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TRIBUNA

UN AÑO MÁS, UN AÑO MENOS
Desde el 11 de febrero al 8 de marzo,
investigación la ocupan mujeres. Se
la SEBBM, un año más, renueva
debería aprovechar que contamos
su compromiso con la ciencia, con
con ese punto de comprensión y
las vocaciones científicas y con
complicidad necesario para realizar
la Niña y la Mujer en la ciencia.
un cambio profundo que facilite la
Repetimos, un año más, que se
igualdad, la oportunidad está en la
necesita mejorar la educación, la
nueva Ley de la Ciencia que inicia
mala percepción que las niñas tienen
trámite parlamentario. Hablamos
de su potencial y la estabilidad de
de las causas que mantienen
la mujer investigadora. Un año más
el tec ho de cr istal intacto, se
vemos con preocupación que el
identificaron los sospechosos
porcentaje de mujeres que llegan
habituales, los sesgos de género
a los escalafones más altos en la
marcados por nuestra educación, el
Isabel Varela Nieto
investigación pública y a la dirección
mal diseño de la carrera científica,
Presidenta SEBBM
en el sector privado no aumenta,
el arcaico proceso de acreditación
disminuye. La llegada masiva de la
universitaria, la falta de estabilidad
mujer a la universidad no se plasma
laboral, la ausencia de una carrera
en mujeres investigadoras o alcanzando puestos de
profesional y la pacata financiación. Factores que
liderazgo. El retroceso también se refleja en otros
afectan en mayor grado a las mujeres investigadoras;
aspectos, por ejemplo, según la FECYT “solo un 20%
es más fácil perder el paso si se decide ser madre,
de las investigadoras lideran las publicaciones, pese
por poner un ejemplo. Para la mujer es clave contar
a firmar el 48% de la producción científica”. No sólo
con un entorno personal y profesional empáticos
lideramos menos, nos citan menos. En un estudio
que, sumado a muchísimo trabajo y a una pizca de
del CSIC, analizando la presencia de investigadores
suerte, confluyan para construir una carrera científica
de todas las áreas en la red Google Scholar y su
de éxito. Digo de éxito porque si no hay éxito en
número de citaciones, se concluye que hay menos
pocos años no hay financiación y adiós carrera.
mujeres registradas y sólo un 39% está entre los
Sumemos la burocracia siempre hambrienta. Esta
primeros 5.000 científicos españoles más citados. Un
situación no sólo desfavorece a la mujer, desfavorece
año más nos preguntamos ¿qué está pasando? Las
a la ciencia que rompe moldes, que necesita dinero,
medidas y las acciones tomadas voluntariamente no
al menos el suficiente, y tiempo, mucho tiempo.
están funcionando, no como esperábamos, no cómo
Porque “Investigar es ver lo que todo el mundo ya
debieran.
ha visto y pensar lo que nadie ha pensado todavía”,
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC),
en palabras de Albert Szent-Györgyi, Premio Nobel
Guadalupe Sabio y María Mayán del grupo de Mujer
de Fisiología o Medicina en 1937, necesitamos ese
y Ciencia de la SEBBM, con el apoyo de ASEBIO,
apoyo que nos dé tiempo de calidad.
organizaron el 8 de febrero el encuentro “Rompiendo
Hablamos de las mujeres STEM, pero ¿qué sucede
techos de cristal: La mujer científica, del laboratorio
antes? Las niñas y los niños reciben un bombardeo
al emprendimiento”, que se puede seguir en (https://
digital 24/7 que conforma sus referencias y sus
www.yout ube.c om/watch?v=pFo8QBS7mMM).
aspiraciones, se mueven en un mundo en el que
Contamos con la valiosa presencia de S.M. Dña.
no hay una gran cabida para la mujer estudiosa,
Letizia Ortiz, otras autoridades y las intervenciones
trabajadora o científica ¿Estamos perdiendo la
de la presidenta del CSIC la Prof. Rosa Menéndez
posición, el foco y la fuerza? Cabe responder que
y la Ministra de Ciencia e Innovación Dña.
sí, que los medios y el entorno no ayudan y que es
Diana Morant (https://sebbm.es/noticias/donapreciso replantearse como hacer llegar alternativas a
letizia-preside-un-encuentro-de-cientif icas-ylas niñas, a las adolescentes y a sus compañeros.
emprendedoras/). En la mesa redonda moderada
Por todo lo anterior, te invito a trabajar con el grupo
por Guadalupe Sabio participamos Rocío Arroyo
de Mujer y Ciencia de la SEBBM (https://sebbm.
(Amadix, ASEBIO), Ana Riesgo (investigadora
es/mujer-y-ciencia) que ha lanzado en este mes la
del CSIC), Marisol Soengas (ASEICA), Patricia
exposición “Arte y Ciencia. Una mirada femenina” y
Fernández de Lis (Materia, El País) y yo misma en
un concurso para estudiantes de primaria invitando
representación de la SEBBM.
a dibujar “alguien que se dedica a investigar”. El
Fue un debate intenso en el que señalamos que
resultado es que de forma mayoritaria nuestros
vivimos un momento singular para la ciencia
peques dibujan un hombre en bata con una probeta
española. La COVID-19 ha puesto la investigación
o un tubo en la mano, o un microscopio. Este es el
en primera línea del interés público y político,
estereotipo que tenemos que romper y nuestro reto
y por vez primera la cúpula de la gestión de la
es que no pase ni un año más.
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EDITORIAL

ESPEREMOS QUE VUELVA LA SENSATEZ…
Estaba preparando la editorial acerca
para ofrecer a nuestros colegas una
del impacto del Real Decreto Ley
oportunidad de continuar su vida
32/2021 de 28 de diciembre, de
y su trayectoria profesional en un
medidas urgentes para la reforma
entorno seguro y pacífico.
laboral en el desarrollo de los
Por otra parte, reprobemos sólo la
proyectos y contratos de I+D+i, y
actitud agresiva de los responsables
hasta que punto, el anteproyecto de
políticos de esta pesadilla, pero
Ley por el que se modifica la Ley
seamos cautos y no extendamos
14/2011 de la ciencia, tecnología
la condena a toda la sociedad rusa,
e innovación corrige o alivia los
pues una mayoría de ésta no apoya
aspectos más comprometedores
la decisión de sus mandatarios, como
para el desarrollo de la investigación
estamos viendo en las diferentes
que introduce la reforma laboral,
manifestaciones en contra de
Antonio Vicente Ferrer Montiel
cuando el presidente de R usia
la inter vención ar mada. Estoy
Editor de SEBBM
ordenó la insólita y sorprendente
convencido que muchos de nuestros
invasión de Ucrania. Permitidme
colegas rusos también están
comenzar esta editorial declarando
sufriendo por esta canallada de su
nuestra solidaridad con la sociedad ucraniana por
presidente. Por ello, mostremos también nuestra
la agresión injustificada que están sufriendo, que
solidaridad y apoyo a los que están en contra de esta
esta destruyendo sus vidas. Es un acto sin sentido,
locura y evitemos culpabilizar a todo un pueblo por
vergonzoso, censurable y que merece la más firme
la megalomanía de unos pocos que han perdido los
condena y rechazo. En pleno siglo XXI, y tras la
valores sociales y todo el sentido de la responsabilidad
pandemia que todos acabamos de sufrir y de la que
moral que debe guiar la gobernanza de un país. Los
nos estamos recuperando, no se pueden entender los
imperios deben seguir siendo hechos históricos, de
argumentos expuestos por el presidente ruso para
un pasado que no se debe repetir.
ordenar una agresión de esta magnitud, que no solo
No queda más remedio que desear que esta locura
afecta a Ucrania, sino a todos. Mas que nunca hay
termine pronto por el bien de nuestra sociedad. La
que insistir en que el fin no justifica los medios, y el
fuerza invasora debe detener el ataque, retirarse y
uso de la fuerza es inaceptable para resolver cualquier
sentarse a dialogar hasta encontrar unas condiciones
tipo de disputa o conflicto.
y posición común que permita una vida pacífica,
Aparte de dar todo nuestro apoyo y solidaridad a la
respetando la identidad de los dos países, su cultura y
sociedad ucraniana, quisiera aprovechar esta editorial
su bienestar. El uso de la fuerza no ha sido nunca un
para lanzar un mensaje a todos los socios para que,
medio aceptable para alcanzar logros políticos, solo
en la medida de nuestras posibilidades, ofrezcamos
los argumentos de la razón y el dialogo son armas y
ayuda a nuestros colegas ucranianos cuya vida se ha
vías apropiadas para conseguir acuerdos respetuosos,
visto abruptamente truncada por este incomprensible
aun cuando las par tes tengan que renunciar
golpe. Profesores, investigadores y estudiantes se
generosamente a alguna de sus pretensiones. No hay
han encontrado de la noche a la mañana con una
que olvidar, que los gobernantes son representantes
situación inaudita, con un impacto imprevisible en
de los pueblos y que sus decisiones nos afectan a
sus vidas y en sus carreras. Sin posibilidad de poder
todos, más intensamente a sus respectivas sociedades.
desarrollar su actividad docente e investigadora en
Presidente Putin, ¡termine con este disparate y
condiciones mínimas de seguridad para sus vidas y
vuelva al poder de la palabra como forma respetuosa
sus familias. Considero que es una responsabilidad
e inequívoca para librar guerras y ganarlas!
social, no sólo ofrecerles un refugio que garantice
Me reservo la editorial del número de junio para
su seguridad y la de sus familias, si no también de
abordar el tema de la reforma laboral y la modificación
brindarles la posibilidad de continuar con su carrera
de la ley de la ciencia. Estoy completamente alineado
profesional abriéndoles nuestros laboratorios y
con el objetivo de mejorar las condiciones de todos
proporcionándoles los medios posibles, hasta que
los trabajadores, pero me temo que, con la normativa
esta atrocidad concluya. Creo que todos somos
propuesta, se va a desproteger y a perjudicar a jóvenes
conscientes del tremendo drama que se está viviendo
investigadores que tenían como vía para impulsar su
en Ucrania y que todo granito que podamos aportar
carrera científica la participación en contratos por
para paliar el sufrimiento infringido es una necesidad
obra y servicio ligados a la duración de los proyectos
moral y ética que no podemos ignorar. Condenemos
y contratos de investigación. Sres. Legisladores les
la invasión sin paliativos, con dureza y sin fisuras, pero
pediría un poco de conocimiento y sensibilidad con
no nos quedemos pasivos ante la catástrofe humana
nuestro sistema de I+D+i, para garantizar el futuro de
que estamos viendo. Tendamos nuestras manos
nuestros jóvenes investigadores y de la ciencia…
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Los mini-órganos al servicio
de la investigación
Nuria Montserrat1,2,3
Pluripotency for Organ Regeneration, Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC),

1

The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona, Spain.
Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Barcelona, Spain.

2

3

ICREA, Catalan Institution for Research and Advanced Studies, Barcelona, Spain.

