
SANIDAD

El comisario euro-
peo de Salud y Con-
sumo, Tonio Borg, 
cree que el SNS es un 
referente en la UE, y 
que su reto es lograr refor-
mas sanitarias con un 
consenso nacional. En una 
entrevista con DM dice 
que España debe luchar 
contra el desempleo sani-

tario y tratar de retener a 
sus médicos. Si hay recor-
tes, pide que sean "inteli-
gentes y que permitan re-
formar modelos en pro-
fundidad".          PÁGS. 4 y 5

Las entidades de base aso-
ciativa (EBA) para la gestión 
de centros de primaria pú-
blicos de Cataluña han de-
mostrado un coste medio 

TRABAJO  LA OFICINA DE EMPLEO DE LA OMC SE ESTRENA CON 200 OFERTAS                          PÁG. 13

La autogestión en la AP 
catalana ahorra un 30%

Las EBA tienen socios 
y empleados, pagan 
mejor e incentivan con 
los beneficios

por habitante y año un 30 
por ciento inferior respec-
to al conjunto de centros del 
primer nivel, según se dijo 
en las XVII Jornadas Téc-
nicas de Aceba. Tras 17 años 

Tonio Borg, comisario europeo de Salud y Consumo.

y 11 EBA en marcha, los re-
sultados avalan el modelo, 
pero la convivencia en los 
equipos de profesionales 
socios y empleados indica 
una posible desvirtuación 

PRIMER PLANO

EL SEMANARIO DE

DIARIO MEDICO
NEUROLOGÍA

'Epiberia', el primer 
mapa español de la 
epilepsia, en la cita 
de la SEN             PÁG. 23 Alfredo Rodríguez Antigüedad.

BIOLOGÍA

El grupo de Izpisúa 
obtiene primordios de 
riñón a partir de 
células madre        PÁG. 26
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del proyecto original. Mien-
tras, en la Comunidad de 
Madrid  siete S.L. profesio-
nales optarán a los prime-
ros cuatro centros de aten-
ción primaria.      PÁGS. 2 y 3

ESPECIAL

Las Mejores 
Ideas de la 

Sanidad en 2013
CUADERNILLO CENTRAL

"El reto de España es 
un acuerdo nacional en 
sus reformas sanitarias"

Grupos de capital 
riesgo se han 
interesado por los 
buenos resultados

Siete S.L. profesionales 
optarán a los primeros 
cuatro centros en la 
Comunidad de Madrid

El nuevo concierto de Mufa-
ce surge con las primas con-
geladas, pero ha sido sen-
sible a la crítica y ha rebaja-
do algunas exigencias de las 
aseguradoras. Asisa, Ades-
las y DKV se han adherido, 
pero Sanitas lo ha abando-
nado. Las aseguradoras pi-
den reforma estructural y 
más financiación.       PÁG. 6

Muface: voto 
de confianza 
a la espera 
de una reforma 
en 2014

SANIDAD

La obsesión patológica requiere una estrategia múltiple
Durante una reunión en la Fundación Ramón Areces, en Madrid, los psiquiatras Án-
gel Carracedo, Amparo Belloch, María del Pino Alonso, Damiaan Deys y Michael 
Bloch (de pie), y Jerónimo Saiz y José Manuel Menchón (sentados) han analizado las 
múltiples facetas del trastorno obsesivo-compulsivo y las vías de abordaje.      PÁG. 22
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ENTREVISTA AL COMISARIO DE SALUD

"España debe 
implantar políticas 
para retener 
a sus médicos"

SANIDAD

Farmaindustria pidió el 
viernes más gasto farma-
céutico, que el aumento 
sea como el del PIB y que 
el Gobierno defina la subi-
da. El mismo día, la Comi-
sión Europea presentó su 

análisis sobre los PGE de 
España para 2014; prevé 
que, para cumplir el défi-
cit, necesitará más ajus-
tes, algo que negó el mi-
nistro De Guindos. Según 
la CE, España busca redu-
cir gasto sanitario.  PÁG. 8

Farmaindustria pide más gasto 
en farmacia, y Europa cuenta con 
que España ahorre en Sanidad

