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Redacción

Un equipo de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad de la Re-
pública, en Montevideo (Uru-
guay), ha conseguido desarro-
llar piel sintética de “bajo coste”
para el tratamiento de pacientes
quemados y otras lesiones de la
piel, creada a partir de colágeno
extraído de tendones bovinos.

Aunque la piel artificial ya exis-
te en el mercado, el tejido que es-
tos científicos han desarrollado
a partir de las vacas “permite a la
piel humana regenerarse a me-
dida que el producto es reabsor-
bido por el organismo”. De este
modo, según ha explicado el di-
rector de este equipo, Álvaro
Mumbrú, en declaraciones a la
BBC, recogidas por Europa
Press, se consigue el aislamiento
de la herida “con la consiguiente

prevención de infecciones, hasta
un mejor resultado estético por
el crecimiento de la propia piel”.

De hecho el objetivo de estos
expertos es encapsular este pro-
ducto en activos embebidos en la
piel, de modo que cuando la piel
sintética comience a ser degra-
dada por el organismo, el pro-
ducto se liberará de forma gra-
dual y tópica. Además, la otra
novedad es su procedencia bovi-
na, que permitirá a Uruguay de-
sarrollarlo a precios más econó-
micos e incluso exportarla a
otros países, ya que es uno de los
pocos países en el mundo que
tiene el estatus de país libre de
encefalitis espongiforme bovina
o mal de las vacas locas. “El 95%

de la materia prima que se nece-
sita para producir este tipo de te-
jidos proviene de un producto
tradicional uruguayo, como es la
vaca, lo que otorga al país una
ventaja importante y permite un
abaratamiento en costes muy
importante”, reconoce Mum-
brú. Actualmente, el centímetro
cuadrado de piel sintética cuesta
alrededor de unos 220 dólares
(unos 173 euros) aunque este
experto confía en que cuando es-
tos nuevos tejidos se fabriquen a
gran escala se venda a un precio
40 y hasta 50 veces menor”.

“Sabemos que hay mucha de-
manda del producto en muchos
países y esperamos poder produ-
cirlo y exportarlo a medio pla-
zo”, dijo Mombrú. No obstante,
antes de fabricarlo para uso mé-
dico, estos científicos deberán
someter el tejido a pruebas clíni-

cas, realizadas por dermatólo-
gos de la Facultad de Medicina,
para ajustar algunos detalles
técnicos. Antes de fabricarlo pa-
ra uso médico, el equipo de cien-
tíficos deberá someter el tejido a
pruebas clínicas, realizadas por
dermatólogos de la Facultad de
Medicina, para terminar de afi-
nar detalles.

Una ventaja que tendrá este ti-
po de piel sobre otras existentes
en el mercado es que, a través
del uso de la nanotecnología, los
científicos prevén encapsular
productos activos embebidos en
la piel. De esa forma, cuando la
piel sintética comience a ser de-
gradada por el organismo, el
producto, ya sea antibióticos,
antiinflamatorios o analgésicos,
se liberará de forma gradual y
tópica, sin necesidad de sumi-
nistrar grandes dosis.

Crean piel artificial a partir de vacas
para tratar a pacientes quemados
Científicos de Uruguay desarrollan un nuevo material para lesiones dérmicas,
a partir de colágeno de tendones bovinos, más barato que los tejidos sintéticos

ARCHIVOUruguay es de los pocos países que tiene el estatus de estar libre del mal de las ‘vacas locas’.
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La fabricación a gran
escala permitiría venderlo
a un precio 40 veces
menor que el actual
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La disminución de la grasa
del vientre materno afecta
al perfil cardiometabólico

