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Crean minirriñones 
para probar fármacos
Barcelona EFE 

Científicos del Instituto de 
Bioingeniería de Catalunya 
(IBEC) han conseguido crear 
minirriñones íntegramente con 
células madre pluripotentes hu-
manas, dotarlos de riego san-
guíneo y que sean similares al 
de un embrión de seis meses, y 
todo ello en un procedimiento 
que dura sólo 20 días. El avan-
ce, que publica la revista “Natu-
re Materials”, supone, según  la 
directora de esta investigación 
en el IBEC, Núria Montserrat, 
un “salto cualitativo” en el desa-
rrollo de tejidos para investigar 
enfermedades, probar fármacos 
y en un futuro poder hacer tras-
plantes de tejidos. 

Los nuevos minirriñones 
creados por el IBEC, con la co-
laboración del Hospital Clínic, 
la Universidad de Barcelona, el 
CSIC y el Salk Institute for Bio-
logical Studies (EEUU), se dife-
rencian de los “minirriñones 
quiméricos” conseguidos en 
2013 y mejorados luego en 2015, 
en que éstos están completa-
mente formados por células hu-
manas, a diferencia de los ante-

riores, que mezclaban células 
humanas con de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 

“Este organoide, además, lo 
hemos conseguido cultivar en 
un biomaterial, un hidrogel, que 
simula la dureza del ambiente 
embrionario, la placenta o el 
huevo, y, con la membrana de 
un embrión de pollo hemos lo-
grado que se vascularice, que 
tenga riego sanguíneo e incluso 
que crezca”, indica Montserrat. 

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores, según la científica del 
IBEC, “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el 
laboratorio cómo evoluciona si 
le sometemos a las condiciones, 
por ejemplo, de un diabético o 
de otras enfermedades, o ver 
cómo le afectan determinados 
fármacos”. 

La investigadora Núria Montserrat. EFE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUNYA

13000

3505

Martes a sábados

241 CM² - 21%

236 €

17

España

20 Febrero, 2019

P.5



Cataluña

«Estamos 
cerca de un 
tejido que 
pueda ser 
transplanta-
do, pero aún 
lejos del riñón 
artifi cial»

Las frases

Núria 
Montserrat 
Investigadora

«Necesitamos 
entender 
cómo se 
generan los 
tejidos para 
abordar su 
disfunción»

Josep Mº 
Campistol 
Hospital Clínic

IBEC

La ciencia crea minirriñones parecidos a 
los de un feto de 6 meses con células madre 

Por la misma lógica que a los ro-

bots con forma humana se les lla-

ma androides, a los órganos crea-

dos en el laboratorio se les ha dado 

el nombre de organoides. Los an-

droides más famosos siguen sien-

do aún de celuloide y, probable-

mente, los más populares sean los 

replicantes de Blade Runner, con 

permiso de C-3PO (La Guerra de 

las Galaxias) y de Terminator. Ri-

dley Scott rodó la primera película 

de Blade Runner en 1982, a partir 

M. Espanyol  - Barcelona

de una novela de ciencia fi cción, 

«¿Sueñan los androides con ove-

jas?», que auguraba que en 2019 los 

robots se confundirían con los 

humanos. El año 2019 ya está aquí 

y, por ahora,  las inteligencias ar-

tifi ciales con las que más se rela-

cionan las personas son Alexa y 

Siri. Los organoides, en cambio, 

están más cerca de ser realidad 

que los robots replicantes de Blade 

Runner. Y la muestra son los mini-

rriñones que han creado un equipo 

de científi cos del Instituto de Bio-

ingeniería de Catalunya (IBEC), 

dirigidos por Núria Montserrat, en 

colaboración con el Hospital Clí-

nic, la Universidad de Barcelona, 

el CSIC y el estadounidense Salk 

Institute for Biological Studies.

Los minirriñones desarrollados 

en los laboratorios del IBEC se han 

creado a partir de células madre 

humanas. Concretamente, se ela-

boraron a partir de células de la 

Estos micro órganos 
se generan en sólo 20 
días y son el paso 
previo para regenerar 
órganos enfermos

piel que fueron reprogramadas 

hasta convertirse en células madre 

pluripotenciales, con capacidad de 

transformarse en cualquier tipo de 

célula del organismo. En este caso, 

tomaron forma de células renales. 

Convenientemente dispuestas, 

formaron microestructuras en 

tres dimensiones que se parecen y 

hacen las funciones del riñón de 

un feto de seis meses. 

Estos cultivos tridimensionales 

mimetizan aspectos fundamenta-

les durante la formación del riñón 

como la distribución,  la funciona-

lidad y la organización específi ca 

de las células. Y aunque Montse-

rrat dice que todavía está lejos el 

sueño de conseguir riñones crea-

dos por bioingeniería que acaben 

con la diálisis y los trasplantes, la 

ciencia avanza con la idea de con-

seguir este reto. «Estamos cerca de 

tener un tejido que pueda ser tras-

plantado, pero lejos aún de tras-

plantar un riñón creado artifi cial-

mente», explica Montserrat. 

Gracias a los microrriñones se 

podrán estudiar patologías renales 

e investigar los efectos y la toxici-

dad de nuevos fármacos para el 

riñón en condiciones casi reales. 

Este avance, publicado en la revis-

ta «Nature Materials», se diferen-

cia de anteriores investigaciones 

que habían logrado imitar minirri-

ñones de un embrión de tres meses 

en que el procedimiento sólo dura 

20 días, un 30% menos de tiempo 

que en los modelos previos.

El obstáculo principal para de-

sarrollar estos organoides era do-

tarlos de una red vascular, es decir, 

de vasos sanguíneos.  El equipo de 

Montserrat logró que su organoi-

de se vascularice, tenga riego 

sanguíneo e incluso crezca, culti-

vándolo en la membrana de un 

embrión de pollo, con un biomate-

rial similar a la placenta. 

El equipo del 
IBEC, dirigido por 
Núria Montserrat 

(segunda por la 
izquierda) que 

ha logrado crear 
microrriñones de 

laboratorio

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

Al quirófano en coche: Los niños de Can Ruti van 
a la sala de operaciones en el «Rayo McRuti»

Des de ayer, los pasillos de la plan-

ta de Pediatría del Hospital Ger-

mans Trias i Pujol de Badalona 

son para un circuito de carreras. 

