fueron completamente caracterizadas y
mostraron una morfología típica de ESC, un fenotipo indiferenciado y fueron capaces de diferenciarse en
cada una de las tres capas germinales. Finalmente, las líneas de ESC establecidas utilizando esta
tecnología no presentaron cambios en el cariotipo en los primeros pases de cultivo, aunque todas las
líneas adquirieron aneuploidías anormales en el cariotipo en cultivos más extendidos en el tiempo,
sugiriendo que el método usado para la derivación de ESC no parece determinar el cariotipo de las ESC
tras cultivos sucesivos. Esta nueva tecnología combinada puede abrir nuevas perspectivas para la mejora
en el proceso de derivación de ESC humanas, donde la mayoría de los embriones utilizados son
congelados, y poseen mala calidad.
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LA AUTORENOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES ESTÁ
REGULADA POR LA MAP KINASA ERK2
I. CÁRCAMO ORIVE*, N. Tejados*, A. Gaztelumendi*, I. Ferrín*, J. Delgado* y C. Trigueros*.
*Fundacion Inbiomed, San Sebastián-Donostia.
Las células madre mesenquimales (CMM) son una población celular pluripotencial que es capaz
de autorenovarse y dar lugar a distintos linajes como el adipocítico, osteocítico o condrocítico,
representando un buen modelo para el estudio de las señales que gobiernan el crecimiento y
diferenciación de las células madre. La ruta de ERK (extracellular signal-regulated kinase) juega un papel
crucial en diversas funciones celulares esenciales tales como la proliferación y diferenciación en
diferentes sistemas celulares. Para estudiar la función de ERK1 y ERK2 en la autorenovación y
diferenciación de CMM se utilizó la tecnología del RNAi para inhibir la expresión de ambas proteínas.
Nuestros datos demuestran que la isoforma ERK2 es necesaria para la proliferación de las CMM,
mientras que ERK1 es prescindible. Dicha inhibición es debida principalmente a una parada en la fase
G0/G1 del ciclo celular, no observándose ningún tipo de muerte celular inducible (apoptosis). Por su parte
aunque ERK1 no parece tener ningún efecto, la isoforma ERK2 inhibe la diferenciación hacia el linaje
adipocítico. Ensayos de diferenciación dirigida demuestran que la capacidad adipogénica de las CMM es
dependiente de contacto celular a través de la isoforma ERK2, ya que su inhibición permite la
diferenciación adipogénica en ausencia de contacto celular.
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EPIGENETIC MODIFICATIONS AS BIOMARKERS
SPONTANEOUS TRANSFORMATION MODEL

ON

THE

MESENCHYMAL

STEM

CELL

SILVIA GARCÍA*, Daniel Rubio**, Rosario F. Godino, Javier García Castro***, Antonio Bernad* and María
F. Paz*.
*CNIC, Madrid.
**CNB-CSIC, Madrid.
***Hospital Niño Jesús, Madrid.
We recently showed that mesenchymal stem cells (MSC) derived from pediatric adipose tissue, in
long-term culture, bypass senescence and crisis phases and spontaneously immortalize. This bypass is
also associated with tumoral transformation and metastasis (Rubio D., et al. Can Res, 2005, Rubio D. et al
In Press). This stem cell transformation model points out the need of analyzing biosafety parameters that
need to be taken into account at the genetic and cell therapy settings. Characterization of early
senescence and transformation biomarkers, such as epigenetic changes, are needed to improve biosafety.
Little is known about what epigenetic information lies beneath pluripotency, differentiation ability and final
commitment to a defined cellular lineage, as well as the epigenetic mechanisms driving stem cell
malignant transformation. Furthermore, emerging evidences show that epigenetic alterations work closely
with genetic changes to drive tumorigenesis (Esteller, et al.,Lancet 2001; Paz et al., Can Res 2003). This
study presents the valuable benefit of a comprehensive and systematic epigenetic characterization of our
cancer stem cell model as a tool for future basic and clinical approaches. Comparative analysis of our cell
model epigenetic profile with epigenetic patterns widely known to drive tumorigenesis illustrate remarkable
resemblance, particularly at key tumor suppressor gene pathways, such as TGFb, RARb, WNT, 14-3-3,
p73, SEZ etc. Therefore, these results support the hypothesis of stem cells seeding cancer and cancer
stem cells. Consequently, this extensive characterization endeavours to further improving the knowledge
about epigenetic modifications promoting and driving development and restriction in potential, as well as
malignant transformation of stem cells. These findings also give light to the practical benefit at a clinical
and basic level derived from the extension of the list of genes silenced by methylation of their promoters,
and the validation of these new targets as bona fide methylation biomarkers with higher sensitivity,
specificity and applicability, at the clinical setting.
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¿ES SEGURA LA TERAPIA CELULAR?
C. DOMÍNGUEZ*, M. García-Arranz*, F. de Miguel *, D. García-Olmo*.
*Laboratorio de Terapia Celular, Hospital Universitario “La Paz”, Madrid.
¿ES SEGURA LA TERAPIA CELULAR? Nuestro grupo de trabajo está compuesto por médicos y
biólogos con una misma inquietud, ser capaces de reparar tejidos y responder a las diferentes preguntas
que van surgiendo a lo largo de este camino. Gran parte de esas preguntas han estado y están
relacionadas con la bioseguridad de las células madre. Diversos estudios han demostrado la seguridad de
los cultivos de células madre mesenquimales derivadas de médula ósea y su elevada resistencia a las
transformaciones. Con el fin de estudiar las características y la capacidad de
diferenciación/transformación de las diferentes células mesenquimales, nuestro grupo de investigación ha
llevado a cabo numerosos ensayos. Entre nuestros estudios podemos destacar la inoculación de células
madre mesenquimales procedentes de lipoaspirados (CMDLs) en ratones NOD-SCID, la realización de
cultivos celulares de CMDLs bajo condiciones de contexto tumoral, y por último la inoculación de CMDLs
en pacientes durante un Ensayo Clínico en Fase I. El trabajo in vitro se ha realizado en diferentes fases.
En primer lugar se co-cultivaron CMDLs con ADN tumoral durante 3 meses. El ADN procedía de
pacientes con cáncer colorrectal, los cuales portaban una mutación, previamente secuenciada, en el exón
1 del oncogén K-ras. A lo largo del cultivo no se observó ningún cambio morfológico. Actualmente
estamos intentando comprobar si ha existido transferencia genética entre el ADN mutado y las CMDLs
aunque no haya sido capaz de transformarlas. A lo largo de este ensayo utilizamos células NIH3T3 como
control. En este caso aparecieron claros focos de formación tumoral (foci) a partir de 15-20 días de cultivo.
Cuando utilizamos ADN obtenido de buffy coat procedente de pacientes sin patología tumoral, en ningún
caso observamos transformación tumoral. Estos estudios in vitro que hemos empezado a realizar durante
este último año están confirmando lo que ya observamos en los estudios sobre modelos animales (NODSCID) y en la primera fase de nuestro ensayo clínico. Las células madre adultas derivadas del
lipoaspirado son seguras.
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TERAPIA CELULAR EN UNA FÍSTULA TRAQUEO-MEDIASTÍNICA
T. GEORGIEV-HRISTOV*, P. Díaz-Agero Álvarez**, M. García-Arranz* y D. García-Olmo*.
*Laboratorio de Terapia Celular, Hospital Universitario “La Paz”, Madrid.
**Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitario “La Paz”, Madrid.
La patología traqueal fistulosa es un problema, afortunadamente no muy común, en la práctica
clínica de la cirugía torácica con fatales consecuencias. El tratamiento estándar es quirúrgico. Algunos
autores proponen diferentes técnicas endoscópicas para los pacientes con alto riesgo quirúrgico. Los
resultados frecuentemente no son satisfactorios poniendo en peligro la vida del paciente. Lo que
presentamos es el caso de un paciente con fístula traqueomediastínica formada en consecuencia de
terapia con Nd-YAG láser para cáncer traqueal. Nosotros tratamos la fístula mediante Células Madre
Derivadas de Lipoaspirado (CMDL), suspendidas en pegamento de fibrina e inyectadas en la fístula
mediante broncoscopia. Las células madre se aislaron de una pequeña liposucción (150ml) del propio
paciente, siguiendo el protocolo publicado por nuestro equipo. Durante un periodo de seguimiento del
paciente, de dos años, no se ha encontrado complicación alguna debida al tratamiento realizado. En los
controles broncoscópicos postoperatorios se fue observando, que en las paredes, el fondo y los bordes de
la fístula estaba regenerándose un nuevo tejido de aspecto epiteliar, incluyendo la formación de nuevos
vasos (neoangiogénesis). Es decir, la fístula disminuyó de tamaño y finalmente desapareció.