En las últimas dos décadas, la investigación con
células madre ha avanzado en nuestra comprensión
e identificación de aspectos que son clave para
entender cómo se desarrollan nuestros tejidos
y órganos. Uno de los avances más relevantes en
este contexto ha sido posible gracias a nuestra
comprensión acerca de la biología de las células
m ad re ( C M ) . Ta l c on o c i m i e n t o h a a b i e r t o
nuevas posibilidades a la hora de aprovechar y
explotar las capacidades intrínsecas de autoorganización y diferenciación de esta fuente
celular culminando en el desarrollo de cultivos
celulares que se asemejan a los órganos humanos,
los denominados mini-órganos u organoides.
Estos cultivos tridimensionales (3D) capturan
propiedades mor fológic as y funcionales del
órgano nativo, y atendiendo al tipo de organoide
y fuente de CM (adulta o pluripotente), estos
varían considerablemente en tamaño, encontrando
organoides que miden cientos de micras

6

(organoides cardiacos, renales, hepáticos, entre
otros) a varios centímetros (organoides cerebrales,
retinales, pulmonares, entre otros). Al mismo tiempo,
los avances recientes en el campo de la bioingeniería
están facilitando nuestro control sobre la autoorganización y la diferenciación de las CM, a fin de
generar de manera controlada y robusta organoides
con características mejoradas y programables (por
ejemplo, vascularización o inervación, entre otras).
Al mismo tiempo, la realización de investigación
traslacional en enfermedades humanas requiere
el desarrollo de soluciones en la frontera de las
ciencias biológicas y la (bio)ingeniería. Abordar
este reto sólo es posible trabajando en la interfaz
de los ámbitos de la biología, la medicina, la (bio)
química, la (bio)ingeniería y la biotecnología. Con
la llegada de nuevos modelos multicelulares como
los organoides y la convergencia de técnicas como la
secuenciación masiva y la edición genética, es posible
diseñar nuevas posibilidades para
el modelado de enfermedades
humanas. Para lograr este objetivo,
es totalmente necesario la creación
de estructuras en red que aseguren
un modelo operativo que impulse
el desarrollo de nuevos servicios
en este ámbito, y que asegure
la colaboración entre el sector
médico y académico, así como
con los segmentos industriales.
En este sentido, el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) inició
una experiencia pionera en el año
2020 al promover la creación de la
Plataforma ISCIII de Biobancos
y Biomodelos (PISCIIIBB) que
agrupa biobancos hospitalarios,
redes autonómicas, biobancos en
red, biobancos de los principales
Institutos de Investigación
Sanitaria y biobancos de centros
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de investigación y universidades de todo el país,
así como instituciones con reconocimiento
internacional en el ámbito de biobancos,
organoides, la impresión 3D y el modelo animal.
En concreto la P ISCI I I BB cuenta con una
composición excepcional que asegura la creación
del Biobanco de Organoides (HUB de Organoides)
con representación de todo el territorio geográfico
español.
En este contexto sin precedentes, en esta revisión
examinamos el origen histórico de la tecnología de
los mini-órganos u organoides, a fin de compartir
con vosotros, cómo los primeros desarrollos en
sistemas de cultivo celulares han permitido la
generación de estas poderosas plataformas celulares.
A su vez, explicamos cómo la convergencia de la
biología de las células madre y la bioingeniería
ofrece la posibilidad de generar estos cultivos de
manera eficaz y controlada, ayudando así a superar
las principales limitaciones de esta tecnología
naciente. Dado que las mejoras en la estandarización
y generación de organoides están facilitando su
implementación en el ámbito académico y en
actividades relacionadas con la prestación de
servicios para aplicaciones en medicina de precisión
e investigación básica, hemos querido también
introducir en esta revisión una presentación de la
Plataforma ISCIII de Biobancos y Biomodelos así

211 / MARZO 2022 SE BBM

como la interacción de esta estructura con el Centro
de Investigación Biomédica en Red de Cáncer
(CIBERONC) y otras plataformas científicotecnológicas del ISCIII: la Plataforma de Soporte
para la Investigación Clínica (SCREEN) y la
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas
y Sanitarias (ITEMAS).
Nos encontramos en un momento inédito en el
ámbito de la investigación básica en organoides,
pero ahora, es el momento en el que más allá de
su aplicación para la biología del desarrollo, los
organoides deben convertirse en herramientas
esenciales para avanzar en la investigación de la
medicina de precisión. Este número especial de
organoides en la revista de la SEBBM, recoge la
mirada de varios investigadores e investigadoras
de nuestro país que trabajan en el ámbito de la
tecnología de los organoides. Con ellos hemos
querido preparar una serie de artículos que detallan
de manera exhaustiva aplicaciones inmediatas para
algunos de estos modelos, como los organoides
cardíacos, linfáticos y del aparato reproductor.
Esperamos que el número sea interés para la
SEBBM y que este compendio de artículos nos
ayude a explorar, de manera conjunta nuevas
sinergias a fin de que seamos capaces de acercar la
tecnología de los organoides a toda la comunidad
científica de nuestro país.
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Historia y actualidad de los cultivos
tridimensionales: cómo acercar
la tecnología de los organoides
a la comunidad científica
Aurora Astudillo1,2, Alberto Centeno Cortés3,
Eva Ortega-Paíno4, Olivia Rodríguez
San Vicente5, Rubén García Fernández5,
Aurora García Robles6, Nuria Montserrat6,7,8.
1

Biobanco SSPA Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias ISPA, Spain.
2

Instituto de Oncología del Principado de Asturias IUOPA, Spain.

Unidad de Cirugía Experimental, Centro Tecnológico de Formación XXIAC,

3

Hospital Universitario de La Coruña. Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña (INIBIC), Spain.
4

Biobanco Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid, Spain.

Servicio de Radiología Hospital Universitario de Cruces –Barakaldo.Bizkaia (Spain)

5

Pluripotency for Organ Regeneration, Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC),

6

The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona, Spain.
Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Barcelona, Spain.

7

ICREA, Catalan Institution for Research and Advanced Studies, Barcelona, Spain.
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RESUMEN

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de procedimientos la generación y
diferenciación de células madre pluripotentes (CMPs)
humanas para estudiar el desarrollo de nuestros tejidos y entender las enfermedades. Un paso importante
en esta dirección también ha sido la obtención de organoides. Esta tecnología se basa en técnicas tradicionales de cultivo tridimensionales (3D) que aprovechan
las características intrínsecas de las CMPs tales como
su capacidad de auto-organización y diferenciación. La
convergencia de disciplinas como la biología del desarrollo y la bioingeniería ofrece hoy en día la posibilidad de
proporcionar estímulos externos que ayuden a generar
organoides a partir de CMPs de manera controlada. Al
mismo tiempo, hay aspectos importantes que la comunidad de organoides también está abordando al visualizar la fabricación de productos terapéuticos basados en
organoides para la medicina de precisión y terapias de
reemplazo autólogas y alogénicas. En este sentido, ha
habido una serie de avances tecnológicos en diferentes
aspectos de la fabricación de productos terapéuticos basados en organoides, incluido el desarrollo de líneas celulares de grado clínico, el almacenamiento a gran escala,
el procesamiento ascendente y descendente, y la evaluación de la calidad de los productos terapéuticos celulares
finales. En España, la Plataforma del Instituto del Salud

8

Carlos III Biobancos y Biomodelos incluye unidades
con capacidades para la producción y caracterización de
organoides a lo largo de todo el territorio español, representando una infraestructura sin precedentes para la
generación de servicios científico-técnicos para el sector
académico e industrial nacional e internacional. En este
artículo ofrecemos en primer lugar, una perspectiva histórica sobre la tecnología de los organoides subrayando
aspectos que puedan ayudar a la comunidad científica
de cómo generar organoides a partir de CMPs. Después
introducimos criterios a tener en cuenta durante el proceso de generación y caracterización de los organoides.
Finalmente, os presentamos la Plataforma del Instituto
del Salud Carlos III Biobancos y Biomodelos a fin de
dar a conocer nuestra misión y visión para convertirnos
en una estructura en red para la prestación de servicios
en aplicaciones de biología del desarrollo, detección de
fármacos, modelado de enfermedades y medicina personalizada a nivel nacional e internacional.

EVOLUCIÓN DE CULTIVOS 3D EN LA
HISTORIA DE LOS ORGANOIDES

Revisar el origen de los cultivos tridimensionales (3D)
nos lleva a un ensayo escrito a principios del siglo pasado
por el zoólogo Henry Van Peters Wilson en 1907 titulado “Sobre algunos fenómenos de coalescencia y regeneración
en esponjas”. En tal trabajo, Wilson ya presenta las cues-
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tiones que hoy en día siguen siendo claves el campo de
los cultivos 3D y los organoides, destacamos aquí alguna
de sus reflexiones cuando estudiaba el cultivo de las esponjas marinas: “... La esencia del asunto es que las esponjas
siliciosas cuando se mantienen confinadas en las condiciones
adecuadas degeneran de tal manera que, mientras la mayor
parte de la esponja muere, las células en ciertas regiones se
agregan para formar grumos de tejido indiferenciado”. Fijémonos, Wilson no sólo se refiere a conceptos actuales
como el cultivo de células y tejidos, sino que además demostró que las células de un organismo complejo, como
la esponja marina, una vez disociadas podían volver a
agregarse y reorganizarse dando lugar a una nueva esponja viable. Tal experimento demostró que las células
de un organismo adulto contenían suficiente información para dar lugar a una estructura multicelular. De la
misma manera, en el año 1906, Ross G. Harrison fue
pionero en el sistema de cultivo mediante gotas colgantes (del inglés, “hanging drop”) para estudiar el origen de
las células nerviosas mediante el cultivo de fragmentos
de nervios embrionarios de rana en una gota de linfa.
Este enfoque permitió la observación directa de un nervio en crecimiento in vivo, sentando las bases para otros
experimentos de cultivo de tejidos de diferentes orígenes
embrionarios durante períodos prolongados de tiempo.
Mucho más tarde, y ya entrada la década de 1950, los
esfuerzos llevados a cabo por muchos investigadores
condujeron al desarrollo de métodos que sustentaban
el cultivo de fragmentos de tejidos (por el método de
Strangeways y Fell, en el año 1926 y el método de papel
de lente de Trowell en 1954 y 1955). A la par de todos
estos trabajos, otras observaciones pioneras mostraron
las capacidades regenerativas de los tejidos de diferentes
especies animales a reorganizarse después de su destrucción parcial o completa. Estos estudios se realizaron en
varias especies animales, como esponjas, celenterados y
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también usando células embrionarias de anfibios. Además, numerosos trabajos pudieron definir las condiciones
adecuadas para mantener el crecimiento y la supervivencia de las células disociadas mecánica o enzimáticamente
in vitro. Estos avances a su vez precisaron la definición
de nuevos reactivos, tales como como el colágeno o la
colagenasa, que luego permitieron la generación de los
primeros organoides de células mamarias. A su vez, la investigación sobre la identificación de matrices de soporte
para el cultivo celular 3D, identificó que el aislamiento
de la matriz extracelular (MEC) de los condrosarcomas
era de gran utilidad para tales objetivos, culminando en
la definición de Matrigel®, el soporte más utilizado en
la actualidad para generar y amplificar el crecimiento de
cultivos 3D (incluyendo, esferoides y organoides).
Así pues, en la década de 1980, la comunidad científica había adquirido habilidades técnicas y acumulado
conocimiento de la biología de la MEC para continuar
explorando la generación de nuevos cultivos 3D, identificando pasos cruciales que posteriormente permitieron
el cultivo de los organoides. Entre los primeros ejemplos
de lo que hoy podría considerarse un cultivo de organoides, se encuentra el trabajo de Mina Bissell y sus colegas
que fueron pioneros en el desarrollo de cultivos de glándulas mamarias en 3D, incorporando células mamarias
individuales en una MEC rica en laminina1. Estos cultivos favorecían la morfogénesis de las células mamarias
in vitro dando como resultado estructuras glandulares
funcionales caracterizadas por polarización epitelial
y secreción de B-caseína en respuesta a la interacción
de las células con MEC. Posteriormente, el investigador Hans Clevers aplicó este conocimiento para cultivar
suspensiones unicelulares de células madre intestinales
de ratón Lgr5+ incrustadas en Matrigel® en condiciones
de cultivo que incorporaban factores de crecimiento
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específicos para amplificar y diferenciar estas células, logrando generar organoides intestinales con una arquitectura similar a las criptas intestinales. Este estudio
seminal y otros facilitaron el desarrollo de organoides
derivados de células madre adultas (CMAs), incluyendo
estómago, páncreas, colon, próstata e hígado. El progreso en organoides derivados de CMAs y los principales
avances en este campo se han abordado recientemente
en varias revisiones excelentes y en los artículos incluidos
en este número especial de las Dras. Patricia Pérez Galán
y Cristina Eguizábal. En la actualidad se aplican ligeras
modificaciones de los métodos descritos desde la década
de 1950s a los sistemas de cultivo de organoides actuales,
incluido el uso del método de gota colgante para la formación de cuerpos embrioides para generar tejidos corticales neurales a partir de células madre embrionarias.
Curiosamente, una evolución de lo descrito en la década
de 1950 sobre el sistema de cultivo organotípico ha permitido la generación de organoides de riñón, entre otros.

CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES:
CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS (CMES)
Y CÉLULAS MADRE DE PLURIPOTENCIA
INDUCIDA
Células madre embrionarias

Las células madre embrionarias (CMEs) son células madre pluripotentes (CMPs) derivadas de la masa celular interna de un embrión de mamífero en la etapa de blastocisto. Fueron aisladas y cultivadas por primera vez a partir de
embriones de ratones por Evans, Kaufmann y Martin en
1981. Posteriormente, Thompson demostró que también
era posible aplicar tal metodología para obtener CMEs
humanas2. En ambas especies, se ha demostrado que las
CMEs se pueden propagar y crecer de manera indefinida
sin que estas pierdan su potencial proliferativo y capacidad para dar lugar in vitro e in vivo a células de las tres
capas germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo).
Tales características, supusieron que desde su derivación
las CMEs se convirtiesen una promesa de suministro ilimitado de células para la investigación básica o la terapia
celular. En este sentido, durante los últimos treinta años,
una intensa investigación ha demostrado que las CMEs
se pueden diferenciar in vitro a un gran número de tipos
celulares. El tiempo y la eficacia de los protocolos informados difieren según el tipo de célula que se va a obtener,
por lo que se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas para mejorar los métodos de diferenciación. Aunque los avances en el campo han sido muy relevantes, aún
quedan sin resolver algunas cuestiones muy importantes
como aquellos relacionados con la identificación de factores clave que controlan la diferenciación de las CMEs a
determinados tipos de células específicas.
Curiosamente, los mecanismos moleculares básicos que
gobiernan la pluripotencia en las diferentes filias del rei-
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no animal no se conservan. En este sentido, las CMEs
de ratón y humanas muestran diferencias importantes
con respecto a las vías de señalización específicas que
regulan su autorrenovación. Mientras las proteínas de
la família BMP en combinación con LIF promueven la
autorrenovación y el estado indiferenciado en las CMEs
de ratón, tales factores promueven la diferenciación de
las CMEs humanas. Otra diferencia interesante es la
alta propensión de las CMEs humanas a derivar en trofoblastos en comparación con las CMEs de ratón. En
este sentido, los mecanismos moleculares exactos que
gobiernan la pluripotencia se han convertido en una de
las cuestiones centrales clave de la biología del desarrollo.

CÉLULAS MADRE DE PLURIPOTENCIA
INDUCIDA (CMPIS)

En 2006, el profesor Shinya Yamanka y sus colegas3 demostraron por primera vez que al introducir diferentes
factores de transcripción relacionados con la biología de
las CME de ratón, el estado epigenético de los fibroblastos derivados de embriones de ratón podría revertirse a un estado pluripotente. En particular, el equipo
japonés indujo la expresión ectópica de un subconjunto
de factores de transcripción específicos: OCT3/4, factor de transcripción de unión al Octámero 4 (también
conocido como POU5F1, factor de transcripción de
clase 5 de dominio POU 1); SOX2, (SRY [región Y determinante del sexo] -cuadro 2); KLF4, Kruppel-Like
Factor 4 y c-MYC (V-Myc Avian Myelocytomatosis
Viral Oncogen Homolog), generando en un período de
apenas treinta días, células que eran muy parecidas a las
CMEs de ratón en términos de capacidad de autorrenovación, expresión de factores endógenos relacionados
con la pluripotencia, y potencial de diferenciación in vivo
e in vitro para dar lugar a células pertenecientes a las
tres capas germinales del embrión. Este descubrimiento
fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en
2012 al profesor Shinya Yamanaka y al Profesor John
Gurdon quién casi seis décadas antes había conseguido
reprogramar el núcleo de células somáticas a células totipotentes in vivo. En el estudio de Yamanaka, las células
generadas se denominaron células madre pluripotentes
inducidas (CMPIs), ya que en tal experimento el estado
pluripotente fue forzado artificialmente in vitro. Apenas
unos meses más tarde, el mismo grupo de investigación
pudo demostrar que la misma metodología fue capaz de
convertir fibroblastos humanos CMPIs humanas mediante la expresión de cuatro factores de transcripción:
OCT3/4, SOX2, KLF4 y c-MYC.
El restablecimiento de todo el transcriptoma y epigenoma de una célula somática hacia un estado pluripotente
se logró previamente mediante transferencia nuclear de
células somáticas (TNCS) y también mediante la fusión
celular. Aunque la TNSC y la fusión celular ofrecen va-
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rias ventajas frente a la tecnología CMPs (es decir, rápida
y determinista), la investigación de la TNCS y la fusión
celular sigue siendo difícil y requiere grandes cantidades
de ovocitos. Por el contrario, en la reprogramación mediada por factores de transcripción, se conocen los factores que impulsan la reprogramación, lo que hace que
el proceso sea fácilmente modulado y más fácil de seguir.
En líneas generales, la metodología de la reprogramación muestra muchas ventajas frente a las tecnologías
descritas anteriormente. En este sentido, en los últimos
años se han realizado enormes esfuerzos para identificar
la mejor fuente celular a reprogramar, así como la mejor
metodología a aplicar, mejorando los procedimientos de
reprogramación y tendiéndose a utilizar procedimientos
no integrativos a fin de evitar la posible activación de los
transgenes empleados durante el proceso de reprogramación. Nuestro país cuenta con una excelente fuente
de células humanas pluripotentes: el Banco Nacional
de Líneas Celulares del Instituto de Salud Carlos III
(BNLC) iniciado en 2006. A estas colecciones de células se tiene acceso mediante la firma de un acuerdo
de transferencia de material (del inglés material transfer
agreement-MTA), una vez los proyectos de investigación que requieren estas fuentes celulares han obtenido la aprobación por la “Comisión de Garantías para la
donación de células y Tejidos humanos”. La legislación
española, además obliga a depositar las líneas celulares
generadas en el ámbito de tales proyectos de investigación, que deben cumplir unos requisitos mínimos con
demostrada capacidad de pluripotencia in vitro e in vivo
(diferenciación a las tres capas embrionarias) y poseer
un cariotipo estable. En el caso de las CMPIs, éstas deben mostrar un correcto silenciamiento de la expresión
de los factores de reprogramación cuando éstos se han
introducido con metodologías integrativas. También
debe verificarse que las CMPIs contengan el DNA con
la huella del tejido de origen. Y si proceden de pacientes
con enfermedad genética conocida por mutación germinal, deben coincidir el diagnóstico genotípico. La colección de líneas celulares pluripotentes del BNLC procede
de tejidos normales y patológicos, abriendo los segundos
una excelente ventana para el estudio de los mecanismos
patogénicos y ensayar potenciales terapias in vitro.

ORGANOIDES DERIVADOS DE CÉLULAS
MADRE PLURIPOTENTES

Desde el aislamiento de las CMEs y la reprogramación de células somáticas humanas en CMPIs, ambas
fuentes se han vuelto fundamentales para recapitular los
principios fundamentales de la diferenciación y morfogénesis de los tejidos. Debido a que las células madre
pluripotentes (CMPs) representan el punto de partida
de la diferenciación (etapa de pluripotencia), ofrecen un
modelo de ontogenia de órganos y un “sistema mínimo”
para discernir de manera sistemática la contribución relativa de diferentes componentes celulares en procesos
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morfogenéticos complejos. Aprovechando el amplio conocimiento acumulado a partir del campo de la biología
de desarrollo del ratón y las CMPs de ratón, los estudios
de investigación actuales emplean las moléculas de señalización de crecimiento que guían tales procesos para
instruir la diferenciación de CMPs en crecimiento en
monocapa o para generar estructuras similares a agregados de CMPs denominados cuerpos embrionarios (del
inglés embrioid bodies-EBs). De hecho, tal abordaje fue
clave para obtener por primera vez tejido cortical estratificado tras generar EBs a partir de CMEs. Más tarde, el
investigador Yosiki Sasai mantuvo los EBs en cultivo en
suspensión aplicando señales mínimas externas utilizando Matrigel®, generando así organoides de copa óptica
que contenían dominios espacialmente separados de retina neural y epitelio pigmentado de la retina. Sobre esta
base, otros estudios que explotaron la capacidad inherente de las CMPs a diferenciarse de manera espontánea
para generar organoides cerebrales con una amplia variedad de identidades regionales, mientras que enfoques
más dirigidos utilizando compuestos químicos definidos
han dado lugar a la generación de organoides con regiones cerebrales específicas. Una característica común de
los diversos métodos desarrollados para los organoides
neurales derivados de CMPs, es que los factores que se
utilizan intentan reproducir las redes de señalización que
conocemos ocurren in vivo en modelos animales como
el ratón. De manera similar, otros organoides derivados
de CMPs buscan imitar estos eventos de desarrollo para
generar tejidos que imitan a los homólogos in vivo. Esto
ahora ha tenido bastante éxito para el riñón, el intestino,
el pulmón y el oído interno, por nombrar algunos de los
organoides generados hasta la fecha a partir de CMPs.
En resumen, el proceso de formación de organoides implica tres pasos cruciales:
1. Activar o inhibir las vías de señalización utilizando
morfógenos e inhibidores de la señalización específicos de cada tejido, que permiten la identificación regional de las células madre (adultas o pluripotentes)
en diferenciación.
2. Formulación de medios adecuados para la diferenciación terminal de los tipos celulares deseados.
3. Expansión en cultivos 3D agregando células o embebiéndolas en una matriz 3D que emule la composición proteica de la matriz del órgano nativo que se
pretende generar.
Para organoides derivados de CMPIs hay que lograr la
reprogramación, de eficiencia muy variable, seguida de la
diferenciación al tipo de órgano requerido, con la ventaja
de que, una vez se haya logrado, puedan ser usadas repetidamente para generar organoides de diferentes tejidos
más allá de la vida del donante. En el caso de las
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células progenitoras adultas, para conseguir organoides a partir de ellas debe identificarse la apropiada
población de las CMAs tal y como, brillantemente, el
equipo de Hans Clevers hizo con las células identificables Lgr5 en el intestino, así como identificar los factores
esenciales del nicho necesarios para la proliferación epitelial y la auto-renovación de las células madre. Hay que
tener en cuenta que estos factores son diferentes cuando
comparamos los tejidos de ratón y los de origen humano.