Un ciudadano anónimo, a través 

de la Cruz Roja, ha regalado al 

R.B.  - Barcelona centro un coche Mini eléctrico, 

que ha sido bautizado como «Rayo 

McRuti», para que los niños que 

tienen esperan una operación 

puedan ir conduciendo desde su 

habitación al quirófano, en vez de 

en una camilla de hospital.

La jefa del servicio de cirugía 

pediátrica de Can Ruti, Marta de 

Diego,dice que los niños llegan 

más contentos al quirófano y con 

menos estrés. La iniciativa, que 

funciona ya en el Parc Taulí ,ins-

pirada en una experiencia de un 

hospital de Oklahoma (Estados 

Unidos) reduce la ansiedad.

Cruz Roja 
convierte los 

pasillos del 
hospital en un 
circuito como  
el de  la Copa 

Piston que 
corre el coche 

animado «Rayo 
McQueen»

4 Miércoles. 20 de febrero de 2019  •  LA RAZÓN
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Crean minirriñones con células
madre y riego sanguíneo
y solamente en 20 días
Supone un “salto cualitativo” en el desarrollo de tejidos
para investigar enfermedades o probar fármacos
EFE
Barcelona

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que publica la re-
vista Nature Materials, supone,
según explica la directora de esta

investigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones cre-
ados por el IBEC, con la colabo-
ración del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejorados
luego en 2015, en que éstos están

completamente formados por cé-
lulas humanas, a diferencia de
los anteriores, que mezclaban cé-
lulas humanas con otras de rato-
nes.

También se diferencian en
que los anteriores habían conse-
guido imitar minirriñones de un
embrión de tres meses y éstos
son más adultos, comparables al
riñón de un feto de seis meses, y
en el procedimiento para conse-
guirlo tardan 20 días, y no 25 o 30
como en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo

Científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña que han conseguido crear los minirriñones. EFE/ Marta Pérez

hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalla Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores, según la científica del
IBEC, “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones,
por ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”.

Para estas investigaciones,
también es muy importante, se-
gún Núria Montserrat, haber lo-
grado reducir a tan sólo 20 días el
proceso para crear estos minirri-
ñones, que cada vez se parece
más al órgano neonatal, con lo
que “estamos más cerca de un te-
jido que pueda ser trasplantado,
aunque aún lejos de poder tras-
plantar un riñón creado artificial-
mente”.

“Hemos visto que en nuestro
biomaterial -un hidrogel- con las
membranas embrionarias de
huevos, los minirriñones se vas-
cularizan en dos o tres días imi-
tando artificialmente el micro-
ambiente en el que se desarrollan
los riñones en la naturaleza”

Montserrat, que reconoce que
para los neófitos la suya parece
una investigación “muy Fran-
kenstein”, destaca que el riñón
“es un órgano muy complejo, es-
tá implicado en muchas enferme-
dades primarias y afectado por
otras secundarias” y con este
nuevo avance pueden ver “cómo
se forman los vasos sanguíneos
en el riñón, cómo irrigan, cómo
actúan y crecen las nefronas”.

Según Montserrat, este avan-
ce abre la puerta a nuevos pro-
gresos para aplicaciones en me-
dicina personalizada y para desa-
rrollar biomateriales.
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INVESTIGACIÓN 

Logran generar 
pequeños riñones 
usando células 
madre humanas 
en solo 20 días  
EFE / BARCELONA 

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han 
conseguido crear minirriñones 
íntegramente con células madre 
pluripotentes humanas, dotar-
los de riego sanguíneo y que se-
an similares al de un embrión de 
seis meses, y todo ello en un pro-
cedimiento que dura 20 días. 

El avance, que publicó ayer 
la revista Nature Materials, su-
pone, según la directora de esta 
investigación en el IBEC, Núria 
Montserrat, un «salto cualitati-
vo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y en un futuro 
poder trasplantar tejidos. 

Los minirriñones de este pro-
yecto, en el que han colaborado 
el Hospital Clínic, la Universi-
dad de Barcelona, el CSIC y el 
Salk Institute for Biological Stu-
dies (EEUU), se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que estos 
están completamente formados 
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mez-
claban humanas y de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 
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INVESTIGACIÓN 

Logran generar 
pequeños riñones 
usando células 
madre humanas 
en solo 20 días  
EFE / BARCELONA 

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han 
conseguido crear minirriñones 
íntegramente con células madre 
pluripotentes humanas, dotar-
los de riego sanguíneo y que se-
an similares al de un embrión de 
seis meses, y todo ello en un pro-
cedimiento que dura 20 días. 

El avance, que publicó ayer 
la revista Nature Materials, su-
pone, según la directora de esta 
investigación en el IBEC, Núria 
Montserrat, un «salto cualitati-
vo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y en un futuro 
poder trasplantar tejidos. 

Los minirriñones de este pro-
yecto, en el que han colaborado 
el Hospital Clínic, la Universi-
dad de Barcelona, el CSIC y el 
Salk Institute for Biological Stu-
dies (EEUU), se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que estos 
están completamente formados 
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mez-
claban humanas y de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 
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INVESTIGACIÓN 

Logran generar 
pequeños riñones 
usando células 
madre humanas 
en solo 20 días  
EFE / BARCELONA 

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han 
conseguido crear minirriñones 
íntegramente con células madre 
pluripotentes humanas, dotar-
los de riego sanguíneo y que se-
an similares al de un embrión de 
seis meses, y todo ello en un pro-
cedimiento que dura 20 días. 

El avance, que publicó ayer 
la revista Nature Materials, su-
pone, según la directora de esta 
investigación en el IBEC, Núria 
Montserrat, un «salto cualitati-
vo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y en un futuro 
poder trasplantar tejidos. 

Los minirriñones de este pro-
yecto, en el que han colaborado 
el Hospital Clínic, la Universi-
dad de Barcelona, el CSIC y el 
Salk Institute for Biological Stu-
dies (EEUU), se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que estos 
están completamente formados 
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mez-
claban humanas y de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 
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INVESTIGACIÓN 

Logran generar 
pequeños riñones 
usando células 
madre humanas 
en solo 20 días  
EFE / BARCELONA 

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han 
conseguido crear minirriñones 
íntegramente con células madre 
pluripotentes humanas, dotar-
los de riego sanguíneo y que se-
an similares al de un embrión de 
seis meses, y todo ello en un pro-
cedimiento que dura 20 días. 

El avance, que publicó ayer 
la revista Nature Materials, su-
pone, según la directora de esta 
investigación en el IBEC, Núria 
Montserrat, un «salto cualitati-
vo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y en un futuro 
poder trasplantar tejidos. 

