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>SALUD

Robots y chips
que darwin vida
a la tercera edad
Biocat, IBEC y La Caixa comparten las
conclusiones del B.Debate: la bioinsenier[a
ser~ clave para vivir rnejor ante el aumento
en la esperanza de vida. Por Paula l:lemente

L
ogro donde los haya, uno
de los efectos m~is mani-
iestos y positivos de la
nnovaciSn en el campo

de la salud, es la creciente espe-
ranza de vida. Algo que, pese a
gran noticia, preocupa enorme-
mente al sector. Porque vivir mils,
no implica, per se, vivir mejor. Pot
lo menos, de momento.

De hecho, averiguar c6mo con-
seguir un envejecimiento activo a
trav6s de la bioingenieria, ha sido
el foco del filtimo B.Debate. Un
simposio que, organizado por Bio-
cat y la Fundaci6 Banchria La
Caixa, cuenta ya con m/~s de 70
debates cientificos a sus espaldas.

~Si tenemos presente las enfer-
medades cr6nicas y el coste sobre
los sistemas asistenciales, la pre-
visi6n es queen los pr6ximos
afios aumente en m~s de cuatro
puntos el PIB en prestaciones aso-
ciadas al aumento de la edad de
las personas>~, adujo el director
del Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), Josep Simitier,
en el encuentro para compartir
las conclusiones de la jornada.

Le acompafiaron el director
corporativo del ~irea de investiga-
ci6n y estrategia de,la Fundaci6
Bancfiria La Caixa, Angel Font y
la jefa de investigaci6n y debate
cientifico de Biocat, Marta Soler,
asi como la exhibici6n de robots,
chips y apps, que buscan, como

ellos, mejorar la calidad de vida
en la tercera edad.

En este sentido, las conclusio-
nes extraidas del B.Debate 2017
desfilaron en torno a la idea de

que la bioingenieria cambiar/~ el
modo en que la tercera edad se
enfrenta a la vejez, tanto via apps
m6viles como mediante la regene-
raci6n de 6rganos y tejidos; que
los programas de predicci6n y
prevenci6n ayudar/tn a optimizar
los recursos en salud, algo que, de
rebote, facilitar~i los esfuerzos en
esta/~rea.

Que los robots colaborar/tn de
forma muy activa en el dia a dia,
no tanto en formato humanoides,
como inventos al estilo de mesas
inteligentes para personas con di-
ficultades de movilidad. O que los
sistemas de diagn6stico telem~iti-
cos permitir/~n monitorizar e indi-
vidualizar los tratamientos de las
personas.

~No se trata de convertirnos en
medio robot, medio persona, sino
de facilitar que las personas se en-
cuentren c6modas con la opci6n
de ser m~s aut6nomas y tener
m/~s calidad de vida con la oportu-

Asi podria trabajar un paciente en la rehabilitacidn de sus manos. JORDI SOTERAS

nidad que nos brinda la bioinge-
nierim~, sentenci6 Samitier.

En la parte mils exhibitiva y lfi-
dica, la presentaci6n cont6 con
demos en vivo de algunas de las
soluciones que podrian tener un
papel clave en este campo. Entre
ellas, un ejemplo de medicina re-
generativa para re-
parar tejidos y 6r-
ganos daflados por
el envejecimiento, a
trav6s de la bioim-
presi6n 3D. En este
campo, uno de los
principales retos es
la tinta. En esta linea, en el IBEC
trabajan en extraer tal compuesto
de la matriz de rifiones descarta-
dos para el trasplante.

M~s all~ de eso, se present6
Healtb4Sleep, una app m6vil que
monitoriza la salud de una perso-
na mayor con el m6vil mientras
6sta duerme; Rehabilitation Ga-
ming System, un sistema que usa

realidad virtual, m6todos gaming
y un sistema Kinect para mejorar
la recuperaci6n de pacientes que
han sufrido un ictus; y el prototipo
de un laboratorio en un chip para
detectar distintas enfermedades
que permitiria hacer la prueba en
la misma ambulancia.