2. Toma de decisiones terapéuticas en medicina personalizada. Su utilidad en procesos patológicos no tumorales ha quedado también bien demostrada con el éxito
obtenido con los organoides procedentes de células de
pacientes con fibrosis quística, enfermedad causada por
mutaciones muy variadas de genes codificantes de canales de membrana, al lograr probar drogas en el organoide derivado del paciente, seleccionar las más eficientes y
aplicarlas a los pacientes con un espectacular éxito.

ORGANOIDES: EL MEJOR USO PRÁCTICO
DE LAS PROPIEDADES EMERGENTES DE
LAS CÉLULAS PLURIPOTENTES HUMANAS

3. Validación cruzada de hallazgos biológicos por la facilidad de compartir organoides siguiendo los mismos
protocolos y las mismas células CMPIs de origen.

Como se ha comentado al inicio, un gran trabajo previo ha
precedido y fecundado la creación de los actuales organoides; que evolucionarán sin duda en el futuro por la confluencia con otras tecnologías, creadas con distinto propósito, pero que serán rentabilizadas para el desarrollo de estas
microestructuras. Sin duda el principal reto es perfeccionar
organoides para que dispongan de los dos componentes tisulares locales: el parénquima, o componente tisular noble
de cada órgano, y el estroma que lo sustenta que provee de
vascularización y es vehículo para factores de crecimiento y
arena para la batalla inmunológica. Tal como en los tejidos
de los telares la trama soporta la urdimbre. Los intentos de
incorporar estroma a un organoide han sido tímidos, siendo
los mayores éxitos los logrados a través del apoyo de animales, insertando el organoide en el estroma como el peritoneo
u otro tejido bien vascularizado.
En el escaso tiempo en que esta tecnología se ha desarrollado, los organoides han demostrado su utilidad
tanto para investigación básica como para investigación
aplicada. Pueden imitar mejor la fisiología humana comparado con los modelos animales, y reemplazarlos como
puente hacia los ensayos preclínicos. Algunas de las aplicaciones desarrolladas han sido:
1. Descubrimiento de los mecanismos de acción de mutaciones seleccionadas y ensayos de tratamientos específicos para los pacientes que padecen las enfermedades relacionadas. Se dispone de organoides obtenidos
a partir de células CMPIs normales, o con mutaciones
conocidas obtenidas a partir de células de donantes.
También se han obtenido organoides a partir de células progenitoras procedentes de tejido normal, displásico y tumoral (ver artículo de Patricia Pérez Galán
y colaboradores en este mismo número). Así mismo,
los avances en edición génica han permitido introducir
controladamente en células normales modificaciones
genéticas con mutaciones seleccionadas, y desarrollar
organoides a partir de ellas. Esto está facilitando el
mejor conocimiento de los procesos de malignización
paso a paso, así como la investigación en la potencial
intervención terapéutica más exitosa.

12

4. Plataforma in vitro para testar drogas, al poder generar
un alto número de organoides en un tiempo controlado.
5. Adquirir conocimiento de los mecanismos de la infección, como el hallazgo de nuevos receptores en ensayos de organoides renales con virus SARS-CoV-2,
o la preferente infección de las células cerebrales de la
placa germinal por el virus Zika, verificado en organoides cerebrales.
6. Medicina regenerativa. Organoides intestinales libres
de mutaciones que han sido ampliamente ensayados
en animales a fin de reestablecer la función intestinal.

CÓMO DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA
OFRECER UN MICROENTORNO
APROPIADO PARA EL CRECIMIENTO
CONTROLADO DE ORGANOIDES

Para el adecuado crecimiento celular en 2D y 3D se necesita replicar de manera fidedigna el medio ambiente
en el que los tejidos y órganos residen en nuestro organismo. Desde hace más de 30 años se ha estado usando
con éxito un producto comercial obtenido de animales
denominado Matrigel® (como se comentó anteriormente, esta MEC proteica se extrae del sarcoma de
ratón Engelbreth-Holm-Swarm). Entre sus componentes, los hay de matriz fibrilar como el colágeno IV;
y no fibrilares como los proteoglicanos. Puede contener
factores de crecimiento. Contiene también otras proteínas que varían con los lotes; de ahí que, a pesar de los
buenos resultados como sustrato para crecer células, se
haya intentado sustituirlo por productos de los que se
conoce el 100% de sus componentes y que éstos sean
homogéneos y reproducibles.
La experiencia adquirida con los organoides ha
puesto en evidencia la necesidad de trabajar con
microentornos de MEC más sofisticados: que puedan
modificar su resistencia mecánica, crear un gradiente o
que sean controladamente degradables. O que puedan
portar ligandos bio-funcionales. Es decir, la idea de un
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soporte mecánico o andamiaje para crecer células, pero
con propiedades más similares a las condiciones del
microentorno real, incluso temporalmente dinámico,
pero siempre reproducible. Hoy aún parece lejano la
evolución en tamaño y sofisticación de los organoides
a los órganos. Pero sin duda que un importante salto
en esa dirección va a ser el lograr el microentorno
extracelular fisicoquímico apropiado.

y el comercial, con interés en el gran potencial económico de su aplicación en la medicina personalizada. En
Europa predominan los biobancos de organoides a nivel académico, mientras que en América predominan
los de uso comercial, en los que han invertido recientemente grandes empresas como Astra Zeneca, SigmaAldrich, American Type Culture Collection (ATCC),
CellsCe y DefiniGem.

De la misma manera, en los últimos cinco años ha evolucionado extraordinariamente una aplicación tecnológica que se revela complementaria con el avance de los
organoides: los denominados “órganos-en-un-chip” (del
inglés, “organ-on-chip”). Estos dispositivos son estructuras in vitro que tratan de reproducir la biología humana recreando el control de los procesos fisiológicos y
fisiopatológicos. Para ello combinan la ingeniería con la
biología celular, produciendo sistemas que puedan servir
de herramienta para probar la eficacia de drogas o evaluar el efecto de microorganismos en tales cultivos, así
como para testar respuestas y valorar la fisiología y los
cambios en el metabolismo de las células en ellos incorporadas. Con ese objetivo disponen de sistemas circulatorios asociados a micro-bombas peristálticas, sensores
electroquímicos que proveen de mediciones constantes
“on-line” de múltiples parámetros químicos y electrodos
integrados tanto para registrar señales como para producirlas. A través de la incorporación en un chip de varios
organoides procedentes de distintos tejidos, tales como
hígado, corazón o riñón, se ha podido ver la interacción
producida entre ellos y las modificaciones metabólicas
propiciadas por la adición de productos o drogas. Estos
biorreactores miniaturizados permiten una reducción en
el consumo de medios, reducen el espacio de incubación
y facilitan la comparación de un gran número de condiciones en paralelo, para optimizar los protocolos.

El gran impulso europeo a la tecnología de organoides viene impulsado por el liderazgo del investigador
holandés Hans Clevers. Su capacidad para el trabajo
en equipo ha logrado el más extenso biobanco de organoides europeo, el establecido por la asociación entre
el Instituto Hubrecht, el University Medical Center
Utrecht y la Royal Netherland Academy of Arts and
Sciences (KNAW ), que participan en el Hubrecht
Organoid Technology (HUB), que aloja más 1000
tipos de organoides distintos de diferentes órganos y
enfermedades. Habiendo demostrado su utilidad en
la medicina personalizada, ha habido más intentos de
crear biobancos de organoides a un nivel más amplio,
como en el proyecto europeo PreCanMed del European Regional Development Fund y el Interreg-V-A
Italia-Austria Programme 2014-2020, que se propuso
una implementación interregional de un biobanco de
organoides. Probablemente en el inmediato futuro, recursos europeos como el Biobanking and Biomolecular
Resources Infrastructure (BBMRI) pondrán su foco en
la creación de biobancos europeos.

Hasta ahora estos dispositivos se han usado para test
pre-clínicos incorporándoles células humanas y animales, pero en el futuro podrían utilizarse como miniórganos funcionales (4) perfectamente controlados. Si
bien ha de tenerse en cuenta que los organoides derivados de las CMPIs, aunque sean autólogas, pueden
generar respuesta inmune por la posibilidad de reexpresar genes fetales. Éste es uno de los riesgos para su
uso funcional, como lo es también la reprogramación
incompleta derivada de ciertas fuentes de CMPs.

PLATAFORMAS DE SERVICIOS EN
ORGANOIDES: MARCO INTERNACIONAL
Y LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III DE BIOBANCOS
Y BIOMODELOS

Las mejoras en la estandarización y generación de organoides han facilitado su implementación a dos grandes
niveles: el académico, con interés científico preferente
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En este contexto, en el año 2020 el Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII) inició una experiencia pionera al
promover la creación de la Plataforma ISCIII de Biobancos y Biomodelos (PISCIIIBB) mediante una convocatoria competitiva. De esta manera el ISCIII respondía a las prioridades del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 en el
ámbito sanitario, consiguiendo así integrar distintos tipos de investigación como estrategia para acortar el intervalo entre la producción de un nuevo conocimiento y
su transferencia y aplicabilidad real en la práctica médica.
Así pues, a finales del año 2020 la resolución de la convocatoria dio lugar a una composición multidisciplinar
de la PISCIIIBB que contaba con 41 instituciones de
toda España, agrupando biobancos hospitalarios, redes
autonómicas, biobancos en red, biobancos de los principales Institutos de Investigación Sanitaria y biobancos
de centros de investigación y universidades de todo el
país, así como instituciones con reconocimiento internacional en el ámbito de organoides, la impresión 3D
y el modelo animal. Cabe destacar, que desde el pasado
2021 el Reino de España es miembro asociado de la Infraestructura de Investigación de Biobancos y Recursos
BioMoleculares – Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación (BBMRI-ERIC) designando

13

DOSIER CIENTÍFICO

de Organoides (HUB de Organoides) a
escala nacional e internacional, con representación de todo el territorio geográfico
español con la reciente incorporación de
quince biobancos adheridos y la colaboración activa con CIBERONC.

Figura 1
Topografías de los organoides ofertados por la PISCIII BB. La oferta en
red nos permite contar con organoides de las principales localizaciones
anatómicas, que se podrán ampliar con la incorporación en régimen
de biobanco de organoides procedentes de otras plataformas CIBER.
Figura creada con BioRender.com.

además a la PISCIIIBB como Nodo Nacional. La
entrada de España y el ISCIII en el BBMRI-ERIC es
un paso más para la consolidación de la investigación
colaborativa con apoyo europeo e internacional. De esta
manera, el ISCIII además impulsa y cristaliza su modelo
de plataformas de investigación cooperativa
Además, en la misma convocatoria, se desarrollaron dos Plataformas científico-tecnológicas más: la
Plataforma de soporte para la investigación clínica
(SCREEN) y la Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias (ITEMAS) que facilitará la
industrialización de los desarrollos y la investigación
del Servicio Nacional de Salud (SNS). En su conjunto, la finalidad de las PLATAFORMAS del ISCIII es
proporcionar soporte de alto nivel científico, técnico
y tecnológico a los proyectos de I+D+I en Ciencias y
Tecnologías de la Salud, promover proyectos transversales propios de su área de actuación, potenciar la
participación española en programas y plataformas
internacionales, así como fomentar la innovación en
tecnologías sanitarias como un instrumento que contribuya a la sostenibilidad del SNS.
En concreto la PISCIIIBB cuenta con una composición excepcional que asegura la creación del Biobanco
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Un trabajo en red como el de la
PISCIIIBB nos permite también superar
las principales limitaciones en la generación de organoides humanos: 1º Estandarización: con establecimiento de protocolos compartidos y control de calidad; 2º
Reducción de los costes mediante acuerdos de compra a gran escala de medios y
recursos facilitando así la estandarización
en la producción de organoides a escala
nacional; 3º Aumento en la escala ofreciendo organoides de todos los órganos
más relevantes del cuerpo humano (Figura 1). 4º Validación y control de calidad de todos los oganoides ofertados en
red mediante la participación de todas las
unidades de la PISCIIIBB.