Los minirriñones de este pro-
yecto, en el que han colaborado 
el Hospital Clínic, la Universi-
dad de Barcelona, el CSIC y el 
Salk Institute for Biological Stu-
dies (EEUU), se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que estos 
están completamente formados 
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mez-
claban humanas y de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Minirriñones de células madre
● Los órganos, creados en 20 días, tienen riego sanguíneo y son 
similares a los de un embrión de seis meses ● El organoide está  
hecho con un biomaterial que simula el ambiente embionario

La investigación liderada por Nuria Montserrat (al microscopio) está publica en la revista ‘Nature Materials’. MARTA PÉREZ

EFE | BARCELONA
■ Científicos del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC) han conseguido crear 
minirriñones íntegramente con 
células madre pluripotentes hu-
manas, dotarlos de riego sanguí-
neo y que sean similares al de 
un embrión de seis meses, y to-

do ello en un procedimiento que 
dura sólo 20 días. 
   El avance, que ayer publicó la 
revista Nature Materials, supo-
ne, según explicó a Efe la direc-
tora de esta investigación en el 
Ibec, Núria Montserrat, un «sal-
to cualitativo» en el desarrollo 
de tejidos para investigar enfer-

medades, probar fármacos y en 
un futuro poder hacer trasplan-
tes de tejidos. 
  Los nuevos minirriñones crea-
dos por el Ibec, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC 
y el Salk Institute for Biological 
Studies (EE UU), se diferencian 

de los «minirriñones quiméri-
cos» conseguidos en 2013 y me-
jorados luego en 2015, en que 
éstos están completamente for-
mados por células humanas, a 
diferencia de los anteriores, que 
mezclaban células humanas con 
otras de ratones. 
  También se diferencian en que 
los anteriores habían consegui-
do imitar minirriñones de un 
embrión de tres meses y éstos 
son más adultos, comparables 
al riñón de un feto de seis me-
ses, y en el procedimiento pa-
ra conseguirlo tardan 20 días, y 

no 25 o 30 como en los modelos 
anteriores. 
  «Este organoide, además, lo he-
mos conseguido cultivar en un 
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo, 
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado 
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca», ha detallado Montserrat. 
   La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investi-

gadores, según la científica del 
IBEC, «podremos estudiar di-
rectamente en este organoide en 
el laboratorio cómo evoluciona 
si le sometemos a las condicio-
nes, por ejemplo, de un diabéti-
co o de otras enfermedades, o 
ver cómo le afectan determina-
dos fármacos». 
   Para estas investigaciones, tam-
bién es muy importante, según 
Núria Montserrat, haber logra-
do reducir a tan sólo 20 días el 
proceso para crear estos mini-
rriñones, que cada vez se pare-
ce más al órgano neonatal, con 
lo que «estamos más cerca de 
un tejido que pueda ser trasplan-
tado, aunque aún lejos de poder 
trasplantar un riñón creado ar-
tificialmente». 

«Hemos visto que en nues-
tro biomaterial —un hidrogel— 
con las membranas embriona-
rias de huevos, los minirriñones 
se vascularizan en dos o tres días 
imitando artificialmente el mi-
croambiente en el que se desa-
rrollan los riñones en la natura-
leza», explica Montserrat, que 
reconoce que para los neófitos 
la suya parece una investigación 
«muy Frankenstein».

Investigadora
La investigadora principal, 
Nuria Montserrat, asegura 
que ayudará a investigar 
enfermedades
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Aconsegueixen fabricar
microronyons amb reg sanguini
� Científics de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
han aconseguit crear minirronyons íntegrament amb
cèl·lules mare pluripotents humanes, dotar-los de reg
sanguini i que siguin similars als d'un embrió de sis mesos, i
tot això en un procediment que dura només 20 dies.
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CIRC

EFE/DdG BARCELONA

■Científics de l’Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya (IBEC) han
aconseguit crear minironyons ín-
tegrament amb cèl·lules mare
pluripotents humanes, dotar-los
de reg sanguini i que siguin simi-
lars al d’un embrió de sis mesos, i
tot això en un procediment que
dura només  dies. L’avanç, pu-
blicat a Nature Materials, suposa,
segons la directora d’aquesta in-
vestigació a l’IBEC, Núria Mont-
serrat, un «salt qualitatiu» en el
desenvolupament de teixits per
investigar malalties, provar fàr-
macs i en un futur poder fer tras-
plantaments de teixits.

Els nous minironyons creats
per l’IBEC, amb la col·laboració
de l’Hospital Clínic, la Universitat
de Barcelona, el CSIC i el Salk Ins-
titute for Biological Studies (EUA),
es diferencien dels «minironyons
quimèrics» aconseguits el  i
millorats després el , en què
aquests estan completament for-
mats per cèl·lules humanes, a di-
ferència dels anteriors, que barre-
javen cèl·lules humanes i de rato-
lins.  També es diferencien que els
anteriors havien aconseguit imi-
tar minironyons d’un embrió de
tres mesos i aquests són més
adults, comparables al ronyó d’un
fetus de sis mesos, i en el procedi-
ment per aconseguir-ho tarden 
dies, i no  o  com en els mo-
dels anteriors.

«Aquest organoide, a més,
l’hem aconseguit cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la duresa de l’ambient em-

brionari, la placenta o l’ou, i, amb
la membrana d’un embrió de po-
llastre hem aconseguit que es vas-
cularitzi, que tingui reg sanguini i
fins i tot que creixi», va detallar
Montserrat.

Valor per investigar
La importància de l’avanç està en
el fet que ara els investigadors, se-
gons la científica de l’IBEC, «po-
drem estudiar directament en
aquest organoide al laboratori
com evoluciona si el sotmetem a
les condicions, per exemple, d’un
diabètic o d’altres malalties, o veu-
re com li afecten determinats fàr-
macs». Per a aquestes investiga-
cions, també és molt important,
segons Núria Montserrat, haver

aconseguit reduir a tan sols 
dies el procés per crear aquests
minironyons, que cada vegada
s’assemblen més a l’òrgan neona-
tal, amb la qual cosa «estem més
a prop d’un teixit que pugui ser
trasplantat, tot i que encara lluny
de poder trasplantar un ronyó
creat artificialment». 