Presentaremos una realidad de Terapia Celular mostrando la fibrobroncoscopia y el escáner del paciente
antes y después del tratamiento. El protocolo terapéutico que presentamos consiguió todos los permisos
que la legislación española impone. En nuestro conocimiento, este es el primer caso de tratamiento de
fístula traqueomediastínica basado en el uso de células madre autólogas.
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MODELO DE DAÑO CEREBRAL TRAUMÁTICO PARA ESTUDIOS DE TERAPIA CELULAR
C. BONILLA, M. Zurita, C. Aguayo, J. Vaquero.
Unidad Neurociencias, Clínica Puerta de Hierro. Madrid.
INTRODUCCIÓN En las últimas décadas está cobrando importancia creciente el desarrollo de
técnicas de terapia celular potencialmente aplicables al tratamiento de lesiones y enfermedades del
sistema nervioso central. En la presente comunicación mostramos un modelo de daño cerebral traumático
y el desarrollo de una técnica de terapia celular con células madre adultas obtenidas del estroma del la
médula ósea. METODOLOGÍA Ratas Wistar adultas son sometidas a craneotomías recibiendo un impacto
traumático estandarizado capaz de provocar una lesión necrótico-hemorrágica y un déficit funcional que
puede ser valorado tras la lesión por medio de los siguientes test funcionales: Rota-Rod, Test de
coordinación motora, Medida de la Actividad global y Medida de la trayectoria. Una vez estabilizado el
déficit funcional se procede a la administración intralesional de una cantidad de células madre
mesenquimales adultas que oscila entre 8 y 10 millones en una matriz de fibrina. RESULTADOS Los
resultados preeliminares obtenidos muestran que las células trasplantadas sobreviven en la zona de
inyección y muestran fenómenos de diferenciación hacia elementos neurales acompañándose de indicios
de recuperación funcional.
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MATRICES BIOLÓGICAS COMO SOPORTE DE TERAPIA CELULAR EN LESIONES TRAUMÁTICAS
CEREBRALES
C. BONILLA, M. Zurita, C. Aguayo, J. Vaquero.
Unidad Neurociencias, Clínica Puerta de Hierro. Madrid.
INTRODUCCIÓN El desarrollo de protocolos de terapia celular aplicables a lesiones traumáticas
cerebrales plantea la necesidad de contar con una matriz biológica que permita el mantenimiento local, la
supervivencia y diferenciación de las células trasplantadas. El presente trabajo muestra nuestra
experiencia con el desarrollo de matrices biológicas basadas en geles de fibrina como soporte de terapia
celular. METODOLOGÍA Células madre adultas procedentes del estroma de la médula ósea fueron
cultivadas a diferentes tiempos (24, 48, 72 horas y 1 semana) sobre matrices de gel de fibrina con el
objetivo de valorar el grado de supervivencia (Ki-67, técnica de Tunel, Apostain) y diferenciación de las
células sobre dichas matrices. RESULTADOS Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos muestran
como las células madre adultas se integran y son capaces de sobrevivir y proliferar cuando se cultivan
durante una semana sobre matrices de fibrina, mostrando un porcentaje muy pequeño de células TUNEL
positivas. Por otra parte, las células madre cultivadas en estas mallas de fibrina, son capaces de
diferenciarse adquiriendo un fenotipo neural cuando al medio de cultivo se adicionan factores de
crecimientos tales como NGF o BDNF. Estos resultados parecen indicar que los geles de fibrina podrían
ser una matriz útil para el desarrollo de técnicas de terapia celular sobre lesiones traumáticas cerebrales.
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EL CONJUGADO POLIMÉRICO PGA PEPTOIDE-1 COMO MOLÉCULA CAPAZ DE PREVENIR LA
APOPTOSIS INDUCIDA EN CÉLULAS MESENQUIMATOSAS Y CÉLULAS CARDIACAS
Armiñan, A.*, Orzáez, M.*, Mondragón, L.*, Messeguer, A.**, Vicent, M.J.*, E. Perez-Payá*, Montero JA*,
Verdugo, J.M.* y P. SEPÚLVEDA*,***.
*Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia.
**IIQAB, CSIC, Barcelona.
***Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Fundació
HGUV, Valencia.
Las células mesenquimatosas humanas (MSC) se presentan como una alternativa terapeutica a
las terapias convencionales para el tratamiento del infarto de miocardio. Sin embargo uno de los
problemas que queda por resolver es la alta mortalidad de las células tras su transplante, debido a un
exceso de señales pro-apoptóticas del nicho o a un entorno tisular poco apropiado. Con objeto de dismuir
la mortalidad celular de las células implantadas, en este estudio se utiliza un nanoconjugado (PGApeptoide) recientemente descrito con capacidad de inhibir la apoptosis en diferentes modelos celulares.
Se presenta la captación celular del compuesto en cultivos primarios de MSC humanas y cardiomiocitos
neonatales de rata. Después de ser internalizado por endocitosis, el PGA-peptoide presenta una clara
actividad anti-apoptótica la cual es comprobada mediante estudios de viabilidad celular, actividad
Caspasa 3 y citometría de flujo en cultivos primarios de MSC y cardiomiocitos. Por tanto el PGA-peptoide
podría servir como agente terapeutico en protocolos de cardiomioplastia celular.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN A CARDIOMIOCITOS DE
CÉLULAS MESENQUIMATOSAS HUMANAS DE DISTINTO ORIGEN TISULAR
Bartual, M*, Armiñan, A.*, Gandía, C.*, LLedó, E*, García Verdugo, J.M.*, LLop, M.*, Mirabet, V.**, Miñana,
MD***, Montero, J.A.* y P. SEPULVEDA*,***.
*Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia.
**Centro de Transfusión de kla Comunidad Valenciana, Valencia.
***Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Fundació
HGUV, Valencia.
INTRODUCCIÓN: Las células mesenchimatosas (MSC) se han aislado de múltiples tejidos entre
los que se incluyen la médula ósea, el cordón umbilical, la piel, el tejido adiposo y la pulpa dentaria. Los
estudios de micro arrays de ADN muestran que las MSC de distintos tejidos difieren en la expresión de un
número pequeño de genes. Sin embargo se ha demostrado que exhiben una diferenciación preferencial a
adipocitos, osteocitos o condrocitos dependiendo del tejido de donde procedan. OBJETIVOS: Evaluar la
expresión de marcadores antigénicos específicos de células cardiacas en MSC procedentes de medula
ósea, tejido adiposo y pulpa dentaria tras su co-cultivo con cardiomiocitos neonatales de rata. MÉTODOS:
Las MSC de médula ósea procedieron de la Fundación Inbiomed y las de grasa y pula se aislaron de los
tejidos correspondientes mediante digestión con colagenasa. Las MSC en pase 2 se marcaron con la
proteína GPF mediante transducción retroviral yse cultivaron en presencia de cardiomiocitos neonatales
de crías de 0-2 días de edad, y los cultivos se analizaron a 1,2,3 y 4 semanas. La expression de
Troponina I, ANP, ß-MHC y SMA se cuantificó en las MSC, detectadas por la epifluorescencia verde,
mediante microscopía confocal y los cambios ultraestructurales de las células se evaluaron mediante
microscopía electrónica. RESULTADOS: La cuantificación del porcentaje de células positivas para los
diferentes antígenos cardiacos reveló una expresión preferencial los antígenos a-actinina sarcomérica las
MSC de médula ósea y pulpa dentaria y del antígeno troponina cardiaca en las MSC derivadas de tejido
adiposo. Además el porcentaje y celeridad con la que estos antígenos fueron expresados varió de un tipo
de MSC a otro, siendo las MSC de pulpa dentaria las que tardaron más en expresar dichos antígenos.