((El PIB en prestaciones
asociadas al aumento de la edad
crecer~ en rmis de cuatro puntos>>

A1 final, la idea b/~sica es que ta-
les avances involucren tanto a pa-
cientes como a ciudadanos con tal
de facilitar su aceptaci6n. Solo asi,
dijeron, y con ello terminaron, se
solventar/~n cuestiones 6ticas, se
superar/m barreras sociales y se
definirfi la forma de gobernar este
proceso de introducci6n de la tec-
nologia.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

INNOVACION

29000

6417

Semanal

601 CM² - 58%

3677 €

6

España

14 Noviembre, 2017

P.3



CATALUÑA

Si de una cosa puede estar orgullo-
sa España es de ser líder mundial 
en transplantes de órganos. El 
número de donantes en 2016 fue 
de 40 por cada millón de habitan-
tes, el doble que la Unión Europea 
y tres veces más que países avan-
zados como Alemania. El trans-
plante más demandado es el de 
riñón. Pese a encabezar la lista de 
donantes, el tiempo de espera para 
recibir un riñón es de entre 15 y 18 
meses. Las personas sin riñón 
pueden vivir con relativa calidad 
de vida con la diálisis. Pero los ac-
cidentes de tráfi co descienden, 
gracias a las campañas, y este dato, 
que es una muy buena noticia, 
«hace cada menos viable el trans-
plante de órganos humanos de 
personas jóvenes fallecidas en las 
carreteras», avisaba ayer el director 
del Instituto de Bioingeniería de 
Catalunya (IBEC), Josep Samitier. 
Pensando en que cada vez es más 
difícil contar con un donante de 
estas características, que la espe-
ranza de vida crece y con ella la 
posibilidad de necesitar un trans-
plante, el IBEC se ha puesto a tra-

Montse ESPANYOL- Barcelona bajar en soluciones revoluciona-
rias. Tan revolucionarias que po-
drían salir en un libro de Isaac 
Asimov. En el encuentro de bioin-
genieros de todo el mundo que 
ayer se dieron cita en el Cosmo-
caixa para compartir avances, la 
investigadora del IBEC, Elena Ga-
rreta, presentó una de estas nove-
dades con la que el equipo de Sa-
mitier reta a la ciencia fi cción. Se 

trata de regenerar órganos y tejidos 
con células madre e impresoras.

Garreta piensa en futuro, en 
2050, «cuando una de cada cinco 
personas tendrá más de 60 años». 
Para su trabajo de investigación ha 
utilizado precisamente un riñón, 
el órgano más demandado. Ha 
abierto dos vías con la idea de re-
generar un riñón enfermo. Una, 
utilizar células madre pluripoten-

tes capaces de actuar como proge-
nitoras y crear un miniórgano que 
reproduce las funciones de un ri-
ñón sano. Y dos, imprimir un órga-
no en 3D. Con una impresora de 
tejidos funcionales puede ser ca-
paz de reproducir el órgano a ta-
maño real con la ayuda de diseña-
dores gráfi cos y utilizando como 
tinta células de riñones. Pese a que 
ha conseguido imprimir un riñón 

E
fe

LA 

INVESTIGADORA 

DEL IBEC 

Elena Garreta 

muestra un 

riñón impreso 

en 3D y un 

microórgano 

hecho a 

partir de 

células madre 

pluripotentes 

con los que 

avanzar hacia 

la regeneración 

de órganos

Bioingenieros de todo el mundo comparten en 
el Cosmocaixa avances para combatir la vejez

La bioingeniería 
hace ciencia 
fi cción: ya imprime 
órganos en 3D

sano, por ahora no son aptos para 
el transplante. 

Además de este trabajo que 
plantea la impresión de órganos 
funcionales, en el encuentro de 
bioingenieros para un envejeci-
miento saludable, se presentó 
también una app para móvilque 
monitoriza la salud de personas 
mayores sin necesidad de moverse 
de casa. Este avance mejora la ca-
lidad de vida de un paciente frágil 
para el que un traslado del domi-
cilio al médico es un trasiego. No 
fue la única app que se presentó. 
El investigador del IBEC, Ramón 
Gener, fue el encargado de mostrar 
la app «Health4Sleep», que apro-
vecha los sensores del móvil para 
captar los movimientos del dia-
fragma y hacer el seguimiento de 
las apneas del sueño mientras el 
paciente duerme, evitando así, 
que se tenga que pasar una noche 
en el hospital para la prueba.