Montserrat, que reconeix que
per als neòfits la seva sembla una
investigació «molt Frankenstein»,
destaca que el ronyó «és un òrgan
molt complex, està implicat en
moltes malalties primàries i afec-
tat per altres de secundàries» i
amb l’avanç poden veure «com es
formen els vasos sanguinis al ro -
nyó, com irriguen, com actuen i
creixen les nefrones». Segons
Montserrat, «costa molt crear ar-
tificialment teixits que s’assem-
blin als de sis mesos de gestació i
més que creixin en  dies».

Aconsegueixen minironyons
de cèl·lules amb reg sanguini
com els dels fetus de sis mesos
�Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya han aconseguit
reproduir un òrgan molt similar al d’un embrió, que servirà per investigar

La directora de la investigació de
l’IBEC, Núria Montserrat. EFE
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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los del envejecimiento natural. 

De hecho, los ratones tratados no 

solo vivieron más. Antes de morir me-
joraron algunos de las síntomas del 

envejecimiento, como la pérdida de 

peso y la inactividad y falta de movi-

miento.  

Más allá del puro conocimiento que 

abra nuevos caminos,  podría ser una 

posible terapia antiedad. Hay perso-

nas sanas que con los años comienzan 

a acumular niveles de progerina y esto 

podría deberse a un fallo en la maqui-

naria celular que evita naturalmente 

esta acumulación. No le ocurre a todo 

el mundo y parece estar predetermi-

nado por los genes. «En esta situación, 

se puede utilizar el mismo enfoque 

para prevenir la producción y acumu-

lación de progerina, lo que eventual-

mente evitará la pérdida de la función 

de las células», explica el investigador 

del Instituto Salk.

ABC 
ín en la Universidad de Oviedo

ESTHER ARMORA 

BARCELOCIUDAD 

Tras las generación, a partir de célu-

las madre, de versiones en miniatu-

ra del hígado y del cerebro, la ciencia 
puso en su punto de mira el riñón, un 

órgano que tiene de por sí una esca-

sa capacidad de regenerarse a sí mis-

mo, por lo que la mayoría de los pa-

cientes con cuadros severos tienen 

como única alternativa la diálisis o, 

en último término, los trasplantes. 

Científicos del Instituto de Bioinge-

niería de Cataluña (IBEC) han conse-

guido crear minirriñones íntegramen-

te con células madre humanas, do-

tarlos de riego sanguíneo y hacerlos 

similares al de un embrión de seis me-

ses, todo ello en un tiempo récord de 

solo 20 días, en una investigación que 

publica la revista Nature Materials.  
Se trata de cultivos tridimensio-

nales –organoides– , diseñados a par-

tir de células madre pluripotentes, 

que se asemejan a tejido embriona-

rio de riñón humano durante el se-

gundo trimestre de gestación. «He-

mos conseguido crear estos minirri-

ñones en un 30 por ciento menos de 

tiempo, y el tiempo es crucial cuan-

do se habla de patologías renales», 

precisa en declaraciones a ABC la doc-

tora Núria Montserrat, que ha lidera-

do la investigación.  

Simular tejido renal 
Montserrat, investigadora principal 

ICREA en el IBEC, explica cómo han 

logrado crear en el laboratorio estos 

diminutos órganos, del tamaño de 

media uña. «En una primera fase, de 
cuatro días de duración, las células 

embrionarias se cultivan en unas pla-

cas de dos dimensiones, después se 

modelan en una especie de esfera, en 

cuyo interior hay inducidas células 

para que acaben generando el tejido 

de un riñón», indica la experta. «Del 

día 10 al 20 estas células se autoorga-

nizan y disponen como si fuera un te-

jido renal, simulando lo que ocurre 

en nuestro organismo», añade. 

«Hemos conseguido que estos cul-

tivos tridimensionales mimeticen as-

pectos fundamentales que se produ-

cen durante la formación del riñón 

como la distribución, la funcionali-

dad y la organización específica de 

las células», señala Montserrat. 

Asimismo, mediante el uso de bio-

materiales que reproducen el micro-

ambiente embrionario los investiga-

dores también han logrado que estos 

minirriñones presenten característi-

cas relevantes para su uso inmedia-

to en el modelado de patologías re-

nales. «La creación de estos organoi-

des nos acerca más al conocimiento 

del funcionamento de este órgano y 

supone un paso hacia adelante en el 

hallazgo de terapias personalizadas 

para combatir las enfermedades re-

nales. 

Una parte esencial de la investiga-
ción ha sido, según señala Montse-

rrat, «proveer a estos miniórganos de 

una red vascular, esencial para faci-

litar el intercambio de nutrientes y 

asegurar su funcionalidad». 

Para lograr este objetivo, los inves-

tigadores han implantado los mini-

rriñones en la vasculatura embriona-

ria del pollo y han observado que, des-

pués de pocos días, los minirriñones 

presentaban células endoteliales y 

evidencias estructurales que indica-

ban una mejor diferenciación dentro 

de estas estructuras tridimensiona-

les.  «Se trataba de simular al máxi-

mo lo que ocurre de forma natural en 

el organismo. Implantando estos mi-

niórganos en un modelo animal he-

mos visto cuáles son las condiciones 

óptimas», señala la investigadora, 

quien avanza que el resultado del tra-

bajo puede ya ser útil a aquellos la-

boratorios que trabajan en el mode-

lado de enfermedades del riñón.  

La investigación, en la que también 

han colaborado el Hospital Clínico de 

Barcelona, el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC), la 

Universidad de Barcelona (UB) y el 

Salk Institute for Biological Studies 

en los EE.UU., permite generar cono-

cimiento fundamental sobre cómo se 

desarrolla este órgano y, a su vez, fa-

cilita el diseño de experimentos fo-

calizados en el cribaje de compues-

tos terapéuticos destinados a la rege-

neración renal. 

Cáncer renal de célula clara 
«Necesitamos entender cómo se ge-

neran los tejidos para poder abordar 

cuestiones relacionadas con su dis-

función», añade el doctor Josep Ma-

ria Campistol del Hospital Clínico de 

Barcelona. En este sentido, Montse-

rrat avanza que, en colaboración con 

el Clínico, trabajarán para el hallaz-

go de biomarcadores  determinantes 

en la aparición de un tipo de cáncer 

renal, el de célula clara.  

«Trabajaremos con organoides que 

presentan una mutación que predis-

pone a la enfermedad y otros que no 

tienen la alteración y analizaremos 

los mecanimos que conducen a la apa-

rición de la enfermedad, aunque es 

aún un proyecto futuro», avanza Nú-

ria Montserrat.  

