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Elba Mauriz, Raquel Ordoñez y Sara Carbajo, trabajan con el biosensor que detecta de manera rápida las células tumorales. SECUNDINO PÉREZ

CARMEN TAPIA
LEÓN
■ Es la primera vez que los in-
vestigadores de la Universidad 
de León utilizan biosensores pa-
ra «destapar» las células tumo-
rales hepáticas entre un conjuto 
de unidades analizadas. La téc-
nica permite acortar los tiem-
pos y el coste de los procedi-

No hay refugio para los malos
Una nueva técnica con el biosensor plasmón superficial permite a los investigadores de León localizar en menos 

tiempo células tumorales hepáticas y el desarrollo futuro de terapias para el tratamiento de la enfermedad

mientos tradicionales, lo que a 
su vez signifi ca que  los pacien-
tes puedan en un futuro tener 
un diagnóstico más rápido de 
su enfermedad y ayudará al di-
seño de nuevas terapias para la 
curación del cáncer.

La utilización de biosenso-
res— en este caso se ha usado 
un biosensor denominado reso-

nancia de plasmón superfi cial— 
no implica cargar con radiacti-
vidad a las células estudiadas, ni 
se utilizan marcajes que puedan 
ser agresivos y que dejan inser-
vibles las muestras para otros 
estudios. Los biosensores son 
dispositivos que reconocen las 
células malignas y con un siste-
ma traductor óptico genera una 

señal que es proporcional a la 
concentración de unidades tu-
morales. «El sistema busca ca-
racterísticas diferenciales, es 
más rápido, reproducible y ba-
rato», asegura el investigador 
José Luis Mauriz.

Los primeros resultados obte-
nidos por los investigadores de 
León demuestran que van por 

el buen camino. En pocos días 
publicarán los primeros resul-
tados. El biomarcador identifi -
ca de manera rápida el Factor 
de Crecimiento del Endotelio 
Vascular (VEGF) en células tu-
morales del cáncer hapático. El 
VEGF es un importante factor 
de crecimiento relacionado con 

Pasa a la página 2
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«La investigación 
precisa estabilidad»

El leonés Juan Hermoso vence en 
el laboratorio al estafi lococo áureo 
y al neumococo. 3
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Viene de la página 1
la formación de nuevos vasos 
sanguíneos por parte de los tu-
mores mediante un proceso de-
nominado angiogénesis. La an-
giogénesis favorece un mejor 
aporte de oxígeno y nutrientes 
al tumor, con lo cual éste puede 
incrementar su volumen y per-
mite una vía de escape a las cé-
lulas tumorales permitiendo su 
migración a otros tejidos para 
formar metástasis.

Un biosensor es un disposi-
tivo analítico que combina un 
elemento de reconocimien-
to biológico (enzima, proteí-
na, anticuerpo, orgánulo, re-
ceptor celular, ácido nucleico, 
microorganismos), con capa-
cidad para reconocer y reac-
cionar con la molécula que se 
pretende analizar (analito) y un 
sistema transductor (que con-
vierte una energía en otra) ca-
paz de generar una señal pro-
porcional a la concentración de 
analito que interacciona con el 
elemento biológico de recono-
cimiento.

El equipo
Este hallazgo, que supone un 
paso importante para evitar 
que el tumor se extienda, ha 
sido posible gracias a una co-
laboración multidisciplinar 
fruto de la colaboración entre 
investigadores de León y Barce-

el principal tipo de tumor ha-
pático, denominadas HepG2 y 
HuH7. 

«Esta nueva técnica tiene co-
mo ventaja la posibilidad de tra-
bajar directamente con células 
tumorales sin necesidad de ha-
cer ningún tipo de modifi cación 
o marcaje en las mismas, lo que 
permite analizar rápidamente 
pequeños cambios en la vía VE-
GF en este tipo de células», ex-
plica José Luis Mauriz.

