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Resumen
Las Terapias Avanzadas son terapias individualizadas, cuya novedad y complejidad científica y ética han de-
terminado la necesidad de desarrollar una legislación específica. Sus productos tienen consideración de me-
dicamento: deben someterse a los mismos principios reguladores que otros medicamentos obtenidos por
biotecnología y cumplir con las Normas de Correcta Fabricación. La producción se realiza en unidades es-
pecializadas, normalmente en el entorno hospitalario, y acreditadas por organismos específicos (AEMPS). 
Las terapias génica y celular se aplican en medicina reparadora y regenerativa, y la opción de utilización de
las mismas es, fundamentalmente, a través de ensayos clínicos, si bien desde 2009 se han aprobado y co-
mercializado distintos productos. 
La Unidad de Producción Celular de nuestro Hospital, creada en 2005, ha generado en el periodo 2006-
2011 un total de 31 lotes de células mesenquimales estromales -CME- (7.138 millones de CME). Desde
2010 mantiene dos ensayos clínicos para el tratamiento con CME de la enfermedad injerto contra huésped
aguda refractaria en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, y participa en otros
dos ensayos clínicos multicéntricos europeos (Proyecto Reborne) sobre regeneración ósea.
Estas terapias ofrecen nuevas oportunidades para el tratamiento de algunas enfermedades. Pero dada la
escasa experiencia en su utilización y su elevado coste, es imprescindible establecer un procedimiento de
seguimiento y fármacovigilancia individualizado en cada paciente. La Farmacia Hospitalaria, participando
en las comisiones de ‘Farmacia y Terapéutica’ y de ‘Ética y Ensayos Clínicos’ del hospital, actúa como ob-
servador local del seguimiento y fármacovigilancia de estos productos. 
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Advanced therapies: The experience of a tertiary referral
hospital

Summary

Advanced Therapies are individualized therapies whose novelty and scientific and ethics comple-
xity have determined the need to develop specific legislation. Their products are considered me-
dicinal products. Accordingly, they are subjected to the same regulatory principles as other
biotechnological medicinal products and have to accomplish with good manufacturing practices.
Production takes place in specialized units, mostly in hospitals, and are controlled by specific re-
gulatory agencies (AEMPS).
Gene and Cell Therapies are applied in restorative and regenerative medicine. The option to use
them is essentially through clinical trials, but some products have been approved and marketed
since 2009.
The Cell Production Unit of this Hospital, established in 2005, has generated 31 batches of me-
senchymal stromal cells- MSC- (7,138 million cells) in the period 2006-2011. Currently there are
two clinical trials running for treatment of acute graft-versus host disease refractory with MSC in
patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. It is also involved in other two Eu-
ropean multicenter clinical trials for the study of bone regeneration (Reborne Project, 7th Fra-
mework Programme)
Advanced Therapies offer new opportunities for the treatment of diseases hitherto difficult to ap-
proach. But, given the limited experience of its use and its high cost, it is essential to establish in-
dividualized follow-up and pharmacovigilance procedures for each patient. The Department of
Hospital Pharmacy, through its participation in Committees of ‘Pharmacy and Therapeutics’ and
‘Ethics and Clinical Trials’, acts as a local observer in the follow-up and pharmacovigilance of
these products.

Key Words: Advanced Therapies, cell therapy, ethics, legislation and jurisprudence, thera-
peutic use. 

Introducción

El progreso científico en biotecnología ce-
lular y molecular ha conducido al desarrollo
de Terapias Avanzadas, concepto en el que se
incluyen la ingeniería tisular, la terapia génica
y la terapia celular, todas ellas terapias indivi-
dualizadas basadas en tejidos manipulados
por ingeniería, genes o células respectiva-
mente, e incluyen productos de origen autó-
logo, alogénico o xenogénico1-3.

