El conseller de Sanitat ha visitado los laboratorios de
terapia celular del Hospital General de Valencia

Rambla: “La Comunidad Valenciana es
pionera
en
investigación
de
biomedicina en España”
• Entre los avances más notorios destaca el éxito de
un modelo en ratas sobre la utilización de células
troncales de médula ósea
Valencia (11-1-05).- El conseller de Sanitat, Vicente Rambla, ha
visitado esta mañana los laboratorios de terapia celular del Hospital
General de Valencia. Según Rambla “la Comunidad Valenciana es
pionera en la investigación de biomedicina en nuestro País”.
“La terapia celular, ha proseguido Rambla, es una herramienta
terapéutica de reciente aparición y con aplicación potencial en diversas
áreas de la medicina fundamentada en la utilización de células madre
para regenerar tejido u órganos dañados”.
“Así entre los diferentes proyectos de investigación que está
llevando a cabo este centro hospitalario con células madre adultas
podemos destacar la identificación por primera vez en el cerebro
humano adulto de células madre, un proyecto que abre la posibilidad
de estimular y amplificar la capacidad de proliferación de estas células
en el tratamiento de enfermedades neurológicas como daño cerebral o
las enfermedades neurodegenerativas”.
Otro de los trabajos llevados a cabo por la Fundación de
Investigación del Hospital General de Valencia ha demostrado que
células madre procedentes de la medula ósea son capaces de
fusionarse espontáneamente con células del hígado, del corazón y con
neuronas. Esto supone la posibilidad de usar de una forma novedosa
las células de la medula ósea en medicina regenerativa o en terapia
celular, la fusión permite aporte de material genético nuevo que puede
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rescatar una célula del proceso de degeneración o corregir un defecto
genético.
Entre los avances más notorios destaca el éxito de un modelo en
ratas sobre la utilización de células troncales de médula ósea, de
procedencia humana y de rata y su implante en animales (ratas)
infartados.
Tratamiento de Alzheimer y Parkinson
Como objetivos futuros de la Fundación destaca el uso de las células
madre adultas para, en un futuro muy cercano, regenerar tejido
infartado y tejido medular así como tratar enfermedades
neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis.
Además, el conseller se ha reunido con los investigadores que
trabajan en el centro hospitalario para debatir los últimos avances
adquiridos por este grupo de investigación. Estos investigadores
constituyen la Red Valenciana de Terapia Celular, coordinada desde el
Centro de Terapia Celular del Hospital General Universitario de
Valencia.
Tres de los nodos de esta red (histología, cardioregeneración y
neuroregeneración) están constituidas como unidades asociadas al
Centro Superior en Alta Tecnología Científica para la Investigación en
Biomedicina y Trasplantes de Tejidos y Órganos de la Comunidad
Valenciana (CSAT).
Presupuesto Fundación HGUV
El presupuesto para el ejercicio 2005 de la Fundación, encargada
de realizar las investigaciones, asciende a 283.426 €, de los que
90.000 € son aportación de la Generalitat Valenciana; esto significa
que la Fundación recibirá de la Conselleria de Sanitat, a partir del año
2005, 90.000 euros anuales, además de otros 60.010 euros anuales a
través del Consorcio HGUV.
También recibe una aportación anual de 120.000 euros de la
Diputación. Por otra parte, el Centro ha recibido de la Generalitat
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Valenciana una ayuda para el Proyecto de Red Valenciana de Terapia
Celular con 13.416 euros. A ello se suma la reciente remodelación del
Centro de investigación del HGUV para acoger el laboratorio de terapia
celular ha supuesto un total de 360.607,26 euros.
Organización Funcional del Laboratorio de Terapia Celular
Las células humanas (médula ósea, cordón umbilical, cerebro)
procedentes del Hospital General sufren una separación en la Unidad
clínica de terapia celular del Centro de Transfusión y/o se cultivan en el
laboratorio experimental de terapia celular del Fundación del HGUV.
Tras este proceso sufren de nuevo una diferenciación y se
realizan implantes en modelos animales, para hacer una evaluación
morfológica, bioquímica, funcional y electrofisiológica.
En breve, las células diferenciadas se envasarán y pasarán un
control de calidad para su distribución al Hospital General Universitario.
Así también durante este año 2005, la Fundación del HGUV va a
participar en un ensayo clínico multicentrico de cirugía cardiaca.
A finales de 2005 la Fundación del HGUV participará en un
ensayo de epitelio de retina válido para la enfermedad del parkinson.
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