El doctor Samitier, también en-
señó un chip que ayuda a detectar 
el origen de un ictus. Facilitar su 
diagnóstico para poder empezar 
la recuperación en la misma am-
bulancia.

El hospital de Sant Pau estrena unas 
urgencias para pacientes vulnerables

El Hospital de Sant Pau de Barce-
lona inauguró ayer el Dispositivo   
de Atención a la Fragilidad del 
Servicio de Urgencias (Dafsu), un   
nuevo espacio que funcionará las 
24 horas con 13 boxes adaptados 
a   las características de los pacien-
tes vulnerables, para los que estar 
en un pasillo esperando con co-
rriente de aire es peligroso para su 
salud, e integrado en el   servicio 
de Urgencias. El Dafsu quiere 
aumentar el rendimiento de los 
circuitos actuales, tanto asisten-

ciales –diagnósticos, terapéuticos 
y de   interconsultas–, como de 
traslado de pacientes y adminis-
trativos, según avanzó ayer el 
hospital en un comunicado.

La creación del nuevo disposi-
tivo se propuso en el marco del   
Programa de Atención a la Fragi-
lidad del Servicio de Urgencias   
iniciado en 2011, y actualmente 

EP- Barcelona

se enmarca en el Plan Nacional de   
Urgencias de Catalunya, respon-
sable de la fi nanciación del pro-
yecto, y la Fundación Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau ha fi nanciado las obras de 
adecuación.

Los datos demográfi cos y epi-
demiológicos demuestran un in-
cremento   progresivo de la edad 

de la población y de sus necesida-
des   sanitarias, y se ha identifi ca-
do un grupo de población con   
características específi cas de fra-
gilidad y vulnerabilidad con trazas   
de senilidad, cronicidad y multi-
morbidad, dependencia, enfer-
medad   oncológica y otras condi-
ciones que se asocian a mayor 
demanda   asistencial.

Estas Urgencias, en el marco del 
Proceso de Atención   Urgente de 
Sant Pau y la Unidad de Geriatría, 
ha desarrollado en los últimos 
siete años un Programa de Aten-
ción a la Fragilidad que combina 
este nuevo espacio físico con una 
atención adaptada y la   actuación 
compartida de otros profesiona-
les y áreas de conocimiento. La 
nueva área está concebida pen-
sando en la seguridad, el confort   
sensorial y la prevención de la 
ansiedad, el estrés, la agitación y   
el delirium en pacientes frágiles y  
minimizar ruidos.

4 Sábado. 11 de noviembre de 2017  •  LA RAZÓN
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcentaje
de fumadores se mantiene muy
por encima de la media de estos
países pese a las leyes antitabaco
de 2006 y 2011. El 23% de los es-
pañoles de más de 15 años fuman
a diario, lo que sitúa a España en
la novena posición, lejos del 39%

de la población de Indonesia pe-
ro por encima de la media de la
OCDE (18,4%) y de países como
Francia (22,4%), Italia (20%),
Portugal (16,8%) o Reino Unido
(16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la esperan-
za de vida de las mujeres (85,8
años), la segunda más alta tras Ja-
pón (87,1), mientras que la de los
hombres (80,1) se sitúa en octava
posición en igualdad con Israel,
tras Islandia (81,2), Japón (80,8),
Suiza (80,8), Noruega (80,5),
Suecia (80,4), Australia (80,4) e
Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcenta-
je de fumadores se mantiene
muy por encima de la media de
estos países pese a las leyes anti-
tabaco de 2006 y 2011. El 23%
de los españoles de más de 15
años fuman a diario, lo que sitúa
a España en la novena posición,

