
Los científicos leoneses exponen los últimos avances en unas jornadas en el Club de Prensa

Diario de León difunde desde hoy la 
investigación biomédica más puntera 
El Instituto de 
Biomedicina de la 
Universidad de León 
se convertirá en 
universitario

Carmen Tapia
león

■ «León puede llegar a convertir-
se en un referente en investigación 
biomédica y de salud humana». 
Esta es la idea con la que el director 
del Instituto de Biomedicina de la 
Universidad de León, Javier Gonzá-
lez, y el Diario de León, parten para 
transmitir a la sociedad la impor-
tancia de los avances en biomedici-
na para la salud humana, en varias 
mesas redondas hoy y mañana y 
los días 23 al 25. «La investigación  
biomédica va a producir una revo-
lución absoluta desde el punto de 
vista del tratamiento y la preven-
ción. En ese ámbito la ciudad de 
León, su hospital y su universidad 
tienen un potencial enorme y único 
dentro de la comunidad porque he-
mos conseguido aunar los distintos 
aspectos de la biomedicina que no 
existen en otras ciudades de la 
comunidad», afi rma González. La 
utilización de todo el potencial para 
el desarrollo de modelos animales 
en biomedicina de la Faculta de Ve-
terinaria, el potencial de la Facultad 
de Actividades Físicas —la única de 
la comunidad— y la clínica hospita-
laria, bajo el paraguas del Instituto 
de Biomedicina, potencian las si-
nergias que facilitarán el aumento 
de la investigación genética.
  A todas estas circunstancias hay 
que añadir el informe favorable de 
la Agencia de Calidad de Castilla 
y León para que el Instituto de 
Biomedicina se convierta en un 
instituto universitario, «que lo 
convertiría en el único de ámbito 
experimental de la Universidad  de 
León».  Esta distinción permitiría  
a los investigadores disponer de 
nuevas formas de fi nanciación 
«porque la investigación sobre 
salud humana se potenciará y se 
traducirá en puestos de trabajo.  
Hay que dejar dicho, entre comillas, 
que esa idea que teníamos de que la 
universidad de León era veterinaria 
e de industria agroalimentaria, hay 
que cambiarla porque puede llegar 
a convertirse en algo puntero en 
el ámbito de la biomedicina y la 
salud humana. Con estas jornadas 
queremos dar una primera visión 
general de las líneas en las que se 
trabaja en León en el ámbito de 
biomédico». Las jornadas contará 
con la presencia de los especialistas 
punteros en la materia.

 ■ ■ ■

Día: Hoy, 17 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Club de Prensa del Diario de León. Gran 
Vía de San Marcos, 8.
Entrada: Libre

La cita

«León se convertirá en un 
referente en investigación 
biomédica y salud»
JAVIER GONZÁLEZ
Director del Instituto de Biomedicina
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Células de sangre de cordón 
umbilical para dolencias hepáticas

c. t. | león
■ Sonia Sánchez-Campos expondrá 
hoy los estudios realizados por del 
departamento de Ciencias Biomé-
dicas del Instituto de Biomedicina 
de la Universidad de León con la 
utilización de células de sangre de 
cordón umbilical en el tratamiento 
de enfermedades hepáticas, inves-
tigación que está dando resultados 
esperanzadores. «La conclusión de 
este modelo, en hepatitis aguda, 
tiene un efecto benefi cioso y las 
células madre troncales son capa-
ces de mejorar tanto el daño como 
la función hepática», asegura la 
investigadora que advierte que 
los estudios se están realizando 
en modelos animales «por lo que 
hay que ser prudentes a la hora 

DL

Sonia Sánchez explicará hoy la utilización de sangre del cordón

de interpretar los resultados. No 
hay que dar esperanzas de que la 
investigación que hacemos vaya a 
suponer un tratamiento inmediato 
en humanos, pasarán años antes de 
que sea una realidad en la clínica». 
Para alcanzar estos resultados, el 
equipo de la Universidad de León 
ha invertido cinco años, en cola-
boración con la universidad y el 
Hospital Virgen de las Nieves de 
Granada, que es de donde han 
estado exportando los cordones 
umbilicales al tener este centro 
todos los permisos desde hace 
varios años.

