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Pruebas en conejos
Para este estudio se realizaron
una serie de pruebas en conejos
con hepatitis fulminante
causada por el virus RHD y que
presentan un cuadro «muy
parecido al fallo hepático agudo
del hombre».

Los efectos
El trabajo reveló que el
tratamiento con CT-1 aplicado a
estos conejos, además de
disminuir su lesión hepática y
aumentar su supervivencia, se
asociaba también con una
menor respuesta inflamatoria,
entre otros efectos.

Publicado en Estados Unidos
El estudio ha sido recogido en
un artículo del Journal of
Virology (USA).

ANA M. DÍEZ
Mª Jesús Tuñón, catedrática de la Ule responsable de la investigación
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El tratamientoconcardiotrofi-
na-1 (CT-1) podría resultar
beneficioso para los pacien-
tes con hepatitis fulminante

vírica. Una investigación realizada
porcientíficosdel InstitutodeBiome-
dicina de la Universidad de León
(Ibiomed) encolaboraciónconelCen-
tro de InvestigaciónMédicaAplicada
(Cima) de la Universidad de Navarra
(Unav) ha arrojado la conclusión de
que el uso de esta proteína favorece
la disminuciónde la lesiónhepática y
aumenta la supervivencia.

Para este estudio se realizaron
una serie de pruebas en conejos con
hepatitis fulminante causada por el
virusRHDyquepresentanuncuadro
«muy parecido al fallo hepático agu-
do del hombre», tal y como indica la
catedrática de Veterinaria de la Uni-
versidad de León (Ule) y responsable
de la investigación desarrollada en
Ibiomed, María Jesús Tuñón Gonzá-
lez.

El trabajo reveló que el tratamien-
to con Cardiotrofina-1 aplicado a es-
tos conejos, además de disminuir su
lesión hepática y aumentar su super-
vivencia, se asociaba también con
«unamenor respuesta inflamatoria»,
una «reducción de las lesiones pro-
oxidantes» y un «aumento de varios
factores hepatoprotectores y pro-re-
generativos». Así, los datos obteni-
dos reflejan, según Tuñón, que «la
cardiotrofina es unamolécula con un
potencial valor terapéutico para los
pacientes con fallo hepático agudo
de origen vírico».

Losensayosconconejosdemostra-
ron quemientras que el 99 por ciento
de los afectadosmorían antes de tres
días, más del 70 por ciento de los que
recibían un tratamiento con CT-1 in-
crementaban su supervivencia a lar-
go plazo. Algo que responde a que ex-
perimentabanundescensode la infla-
maciónhepática acompañadoporun
incrementode laproduccióndemolé-
culas con acción hepatoprotectora y

de carácter regenerativo. Este estu-
dio arrancó en 2008y contó en supri-
mera fase con diversas pruebas en
las que se llevaron a cabo infecciones
experimentales con el fin de compro-
bar, según explica la responsable de
la investigación desarrollada en Ibio-
med, «las dosis y pautas de adminis-
tración de la cardiotrofina-1 que lo-
graban una mayor supervivencia de
los animales infectados». Ya en una
segunda fase, se investigaron losprin-
cipales mecanismos moleculares in-
volucrados en su papel protector,
analizando «todo tipo de aspectos,
como la inflamación o la regenera-
ción hepática para descubrir cuál es
sumecanismo de actuación».

Varios trabajos
Ahora,Tuñónafirmóque«existenva-
rios trabajos en marcha» relaciona-
dos con este tema. Entre ellos, desta-
có «el estudio del efecto de cardapid,
unaproteínade fusiónde cardiotrofi-
na-1 que tiene una vidamediamucho
más larga y, además, se dirige de for-
ma específica al hígado». Dos propie-
dades diferenciales que aseguró que
resultan de «gran interés práctico y
clínico». Por ello, subrayó que probar
la eficacia de estamolécula en sumo-
deloanimal«puede tenerunagran re-
percusión a la hora de seleccionar el
fármaco más eficaz en el caso de las
hepatitis fulminantes».

El estudio que muestra los efectos
de la cardiotrofina-1 sobre la hepati-
tis fulminante víricaha sido recogido
enunartículodel Journal of Virology,
una revista que la investigadora defi-
nió como de «alto impacto» y de
«granprestigio enel campode la viro-
logía» y, por lo tanto, creadora de «un

escenario ideal» para que los resulta-
dos derivados de su trabajo «alcan-
cen una gran difusión entre la comu-
nidad científica».

Dehecho,Tuñónsubrayóque«gra-
cias a nuestros resultados, entre
otros, la Agencia de Medicamentos y
AlimentosdeEEUU (FDA) haotorga-
do a la cardiotrofina-1 la designación
de Medicamento Huérfano para el
trasplante de hígado». Además, des-
tacó que «Digna Biotech, empresa
biotecnológica centrada en el desa-
rrollo de los productos investigados
en el Cima, tiene también programa-
do el comienzo de ensayos clínicos
de fase I en los próximos meses».

La cardiotrofina-1,
nueva esperanza
frente a la hepatitis
viral aguda

En colaboración
El estudio del Ibiomed se
ha realizado en
colaboración con
investigadores de la
Universidad de Navarra

Beneficios
El tratamiento con
cardiotrofina-1 (CT-1)
podría resultar beneficioso
para los pacientes con
hepatitis fulminante vírica

Las claves

Un estudio realizado por investigadores
del Ibiomed de la Ule muestra los
beneficios derivados del tratamiento


