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CARDIOLOGÍA

La terapia celular se ha convertido en una de las opciones más prometedoras para el 
tratamiento de las consecuencias derivadas del infarto de miocardio. La empresa bio-
tecnológica Coretherapix (perteneciente al grupo español Genetrix) ha sido la encar-
gada de poner en marcha un ensayo clínico para el tratamiento temprano del infarto 
agudo de miocardio.

Primer ensayo clínico 
con células madre 
cardíacas alogénicas 

3P Biopharmaceuticals, perteneciente al grupo Infarco, ha 
fabricado para la empresa biotecnológica Coretherapix un 
medicamento de terapia celular basado en células madre 

cardíacas alogénicas (AlloCSC-01). 
La seguridad y eficacia de este medicamento celular está siendo 
actualmente estudiado en el primer ensayo clínico en humanos 
para el tratamiento temprano (1 semana) del infarto agudo de mio-
cardio. Este ensayo clínico está siendo dirigido por Coretherapix y 
cuenta con la participación de seis hospitales españoles y europeos.

Este hito ha sido posible gracias al esfuerzo y estrecha colabo-
ración que vienen manteniendo desde hace tiempo ambas 
compañías, y tras haber completado las distintas fases que han 
sido necesarias para alcanzar este objetivo, como son etapas de 
transferencia tecnológica, puesta a punto, desarrollo, escalado 
y validación de procesos en condiciones GMP (Good Manufac-
turing Practices). Durante este período, 3P ha fabricado también 
el material necesario para estudios preclínicos.
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Proceso alogénico
El proceso se inicia, en colaboración con un centro hospitalario 
autorizado, con la donación de un pequeño fragmento de tejido 
cardíaco por parte de un donante que cumple con unos crite-
rios de selección adecuados. El tejido es procesado en 3P para 
aislar las células madre cardíacas de interés mediante procesos 
enzimáticos y de inmunoselección. Una vez aisladas las células 
madre, éstas crecen en condiciones controladas de cultivo in 
vitro, a bajas concentraciones de oxígeno. Una vez que se ha 
generado suficiente biomasa de células, se dispensan y congelan 
en viales para su uso en forma de inyectable. Estos viales son 
criopreservados en tanques de nitrógeno seco, almacenándose 
en condiciones controladas de temperatura hasta su aplicación en 
diferentes pacientes afectados por un infarto de miocardio. Todo 
el proceso de fabricación y almacenamiento del medicamento 
celular se realiza en salas clasificadas (salas blancas) dentro del 
área de Terapia Celular de 3P, siguiendo normas de calidad GMP. 
Cada lote de medicamento es sometido a una amplia batería de 
controles analíticos para garantizar su calidad, algunos de los 
cuales son tecnologías de última generación y centradas para este 
tipo de medicamentos. Por último, 3P distribuye el medicamento 
congelado a los diferentes centros hospitalarios manteniendo la 
cadena de frío a temperatura de nitrógeno líquido, y siguiendo 
procedimientos de transporte validados. 
Esta estrategia permite, por un lado, tratar a diferentes pacientes a 
partir de un único donante, y por otro, disponer del medicamen-
to de manera inmediata para el paciente sin tener que esperar 
semanas de producción. 

Mejorar la calidad de vida 
y la supervivencia
El Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid participa en este primer ensayo. 
Se trata de la primera vez que se administran células para reparar 
el daño provocado tras un infarto agudo de miocardio con una 
afectación grave del tejido cardiaco. Estas células se administran 
por vía intracoronaria, con un procedimiento seguro y sencillo, 
similar a la realización de una angioplastia. El mecanismo de ac-
ción consiste en limitar el daño sufrido tras el infarto y producir 
nuevo tejido cardiaco, por activación de la capacidad regenera-
tiva local del propio corazón. La administración de las células se 
lleva a cabo siete días después de que el paciente haya sufrido el 
infarto, cuando su situación clínica se ha estabilizado y cuando 
el efecto cardio-reparador puede ser más eficaz. En el marco de 
este ensayo clínico se tratarán un total de 55 pacientes. 
Los estudios pre-clínicos han puesto de manifiesto que estas 
células producen factores con un gran potencial terapéutico y 
provocan una mayor respuesta en el tejido cardiaco, superior a 
la que se ha descrito para células de otras fuentes. Es decir, son 
células procedentes del corazón, lo que las hace idóneas para el 
tratamiento del corazón infartado. 
El infarto de miocardio es un problema de salud importante, espe-
cialmente en los países desarrollados. Se estima que en la Unión 
Europea y Estados Unidos se producen más de 1,5 millones de 