La utilidad de la técnica «es 
indudable», pues «puede cons-
tituir una nueva herramienta en 
el estudio de la angiogénesis tu-
moral y favorecer el estudio de 
nuevas moléculas  capaces de 
frenar dicho proceso «algo que 
permitiría el desarrollo de nue-
vas terapias para el tratamiento 
del cáncer hepático».

La colaboración
Los resultados obtenidos son el 
primer fruto del trabajo conjun-
to de los grupos de investiga-
ción en el campo de las enfer-
medades hepáticas y digestivas, 
que seguirán colaborando en el 
uso de biosensores en dicha in-
vestigación.

En la investigación partici-
pan Elba Mauriz y Camino 
García-Fernández, del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos de la Uni-
versidad de León; Sara Carba-
jo-Pescador, Raquel Ordóñez, 
José Luis Mauriz y Javier Gon-
zález Gallego, del Instituto de 
Biomedicina de la Universidad 
de León y el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas (CIBERehd); y Laura 
Lechuga, del centro de Nano-
ciencia y Nanotecnología del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas y Centro 
de Bioingeniería, Biomateriales 
y Biomedicina (CIBERBNN).

Sara Carbajo, una de las investigadoras, observa las células en un microscopio. SECUNDINO PÉREZ

lona. El grupo de León incluye 
miembros del Instituto de Bio-
medicina (Ibiomed) y del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos (ICTAL), mien-
tras que los investigadores ca-
talanes provienen del Centro de 
Nanociencia y Nanotecnología 
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas. 

La investigación se enmarca 
dentro de los Centros de In-
vestigación Biomédica en Red 
en Enfermedades Hepáticas  y 
Digestivas (CIBERehd) y de 
Bioingeniería, Biomateriales y 
Biomedicina (CIBERBNN), a 
los que pertenecen los distin-
tos miembros del equipo.

Para la realización del estu-
dio se ha utilizado un nuevo 
sensor que permite monito-
rizar en tiempo real las seña-
les celulares implicadas en las 
angiogénesis dependientes del 
VEGF en dos líneas celulares 
derivadas del hepatocarinoma, 

La técnica puede 
constituir una 
herramienta en el 
estudio de las 
causas de la 
metástasis

El biosensor 
permite encontrar 
células tumorales 
de forma más 
rápida y menos 
costosa

Un futuro esperanzador en el diagnóstico, 
terapia y análisis de los tumores de hígado
■ El método analítico desarrollado se ajusta a 
los criterios de selectividad, sensibilidad, esta-
bilidad, reversibilidad, bajo tiempo de respues-
ta y facilidad de uso, por lo que puede ser con-
siderado como una técnica válida y fi able para 
el análisis y detección de moléculas biológicas 
de interés en el diagnóstico clínico.

Las futuras aplicaciones de este dispositivo 
permitirán desarrollar acciones en el diag-
nóstico, para la identifi cación entre células 
tumorales y no tumorales; terapéutico, con 
la identifi cación de agentes antiangiogénicos 
(es decir, para evitar que el tumor se extien-
da y contamine a otros órganos, lo que se lla-
ma metástasis), y en el campo analítico, que 
permitirá la caracterización de la unión entre 
factores de crecimiento y sus receptores de 

membrana, así como la detección de la pre-
sencia de células tumorales en muestras rea-
les de pacientes.

La mayor parte de los biosensores desarro-
llados se han aplicado para el diagnístico clíni-
co. El avance de la biotecnología ha permitido 
extender su utilización a otros sectores com el 
farmacéutico, el agroalimentario, el químico 
o el mediambiental, ya que es posible obtener 
receptores biológicos para un elevado número 
de sustancias como fármacos, marcadores tu-
morales, toxinas, agentes patógenos, alergenos, 
hormonas, pesticidas o disruptores endoncri-
nos.  El sistema proporciona ventajas no sólo 
sobre los métodos convencionales de análisis 
sino de otros biosensores tanto en rapidez co-
mo en marcaje.

Raquel Ordóñez, Elba Mauriz, Javier González, Camino García, Sara Carbajo y José Luis Mauriz, 
en uno de los labotarios del Instituto de Biomedicina. SECUNDINO PÉREZ
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