lejos del 39% de la población de
Indonesia pero por encima de la
media de la OCDE (18,4%) y de
países como Francia (22,4%),
Italia (20%), Portugal (16,8%) o
Reino Unido (16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la espe-
ranza de vida de las mujeres
(85,8 años), la segunda más alta
tras Japón (87,1), mientras que la
de los hombres (80,1) se sitúa en
octava posición en igualdad con
Israel, tras Islandia (81,2), Japón
(80,8), Suiza (80,8), Noruega
(80,5), Suecia (80,4), Australia
(80,4) e Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcenta-
je de fumadores se mantiene
muy por encima de la media de
estos países pese a las leyes anti-
tabaco de 2006 y 2011. El 23%
de los españoles de más de 15
años fuman a diario, lo que sitúa
a España en la novena posición,

lejos del 39% de la población de
Indonesia pero por encima de la
media de la OCDE (18,4%) y de
países como Francia (22,4%),
Italia (20%), Portugal (16,8%) o
Reino Unido (16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la espe-
ranza de vida de las mujeres
(85,8 años), la segunda más alta
tras Japón (87,1), mientras que la
de los hombres (80,1) se sitúa en
octava posición en igualdad con
Israel, tras Islandia (81,2), Japón
(80,8), Suiza (80,8), Noruega
(80,5), Suecia (80,4), Australia
(80,4) e Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

20000

4109

Diario

285 CM² - 33%

1251 €
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcentaje
de fumadores se mantiene muy
por encima de la media de estos
países pese a las leyes antitabaco
de 2006 y 2011. El 23% de los es-
pañoles de más de 15 años fuman
a diario, lo que sitúa a España en
la novena posición, lejos del 39%

de la población de Indonesia pe-
ro por encima de la media de la
OCDE (18,4%) y de países como
Francia (22,4%), Italia (20%),
Portugal (16,8%) o Reino Unido
(16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la esperan-
za de vida de las mujeres (85,8
años), la segunda más alta tras Ja-
pón (87,1), mientras que la de los
hombres (80,1) se sitúa en octava
posición en igualdad con Israel,
tras Islandia (81,2), Japón (80,8),
Suiza (80,8), Noruega (80,5),
Suecia (80,4), Australia (80,4) e
Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

13000

2075

Diario
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcenta-
je de fumadores se mantiene
muy por encima de la media de
estos países pese a las leyes anti-
tabaco de 2006 y 2011. El 23%
de los españoles de más de 15
años fuman a diario, lo que sitúa
a España en la novena posición,

lejos del 39% de la población de
Indonesia pero por encima de la
media de la OCDE (18,4%) y de
países como Francia (22,4%),
Italia (20%), Portugal (16,8%) o
Reino Unido (16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la espe-
ranza de vida de las mujeres
(85,8 años), la segunda más alta
tras Japón (87,1), mientras que la
de los hombres (80,1) se sitúa en
octava posición en igualdad con
Israel, tras Islandia (81,2), Japón
(80,8), Suiza (80,8), Noruega
(80,5), Suecia (80,4), Australia
(80,4) e Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

73000

13328

Diario
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Los españoles viven 83 años, solo
superados por los japoneses
●Tabaquismo y sedentarismo, principalesmales
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

13000

2156

Diario

311 CM² - 36%

1150 €
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcenta-
je de fumadores se mantiene
muy por encima de la media de
estos países pese a las leyes anti-
tabaco de 2006 y 2011. El 23%
de los españoles de más de 15
años fuman a diario, lo que sitúa
a España en la novena posición,

lejos del 39% de la población de
Indonesia pero por encima de la
media de la OCDE (18,4%) y de
países como Francia (22,4%),
Italia (20%), Portugal (16,8%) o
Reino Unido (16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la espe-
ranza de vida de las mujeres
(85,8 años), la segunda más alta
tras Japón (87,1), mientras que la
de los hombres (80,1) se sitúa en
octava posición en igualdad con
Israel, tras Islandia (81,2), Japón
(80,8), Suiza (80,8), Noruega
(80,5), Suecia (80,4), Australia
(80,4) e Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

13000

2156

Diario

311 CM² - 36%

1150 €

1,31

España
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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PAÍS:

