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Madrid

Para Álvaro Meana, coordinador
del Banco de Tejidos de Asturias,
la respuesta a qué hay de nuevo en
la cobertura cutánea de los gran-
des quemados es “nada”. Así de
tajante se muestra, apoyando esta
afirmación en que las técnicas que
se emplean hoy día “son las mis-
mas que hace diez años”.

Y es que, a pesar de todas las
novedades publicadas y comercia-
lizadas, las técnicas de referencia
siguen siendo los aloinjertos de
cadáver (en los casos de cobertu-
ras temporales) y los autoinjertos
(en cobertura definitiva).

En el único punto en el que,en su
opinión, podemos encontrar inno-
vación es en los materiales para
reconstruir a la piel. En los últimos
tiempos, dijo durante el primer
Congreso de Heridas y Cicatriza-
ción(CH&C)celebradoenMadrid,
sehandesarrolladomultituddesus-
titutos cutáneos para el tratamiento
de pacientes quemados y también
de úlceras crónicas si bien, subraya,
“ninguno es capaz de regenerar
totalmente las lesionesdérmicas”.

Una técnica complementaria en
cobertura definitiva es la piel culti-

vada mediante técnicas tisulares a
partir de un fragmento de la del
paciente. De hecho, cuenta, la gran
ventaja de este sistema es su gran
capacidad de expansión, pudiendo
multiplicar por 3.000 el tamaño ini-
cial.“Tenemos un sistema de dese-
pitelización más o menos ilimitado,
pero los resultados clínicos depen-
den de que en la herida tengamos
un buen lecho dérmico”,explica.

No obstante cuenta con otros
inconvenientes, como el tiempo de
espera entre la toma de la biopsia y
ladisponibilidaddel tejido,su fragi-
lidad, la mala respuesta en pacien-
tes con complicaciones infecciosas
o el hecho de ser un procedimiento
muy variable. Además, de proble-
mas de precio y disponibilidad en
nuestro país, siendo el Banco de
Tejidos de Asturias el único pro-
ductor en nuestro país y, como ase-
gura Meana, tienen “problemas
para mantenernos en producción”.

Según los datos facilitados por
él, entre los años 2000 y 2009 los

implantes de piel cultivada han
alcanzado la cifra de 50.000 cm3,
“piel producida a coste,no comer-
cial, con un precio de dos euros
por metro cuadrado”.

Y ¿cuál es la aportación de toda
esta tecnología?“Es muy difícil de
valorar.Existen pocos ensayos clí-
nicos comparados sobre este tipo
de productos y además en casi
todos ellos hay una gran presión
comercial que podría interferir
con los resultados”,señala Meana.

En cualquier caso, concluye, es
de esperar que en un futuro no
muy lejano el empleo de los susti-
tutos cutáneos “revolucionen
completamente la cobertura para
este tipo de pacientes”.

En pie diabético
En el marco del congreso otro
tema destacado fueron las nove-
dades en la estimulación de la
angiogénesis en el pie diabético.
Sobre ello habló Esther García
Morales, podóloga de la Unidad
de pie diabético de la Universidad
Complutense de Madrid.

“En los últimos años estamos
siendo testigos de cómo terapias
que la promueven [la estimulación]
en la curación de heridas de diversa
etiología están evidenciando su uso

enelpiediabético”,dijo.Sinembar-
go algunas tecnologías están siendo
aceptadas con cierto recelo en ese
campo bien por la inexistencia de
estudios que demuestren su efecti-
vidad y sobre todo su eficiencia, o
por tenerqueconllevar lamodifica-
cióndedeterminadosprotocolosde
manejodeestospacientes.

Desde la Unidad de la Complu-
tenseseha liderado laaplicaciónde
algunas de estas terapias —como la
de presión negativa, la electroesti-
mulación o los factores de creci-
miento autólogo— realizando
estudios de efectividad, eficacia y
eficienciaenestos tratamientos.

En el caso de la electroestimula-
ción pusieron en marcha un ensa-
yo con 17 pacientes con úlceras
neuroisquémicas versus placebo.Y
el resultado fuequeel cienporcien
logró la cicatrización frente al 60
por ciento del grupo control. Por
ello lo califica como “una nueva
alternativa”, aunque matiza: “Nos
falta conocer los niveles óptimos
de óxido nítrico y si hay un buen
nivel de coste efectividad”.

En el caso de matriz modulado-
ra de proteasa (una terapia local)
analizaron la eficacia de este apó-
sito en comparación con otro tra-
tamiento y vieron que el tiempo
medio de cicatrización fue de 23
días con un 63 por ciento de éxito,
frente a los 40 días del grupo con-
trol que, además, sólo logró la
cicatrización sólo en el 12 por
ciento de casos. Un segundo tra-
bajo,en el que analizaron la coste-
eficacia confirmó también este
aspecto.