Juan Carlos Izpisúa.
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ventilación invasiva al inicio de la terapia siguieron necesitando ventilación durante todo el estudio (4 pacientes sobrevivieron más allá de la semana 104 y un
paciente falleció). Tras 52 semanas de tratamiento, la MVI disminuía respecto al valor inicial en los 12 pacientes de los que se disponía de datos, estando dicha dis-
minución dentro de los límites normales en 6 de los 12 pacientes. Después del primer año (58 hasta 168 semanas) de tratamiento, la MVI disminuía adicionalmente
en 9 de los 12 pacientes de los que se disponía de datos. A las 104 semanas de tratamiento, se disponía de las evaluaciones de la MVI de 10 pacientes, de los cuales
9 disminuían dentro de los límites normales. Después de 52 semanas de tratamiento, 3 de los 8 pacientes de los que se disponía de datos consiguieron mejoras en la
función motriz con respecto al inicio del tratamiento, como quedó reflejado por los valores sin procesar y los valores equivalentes para la edad con respecto al valor
inicial en la AIMS. Seis de los 11 pacientes de los que se disponía de datos continuaron consiguiendo mejoras en el desarrollo motor después de la semana 52 (con
duraciones del tratamiento en pacientes individuales que oscilaban entre 58 y 168 semanas; periodo medio de seguimiento de 121 semanas), incluyendo 3 pacientes
ambulatorios y 3 pacientes que, en la última visita del estudio, tenían sólo habilidades funcionales para sentarse. Los 5 pacientes restantes no mostraron cambios
significativos en el desarrollo motor después de la semana 52 (con duraciones del tratamiento en pacientes individuales que oscilaban entre 104 y 168 semanas;
periodo medio de seguimiento de 140 semanas), incluidos 4 pacientes sin habilidad motora significativa en ninguna de las posiciones evaluadas y 1 paciente sólo con
habilidad funcional para sentarse en la última visita del estudio. La gran mayoría de pacientes con enfermedad de Pompe infantil, tratados con Myozyme, mostraron
una mejoría de la función cardíaca así como una estabilización o mejorías de los parámetros de crecimiento. Sin embargo, las respuestas motoras y respiratorias al
tratamiento han sido más variables. Los pacientes con enfermedad de Pompe infantil que mostraron mejorías motoras, preservaron mejor la función motora y un
contenido menor de glucógeno en el músculo cuádriceps antes de iniciar el tratamiento. Cabe destacar que una gran proporción de pacientes, que mostraron mejores
resultados motores, manifiestan una estabilidad o mejoría en los parámetros de crecimiento (peso), mientras que la mayoría de los pacientes, sin tener en cuenta sus
resultados motores o sus características iniciales, revierten la miocardiopatía, según se observó en los cambios de la puntuación Z del MVI. La totalidad de los datos
sugiere que un diagnóstico y un tratamiento precoz en los primeros estadios de la enfermedad pueden ser fundamentales para conseguir los mejores resultados en
estos pacientes con enfermedad de Pompe de inicio en la infancia. Enfermedad de Pompe de inicio tardío La seguridad y eficacia de Myozyme se analizaron en un
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 90 pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío con edades comprendidas entre 10 y 70 años al
inicio del tratamiento y todos ellos sin experiencia previa en el tratamiento de sustitución enzimática. Los pacientes se asignaron aleatoriamente en una relación 2:1
y recibieron 20 mg/kg de Myozyme (n=60) o placebo (n=30) una vez cada dos semanas durante 78 semanas (18 meses). Las variables de evaluación de eficacia co-
primarias fueron la distancia recorrida (en metros) en 6 minutos (prueba de marcha de 6 minutos, PM6M) y el % del valor previsto de CVF (capacidad vital forzada)
en posición sentada. Después de 78 semanas, los pacientes tratados con Myozyme mostraban una mejora en la distancia recorrida según la PM6M y estabilización
de la función pulmonar según el % del valor previsto de CVF en comparación con los pacientes tratados con placebo. La distancia recorrida en 6 minutos aumentaba
una media de 15 metros en los pacientes tratados con Myozyme y disminuía una media de 7,5 metros en los pacientes tratados con placebo, lo que indicaba un efecto
del tratamiento de Myozyme estadísticamente significativo en comparación con el placebo (p=0,0283). El % del valor previsto de CVF cambió una media de 0,0
en los pacientes tratados con Myozyme y disminuyó una media del 3% en los pacientes tratados con placebo, indicando un efecto del tratamiento estadísticamente
significativo (p=0,0026). Los resultados se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4: Cambio respecto al valor inicial: criterios de valoración de la eficacia en el estudio controlado con placebo

Myozyme
(N = 60)

Placebo
(N = 30)

Distancia (metros) en la prueba de marcha de 6 minutos
Inicial antes del tratamiento Media ± d.e. Mediana 332,20 ± 126,69 360,0 317,93 ± 132,29 339,0