Así como en un mismo tumor hay heterogeneidad celular, la hay también entre
individuos. Pero lo que aparenta ser una
debilidad, es una ventaja en el caso de un
biobanco vivo en red como el que oferta
la PISCIIIBB; ya que, al estar basada predominantemente en biobancos hospitalarios, recoge todo su potencial y experiencia para el manejo inicial del tejido y
la trazabilidad detallada, permitiendo contar con una
extensa base de datos del paciente donante, con todos
los detalles de sus características biomédicas, pero preservando su privacidad mediante pseudonimización o
codificación, contando además con la caracterización
detallada, morfológica, inmunohistoquímica y genética del tejido de origen y su microentorno, normal
o patológico, teniendo en cuenta que el material de
la escisión quirúrgica de un paciente que ha dado su
consentimiento informado, puede ser usado para hacer
organoides de tejido normal y patológico de una misma
persona. Esto supone un gran potencial al permitir por
este medio, deslindar la problemática de un organoide
en el que crecen células normales y patológicas al poder
identificar las características de las primeras.
La imbricación de Biobancos con los biomodelos supone que la experiencia ganada por las unidades que
conformaron las previas plataformas nacionales de biobancos (Red Nacional de Biobancos) y que pasaron a
forman parte de la nueva PISCIIIBB, así como los incorporados recientemente, pueden aportar su visión y
dinamizar la PISCIIIBB y su interacción con las Pla-

SE BBM 211 / MARZO 2022

DOSIER CIENTÍFICO

taformas SCREN e ITEMAS del
ISCIII. Con este avance, por el que
los recursos en biobancos y biomodelos son ofrecidos en régimen de
biobanco a los investigadores nacionales e internacionales, se puede
disponer de una oferta que permite
superar una parte significativa de las
dificultades que plantea el trabajo
con biomodelos, especialmente con
organoides. Para ello, el trabajo en
red permite compartir y dar servicio
en asesoría y ejecución de protocolos hasta llegar a altos porcentajes
de éxito y una homogeneidad en la
oferta. Se espera además tener un
biobanco virtual de la PISCIIIBB.
Con este objetivo desde el HUB de
Figura 2
ORGANOIDES de la PISCIIIBB
las diferentes unidades que lo conEl catálogo de organoides ofertado por la PISCIII BB incluye información sobre
forman (veinte unidades distrila unidad que hace la oferta y su IP, localización topográfica del tejido o CPIs
buidas por todo el país y que en el
utilizados, si proceden de tejido normal o patológico, metodología usada, incaso de unidades que son centros
formación morfológica y genética, si el cultivo es restrictivo o no, el número de
de investigación cuentan con biopases que se ofertan, los datos clínicos asociados y si se conserva congelado o
bancos asociados) están trabajando
se debe servir fresco. Los organoides pueden ofertarse con un nivel de calidad
escalable, que incluye la identificación del organoide en relación con el tejido
bajo el paraguas de Coordinación
de origen por medio de información histomorfológica, marcadores inmunohisen diferentes grupos de trabajo, que
toquímicos definidos, microsatélites (STR), marcadores específicos de tejido
abordan temas de extrema imporpor mARN, firma genómica y cariotipaje. Figura creada con BioRender.com.
tancia: calidad, catálogo y aspectos
ético-legales en base a la legislación
vigente en nuestro país y tenienAGRADECIMIENTOS
do en cuenta las recomendaciones promovidas por la
Sociedad Internacional de Investigación con Células
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Para lograr el objetivo de esta plataforma singular del
ISCIII, hemos de dar continuidad a nuestro trabajo, progresando en red con las unidades que la conforman. Pero
es esencial también que los resultados y la oferta del biobanco virtual sea conocida en los ambientes científicos,
biotecnológicos y biofarmacéuticos. Este artículo cumple una parte de esa labor divulgativa necesaria, de difusión a nivel nacional e internacional de nuestra actividad.
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Organoides cardiacos: estudiando el
desarrollo cardiaco humano en la tercera
dimensión
Andrea Sánchez Bueno, Felipe Prosper, Manuel Mazo Vega.
Programa de Medicina Regenerativa, Cima Universidad
de Navarra y Clínica Universidad de Navarra.

El corazón es el primer órgano en adquirir actividad funcional durante el desarrollo. Su importancia y la del sistema cardiovascular en su conjunto se evidencia en que las
enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal
causa de muerte en el mundo. Sin embargo, es quizá menos conocido que las alteraciones cardiacas son el defecto
congénito más frecuente en recién nacidos. Existe un vacío de conocimiento respecto a estas patologías del desarrollo, lo que deriva en una incapacidad fundamental de
desarrollar tratamientos efectivos. Una de las principales
causas de ello es la falta de sistemas que modelicen en el
laboratorio estos síndromes y nos permitan obtener información básica del mecanismo por el que se producen y
progresan. A pesar del enorme valor de los experimentos
en animales, la propia evolución del campo los ha señalado
como uno de los problemas principales, dada la inherente
diferencia entre el desarrollo y fisiología cardiacas animal y
humana. Además de esto, dificultades tanto técnicas como
éticas han limitado la capacidad de ampliar el horizonte
de conocimiento.
El desarrollo del campo de las células madre ha intentado
llenar este vacío. No fue hasta la derivación de las primeras líneas de células madre embrionarias humanas (hESC
– human Embryonic Stem Cells), cuando se estableció la capacidad de generar células cardiacas humanas en el laboratorio. Sin embargo, ha sido tras el descubrimiento en 2006
por Takahashi y Yamanaka del proceso de conversión de
una célula adulta a una pluripotente inducida (iPSC – induced Pluripotent Stem Cell) por el proceso de reprogramación
celular, y su aplicación a células humanas en 2007, cuando
el límite tecnológico ha comenzado a expandirse realmente.
Así, es ahora posible obtener células madre pluripotentes
humanas (hPSC – human Pluripotent Stem Cells) a partir
de cualquier individuo, incluidos aquellos portadores de
mutaciones causantes de defectos cardiacos congénitos. Es
a partir de entonces cuando un número creciente de laboratorios por todo el mundo demuestran la reproducibilidad
de este fenómeno, así como la capacidad de generar células
cardiacas humanas in vitro, tanto con fines terapéuticos
como para el estudio del propio desarrollo cardiaco. Pero,
¿cómo ocurre esta cardiogénesis?.
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CARDIOGÉNESIS EMBRIONARIA:
Aprendiendo de la naturaleza
para simularla in vitro

El inicio de la diferenciación cardiaca comienza en el embrión tan pronto como las células del epiblasto migran a
través de la línea primitiva y se exponen a la acción de
diferentes factores de señalización. Durante la gastrulación (formación de las tres capas germinales: ectodermo,
mesodermo y endodermo), estas células forman dos campos cardíacos mesodérmicos diferentes. El primer campo cardíaco (FHF – First Heart Field), formará el futuro
ventrículo izquierdo y parte de las aurículas. El segundo
campo cardiaco (SHF – Second Heart Field) por su parte, dará lugar al ventrículo derecho, el tracto de salida y
también parte de las aurículas. La especificación de ambos
tipos de progenitores está regulada por vías de señalización altamente conservadas (WNT, BMP, NOTCH).
La primera estructura en observarse es la cresta cardiaca,
formada principalmente por células del FHF. Posteriormente, ambos campos se fusionan para formar el tubo
cardíaco primitivo (primera estructura que comienza a latir), compuesto por dos capas: células miocárdicas y células
endoteliales. Las células del SHF, que se encuentran en
ambos polos del tubo, comienzan a añadirse, y este inicia su torsión y rotación en 3D, hasta que finalmente se
forman las cámaras cardiacas con la concurrencia de un
proceso de crecimiento en volumen (ballooning). En paralelo a la formación del miocardio, se crea una membrana
externa de células de epicardio que encapsula al corazón,
una capa de células de endocardio que recubre el interior
de las cavidades cardiacas y la formación de redes vasculares y neuronales propias.
Actualmente, existen protocolos robustos para la obtención de todos los tipos celulares cardiacos a partir de
hPSC (englobando tanto hESCs como hiPSCs). En general, se basan en la adición de factores exógenos (moléculas que activan o reprimen distintas vías de señalización)
a los medios de cultivo, replicando las señales que ocurren
durante la cardiogénesis natural. Así, a partir de un cultivo de hPSCs que podemos expandir indefinidamente, se
pueden obtener con una alta eficiencia y pureza un gran
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Figura 1
Estrategias de generación de modelos cardiacos en 3D:
microtejidos y tejidos ingenierizados, esferoides y cardioides. Figura creada con BioRender.com

número de células de un fenotipo concreto como, por
ejemplo, los cardiomiocitos. Estos fenotipos diferenciados
se están constituyendo como un modelo preclínico muy
relevante en el descubrimiento y testeo de fármacos, así
como para el estudio de la biología humana. Sin embargo,
en ellos las interacciones célula-célula y célula-matriz en
3D, esenciales dentro del tejido nativo y durante la organización y desarrollo del embrión, no están presentes.
Esto hace que la utilidad de estos sistemas de diferenciación tradicionales para el estudio del desarrollo humano
sea limitada. Asimismo, estos modelos son generalmente
monocultivos que no representan la heterogeneidad celular del tejido en estudio, de gran importancia tanto en
un órgano sano como enfermo. En el caso del corazón,
la mayoría de modelos se han basado en cardiomiocitos,
ignorando otros tipos celulares como las células del endocardio o epicardio, los linajes vasculares o los fibroblastos.

