
08 MEDICINA JUEVES 10 ENE.

Óscar Millet.

MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

Investigadores de
CIC bioGUNE,enViz-
caya, coordinados
por Óscar Millet,han
abiertounanovedosa
vía para un desarro-
llo futuro de biosen-
sores que midan la
glucosa en sangre y
también en otros
fluidos que se intu-
yen más efectivos,
como la orina, e in-
cluso más fiables.
Para ello han desa-
rrollado un proceso
científicomedianteel
cual han puesto en
cuestión un paradig-
ma imperante en la
comunidad científica
con respecto a los
mecanismos de
unión y comunica-
ción entre proteínas.
"Ambos procesos es-
tán íntimamente co-
nectados y se puede
pasar del uno al otro
tan sólo introducien-
do pequeñas modifi-
caciones en la proteí-
na", explica Óscar
Millet, principal in-
vestigador del traba-
jo, que se publica en
el último número de
Journalof theAmeri-
can Chemical So-
ciety. La compren-
sión del mecanismo
por el que las proteí-
nas periplásmicas
atrapan la glucosa
para introducirla en
la célula posibilitaría
el uso de estas molé-
culascomobiosenso-
res que medirían la
concentración de
glucosa en fluidos
distintos a la sangre.

Biosensores
facilitan la
medición de
glucosa en
más fluidos

Un equipo de investigado-
res del Hospital Germans
Trias i Pujol, de Badalona,
ha comprobado que las cé-
lulasmadremesenquimales
derivadas de sangre de cor-
dón umbilical (SCU) huma-
no promueven el crecimien-
to vascular in vivo,con gran
potencial para tratar el in-
farto de miocardio. El ha-
llazgo se publica en la edi-
ción electrónica de PLoS
One.

Laevidenciacientíficaso-
bre la utilidad de las células
de SCU almacenadas en
bancos para el tratamiento
de varias enfermedades he-
matológicasescadavezma-
yor. Sin embargo, existen
pocas pruebas que indi-
quen su utilidad para rege-
nerar órganos sólidos como
el corazón."Hemos analiza-
do una población de células
mesenquimales muy espe-
cíficas de sangre de cordón

Las troncales de SCU promueven el crecimiento vascular 'in vivo'
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para ver si es angiogénica:
existe una célula por cada
100.000 circulantes.Y cons-
tatamosenesteestudioque,
efectivamente,al aplicar es-
tas células mesenquimales
en el modelo de ratón se ob-
serva una gran conexión de
vasos.Estos tienen además
unaestructuramuybienor-
ganizadaquese integraper-

fectamente en la del hués-
ped.Así,lascélulasnogene-
ran rechazo y se podrían in-
corporar fácilmente a tera-
pias en enfermedades que
requieran aporte sanguíneo
que,ennuestroámbito,esel
infartodemiocardio",haex-
plicadoAntoniBayés-Genís,
jefe de Servicio de Cardiolo-
gía del citado hospital y di-

De izda. a dcha., Carolina Gálvez, Antoni Bayés-Genís (director del ICREC), Cristina Prat, Carolina Soler, Lau-

ra Astier, Aida Llucià, Isaac Perea, Santiago Roura (primer autor del estudio) y Paloma Gastelurrutia.
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to,y después del tratamien-
to la zona de vasculariza-
ción duplicó a la de los no
tratados.Así, tenemos una
nueva opción con células
humanas para tratar el in-
farto y enfermedades vas-
culares en las extremidades
inferiores, incluso proble-
mas de riñón u otros que re-
quieran el aporte de sangre
en forma de vasculariza-
ción.Y están almacenadas
en bancos públicos y pri-
vados".

Ahora se trabaja para
confirmar el hallazgo en
modelossuperiores,comoel
cerdo.Bayés-Genísharecal-
cado que es precisa la co-
laboración de expertos de
distintas áreas: "En este
caso,contamos con la apor-
tacióndeexpertosentejidos
y bioluminiscencia.La cola-
boración del grupo de Je-
rónimo Blanco, en el CSIC,
ha sido fundamental, así
como el convenio que esta-
blecimos en 2007 con el
Banco de Sangre yTejidos".

rector del laboratorio
ICREC de investigación bá-
sica.