CONCLUSIÓN: Las MSC humanas muestran distinta capacidad de diferenciación hacia céluas cardiacas,
lo que debería tenerse en cuenta para futuros ensayos clínicos de cardiomioplastia celular con dichas
células.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN COMPARATIVA DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES Y
CARDIACAS PARA LA REPARACIÓN CARDIACA EN EL MODELO MURINO
A. IZARRA-PÉREZ, S. Rodríguez-Perales, A. Escartí, V. Blanca, M.A. González, A. Bernad.
CNIC, Madrid
Se han propuesto dos tipos principales de células madre adultas para la reparación del miocardio
infartado: las células madre mesenquimales (MSCs) y las cardiacas (CSCs). A pesar de su gran potencial
terapéutico, el uso clínico de estos dos tipos celulares aún permanece seriamente limitado en la práctica,
debido principalmente al escaso conocimiento de la biología y los factores relevantes para la expansión
ex vivo de estas células, sobre todo en el caso de las CSCs. Con el fin de contribuir a una mejor
comprensión de su biología, realizamos el aislamiento de ambos tipos celulares a partir de ratones
C57BL/6. Las MSCs se obtuvieron a partir de médula ósea y de tejido adiposo pardo, y se aislaron
diversas poblaciones celulares con fenotipo de CSCs a partir del miocardio. En todos los casos
conseguimos una mayor proliferación celular mediante el uso de incubadores con una concentración de
oxígeno del 3%, en lugar de la habitualmente empleada del 21% (atm osférica). Además, pudimos
observar que el cambio en la presión parcial de oxígeno produce una disminución del estrés al que están
sometidas las células durante el periodo de cultivo lo que lleva a una reducción en los posibles daños
genéticos que puedan acumular las células durante este periodo. Asimismo, se han probado distintas
condiciones de diferenciación cardiomiogénica in vitro a partir de las MSCs de grasa parda y de las CSCs.
Por último, se aislaron y caracterizaron los miRNAs presentes en las distintas poblaciones celulares
obtenidas, y se identificaron miRNAs potencialmente implicados en los procesos de autorrenovación y
diferenciación cardiomiogénica. Estos resultados abren la puerta a estudios más profundos que permitan
identificar los mecanismos moleculares precisos que controlan la proliferación y la diferenciación de
ambos tipos de células madre adultas, así como al desarrollo de nuevos modelos experimentales.
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INCREASED FREQUENCIES OF CD4 +CD25high Tregs CORRELATE WITH DISEASE RELAPSE
AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA
E. Nadal*, M.I. GARIN **-***, J. Kaeda*, J. Apperley*, R. Lechler** and F. Dazzi*.
*Department of Haematology, Hammersmith Hospital, Imperial College London, London, UK.
**King\'s College, Department of Nephrology and Transplantation, London, UK. ***División de
Hematopoyesis y Terapia Génica, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Madrid.
The therapeutic efficacy of allogeneic hemopoietic stem cell transplantation (SCT) for chronic
myeloid leukemia (CML) largely relies on the graft-versus -leukemia (GvL) effect exerted by donor T cells.
CD4+CD25 high regulatory T cells (Tregs) have been shown to downregulate antitumor responses but their
role on GvL has not been evaluated. We performed a cross-sectional study in which we enumerated and
characterized CD4 +CD25high Tregs in the peripheral blood of CML patients undergoing allogeneic SCT. We
documented higher frequencies of Tregs in patients after transplant as compared to normal controls and
newly diagnosed patients. The increment was particularly evident in patients who had received their SCT
18 months before. In vitro functional studies demonstrated that the Tregs purified from SCT patients
exhibited a more potent suppressive activity than Tregs isolated from healthy volunteers. Patients in whom
Tregs numbers were higher than controls more than 18 months after SCT showed evidence of disease
relapse. Although the increment in Tregs might have an advantageous effect on graft rejection in the early
phase post-transplant, our data suggest that Tregs exert an inhibitory effect on GvL.
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IN VIVO HOMEOSTASIS AND TRAFFICKING OF ANTIGEN-SPECIFIC CD4 +CD25+ REGULATORY T
CELLS
D. Golshayan*-**, S. Jiang**, J. Tsang**, M.I. GARÍN **-*** y R.I. Lechler**.
*Division of Nephrology and Transplant Centre/ CHUV, Lausanne, Switzerland; **Department of
Nephrology and Transplantation/ Guy’s Campus Of King’s College, London, UK.
***División de Hematopoyesis y Terapia Génica, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), Madrid.
CD4+CD25 + regulatory T cells (Tregs) have been shown to play a critical role in the prevention of
autoimmune diseases as well as in the induction and maintenance of dominant tolerance in transplantation
models. While their suppressive function has been extensively studied in vitro, their homeostasis and
mechanisms of immunoregulation still remain to be clarified in vivo. Using donor-antigen specific murine
CD4+CD25 + regulatory T cell lines generated in vitro, we analysed the expansion, effector function and
trafficking of Tregs in an in vivo adoptive transfer and skin allograft model. We observed that although
hyporesponsive to allogeneic and polyclonal stimulation in vitro, CFSE-labelled Tregs survived and
expanded after adoptive transfer in vivo in response to an allograft. When cotransferred with naïve
CD4+CD25 - effector T cells, they specifically prevented donor but not third party skin allograft rejection by
affecting the production of effector cytokines rather than the proliferation or homing of effector T cells in
response to alloantigens. Furthermore, in recipients where donor-specific transplantation tolerance was
induced, Tregs preferentially accumulated in the allograft draining lymph nodes and within the grafted skin
itself. Taken together, our results suggest that suppression of graft rejection is an active process that
involves the persistent presence and proliferation of Tregs at the site of antigenic challenge.
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FUNCIÓN INMUNOSUPRESORA DE LA GALECTINA-1 EN CÉLULAS REGULADORAS NATURALES
T CD4 +CD25+
M.I. GARIN 1,2 , C.C. Chu2 D. Golshayan3, E. Cernuda-Morollón4, R. Wait5, J Bueren1 y R.I. Lechler2
1
División de Hematopoyesis y Terapia Génica, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), Madrid.
2
Immunoregulation Laboratory, Nephrology and Transplantation, Guy’s Campus, King\'s College, London,
UK.
3
Division of Nephrology and Transplant Centre/ CHUV, Lausanne, Switzerland.
4
Ludwig Institute for Cancer Research, London, UK.
5
Kennedy Institute of Rheumatology, Imperial College London, UK.
Las células T reguladoras naturales CD4 +CD25+ son un subtipo de linfocitos T que coexpresan
los marcadores de membrana CD4 y CD25 (Tregs). Las Tregs expresan el receptor del TCR aß y se
localizan en el timo y en tejidos periféricos. Representan aproximadamente, el 2% de la población total de
células T CD4+ en sangre periférica. En ausencia o disfunción de las células Tregs se desarrollan
enfermedades autoinmunes, lo que significa que las Treg naturales son importantes controladores de la
tolerancia inmunológica. Estas células tienen un marcador exclusivo que se expresa tanto en fase activa
como en estado de reposo, el factor de transcripción codificado por el gen Foxp3, ubicado en el
cromosoma X, que codifica una proteína de nombre escurfina. Mutaciones de este gen desencadenan
varios síndromes autoinmunes incluyendo un síndrome con deficiente regulación inmune, denominado
poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X (IPEX). A pesar de los numerosos estudios
realizados en los últimos años, los mecanismos responsables de la función reguladora de las Tregs
siguen sin comprenderse en su totalidad. El objetivo de este trabajo experimental se centra en el estudio
de nuevos mecanismos moleculares implicados en la función inmunosupresora de las Tregs. Mediante
análisis proteómico y genómico hemos identificado la expresión constitutiva de galectina-1, lectina tipo S
que reconoce residuos ß-galactosídicos, en células Tregs humanas y de ratón. La galectina-1 se
sobreexpresa en células activadas policlonalmente por el TCR. En presencia de anticuerpos
monoclonales anti-galectina-1 la función inmunosupresora de las Tregs disminuye significativamente en
ambas especies. La capacidad inmureguladora de células Tregs obtenidas de ratones deficientes en
galectina-1 (-/-) es inferior a la poseen las células Tregs obtenidas de los ratones normales. Las
observaciones realizadas en este estudio indican que la galectina-1 es una de las moléculas responsables
de la función inmunosupresora de las células T reguladoras CD4+CD25 +.