Semana 78/última observación Media ± d.e. Mediana 357,85 ± 141,32 367,5 313,07 ± 144,69 307,0

Variación desde el inicio a la semana 78/última
observación* Media ± d.e. Mediana 26,08 ± 64,41 15,0 -4,87 ± 45,24 -7,5

Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney Valor de p 0,0283

Capacidad vital forzada (porcentaje del valor normal previsto)

Inicial antes del tratamiento Media ± d.e. Mediana 55,43 ± 14,44 53,5 53,00 ± 15,66 49,0

Semana 78/última observación Media ± d.e. Mediana 56,67 ± 16,17 55,5 50,70 ± 14,88 49,0
Variación desde el inicio a la semana 78/última
observación* Media ± d.e. Mediana 1,25 ± 5,55 0,0 -2,3 ± 4,33 -3,0

Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney Valor de p 0,0026
*Se excluyó del análisis a un paciente del que no se disponía de datos posteriores al inicio.

Un estudio abierto evaluó la seguridad y la eficacia de Myozyme en 5 pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío, cuya edad oscilaba entre los 5 y los 15
años al iniciar el tratamiento. Los pacientes recibieron 20 mg/kg de Myozyme una vez cada dos semanas durante 26 semanas. Todos los pacientes podían deambular
libremente sin ayuda y ningún paciente, salvo uno, necesitó soporte de ventilación asistida (1 paciente necesitó ventilación no invasiva nocturna). De los 3 pacientes
con afectación pulmonar significativa en el momento del examen del cribado basal, antes de iniciar el tratamiento (el porcentaje predicho de la capacidad vital
máxima en posición sentada osciló entre un 58-67%), dos presentaron mejorías clínicamente significativas en la CVF (+11,5% y + 16,0%), en posición sentada hacia
la semana 26. La evaluación de la función motora arrojó resultados dispares. Diez pacientes con enfermedad de Pompe en una etapa avanzada (i.e. en una silla de
ruedas 10/10 y con ventilación asistida 9/10), con edades comprendidas entre los 9 y 54 años, fueron tratados en programas de acceso expandido con a-lglucosidasa
alfa 20-40 mg/kg una vez cada dos semanas, durante varios períodos de 6 meses a 2,5 años. Los beneficios pulmonares observados en los pacientes incluían una
mejoría clínicamente significativa de la CVF de un 35% en un paciente, así como reducciones significativas del número de horas necesarias de ayuda de un respirador
en 2 pacientes. En algunos pacientes se observaron los beneficios del tratamiento sobre la función motora, incluyendo la recuperación de las habilidades motoras
perdidas. Solamente un paciente pudo dejar de utilizar la silla de ruedas. En este grupo de pacientes también se ha observado una respuesta variable con relación a la
función motora. Registro de Pompe Se anima a los profesionales médicos o del sector sanitario a inscribir a pacientes a los que se les ha diagnosticado la enfermedad
de Pompe en www.PompeRegistry.com. Los datos de los pacientes se recopilarán de forma anónima en este Registro. Los objetivos del “Registro Pompe” son
aumentar la comprensión de la enfermedad de Pompe y controlar a los pacientes y su respuesta a la terapia de sustitución enzimática en función del tiempo, con el
objetivo final de mejorar los resultados clínicos para estos pacientes. 5.2 Propiedades farmacocinéticas Enfermedad de Pompe de inicio en la infancia En un estudio
piloto, que incluía a 18 pacientes, la farmacocinética de a-lglucosidasa alfa se evaluó en 15 pacientes con enfermedad de Pompe infantil (todos tenían menos de 6
meses de edad al inicio del tratamiento) que recibieron dosis de 20 mg/kg ó 40 mg/kg de a-lglucosidasa alfa en perfusión de unas 4 a 6,5 horas, respectivamente. La
farmacocinética era proporcional a la dosis y no cambió en función del tiempo. Después de la primera y de la sexta infusión de Myozyme, la media de las concen-
traciones plasmáticas máximas (Cmax) osciló entre 178,2 y 263,7 mg/ml para los grupos que recibieron dosis de 20 mg/kg y 40 mg/kg respectivamente. La media del