Por último, la técnica de presión
negativa, “sobre la que más evi-
dencias hay”, la probaron con 42
pacientes con úlceras amenazan-
tes de la extremidad. La media de
aplicación fueron 10,5 días y el
resultado fue que el 90,5 de los
pacientes cicatrizaron,en un tiem-
po medio de 13 semanas. Por eso,
la conclusión de García Morales
es que se trata de una terapia efec-
tiva“sobre todo en osteomielitis, y
salva la extremidad en un porcen-
taje muy alto pese a la gravedad de
los casos analizados”.

El Banco de Tejidos de
Asturias es el único
productor de piel
cultivada de España
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La cobertura de quemados
fija sus esperanzas en los
nuevos materiales

A pesar de todas las novedades comercializadas en los últimos años las técnicas de
referencia en cobertura cutánea de quemados son las mismas que hace una década.

●La piel cultivada se perfila como la técnica con más proyección de futuro
●Unestudioconelectroestimulaciónlogracicatrizarel100%delasúlcerasdepiediabético
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Los omega 3 están de moda.O eso
se podría decir a juzgar por la can-
tidad de estudios publicados la
semana pasada sobre estos ácidos
grasos.

El primero de ellos, realizado
por investigadores franceses y de
la Universidad de Medicina del
PaísVasco (UPV),ha demostrado
que su déficit en la dieta afecta a
las funciones neuronales media-
das por el sistema endocannabi-
noide y se asocia a la aparición de
trastornos depresivos.

La relación entre la deficiencia
de omega 3 y la aparición de tras-
tornos depresivos no es nueva en
el ámbito médico. Sin embargo, lo
que no se conocía hasta el
momento era el mecanismo cere-
bral por el cual la dieta podía con-
dicionar en cierta medida la salud
mental.

Según explica Susana Mato,
investigadora del programa
Ramón y Cajal adscrita al depar-

tamento de Neurociencias de la
UPV, han constatado “la existen-
cia de un déficit en la señalización
del receptor cannabinoide CB1 en
la corteza prefrontal del cerebro.
Esta proteína —el receptor canna-
binoide CB1— se ha relacionado
durante la última década, en
varios estudios, con los trastornos
depresivos”.

“Gracias a los resultados de esta
investigación se abren nuevas
posibilidades para investigar más
a fondo cómo la dieta modifica el
funcionamiento del cerebro en
general y el del sistema endoca-
nnabinoide en particular, y cómo
esto se relacionacon los trastornos
mentales”, tal y como apunta

Rafael Rodríguez-Puertas,otro de
los investigadores.

Asimismo,“también refuerza la
idea de que la manipulación del
sistema endocannabinoide puede
ser útil para el tratamiento de los
trastornos depresivos, aunque los
datos de los que disponemos hasta
el momento son muy preliminares
para decir cuál sería la manera
ideal para manipularlo”, apunta
Mato.

Sus efectos beneficiosos
podrían mejorar también los sín-
tomas del síndrome metabólico.
Así lo sostiene otro trabajo —
publicado en The Journal of Nutri-
tion— según el cual los suplemen-
tos ricos en omega 3 podrían

mejorar los niveles de lípido en la
sangre en personas con esta pato-
logía, reduciendo los riesgos de
desarrollar serios problemas de
salud.

Malos en exceso
En contrapunto su ingesta excesi-
va —según dijo el profesor de Bio-
química y Biología molecular de la
Universidad CEU San Pablo, de
Madrid, Emilio Herrera durante
una conferencia magistral pro-
nunciada en dicha universidad—
durante la gestación o la lactancia
puede predisponer a la descen-
dencia a sufrir enfermedades car-
diovasculares (ECV) en el futuro,
en virtud de lo observado en los

modelos experimentales desarro-
llados con ratas.

“Suplementos funcionales y
teóricamente saludables, como es
el caso de los ácidos grasos omega
3, cuando son ingeridos en exceso
por la madre durante la gestación
y/o la lactancia, pueden llegar a
afectar la programación fetal, pre-
disponiendo también a esas pato-
logías en el adulto”,aseguró.

INVESTIGACIÓN/ Su carencia anula las funciones neuronales del sistema cannabinoide

Un estudio relaciona el déficit de
omega 3 con la depresión
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El salmón es uno de los alimentos más
ricos en ácidos grasos omega 3.

●Su ingesta excesiva durante la gestación puede predisponer a sufrir ECV en el bebé
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