SOCIEDAD
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9308

Diario
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcentaje
de fumadores se mantiene muy
por encima de la media de estos
países pese a las leyes antitabaco
de 2006 y 2011. El 23% de los es-
pañoles de más de 15 años fuman
a diario, lo que sitúa a España en
la novena posición, lejos del 39%

de la población de Indonesia pe-
ro por encima de la media de la
OCDE (18,4%) y de países como
Francia (22,4%), Italia (20%),
Portugal (16,8%) o Reino Unido
(16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la esperan-
za de vida de las mujeres (85,8
años), la segunda más alta tras Ja-
pón (87,1), mientras que la de los
hombres (80,1) se sitúa en octava
posición en igualdad con Israel,
tras Islandia (81,2), Japón (80,8),
Suiza (80,8), Noruega (80,5),
Suecia (80,4), Australia (80,4) e
Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

22000

5736

Diario

232 CM² - 32%

1611 €
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcentaje
de fumadores se mantiene muy
por encima de la media de estos
países pese a las leyes antitabaco
de 2006 y 2011. El 23% de los es-
pañoles de más de 15 años fuman
a diario, lo que sitúa a España en
la novena posición, lejos del 39%

de la población de Indonesia pe-
ro por encima de la media de la
OCDE (18,4%) y de países como
Francia (22,4%), Italia (20%),
Portugal (16,8%) o Reino Unido
(16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la esperan-
za de vida de las mujeres (85,8
años), la segunda más alta tras Ja-
pón (87,1), mientras que la de los
hombres (80,1) se sitúa en octava
posición en igualdad con Israel,
tras Islandia (81,2), Japón (80,8),
Suiza (80,8), Noruega (80,5),
Suecia (80,4), Australia (80,4) e
Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

14000

1006

Diario
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978 €
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Agencias PARÍS · MADRID

España, con 83 años y sólo por
detrás de Japón (83,9), es el país
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) con la mayor espe-
ranza de vida, aunque su pobla-
ción incumple algunas de las
principales recomendaciones,
como la práctica de deporte en
adultos o el cese del tabaquismo.

Esta es una de las enseñanzas
del informe bienal sobre la salud
y los sistemas sanitarios de la OC-
DE, publicado ayer, que explica
que los adolescentes españoles
de 15 años, con un 20%, sí son los
que más actividad física diaria

realizan (con gran diferencia en-
tre chicos y chicas), sólo por de-
trás de los canadienses (22 %).

Cuando se trata de los adultos,
únicamente un 47,1% cumplen
con el consejo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
de mantener una actividad física
moderada todas las semanas, el
porcentaje más bajo de los 23 es-
tados para los que hay datos. El
informe señala que el porcenta-
je de fumadores se mantiene
muy por encima de la media de
estos países pese a las leyes anti-
tabaco de 2006 y 2011. El 23%
de los españoles de más de 15
años fuman a diario, lo que sitúa
a España en la novena posición,

lejos del 39% de la población de
Indonesia pero por encima de la
media de la OCDE (18,4%) y de
países como Francia (22,4%),
Italia (20%), Portugal (16,8%) o
Reino Unido (16,1%).

El liderazgo de España tiene
que ver sobre todo con la espe-
ranza de vida de las mujeres
(85,8 años), la segunda más alta
tras Japón (87,1), mientras que la
de los hombres (80,1) se sitúa en
octava posición en igualdad con
Israel, tras Islandia (81,2), Japón
(80,8), Suiza (80,8), Noruega
(80,5), Suecia (80,4), Australia
(80,4) e Italia (80,3).

Pese a esta esperanza de vida,
España no se sitúa entre los paí-
ses con un porcentaje mayor de
población que supera los 65
años, que actualmente represen-
ta el 19% de todos sus ciudada-
nos. Sin embargo, en sus predic-
ciones para 2050, la OCDE esti-
ma que casi el 40% de la pobla-
ción española tendrá más de 65
años, lo que le convertirá en el se-
gundo país más envejecido tras
Japón. Además, para ese año, ca-
si el 15% de la población tendrá
más de 80 años, cuando actual-
mente sólo el 6% de los ciudada-
nos rebasan esa edad.