área bajo la curva de la concentración plasmática vs. tiempo (ABC¥) osciló entre 977,5 y 1872,5 mg·hora/ml para los grupos que recibieron dosis de 20 mg/kg y 40
mg/kg. La media del aclaramiento plasmático (Clp) fue de 21,4 ml/hora/kg, y el volumen medio de distribución en estado estacionario (Vss) fue de 66,2 ml/kg para
los dos grupos que recibieron dosis con baja variabilidad interindividual de un 15% y un 11%, respectivamente. El promedio de semivida de eliminación plasmática
(t1/2) fue de 2,75 horas para los dos grupos que recibieron dosis. La farmacocinética de a-lglucosidasa alfa también se evaluó en un estudio distinto en 21 pacientes
con enfermedad de Pompe infantil (todos tenían entre 6 meses y 3,5 años al inicio del tratamiento) que recibieron dosis de 20 mg/kg de a-lglucosidasa alfa. En 12
pacientes, con datos disponibles, el ABC¥ y las Cmax eran aproximadamente equivalentes a los que se observaron para el grupo que recibió la dosis de 20 mg/kg en el
estudio piloto. El t½ de aproximadamente 2-3 horas, también fue similar en este grupo de pacientes. Enfermedad de Pompe de inicio tardío La farmacocinética de
a-lglucosidasa alfa se evaluó en un estudio en 5 pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío, con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, que reci-
bieron 20 mg/kg de a-lglucosidasa alfa una vez cada dos semanas. No hubo ninguna diferencia en el perfil farmacocinético de a-lglucosidasa alfa en estos pacientes
jóvenes de inicio tardío en comparación con los pacientes de inicio en la infancia. Se estudió la farmacocinética de la a-lglucosidasa alfa en un análisis poblacional
de 32 pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío de un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con edades comprendidas entre 21 y 70
años que recibieron 20 mg/kg de Myozyme una vez cada dos semanas. El AUC y la Cmáx eran similares en las visitas de las semanas 0, 12 y 52, indicando que la
farmacocinética de la a-lglucosidasa alfa no dependía del tiempo (Tabla 5).
Tabla 5: Farmacocinética de la a-lglucosidasa alfa después de una única dosis y después de 12 y 52 semanas de tratamiento.
Parámetro Semana 0 Semana 12 Semana 52
Cmáx (μg/ml) 385 ± 106 349 ± 79 370 ± 88
AUC∞ (μgLh/ml) 2.672 ± 1.140 2.387 ± 555 2.700 ± 1.000
CL (ml/h/kg) 8,1 ± 1,8 8,9 ± 2,3 8,2 ± 2,4
Vss (ml/kg) 904 ± 1 158 919 ± 1.154 896 ± 1.154
Semivida efectiva (h) 2,4 ± 0,4 2,4 ± 0,3 2,5 ± 0,4