Europa Press

Las madres que no amaman-
tan a sus hijos presentan tasas
significativamente más altas
de diabetes tipo 2 a lo largo de
su vida que las madres que si
dieron el pecho, según un es-
tudio de la Universidad de
Pittsburgh, Estados Unidos,
cuyos resultados se publican
en la edición de septiembre del
American Journal of Medicine.
“Hemos visto aumentos dra-
máticos en la prevalencia de la
diabetes tipo 2 en el último si-
glo”, asegura Eleanor Bimla
Schwarz, autora de dicha in-
vestigación, que está conven-
cida de que “además de la in-
fluencia ya conocida de la die-
ta y el ejercicio”, la lactancia
materna también reduce el
riesgo de las mujeres de desa-
rrollar esta enfermedad “al
disminuir la grasa del vientre
materno”. El presente estudio
incluyó a 2.233 mujeres de en-
tre 40 y 78 años, de quienes el
56 % aseguró que habían ama-
mantado a sus bebés durante
al menos un mes. El 27% del
resto de mujeres, que no ama-
mantaron a sus hijos, desarro-
llaron diabetes 2, con casi el
doble de probabilidades de te-
ner la enfermedad que las mu-
jeres que si lo hicieron o no tu-
vieron hijos. Por el contrario,
las madres que amamantaron
a todos sus hijos no tenían más
probabilidades de desarrollar
diabetes que las mujeres que
nunca dieron a luz. “Nuestro
estudio proporciona otra bue-
na razón para alentar a las mu-
jeres a amamantar a sus bebés,
al menos durante el primer
mes de vida”, reconoce
Schwarz, que propone tam-
bién a los médicos que advier-
tan del riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 si no lo hacen.

Las madres
que no dan el
pecho tienen
más riesgo de
sufrir diabetes

Proceso para
extraer el
colágeno

Para elaborar la piel sintética el
equipo de científicos recurrió a
tendones bovinos uruguayos.
De allí extraen un tipo específi-
co de colágeno que es el 95%
del material utilizado. El res-
tante 5% es sulfato de con-
droitina, también de origen bo-
vino y nacional. Los investiga-
dores efectúan la extracción
del colágeno, un aspecto que
no es usual, comenta Pardo.
Ese proceso es lo más caro del
material. Para lograrlo lavan el
tendón con diferentes agentes.
Luego, logran obtener el colá-
geno del tipo I.
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Expertos en Óptica y Optometría
de la Universidad de Granada es-
tán diseñando nuevos algoritmos

de ablación láser para corregir la
presbicia, una característica del
sistema visual que aparece como
consecuencia de la pérdida de
elasticidad del cristalino con la
edad. Coordinados por la profeso-
ra Rosario González Anera, los
científicos están trabajando en la
búsqueda de este conjunto de re-

glas fijas que definan cómo se de-
be modificar la superficie corneal
de forma que permita al ojo ver
correctamente tanto de lejos co-
mo de cerca, según indicó Andalu-
cía Innova en una nota. “Estamos
buscando una forma corneal váli-
da para todos los casos. Sabemos
que encontrar este algoritmo para

corregir la presbicia es todo un re-
to y en ello estamos”, aseguró la
investigadora. Para validar este
tipo de algoritmos aplicables en
cirugía refractiva, conocida como
‘presby-lasik’, y comprobar su efi-
cacia, González y su equipo desa-
rrollan diferentes programas de
diseño ópticos y utilizan modelos

de ojo. Así, moldean la córnea y
comprueban la calidad óptica tan-
to para ver de cerca como de lejos,
con lo que consiguen simular los
efectos que la ablación láser ten-
dría sobre la calidad de visión.
“Queremos profundizar en el co-
nocimiento de este tipo de cirugía
refractiva para poder así mejorar
los algoritmos de ablación em-
pleados hasta ahora”, señaló la
responsable de este proyecto de
excelencia sobre nuevos algorit-
mos de ablación para el trata-
miento de la presbicia mediante
cirugía refractiva láser.

Buscan la técnica exacta para poder
corregir con láser casos de presbicia
Los científicos trabajan
con algoritmos capaces de
adaptarse a los modelos de ojo
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