DEL 2D AL 3D: ORGANOIDES Y CARDIOIDES

Por tanto, aumentar la representatividad de estos modelos
requiere incorporar una pluralidad de fenotipos y dar el
salto a la tridimensionalidad. En la aplicación orientada
a la terapia, esto se ha reflejado en el desarrollo de la Ingeniería Tisular. En el estudio del desarrollo humano, se
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ha plasmado en la generación de los conocidos organoides,
para el tejido cardiaco, también denominados cardioides.
Estos se posicionan como puente de unión entre los sistemas 2D tradicionales y el proceso natural in vivo, ideales
por tanto para estudiar el desarrollo embrionario de tejidos y órganos humanos en miniatura, pudiendo recapitular tanto las condiciones fisiológicas como patológicas. En
la literatura, sin embargo, el término organoide se aplica a
múltiples modelos dentro de la ingeniería de tejidos y por
tanto pueden surgir confusiones de terminología en cuanto a sus diferencias. Así que, en rasgos generales ¿cuáles
son actualmente las opciones existentes para la generación
de modelos cardiacos en 3D? Estas pueden englobarse en
tres tipos de estrategias fundamentales que representamos
en la Figura 1.
En primer lugar, están aquellas estrategias que requieren de andamiajes o dispositivos bioingenierizados para
formar modelos 3D del corazón más complejos. Los
andamiajes son matrices exógenas que simulan la matriz extracelular (ECM) y dan soporte mecánico al
constructo celular, además de recrear el microambiente
y organización originales. Estos en combinación con
el cultivo de células cardiacas derivadas de hPSCs, favorecen su orientación espacial, su maduración y permiten recapitular características importantes como el
acoplamiento electromecánico de los cardiomiocitos, la
alineación de las fibras musculares y la inclusión de la
red vascular prediseñada.
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Por otro lado, están los esferoides cardiacos, que son agregados celulares generados por autoensamblaje o por nucleación forzada, en las que se combinan distintos tipos
de células cardiacas ya diferenciadas (p.e. cardiomiocitos,
fibroblastos y células endoteliales) que terminan de madurar y organizarse en el agregado final. No requieren del
uso de andamiajes y son un buen modelo para estudiar
el microambiente cardiaco y las interacciones entre tipos
celulares de forma controlada. Sin embargo, no permiten
controlar el patrón de distribución celular y las proporciones celulares finales no son las observadas in vivo, limitando la aparición de estructuras cardiacas complejas y la
comprensión de las propiedades mecánicas del corazón.
Finalmente, están los organoides cardiacos, también conocidos como cardioides, propiamente dichos. Estos se
generan a partir de células madre y mediante protocolos
de diferenciación in vitro recrean la cardiogénesis natural,
consiguiendo reproducir los principales eventos morfológicos. Lo cual incluye la organización de las cámaras
cardiacas, la especificación auriculoventricular y la obtención de la mayoría de tipos celulares del corazón de forma
ordenada y en 3D, con gran similitud al desarrollo natural
humano. Normalmente son de un tamaño pequeño, de
unas 100 micras aproximadamente.
Los organoides se describen como cultivos 3D in vitro derivados de la diferenciación de agregaciones de células madre con capacidad de autoorganización y autoensamblaje,
que asemejan la arquitectura y función in vivo del órgano
de interés. En definitiva, para que un modelo 3D de un
órgano humano sea relevante debe cumplir los siguientes
atributos: asemejarse en cuanto a composición celular, mimetizar la organización espacial 3D y recapitular la función de su homólogo in vivo. El concepto de autoorganización, implica polarización celular y segregación de los
distintos linajes de forma autónoma. Según la hipótesis de
adhesión diferencial de Steinberg, los clústeres iniciales de
células madre van estableciendo interacciones a través de
proteínas de adhesión celular de superficie con otras con
un perfil de adhesión similar, siguiendo el patrón termodinámicamente más estable. Así, se van autoensamblando
hasta formar estructuras homogéneas que, mediante la
exposición a un régimen de señales de diferenciación, van
generando los tejidos que constituyen el órgano.
En los estudios actuales, que recrean la trayectoria de las
etapas tempranas de la organogénesis, se forman inicialmente agregados de células madre (pluripotentes generalmente, o progenitoras) en lo que se conoce como cuerpos embrioides (EBs – Embryoid Bodies). Estos EBs se
generan por el cultivo en suspensión de altas densidades
celulares en placas de ultra-baja adherencia, empleando
la técnica de hanging-drop o por la siembra en placas de
baja adhesión con fondo curvado en -U- y posterior centrifugación. Uno de los factores críticos para el desarro-
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llo eficiente del organoide es el tamaño inicial y la forma
de los clústeres, así como las interacciones de estos con
la ECM que regulan la capacidad de autorenovación y
diferenciación y dan soporte mecánico. Por esto último
algunos protocolos agregan las células sólo en medio de
cultivo y otros junto con matrices 3D. Además, es esencial
tener en cuenta el efecto del microambiente. Las señales
moleculares bioquímicas y estímulos mecánicos del entorno embrionario afectan a la expresión génica de las células
madre, modulando su comportamiento y decisión del destino final. De este modo, debemos conocer previamente
las claves del entorno embrionario (en su orden espaciotemporal) para recapitular in vitro los eventos morfogénicos que lideran el desarrollo del órgano in vivo. Aunque
obtener toda esta información no es nada fácil.

CARDIOIDES DEL DESARROLLO:
Clasificación de los modelos actuales y
aplicaciones

En estos últimos años, se han hecho grandes avances en
el desarrollo de organoides cardiacos que recapitulan la
cardiogénesis temprana humana con mínima intervención externa, aunque todavía quedan muchas preguntas
por resolver. Ampliamente se podrían clasificar en 3 grupos (Figura 2), según la fase del desarrollo que alcanzan
a modelar: organoides precardiacos, organoides cardiacos
del desarrollo (gastruloides) y organoides de las cámaras
del corazón.
Los organoides precardiacos intentan recapitular la etapa
de la gastrulación. Estos modelos son capaces de autoorganizarse y mostrar un patrón primitivo previo a la etapa
de la cresta cardiaca, pero no generan ningún evento morfogénico importante. En 2009, Domian y colaboradores
generaron EBs con líneas embrionarias reporteras fluorescentes que marcaban los dos campos cardiacos (FHF
y SHF), con el objetivo de aislar progenitores cardiacos y
obtener a partir de ellos cardiomiocitos ventriculares. Sin
embargo, este sistema, que recae en la sencillez de la generación espontánea de células ventriculares (método de
hanging drop) a partir de EBs, omite cualquier control
del patrón y organización celular. El uso de células madre
reporteras fluorescentes es muy útil para seguir los linajes
de interés a través del proceso de desarrollo del organoide, pudiendo identificar su ubicación espacial y facilitar su
aislamiento. Siguiendo esta idea, Andersen et al generaron en 2018 organoides a partir de líneas ESCs de ratón
reporteras para ambos campos cardiacos y dirigieron la
diferenciación de los EBs junto con la adición exógena de
los factores de crecimiento BMP4 y Activina A, que han
demostrado ser esenciales para la inducción del mesodermo cardiaco. Con este modelo se demostró que la especificación de los campos se inicia en regiones espaciales
distintas (como sucede in vivo) y se identificó el receptor
Cxcr4 como marcador identificativo de los progenitores
SHF in vivo e in vitro. No obstante, la adición de BMP4
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Figura 2
squema gráfico y tabla resumen de los tres principales
grupos de cardioides del desarrollo humano precardiacos, gastruloides y de las cámaras cardiacas. Moléculas
empleadas en la inducción de las etapas de diferenciación, estructuras
generadas y limitaciones y aplicaciones de cada modelo. Figura creada con BioRender.com

y Activina A no fueron suficientes para inducir ningún
patrón claro, ni la aparición de formas más allá de la especificación de los campos.
El segundo grupo, los cardioides del desarrollo, también
conocidos como gastruloides, permiten recapitular la dinámica morfogénica del corazón mediante el co-desarrollo sinérgico junto con otros tejidos no cardiacos. Así, por
señalización paracrina entre distintos tipos celulares de las
capas germinales, se consigue un mayor nivel de autoorganización y la aparición de estructuras más similares a
las naturales. En los últimos meses, se han publicado tres
importantes trabajos de organoides multilinaje. En estos
estudios es esencial, en primer lugar, la inducción de la
especificación de las capas germinales con la molécula
CHIR99021, un inhibidor GSK-3, que activa la vía de
WNT e induce la formación de mesodermo (corazón).
Silva y colaboradores, describen un modelo de organoide
formado a partir de suspensión orbital rotatoria de células
progenitoras mesendodérmicas humanas (células multipotentes que se pueden diferenciar a células del mesodermo y endodermo). Aquí, tras una modulación bifásica de
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la vía de señalización de WNT (activación/inhibición) y
junto con la adición de ácido ascórbico, se forman organoides que contienen los linajes mesodérmico (corazón) y
endodérmico (sistema digestivo). Sin embargo, aunque la
región cardiaca no consigue generar estructuras relevantes,
se ha visto que el co-desarrollo con tejido endodérmico
favorece la maduración de los cardiomiocitos mediante la
secreción de señales como Activina A y FGF. Posteriormente, Rossi et al ha generado cardioides con un patrón
multiaxial y diferentes tipos celulares de las capas germinales: progenitores de los campos cardiacos, cardiomiocitos, células endoteliales y endodérmicas. En este caso, tras
la adición de CHIR a los EBs de ESC de ratón, se introdujeron a día 4 los factores cardiogénicos bFGF, VEGF
y ácido ascórbico, pudiendo observarse la formación de
una estructura tubular similar a la intestinal (procedente
de la región endodérmica), la capa de endocardio y algo
de vascularización. A diferencia del modelo de Silva, estos
gastruloides sí recapitulan la aparición de estructuras tempranas como la cresta cardiaca y el tubo cardiaco primitivo,
pero no consiguen ir más allá en cuanto a morfogénesis.
Tal vez esta diferencia con Silva pueda darse porque en su
protocolo los agregados 3D se forman a partir de células
pre-disociadas a día 4 de su diferenciación en monocapa
y este paso pueda afectar a las interacciones entre células,
fundamentales en los primeros pasos de autoorganización
y ensamblaje del organoide. Sería interesante intentar reproducir el protocolo de Silva partiendo de agregados de
células pluripotentes, tal y como hizo Rossi. No obstante,
se ha observado una mayor dificultad a la hora de generar organoides de iPSC humanas en comparación con los
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generados a partir de ESC de ratón, insinuándose algunas
cuestiones especie-específicas que podrían afectar a su
formación y que deben ser estudiadas. De forma similar
a Silva, Drakhlis y colaboradores han desarrollado gastruloides a partir de iPSC humanas con una estructura 3D
organizada por capas única: una capa interna con estructuras similares a la red vascular, rodeada por una región miocárdica y células del endocardio, la formación externa de
proepicardio (población progenitora de cardiofibroblastos
y células de musculo liso) y la aparición de dos compartimentos endodérmicos independientes en el espacio (hígado e intestino). Los agregados pluripotentes iniciales
se embebieron en Matrigel™ (una mezcla heterogénea
de proteínas de la matriz extracelular) y sus derivados se
mantuvieron en cultivo hasta 146 días. Con este sistema
los autores pudieron además estudiar algunos defectos
genéticos empleando líneas iPSC modificadas genéticamente a las que se eliminó el gen NKX2.5, que controla
la expresión de genes cardiacos. Dichos organoides mostraron un fenotipo similar al observado previamente en
modelos animales transgénicos de malformación cardiaca.
No obstante, estos cardioides representan un estadio bastante temprano del desarrollo en el que no se aprecia una
formación clara de estructuras cardiacas relevantes y cuya
organización difiere de su homólogo in vivo.
Por último, un grupo de cardioides con morfología más
avanzada que los anteriores, intenta modular la formación de las cámaras cardiacas o por lo menos la aparición de cavidades y de cierta presencia vascular. LewisIsraelí y colaboradores han sido los primeros en recrear
un organoide con microcámaras mediante 3 fases de
activación-inhibición-activación de la vía de WNT y la
adición de los factores BMP y Activina A a agregados
de iPSCs humanas. Con esta modulación trifásica se
permite lo siguiente: inducción del mesodermo, inducción de mesodermo cardíaco y formación del epicardio,
respectivamente. A pesar de que estas microcavidades no
son similares a las nativas ni presentan un patrón claro
de distribución, en general estos modelos son similares a
tejidos cardiacos fetales tempranos a nivel transcripcional
y permiten reproducir la especificación auriculoventricular de los cardiomiocitos. Los autores, describen ciertas
características electrofisiológicas y de maduración del
tejido y emplean el sistema para recrear in vitro el efecto
de la diabetes pregestacional sobre el corazón humano,
que induce la aparición de defectos cardiacos congénitos.
En continuación con este sistema, Hofbauer et al mejoró
la capacidad de formación de las cámaras desarrollando un organoide cardiaco (con iPSC humanas) que sin
necesidad de su co-desarrollo con tejido endodérmico,
presenta pequeñas cámaras que se fusionan formando
cavidades de mayor tamaño según avanza el proceso de
diferenciación. Con este modelo se ha demostrado que la
modulación de los ejes WNT-BMP induce la expresión
de HAND1, necesario para la formación de las cáma-
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ras, pero que además la aparición de estas no va ligada
necesariamente a la especificación cardiaca y formación
de los cardiomiocitos. Sin embargo, este método, a pesar
de recapitular esta arquitectura, no recrea las estructuras
previas a la cresta ni el tubo cardiaco. En contraste, el
trabajo de Lee et al generó organoides a partir de ESC
de ratón que demostraron recapitular la especificación
auriculoventricular (presenciando cardiomiocitos auriculares y ventriculares en regiones espaciales distintas)
y la formación de 4 cámaras similares a las cardiacas
(aurícula derecha e izquierda y ventrículo derecho e izquierdo). En este protocolo se añadieron el complejo
laminina-entactina como ECM de soporte y los factores
FGF, BMP y activadores de la vía WNT. Como vemos,
estos estudios emplean métodos de formación y moléculas inductoras diferentes, por lo que debe estudiarse en
profundidad el papel que juega cada uno en el progreso
de desarrollo del organoide y cómo mejorar su reproducibilidad de lo in vivo. Asimismo, es muy importante no
sólo recapitular fases tempranas sino conseguir un desarrollo más maduro del organoide para llegar a generar
protocolos más robustos y reproducibles a gran escala.
Un último ejemplo de las oportunidades que brindan los
organoides cardiacos es su uso como plataforma de testeo de fármacos que provocan malformaciones cardiacas
durante el embarazo. En un reciente estudio, Hoang y
colaboradores generaron cardioides bajo confinamiento
espacial geométrico y se evaluó el efecto teratogénico
de diversos fármacos clasificados como de riesgo en la
etapa gestacional según la Food and Drug Administration
(FDA). Este sistema permitió analizar su efecto sobre la
diferenciación cardiaca, morfología tisular 3D y función
contráctil de los organoides, que confirmaron ser un buen
modelo humano sensible a defectos morfológicos como
resultado de la exposición a dichos fármacos.
Como vemos, los organoides/cardioides han abierto la
puerta a estudiar el desarrollo humano en 3D, incluso en sus etapas más tempranas. Específicamente para
la cardiogénesis, se prevé que esto de lugar a nuevos
descubrimientos sobre la organización cardiaca y cómo
esta se ve alterada por circunstancias ambientales o
congénitas. Esto podrá a su vez establecer por primera vez vías de actuación y tratamiento tempranas para
enfermedades en muchos casos huérfanas. Además, a
través de la implementación de nuevas tecnologías y la
optimización e innovación de los protocolos actuales,
en los próximos años veremos grandes avances que den
luz a este maravilloso y complejo campo de la modelación cardiaca.
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INTRODUCCIÓN