No hubo evidencia de que los anticuerpos IgG frente a la a-lglucosidasa alfa afectasen a la farmacocinética. En 5 pacientes con resultados positivos para la prueba
de inhibición de la captación celular de enzima, se observó un aclaramiento medio más alto, así como un AUC medio y una Cmáx media más bajas. Sin embargo,
no existía asociación aparente entre la inhibición de la captación de enzima y las variables co-primarias de eficacia (ver sección 4.4). 5.3 Datos preclínicos sobre
seguridad Los datos en los estudios preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales sobre farmacología de
seguridad, de toxicidad de dosis única y repetida. No se observaron resultados adversos sobre el desarrollo embriofetal en un estudio embriofetal de ratones y en
conejos y no se observaron resultados adversos significativos en un estudio sobre la fertilidad y el desarrollo embrionario temprano en ratones. En el estudio de
desarrollo embriofetal en ratones, tras la administración de Myozyme (10-40 mg/kg/día) con coadministración de difenhidramina, se observó un aumento de la inci-
dencia, relacionada con el tratamiento, de casos de abortos y de partos prematuros. Este efecto era parcialmente atribuible a la toxicidad maternal, ya que se observó
una reducción significativa en el consumo de alimentos y en el aumento del peso corporal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Manitol
Dihidrógeno fosfato sódico monohidratado Fosfato disódico heptahidratado Polisorbato 80 6.2 Incompatibilidades En ausencia de estudios de incompatibilidad,
este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos. 6.3 Periodo de validez 3 años Después de la dilución, se recomienda utilizar inmediatamente. Sin
embargo, se ha demostrado la estabilidad química y física durante 24 horas, si se mantiene a una temperatura de entre 2ºC y 8ºC y se conserva en un lugar protegido
de la luz. 6.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC) Para las condiciones de conservación del medicamento diluido, ver
sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase 50 mg de polvo en un vial (viales de vidrio de Tipo I) con un tapón (butilo siliconizado) y un precinto (aluminio)
con un capuchón (plástico). Se presenta en envases de: 1, 10 o 25 viales. Posible comercialización solamente de algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones
especiales de eliminación (y otras manipulaciones)Myozyme debe reconstituirse con agua para inyección, diluirse en una solución de cloruro sódico para inyec-
ción que contenga 9 mg/ml (0,9%) y administrarse mediante perfusión intravenosa. La reconstitución y la dilución se deben realizar de acuerdo con las normas de
buenas prácticas, especialmente respecto a las normas de asepsia. Debido a la naturaleza proteínica del producto, se puede producir la formación de partículas en la
solución reconstituida y en las bolsas de infusión final. Por lo tanto, para la administración, se debe usar un filtro en línea de 0,2 micras con baja unión de proteínas
plasmáticas. Se demostró que el uso de un filtro en línea de 0,2 micras elimina las partículas visibles y no tiene como resultado una pérdida aparente de proteínas o
de actividad. Calcule el número de viales necesarios para la reconstitución en función de la pauta posológica de cada paciente (mg/kg) y saque los viales necesarios
de la nevera para que se estabilicen a temperatura ambiente (aproximadamente 30 minutos). Cada vial de Myozyme es para un solo uso. Utilice una técnica aséptica
Reconstitución Reconstituya cada vial de Myozyme de 50 mg con 10,3 ml de agua para inyección. Añada el agua para inyección lentamente mediante goteo por
el lado del vial y no directamente en el polvo liofilizado. Incline cada vial con cuidado y hágalo girar suavemente. No invierta, gire violentamente ni agite el vial.
El volumen, una vez reconstituido, es de 10,5 ml con un contenido de 5 mg/ml, y la solución tiene una apariencia transparente, de incolora a amarillo pálido que
pudiera contener partículas en forma de hebras finas y blancas o fibras traslúcidas. Haga una inspección inmediata de los viales reconstituidos para comprobar si
la solución contiene partículas y si ha habido cambio de color. No utilice el vial si, al hacer la inspección inmediata, observa partículas extrañas distintas a las des-
critas anteriormente, o si la solución cambia de color. El pH de la solución reconstituida es aproximadamente de 6,2. Después de la reconstitución, se recomienda
diluir inmediatamente los viales (ver abajo). Dilución Al hacer la reconstitución como se indica anteriormente, la solución reconstituida en el vial contiene 5 mg
de a-lglucosidasa alfa por ml. El volumen reconstituido permite una extracción precisa de 10,0 ml (igual a 50 mg) de cada vial. La dilución posterior de la solución
debe realizarse de la siguiente manera: extraiga la solución reconstituida lentamente de cada vial hasta que se obtenga el volumen para la dosis del paciente. La
concentración final recomendada de a-lglucosidasa en las bolsas de infusión oscila entre 0,5 mg/ml y 4 mg/ml. Retire el aire contenido en la bolsa de infusión. Retire
también un volumen equivalente de solución para inyección de cloruro sódico que contenga 9 mg/ml (0,9%), que se reemplazará con el Myozyme reconstituido. In-
yecte poco a poco el Myozyme reconstituido directamente en la solución para inyección de cloruro sódico que contenga 9 mg/ml (0,9%). Remueva cuidadosamente
la bolsa de infusión para mezclar la solución diluida. No sacuda ni agite la bolsa de infusión. La solución para perfusión final se debe administrar inmediatamente
después de la preparación. La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se establecerá de acuerdo con las exigencias locales. 7. TITULAR DE
LAAUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Países Bajos 8. NÚMERO(S) DEAUTORI-
ZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/06/333/001-003 9. FECHADE LAPRIMERAAUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LAAUTORIZACIÓN
Fecha de la primera autorización: 29/03/2006 Fecha de la última renovación: 29/03/2011 10. FECHADE LAREVISIÓN DELTEXTO 12/2012 La información
detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 11. CONDICIONES DE
PRESCRIPCIÓNYDISPENSACIÓNMedicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. 12. PRESENTACIÓNMyozyme 50 mg (vial con 50 mg de
a-lglucosidasa alfa) 13. PRECIO PVL: 525,00 €. PVP: 580,91 €. PVP IVA: 604,15 €. Para más información le rogamos se ponga en contacto con el representante
local del titular de la autorización de la comercialización: Genzyme S.L.U., Sanofi-Aventis S.A., Tel: +34 93 485 94 00.