El estudio que ha permitido crear 

los minirriñones, financiado parcial-

mente por el European Research 

Council y la Asociación Española con-

tra el cáncer, entre otras institucio-

nes, abre la puerta a que la medicina 

pueda en un futuro regenerar los ór-

ganos enfermos de los pacientes a tra-

vés de sus células, lo que supondría 

una solución efectiva a la escasez de 

órganos para trasplantes. 

Crean en solo 20 días 
minirriñones a partir 
de células madre
∑ Estos minúsculos 

órganos podrían  
servir para desarrollar 
terapias personalizadas

ABC 
Núria Montserrat (segunda por la izquierda), junto a su equipo

Trasplantes 
El avance sería una 
solución a la  
escasez de órganos  
para trasplantes

Regenerar riñones 
En un futuro se podrán 
regenerar los riñones 
enfermos de los pacientes 
a través de sus células
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Un grupo de investigadoras 
logra generar pequeños riñones 
usando células madre humanas

Un grupo de investigadoras del 
Institut de Bioingenieria de Ca-
talunya (IBEC) ha logrado gene-
rar miniórganos, que se aseme-
jan a los riñones de embriones 
humanos, a través de células 
madre y con una red vascular, 
lo que permite ahondar en el co-
nocimiento sobre cómo se for-
man los riñones.

El estudio revela que estos 
cultivos tridimensionales mi-
metizan aspectos fundamen-
tales durante la formación del 
riñón, como la distribución, fun-

cionalidad y organización espe-
cífi ca de las células.

 “Anticipamos que este pro-
cedimiento puede aplicarse de 
inmediato en laboratorios que 
trabajen en el modelado de en-
fermedades del riñón”, dijo Nú-
ria Montserrat, líder del grupo.

Afi rma que “uno de los aspec-
tos cruciales en la investigación 
con organoides consiste en de-
sarrollar una metodología que 
permita su maduración en una 
placa de cultivo, y que estos se 
asemejen al órgano adulto”, por 
lo que es esencial proveerlos de 
una red vascular para asegurar 
su funcionalidad. ●
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INVESTIGACIÓN 

Logran generar 
pequeños riñones 
usando células 
madre humanas 
en solo 20 días  
EFE / BARCELONA 

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han 
conseguido crear minirriñones 
íntegramente con células madre 
pluripotentes humanas, dotar-
los de riego sanguíneo y que se-
an similares al de un embrión de 
seis meses, y todo ello en un pro-
cedimiento que dura 20 días. 

El avance, que publicó ayer 
la revista Nature Materials, su-
pone, según la directora de esta 
investigación en el IBEC, Núria 
Montserrat, un «salto cualitati-
vo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y en un futuro 
poder trasplantar tejidos. 

Los minirriñones de este pro-
yecto, en el que han colaborado 
el Hospital Clínic, la Universi-
dad de Barcelona, el CSIC y el 
Salk Institute for Biological Stu-
dies (EEUU), se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que estos 
están completamente formados 
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mez-
claban humanas y de ratones. 

También se diferencian en 
que los anteriores habían con-
seguido imitar minirriñones de 
un embrión de tres meses y és-
tos son más adultos, compara-
bles al riñón de un feto de seis 
meses, y en el procedimiento 
para conseguirlo tardan 20 días, 
y no 25 o 30 como en los mode-
los anteriores. 
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Crean minirriñones  
en laboratorio  
a partir de células 
madre
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Crear un riñón disponible pa-
ra trasplantes a partir de células 
madre. Es todavía un sueño leja-
no, al igual que cualquier otro ór-
gano entero, pero uno de los pri-
meros pasos para conseguirlo lo 
acaba de dar un equipo de inves-
tigadores del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC), que 
h d i l i

Logran crear un minirriñón en 
laboratorio con células madre
La estructura será utilizada como modelo de patologías renales

R. ROMAR

REDACCIÓN / LA VOZ

Parte del equipo de investigación que ha realizado el hallazgo. IBEC

—apunta Montserrat— el mode-
lo perfecto para poder hacerlo».

También se probará en la mas-
topatía diabética, una de las pato-
logías más prevalentes en la en-
fermedad crónica renal. «Esta-
mos en diferentes proyectos para 
identificar mecanismos de acción 
o de disfunción de las células del 
riñón», precisa la investigadora. 
«Anticipamos —dice— que este 

procedimiento que presentamos 
puede ser aplicado de inmedia-
to en los laboratorios que traba-
jan en el modelado de enferme-
dades del riñón».

A medio plazo también sería 
posible desarrollar partes del ri-
ñón que se puedan utilizar para 
trasplante a través de la creación 
de células que forman el tejido 
renal impresas en 3D.

ha creado por primera vez culti-
vos tridimensionales —organoi-
des— a partir de células madre 
pluritopotentes que se asemejan 
al tejido embrionario de un riñón 
humano durante el segundo tri-
mestre de gestación.

Mediante el uso de biomataria-
les que mimetizan el ambiente 
embrionario, los científicos tam-
bién han logrado que estos mi-
niórganos presenten caracterís-
ticas relevantes para su uso in-
mediato como modelo de enfer-
medades renales. El trabajo se ha 
publicado en Nature Materials.

No es la primera vez que se han 
generado minirriñones en labo-
ratorio, pero el que se ha desa-
rrollado ahora es el más avanza-
do que se ha obtenido. «Lo que 
hemos conseguido, a diferencia 
de trabajos previos, es reducir el 
tiempo en el que hemos genera-
do estas estructuras y que se asi-
milen a un riñón embrionario hu-
mano en el segundo trimestre de 
gestación, cuando hasta ahora so-
lo se había conseguido asimilar-
lo al primer trimestre. Se pare-
ce más a un tejido diferenciado», 
explica la investigadora principal 
del proyecto, Nuria Montserrat.

Modelo para el cáncer de riñón 
Otra diferencia fundamental es 
que se ha conseguido vasculari-
zar el organoide. Para ello han 
implantado los minirriñones en 
la vasculatura embrionaria del 
pollo y han observado que, des-
pués de pocos días, presenta-
ban células endoteliales y evi-
dencias estructurales que indi-
caban una mejor diferenciación 
dentro de estas estructuras tri-
dimensionales.

