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Gurutzetako OspitaleaFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Hospital de CrucesUztaila Julio4

Avances del Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces

Inicia los trabajos para dotarse de una Unidad de 
Investigación en Altas Tecnologías

Iniciada la descentralización

Impulsa una nueva Unidad de Investigaciones 
Farmacológicas

La aplicación de nanopartí-
culas en el tratamiento de pa-
tologías celulares está siendo 
utilizada en un número creciente 
de centros internacionales de 
investigación. Estas nuevas tec-
nologías permiten transportar y 
dirigir diferentes tipos de fárma-
cos al interior de células diana 
mejorando considerablemente 
la eficacia de los mismos y mini-
mizando los consiguientes efec-
tos secundarios.
Con el objeto de iniciar la crea-
ción en BioCruces de una Uni-
dad traslacional de Investiga-
ción en Altas Tecnologías para 
la aplicación de sistemas basa-
dos en nanotecnologías en el 

BioCruces da un paso más en 
su estructuración definitiva como 
Instituto de Investigaciones Sani-
tarias. El pasado día 17 de Mayo 
se realizó la primera reunión para 
avanzar en el proceso de des-
centralización efectiva de Bio-
Cruces de la Fundación Bioef. 
En dicha reunión se analizaron  
importantes aspectos relacio-
nados con los procedimientos 
económicos de gestión de la in-
vestigación, servicios de apoyo a 
la actividad científica y estable-
cimiento del primer cronograma 

Al objeto de poner en marcha 
una nueva Unidad de Investi-
gaciones Científicas implicada 
en el desarrollo y validación de 
fármacos, así como dispositivos 
médicos se realizó en el Hospi-
tal de Cruces un encuentro de 
trabajo, el pasado 26 de Mayo 
en el que participaron José An-
drés Fernández responsable de 
la unidad de espectrometría y 
espectroscopia de masas del 
departamento de Química-Físi-
ca (U.P.V) y Juan Veguillas Ca-
tedrático de la Universidad del 
País Vasco, Egoitz Astigarraga 
y Gabriel Barredo responsables 
de IMG Pharma Biotech e Ilde-

tratamiento neoplásico celular 
se realizó un encuentro el pa-
sado día 25 de Mayo entre re-
presentantes del Departamento 
de Química-Física de la Univer-
sidad del País Vasco/E.H.U. 
y del Hospital de Cruces. Por 
parte de la UPV asistieron los 
catedráticos Issa Katime,  Juan 
Veguillas y Luis Carlos Ces-
teros. En representación de 
BioCruces estuvieron  Ildefon-
so Mtz. de la Fuente, Director 
Científico, Adolf Valls i Soler, Mª 
Ángeles Busturia, Juan Carlos 
García, Itziar Astigarraga, Au-
rora Navajas, Begoña Calvo, 
Itziar Rubio, Sergio Carrera y 
Mª Ángeles Gil.   

para la descentralización efec-
tiva.  El encuentro estuvo enca-
bezado por Ildefonso Mtz. de 
la Fuente, Director Científico de 
BioCruces y Carmen Garaizar, 
Directora de BIOEF; así mismo 
participaron en la reunión  Ja-
vier Segura (Bioef), Mª Ángeles 
Busturia, Adolf Valls i Soler, José 
Ignacio Pijoan, Luís Castaño, Be-
goña Calvo, Mª José Nieto, Ro-
cío Benítez (BioCruces), y Fran-
cisco Javier González Gómez 
Director Económico del Hospital 
de Cruces.

fonso Mtz. de la Fuente, Direc-
tor Científico de Biocruces, Mª 
Ángeles Busturia, José Igna-
cio Pijoan, Miguel Rueda Elena 
Santesteban Miguel Montejo, 
Adolf Valls i Soler, Javier Gain-
za, Fermín Labayen, Mª Carmen 
Rey, Mª Puy Figuero del Hospital 
de Cruces.  
Posteriormente el día 8 de Ju-
nio continuaron las sesiones de 
trabajo conjuntas, esta vez en 
la Universidad del País Vasco 
donde se avanzó en la confor-
mación de la nueva Unidad de 
Investigación  que estará dirigi-
da por el Profesor Adolf Valls i 
Soler.
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Entrega de premio a IMG Pharma

Innoprot e IMG Pharma Biotech, premiadas por sus proyectos
emprendedores

15 de abril, 2011

Las empresas Innoprot e IMG Pharma Biotech han sido
galardonadas en los XVI Premios Bancaja Jóvenes
Emprendedores, que tienen como objetivo promover el
desarrollo y puesta en marcha de proyectos
empresariales. Ambas compañías proceden del ámbito
académico y surgieron de ZITEK Mintegia, la incubadora
de empresas sita en la Universidad del País Vasco.

