INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Más cerca de la resolución
de las enfermedades maculares
con células madre

Dos ensayos de fase I/II demuestran por primera vez que el trasplante de células
madre embrionarias humanas es seguro y que las células trasplantadas adquieren la actividad biológica necesaria para reparar el tejido dañado.
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pesar de su enorme potencial terapéutico, la aplicación de
las células madre (SC) en la medicina regenerativa ha estado
limitada por razones de seguridad, tales como su potencial
teratogénico, el riesgo de diferenciación a un fenotipo indeseado y
a la posibilidad de elicitar reacciones inmunitarias. A diferencia del
resto del organismo, el ojo constituye un área inmunoprivilegiada,
en la que la presencia de antígenos extraños o de células no histocompatibles no resulta en activación del sistema inmunitario. Por
ello, ofrece las condiciones ideales para convertirse en el órgano
candidato para la primera aplicación de la tecnología de las SC en
humanos. La degeneración del epitelio retinal pigmentado (ERP) es
un evento común a la degeneración macular por la edad (DME) y a
la distrofia macular de Stargardt (DMS), que son la causa de ceguera
más frecuente en adultos y jóvenes, respectivamente, y para las que
actualmente no existe tratamiento. Dos ensayos prospectivos llevados a cabo en los EE.UU. han investigado la seguridad y tolerabilidad
del trasplante de ERP derivado de SC embriónicas humanas (SC-ERP)
en pacientes con DME atrófica o DMS. El objetivo secundario de los
estudios ha sido la eficacia del tratamiento, monitorizada mediante
exámenes oftalmológicos.

Método de trasplante
Se seleccionaron 9 pacientes de cada condición, a los que se inyectó SC-ERP en el espacio subretinal, en lugares con una zona de
transición preseleccionada mediante tomografía de coherencia
óptica y autofluorescencia. La
presencia de células de ERP nativas con capa de fotoreceptores
fue, asímismo, utilizada como
criterio de selección de lugar de
trasplante para optimizar la probabilidad de que la integración
del mismo permita rescatar las
células fotoreceptoras dañadas.
Para cada condición, se trasplantaron 50.000, 100.000 o 150.000
células a grupos de 3 pacientes,
iniciándose tratamiento inmunosupresor oral una semana
antes del procedimiento.

La degeneración macular por la
edad y la distrofia macular de
Stargardt son la causa de ceguera
más frecuente en adultos y jóvenes, respectivamente
año en otros 2. Hubo un caso de endoftalmitis a los 4 días del trasplante, causada por Staphylococcus epidermidis y que se resolvió a
los dos meses con tratamiento antibiótico, tanto intravitreal como en
colirio, y suspensión del tratamiento inmunosupresor. En un ojo se
desarrolló inflamación del vítreo que se resolvió espontáneamente a
los 6 meses y, en otro, defectos focales en el ERP nativo en el periodo
periquirúrgico, sin que ello resultara en ningún efecto adverso clínico. La agudeza visual de este último paciente mejoró en 16 letras
al cabo de un año. En cuanto a los efectos adversos sistémicos, una
proporción fue atribuible a la inmunosupresión.
No se observaron signos de rechazo inmunológico agudo en ningún
caso, ni tampoco proliferación adversa o cualquier otro signo de
crecimiento inapropiado del tejido trasplantado durante todo el
período de seguimiento. A lo largo del año posterior al trasplante
tampoco hubo signos discernibles de cambios angiográficos.

Los pacientes
La edad de los pacientes osciló
entre los 70 y los 78 años en los
casos de DME, y entre 20 y 71
en los de DMS, siendo la mediana de seguimiento de 22 meses.
Tras la cirugía, el 72% de los pacientes mostraron un incremento
de la pigmentación subretinal, hallándose el tejido pigmentado
principalmente en el borde de la lesión atrófica y aumentando en
tamaño y densidad con el tiempo transcurrido tras la cirugía. No se
observó tejido de cicatrización epiretinal post-quirúrgico y sí variaciones en la autofluorescencia emitida por las células pigmentadas
en algunos, pero no en todos los pacientes. Globalmente, hubo
progresión de cataratas en 4 ojos que requirieron cirugía a los 6-12
meses post-trasplante en 2 pacientes y cirugía electiva al cabo del