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REGULACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS
HUMANAS POR LAS PROTEÍNAS HEDGEHOG. IMPLICACIONES EN INMUNOTERAPIA
A. Varas*, C. Hernández-López*, J. Valencia*, C. Gutiérrez-Frías*, A.G. Zapata**, R. Sacedón* y A.
VICENTE*.
* Dpto. Biología Celular, Facultad Medicina, UCM. ** Facultad Biología, UCM.
La familia de proteínas Hedgehog (Hh) juega un papel esencial durante la embriogénesis,
participando en el establecimiento de patrones de desarrollo de numerosos órganos, así como regulando
la supervivencia y proliferación de diversos tipos celulares tanto en tejidos embrionarios como adultos. La
importancia de la vía de señalización Hh se enfatiza por el hecho de que mutaciones que conducen a una
alteración de en esta ruta en humanos conllevan la aparición de numerosos y severos defectos durante el
desarrollo, así como de diversos tipos de cáncer. En este estudio se analiza si las proteínas Hh están
implicadas en la biología de las células dendríticas humanas. Los dos componentes del receptor de las
proteínas Hh, Patched y Smoothened, así como otras proteínas que unen Hh con funciones moduladoras,
son expresadas por las células dendríticas. La expresión de los factores de transcripción Gli1, Gli2 y Gli3
sugiere además que la vía de señalización Hh es activa en este tipo celular. El cultivo de células
dendríticas con la proteína recombinante Sonic Hh las protege de la muerte por apoptosis, de forma
similar a como lo hace su estimulación con CD40L, y estos efectos anti-apoptóticos están mediados por la
regulación positiva de la expresión de las proteínas Bcl-2 y Bcl-XL. Por otra parte, las células dendríticas
tienen capacidad para producir Sonic Hh, y el bloqueo de esta producción autocrina mediante el inhibidor
ciclopamina reduce su viabilidad. La inhibición de la vía de señalización Hh reduce también su capacidad
aloestimuladora impidiendo la regulación positiva de HLA-DR, CD80, CD86 y CD83. Por otra parte, tras la
activación con CD40L, las células dendríticas regulan negativamente la expresión de los dos
componentes del receptor Hh, así como la producción del ligando Sonic Hh. Estos resultados indican que
las proteínas Hh pueden incrementar la supervivencia, y por ende la inmunogenicidad de las células
dendríticas humanas, y que, por tanto, la modulación de la vía Hh sería de gran importancia para
optimizar la utilización de las vacunas de células dendríticas en el tratamiento contra el cáncer.
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ESTUDIOS PREDICTIVOS DE LA RESERVA HEMATOPOYÉTICA DE PROGENITORES DE MÉDULA
ÓSEA EN PACIENTES CON ANEMIA DE FANCONI
A. JACOME, J.C. Segovia, S. Navarro, P. Río, J. Sevilla, I. Badell, J. Estella, C. Díaz de Heredia, J.
Surrallés, J.A. Casado, J.A. Bueren.
Red Española para la Anemia de Fanconi y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBER-ER).
El análisis del contenido de progenitores hematopoyéticos constituye parte de los estudios
rutinarios que se realizan sobre injertos hematopoyéticos a utilizar para transplante. Su correcta
evaluación es determinante para asegurar el injerto en los pacientes transplantados. A pesar de que el
análisis del marcador CD34 + constituye un método rápido y cuantitativo para evaluar el contenido de
células progenitoras, los estudios de formación de colonias en medio semisólido (CFC, del inglés, colony
forming cells) informan acerca de la funcionalidad de tales progenitores. Ambos parámetros, CD34+ y
CFCs, son buenos indicadores de la capacidad repobladora del inoculo hematopoyético procedente de
individuos sanos. Sin embargo, esta permisa no se ha validado todavía para el caso de inóculos de
pacientes con anemias aplásicas, tales como enfermos afectos de anemia de Fanconi (AF). En este
trabajo hemos investigado el número de progenitores en medula ósea (MO) de pacientes con AF
utilizando ambos métodos. Inicialmente observamos que el análisis de los valores de CD34 + y CFCs de
20 pacientes con AF no mostró correlación entre ambos parámetros. Para investigar cual de los dos
parámetros predice mejor la capacidad de repoblación hematopoyética, se hicieron estudios de
correlación entre el número de progenitores y los recuentos de células en sangre periférica realizados el
mismo día de recogida de la médula ósea. Los análisis de correlación entre los contajes hematológicos y
el contenido de precursores CD34 + no mostró correlación significativa. No obstante, el número de CFCs
en médula ósea sí mostró buena correlación con los contajes hematológicos de los pacientes,
principalmente de plaquetas. Estos resultados destacan la importancia de realizar estudios funcionales
para predecir la capacidad de repoblación hematopoyética de inóculos hematopoyéticos de pacientes con
Anemia de Fanconi que serán utilizados para protocolos de trasplante autólogo de médula ósea, tales
como los que será necesario realizar en protocolos de terapia génica de células madre.
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APLICACIÓN DE LOS CULTIVOS DE PROGENITORES DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL EN LA
PREDICCIÓN DE TOXICIDAD HEMATOLÓGICA AGUDA EN HUMANOS
L. CERRATO, J. A. Bueren y B. Albella.
División de Hematopoyesis, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). Madrid.
En enero de 2005 se inició el proyecto “Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy
for predicting human acute toxicity” (A-Cute-Tox, LSHB-CT-2004-512051) financiado por el VI programa
marco de la Unión Europea. Con la participación de 35 grupos europeos, dicho proyecto pretende definir
una estrategia para la predicción de toxicidad aguda de xenobióticos en humanos, basada en una batería
de ensayos in vitro. En dicha estrategia se incluyen estudios de toxicidad en los principales sistemas
celulares diana: nervioso, hepático, renal y hematopoyético. Nuestro grupo participa como responsable de
la caracterización de los efectos tóxicos en el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético está
compuesto mayoritariamente por poblaciones celulares muy heterogéneas, en constante proliferación y
diferenciación, que dan lugar a las diferentes células maduras de sangre periférica. Los xenobióticos
pueden producir hematotoxicidad interfiriendo con las células maduras, los progenitores comprometidos o
las células madre. Como consecuencia, se pueden producir neutropenias y/o trombocitopenias más o
menos graves en función de la población afectada y de la dosis del xenobiótico. El cultivo in vitro de
precursores granulo-macrofágicos (CFU-GM), utilizando células mononucleares de sangre de cordón
umbilical, ha sido recientemente validado por el Centro Europeo de Métodos Alternativos (ECVAM) para
la predicción de neutropenias en humanos. Este ensayo es el que se está utilizando como parte de la
estrategia desarrollada por el proyecto A-Cute-Tox. Los compuestos incluidos en la primera fase del
proyecto han sido: Acetaminofenol, Acido acetilsalicílico, Atropina sulfato, Cafeína, Carbamacepina,
Colchicina, Cicloheximida, Digoxina, Isopropil alcohol, Malatión, Cloruro de mercurio (II), Pentaclorofenol,
Fenobarbital, Sodium Lauril Sulfato y Valproato sódico. Como controles de toxicidad hematopoyética se
incluyó: 5-Fluorouracilo, Benceno, Tert-butil hidroperóxido, Acroleina y Cloruro de Cadmio (II). Se
obtuvieron las curvas de supervivencia de las CFU-GM expuestas a diferentes dosis de cada compuesto,
así como los valores de IC (concentración de inhibición) correspondientes. Los datos de IC fueron
ajustados a un modelo de regresión lineal frente a los valores de LD50 oral murinos del Registro de
Citotoxicidad. Con un coeficiente de correlación de 0,61, la toxicidad de compuestos que no se había
podido predecir en estudios europeos anteriores podría ser predicha con la utilización de los cultivos
hematopoyéticos. Así, en la primera fase del proyecto, en la que se han definido los ensayos in vitro
apropiados para los objetivos del proyecto, los cultivos hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical se
han revelado como un ensayo extremadamente útil para su inclusión como parte de la batería de ensayos
propuesta en la estrategia final del proyecto europeo A-Cute-Tox, cuya prevalidación comenzará en la
segunda mitad del presente año.
