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I n v e s t i g a c i ó n de la Universidad

Sistema para la fabricación de
estructuras que permitan la
reconexión
nerviosa
tras
axotomía
de
nervios
periféricos y para mejorar la
recuperación sensitiva de
lesiones
en
órganos
sensoriales. Aplicación de
nanofibras híbridas de aloe
vera y otros materiales para la
regeneración nerviosa.

Palmas de Gran Canaria

VENTAJAS
Buena recuperación de la
función nerviosa y de la
capacidad sensorial.
Evita el rechazo inmune.
No es necesario incluir
aditivos
o
factores
de
crecimiento en el medio de
cultivo.
Recuperación de cualquier
tipo de tejido, órgano u órgano
en el que el tejido nervioso
tenga presencia.

de Las

NANOFIBRAS HÍBRIDAS DE ALOE VERA
Método que permite crear tratamientos para heridas graves con regeneración del tejido
nervioso, hasta el punto de que el paciente pueda recuperar no solo la motricidad, sino
la sensibilidad completa del tejido dañado.

Investigación desarrollada
Grupo de Investigación Neurogliociencia y Reparación Axonal, del Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS). de la
ULPGC
Los resultados de las pruebas experimentales concluyen que la mayor tasa de
crecimiento en presencia de nanofibras híbridas con respecto a otras nanofibras puras
e híbridas descritas en literatura y utilizadas en condiciones experimentales similares
se debe a la presencia de Aloe vera o bien a la interacción específica de ambos
componentes.

¿Cuál es su novedad?
Hasta ahora el procedimiento estrella para la regeneración de los nervios periféricos
consiste en la sustitución de la zona dañada con trasplantes de tejidos autólogos y
heterólogos. Sin embargo, éstos presentan importantes limitaciones como la reducida
disponibilidad de los primeros y posibilidad de rechazo inmunológico de los últimos.
Como alternativa, se ha propuesto el uso de materiales naturales y sintéticos que
reproduzcan la organización micrométrica y nanométrica natural de la matriz
extracelular de los tejidos sanos y que provean de un microambiente óptimo para la
adhesión, crecimiento, proliferación y diferenciación celular.
Hay métodos descritos para el uso de materiales naturales y sintéticos con estas
características, pero ninguno de ellos ha conseguido estructuras que sean eficientes en
el crecimiento y regeneración del tejido nervioso, tal y como consigue la invención aquí
descrita.

“Posibilidad de desarrollar prótesis, vendajes o
puntos de sutura” – “Las nanofibras son
biodegradables y biocompatibles”
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Solución probada en laboratorio in vitro en animales.

Sectores y aplicación industrial
Ingeniería tisular, regeneración nerviosa.
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