
 
 
 
 

 

Un hidrogel reduce a la mitad el tiempo 

de recuperación de lesiones musculares 

• Ha sido diseñado y caracterizado, a nivel preclínico por un equipo de la 

Universitat Politècnica de València (UPV) y el CIBER de Bioingeniería, 

Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)  

• Se trata de un hidrogel de alginato cargado con boro, que se 

administraría con una inyección subcutánea 

València, 31 de marzo de 2021.- Un equipo de la Universitat Polite cnica de 

Vale ncia (UPV) y el CIBER de Bioingenierí a, Biomateriales y Nanomedicina 

(CIBER-BBN) ha disen ado y caracterizado, a nivel preclí nico, un nuevo biomaterial 

para el tratamiento y recuperacio n de lesiones musculares. Se trata de un hidrogel 

de alginato cargado con boro, que se administrarí a con una inyeccio n subcuta nea. 

Segu n las pruebas llevadas a cabo hasta ahora -en modelo animal- es capaz de 

regenerar el mu sculo dan ado de forma muy ra pida, en concreto, en la mitad del 

tiempo que tarda en regenerarse de forma natural.  

El avance podrí a aplicarse tambie n para la prevencio n y tratamiento de la atrofia 

muscular asociada al envejecimiento. Los resultados del trabajo de estos 

investigadores espan oles han sido publicados en la revista Materials Science & 

Engineering C. 

La clave del alto rendimiento de este biomaterial reside en la liberacio n de boro 

con el que se carga el hidrogel de una forma sencilla, que a su vez al liberarse 

estimula a las integrinas –proteí nas presentes en todas las ce lulas del cuerpo y 

fundamentales en la adhesio n de las ce lulas a la matriz extracelular- lo que 

produce una correcta formacio n de los tejidos.  

Segu n explica el equipo de la UPV y el CIBER-BBN la estimulacio n simulta nea de 

las integrinas que se unen a la fibronectina y del transportador del ion boro 

(NaBC1) mejora significativamente la regeneracio n muscular a nivel anato mico. Y 

lo hace porque induce un mayor nu mero de adhesiones y de mayor taman o en las 

ce lulas musculares no diferenciadas, que son las que participan en la regeneracio n 

muscular tras una lesio n, lo que favorece en u ltimo te rmino la formacio n de los 

miotubos diferenciados que son necesarios para la creacio n correcta de las nuevas 

fibras musculares que regeneran.   

“En las pruebas que hemos hecho en nuestros laboratorios despue s de inducir una 

lesio n aguda con cardiotoxina (el veneno de la serpiente cobra) en ratones, la 

activacio n del NaBC1 acelero  el proceso de regeneracio n muscular. Comprobamos 

co mo al an adir boro a las ce lulas del mu sculo dan ado, e stas aumentaban su nivel 

de adhesio n y lo hicieron adema s de forma ma s ra pida y robusta, con lo que el 

mu sculo se regenero  en un plazo de tiempo ma s corto”, an ade Patricia Rico, 



 
 
 
 

 

investigadora del CIBER-BBN en el Centro de Biomateriales e Ingenierí a Tisular de 

la Universitat Polite cnica de Vale ncia. 

Así , este trabajo propone una forma sencilla y novedosa para conseguir la 

regeneracio n muscular mediante la interaccio n entre receptores especí ficos de la 

membrana celular. “Si de normal, por ejemplo, una rotura fibrilar de grado II tarda 

30 dí as en regenerar, el uso de nuestro hidrogel reduce el tiempo de recuperacio n 

a 15 dí as”, remarca Patricia Rico. 

El equipo de trabajo de la Dra. Rico trabaja actualmente en el estudio de la 

aplicacio n de este nuevo biomaterial para el tratamiento de distrofias musculares 

como la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad hereditaria rara que 

afecta a 1 de cada 100.000 nin os. “Nuestro objetivo es evaluar las posibilidades de 

nuestro sistema para el tratamiento de esta distrofia, que suele manifestarse entre 

los 2 y 3 an os y que al ser una enfermedad degenerativa reduce dra sticamente la 

esperanza de vida de estos nin os”, concluye Patricia Rico. 
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Sobre el CIBER-BBN 

El CIBER (Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n– y esta  

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  El CIBER de 

Bioingenierí a, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) esta  formado por 46 

grupos de investigacio n, seleccionados sobre la base de su excelencia cientí fica, 

que trabajan principalmente dentro de tres programas cientí ficos: Bioingenierí a e 

Imagen biome dica, Biomateriales e Ingenierí a Tisular y Nanomedicina. Su 

investigacio n esta  orientada tanto al desarrollo de sistemas de prevencio n, 

diagno stico y seguimiento como a tecnologí as relacionadas con terapias 

especí ficas como Medicina Regenerativa y las Nanoterapias. 
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