El miniórgano que se ha desa-
rrollado presenta una aplicación 
inmediata, ya que podrá utilizar-
se como modelo para el estudio 
de enfermedades renales. De he-
cho, el equipo ya está trabajando, 
en un proyecto de la Asociación 
Española contra el Cáncer, en la 
introducción de mutaciones pre-
sentes en el cáncer renal de célu-
la clara, un tipo de tumor que se 
suele detectar en estadios avan-
zados, con lo que las posibilida-
des de curación se reducen. En 
este caso lo que se pretende es 
identificar biomarcadores para 
el diagnóstico precoz. «Tenemos 
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Les cares de la notícia

El nou president de la Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) té mala peça al teler, després que
ahir el Ministeri de Cultura va demanar a l’Audien-
cia Nacional la intervenció de l’entitat per un ter-
mini de sis mesos, per tal de corregir les irregula-
ritats detectades.

EURODIPUTAT DEL PP

Intervenció judicial

En el conflicte intern de Veneçuela, les dues parts
tenen mig país al darrere, totes dues es consideren
igualment legítimes, i cap solució ho serà si no in-
clou les dues parts. Anar a fer campanya per una
de les parts, com va intentar un grup d’eurodipu-
tats populars, és un error i un espectacle inútil.

-+=

-+=

Cap al ronyó artificial
Núria Montserrat

Expulsat de Veneçuela
Esteban González Pons

-+=

José Ángel Hevia

Científiques de l’Institut de Bioenginyeria de Catalu-
nya (IBEC) han creat minironyons utilitzant cèl·lules
mare humanes. L’organoide és similar al d’un embrió
de sis mesos, té reg sanguini i pot créixer. L’avenç se-
rà útil de cara a les patologies renals i és un pas cap a
l’obtenció del ronyó artificial trasplantable.

INVESTIGADORA DE L’INSTITUT DE BIOENGINYERIA

PRESIDENT DE LA SGAE
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Un grup de científiques de
l’Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC) ha
aconseguit crear miniro-
nyons utilitzant única-
ment cèl·lules mare pluri-
potents humanes i els ha
dotat de reg sanguini,
aconseguint en un procés
que dura una vintena de
dies uns organoides que
serien similars al d’un em-
brió de sis mesos.

L’equip que lidera la in-
vestigadora d’Icrea Núria
Montserrat explica la me-
todologia utilitzada per a
aquesta nova fita en la re-
cerca de regeneració d’òr-
gans en un article a la re-
vista Nature Materials.
Representa un “salt quali-
tatiu” en el desenvolupa-
ment de teixits per fer re-
cerca en malalties, provar
fàrmacs i, en un futur en-
cara força llunyà, poder

arribar a fer-ne trasplan-
taments.

“Hem cultivat els orga-
noides en un biomaterial,
un hidrogel, que simula la
duresa de l’ambient em-
brionari de la placenta o
l’ou. La vascularització
l’hem aconseguida amb la
membrana d’un embrió de
pollastre i hem aconseguit
que tingui reg sanguini i
que fins i tot que creixi”,
explica Montserrat.

Creats amb la col·labo-
ració de l’Hospital Clínic,
la Universitat de Barcelo-
na, el CSIC i el Salk Institu-

te for Biological Studies
(EUA), els nous miniro-
nyons representen una
evolució important en re-
lació amb els que ja s’ha-
vien anunciat el 2013, per-
què aquells combinaven
cèl·lules humanes amb les
de ratolins. Un altre factor
diferencial és que el nou
sistema de creació retalla
el temps de fabricació de
trenta a vint dies i aconse-
gueix resultats més evolu-
cionats. El model anterior
havia aconseguit imitar
minironyons d’un embrió
de tres mesos i aquests
cultius tridimensionals
són més evolucionats i
s’assemblen a un ronyó
humà durant el segon tri-
mestre de gestació.

Atès que els nous orga-
noides mimetitzen aspec-
tes fonamentals durant la
formació del ronyó com la
distribució, funcionalitat i
organització específica de
cada cèl·lula, ja presenten

les característiques relle-
vants essencials per al seu
ús immediat en el modelat
de patologies renals.
“Aquest procediment ja
pot ser aplicat de manera
immediata als laboratoris
que treballin en el mode-
latge de malalties del ro-

nyó”, diu la científica.
Montserrat admet que

encara són lluny de fer un
ronyó artificial trasplanta-
ble, perquè no han estu-
diat com es comporten i
funcionen els 23 tipus de
cèl·lules diferents que hi
ha en un ronyó. En aquest

sentit, els investigadors de
l’IBEC ja han començat a
comparar les cèl·lules del
minironyó vascularitzat
amb el comportament de
les de pacients amb estrès
o diabetis, amb la intenció
d’acostar-se a la producció
de cèl·lules. ■

Creen ronyons
artificials amb
reg sanguini

Xavi Aguilar
BARCELONA

a Els han desenvolupat investigadores de l’IBEC a partir
de cèl·lules mare a Equivalen al d’un embrió de sis mesos

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

La xifra

20
dies és el que dura el procés
de creació dels nous organoi-
des, que s’ha pogut retallar
en una tercera part.

L’equip de científiques de l’IBEC que lidera Núria Montserrat (segona per l’esquerra) i un
detall observat al microscopi del minironyó que han creat ■ IBEC
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Efe BARCELONA

Científicos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC) han
conseguido crear minirriñones
íntegramente con células madre
pluripotentes humanas, dotarlos
de riego sanguíneo y que sean si-
milares al de un embrión de seis
meses, y todo ello en un procedi-
miento que dura sólo 20 días.

El avance, que ayer publicó la
revista Nature Materials, supone,
según la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un “salto cualitati-
vo” en el desarrollo de tejidos pa-
ra investigar enfermedades, pro-
bar fármacos y en un futuro po-
der hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, con la colabora-
ción del Hospital Clínic, la Uni-
versidad de Barcelona, el CSIC y
el Salk Institute for Biological
Studies (EEUU), se diferencian
de los “minirriñones quiméricos”
conseguidos en 2013 y mejora-
dos luego en 2015, en que éstos
están completamente formados
por células humanas, a diferen-
cia de los anteriores, que mezcla-
ban células humanas con otras
de ratones.

También se diferencian en que
los anteriores habían conseguido
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y éstos son
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en
el procedimiento para conseguir-
lo tardan 20 días, y no 25 o 30 co-
mo en los modelos anteriores.

“Este organoide, además, lo
hemos conseguido cultivar en un
biomaterial, un hidrogel, que si-
mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo,
y, con la membrana de un em-
brión de pollo hemos logrado
que se vascularice, que tenga rie-
go sanguíneo e incluso que crez-
ca”, detalló Montserrat.