Los hábitos poco saludables no
merman la esperanza de vida
●Los españoles viven 83 años demedia, sólo superados por los japoneses en
la OCDE, pese al porcentaje de fumadores (23%) y el elevado sedentarismo

Laciencia apuesta por la impresión
3Den los trasplantes de órganos

Bioingenieros de todo el mundo
se reunieron ayer en el Cosmo-
Caixa de Barcelona para debatir
sobre los nuevos avances, entre
los que destacan la regenera-
ción de órganos y tejidos gra-
cias a las células madre y a las
impresoras 3D, que serán capa-
ces de reproducir las células y
tejidos humanos. La investiga-
dora del Instituto de Bioingenie-
ría de Cataluña (IBEC), Elena
Garreta, aseguró que una im-

presora 3D de tejidos funciona-
les podría ser capaz de reprodu-
cir el órgano a tamaño real, uti-
lizando como tinta las células
de riñones que, pese a ser sa-
nos, no son aptos para el trans-
plante. El director del IBEC, Jo-
sep Samitier, destacó la impor-
tancia de estos avances en una
sociedad en la que “cada vez
habrá menos donantes de cali-
dad” a consecuencia del enveje-
cimiento de la población.
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Bioingenieros
plantean crear
órganos con
impresoras 3D
Especialistas de todo el mundo debaten
sobre nuevos avances en Barcelona
EFE
Barcelona

Bioingenieros de todo el mundo
se han reunido en el CosmoCaixa
de Barcelona para debatir sobre
los nuevos avances, entre los que
destacan la regeneración de órga-
nos y tejidos gracias a las células
madre y a las impresoras 3D, que
serán capaces de reproducir las
células y tejidos humanos.

La investigadora del Instituto
de Bioingeniería de Catalunya
(IBEC) Elena Garreta explicó ayer
los avances en la regeneración y
destacó la importancia de "su-
mar fuerzas entre todos los espe-
cialistas" para avanzar en este
método, "que será necesario
cuando, en 2050, una de cada
cinco personas tenga más de 60
años".

Con el ejemplo de un riñón, la
doctora explicó que el proceso

consistiría en, o bien utilizar cé-
lulas madre pluripotentes capa-
ces de actuar como progenitoras
y crear un miniórgano que repro-
duce las funciones de un riñón
sano, o bien imprimir el órgano
en 3D.

Tejidos funcionales
Aseguró que una impresora 3D
de tejidos funcionales podría ser
capaz de reproducir el órgano a
tamaño real -gracias a la ayuda
de diseñadores gráficos-, utili-
zando como tinta las células de
riñones que, pese a ser sanos, no
son aptos para el trasplante.

El director del IBEC, Josep Sa-
mitier, explicó que el trasplante
de órganos humanos cada vez
será menos viable porque los ór-
ganos sanos para trasplante se
extraen de jóvenes que han falle-
cido, normalmente en accidentes
de tráfico, y, gracias a las campa-

Objetivos
Biosensores

Los investigadores del IBEC Belen Rubio (al fondo) y Pedro Omedas (i), muestran el funcionamento de aplicaciones para con-
solas de juegos que ayudan en la rehabilitacion de pacientes de ictus, durante el encuentro científico en el que bioingenieros
de todo el mundo se han reunido en el CosmoCaixa de Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta

Tejidos funcionales

ñas de prevención, cada vez es
menos usual contar con un do-
nante de estas características.

Por tanto, en una sociedad fu-
tura, donde habrá un crecimien-
to de la población envejecida,
"cada vez se necesitarán más ór-
ganos, pero habrá menos donan-
tes de calidad", añadió Samitier.

Objetivos
El doctor explicó que el objetivo
del encuentro científico, organi-
zado por Biocat y la Obra Social
'la Caixa', ha sido buscar solucio-
nes para que las personas no solo
puedan vivir más años, sino que
también lo hagan con buena sa-
lud y, sobre todo, manteniendo
su autonomía.