Ingeniería tisular. Un producto de ingeniería
tisular es aquel que contiene o está formado
por células o tejidos manipulados por ingenie-
ría, cuyo empleo o administración a las perso-
nas es capaz de regenerar, restaurar o
reemplazar un tejido humano. Podrá contener

células o tejidos de origen humano, animal, o
ambos, y las células o tejidos podrán ser viables
o no. Podrá también contener otras sustancias,
como productos celulares, biomoléculas, bio-
materiales, sustancias químicas, soportes o ma-
trices. Esta definición excluye los productos que
contengan o estén formados exclusivamente
por células y/o tejidos humanos o animales no
viables, que no contengan células o tejidos via-
bles y que no ejerzan una acción farmacoló-
gica, inmunológica o metabólica. Las células o
tejidos se considerarán manipulados por inge-
niería si cumplen al menos una de las condicio-
nes siguientes:

- Las células o tejidos han sido sometidos a
manipulación sustancial (*), de modo que se
logren las características biológicas, funciones
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fisiológicas o propiedades estructurales perti-
nentes para la regeneración, reparación o sus-
titución pretendidas. 

- Las células o tejidos no están destinados
a emplearse para la misma función o funcio-
nes esenciales en el receptor y en el donante.

Terapia génica. Un producto de terapia gé-
nica se caracteriza por:

- Incluir un principio activo que contiene
un ácido nucleico recombinante, o estar cons-
tituido por él, utilizado en seres humanos o
administrado a los mismos, con objeto de re-
gular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una
secuencia génica.

- Su efecto terapéutico, profiláctico o diag-
nóstico, depende directamente de la secuen-
cia del ácido nucleico recombinante que
contenga o del producto de la expresión ge-
nética de dicha secuencia.

En este concepto no se incluyen las vacunas
contra enfermedades infecciosas.

El material genético utilizado puede ser:
• ADN codificante de una proteína tera-

péutica.
• ARN de interferencia u oligonucleótidos

antisentido para inhibir la expresión de genes
responsables de una patología. 

• Corrector de genes defectuosos, en lugar
de aportar copias adicionales que restauren su
función.

La introducción del material genético
puede llevarse a cabo directamente en el in-
dividuo (terapia génica in vivo), o puede reali-
zarse en células aisladas que posteriormente
son administradas al organismo (terapia gé-
nica ex vivo); esta última modalidad se puede
considerar también terapia celular. 

El material genético necesita unos vehículos
(vectores) que faciliten su introducción en las
células. Estos vectores pueden ser virales (virus
modificados no patógenos) o no virales (lípi-
dos o sustancias catiónicas que forman nano-
partículas en las que se engloba el material
genético).

Terapia celular somática. Un producto para
terapia celular somática posee las característi-
cas siguientes:

- Contiene células o tejidos (o está consti-
tuido por ellos) que han sido objeto de mani-
pulación sustancial (*) de modo que se hayan
alterado sus características biológicas, funcio-
nes fisiológicas o propiedades estructurales

pertinentes para el uso clínico previsto, o por
células o tejidos que no se pretenden destinar
a la misma función esencial en el receptor y
en el donante.

- Se presenta con propiedades para ser uti-
lizado por seres humanos, o administrado a
los mismos, con objeto de tratar, prevenir o
diagnosticar una enfermedad mediante la ac-
ción farmacológica, inmunológica o metabó-
lica de sus células o tejidos.

(*) Se entiende por manipulación sustancial
la expansión celular ex vivo (cultivo), pero no
lo son: corte; trituración; moldeo; centrifuga-
ción; imbibición en disoluciones antibióticas o
antimicrobianas; esterilización; irradiación; se-
paración, concentración o purificación celular;
filtrado; liofilización; congelación; criopreser-
vación; vitrificación. Las células o tejidos para
implante que no hayan sido objeto de una
manipulación sustancial y que se vayan a uti-
lizar con la misma función en donante y re-
ceptor no son medicamentos de Terapia
Avanzada. 

Legislación vigente en Europa4-7

Según la Directiva 2001/83/CE y el Regla-
mento (CE) 1394/2007, en vigor en España
desde diciembre de 2008, los productos de te-
rapias avanzadas para uso en seres humanos
tienen la consideración de medicamento, por
lo que deben someterse a los mismos principios
reguladores que otros tipos de medicamentos
obtenidos por biotecnología, cumpliendo los
estándares de calidad, seguridad y eficacia del
producto, establecidos en las Normas de Co-
rrecta Fabricación (NCF). El procedimiento de
autorización, registro y condiciones de dispen-
sación estaba regulado por el Real Decreto
1345/2007, modificado recientemente por el
Real Decreto 686/2013.

