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Las células madre están cambiando la forma de concebir el
mundo. Con un asentamiento más que aplaudido en el ámbito
científico, vuelven a dar nuevos pasos para la lucha contra
enfermedades. Esta vez su puesta en marcha estuvo
relacionada con la rehabilitación de lesiones óseas.

Y es que tras años de investigación, la ciencia desarrolla los
primeros huesos artificiales por parte de un grupo de expertos
españoles. De esta manera, lograron crear huesos artificiales a
partir de células madre y carbón activado. Se trata de un
nuevo biomaterial que permite generar tejido óseo o huesos
artificiales a partir de células madre procedentes de cordón
umbilical que son previamente diferenciadas sobre un soporte
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A un paso de implantar
los primeros huesos
artificiales creados a
través de células madre
Siguen revolucionando el ámbito científico,
y esta vez su puesta en marcha está
relacionada con la rehabilitación de lesiones
óseas u osteocondrales, tumorales o
traumáticas.
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De momento, la investigación ha sido
desarrollada exclusivamente en laboratorio
donde se ha obtenido el hueso artificial. (Foto:
FB)

A un paso de implantar los primeros huesos artificiales c... http://www.hechosdehoy.com/avance-pionero--28157.htm
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