3P Biopharmaceuticals

3P es una organización que desarrolla y manufactu-
ra para terceros (Contract Development Manufactu-
ring Organization, CDMO)  productos biológicos y 
de terapia celular para ensayos preclínicos, clínicos 
y fases comerciales en condiciones GMP.
En 2014, obtuvo la certificación GMP para el proce-
so productivo AlloCSC-01. Con esta certificación, 3P 
amplió la autorización GMP que ya disponía para 
la producción y liberación de sustancias biológicas 
activas, la liberación de medicamentos biológicos y 
la liberación de productos estériles, para medica-
mentos de uso humano, de uso veterinario y medi-
camentos en investigación de uso humano para en-
sayos clínicos.
3P es pionera en España en la producción de bancos 
celulares basados en células madre para uso alogé-
nico, estando involucrada además en otros proyec-
tos de terapia avanzada para distintas patologías.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión 
Europea a través del proyecto denominado CARE-
MI, financiado por el Séptimo Programa Marco de 
Investigación Europeo. Madrid Network ha contri-
buido también en la financiación del ensayo clíni-
co, mediante préstamos blandos, haciendo posible 
que este tratamiento haya llegado a la fase clíni-
ca. En él participan más de 20 entidades europeas 
entre las que destacan, junto al Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y Coretherapix, la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y el Hos-
pital Saint Louis de París (Francia). Asimismo, la 
colaboración de diversas entidades españolas, tanto 
públicas como privadas, ha sido esencial para el de-
sarrollo de este producto. Entre ellas cabe destacar 
el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva Jesús 
Usón (Cáceres), la Fundación La Fe (Valencia), el 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascula-
res y el Hospital de Navarra. A este ensayo clínico 
también se sumarán el Hospital Universitario de 
Donostia, el Hospital Clínico Universitario de Va-
lladolid, el Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona), el 
Hospital Universitario de Salamanca, el Hospital 
Universitario de Valencia y el Hospital Universita-
rio Virgen de la Victoria de Málaga. 

Las células se administran por vía 
intracoronaria, con un procedimiento 
seguro y sencillo, similar a la reali-
zación de una angioplastia
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Terapia celular de carácter alogénico 
“El uso de células no es nuevo en la medicina, y se 
viene utilizando con éxito desde hace varias décadas 
(transfusiones, trasplante de progenitores hemato-
poyéticos). Ya existe un gran número de aplicacio-
nes exitosas en enfermedades onco hematológicas”, 
nos comentan los responsables de 3P Biopharma-
ceuticals. En el futuro, la terapia celular de carác-
ter alogénico, cuyo concepto es producir un “medica-
mento vivo” a partir de un solo donante que puede 
beneficiar a muchos pacientes, viene a resolver el 
problema de la escasez de donantes de tejidos y ór-
ganos. La producción de medicamentos celulares 
bajo criterios de calidad propios de la industria far-
macéutica (GMP) permitirá disponer de herramien-
tas terapéuticas eficaces, seguras y con alto grado 
de disponibilidad, evitando así la incertidumbre 
y compleja logística asociada a los trasplantes. “Y 
este futuro no está muy lejano. A día de hoy se están 
desarrollando en el mundo cerca de 2.000 ensayos 
clínicos con células madre mesenquimales, actual-
mente las que tienen mayor proyección clínica; y de 
ellos algo más de 200 están ya en fase III, la última 
etapa y más próxima a la aprobación regulatoria, 
por lo que es de esperar que en los próximos años la 
práctica clínica se enriquezca con nuevas terapias 
celulares para un amplio número de indicaciones”, 
subrayan en esta empresa. 

Los hospitales que actualmente participan en este 
ensayo clínico:

•	 Hospital Clínico Universitario de Valladolid
•	 Hospital de Lovaina (Bélgica)
•	 Hospital General Universitario Gregorio  

Marañón de Madrid
•	 Hospital de Navarra
•	 Hospital Universitario Vall d’Hebron de  

Barcelona
•	 Hospital Universitario de Donostia

nuevos casos cada año. La mejora en los protocolos de actuación 
temprana tras un infarto ha disminuido considerablemente la 
mortalidad en el momento agudo de la enfermedad. Este hecho, 
sin embargo, ha incrementado el número de pacientes que sufre 
una insuficiencia cardiaca crónica, para los que no existe una te-
rapia eficaz. Este nuevo tratamiento pretende mejorar la calidad 
de vida y la supervivencia de estos enfermos.  +