En las Terapias Avanzadas, la producción se
realiza en unidades especializadas (salas blan-
cas, también llamadas salas limpias), normal-
mente en el entorno hospitalario, por personal
altamente cualificado, con escasa automatiza-
ción y controles de calidad biológicos comple-
jos y de elevado coste. El certificado de
cumplimiento de las NCF (o certificado GMP,
Good Manufacturing Practice) es obligatorio
para las salas blancas dedicadas a la produc-
ción celular de medicamentos para Terapias
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Avanzadas, y se obtiene tras una inspección y
acreditación por parte de organismos nacio-
nales específicos (Agencia Española del Medi-
camento y Productos Sanitarios-AEMPS):
constatan que la producción es conforme a los
procedimientos normalizados de trabajo y
controles de calidad establecidos por la agen-
cia reguladora.

Los productos celulares “en fresco” (recién
preparados) tienen una vida media corta o
muy corta, por lo que no se contempla su al-
macenamiento, siendo su administración ex-
clusivamente hospitalaria. También pueden
ser criopreservados durante largos periodos de
tiempo, pero una vez descongelados tienen
que ser empleados inmediatamente y su ad-
ministración ha de ser también hospitalaria.

La Farmacia Hospitalaria es parte de la es-
tructura local que observa estos mismos pro-
cesos conociendo las garantías de seguridad y
farmacovigilancia de los productos de Terapia
Avanzada, a través de su participación en las
comisiones de Farmacia y Terapéutica y de
Ética y Ensayos Clínicos del hospital.

Uso clínico

Las terapias génica y celular se aplican en
medicina reparadora y regenerativa en dife-
rente extensión, no siendo fácil en muchas
ocasiones deslindar una de otra. 

Los ensayos clínicos son casi exclusiva-
mente la única opción actual de utilización de
estas terapias, predominando entre ellos los
de terapia celular somática (especialmente en
Onco-hematología, Cardiología, Traumatolo-
gía, Cirugías General y Vascular, y Neurolo-
gía)8-12.

Sin embargo, existen ya algunos medica-
mentos de terapias avanzadas en el mercado
internacional:

• Desde 2009 ChondroCelect® (condroci-
tos autólogos), de la empresa belga TiGenix13,
está aprobado por la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA) como producto de Terapia
Médica Avanzada y tiene licencia de comer-
cialización para Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Alemania, Reino Unido, Finlandia y
España.

ChondroCelect® son condrocitos autólo-
gos, viables y caracterizados, expandidos “ex
vivo”, que expresan proteínas marcadoras es-

pecíficas. Cada vial de 0,4 ml contiene una
suspensión celular de 4 millones de condroci-
tos humanos autólogos (10.000 células/mi-
crolitro). 

La indicación terapéutica autorizada en Es-
paña1 es la reparación de lesiones sintomáticas
únicas del cartílago del cóndilo femoral de la
rodilla (grado III-IV de la ICRS, Sociedad Inter-
nacional de Reparación de Cartílago). La de-
mostración de eficacia se basa en los
resultados de un ensayo clínico controlado
aleatorizado en pacientes con lesiones entre 1
y 5 cm2. Las únicas contraindicaciones abso-
lutas son la hipersensibilidad a alguno de los
excipientes o al suero bovino. En cuanto a las
relativas, se desaconseja su utilización en os-
teoartritis avanzada de rodilla. Se dispone de
poca información en mayores de 50 años; y
no se ha establecido la seguridad ni la eficacia
en niños y adolescentes, por lo que no debe
utilizarse en menores de 18 años.

La administración a los pacientes se realiza
mediante un procedimiento quirúrgico deno-
minado Implantación de Condrocitos Carac-
terizados (CCI), que requiere desbridamiento
(preparación del lecho de la lesión), sellado fí-
sico de la misma (colocación de una mem-
brana biológica, preferiblemente de colágeno)
y rehabilitación. 