Eficacia del trasplante en la DME
La agudeza visual antes del trasplante oscilaba entre pérdida severa
de visión y casi ceguera. A los 6 meses del trasplante, la agudeza
visual en el grupo con DME aumentó al menos en 15 letras en 4 ojos,
entre 11 y 14 letras en 2 ojos, permaneciendo estable en 3 ojos. Al
año del trasplante, 7 pacientes fueron examinados, hallándose que
3 ojos habían experimentado un aumento de al menos 15 letras,
otro un aumento de 13 y 3 permanecieron estables.
Excluyendo los ojos que desarrollaron cataratas en los 6 meses
siguientes al trasplante, la mediana de mejora en los pacientes
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con DME fue de 16 y 14 letras a los 6 meses y al año de trasplante,
respectivamente, sin que se observara mejora alguna en los mismos períodos en los ojos no operados. Los pacientes con DME
que recibieron la mayor de las 3 dosis de SC-ERP fueron los que
experimentaron mayor grado de mejora.

Eficacia del trasplante en la DMS
A los 6 meses post-transplante 8 pacientes con DMS fueron evaluados, hallándose una mejora de al menos 15 letras en 3 ojos, 4
estables y uno con un empeoramiento de 11 letras. La evaluación
de 7 de los pacientes al año post-trasplante reveló un aumento de
al menos 15 letras en 3 ojos, un empeoramiento de más de 10 letras
en otro y estabilidad en otros 3.
Al igual que en los pacientes con DME, se excluyeron del análisis
los ojos que desarrollaron cataratas, siendo la mediana de mejora
de 15 y 12 letras a los 6 meses y al año, respectivamente. En la DMS
no se observó correlación alguna entre el grado de mejora y el número de SC-ERP trasplantadas. Al año, no se observaron diferencias
en la mediana de agudeza visual entre el ojo trasplantado y el no
trasplantado, si bien el pequeño tamaño de la muestra no permitió
realizar el mismo test estadístico utilizado en el grupo con DME.
Independientemente del tipo de degeneración macular, no se observó correlación entre la presencia de tejido subretinal pigmentado
y la mejora en la agudeza visual.

Impacto global de las cataratas
De 4 pacientes que desarrollaron cataratas, 2 presentaron pérdida
de visión con la progresión de la catarata, que pudo ser recuperada

tras la cirugía de cataratas. Los otros 2, ambos con DMS, experimentaron una mejora durante la progresión que aumentó aún más tras
la cirugía de cataratas.

Impacto en el nivel de vida
En la evaluación de las diferentes subescalas de función visual del
cuestionario del National Eye Institute a los 3-12 meses del trasplante, los pacientes con DME mejoraron entre 16 y 25 puntos de
mediana con respecto al nivel basal en visión general y periférica y
actividades de cerca y de lejos. En los pacientes con DMS, la mejora
fue de entre 8 y 20 puntos.

Conclusiones
A lo largo de un período de hasta 37 meses, las SC-ERP fueron
bien toleradas, sin que se haya observado ninguno de los potenciales riesgos reportados en la literatura, tales como teratomas,
reacciones inmunes o diferenciación indeseada. Los hallazgos
de este estudio, en conjunción con los reportados en otro con
terapia génica en el tratamiento de la amaurosis congénita de
Leber, sugieren que el espacio subretinal puede ser un tejido
ideal para los tratamientos biológicos complejos. Este estudio
constituye, por tanto, la primera evidencia de seguridad a medio
y largo plazo, supervivencia y, posiblemente, actividad biológica
de la progenie de las SC embrionarias humanas trasplantada
en humanos con cualquier enfermedad. La demostración de
seguridad identifica a estas células como fuente potencialmente
segura para el tratamiento de desórdenes médicos que requieran reemplazo o reparación de tejidos. +

No se observaron signos de
rechazo inmunológico agudo en
ningún caso, ni
tampoco proliferación adversa.
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