COVID-19:

Aumentan ensayos
clínicos internacionales
con células madre para
tratar a pacientes graves
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El SARS-CoV-2 es un coronavirus que causa la enfermedad
COVID-19 que, debido a su alto nivel de contagiosidad y
gravedad, la Organización Mundial de la Salud la caliﬁcó como
pandemia.
Actualmente no existen tratamientos ni vacunas que estén
aprobadas. Esto es lo que tiene a la comunidad cientíﬁca
volcada en encontrar una solución para poder salir de esta
crisis mundial. En materia de células madre, existen equipos de
investigadores internacionales que están luchando para
combatir el COVID-19 y a la fecha existen cerca de 30 ensayos
clínicos en curso que se están poniendo a prueba a nivel
global.

China: primer ensayo clínico con células madre
El primer ensayo clínico fue realizado en China. Contó con la
colaboración de más de 20 universidades y centros de salud
de Asia, Europa y Norteamérica, y concluyó que “el uso de
células madre en humanos por vía intravenosa tiene un
enfoque seguro y eﬁciente para el tratamiento de pacientes
con neumonía por COVID-19, incluso en pacientes de edad
avanzada con neumonía grave”1.

La investigación fue realizada en 10 pacientes gravemente
enfermos por COVID-19. A 7 pacientes les inyectaron células
madre vía intravenosa y a otros 3 placebo. Los que
recibieron la terapia celular fueron dados de alta a los 14
días y del resto, uno murió, otro se agravó y el tercero tenía
síndrome respiratorio agudo.
De hecho, tras los resultados en China, el Hospital de
Massachussets y la Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard analizaron esta investigación y recomendaron el
uso compasivo de células madre en pacientes críticos con
complicaciones por COVID-19, cuando la terapia
convencional no funciona2.
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Otros ensayos clínicos
a nivel mundial
Tras los resultados promisorios chinos, centros de salud e
instituciones de investigación de diversos países han
comenzado a elaborar ensayos clínicos para comprobar la
seguridad y eﬁcacia del uso de células madre mesenquimales
en pacientes críticos afectados por COVID-19, los cuales ya
suman cerca de 30 ensayos clínicos a nivel mundial3.

Estados Unidos
En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA (Food and Drug
Administration) implementó un programa acelerado de
ensayos clínicos (CTAP; Coronavirus Treatment Acceleration
Program), que permite facilitar la aprobación de aquellos
relacionados con SARS-CoV-2.

Gracias a esto, empresas como Mesoblast4 y Athersys5, así
como también la prestigiosa Universidad de Miami (Miller
School of Medicine)6 están cursando ensayos clínicos
aprobados para tratar COVID-19, utilizando células madre
mesenquimales.

Israel
En paralelo, en Israel, la empresa de biomedicina Pluristem
llevó a cabo un estudio compasivo en 7 pacientes, donde todos
sufrían de síndrome de diﬁcultad respiratoria aguda, como
consecuencia del virus SARS-CoV-27. Reportaron que el 100%
de los pacientes tratados con células madre mesenquimales
presentaron mejoras respiratorias y mostraron una
recuperación clínica.
Actualmente, la empresa se encuentra reclutando nuevos
pacientes para realizar un nuevo ensayo clínico en los Estados
Unidos, aprobado por la FDA8.

España
En Europa, destaca el caso de España, donde se aprobó un
ensayo clínico utilizando células madre mesenquimales en
pacientes graves de COVID-19. El proyecto de investigación está
dirigido por Bernat Soria9, actual profesor en la Universidad de
Alicante y exministro de Sanidad, así como por el profesor
Damián García Olmo de la Fundación Jiménez Díaz10.
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Ensayos clínicos en la
prensa mundial
Las graves consecuencias que ha tenido el COVID-19 a nivel
mundial, especialmente en materia sanitaria, han llevado a que
los medios de comunicación de todo el mundo compartan día a
día toda la información que existe en relación con las nuevas
terapias, estudios y resultados para tratar a pacientes con el
virus.
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