Para ello, además de la línea
de investigación en regenera-
ción, como la de la doctora Ga-
rreta, existen tres líneas más en
las que actualmente están traba-
jando los bioingenieros.
Una de ellas es la de las aplica-
ciones móviles para monitorizar
la salud de personas mayores sin
necesidad de moverse de casa,
evitando los riesgos que puede
suponer para un paciente frágil el
traslado del domicilio al hospital
para realizar pruebas.

El investigador del IBEC Ra-
món Gener lo ejemplificó con la
aplicación 'Health4Sleep', que
aprovecha los sensores del móvil
para captar los movimientos del
diafragma y hacer el seguimiento
de las apneas del sueño mientras
el paciente duerme, evitando así
que éste tenga que pasar una no-

che en el hospital para realizar la
prueba.

Por otro lado, el doctor Sami-
tier presentó un chip para detec-
tar el origen de un ictus, facilitan-
do así su diagnóstico, que podría
hacerse directamente en la am-
bulancia.

Biosensores
Aseguró que "los biosensores fa-
cilitan una obtención del diag-
nostico más rápida y, por tanto,
se puede aplicar antes el trata-
miento, minimizando las conse-
cuencias discapacitantes de una
enfermedad".

En cuanto a avances en la re-
habilitación de pacientes, los
doctores del IBEC Belén Rubio y
Ramón Olmeda presentaron el
'Rehabilitation Gaming System',
un sistema para mejorar la recu-
peración de los pacientes con ic-
tus a través de realidad virtual y
métodos de gamificación.

El doctor Samitier concluyó
ante los asistentes que "no se tra-
ta de convertirnos en medio ro-
bots medio humanos, sino en fa-
cilitarnos la vida", y ha añadido
que siempre debe hacerse "te-
niendo en cuenta la ética y las
barreras sociales". 

En una sociedad futura,
donde habrá un
crecimiento de la
población envejecida, se
necesitarán cada vez más
órganos
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urant anys, l’objectiu de la
recerca mèdica i sanitària
ha estat ampliar de mane-
ra notable la nostra espe-

rança de vida. Amb aquest objectiu
assolit, els investigadors se cen-
tren ara a aconseguir que aquests
anys guanyats al calendari vital es
puguin aprofitar en les millors
condicions possibles, així com a
preparar els recursos que caldran
per atendre una població cada cop
més propensa a emmalaltir i ne-
cessitada d’assistència.

L’envelliment és un dels reptes
més importants que té la nostra
societat. Segons l’Organització
Mundial de la Salut, el 2050 un
20% de la població tindrà més de
60 anys. A Europa, el 2060 una de
cada tres persones superarà
aquesta edat. Així doncs, s’imposa
trobar solucions que ajudin la ter-
cera edat a viure amb millor salut i
autonomia, motiu pel qual bioengi-
nyers de tot el món s’han trobat a
Barcelona per posar en comú els
seus avenços en aquest camp.
Convocats per la darrera sessió del
B-Debate que organitzen regular-
ment Biocat i l’Obra Social La Cai-
xa, els especialistes han exposat
innovacions que ja s’estan aplicant

D
a Catalunya amb repercussió di-
recta en pacients.

És el cas, per exemple, del Reha-
bilitation Gaming System, un sis-
tema robòtic assistencial ideat per
l’Institut de Bioenginyeria de Cata-
lunya (Ibec) per facilitar la rehabi-
litació dels pacients que han tingut
un ictus. Mitjançant la realitat vir-
tual, sensors de detecció del movi-
ment i mètodes de ludificació, es
plantegen diferents exercicis per
recuperar la mobilitat que es po-
den fer tant a l’hospital com a casa
i sense la necessitat d’un especia-
lista, amb l’estalvi que això repre-

senta. Amb més d’una dècada de
recorregut, aquest sistema s’ha
provat amb èxit en més de mig mi-
ler de pacients en hospitals cata-
lans com el Vall d’Hebron i l’Espe-
rança de Barcelona o el Joan XXIII
de Tarragona, però també a la res-
ta del món. També en relació amb
els ictus, però en aquest cas en l’as-
pecte de la diagnosi, l’Ibec té un al-
tre grup de recerca que treballa en
la creació de petits xips-laboratori

que permetran detectar en qüestió
de segons, a l’ambulància mateix,
si són provocats per una hemorrà-
gia o per una trombosi, ja que els
tractaments són diferents.