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EXPANSIÓN EX VIVO DE CÉLULAS CD34 POSITIVAS DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
MEDIANTE ÁCIDO VALPROICO
A. GAZTELUMENDI ONECHA*, I. Cárcamo*, N. Tejados*, I. Ferrín*, J. Delgado* y C. Trigueros*.
*Fundación Inbiomed, Donostia-San Sebastián.
La expansión ex vivo de las Células Madre Hematopoiéticas (CMH) y el mantenimiento de su
capacidad de autorrenovación representan un importante objetivo en terapia celular y génica. Se ha visto
que hay compuestos químicos que son capaces de mantener durante más tiempo la expresión del
marcador de membrana CD34 en cultivo, el cual agrupa a una población rica en CMH y progenitores. Uno
de estos compuestos es el ácido valproico, un potente inibidor de la actividad histona deacetilasa (HDAC).
La inhibición de la desacetilación de las histonas conlleva el mantenimiento de la activación
transcripcional de determinados genes durante los procesos de diferenciación. En el presente estudio se
ha analizado el efecto del ácido valproico en el mantenimiento de la capacidad de autorenovación de las
células CD34 procedentes de sangre de cordón umbilical. Nuestros datos demuestran que el
mantenimiento de fenotipo inmaduro de dichas células es debida principalmente a una inhibición de la
diferenciación del linaje mielo-monocítico (CD45RA+14- y CD45RA+CD14 +). Por su parte, el ácido
valproico no parece tener ningún efecto en eritropoyesis (CD235+). Experimentos preliminares de cribado
utilizando RNAi sobre HDAC sugieren que la proteína HDAC3 sería la responsable del efecto observado
mediante la utilización de ácido valproico en células madre hematopoyéticas.
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EXPRESIÓN DE LA METALOPROTEINASA-9 (MMP-9) EN CÉLULAS CD34+ CANINAS
L.K. Ostronoff*, E. Kremmer**, M.L. Fermín*, C. Fragío*, J. Mysliwietz**, H.J. Kolb*** y C. TEJERO*.
*Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
**GSF, Munich.
***Universidad Ludwig Maximilians de Munich, Munich.
Las promesas clínicas basadas en terapias con células madre hematopoyéticas abren inmensas
esperanzas para la curación de patologías relativas al sistema hematopoyético. En este sentido, la
trasmigración celular es un paso crítico fundamental para que las células madre puedan alcanzar y anidar
en los nichos hematopoyéticos. Históricamente, el desarrollo clínico del transplante de médula ósea se ha
basado en los ensayos realizados con especies animales. En este contexto, el perro ha servido como
base para el desarrollo de modelos clínicos de transplante de médula ósea en humanos. En este estudio,
hemos purificado una población celular mediante técnicas inmunomagnéticas, utilizando un nuevo
anticuerpo anti-CD34 canino desarrollado por nosotros. El análisis de las células obtenidas indica que
poseen características definidas de células hematopoyéticas primitivas. En concreto, las células
purificadas presentan un tamaño de pequeño a interm edio y complejidad baja, cuando son analizadas por
citometría de flujo; al mismo tiempo, el 80% de las células CD34+ retiene niveles bajos de Rodamina-123.
Asimismo, las células aisladas son capaces de anidar en cultivos de larga duración de médula ósea
irradiados, donde dan lugar a neutrófilos maduros; en paralelo, se observa un aumento de 20 veces en el
número de células iniciadoras de cultivo de larga duración, con respecto a la población inicial de células
mononucleares. Además, la población CD34+ expresa de manera constitutiva la enzima metaloproteinasa9, la cual esta involucrada en la capacidad de trasmigración, anidamiento y repoblación de las células
madre hematopoyéticas. Por otro lado, se observa que la enzima se libera al medio al estimular las
células con cSCF. Los resultados derivados de ensayos de trasmigración “in vitro”, a través de membrana
extracelular reconstituida, sugieren la implicación de esta enzima en la capacidad migratoria de las células
CD34+ caninas. La investigación preclínica, en el modelo canino, de la trasmigración celular mediada por
metaloproteinasas, puede ayudar al diseño de mejores protocolos de transplante de médula ósea en la
clínica humana.
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA CAPACIDAD ANGIOGÉNICA DE MONOCITOS Y CÉLULAS CD133+
EN UN MODELO MURINO DE ISQUEMIA PERIFÉRICA
M Alberca*,**, N LÓPEZ HOLGADO*,**, FM Sánchez-Guijo*,**, EM Villarón*,**, JV Rivas***, JM LópezNovoa***, JG Briñón****, JF Pérez-Fontán*****, MA Arévalo******B Blanco*,**, LI Sánchez-Abarca*,**, S
Tabera*, JA Pérez-Simón*,**, JF San Miguel*,**, MC del Cañizo*.
* Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca.
**Centro de Investigación del Cáncer, Salamanca.
*** Departamento de Fisiología, Universidad de Salamanca.
****Departam ento de Biología Celular y Patología, Universidad de Salamanca.
*****Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Salamanca.
******Departamento de Anatomía Humana e Histología, Universidad de Salamanca.
Introducción: La existencia de células progenitoras endoteliales (CPE) en sujetos adultos ha sido
descrita recientemente y ha abierto numerosas expectativas en el tratamiento de los procesos isquémicos.
Entre los tipos celulares en los que se ha descrito capacidad angiogénica se encuentran los monocitos y
las células CD133+. El objetivo del presente trabajo ha sido analizar de forma prospectiva la capacidad
angiogénica de dichos tipos celulares en un modelo murino de isquemia periférica. Material y Métodos:
Las células se obtuvieron de sujetos sanos, los monocitos mediante adherencia a partir de leucoconcentrados de hemodonaciones y las células CD133+ a partir de productos de aféresis mediante
selección inmunomagnética (VarioMacs, Miltenyi). Como modelo murino se utilizaron 42 ratones Swiss
nu/nu adultos a los que se les produjo una isquemia en la pata posterior mediante sección de la arteria y
vena femoral. El día de la isquemia se infundieron por vía IV a los ratones, monocitos (105 ó 106 células;
n=14) ó células CD133+ (105 ó 10 6 células; n=14) ó suero fisiológico (grupo control; n=14). Para medir el
efecto de la revascularización se han utilizado 2 técnicas: medida del flujo sanguíneo mediante láser
Doppler (moorLAB, Instrument) y recuento del número de capilares (número vasos/µm 2) utilizando el
programa Visilog 6.2 (Noexis). Para analizar la localización de las células infundidas se han utilizado
técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia para los siguientes marcadores: CD34 humano
(NovocastraTM), CD31 humano (Dakocytomation. Dinam arca) y CD31 murino (BD), realizando el análisis
con microscopía de luz, fluorescencia y confocal. Resultados: La pureza de monocitos y células CD133+
fue del 80% (73-85) y del 82% (50-99), respectivamente. El análisis secuencial mostró una recuperación
progresiva del flujo sanguíneo en todos los grupos analizados. Desde el día +4 hasta el +28 existió una
diferencia significativa (p<0,05) en el flujo sanguíneo de los ratones tratados con monocitos ó células
CD133 + frente al grupo de ratones no tratados. Sin embargo, no existieron diferencias entre los 2 grupos
experimentales de ratones (tratados con monocitos ó células CD133+). La densidad capilar aumentó en
ratones tratados con monocitos (48 (14-56) capilares/µm 2) y células CD133+ (51 (18-61) capilares/µm 2)
versus ratones no tratados (20 (8-51) capilares/µm 2), existiendo diferencias significativas (p=0,02) en el
grupo de ratones que recibió células CD133+. Además, en ratones isquémicos que no recibieron células,
el número de capilares fue inferior al de los ratones control (p=0,01). Una vez comprobado el incremento
en la vascularización quisimos comprobar si éste se debía a la capacidad de estas células de integrarse
en los vasos. Encontramos que pese al aumento del número de capilares y del flujo sanguíneo, en los
ratones que recibieron 105 células, éstas no aparecían en los vasos neoformados. Sin embargo, cuando
se utilizaron dosis altas, 106 monocitos ó CD133+, se detectaron células en los músculos isquémicos,
colocalizándose en los vasos y en mayor medida en los animales que recibieron células CD133 +.
