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Arriba a la izquierda, una imagen del 

hueso artificial o mineralización de la 

matriz extracelular obtenida por los 

científicos granadinos gracias a su pa-

tente; al lado de esa imagen, la tela 

de carbono activo sobre la que se han 

cultivado las células madre de cordón 

umbilical. Debajo, las células madre 

cultivadas sobre esta base de carbono.

Por primera vez un estu-
dio aleatorizado y doble 
ciego demuestra que una 
vacuna basada en ADN 
inverso podría actuar en 
la diabetes tipo 1. El gru-
po de Lawrence Stein-
man, profesor de Pedia-
tría, Neurología y Neuro-
ciencias en la Universi-
dad de Stanford (Califor-
nia), ha diseñado un sis-
tema inmunoterápico en 
el que se modifica el 
fragmento de ADN que 
contiene el gen proinsu-
lina; ese material genéti-
co se administró sema-
nalmente en inyecciones 
intramusculares a 80 
pacientes durante doce 
semanas. 

Los pacientes acaba-
ban de ser diagnostica-
dos con la diabetes tipo 
1 y estaban recibiendo 
tratamiento con insuli-
na. Los científicos divi-
dieron a los enfermos en 
cinco grupos: cuatro re-
cibieron diferentes dosis 
de la vacuna y un quinto, 
placebo. 

Para evaluar el efecto 
del tratamiento, los cien-
tificos midieron los nive-
les del péptido C, un 
fragmento de la molécu-
la proinsulina. El pépti-
do C tiene la ventaja de 
que permanece en el to-
rrente sanguíneo más 
tiempo que la insulina, 
por lo que constituye un 
buen marcador de la 
producción de insulina 

Una vacuna podría 
reducir complicaciones 
en la diabetes tipo 1
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por parte de las células 
beta pancreáticas. Ade-
más, también hay traba-
jos que indican que ac-
tuar sobre este péptido 
puede reducir los efectos 
de la diabetes a largo 
plazo, tanto oftalmológi-
cos como renales y neu-
ropáticos. 

Según se publica hoy 
en Science Translational 
Medicine, transcurridos 
varios meses después 
del tratamiento inmune 
(dos años, el máximo pe-
riodo evaluado), los pa-
cientes tratados mostra-
ron mayores niveles de 
células CD8 dirigidas a 
moléculas proinsulíni-
cas, comparados con los 
enfermos que recibieron 
el placebo. 

"Los individuos con 
una mayor preservación 
del péptido C tenían me-
nos riesgo a largo plazo 
de complicaciones en re-
tina, riñón y sistema ner-
vioso", afirma otro de los 
autores del ensayo, Ri-
chard Insel, director 
científico de la Funda-
ción de Investigación en 
Diabetes Juvenil, de la 
citada universidad.

Una alimentación alta 
en grasas aumenta la 
aparición de factores 
que promueven el desa-
rrollo de cáncer hepáti-
co, según se ha demos-
trado en ratones. Estos 
hallazgos, que aparecen 
hoy en Nature, aportan 
nueva información so-
bre la relación entre obe-
sidad y cáncer, un bino-
mio que todavía no se 
conoce bien.  

Eiji Hara, de la Funda-

El exceso de grasas se 
asocia a tumor hepático
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ción de Investigación en 
Cáncer de Tokio (Japón), 
es el primer firmante de 
este trabajo, donde se re-
vela cómo el exceso de 
grasas altera la compo-
sición de las bacterias 
intestinales, impulsando 
así la producción de áci-
do desoxicólico (DCA), 
un metabolito que origi-
na daño en el ADN.  

El DCA induce la se-
creción de citocinas 
proinflamatorias que 
promueven la formación 
de cáncer hepático.

La inmunoterapia se 
basa en la 
modificación de un 
fragmento de ADN 
que codifica la 
molécula de 
proinsulina para ser 
reconocida por CD8
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Las fibras del siste-
ma nervioso central 
dañadas pueden re-
cuperarse a la misma 
velocidad que se ob-
serva en la regenera-
ción nerviosa del sis-
tema nervioso perifé-
rico. Esta similitud se 
ha constatado en mo-
delos de raton con el 
cerebro lesionado y 
se publica en Natu-
re Communications. 
El hallazgo contradi-
ce la creencia exten-
dida de que el siste-
ma nervioso central 
carece de la capaci-
dad para regenerarse 
tras una lesión. 

