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El Govern ha pedido a los usuarios 
del sistema de Salut que, si reciben 
algún «mensaje sospechoso», veri-
fiquen que la información es de una 
institución oficial, y a los profesio-
nales de la sanidad pública, que es-
tén alerta ante posibles mensajes de 
mail o móvil para evitar «eventua-
les suplantaciones». Este aviso, ex-
presado ayer por la portavoz del 
Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja res-
ponde al ciberataque que sufrieron 
la semana pasada tres hospitales 

catalanes y otra decena de centros 
del Consorci Sanitari Integral (CSI) 
y que ha supuesto la publicación de 
un nuevo indeterminado de datos 
confidenciales (54 gigabytes, según 
algunas fuentes) en la web oscura. 

El CSI confirmó el martes la fil-
tración de un volumen «reducido» 
de datos y admitió que el hackeo no 
solo ha causado la pérdida de acce-
so temporal a la información de los 
usuarios, que está en proceso de re-
cuperación, sino que incluso se ha 
visto comprometida la confidencia-
lidad. El organismo, que está anali-
zando el alcance de la filtración, 
asegura que la información afecta-

da son, sobre todo, datos de gestión 
del organismo. Es decir, que parece 
que los ciberdelincuentes no han 
accedido a los sistemas que contie-
nen datos personales de pacientes. 

Restauración del sistema  

Plaja apuntó que, según la Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, la 
información «incluye mayoritaria-
mente datos de gestión» de los 
centros hospitalarios y no datos de 
pacientes. Pero admitió que «es 
probable» que se acabe haciendo 
público «algún dato de usuarios».  

De momento, y con el objetivo de 
«mitigar» el alcance del ciberata-

que, el CSI ha restaurado el sistema 
informático con un servicio de copia 
en la nube y ha implantado medidas 
para evitar la suplantación de usua-
rios. Asimismo, ha activado el plan 
de contingencia para mantener la 
actividad asistencial y ha realizado 
maniobras de segmentación de la 

red y desplegado cortafuegos para 
dificultar los movimientos de los pi-
ratas y limitar el alcance del ataque. 

La Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya está revisando la filtra-
ción y trabaja para «minimizar el 
impacto» de la publicación de cual-
quier tipo de información.   n

El Hospital Moisès Broggi, uno de los tres grandes centros ‘hackeados’. 
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El Govern admite la publicación de 
datos ‘hackeados’ a tres hospitales

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, pide a la población que 
extreme las precauciones tras el ciberataque de la semana pasada.
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La historia que leerán a continua-
ción parece ciencia ficción pero no lo 
es. Es ciencia a secas. Un equipo de 
investigadores han logrado cultivar 
unos minicerebros a partir de célu-
las madre humanas, trasplantar es-
tos organoides a ratas recién naci-
das y, a partir de ahí, modificar el 
comportamiento de esos animales. 
El logro, presentado ayer en la re-
vista científica Nature, es descrito 
como «un avance sin precedentes». 
Y una herramienta que puede mejo-
rar el estudio de enfermedades neu-
rológicas y psiquiátricas humanas. 

No es la primera vez que  crea un 
minicerebro en un laboratorio. Pe-
ro, a diferencia de estudios anterio-
res, es la primera vez que se logra 
crear un órgano in vitro, trasplan-
tarlo a un roedor, observar cómo los 
tejidos humanos se integran con los 
del animal, se establecen conexio-

nes neuronales nuevas y se desa-
rrollan células típicamente huma-
nas en el cerebro de la rata. Nunca 
antes una investigación había con-
seguido una sucesión de éxitos así. 

«Este estudio representa un 
avance muy importante en el cam-
po de los organoides cerebrales», 
explica Núria Montserrat, profeso-
ra de Investigación ICREA en el Ins-
tituto de Bioingeniería de Catalun-
ya. Según comenta en declaraciones 
al Science Media Center España, el 
punto fuerte de esta investigación es 
cómo consigue «superar los esco-
llos» para la generación de este tipo 
de cultivos y cómo, a su vez, logra 
establecer una estrategia para lo-
grar que estos organoides desarro-
llen características complejas.  

El hito, liderado por el investiga-
dor Sergiu Pașca de la Universidad 
de Stanford, se ha desarrollado de la 
siguiente manera. En primer lugar, 
los científicos cosecharon un mini-
cerebro a partir de células madre 
humanas. Una vez creado in vitro, lo 

trasplantaron a una rata recién na-
cida (de entre 3 y 7 días). Los tejidos 
humanos se insertaron  cuando el 
cerebro del animal aún estaba en 
desarrollo, de ahí que, según los au-
tores, se consiguió conectar las cé-
lulas humanas con las del roedor. 

Síndrome de Timothy 

El proceso se ha realizado con célu-
las de pacientes que padecen el sín-
drome de Timothy: una enferme-
dad congénita rara que afecta al 
neurodesarrollo. El trasplante de 
estas células en animales recién na-
cidos ha permitido estudiar las pri-
meras etapas de desarrollo de estas 
células, su comportamiento y su 

impacto sobre la actividad neuronal. 
«El estudio mostró que las neuro-
nas de los organoides tenían morfo-
logías menos elaboradas, así como 
diferentes conexiones sinápticas y 
una actividad eléctrica modificada», 
explican los expertos J. Gray Camp y 
Barbara Treutlein en News & views.  

La investigación no solo ha con-
seguido trasplantar con éxito un 
minicerebro, también influir en el 
comportamiento de los animales. 
Por un lado, gracias a una técnica 
conocida como optogenética, se 
modificaron genéticamente las 
neuronas para que cada vez que es-
tuvieran expuestas a una luz activa-
ra determinadas proteínas. Por otro 

lado, se entrenó a los roedores para 
obtener una recompensa cada vez 
que se acercaban al bebedero. Los 
científicos vieron que cuando esti-
mulaban las neuronas de los mini-
cerebros, las ratas se dirigían direc-
tamente a buscar la recompensa.  

En un futuro, los experimentos 
con minicerebros pueden suponer 
una «revolución» para el estudio de 
enfermedades neurológicas y psi-
quiátricas. Pero la propia comuni-
dad científica pide reflexionar sobre 
las implicaciones bioéticas. ¿Hasta 
qué punto se pueden crear minice-
rebros cada vez más complejos an-
tes de que estos puedan desarrollar 
una especie de conciencia propia?   n 

Unas ratas alteran su 
conducta tras recibir 
neuronas humanas

Unos investigadores logran cultivar minicerebros ‘in 
vitro’ y trasplantar sus células a roedores recién nacidos. 
El avance podría ayudar a tratar dolencias neurológicas.
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Cerebro de una rata con células cerebrales humanas trasplantadas (en verde fluorescente).
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