*Comentarios : Nuestros resultados sugieren que tanto los monocitos como las células CD133+ poseen
capacidad de revascularización en un modelo murino de isquemia periférica. Consideramos que el
mecanismo se ejerce preferentemente por un efecto paracrino.
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LA MOVILIZACIÓN HEMATOPOYÉTICA A CORTO PLAZO CON SCF Y G-CSF MEJORA LA
GENERACIÓN DE HEPATOCITOS DERIVADOS DE MÉDULA ÓSEA EN COMPARACIÓN AL
TRATAMIENTO ÚNICO CON G-CSF EN UN MODELO MURINO DE DAÑO HEPÁTICO
E. GRUESO**,*, O. Quintana-Bustamante*, J. A. Bueren*, E. Baixeras**, J. C. Segovia*
*División de Hematopoyesis y Terapia Génica. CIEMAT/CIBER-ER. Madrid.
**Fundación IMABIS. Málaga.
La contribución de hepatocitos derivados de médula ósea (BMDH) a la reparación del hígado
dañado ha sido descrita tanto en humanos como en modelos animales. Hemos verificado previamente el
aumento en el número de BMDH en el hígado de ratones tratados con tetracloruro de carbono (CCl4)
cuando eran tratados con G-CSF (granulocyte colony stimulating factor), un factor de crecimiento capaz
de movilizar células madre hematopoyéticas desde la médula ósea (BM) hacia sangre periférica. Además
hemos comprobado que este anidamiento ocurría principalmente mediante la fusion de las células
circulantes, presumiblemente mielo-monocíticas, con hepatocitos pre-existentes (Hepatology, 43:108
(2006)). De todos modos, en ausencia de daño, la contribución de los BMDH a la reparación hepática es
aún minoritaria. Así, hemos investigado combinaciones adicionales de factores de crecimiento para
incrementar esta contribución. Ratones hembra letalmente irradiados fueron trasplantados con 107 células
de médula ósea de ratones transgénicos que expresaban la proteína verde fluorescente (EGFP) bajo el
control del promotor ubicuo de la ß-actina. Tras restablecerse la hematopoyesis, grupos de 4 animales
fueron tratados con CCl4 semanalmente durante un mes. Para incrementar la presencia de progenitores
hematopoyéticos en sangre periférica durante el daño hepático, los animales fueron movilizados con
varias combinaciones de factores de crecimiento incluyendo el G-CSF, SCF (stem cell factor),
interleuquina 6 (IL-6) y HGF (factor de crecimiento hepático) durante varios tiempos. Los BMDH fueron
identificados como células EGFP+CD45- con morfología hepática. El tratamiento con SCF y G-CSF
durante una semana era más eficaz en la generación de BMDH que el tratamiento en paralelo únicamente
con G-CSF, aunque no llegaban a los valores alcanzados con la movilización continuada durante tres
semanas con G-CSF. Estos resultados sugieren que la generación de BMDH podría ser aún mejorada. La
movilización hematopoyética con diferentes combinaciones de factores de crecimiento durantes tiempos
más largos o diferentes patrones temporales que aumenten el número de BMDH está actualmente en
estudio.
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DESARROLLO DE MODELOS ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE LA REGULACION DE LOS
PROCESOS DE COLONIZACIÓN DE LA MÉDULA ÓSEA Y MIGRACION AL TIMO DE
PROGENITORES HEMATOLINFOIDES HUMANOS.
MARINA GARCÍA-PEYDRÓ y María L. Toribio.
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CSIC).
Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco. 28049 Madrid (España).
El estudio de los procesos que controlan la linfohematopoyesis humana se ha centrado en la
utilización de ensayos in vitro. Sin embargo, la reconstitución hematopoyética es un proceso dinámico, por
lo que el abordaje de los mecanismos que regulan la colonización de la médula ósea (BM) por células
troncales hematopoyéticas y la migración de progenitores y células maduras a órganos periféricos,
incluido el timo, demanda el empleo de modelos in vivo, especialmente relevantes para el desarrollo de
modelos preclínicos de terapia génica y reconstitución celular, incluida la hematopoyética. En este estudio
hemos utilizado ratones deficientes para la recombinasa RAG-2 y la cadena gamma común de receptores
de citoquinas (RAG-2-/- γc-/-) para analizar la dinámica de reconstitución hematopoyética in vivo de
progenitores hematolinfoides humanos. Nuestros datos demuestran que los progenitores
linfohematopoyéticos presentes en el timo humano postnatal son capaces de migrar al timo de ratones
RAG-2-/- γc-/- y reconstituir de forma eficiente (>90%) el compartimento de linfocitos T humanos (αβ y γδ),
recapitulando en el timo del ratón los diferentes estadios madurativos T: dobles positivos (DP) pre-TCR +,
CD3-, y TCRαβ/CD3 lo, y simple positivo (SP) CD3/TCRαβ hi . Dicha reconstitución es única y transitoria,
dato esperable para un progenitor intratímico que ha perdido su capacidad de auto-renovación, y conlleva
una considerable expansión celular, pero se restringe exclusivamente al timo, no obteniéndose
repoblación de órganos linfoides periféricos. Considerando la contribución esencial de la señalización a
través de los receptores de la familia Notch en la especificación del linaje linfoide T, nuestro siguiente
objetivo fue analizar la contribución de la señalización por Notch1 al proceso de colonización intratímica.
Los resultados obtenidos utilizando progenitores intratímicos humanos transducidos con una forma
constitutivamente activa de Notch1 (ICN1) en ensayos de repoblación in vivo demuestran que, a
diferencia de los controles transducidos sólo con GFP, la activación de Notch: i) no modifica
sustancialmente la capacidad de migrar al timo de dichos progenitores humanos, aunque los timocitos
ICN1+ generados no maduran al estadio de SP; ii) induce la colonización eficiente (>95%) de la BM de los
ratones reconstituidos; iii) da lugar al desarrollo de linfocitos T inmaduros que se mantienen como DP
preTCR+ y mayoritariamente CD3/TCRαβ int en la BM. Al igual que se observa con la reconstitución tímica,
la presencia de las células DP ICN1+ en la BM es transitoria. Experimentos actualmente en curso
pretenden determinar la contribución de Notch en la regulación de la expresión de moléculas de adhesión
y receptores de quimioquinas implicados en la colonización del timo y/o la BM, tales como CCR9 y CD44,
con el fin de dilucidar el mecanismo a través del cual la señalización por Notch1 permite la colonización
selectiva de la médula ósea por progenitores de origen tímico.
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MEJORA DE EQUIVALENTES CUTÁNEOS PARA SU USO EN ENSAYOS CLÍNICOS DE TERAPIA
CELULAR
A. MONFORT*, V. Pérez*, A. Pavón* y A. Izeta*.
*Inbiobank, Laboratorio farmacéutico de terapia celular (N. 4206-E), Donostia-San Sebastián.
La epidermolisis bullosa distrófica (EBD) es una enfermedad genética rara, actualmente sin cura,
donde mutaciones en el gen que codifica el colágeno VII provocan la formación de ampollas a nivel de la
unión dermoepidérmica con grave afectación de la calidad de vida de los afectados. En muchos casos, la
continua autorrenovación del tejido deriva en carcinoma espinocelular a edades relativamente tempranas
(<35 años). Nuestro grupo está actualmente en fase de producción de láminas de piel ingenierizada para
su uso en un ensayo clínico en fase II, como una nueva terapia paliativa para la EBD. Los equivalentes
incluyen una bicapa donde la epidermis es de origen autólogo y la dermis artificial se compone de
fibroblastos alogénicos (que proveen el colágeno VII necesario para que las láminas se anclen
correctamente) embebidos en plasma sanguíneo coagulado procedente de donantes de plasmaféresis.