Los daños en el sis-
tema nervioso cen-
tral convergen en 
cambios estructura-
les microscópicos 
que pueden dar lugar 
a un amplio rango de 
efectos, incluidas la 
parálisis y la debili-
dad muscular. Gran 
parte de la investiga-
ción en este campo se 
ha centrado en la mé-
dula espinal y en la 
sustancia blanca ce-
rebral, dando por he-
cho que la sustan-
ciaia gris ofrecía una 
capacidad de recupe-
ración más limitada. 

Sin embargo, los 
científicos coordina-
dos por Vicenzo De 
Paola, del Medical 
Research Council, en 
Londres, no dieron 
este supuesto por he-
cho y midieron a ni-
vel microscópico la 
respuesta en los cir-
cuitos neuronales de 
los ratones con daño 
cerebral a lo largo de 
un año.  

De esta forma, des-
cubrieron que existe 
una clase específica 
de fibras nerviosas 
que recrecen espon-
táneamente y no se 
encuentran en cere-
bros no lesionados; 
esa actividad se debe 
en parte a la ausencia 
de cicatrices gliales 
que secreten factores 
de crecimiento inhi-
bidores.

El daño en 
la sustancia 
gris también 
puede 
regenerarse

Un grupo de científicos del 
Centro de Investigación Bio-
médica de Granada ha pa-
tentado un nuevo biomate-
rial que permite generar te-
jido óseo a partir de célu-
las troncales procedentes 
de cordón umbilical. Este 
material consiste en una 
tela de carbono activado so-
bre la que se ubican y se di-
ferencian las células dan-
do origen a un producto ca-
paz de promover el creci-
miento del hueso, según se 
explicó ayer en la presen-
tación del trabajo a los me-
dios informativos. 

Aunque el método aún no 
se ha aplicado en modelos 
de investigación in vivo, los 
resultados obtenidos en el 
laboratorio son muy pro-
metedores, como comentan 
los autores del trabajo, y en 
un futuro podrían servir 
para fabricar medicamen-
tos destinados a la repara-
ción de lesiones óseas u os-
teocondrales, tumorales o 
traumáticas y a la sustitu-
ción del cartílago en aque-
llas extremidades óseas 

Huesos artificiales 
a partir de células 
de cordón umbilical

Científicos granadinos patentan un nuevo biomaterial 
basado en un soporte de tela de carbono activado
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que lo hayan perdido. Tras 
la obtención de hueso arti-
ficial en el laboratorio, el si-
guiente paso que los inves-
tigadores tienen previsto 
dar es implantar el bioma-
terial en modelos de experi-
mentación animal, como ra-
tas o conejos, para compro-
bar si es capaz de regenerar 
el hueso en ellos.  

CENTROS IMPLICADOS 

Entre los artífices del nuevo 
material, coordinados por 
José Mariano Ruiz de Almo-
dóvar, del  Centro de Inves-
tigación Biomédica de la 
Universidad de Granada, y 
Francisco Javier Oliver, del 
Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López Neyra 
de Granada (CSIC), se en-
cuentran también científi-
cos de las Facultades de 
Ciencias de las universida-
des de Granada y Jaén. El 
avance llega tras años de in-
vestigación en el ámbito de 
la biología celular, la radio-
biología y el estudio de los 
materiales. 

Actualmente, no existen 
productos alternativos en el 
mercado, ni tampoco des-
critos en la bibliografía 

científica. Sí hay anteceden-
tes de desarrollo de mate-
riales que cumplen la fun-
ción básica de estimular la 
diferenciación celular, pero 
nunca antes se había logra-
do producir ex vivo un ma-
terial biológicamente com-
plejo y semejante al tejido 
óseo. 

Además, la metodología 
de diferenciación de células 
madre desarrollada en Gra-
nada utiliza un soporte tri-
dimensional, y permite ob-
tener tipos celulares impli-
cados en regeneración ósea 
en condiciones de cultivo 
celular, que no requieren 
factores de diferenciación 
adicionales o distintos a los 
presentes en el suero del 
cultivo. La patente podría 
tener numerosas aplicacio-
nes en el ámbito de la medi-
cina regenerativa. 

Los investigadores con-
fían en obtener la financia-
ción necesaria para conti-
nuar trabajando en esta lí-
nea y lograr el fin último de 
su invención: regenerar 
huesos implantando este 
biomaterial en pacientes 
con patologías que afecten 
al sistema óseo. 
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