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RESUMEN
Las  terapias  de  revascularización  biológica,  tales  como  la  terapia  génica  con  factores  de

crecimiento  endotelial  o  la  terapia  celular  con  células  troncales/progenitoras  derivadas  de  la

médula  ósea  (MO)  están  siendo  intensamente  investigadas  como  potenciales  herramientas

terapéuticas en enfermedades isquémicas. La existencia de una población creciente de pacientes

en  los  que  los  tratamientos  convencionales  no  resultan  óptimos,  motiva  el  desarrollo  de

estrategias complementarias. Tanto la terapia génica como la celular han demostrado ser efectivas

para  promover  neovascularización  en  modelos  animales,  así  como factibles  y  seguras  en  el

contexto de ensayos clínicos. La combinación de las dos modalidades mediante la transfección de

células derivadas de la MO con un gen proangiogénico representa un método con el potencial de

optimizar  los  beneficios  de  ambas.  Al  momento  de  desarrollar  esta  tesis,  la  investigación  y

aplicación de estas nuevas modalidades  terapéuticas se encuentra  en una fase incipiente  en

nuestro país. El objetivo general de este trabajo es contribuir al desarrollo nacional de alternativas

terapéuticas para la revascularización biológica basadas en el uso combinado de terapia génica

con  factores  de  crecimiento  endotelial  y  terapia  celular  con  células  troncales/progenitoras

derivadas de la MO. Para ello nos propusimos desarrollar productos celulares conteniendo células

troncales/progenitoras derivadas de la MO y transfectarlas con el gen que codifica el factor de

crecimiento  endotelial  vascular  humano  de  165  aminoácidos  (hVEGF-165)  para  potenciar  su

utilidad en terapias de revascularización biológica. Se construyó un vector de expresión eucariota

que  codifica  para  hVEGF-165  al  que  denominamos  phVEGF-165  comprobándose  que  se

caracteriza por un elevado nivel de expresión, superior al de otros reportados previamente. Por

otro  lado,  se  optimizó  un  sistema  de  aislamiento  y  cultivo  eficiente  de  células  estromales

mesenquimales  (MSC)  derivadas  de  MO  humana  proveniente  de  pacientes  de  mediana  y

avanzada edad.  Se  evaluó  la  transfección  de  las  MSC con  el  vector  desarrollado  mediante

lipofección  y  se  caracterizaron  los  productos  celulares  obtenidos  in  vitro.  Los  principales

resultados  de  este  trabajo  facilitaron  el  desarrollo  de  posteriores  proyectos  de  investigación,

contribuyendo a la consolidación de esta área de investigación en nuestro país.