Se espera que estos equivalentes proporcionen una cura paliativa de larga duración que mejore la calidad
de vida de estos pacientes. Nuestros objetivos en este trabajo son: 1) implementar mejoras en el proceso
de producción de las láminas, estudiando la densidad óptima de plaqueo celular y la capacidad de
formación de estrato córneo, 2) mejorar estética y funcionalmente el producto mediante la introducción de
nuevos tipos celulares y 3) dotar a la piel de un tejido graso subyacente a la dermis que confiera a nuestro
producto una mayor facilidad de manejo y mejor adaptabilidad al cuerpo del paciente. Se discutirán los
logros alcanzados en estas áreas y su comparación con otros equivalentes cutáneos disponibles en el
mercado.
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UN NUEVO MÉTODO DE ENRIQUECIMIENTO DE CÉLULAS MADRE EPIDÉRMICAS HUMANAS
MEDIANTE GRADIENTES DE PERCOLL
D. ALMARZA*, B. Duarte*, A. Holguin*, M. Del Río*, F. Larcher*.
*División de Ingeniería Tisular. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), Madrid.
El éxito de los protocolos de transplante de piel cultivada a grandes quemados y de terapia
génica cutánea permanente requiere la presencia de células madre epidérmicas en los cultivos primarios
de queratinocitos utilizados para producir el material de transplante. Los métodos inmunológicos de
selección de células madre basados en la detección de marcadores específicos de membrana y
aislamiento por “cell sorting” no están aún estandarizados para células epidérmicas humanas y requieren
equipamiento y materiales caros no siempre disponibles en centros hospitalarios o bancos de tejidos.
Nosotros hemos establecido un método sencillo basado en centrifugación isopícnica en gradientes
discontinuos de percoll/sacarosa que permite la separación de células epidérmicas humanas viables
provenientes de cultivos primarios (según el método de Rheinwald y Green) de acuerdo a su densidad.
Sorprendentemente, cuando células de un cultivo de queratinocitos, en apariencia homogéneo, son
sometidas a estos gradientes de percoll, pueden separarse hasta seis poblaciones bien diferenciadas de
distinta densidad. Utilizando ensayos clonogénicos (CFU) y análisis por Western blot y FACS de diversos
marcadores, pudimos determinar que una de las poblaciones con mayor densidad está enriquecida en
células madre epidérmicas de acuerdo a criterios previamente aceptados. La posibilidad que ofrece este
práctico método de manejar muestras celulares grandes asegura su futura aplicación clínica.
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO DE CICATRIZACIÓN IMPEDIDA EN RATÓN
HUMANIZADO DIABÉTICO
L. MARTÍNEZ-SANTAMARÍA*, M.J. Escámez*, M. Carretero*, M. García*, B. Duarte*, I. Maestre*, L.
Retamosa*, A. Holguín*, F.Larcher*, J.L. Jorcano* y M. del Río*.
*División de Biomedicina Epitelial. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Madrid.
La diabetes es actualmente una de las enfermedades de mayor incidencia en la población
mundial. Una de las alteraciones asociadas con la diabetes es el deterioro progresivo del proceso de
cicatrización. Los pacientes manifiestan disfunciones tanto a nivel cutáneo como vascular y nervioso. En
el presente estudio hemos diseñado y generado, basándonos en el ratón humanizado nu/nu previamente
caracterizado en nuestro laboratorio, un modelo animal de diabetes con el objeto de estudiar el deterioro
de la cicatrización asociada a dicha enfermedad. Para ello se generaron ratones portadores de piel
humanizada mediante el trasplante de equivalentes cutáneos obtenidos por ingeniería tisular. Dichos
equivalentes fueron preparados con queratinocitos y fibroblastos obtenidos a partir de biopsias cutáneas
de voluntarios sanos. La diabetes fue inducida en los ratones humanizados mediante la inyección
intraperitoneal de múltiples dosis de estreptozotocina. Los niveles de glucemia fueron medidos
regularmente y los animales con más de 300 mg/dl fueron considerados diabéticos y seleccionados para
posteriores estudios de cicatrización. Para la caracterización del modelo se ha llevado a cabo un
seguimiento tanto clínico como histológico e inmunohistoquímico de dichos ratones con el fin de evaluar el
grado de alteración de la capacidad de regeneración cutánea. En este sentido se ha comparado la
cinética del cerrado de heridas diabéticas frente a heridas realizadas en ratones normoglucémicos. Los
resultados obtenidos hasta el momento señalan un claro y significativo retraso de la cicatrización en los
ratones humanizados diabetizados. El análisis de la remodelación dérmica (depósito de colágeno I/III),
angiogénesis y regeneración nerviosa que se está llevando a cabo en la actualidad avala dicha
observación. Este modelo pretende ser una base para analizar el potencial terapéutico sobre el proceso
de reparación cutáneo de ciertos factores, como por ejemplo el factor de crecimiento nervioso (NGF).
Para ello hemos generado un vector adenoviral que codifica para la secuencia del ß-NGF humano y que
además incorpora un mensajero biscistrónico ires -GFP. Esto nos permitirá transferir el NGF a heridas
humanizadas en un contexto diabético y estudiar la aceleración de cierre de las mismas.
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SKIN HUMANIZED MICE AS A MODEL TO STUDY UV RESPONSES AND CARCINOGENESIS-PRONE
INHERITED CUTANEOUS DISORDERS
M. GARCÍA*, A. Holguin*, B. Duarte*, L. Retamosa*, MJ. Escámez*, M. Carretero*, I. Mirones*, L.
Martínez-Santamaría*, S. Guerrero*, D. Almarza*, M. Navarro*, JL. Jorcano*, F. Larcher* y M. Del Río*.
*División de Biomedicina Epitelial. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Madrid.
Although chemically induced mouse skin carcinogenesis has provided important clues about the
molecular mechanisms of skin tumor formation and progression, this model does not faithfully
recapitulates the phenotypic changes occurring during UV-driven human skin neoplasia. We have
established a new skin humanized mouse model system consisting in bioengineered human skinengrafted immunodeficient mice. This model allows to performing regenerative medicine, gene therapy,
genomics and pathology studies in a human context on homogeneous samples. Starting from skin cells
(keratinocytes and fibroblasts) isolated from affected patient biopsies, we have been able to deconstructreconstruct several inherited skin disorders including genodermatoses (Epidermolysis Bullosa) and
carcinogenesis -prone diseases in a large number of skin humanized mice. Norm al bioengineered human
skin-reconstructed mice have been used both to validate the system and to gain further insight with
regards to cellular and molecular UV-responses. Histopathological features of both, basal cell carcinomaprone Gorlin Syndrome and DNA repair-deficient Xeroderma Pigmentosum -reconstructed skin humanized
mice will be presented. Possible applications of our system for pharmacological and gene therapeutic
approaches will also be discussed.
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RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR DE PIEL HUMANA CON FENOTIPO
PSORIÁTICO EN RATONES INMUNODEFICIENTES
S. GUERRERO-ASPIZUA*, M. García *, M. Carretero*, R. Yanez*, ML. Lamana*, S. Puig**, E. Nagore***,
M. Hernandez****, F. Larcher*, JL. Jorcano*, M. Del Río*. *CIEMAT, Madrid.
**HOSPITAL CLÍNICO, Barcelona.
***IVO, Valencia.
****HOSPITAL MILITAR, Valencia.
La psoriasis es una patología inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por la proliferación
excesiva y la diferenciación anómala de los queratinocitos epidérmicos, junto con una gran infiltración
leucocitaria en dermis y epidermis. El papel de los linfocitos T en la patogénesis de la enfermedad parece
clave, como ha sido ampliamente demostrado por diversos trabajos publicados en los últimos años.
