
ibbi  
Y LOS ORGANOIDES

Células madre: Células que 
conservan la habilidad de 
transformarse en otros tipos 
celulares. Actualmente podemos 
conseguir células madre a partir 
de células de la piel, del músculo 
y de casi cualquier parte del 
cuerpo.

Andamio 3D: Es una estructura en 
3D hecha con biomateriales y donde 
las células pueden formar los 
tejidos. 

Biomateriales: conjunto de 
materiales que se pueden utilizar 
dentro de nuestro organismo 
sin que supongan un riesgo para 
nuestra salud. 

Bioimpresora 3D: Es una impresora 
que combina células y sustancias 
que estimulan el crecimiento 
celular junto con biomateriales 
que imitan al máximo las 
características del tejido natural. 
Generalmente, la bioimpresión 
en 3D utiliza el método ‘capa a 
capa’ para depositar materiales 
conocidos como “biotintAs” para 
crear estructuras similares a 
tejidos.
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2-4 mm

20 DÍAS MÁS TARDE...

JUDÍA

Para crear miniriñones, IBBI necesitará un andamio 
o estructura tridimensional y dipositar las 
células madre. Este proceso se debe hacer en un 
entorno muy controlado donde no haya ninguna 
contaminación del exterior. Podemos utilizar una 
bioimpresora 3D como la que tenemos en el IBEC.

ANDAMIO

organoidE

MEDIO DE CULTIVO

¡ahora debemos 
cuidar nuestro 
andamio con 
células como si 
cuidásemos una 
tomatera!  

A partir de ahora será necesario 
que IBBI tenga cuidado del 
crecimiento de las células. 
Deberá alimentarlas y mantener 
en las condiciones adecuadas 
de temperatura y humedad.  

LO TENGO!!!
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Necesito crear un 
microambiente en 
esta placa de 
cultivo y después 
empezaremos con 
la estructura 3D.

Os explicaré 
cómo se hace

¡seguidme!

Lo haré a 
partir de 
células 
madre de 
pacienteS!

Tengo que 
crear un 
miniórgano que 
funcione igual 
que nuestros 
riñones.  

no sirve 
probar este 
fármaco en 
modelos 
animales, son 
demasiado 
diferentes de 
nosotros...

IBBI se enfrentará a la 
búsqueda de enfermedades 
renales. Quiere estudiar si un 
fármaco funcionará, pero 
tiene un problema, ¿Cómo 
podrá probar el medicamento 
sin poner en riesgo la salud 
de nadie?

Hoy día podemos crear en 
el laboratorio 
miniórganos de riñón, 
de corazón, de pulmón 
y prácticamente de 
cualquier órgano.  

El desarrollo de 
organoides aún 
presenta algunas 
limitaciones, pero 
ya nos está 
ayudando a probar 
fármacos y a 
entender los 
mecanismos de 
infección y 
propagación de 
algunas 
enfermedades, como 
la COVID-19. 

¡Otra vez la 
Bioingeniería nos ha 
ayudado! Ahora ya 
podemos investigar sin 
que suponga un riesgo 
para las personas. 