La próxima línea de investiga-
ción es la de comprobar que las 
células madre troncales funcionan 
también en el daño hepático cró-

nico, «estamos provocando una 
cirrosis hepática a las ratas y esta-
mos estudiando qué efectos tiene 
aumentar el número de células que 
trasplantamos al hecho de que sea 

un daño crónico». Los investiga-
dores no descartan las sorpresas 
en los resultados y avanzan que 
seguirán estudiando con células 
madre en un futuro.

que se pueda avanzar aquí en in-
vestigación que no se puede hacer 
en otros sitios». Este especialista 
explicará hoy los pormenores de 
la investigación sanitaria

convierte en uno de los pocos 
grupos que hay trabajando en esta 
línea en España. «La importante 
dotación de equipos y medios en 
la Facultad de Veterinaria permite 

exógenas —células madre cardía-
cas— para intentar regenerar el 
miocardio dañado para conseguir 
el mismo efecto», asegura Cuellar, 
que reconoce que pese a que la 
investigación es muy reciente, los 
resultados son esperanzadores. El 
trabajo de la Universidad y el Hos-
pital, en colaboración con varias 
instituciones públicas y privadas 
del país, se presenta como una de 
las líneas futuras de investigación 
más prometedoras por la recupera-
ción del tejido de miocardio daña-
do por un infarto, «todavía está en 
fases iniciales. Nosotros estamos 
desarrollando modelos animales 
y si van a tener una aplicación en 
modelos humanos». El trabajo de 
este equipo de investigación lo 
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Carlos Cuéllar, especialista en hemodinámica

c. t. | león
■ Carlos Cuéllar, del equipo de 
Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista del Hospital de 
León dará a conocer hoy en el 
Club de Prensa la utilidad de la 
terapia celular con células madre 
en la cardiopatía insquémica, estu-
dios en los que los investigadores 
de León están trabajando en un 
modelo de infarto en un animal 
grande como es el cerdo, que es 
el caso más parecido al humano, 
«estamos trabajando en dos proto-
colos diferentes, uno es estimular 
la proliferación y multiplicación 
de las células madre cardíacas 
intentar regenerar el miocardio 
dañado con factores de crecimien-
to y el otro es trasplantar células 

Terapia celular en las cardiopatías 
isquémicas en modelos animales
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largo de la vida de ese individuo. 
Nosotros queremos identifi car si 
este gen está afectado en distin-
tas enfermedades neurodegene-
rativas».

de cultivo de células madre y 
utilizando ratones transgénicos 
identifi camos un gen, que parece  
se que es importante para que esas 
células neurales se mantengan a lo 

pectos que hay que comprobar en 
la investigación básica, por ejem-
plo que esas células que se están 
dividiendo en cultivo se manten-
gan genéticamente estables. Que 
las relaciones que obtengan sean 
puras». En defi nitiva, el trabajo 
de estos investigadores de León 
es identifi car genes que estén 
regulando el proceso para que, de 
cara a un futuro, poder regular-
los para detener ese proceso de 
diferenciación. «Habrá que ver 
ahora si después de identifi car el 
gen lo podemos modifi car y si eso 
funciona para mejorar la diferen-
ciación». 

El segundo estudio se centra en 
las células madre neurales «noso-
tros ponemos a punto el sistema 
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Carmen Marín, investigadora de la Universidad de León

c. t. | león
■ El equipo de Carmen Marín 
Vieira, del Departamento de Bio-
logía Molecular y el Instituto de 
Biomedicina ha identifi cado un 
gen que parece importante en la 
diferenciación de las células que 
recubren los vasos sanguíneos. 
Esta investigación es útil para  
identifi car puntos de regulación 
importantes para que las células 
se puedan utilizar de una manera 
efi ciente y segura en humanos. 
«Es importante para la seguridad 
biológica de la utilización de las 
células madre», aclara con un 
lenguaje más sencillo Marín, que 
hoy expondrá los resultados del 
estudio en el Club de Prensa del 
Diario de León. «Hay muchos as-

La importancia de la seguridad 
biológica en las células madre
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