Los cultivos celulares en dos dimensiones (2D) han sido la
técnica in vitro predominante para estudiar en el laboratorio el comportamiento celular, realizar cribado de fármacos o establecer modelos de enfermedades. En la última
década, se ha demostrado que este modelo in vitro no representa la situación in vivo. La estructura difiere sustancialmente entre en cultivo 2D y el cultivo tridimensional
(3D), así como las redes de señalización. Esto puede convertirse en un problema cuando el resultado in vitro diverge del in vivo, de ahí la importancia de desarrollar cultivos
3D. A fin de dar soluciones a estas limitaciones los cultivos
3D surgen de la relevancia de estudiar el microambiente
en los tejidos, la comunicación célula a célula y para generar estructuras en cultivo similares a los órganos. Aunque
los modelos de cultivos primitivos 3D aparecieron en la
década de los 70, se cree que los primeros en mencionar
un “modelo de cultivo tridimensional” fueron el grupo del
Dr. Barcellos-hoff en 1989 y el grupo del Dr. Petersen en
1992. Según el conocimiento de los cultivos 3D fue evolucionando, apareció el concepto de “organoide”. Antes
del año 2005, los organoides eran considerados parte de
co-cultivos 3D, y comúnmente eran denominados como
pequeños fragmentos de tejido obtenidos a partir de órganos, la mayoría de tejido epitelial, separados del estroma
mediante digestión mecánica y enzimática y crecidos en
diferentes geles 3D para producir una estructura parecida a un órgano. Sin embargo, esta definición se ha visto
modificada a lo largo de los años, cubriendo diferentes
aproximaciones metodológicas que no implican una única
técnica. El término organoide se puede referir a explantes
primarios de conducto epitelial en una matriz extracelular
3D (MEX). También a la posibilidad de clonar derivados
de células madre epiteliales primarias que han crecido sin
mesénquima. De la misma manera, también se refiere a
aquellos co-cultivos epiteliales-mesenquimales derivados
a partir de células madre embrionarias (CMEs) o células
madre pluripotentes inducidas (CMPIs). Otros grupos
de investigación definen organoide como una estructura
celular 3D in vitro derivada exclusivamente de tejido primario, CMEs o CMPIs, capaz de auto-renovarse y autoorganizarse, y que exhibe una función orgánica similar al
tejido de procedencia.
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En general, la formación de organoides claramente se
apoya en el principio de auto-organización, el cual implica
el mínimo control sobre los estímulos externos. El fundamento de este auto-ensamblaje orgánico podría originarse de la segregación de células con propiedades adhesivas
similares en los dominios que alcanzan el patrón termodinámico más estable, conocido como la hipótesis de adhesión diferencial de Steinberg. Un segundo mecanismo
que determina la morfogénesis de un tejido reside en la
existencia de progenitores celulares que poseen la capacidad de residir en regiones concretas del tejido u órgano.
Las diferentes estratificaciones o localizaciones dependen
de la correcta orientación en la división de las células madre, la interacción entre divisiones simétricas y asimétricas,
y la migración de las células hijas diferenciadas, definiendo
su localización en el tejido. Como consecuencia, hay una
gran heterogeneidad en los sistemas de organoides, por
lo que no solo es difícil lograr la reproducibilidad entre
distintos laboratorios, sino también entre distintas líneas
de CMPIs y experimentos. Hasta la fecha se han podido generar organoides de numerosos órganos a partir de
células madre humanas. Estas complejas estructuras nos
proporcionan una oportunidad excepcional para modelar
el desarrollo de órganos humanos en un sistema altamente
similar al desarrollo in vivo.

TIPO DE ORGANOIDES

Los organoides se pueden derivar a partir de CMEs,
CMPIs o células adultas residentes en un tejido u órgano.
A lo largo de las dos últimas décadas ha sido posible derivar CMEs humanas a partir de la masa celular interna del
embrión en fase de blastocito, así como propagar su crecimiento de manera indefinida in vitro sin que estas células
pierdan sus propiedades de autorenovación y diferenciación a las tres capas germinales del embrión1. En 2007, el
Dr. Shinya Yamanaka generó por primera vez CMPIs a
partir de fibroblastos humanos, abriendo la puerta a generar este tipo de células madre a partir de casi cualquier
tipo celular maduro de nuestro cuerpo2. Estos avances han
permitido la diferenciación de varios tipos de células madre pluripotentes (CMPs) a células somáticas in vitro. Las
células madre adultas residentes en tejido (CMAs) son
muy populares recientemente, debido a sus habilidades
intrínsecas para la auto-renovación y diferenciación

21

DOSIER CIENTÍFICO

a los tipos celulares presentes en los tejidos adultos,
mientras mantienen su estabilidad genómica.

ORGANOIDES DERIVADOS
A PARTIR DE CMEs HUMANAS

La primera derivación exitosa de una línea de CMEs se
describió a finales de los noventa, dando lugar a un nuevo
campo de investigación biomédica. Estas células son aisladas a partir de la masa celular interna del blastocito, y se
pueden mantener en cultivo en un estado indiferenciado
con alta capacidad proliferativa de manera indefinida. Un
rasgo inherente de las CMEs es la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular del cuerpo humano. Hoy en
día hay más de 400 líneas de CMEs disponibles, algunas
de ellas caracterizadas y registradas en bancos de CMPs,
como el Banco Nacional de Líneas del Instituto de Salud
Carlos III (https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/
BIOBANCOS/BNLC/Paginas/default.aspx). Las líneas de
CMEs, H9 y H1, se han utilizado de manera frecuente
a la hora de generar organoides. Ambas líneas celulares
se han empleado en la creación de organoides de cerebro
humano con el fin de establecer un modelo in vitro para
el estudio de enfermedades neuronales (Figura 1A). Algunos grupos usaron la línea celular H1 así como CMPIs
para generar esferoides endodérmicos de hígado que gradualmente se diferenciaron a esferoides de hepatoblastos.
Este ejemplo ilustra la posibilidad de generar organoides
hepáticos a partir de células humanas para el estudio de
enfermedades hepáticas complejas en la placa de cultivo.
Otra línea de CMEs, la línea H9, también representa otra
fuente celular para la obtención de organoides pancreáticos. En este sentido, se desarrollaron células pancreáticas
α, β,δ a partir de esta línea de CMEs, de hecho logrando
la producción de islotes pancreáticos funcionales, capaces
de producir gránulos secretores de insulina por parte de
la población de células β, abriendo una nueva puerta al
potencial tratamiento de la enfermedad de la diabetes.

ORGANOIDES DERIVADOS
A PARTIR DE CMPIs HUMANAS

La posibilidad de generar CMPIs establece la posibilidad
de contar con una fuente inagotable de células madre pluripotentes paciente-específicas. En este sentido la posibilidad de generar CMPIs de donantes sanos y enfermos
ha abierto la puerta a la aplicación de esta tecnología en la
medicina personalizada. Las CMPIs, de hecho, poseen la
capacidad de mantener muchos rasgos propios del paciente,
confiriéndoles una ventaja para el estudio de enfermedades
y/o testar medicamentos. Las CMPIs ya han sido utilizadas
para crear muchos tipos de organoides (Figura 1B). Algunos estudios han logrado crear papilas hepáticas a partir de
CMPIs. Existen diferentes abordajes: por un lado, se estableció un sistema de diferenciación en el cual las CMPIs
se cultivaron para formar agregados de hepatoblastos, los
cuales fueron disociados y cultivados sobre MatrigelTM,
obteniendo organoides que contenían hepatocitos y colangiocitos. Por otro lado, se obtuvieron esferoides de intestino
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anterior a partir de CMPIs y cultivando estos esferoides
en un medio específico para diferenciación de hepatocitos,
obtuvieron organoides de hígado que contenían todos los
tipos celulares y que además exhibían un perfil transcriptómico comparable al tejido hepático in vivo. Modelar in
vitro enfermedades neurodegenerativas es un gran aliciente para tratar de desarrollar organoides cerebrales a partir
de CMPIs. Los cultivos neurales que emulan el sistema
nervioso central son comúnmente obtenidos a partir de
la diferenciación de CMPIs a agrupaciones de células neuronales o mediante la generación de organoides de cerebro
más complejos. Los progenitores neuronales humanos se
han obtenido realizando cultivos celulares en suspensión
3D con el fin de generar agregados de células neuronales,
mientras que los organoides de cerebro se han derivado
sobre todo a partir del cultivo de esferoides de CMPIs cultivadas en ausencia de suero, los llamados “cuerpos embrionarios”. En este sentido, algunos autores usaron este
último método para obtener unos novedosos organoides
denominados “mini-cerebros”, que incluían distintas regiones cerebrales. Las CMPIs diferenciadas son capaces
de auto-organizarse en cultivos 3D resultando en la formación de estructuras similares a tejidos que recuerdan
en estructura y función por ejemplo al riñón humano en
desarrollo. En este sentido el trabajo del grupo de la Dra.
Nuria Montserrat demostró la posibilidad de generar organoides de riñón que eran similares al riñón humano del
segundo trimestre de gestación3. Más recientemente el
mismo grupo ha demostrado por primera vez la posibilidad de estudiar y bloquear la infección de SARS-CoV-2
utilizando organoides vasculares y de riñón.