Los defectos en el cartílago de la rodilla son
muy comunes, mientras que su capacidad de
curación espontánea es limitada. Cada año se
diagnostican en el mundo 2 millones de casos,
aproximadamente, y se estima que en Europa
y Estados Unidos alrededor de 130.000 pa-
cientes podrían optar al tratamiento con este
producto.

• En 2012 la FDA aprobó la utilización de
mipomersen (Kynamro®, Genzyme, Cam-
bridge MA) para el tratamiento de la hiperco-
lesterolemia familiar14, un oligonucleótido
antisentido que inhibe la expresión de la apo-
lipoproteina B-100 en el hígado. Sin em-
bargo, la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) ha desaconsejado su autorización por
incertidumbre en la relación riesgo/benefi-
cio:2,15 ya en el ensayo clínico se observó una
gran variabilidad en los descensos de las LDL,
así como efectos adversos sobre el sistema
cardiovascular (angina y palpitaciones), al
margen de los teóricos beneficios derivados
de los descensos de las concentraciones de
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colesterol. Por otro lado, también existe pre-
ocupación por la posibilidad de desarrollo de
tumores, reacciones inmunes y toxicidad he-
pática, por lo que la propia FDA ha impuesto
un estricto programa de farmacovigilancia,
tanto sobre este producto como sobre el lo-
mitapide (Juxtapid®, Aegerion Pharmaceuti-
cals), recientemente aprobado para la misma
indicación.

• En diciembre de 2012 la EMA aprobó el ali-
pogene tiparvovec (Glybera®), un vector viral
que transporta el gen responsable de la expre-
sión de la lipoproteinlipasa (LPLD). Este trata-
miento estaría indicado en pacientes adultos
con deficiencia familiar de esta enzima que pa-
decen episodios graves o múltiples de pancrea-
titis a pesar de la restricción dietética de grasas.
Se comercializó en 2013, si bien el Comité Eu-
ropeo de Evaluación de Medicamentos (CHMP)
ha recomendado la autorización de su uso bajo
circunstancias excepcionales, ya que por la ra-
reza de la enfermedad no se espera poder tener
datos completos y fiables de eficacia y seguridad
del producto2.

• En septiembre de 2013 la EMA aprobó el
medicamento Provenge® (Dendreon Corpora-
tion), células dendríticas autológas para el tra-
tamiento del cáncer de próstata. El principio
activo autorizado son PMBC autológas con un
número mínimo de 50 millones de células
CD54+ activadas con ácido prostático-fosfa-
tasa y GMCSF (granulocyte-macrophage co-
lony-stimulating factor)2,16.

• Y para el tratamiento de la hepatitis C está
en estudio (fase 2a) el miravirsen, un oligonu-
cleótido antisentido químicamente modificado,
con gran afinidad de unión, resistente a las nu-
cleasas y capaz de atravesar las membranas ce-
lulares: entra en el hepatocito y se liga de forma
estable al miR-122, impidiendo así la unión de
éste al RNA viral. En un estudio preclínico rea-
lizado en chimpancés infectados con virus C ha
demostrado que, a dosis de 5 mg/Kg adminis-
trados semanalmente durante 12 semanas, re-
duce la carga viral 2,6 logs aproximadamente
sin generar resistencias ni producir efectos ad-
versos graves17,18.

Experiencia de un hospital terciario

La Unidad de Producción Celular (UPC) de
este Hospital (Hematología) tiene una sala

blanca para el cultivo y expansión de células,
creada en 2005 y actualmente ubicada en el
área de Laboratorios Especiales del Servicio de
Hematología. Desde diciembre de 2008 en Es-
paña es de obligado cumplimiento el regla-
mento europeo para terapias avanzadas5.
Desde septiembre de 2010, la UPC cuenta con
el certificado de cumplimiento de las NCF (o
certificado GMP), acreditación expedida por
la AEMPS en la que se determinan las activi-
dades de terapia celular autorizadas en dicha
Unidad, que incluyen el aislamiento y expan-
sión de células madre mesenquimales estro-
males (CME).

En los últimos años, se han realizado nume-
rosos estudios referentes a las características
biológicas de las CME, así como a su poten-
cialidad en terapia celular y medicina regene-
rativa mediante estudios pre-clínicos y clínicos.

