
 

Así se crea un pulmón bioartificial

Fuente: Elaboración propia ABC

Se utiliza un pulmón que
no sirva para trasplante y
se eliminan todas sus
células para dejar solo el
esqueleto o la estructura

1 Ese armazón sirve como
una plantilla sobre la que
sembrar las células del
paciente que luego
recibirá el nuevo órgano

2 Las células, ayudadas con
factores de crecimiento,
proliferaron sobre el molde
creando un nuevo pulmón y
vasos sanguíneos en solo 30 días

3 Tras el trasplante no es
necesario utilizar
tratamientos para evitar el
rechazo porque el organismo
lo reconoce como propio

4
ANNA CABEZA BARCELONA 

El mosquito «Aedes japonicus», ca-

paz de transmitir enfermedades 

como el virus del Nilo Occidental 

o el dengue, ha sido detectado por 

primera vez en España y en el sur 

de Europa. El hallazgo, que se ha 

hecho en la zona  del concejo de 

Siero (Asturias), ha sido posible 

gracias a la aplicación móvil Mos-

quito Alert, impulsada por la Obra 

Social «La Caixa» y la Generalitat 

y que permite a los ciudadanos 

alertar de la presencia de este tipo 

de insectos. 

Un ciudadano despertó las alar-
mas, cuando mandó una fotogra-

fía del insecto con la aplicación y 

entomólogos de Mosquito Alert 

junto con científicos de la Univer-

sidad de Zaragoza y responsables 

de vigilancia entomológica del Mi-

nisterio de Sanidad hicieron un 

trabajo de campo, con inspeccio-

nes también sobre el terreno. Téc-

nicos del Centro de Investigación 

Ecológica y Aplicaciones Foresta-

les (CREAF) de la Universidad de 

Barcelona, que también participa 

en la app, acabaron de confirmar 

el hallazgo con muestras de mos-

quitos adultos y larvas.  

Desde el CREAF, resaltan que la 

«mayor preocupación» de la llega-

da de esta especie de mosquito es 

que, «además de causar molestias 

con sus picaduras, similares a las 

de los demás mosquitos, tiene la 

capacidad de transmitir varios vi-

rus, entre ellos el del Nilo Occiden-

tal». En condiciones de laborato-

rio se ha comprobado, además, que 

puede infectar con dengue o chi-

kungunya. 

A pesar de ello, los expertos re-

marcan que «en este momento el 

riesgo de que este mosquito pue-

da transmitir enfermedades de for-

ma autóctona en España es muy 

bajo», sobre todo por el hecho de 

que no se cree que el «Aedes japo-

nicus» tenga una población muy 
elevada, aunque sí dan por hecho 

que está establecido en la zona.

Detectan en Asturias 
el mosquito que 
transmite el dengue y 
el virus del Nilo

Origen asiático

N. RAMÍREZ DE CASTRO 

MADRID 

Un mes. Ese es el tiempo necesario 

para crear casi de la nada un órgano 

complejo y vital como es el pulmón. 

Científicos de la Universidad de Texas 

(Estados Unidos) no solo han fabrica-

do en el laboratorio pulmones, listos 

para ser trasplantados, sino que han 

demostrado que funcionan al injertar-

los en cerdos, uno de los animales fi-

siológicamente más parecidos a los 

humanos. 

Los pulmones trasplantados son ór-

ganos bioartificiales, generados a par-

tir de las células del paciente que va a 

recibir el trasplante. De esta manera, 

se evita la utilización de medicamen-

tos para evitar el rechazo del sistema 

inmune. Se fabrican a partir de la es-

tructura de un pulmón original -que 

no es válido para trasplante- al que se 

le despojan todas sus células para de-

jar solo el armazón sobre el que sem-

brar las células del paciente. Con esta 

plantilla natural, se consigue un órga-

no casi a la medida.  

Un paso de gigante 
La investigación, realizada solo en cua-

tro animales, es la primera prueba de 

que algún día la fabricación de órga-

nos en el laboratorio podría acabar 

con las listas de espera para trasplan-

te. En la revista «Science Translatio-

nal Medicine», donde se explican los 

detalles de este ensayo piloto, se ase-

gura que los cuatro cerdos están salu-

dables y llevan casi dos meses vivien-

do con estos órganos tan especiales y 

sin complicaciones. «Han sobrevivi-

do durante diez horas, dos semanas y 

un mes», detallan al cierre del estudio 

que ayer se publicó.  

El equipo científico que ha dado este 

paso de gigante en medicina regene-

rativa lleva quince años esperando este 

logro. Joan Nichols y Joaquin Cortie-

lla de la Universidad de Texas fueron 

pioneros en generar tráqueas bioarti-

ficiales y hace cuatro años fabricaron 

los primeros pulmones humanos de 

laboratorio, pero hasta la fecha nin-

gún animal había sobrevivido más allá 

de unas horas tras la intervención. Nin-

guno había conseguido desarrollar la 

red de vasos sanguíneos necesaria para 

lograr la oxigenación y la circulación 
necesaria de un pulmón funcionante.  

Esta es la primera vez que se tiene 

éxito. Los pulmones trabajan y ningu-

no de los cerdos trasplantados ha re-

chazado el órgano, a pesar de no estar 

recibiendo ningún tratamiento inmu-

nosupresor. Los animales reconocen 

como propios los nuevos órganos y se 

ha desarrollado la compleja arquitec-

tura que tiene el tejido pulmonar. Ade-

más, los pulmones fueron coloniza-

dos por las bacterias que componen 

el microbioma pulmonar.  

Este paso de gigante aún necesita 

ser refrendado en más experimentos 
con animales antes de intentarlo con 

pacientes reales. Cortiella confía en 

que en cinco o diez años -«dependien-

do de los fondos disponibles para la 

investigación»- se pueda probar en hu-

manos. 

A gran escala 
A futuro, el objetivo es fabricar pul-

mones, corazones, hígados, riñones... 

«Con la ayuda de bioimpresoras, po-

dremos imprimir órganos a la medi-

da de cada persona y producirlos a 

gran escala», explica a ABC Cortiella.  

De esta manera, se podría acabar 

por completo con la dependencia de 

los donantes. Ahora, incluso para la 

fabricación de órganos de laborato-

rios se necesitan órganos humanos 

como molde.

Trasplantan con éxito los 
primeros pulmones de laboratorio
∑ Un ensayo con cerdos 

demuestra que la 
fabricación de órganos 
es viable

Ensayos clínicos 
La Universidad de Texas 
confía en probar la técnica 
en humanos en cinco o diez 
años 

Sin rechazo 
Los animales 
trasplantados llevan dos 
meses viviendo con los 
nuevos órganos

ABC 
Biorreactor donde se generaron los nuevos pulmones

ABC 
El mosquito «Aedes japonicus»
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