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AVANCES CLÍNICOS

Cardiopatch: Un 
‘parche inteligente’ 
de regeneración 
cardíaca 

La Clínica lidera un proyecto internacional de terapias avanzadas en medicina 
regenerativa e impresión 3D dirigidas al tratamiento del infarto de miocardio

De izq. a dcha.: la Dra. Beatriz Pelacho, el Dr. Felipe Prósper e Itziar 
Gómez con parte de los investigadores del Cima y la Clínica.

procedentes de la gasa. “Para 
el diseño de este nuevo ‘par-
che 2.0’ vamos a modificar ge-
néticamente las células madre 
mesenquimales procedentes 
del tejido adiposo con micro-
arns y vectores virales que 
estimularán la formación de 
nuevos vasos sanguíneos en la 
zona dañada del corazón y fa-
vorecerá su reparación”, expli-
ca el Dr. Felipe Prósper, direc-
tor del Área de terapia Celular 
de la Clínica. “a su vez, que-
remos potenciar la capacidad 
regenerativa de la membrana 
de colágeno introduciéndole 
cardiomiocitos, que son las cé-
lulas que forman el músculo 
cardíaco”.

Por otro lado, apunta la Dra. 
Beatriz Pelacho, investigadora 

CUN n a finales del pasado 
año, la Clínica puso en marcha 
CarDioPatCH, un proyecto 
internacional con un doble 
objetivo: ofrecer una solución 
definitiva a los pacientes con 
infarto de miocardio mediante 
un “parche inteligente” capaz 
de regenerar su lesión cardía-
ca, e impulsar la i+D+i del sec-
tor biomédico y biotecnológi-
co del sudoeste de Europa.

Este proyecto, desarrollado 
por la Clínica, el Cima y la em-
presa Viscofan, se encuentra 
en la primera fase de un en-
sayo clínico en pacientes con 
cardiomiopatía isquémica 
crónica. Estos centros han fa-
bricado este parche con fibras 
de colágeno e impregnado de 
células madre mesenquimales 
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en medicina regenerativa del 
Cima, “el proyecto también 
busca funcionalizar la mem-
brana de colágeno de modo 
que, además de dar soporte a 
las células ‘potenciadas’, libere 
proteínas terapéuticas”. 

En este proyecto cooperan 
otras 8 instituciones públicas 
y privadas de España, Francia 
y Portugal y está cofinancia-
do con 1.064.250 euros por el 
Programa interreg sudoe de 
la Unión Europea (programa 
de cooperación transnacional 
en el sudoeste de Europa), a 
través del Fondo Europeo de 
Desarrollo regional (FEDEr). 

APLICACIóN CLíNICA MíNIMA-
MENTE INVASIVA. además, 
junto con la colaboración de 
empresas biotecnológicas, el 
proyecto contempla imple-
mentar otros dos productos 
médicos: un dispositivo 3D en-
rollable que facilite la implan-

tación mínimamente invasiva 
del parche en el paciente y un 
sistema 3D para generalizar su 
producción y facilitar su trans-
porte.

“La técnica quirúrgica actual 
para implantar el parche en un 
paciente es por toracotomía 
(incisión quirúrgica de la pared 
torácica). nuestro objetivo es 
desarrollar un dispositivo 3D 
enrollable que permita su im-
plantación mediante una mini-
toracotomía. así, mediante el 
nuevo diseño del parche en un 
formato enrollado, podremos 
introducirlo a través de una 
pequeña incisión y dirigirlo a la 
zona dañada del corazón. Una 
vez allí, desplegarlo y acoplar-
lo a lesión cardíaca para activar 
su regeneración”, señala el Dr. 
Prósper.

según la Dra. Pelacho, “la 
visión traslacional del Car-
DioPatCH engloba innovar 
en cómo hacer llegar el parche 

2.0 al paciente. Por eso, el pro-
yecto incluye una propuesta 
logística de diseño en 3D de 
prototipos para la preparación 
y transporte de estos parches 
mejorados para una futura 
aplicación generalizada en la 
clínica”.