En el periodo 2006-2011, en la UPC se han
generado un total de 31 lotes de CME de
grado clínico, se han procesado un total de
1.880 mL de aspirado de médula ósea para
purificar las CME y se han obtenido un total
de 7.138 millones de CME. Durante el proceso
de producción se realizaron todos los contro-
les de calidad del producto intermedio y del
producto terminado necesarios para asegurar
la utilización de estos medicamentos en pa-
cientes, de acuerdo con las NCF y con las má-
ximas garantías de seguridad.

Desde el año 2010, la UPC mantiene 2 en-
sayos clínicos activos para el tratamiento con
CME de la enfermedad injerto contra huésped
aguda refractaria (EICHa) en pacientes someti-
dos a trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos. Una de las utilizaciones más frecuentes de
las CME en Terapia Celular es la prevención y
tratamiento de la EICHa en trasplantes de pro-
genitores hematopoyéticos (TPH). La frecuen-
cia de EICHa es del 30-50% en los trasplantes
de donante emparentado, incrementándose
hasta el 40-80% en pacientes que reciben un
TPH de un donante no emparentado adulto. La
respuesta al tratamiento  convencional con la
primera línea (esteroides) en estadios II-IV de
EICH es del 40% y en caso de no respuesta la
mortalidad llega al 80%.

En 2006, en el Servicio de Hematología se
inició un ensayo piloto con CME para estudiar
la seguridad, toxicidad, prendimiento y efica-
cia en la prevención y tratamiento del EICHa
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en pacientes sometidos a trasplante dual (uni-
dad de sangre de cordón umbilical y co-infu-
sión de progenitores hematopoyéticos de
donante auxiliar). En el periodo 2006-2011
hasta la actualidad, se han realizado 14 trata-
mientos de la EICHa con CME, bien como
parte del ensayo clínico o como usos compa-
sivos, en casos de refractariedad a tratamien-
tos convencionales de 1ª, 2ª o incluso 3ª línea.
El efecto terapéutico observado ha sido del
64% (9/14), con una respuesta completa de-
finitiva en 6 de los 14 pacientes (43%), res-
puesta completa transitoria en 2 (14%) y
respuesta parcial transitoria en 4 casos (28%).
En el 36% de los pacientes (5/14) no hubo
ninguna respuesta al tratamiento con CME.
No se observó ningún efecto de toxicidad a
corto, medio o largo plazo tras la infusión de
CME. 

Estos datos clínicos provisionales sugieren
que la terapia celular con CME constituye una
herramienta que puede ser vital en estos pa-
cientes, pero que debe ser administrada pre-
cozmente para que el beneficio terapéutico
sea mayor.

La UPC del Hospital también participa en
dos ensayos clínicos multicéntricos europeos,
ya autorizados, dentro del proyecto europeo
Reborne del 7º Programa Marco,19 en los que
se estudia la regeneración ósea asociando
CME y biomateriales.

Conclusiones

El potencial de las terapias avanzadas, ya
explorado desde hace décadas con los tras-
plantes de médula ósea para el tratamiento de
enfermedades hematológicas, se ha visto am-
pliado con el descubrimiento y caracterización
de células madre en otros tejidos del orga-
nismo y con el desarrollo de la ingeniería tisu-
lar y las terapias génica y celular. 

Este es un campo emergente de las ciencias
biomédicas que ofrece nuevas oportunidades
para el tratamiento de enfermedades hasta
ahora de difícil abordaje. Los posibles efectos
adversos de estos tratamientos son muy limita-
dos, restringiéndose a alteraciones inmunogé-
nicas e inmunotóxicas que deberán estudiarse
en cada paciente12.

Dada la escasa experiencia en su utilización
y el elevado coste de estas terapias, considera-

mos imprescindible establecer un procedi-
miento de seguimiento y fármacovigilancia
adecuado. Además, creemos necesaria la reali-
zación de ensayos clínicos multicéntricos, alea-
torizados, con un mayor número de pacientes
para poder establecer las indicaciones terapéu-
ticas más adecuadas, así como el número de
dosis y su frecuencia para poder optimizar el
uso de las Terapias Avanzadas.

 Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflictos de intereses.
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