Un altre projecte del centre de
recerca barceloní explora una línia
que pot tenir una expansió imme-
diata: l’ús dels mòbils per monito-
rar la salut de persones grans sen-
se necessitat que hagin de despla-
çar-se als centres sanitaris. Con-
juntament amb l’hospital Clínic ha
desenvolupat l’aplicació
mHealth4Sleep, que controla els
moviments del diafragma i fa un
seguiment de les apnees quan es
passa la nit amb el telèfon acoblat
a l’abdomen.

El següent pas, encara un pèl
llunyà, és la creació d’òrgans amb
impressores 3D. A l’Ibec ja treba-
llen en l’impressió de teixits i en el
disseny de ronyons utilitzant com
a matèria primera les cèl·lules de
ronyons que han estat descartats
com a aptes per ser trasplantats,
però que es poden utilitzar a nivell
cel·lular. “El trasplantament cada
cop serà una opció menys vàlida.
Els accidents disminueixen i els
òrgans donats cada cop tenen més
edat i estan més deteriorats. Així
doncs, cal buscar noves estratè-
gies com aquesta”, diu Josep Sami-
tier, director de l’Ibec. ■

Xavi Aguilar
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Societat

RECERCA · La bioenginyeria aporta solucions diverses per millorar la qualitat
de vida a la tercera edat EXEMPLES · Detectar apnees amb el mòbil, rehabilitar
i categoritzar ictus o imprimir teixits orgànics, algunes de les solucions de l’Ibec

Ara que envellim,
fem-ho bé

El sistema de rehabilitació amb joc millora la mobilitat després d’un ictus sense un especialista ■ BIOCAT / EDU FERRER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Els trasplantaments
d’òrgans cada cop seran
més inviables, per això
s’opta per dissenyar-los
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Prototipos de tejidos renales creados con una impresora en 3D.

ENRIC FONTCUBERTA

AGENCIAS

BARCELONA

nnn Robots, chips y aplicaciones 

mejorarán la calidad de vida de 

las personas mayores en las próxi-

mas décadas gracias a los avan-

ces de la bioingeniería, según han 

concluido expertos reunidos en 

la jornada B-Debate centrada en 

mejorar la calidad de vida de los 

ancianos y que ha estado promo-

vida por Biocat y la Obra Social 

La Caixa. Expertos de diferentes 

ámbitos presentaron proyectos 

como robots asistenciales, apli-

caciones móviles, nuevas herra-

mientas de diagnóstico y solu-

ciones en medicina regenerativa 

encarados a mejorar el bienestar 

de las personas.

Los mayores sufren más en-

fermedades que el resto y muy a 

menudo son patologías crónicas, 

"que en los próximos años harán 

aumentar en más de cuatro pun-

tos del PIB los gastos del bienes-

tar de la gente mayor", explica el 

director corporativo de Investiga-

ción y Estrategia de la Fundació 

Bancaria La Caixa, Àngel Font.

Ante estas cifras, el director ve 

necesario apostar por la investi-

gación con la unión de las cien-

cias básicas y las ciencias de la 

vida junto a la ingeniería, pero 

también promover los esfuerzos 

éticos y sociales para que las me-

joras puedan aplicarse en el día 

a día de los enfermos.

PROTOTIPOS DE RIÑÓN EN 3D

La opción de los trasplantes de 

órganos es cada vez menos facti-

ble, ya que actualmente hay me-

nos donantes de calidad; ante es-

ta realidad la bioingeniería opta 

por la medicina regenerativa para 

reparar tejidos y órganos daña-

dos a causa del envejecimiento. 

Investigadores del IBEC trabajan 

con una bioimpresora 3D para 

conseguir crear riñones e injertos 

cardíacos que puedan regenerar 

los corazones tras un infarto.n

Robots, chips y apps 
mejorarán la calidad 
de vida de los ancianos
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