‘RED DE ExCELENCIA’ PúbLICO-
PRIVADA . Las enfermedades 
cardiovasculares suponen un 
reto para las regiones del su-
doeste de Europa. según los 
últimos datos oficiales en cada 
país, en España fallecen al año 
más de 120 mil personas, en 
Francia 140 mil y en Portugal, 
cerca de 35 mil. Estos datos van 
acompañados de unas altas ta-
sas de morbilidad y un impor-
tante gasto sanitario en estas 
regiones. 

así, CarDioPatCH se con-
figura para crear una ‘red de 
Excelencia’ que impulse la 

En el Laboratorio de Terapia 
Celular del Cima Universidad de 
Navarra elaboran un preparado 
celular para este tratamiento de 
regeneración cardiaca.

la frasE

“Las células madre 
mesenquimales 
estimularán la formación 
de nuevos vasos 
sanguíneos en la zona 
dañada del corazón y 
favorecerá su reparación”.  

Dr. Felipe Prósper
DIREcTOR DEL ÁREA DE TERApIA cELULAR
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i+D+i del sector biomédico y 
biotecnológico del sudoeste de 
Europa. Para eso, además de la 
Clínica, componen el proyecto 
otras 8 instituciones públicas 
y privadas de España, Fran-
cia y Portugal, especializadas 
en cardiología, terapia celular, 
nanotecnología, impresión en 
3D, bioingeniería y transferen-
cia tecnológica.  

“En la industria 4.0 se emplea 
la impresión 3D para el proto-
tipado, crear moldes, utillajes 
y para la personalización de 
componentes. muchas em-
presas que ofrecen servicios 
de impresión 3D a la industria 
pueden también estar intere-
sadas en brindar su experien-
cia y servicios al sector de la 
salud. Fortalecer las sinergias 
entre estos dos sectores es cla-

ve para que las regiones euro-
peas desarrollen economías 
más potentes y mejor posicio-
nadas”, apunta itziar Gómez, 
responsable de la gestión del 
proyecto.

a través de esta ‘red de Exce-
lencia’ también se fomentará 
una estrecha cooperación con 
las administraciones Públicas 
de las regiones participantes 
mediante la puesta en marcha 

de herramientas y servicios 
que ayuden a informarles de 
los últimos avances médicos 
en medicina regenerativa car-
díaca y les facilite la toma de 
decisiones estratégicas. a su 
vez, el proyecto busca implicar 
a la sociedad con diferentes ac-
ciones informativas sobre los 
avances en investigación y ta-
lleres formativos. 
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CARDIOPATCH, el 'parche inteligente'
de regeneración cardíaca
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En el laboratorio se 
modi�carán estas células 
madre procedentes del tejido 
adiposo con micro-ARNs 
y vectores virales.

La membrana de colágeno 
combinará las células 
madre modi�cadas con 
cardiomiocitos, células 
que forman el músculo 
cardíaco.
Los cardiomiocitos se 
obtendrán mediante 
reprogramación de 
�broplastos.

Células madre
modi�cadas
genéticamente

Combinación con 
cardiomiocitos

El parche de �bras 
estará compuesto 
de colágeno 
funcionalizado con 
proteínas terapéuticas 
de tipo pro-angiogénico 
y cardioprotector.

Para desarrollar 
este dispositivo 
enrollable, se van 
a emplear 
máquinas de 
impresión en 3D.

MICRO-ARNS

Célula 
mesenquimal
modi�cada

CARDIOMIOCITO

LENTIVIRUS

El parche se introducirá 
a través de una pequeña 
incisión (mini-toracotomía) 
y se dirigirá a la zona 
dañada del corazón.   

El nuevo parche, 
una vez dentro 
del corazón, se 
desplegará y se 
acoplará a la lesión 
cardíaca para activar 
su regeneración.La investigación se va a realizar en modelos 

animales de infarto en rata y cerdo, este 
último es el mejor modelo experimental 
de daño cardíaco.

El nuevo parche estará 
compuesto de bras de 
colágeno combinado 
con células madre 
mesenquimales y de 
cardiomiocitos. 
Este parche estimulará 
la formación de nuevos 
vasos sanguíneos en la 
zona dañada del 
corazón y favorecerá su 
reparación.  

Se desarrollará un dispositivo 
3D enrollable que permitirá 
una implantación mínimamen-
te invasiva en el paciente.  

Se va a desarrollar un sistema 3D 
para sistematizar la producción del 
parche y facilitar su transporte. 
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