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que se utilizan actualmente. Mientras que 

la recuperación puede tardar entre dos y 

10 semanas con el tratamiento estándar, 

en estudios con animales llevados a cabo 

por el equipo, cerca de 100 por ciento de 

cierre de la herida se logró en dos semanas, 

mientras que los apósitos de silicona –Me-

pitel, una red de poliamida recubierto de 

silicona utilizado como estándar de aten-

ción– sólo se había curado 63 por ciento 

de la zona lesionada .

«En última instancia, esperamos desa-

rrollar un gel en el que se pueden incor-

porar agentes bioactivos para mejorar aún 

más la regeneración de la piel», manifi es-

ta Charlotte Hauser, jefe de equipo del IBN 

y director científico de investigación.  

«Nuestros péptidos también podrían ser 

utilizados para desarrollar sustitutos de 

la piel sintéticos para las quemaduras más 

profundas», añade. 

Los apósitos «inteligentes» también 

promueven la regeneración epitelial y la 

dérmica en ausencia de factores de creci-

miento exógenos. Así, las cifras superan 

el 80 y el 90 por ciento, respectivamente, 

en cada una de estas propiedades, una vez 

alcanzados los 14 días tras la aplicación 

del gel. Dado que la tasa de cierre de la 

herida se correlaciona de forma inversa 

con el riesgo de formación de cicatrices e 

infección hipertrófi cas, «nuestra tecnolo-

gía de hidrogel péptido llena un nicho 

descuidado por las opciones de tratamien-

to actuales. Las propiedades regenerativas 

pueden mejorarse aún más mediante la 

incorporación de compuestos bioactivos, 

tales como factores de crecimiento y cito-

quinas», apuntan en el estudio publicado 

en «Biomaterials».

En la actualidad, las pruebas se han 

superado en modelos animales –ratas–, 

por lo que éxito de los resultados obtenidos 

invita al optimismo de los investigadores 

a dar un paso más y comenzar las pruebas 

en humanos. Así, podrán comprobar si las 

bondades que se desprenden de este tra-

bajo serán extrapolables a las situaciones 

reales.

IBN

L
a medicina no cesa en la bús-

queda de soluciones prácticas 

para problemas «menores». 

Uno de ellos son las quema-

duras de segundo y tercer 

grado. Estas dolencias dañan las capas 

subyacentes de la piel y pueden tardar 

mucho tiempo en llegar recuperar su 

estado de forma defi nitiva. Tales períodos 

prolongados de curación no sólo son do-

lorosos para el paciente, sino que también 

se aumenta el riesgo de infección y la ci-

catrización, además se eleva el peligro de 

la necrosis del área afectada. En la actua-

lidad están disponibles varios medicamen-

tos para tratar el dolor y la infección, pero 

no existe ningún tratamiento comercial 

que consiga acelerar la velocidad de cu-

ración de las heridas provocadas por las 

quemaduras. 

Sin embargo, un grupo de investigado-

res estadounidenses han desarrollado un 

nanogel que representaría una opción 

altamente efi caz. Desarrollado en la Agen-

cia para la Ciencia, la Tecnología y el 

Instituto de Investigación (ASTAR) de 

Bioingeniería y Nanotecnología (IBN) en 

Singapur, el nanogel se basa en una tec-

nología de péptidos patentado por dicho 

instituto. La sustancia consiste en secuen-

cias cortas de aminoácidos que se auto- 

ensamblan para formar nanofibras y 

forman un gel fi broso cuando se añade el 

medio acuoso.

Este gel, que resulta poroso y rico en 
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Nanotecnología
para curar heridas abiertas

La solución se aplica sobre la piel y se espera unos minutos

humedad, actúa como un «andamio» para 

soportar el crecimiento de células de la 

piel, lo que sirve para promover así la 

regeneración de la piel. Es importante 

destacar que los péptidos ultracortos no 

son inmunogénicos –no producen ningu-

na respuesta del sistema de defensas del 

organismo– ni tóxicos, lo que les convier-

te en un elemento adecuado para un uso 

en aplicaciones biomédicas. El equipo de 

IBN sostiene que la tecnología puede 

acelerar el proceso de cura de las heridas 

de quemaduras mucho más rápido que los 

apósitos para heridas a base de silicona 

Teleasistencia avanzada, clave 
en el control de enfermos crónicos

La empresa española Neat, que reciente-

mente se ha aliado con la multinacional 

francesa Legrand, tiene en su haber un amplio 

abanico de soluciones de telesistencia y tele-

medicina de alta calidad. La funcionalidad de 

sus sistemas (tanto software como hardware) 

se unen a la experiencia de Legrand para 

desarrollar un nicho de mercado que la fran-

cesa busca cubrir con soluciones de e-health 

a nivel no sólo local (España) sino mundial. 

Ambas apuestan por mecanismo de tele-

medician para controlar desde casa o desde 

la farmacia a pacientes crónicos con patolo-

gías como hipertensión, diabetes... Gracias 

a soluciones tecnológicas, que ponen en 

valor los cuidados telemáticos de las perso-

nas mayores, se facilita la labor asistencial 

en residencias y hogares. Entre los produc-

tos que ofrecen se hayan los terminales de 

asistencia remota, los sistemas de llamada 

a la enfermera y el sistema de iluminación 

para prevenir caídas, entre otros.

Desde 2009, la penetración de dispositivos 

de teleasistencia ha incrementado en 0,7 

puntos. El envejecimiento de la población y 

la importante reducción de costes que la 

contratación de los servicios de teleasisten-

cia genera en las instituciones públicas hacen 

que este mercado se encuentre en expansión. 

La «joint-venture» de Neat y Legrand, pese 

a sus dos meses de vida, ya cuenta con pro-

yectos importantes, uno de ellos en el conti-

nente asiático. «En concreto, se trata de 

adaptar los telefonillos, que en China ya 

lelvan todos IP, a las soluciones de teleasis-

tencia que ofrecemos», apunta Adolfo Tama-

mes, fundador y presidente de Neat.

En la fabricación de los 
dispositivos Neat procura 
vigilar los materiales que 
emplea. No sólo por cuidar el 
medio ambiente, sino 
también por vigilar que éstos 
sean tolerados por los 
usuarios, dado que intentan 
evitar sustancias que 
desarrollen alergias. En Neat 
cuentan con una línea de 
negocio de telemedicina y 
otra de teleasistencia, con 
soluciones especializadas y 
diseñadas para satisfacer las 
necesidades del cliente.

SOLUCIONES 
SENCILLAS Y 
PRÁCTICAS

Medidor de parámetros biológicos
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NEAT

Las soluciones prácticas 
para abordar los 

problemas de heridasno 
se quedan sólo ahí. Veti-
Gel es el nombre elegido 

por un estudiante 
Universidad de Nueva 

York Joe Landolina para 
una nueva «crema» que 

utiliza polímeros 
vegetales para solidifi car 

rápidamente cuando se 
aplican a heridas 

abiertas. La sustancia se 
halla en plena fase de 

investigación en 
animales, pero el 

Departamenteo de 
Defensa de EE UU ya se 

ha interesado por él. 
«Estamos en fase de veri-
fi cación del compuesto, y 

ya hay interesados», 
apunta Landolina.
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