La importancia del avance ra-
dica en que ahora los investiga-
dores “podremos estudiar direc-
tamente en este organoide en el
laboratorio cómo evoluciona si le
sometemos a las condiciones, por
ejemplo, de un diabético o de
otras enfermedades, o ver cómo
le afectan determinados fárma-
cos”. Para estas investigaciones,
también es muy importante, a su
juicio, haber reducido a tan sólo
20 días el proceso para crear es-
tos minirriñones, que cada vez se
parece más al órgano neonatal.

Crean pequeños
riñones a partir
de células
madre humanas
● Los miniórganos, dotados de riego
sanguíneo, son similares al de un
embrión de seis meses de gestación
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Los científicos logran crear 
minirriñones a partir de 
células madre en 20 días
▶ Son los primeros 
formados solo con 
células humanas

▶ Este tejido sirve 
para estudiar los 
efectos de la diabetes

EFE 

BARCELONA. Científicos del Insti-
tuto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC) han conseguido crear mini-
rriñones íntegramente con células 
madre humanas, dotarlos de rie-
go sanguíneo y que sean similares 
al de un embrión de seis meses, y 
todo ello en un procedimiento que 
dura solo 20 días.

El avance, publicado en Nature 
Materials, supone, según explicó 
la directora de la investigación, 
Núria Montserrat, un «salto cua-
litativo» en el desarrollo de tejidos 
para investigar enfermedades, 
probar fármacos y, en un futuro, 
hacer trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones crea-
dos por el IBEC, se diferencian de 
los «minirriñones quiméricos» 
conseguidos en 2013 y mejorados 
luego en 2015, en que estos están 
completamente formados por cé-
lulas humanas, a diferencia de los 
anteriores, que mezclaban células 
humanas con otras de ratones.

También se diferencian en que 
los anteriores habían conseguido 
imitar minirriñones de un em-
brión de tres meses y estos son 
más adultos, comparables al ri-
ñón de un feto de seis meses, y en 
el procedimiento para conseguirlo 
tardan 20 días, y no 25 o 30 como 
en los modelos anteriores.

«Este organoide, además, lo 
hemos conseguido cultivar en un 
biomaterial, un hidrogel, que si-

mula la dureza del ambiente em-
brionario, la placenta o el huevo, 
y con la membrana de un embrión 
de pollo hemos logrado que se vas-
cularice, que tenga riego sanguí-
neo e incluso que crezca», detalló 
Montserrat.

La importancia del avance radi-
ca en que ahora los investigadores, 
según la científica del IBEC, «po-
dremos estudiar directamente en 
este organoide cómo evoluciona si 
le sometemos a las condiciones, 
por ejemplo, de un diabético o de 
otras enfermedades, o ver cómo le 
afectan los fármacos».

Para estas investigaciones, 
también es muy importante, 
según Núria Montserrat, haber 
logrado reducir a 20 días el proce-
so para crear estos minirriñones, 
que cada vez se parece más al órga-
no neonatal, con lo que «estamos 
más cerca de un tejido que pueda 
ser trasplantado, aunque aún le-
jos de poder trasplantar un riñón 
creado artificialmente».

Montserrat, que reconoce 
que para los neófitos la suya pa-
rece una investigación «muy 
Frankenstein», destacó que el ri-
ñón «es un órgano muy complejo, 
está implicado en muchas enfer-
medades primarias y afectado 
por otras secundarias» y con este 
nuevo avance pueden ver «cómo 
se forman los vasos sanguíneos 
en el riñón, cómo irrigan, cómo 
actúan y crecen las nefronas».

Y además...
El trasplante de 
riñones, aún lejos

La investigadora Núria Mont-
serrat puntualizó que la cien-
cia solo ha estudiado como se 
comportan unas pocas células 
de las que hay en un riñón, por 
lo que aún están lejos de hacer 
un riñón artificial trasplanta-
ble, «aunque estamos cerca de 
hacerlo con algunas células». 
 
Producción de células
Los investigadores están com-
parando en la actualidad las 
células del minirriñón con las 
de pacientes en condiciones 
de estrés o de diabetes para 
acercarse a la producción de 
estas células.
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EFE / BARCELONA

■ Científicos del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña
(IBEC) han conseguido crear
minirriñones íntegramente 
con células madre pluripo-
tentes humanas, dotarlos de 
riego sanguíneo y que sean
similares al de un embrión
de seis meses, y todo ello en
un procedimiento que dura
sólo 20 días. 

El avance, que ayer publi-
có la revista Nature Mate-
rials, supone, según explicó a 
Efe la directora de esta inves-
tigación en el IBEC, Núria
Montserrat, un «salto cuali-
tativo» en el desarrollo de te-
jidos para investigar enfer-
medades, probar fármacos y
en un futuro poder hacer
trasplantes de tejidos.

Los nuevos minirriñones
creados por el IBEC, con la co-
laboración del Hospital Clí-
nic, la Universidad de Barce-
lona, el CSIC y el Salk Institu-
te for Biological Studies (EE
UU), se diferencian de los «mi-
nirriñones quiméricos» con-
seguidos en 2013 y mejorados 
luego en 2015, en que éstos es-
tán completamente formados 
por células humanas.

Crean de células 
madre minirriñones 
con riego sanguíneo 
en solo 20 días
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Els microronyons generats al la-
boratori parteixen de cèl·lules epi-
telials humanes –de la pell– que han 
estat reprogramades fins a l’estadi 
de cèl·lules mare pluripotencials i, 
per tant, amb la possibilitat de di-
ferenciar-se en qualsevol tipus de 
cèl·lula d’un òrgan o teixit. En el cas 
de l’equip de Montserrat, les cèl·lu-
les mare es diferencien en cèl·lules 
renals. Convenientment disposa-
des, formen microestructures en 
tres dimensions (microesferes) que 
fan funcions similars a les d’un ro-
nyó d’un fetus de fins a sis mesos. 
Per tant, gairebé viable. 

Aquest “gairebé”, puntualitza la 
investigadora Núria Montserrat, no 
és gens imminent. “El somni de ro-
nyons generats per bioenginyeria és 
ara com ara molt llunyà”, clarifica. 
El que no ho és gens és la possibili-
tat d’emprar aquests microronyons 
per provar nous fàrmacs en condi-
cions molt pròximes a la realitat. De 
fet, explica la científica, les microes-
feres implantades en ronyons de 
pollastre “han seguit creixent, les 
cèl·lules renals s’han diferenciat i 
s’han organitzat de manera correc-
ta”, i el que a priori era més difícil 
també s’ha aconseguit: s’han gene-
rat les condicions per a la formació 
de capil·lars sanguinis. 