Actualmente, la contribución del componente epitelial frente al inflamatorio, como desencadenante de la
enfermedad, sigue siendo objeto de gran controversia. Los modelos de psoriasis en ratones transgénicos,
aún distan de recapitular fielmente el fenotipo psoriático humano debido, entre otros motivos, a las
importantes diferencias existentes entre la piel de ratón y la humana, tanto a nivel arquitectónico como
funcional. El único modelo que hasta el momento reproduce fielmente la enfermedad, se basa en el
trasplante directo de una biopsia de piel del paciente afectado a ratones inmunodeficientes y la posterior
inyección de linfocitos obtenidos de sangre periférica del mismo paciente. Sin embargo, por motivos éticos
y prácticos, el elevado número de biopsias cutáneas necesarias para obtener un número razonable de
ratones constituye la limitación principal de este modelo. En el presente trabajo se tomaron biopsias
cutáneas tanto de lesiones (placa psoriática) como de piel asintomática en 4 pacientes psoriáticos
distintos. A partir de este material hemos sido capaces de aislar y expandir queratinocitos y fibroblastos
para generar in vitro equivalentes cutáneos, mediante ingeniería tisular, que posteriormente fueron
trasplantados de forma ortotópica en ratones inmunodeficientes. Tanto los equivalentes cutáneos,
generados a partir de células aisladas de lesiones, como de piel asintomática, regeneraron con éxito piel
humana en los ratones con características clínicas normales. Paralelamente se aislaron de dichos
pacientes psoriáticos y de donantes sanos, linfocitos de sangre periférica. Actualmente se esta llevando a
cabo un análisis exhaustivo del efecto de la inyección intradérmica de linfocitos “psoriáticos” autólogos
(del mismo paciente) y alogénicos (donante sano), tanto en las pieles humanas reconstruidas a partir de
lesiones, como de piel asintomática. Dicho estudio incluye un análisis histopatológico e
inmunohistoquímico para evaluar la inducción del fenotipo característico de la enfermedad (acantosis,
paraqueratosis, hipertrofia de las crestas interpupilares, inducción de la expresión de la keratina K6). El
desarrollo de un modelo de “ratón humanizado psoriatico” por ingeniería tisular es una herramienta
sumamente útil, para profundizar en el conocimiento molecular de la patología y poder así diseñar nuevas
estrategias para su tratamiento.
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NEUROPROTECCIÓN MEDIANTE CÉLULAS MADRE SECRETORAS DE GDNF EN UN MODELO DE
LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: SEGUIMIENTO DE LAS CÉLULAS TRASPLANTADAS
MEDIANTE NEUROIMAGEN ÓPTICA
URBÁN N*, Pineda JR*, Rubio N**, Akerud P***, Badimon L**, Arenas E***, Alberch J*, Blanco J**, Canals
JM*.
*Departamento de Biología Celular y Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, IDIBAPS, Universidad
de Barcelona, Barcelona.
**Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Hospital de Sant Pau, Barcelona.
*** Laboratorio de Neurobiología Molecular, Department of Medical Biochemistry and Biophysics,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
El uso de células madre para terapias neuroprotectoras puede verse beneficiado por los últimos
avances en técnicas de neuroimagen para seguir las células transplantadas. En este trabajo se analiza el
potencial de una línea de células madre neurales (NSCs) que sobreexpresa el factor de crecimiento
derivado de células gliales (GDNF) y el gen de la luciferasa (GDNF/Luc-NSCs), para su uso como terapia
celular en un modelo murino de la enfermedad de Huntington. Nuestros resultados muestran que la
detección de fotones es un método efectivo para cuantificar la tasa de proliferación y caracterizar el patrón
de migración de las células transplantadas. La administración intravenosa de luciferina, el sustrato de la
luciferasa, a los animales transplantados permitió la detección de las células implantadas en tiempo real
mediante una técnica de neuroimagen óptica, superando los límites de los análisis histológicos en serie.
Las células GDNF/Luc-NSCs sobreviven al transplante y se dividen más cuando se encuentran en el
estriado de un animal lesionado con ácido quinolínico que cuando se implantan en un animal control.
Además, las células GDNF/Luc-NSCs previenen la degeneración de las neuronas estriatales en un
modelo excitotóxico de la enfermedad de Huntington y reducen el comportamiento rotacional de animales
con lesión unilateral. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio
de Sanidad y Consumo, la Fundació La Caixa, y el DiMI (Network of excellence for Diagnostic Molecular
Imaging). NU es becaria del AGAUR (Generalitat de Catalunya) y JRP del Ministerio de Educación y
Ciencia.
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BCL-XL PROMUEVE LA NEUROGÉNESIS E IMPIDE LA GLIOGÉNESIS A PARTIR DE CÉLULAS
TRONCALES NEURALES HUMANAS
ELISA GARCÍA-GARCÍA*, Isabel Liste**, Carlos Bueno*, Alberto Martínez-Serrano*.
*Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid.
** Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia.
Los mecanismos que regulan la generación de neuronas y glia durante el proceso de
diferenciación de células troncales son objeto de una intensa investigación tanto a nivel básico com o para
su aplicación a nivel pre-clínico. Así mismo, las modificaciones genéticas y epigenéticas de estas células
permitirían la obtención de tipos celulares deseados. Nuestro laboratorio ha demostrado el mecanismo
celular por el que Bcl-XL influye en la mayor producción de neuronas y menor producción de glia, a partir
de células troncales neurales humanas (hNSCs), procedentes de cerebro anterior. Estos efectos no
cursan mediante muerte celular sino proliferación de los precursores/progenitores neurales y neuronales y
bloqueo de la diferenciación glial. En estos momentos, estamos estudiando la correspondencia a nivel
molecular de los efectos de Bcl-XL en la diferenciación de hNSCs, observando cambios en factores de
transcripción necesarios para su correcta diferenciación. Al mismo tiempo, estamos analizando la
influencia de Bcl-XL en algunas vías de señalización necesarias para la neurogénesis y gliogénesis de las
hNSCs. Financiación: EU QLK3-CT-2001-02120), NsGene A/S (Dinamarca), Fundación La Caixa
(España), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT SAF2001-1038-C02-02 y SAF2004-03405).
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CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS NEURONAS DOPAMINÉRGICAS ESTRIATALES
TRAS EL IMPLANTE DE AGREGADOS CELULARES DE CUERPO CAROTÍDEO EN MACACOS
PARKINSONIANOS
W. SAN SEBASTIÁN*, J. Guillén*, M. Manrique**, S. Belzunegui*, E. Ciordia*, A. Izal-Azcárate*, P.
Garrido-Gil*, M. Vázquez-Claverie*, M.R. Luquin*,**.
*CIMA-Universidad de Navarra, Pamplona.
**Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona.
Antecedentes: El factor neurotrófico derivado de la glía (GDNF) incrementa el número de células
tirosina hidroxilasa-inmunoreactivas (TH-ir) en el estriado de primates no humanos. Objetivo: Entre otros
factores tróficos, el cuerpo carotídeo contiene GDNF. Por ello, estudiamos el efecto del implante
intraestriatal de agregados celulares de cuerpo carotídeo (ACCC) sobre esta población celular. Material y
Métodos: Utilizamos 16 macacos parkinsonianos, de los cuales 8 recibieron un implante unilateral (n=5) o
bilateral (n=3) de ACCC, 2 recibieron vehículo y los 6 restantes se sacrificaron 6 (n=3) y 35 meses (n=3)
después de la última dosis de MPTP. Los animales que recibieron el implante o el vehículo se sacrificaron
12 meses después de la cirugía. Tres animales se utilizaron como control. Cuantificamos las células TH-ir
estriatales, analizamos su morfología (diámetro y área del soma) y las caracterizamos con diferentes
marcadores estriatales (GAD67, CaBP, CR, PV, nNOS), dopaminérgicos (TH, DDC, VMAT2) y GDNF. El
grado de parkinsonismo de los animales se evaluó mediante una escala de incapacidad motora.
Resultados: Sólo los animales con implante de ACCC mostraron una recuperación motora significativa y
mantenida (12 meses). En el estriado anterior, los animales implantados presentaban la mayor densidad
de células TH-ir, el grupo intacto mostró la densidad celular más baja, y los animales parkinsonianos y
con vehículo presentaban un valor similar e intermedio. En el estriado posterior, sólo el implante de ACCC
indujo un aumento significativo de células TH-ir comparado con el grupo control. El análisis de la
morfología de estas células reveló la presencia de un pequeño grupo de células TH-ir con un soma de
mayor tamaño, sólo en el estriado implantado. En los animales implantados , el perfil neuroquímico fue
diferente al encontrado en el resto de los grupos y algunas células TH-ir co-expresaban GDNF.
Conclusión: El implante de ACCC induce una recuperación motora mantenida acompañada de un
aumento del número y un perfil neuroquímico diferente de las células TH-ir estriatales. Este aumento
podría contribuir a la recuperación motora de los animales.
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