El primordio, con las células humanas (amarillo) que se han diferencia-

do a células precursoras del sistema colector renal.
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La obtención de órganos a 
partir de células madre pa-
rece más cerca con el recien-
te desarrollo de primordios 
de cerebro y de hígado a 
partir de troncales huma-
nas. Así, un grupo japonés 
creó yemas de hígado fun-
cionales, y un equipo de Vie-
na consiguió cerebroides. 
A esos dos logros se suma 
ahora el del equipo del di-
rector del Centro de Medici-
na Regenerativa de Barcelo-
na, Juan Carlos Izpisúa Bel-
monte, que, por primera vez, 
ha logrado primordios de ri-
ñón. El hallazgo, que se pu-
blica hoy en Nature Cell Bio-
logy, no sólo describe cómo 
derivar células renales a 
partir de las troncales hu-

Primordios de riñón, a 
partir de células madre

Un grupo del CMRB obtiene 'mini-riñones' sanos y de 
células de pacientes con enfermedad poliquística renal

MADRID 
REDACCIÓN 
dmredaccion@diariomedico.com

manas, sino que además de-
muestra que las células así 
creadas son capaces de 
agregarse en cultivo, for-
mando estructuras renales 
tridimensionales, virtual-
mente indistinguibles del 
riñón embrionario. 

Los tejidos renales obte-
nidos por el grupo de Izpi-
súa constituyen una valiosa 
herramienta, a disposición 
de la comunidad científica, 
para investigar en el desa-
rrollo del riñón humano, las 
causas de las enfermedades 
renales y probar fármacos 
en cultivo. "La obtención de 
esos primordios celulares 
genera la esperanza de pen-
sar que un día podamos 
usar nuestras propias célu-
las para regenerar nuestros 
órganos enfermos y solucio-
nar, con ello, la escasez de 

órganos para trasplantes", 
explica Izpisúa. 

Para desarrollar esas es-
tructuras renales tridimen-
sionales, utilizaron células 
madre embrionarias y célu-
las iPS de células humanas 
de la piel. Diseñaron un 
protocolo mediante el cual 
convirtieron a las tronca-
les en células progenitoras 
del sistema de filtración y 
colección renal en tan sólo 
cuatro días en cultivo. Des-
pués, las cultivaron con cé-
lulas del blastema metané-
frico de ratón. El resultado 
fue que los dos tipos de cé-
lulas se ensamblaron for-
mando estructuras tridi-
mensionales similares al ri-
ñón embrionario, con un 
sistema colector exclusiva-
mente formado por células 
humanas. Con el tiempo, 

Al margen de las 
posibilidades en 
medicina regenerativa, 
el hallazgo permite ya 
obtener modelos de 
enfermedades renales 
'in vitro' en los que 
probar fármacos

esas células progenitoras 
humanas recapitularon, en 
cultivo, los procesos de de-
sarrollo del riñón humano. 
"No sólo es la primera vez 
que generamos tejidos rena-
les en cultivo, sino que 
nuestros estudios han per-
mitido la formación de es-
tructuras tridimensionales 
típicas de órganos huma-
nos", explica el primer autor 
del trabajo, Ignacio Sancho-
Martínez. "Permitirán estu-

diar el desarrollo del riñón 
e investigar las causas que 
dan lugar a la aparición de 
ciertas enfermedades rena-
les", añade Núria Montse-
rrat, coautora del trabajo. 

MODELO DE ESTUDIO 
De hecho, el equipo de Iz-
pisúa evaluó la aplicación 
de la metodología desarro-
llada como posible platafor-
ma para el hallazgo de fár-
macos y estudios de mode-

laje de enfermedades rena-
les. Para ello generaron cé-
lulas iPS de dos pacientes 
diagnosticados con enfer-
medad poliquística renal. 
Con ellas, también consi-
guieron células progenito-
ras del riñón con capacidad 
de agregarse a células de ra-
tón para formar primordios 
de riñón, demostrando la 
utilidad de esta tecnología 
para la medicina. 

"Uno de los aspectos clí-
nicos del trabajo es que 
hace posible reproducir en 
el laboratorio enfermedades 
renales humanas y valorar 
distintas estrategias tera-
péuticas en modelos in vi-
tro", aclara Josep Maria 
Campistol, director del Ins-
tituto Clínico de Nefrolo-
gía y Urología del Clínico de 
Barcelona,e investigador 
del Idibaps, quien también 
participó en el estudio.
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