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M is cerca de generar
corazones bioartificiales
Una investisaciSn en la que participa el Instituto de Bioinseniefia de Catalu~a consisue
crear injertos de coraz6n funcionales a partir de c~lulas madre. Por I.idia

E
S la capacidad de las c61u-
las madre de dividirse y di-
ferenciarse en otras c61ulas
especializadas o en otras

c61ulas madre, la que hace que sus
posibilidades en el campo sanitario
sean prometedoras. Y si se est/tn
viendo lo que no son mils que unos
primeros pasos en el avance hacia
sus aplicaciones, lo cierto es que ca-
da una resulta tanto o mils intere-
sante que la anterior. Y aquila filti-
ma del Instituto de Bioingenieria de
Catalufla 0BEC), que ha sido capaz
de desarrollar injertos de coraz6n
funcionales a partir de c61ulas ma-
dre en menos de un mes.

Lo suyo es el resultado de la in-
vestigaci6n publica-
da en la revista Bio-
materials el pasado
mes de mayo. Unos
resultados que, en
todo caso, permiti-
r~tn avanzar en la re-
celularizaci6n de co-
razones con c61ulas
madre especificas
de cada paciente.
De hecho, cabe con-
siderar que los expertos se valie-
ron de corazones humanos que ha-
bian sido calificados como no ap-
tos para el transplante por la
Organizaci6n Nacional de Trans-
plantes.

Inscrito dentro de un proceso
llamado descelularizaci6n, los in-
vestigadores han liberado de c61u-
las la matriz extracelular y, a con-
tinuaci6n, la repoblaron con c61u-
las cardiacas. Estas filtimas, fueron
obtenidas utilizando t6cnicas de
edici6n g6nica en las, ya citadas,
c61ulas madre pluripotentes huma-
nas que, en todo caso, son c61ulas
que no se han diferenciado todavia

y, por tanto, se pueden generar a
partir de ellas otros tipos de c61u-
las del cuerpo humano.

Desde el IBEC, una de las auto-
ras principales del estudio, Nuria
Montserrat, expone en su conver-
saci6n con INNOVADORES la im-
portancia de estas c61ulas madre

La investicjadora
del IBEC Nuria
Montserrat es
una de las autoras
principales del
art[culo publicado
en ’Biomaterials’

pluripotentes, yes que despu6s de
sufrir un ataque al coraz6n u otro
dafio cardiaco, el organismo no es
capaz de generar nuevas c61ulas
cardiacas. (4_a descelularizaci6n de
todo un coraz6n nos permite obte-
ner en el laboratorio cientos de
secciones que ya estarian listas pa-

ra ser utilizadas como andamios
sobre los que depositamos las c6-
lulas que diferenciamos, en este
caso, cardiomiocitos -c61ulas del
miocardio-~, especifica m~is t6cni-
camente Montserrat.

En todo caso, los resultados de
la investigaci6n evidenciaron un

grado superior de diferenciaci6n
cardiaca en las c61ulas dentro de la
matriz descelularizada de coraz6n
humano en comparaci6n con las
c61ulas que habian sido cultivadas
en placas de cultivo. Es mgts, en tan
s61o 24 dias los injertos cardiacos
humanos ya presentaban las res-
puestas necesarias para desarrollar
una funci6n cardiaca correcta:
bombeaban de forma similar a la
del coraz6n.

Montserrat deja constancia de
que ((este procedimiento puede
ser aplicado de inmediato en labo-
ratorios focalizados en el campo
de la ingenieria de tejidos yen el
modelado de enfermedades hu-
manas)). Y considerando las posi-
bles aplicaciones en las que pueda
tener un impacto significativo es-
ta investigaci6n, la catalana no
duda en apuntar al desarrollo de
nuevos f~irmacos: (da des y recelu-
larizaciSn de 5rganos representa
una estrategia prometedora para
el desarrollo de 6rganos biofun-
cionales, l~stos podrian ser utiliza-
dos para la detecciSn de nuevos
f~rmacos y el desarrollo de medi-
cina personalizadm).

Es importante incidir en que se

Estos 6rganos
biofuncionales podrian
utilizarse para el desarrollo
de nuevos f~rmacos

trata de la primera vez que se
crean injertos de coraz6n a partir
de c61ulas madre pluripontes hu-
manas en un periodo inferior a un
mes. Un logro que, en todo caso,
deja la puerta abierta a que se pro-
duzcan nuevos avances para lograr
corazones bioartificiales repobla-
dos con c61ulas madre especificas
de cada paciente.

En el estudio han participado
investigadores de IBEC y del
Hospital General Universitario
Gregorio Marafi6n de Espafia, asi
como la Universidad de Mineso-
ta, el Texas Heart Institute y el
Salk Institute for Biological Stu-
dies en los EEUU.
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