Innoprot está actualmente ubicada en el Parque
Tecnológico de Bizkaia (Derio) y su trabajo se centra en
el desarrollo de modelos celulares de enfermedad
mediante ingeniería genética. El proceso consiste en “tomar células sanas e inducirles una
enfermedad para que luego nuestros clientes, las compañías farmacéuticas y biotecnológicas, las
utilicen para evaluar sus compuestos", explica Jorge Gámiz, director de desarrollo de negocio. La
empresa utiliza la tecnología High Content Screening, que permite leer y medir en las células varios
parámetros a la vez. Actualmente cuentan con unos 40 modelos de enfermedad, entre los que
destacan enfermedades del sistema nervioso central, incluyendo varios modelos de Alzheimer y
Parkinson.

En cuanto a los planes de futuro, Gámiz indica que “en I+D, además de ampliar el catálogo en el
ámbito del sistema nervioso central, tenemos previsto desarrollar nuevas vías en el área de la
oncología. Y en ventas, nuestro objetivo es ampliar la internacionalización de la empresa”.

De hecho, Innoprot firmó el año pasado sus primeros contratos para la distribución de sus productos
en Estados Unidos y en Japón. “En Europa los distribuimos nosotros mismos. Pero tenemos que
potenciar aún más nuestra inserción en Estados Unidos, porque este país absorbe el 70% del
mercado”, asegura Gámiz.

Por su parte, IMG Pharma Biotech, reconocida en la categoría de proyectos de empresa, surgió de la
unión de dos equipos de investigadores de la UPV/EHU procedentes de disciplinas como la
farmacología y la química física.

Esta empresa, ubicada en el Vivero de Empresas de la UPV/EHU, realiza análisis masivos de moléculas
candidatas a ser futuros fármacos. Su producto estrella es el 'Pharmaprot array', un microdispositivo
constituido por múltiples micropuntos donde cada uno de ellos o bien está enriquecido en una
determinada proteína de membrana receptora de neurotransmisores, o bien se ha aislado de un
órgano o tejido determinado. La fijación al soporte tiene un tratamiento especial que permite que las
proteínas se mantengan funcionales.

La finalidad del array es caracterizar la acción de fármacos sobre proteínas diana en un solo ensayo
miniaturizado, utilizando la metodología de alto rendimiento denominada High-throughput Screening.
Esto permite economizar tiempo, reactivos, animales de experimentación y residuos contaminantes.
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La Universidad del País Vasco revela un nuevo método para mapear
lípidos en el cerebro

12 de mayo, 2011

Un equipo de investigadores de la Universidad del País
Vasco ha encontrado una nueva técnica que revela la
distribución de grasa en tres zonas diferentes de un
cerebro humano sano. Su trabajo ha sido publicado en
Analytical & Bioanalytical Chemistry y ha merecido una
nota de prensa de la editorial Springer.

El sistema nervioso central humano posee una gran
cantidad de lípidos, algunos como componentes
celulares de tipo estructural o como fuente energética y
otros, los neurolípidos, que participan en la
neurotransmisión. El conocimiento de la composición de grasa en el cerebro sano y la distribución de
las distintas especies de lípidos pueden dar pistas sobre cómo se desarrollan las enfermedades
neurológicas en general, y la neurodegeneración asociada al Alzheimer en particular.

En la investigación ha trabajado un equipo multidisciplinar dirigido por Rafael Rodríguez-Puertas,
Begoña Ochoa y José A. Fernández, junto con sus colaboradores Antonio Veloso, Roberto Fernández,
Egoitz Astigarraga, Gabriel Barreda-Gómez, Iván Manuel, M. Teresa Giralt, e Isidro Ferrer. Este
equipo utilizó una combinación de espectrometría de masas por imagen MALDI-TOF (técnica utilizada
para visualizar la distribución espacial de compuestos según su peso molecular) y de autorradiografía
funcional (imagen grabada en una película fotográfica que muestra la distribución de la actividad
inducida por un medicamento) para escanear las muestras de tejido cerebral sano.

Se mapeó en detalle la distribución de 43 lípidos en tres zonas distintas del cerebro humano: la
corteza frontal, el hipocampo y el cuerpo estriado. Lo que hace de este método algo único es la
capacidad de identificar y localizar especies de lípidos. De hecho, la localización de especies de lípidos
se pierde con el uso de técnicas tradicionales.

Los autores concluyen que "la aplicación de la espectroscopía de masas por imagen para la
localización de especies lipídicas en el cerebro será especialmente útil para esclarecer la función
específica de cada tipo de lípidos. Es más, durante los últimos años se ha visto que la modulación de
la señalización mediante neurolípidos está relacionada con las enfermedades neurodegenerativas. En
este contexto, el Alzheimer resulta especialmente interesante ya que la mutación familiar de varias
proteínas transportadoras de lípidos como la Apolipoproteína E es un factor de riesgo para la
enfermedad. La técnica de espectrometría de masas por imagen está aún en un estadio preliminar. Se
cree que en un futuro próximo se desarrollarán nuevos dispositivos que permitan determinar con
precisión el aumento del número de especies lipídicas, con objeto de crear un mapa tridimensional de
la distribución de los lípidos en el cerebro".
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