
ingeniería

i-3
8

LA INGENIERÍA DE LA VIDA

Biomedicina, bioingeniería, 

medicina regenerativa...  

El vocabulario de un campo 

de la investigación que se 

dedica a buscar soluciones 

para enfermedades 

incurables hoy en día es cada 

vez mayor. Esa amplitud de 

términos responde a la gran 

cantidad de científicos que 

se dedican a la generación 

de terapias biológicas para 

sustituir, crear o reparar 

tejidos y a la diversidad 

de técnicas que se están 

estudiando para tal fin.

Aunque las aplicaciones de este área 

científica todavía están por llegar 

en la mayoría de los casos, algunos 

grupos han logrado dar pasos aislados 

pero contundentes hacia su uso en 

pacientes. Uno de ellos es la denominada 

inmunoterapia, para tratar ciertos tipos 

de cáncer. Consiste en manipular en el 

laboratorio las células del sistema defensivo 

de los pacientes para insertarles una 

proteína. Una vez tratadas, las células son 

de nuevo inyectadas al paciente y dentro 

de su cuerpo logran identificar las células 

cancerígenas y eliminarlas. Este tipo de 

terapias se han probado con relativo éxito 

en enfermos de leucemia y de melanoma, el 

cáncer de piel más agresivo.

Órganos cultivados en 

laboratorio

Otra aplicación que la 
ingeniería de tejidos 
ha realizado en los 
últimos años es el 
desarrollo de órganos 
bioartificiales cultivados 
en el laboratorio y listos 
para trasplante. Vaginas, 
uretras, tejido eréctil, 
tráqueas y esófagos... 
son algunas de las 
estructuras creadas a 
partir de las células del 
propio paciente que, 
cultivadas y sembradas 

en un andamiaje, dan lugar a la pieza de 
reemplazo deseada. Un ejemplo con nombre 
y apellido de este tipo de apuestas es el que se 
realizó en 2008 con la paciente colombiana 
Claudia Lorena Castillo, que recibió el primer 
trasplante de tráquea en el mundo. El de ella, 
aunque cultivado y tratado, procedía de un 
donante, pero años más tarde se ha logrado 
crear moldes totalmente sintéticos y aptos 
para trasplante.

El cultivo celular también conduce a la 
obtención de piel artificial. Su utilidad se da 
sobre todo en personas que han sufrido graves 
quemaduras, accidentes o aquellas con algún 
trastorno raro que genera la destrucción de 
su dermis y epidermis. En España, gracias 
a la colaboración de diferentes centros, se 
generan cada año entre 500.000 y 600.000 
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centímetros cuadrados de piel.

Terapia celular

Por último, y dentro de la zona más 
prometedora pero de momento también 
la más alejada del paciente, está la terapia 
celular. El nombre lo dice todo: un 
tratamiento con células. Sin embargo, 
los componentes de esta terapia varían 
mucho, desde células madre adultas a 
embrionarias, pasando por reprogramadas 
(más conocidas como iPS)... Aunque son 
muchos los grupos que se han lanzado en 
este tipo de investigación, todavía no hay 
evidencia científica sobre su seguridad y 
eficacia. Los resultados de los estudios con 
células madre adultas para los problemas 
del corazón son contradictorios sobre su 
utilidad. En cuanto a las células creadas por 
el Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, 
de momento sólo hay aprobado un ensayo 
clínico en Japón para estudiar su uso en la 
degeneración macular, la principal causa de 
ceguera en el mundo desarrollado.

Sólo el tiempo nos dirá qué especialidad 
de este campo de la biomedicina ofrecerá 
resultados más cercanos a la cama del 
paciente. Lo que sí es cierto es que más 
que una promesa estas técnicas son ya 
una realidad para muchos enfermos y, 
seguramente, lo serán en un futuro más o 
menos cercano para muchos más.
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