El siguiente paso consis-
tió en demostrar la utilidad
de esas células en infarto de
miocardio,para loquesedi-
señó un enfoque novedoso:
"Colocamos las células en
forma de parche de fibrina,
rodeando la zona del infar-

Fernando Pérez Ruiz, del Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces.
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Un grupo de científicos del
Instituto de Investigación
Sanitaria BioCruces,en Bil-
bao, participa en cuatro de
lossieteartículosquepubli-
ca la revista The Lancet en
el informe especial Global
Burden of Disease,donde se
exponen la mortalidad y en-
fermedades más prevalen-
tes en 21 regiones del mun-
do durante 2010; se trata de
una iniciativa que analiza
periódicamentediversosas-
pectos del impacto de casi
trescentenasdeenfermeda-
des, consideradas las más
importantes, que afectan a
la población mundial.

La aportación del Grupo
de Estudio de Artritis por
Cristales de BioCruces se
centra en la gota y pone de

El cambio en la
dieta en España
favorece la gota

Unas 250.000 personas sufren la enfermedad reumática
en España, por delante de la artritis reumatoide
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manifiesto que en España
ya la sufren un cuarto de
millóndepersonas,laenfer-
medad reumática inflama-
toria más prevalente.

Tal y como ha señalado
Fernando Pérez Ruiz, espe-
cialista del Servicio de Reu-
matología del Hospital Uni-
versitario Cruces y respon-
sable del Grupo de Estudio
de Artritis por Cristales de
BioCruces,"el cambiodehá-
bitosde lapoblación,queen
ciertamedidahaabandona-
do la tradicional dieta me-
diterránea y ha adoptado
usos propios de las dietas
anglosajonas, está afectan-
do al número de casos de
gota en España".

En concreto,"la prevalen-
cia de la gota en nuestro
país se sitúa a la cabeza de
las enfermedades reumáti-
cas,con una tasa cercana al

uno por ciento de la pobla-
ción adulta,muy por delan-
te de enfermedades como la
artritis reumatoide (AR),a la
que dobla en prevalencia".

AZÚCARES REFINADOS

A ese aumento de la preva-
lencia contribuyen también
otros cambios en los hábi-
tos alimentarios de los es-
pañoles,entre los que Pérez
Ruiz ha puesto de relieve "el
aumento del consumo de
comida rápida,de azúcares
refinados (presentes en las
bebidas refrescantes y la
bollería industrial), el cam-
bio del vino por la cerveza
y un mayoraumento de pro-
ductos de origen animal en
detrimento de las legum-
bres y verduras".

Fernando Pérez Ruiz ha
manifestado que la gota ha
sido una de las enfermeda-

des incluidas en el informe
Global Burden of Disease,
"tanto por su prevalencia en
la población adulta como
por el cada vez mayor reco-
nocimiento de su importan-
cia".

Los datos aportados por
los científicos de BioCruces
también aluden a la preva-
lencia en las personas ma-
yores, en las que la gota
"afectaengranmedida".En-
tre las razones se encuen-
tran "la medicación (que en
ocasiones provoca aumen-
tos de los niveles del ácido
úrico), una peor función re-
nal y el aumento de la es-
peranza de vida".

En concreto, el grupo ha
contribuido en el estudio
DALYs (acrónimo inglés de
Años de vida ajustados a
discapacidad), en el que se
analizan291enfermedades,

entre 1990 y 2010; en el es-
tudio YLDs (Años vividos
con discapacidad), que re-
copila datos sobre 1.160 se-
cuelasde289enfermedades
y lesiones, también entre
1990 y 2010; en el Estudio
sobreel impactode ladisca-
pacidaden lasaluden2010,
y, finalmente, en el trabajo
sobre mortalidad global y
regional por 235 causas en
veinte grupos de edad entre
1990 y 2010.

La publicación en The
Lancet supone un impacto
cercano a 200 acumulado
para 2012 por el Grupo de
Estudio deArtritis por Cris-
tales del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria BioCru-
cesydelServiciodeReuma-
tología del Hospital Univer-
sitario Cruces.
� (The Lancet DOI:10.1016
/S0140-6736(12)61728-0).
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