Cap a la medicina personalitzada 
L’ús dels microronyons com a pla-
taforma per al test de fàrmacs re-
presenta un pas endavant en el 
camp de la medicina personalitza-
da, ja que es poden generar a partir 
de les cèl·lules del mateix pacient. 

És un avenç per comprovar l’efecte 
de fàrmacs i combatre el dany renal 
en casos com la diabetis, el càncer 
renal o algunes formes de tumors 
pediàtrics. 

Montserrat descriu també la pos-
sibilitat de combinar diverses tècni-
ques com l’edició genètica, la repro-
gramació cel·lular i la impressió en 
3D per generar teixit renal a partir 
de cèl·lules d’un pacient. Seria una 
fita a mig camí entre l’obtenció d’un 
òrgan artificial al laboratori mitjan-
çant tècniques de bioenginyeria i els 

microronyons que s’han aconseguit 
desenvolupar.  

En el cas del teixit artificial, ex-
plica, es podria “editar” l’ADN de 
manera que es corregís o s’eliminés 
una mutació específica i implantar-
lo en el malalt per reparar el mal 
funcionament del seu propi ronyó. 
L’IBEC i altres centres internacio-
nals treballen en aquesta aproxima-
ció en el marc de la medicina rege-
nerativa, no només per a ronyó, si-
nó també en teixit cardíac i d’altres 
òrgans.e

La recerca amb 
cèl·lules mare 
obre grans 
perspectives 
per a la 
medicina 
regenerativa i 
personalitzada. 
GETTY

Microronyons al 
laboratori, un èxit 

esperançador
Investigadors generen ronyons similars als 
d’un fetus de sis mesos amb cèl·lules mare 

CIÈNCIA 

Se’n diuen organoides i són una de 
les grans promeses de la medicina 
del futur. En essència, són estructu-
res cel·lulars gairebé microscòpi-
ques que s’han format artificial-
ment i que tenen la capacitat de 
créixer i efectuar la funció d’un òr-
gan o un teixit determinat. Justa-
ment això és el que han aconseguit 
investigadors de l’Institut de Bioen-
ginyeria de Catalunya (IBEC) a par-
tir de cèl·lules mare humanes que 
han estat reprogramades per gene-
rar microronyons funcionals. La fi-
ta es publica a la revista científica 
Nature Materials. 

No és la primera vegada que un 
equip de recerca internacional as-
soleix aquesta fita. Altres equips 
que investiguen en el mateix camp 
ho han aconseguit abans amb un 
cert nivell d’èxit. Però cap metodo-
logia és tan ràpida com la concebu-
da a l’IBEC, ni tampoc s’havia arri-
bat a un nivell de funcionalitat tan 
alt com l’assolit ara. 

Els microronyons de l’equip ca-
talà dirigit per Núria Montserrat, 
investigadora Icrea del centre es-
mentat, es formen en una vintena 
de dies i tenen característiques si-
milars al teixit embrionari que do-
na lloc al ronyó durant el segon tri-
mestre de gestació. Mai s’havia arri-
bat tan lluny. En el treball hi han 
participat investigadors de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona i de l’Institut 
Salk de San Diego, a Califòrnia. 

BARCELONA
XAVIER PUJOL GEBELLÍ 

ÀNGELA MIQUEL  
I ANGLERILL
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LES CARES DEL DIA

La investigadora Icrea ha lide-
rat l’equip català de l’Institut 

de Bioenginyeria de Catalunya que 
ha aconseguit una fita important:  
crear una mena de microronyons 
funcionals a partir de cèl·lules epi-
telials humanes reprogramades fins 
a l’estadi de cèl·lules mare. Això per-
met, de moment, fer proves farma-
cològiques més concretes per a la 
medicina personalitzada. P. 18

El líder laborista britànic està 
provocant divisions profundes 

al seu propi partit. Ahir es van visu-
alitzar amb l’anunci de set diputats 
que deixen la formació perquè estan 
en contra de la seva posició sobre el 
Brexit. Voldrien que Corbyn, que ha-
via recuperat molts votants amb la 
seva política d’esquerres, apostés per 
un nou referèndum. P. 12

Jeremy Corbyn 

Núria Montserrat 

El fundador i màxim responsa-
ble de Facebook s’haurà de 

veure aviat amb el ministre de Cultu-
ra i Àmbit Digital britànic per abor-
dar la futura regulació de la platafor-
ma al Regne Unit. Es tracta d’impe-
dir que funcioni com un “gàngster 
digital”, que és la manera com s’hi re-
fereix un duríssim i crític informe del 
Parlament britànic. P. 43

Mark Zuckerberg 
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MINIRRII~ONES A PARTIR
DE C~LULAS MADRE
Investigadores del Instituto de
Bioingenieria de Catalunya (IBEC)
y de la Universitat Polit~cnica de
Catalunya (UPC) logran generar
minirriflones vascularizados a
partir de c61ulas madre humanas.
Los profesionales de ambos
centros, tal como se public6 ayer en
la revista Nature Materials, han
utilizado c61ulas madre
pluripotentes, con las que han
conseguido recapitular el desarrollo
embrionario del rifi6n hasta el
segundo trimestre de gestaci6n.
Mediante el uso de biomateriales
que mimetizan el microambiente
embrionario los investigadores
tambi6n han logrado que estos
minirriflones presenten rasgos
relevantes para su uso inmediato en
el modelado de patologias renales.

’SOFTWARE’ SIN FALLOS
Un equipo de la UB parficipa en un
proyecto que impulsa el desarrollo
por primera vez en Espafia de un
software a gran escala sin errores.
E1 proyecto Software Fallo 0
aplicar/t una novedosa metodologia
de programaci6n para evaluar los
datos recogidos por el tac6grafo,
un instrumento que monitoriza la
actividad de cada vehiculo para ver
cuftndo se incumple la normativa.

EL CEREBRO ACTOA EN
200 MILISEGUNDOS
Un nuevo estudio, liderado por
Gustavo Deco, director del Centro
de Cognici6n y Cerebro e
investigador ICREA, demuestra
que el cerebro humano tiene una
escala de tiempo 6ptima de
alrededor de 200 milisegundos,
tiempo en que transmite

informaci6n a trav6s de las
diferentes/treas cerebrales. La
escala de tiempo es un factor clave
para el procesamiento consciente
de la informaci6n. Una vez que la
informaci6n entra en el cerebro,
esta debe estar r/tpidamente
disponible en muchas areas para
que el estimulo sea percibido de
manera consciente.
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