ORGANOIDES DERIVADOS
A PARTIR DE CMAs HUMANAS

Los organoides se pueden generar a partir de células del
órgano adulto, formando un epitelio 3D ex vivo que a su
vez puede crecer de manera indefinida. En tales cultivos,
existen además células madre o progenitoras con capacidad de auto-renovación y diferenciación. En este sentido,
el descubrimiento de las células madre adultas en las crestas intestinales de ratón positivas para Lgr5, abrió la posibilidad de generar organoides de intestino, representando
el estudio clave que abrió la puerta a la generación de este
tipo de cultivos4. Cuando tales cultivos se establecen a partir de células humanas, éstos representan una herramienta
para la investigación básica ya que tales sistemas recapitulan muchos aspectos de la fisiopatología del tejido adulto
(Figura 1C). Además, el uso de organoides derivados de
células adultas de pacientes abre la puerta a la realización
del diagnóstico y estratificación de los pacientes para la
búsqueda de opciones terapéuticas. Sin embargo, el cultivo de este tipo de organoides presenta todavía algunas
limitaciones, como la falta de inervación o el componente
vascular o mesenquimal. Una aproximación fiable para
el establecimiento y cultivo de organoides a partir de
biopsias de pacientes es la liberación de las células madre
de tejido, por ejemplo de las crestas intestinales, median-
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en su mantenimiento in vitro en las
células hepáticas derivadas de CMEs
o CMPIs para el desarrollo de organoides. Recientemente, en este campo
de trabajo se ha mejorado el protocolo
para establecer cultivos a largo plazo
de hepatocitos a partir de biopsias de
hígado humano con el fin de formar
organoides. Se mostró que las células
primarias del conducto biliar pueden
ser fácilmente expandidas in vitro
como células madre bipotentes en
organoides funcionales 3D. En líneas
generales, los organoides derivados de
tejido adulto se han convertido en una
potente herramienta para el estudio in
vitro de tejido afectados.

ORGANOIDES EN
EL ÁMBITO DE LA
REPRODUCCIÓN

Figura 1
Generación de organoides humanos y sus aplicaciones. A) Los CMEs
obtenidas de la masa celular interna del blastocito pueden generar organoides de cualquiera de las tres capas germinales. B) Las células somáticas de
tejidos adultos pueden ser reprogramadas a CMPIs y generar organoides
de cualquiera de las tres capas germinales. C) Los organoides derivados de
CMAs pueden ser generados a partir de tejido sano o tejido dañado. D) Los
organoides en el ámbito reproductivo pueden ser derivados a partir de CMPs
y/o CMAs residentes en tejido. E) Aplicaciones potenciales de los organoides
humanos.

te el aislamiento físico y mecánico. Las células madre o
los fragmentos de tejido son depositados en soportes de
MEX y recubiertos con medio de cultivo suplementado
con diferentes agentes tales como mitógenos, morfógenos
y citoquinas que guían la auto-renovación y la diferenciación de estas células madre somáticas. No obstante, no
hay un único protocolo o medio de cultivo que se adecúe a
todos los tipos de tejidos, por lo que los protocolos deben
ser adaptados al tipo celular original. Algunos grupos establecieron un procedimiento para el cultivo de organoides
de epitelio intestinal que permite la multidiferenciación y
autorenovación de los organoides de intestino humano,
ofreciendo una estrategia viable para el modelaje in vitro
del tejido intestinal humano y sus diferentes enfermedades. En este sentido otros trabajos aislaron células adultas
humanas de páncreas, generando una progenie endocrina con propiedades de células β, incluyendo la habilidad
de sintetizar, procesar, almacenar insulina y secretarla en
respuesta a la glucosa. Los hepatocitos son conocidos por
su pobre expansión a largo plazo en cultivo, apoyándose
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Los problemas médicos y enfermedades respectivas al ámbito reproductivo,
es decir, órganos reproductivos masculinos y femeninos, han llamado la
atención a la comunidad de investigadoras/es que trabajan con organoides.
Estas estructuras podrían arrojar luz a
varios problemas que preocupan a la
sociedad, como el cáncer, la infertilidad
y otras patologías relacionadas con los
órganos reproductivos. Los organoides son un sistema in vitro ideal para
probar fármacos así como para comprender procesos relacionados con la
infertilidad (Figura 1D).

ORGANOIDES TESTICULARES

La infertilidad masculina es una patología compleja y
multifactorial que afecta entre el 9% y 15.8% de la población masculina. Además, los tratamientos contra el cáncer
generalmente provocan problemas de fertilidad, debido a
los efectos gonadotóxicos de la quimioterapia y/o radioterapia. Estos agentes terapéuticos afectan a la población
células madre espermatogénicas (SSCs, del inglés Spermatogonial Stem Cells), lo cual influirá en la fertilidad del
varón. Varios grupos han probado distintos abordajes con
el fin de obtener organoides de testículo para estudiar la
interacción entre los distintos tipos celulares de éste, y la
posible restauración de la fertilidad. Pendergraft et al. generaron un sistema funcional de organoides de testículo
humano mediante el co-cultivo de SSCs adultas y células
de Leydig y Sertoli inmortalizadas, en un sistema de “gota
colgante” con medio de cultivo suplementado con MEX
soluble de testículo humano. A pesar de que tal abordaje
no resultó en la generación de organoides que presentasen
la correcta organización histológica del testículo, estos

23

DOSIER CIENTÍFICO

organoides fueron viables durante tres semanas produciendo testosterona. Además, una pequeña porción de
células germinales diploides sufrieron meiosis, alcanzando
el estado haploide5. Otros autores generaron organoides
de testículo humano sembrando células adultas de testículo sobre matrices testiculares de adulto descelularizadas.
A pesar de que estos organoides testiculares no imitaban
la estructura histológica del testículo humano, las células
inoculadas repoblaron la matriz, y se reorganizaron en estructuras capaces de producir testosterona e inhibina B,
así como secretar citocinas. La proliferación a largo plazo
de las células germinales y el mantenimiento del estadío
indiferenciado hace de este tipo de cultivo un modelo in
vitro para el estudio de propagación de las células testiculares germinales indiferenciadas y abriendo estudios de
toxicología. Teniendo esto en cuenta, los próximos años
van a ser determinantes a la hora de establecer sistemas
de cultivo para perfeccionar la arquitectura del tejido y al
mismo tiempo asegurar la funcionalidad celular.

ORGANOIDES DE OVARIO

El cáncer de ovario (CO) es uno de los cánceres más letales, ya que, en la mayoría de las pacientes, el cáncer es
detectado en estadíos muy avanzados o en metástasis. Los
organoides de CO son una herramienta de investigación
muy poderosa para modelar y estudiar este tipo de cáncer, simulando las características del tumor in vitro; es por
ello que algunos grupos han desarrollado protocolos para
establecer organoides de CO a largo plazo. Kopper et al.
estableció un procedimiento para la derivación eficiente y
la expansión a largo plazo de los organoides de CO. Derivaron 56 líneas de organoides provenientes de 32 pacientes, representando todos los subtipos principales de CO.
Además los organoides de CO simulan las características
histológicas y genómicas del tejido original6. En otros laboratorios fueron capaces de derivar organoides de OC de
carcinoma seroso de ovario de alto grado. En tal trabajo
se demostró que la neuregulina-1 (NRG1) representa un
factor clave en la maximización del desarrollo y crecimiento de organoides de CO. Las líneas de organoides establecidas mostraron además la misma morfología y características del tumor también recapitulando la expresión de los
marcadores tumorales y el perfil mutacional. De hecho, los
organoides mostraron una sensibilidad tumor-específica
a los agentes quimioterápicos utilizados a día de hoy para
tratar el carcinoma seroso de ovario de alto grado. A pesar
de que los organoides de CO son una herramienta muy
poderosa para el estudio de esta enfermedad, los organoides de ovario podrían desarrollarse para el estudio de otras
patologías como por ejemplo, el fallo ovárico prematuro u
ovario poliquístico, entre otras, representando también un
abordaje para tratar la infertilidad femenina.

ORGANOIDES DE ENDOMETRIO

El endometrio humano conforma la cavidad uterina y
sirve como primer contacto para el embrión durante el
proceso de implantación. El tejido endometrial es uno de
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los tejidos más respondedores a las hormonas sexuales esteroideas, sufriendo cambios durante cada ciclo menstrual.
Una respuesta anormal al estrógeno y a la progesterona
puede resultar en un embarazo fallido debido a un endometrio refractario que puede llevar incluso a algunas
enfermedades como el cáncer de endometrio. Generar
organoides de endometrio podría ayudar a estudiar mejor
la interacción de este tejido con las hormonas, analizar la
respuesta a tratamientos neoplásicos o abordar el estudio
de enfermedades endometriales, como la endometriosis.
En este sentido algunos autores establecieron organoides de endometrio humanos a partir de endometrio en
diferentes estadíos: endometrio secretor, proliferativo y
postmenopáusico, junto con endometrio decidual propio del embarazo. Los organoides formados a partir de
endometrio secretor y decidual tuvieron la mayor tasa de
éxito de formación (100 y 96%, respectivamente). Estos
organoides se expandieron durante varias semanas, eran
genéticamente estables y se diferenciaban siguiendo un
tratamiento con hormonas reproductivas. Los organoides
presentaban características de embarazo temprano cuando se les exponía a señales propias del mismo. En otro
trabajo, se establecieron cultivos de organoides endometriales que fueron mantenidos en cultivo durante largos
periodos de tiempo a partir de lesiones endometriales,
patologías pre-cancerosas e hiperplasia endometrial. Estos organoides recapitulaban el fenotipo y la genética de
la enfermedad, mostrando respuestas específicas a medicamentos. Finalmente, otros autores combinaron la derivación de organoides de endometrio con la secuenciación de RNA total y a nivel de célula única estableciendo
así un atlas de expresión de organoides de endometrio de
alta resolución. Con este trabajo se estudió la respuesta
de los organoides endometriales a las hormonas reproductivas, encontrando que estos modelos de organoides
son heterogéneos, conteniendo diferentes subpoblaciones de células que respondían a las hormonas, incluyendo también células madre.

APLICACIONES FUTURAS DE LOS
ORGANOIDES EN INVESTIGACIÓN Y
MEDICINA DE PRECISIÓN

Los organoides han revolucionado los estudios celulares
in vitro dando lugar a la aparición de nuevos abordajes
para la generación de nuevo conocimiento científico y
futuras aplicaciones en el ámbito de la medicina (Figura
1E). Por un lado, los organoides humanos proporcionan
información relevante sobre el desarrollo o progresión de
las enfermedades en el contexto humano. El componente
multicelular de los organoides ayuda a estudiar la fisiología tisular, contribuyendo a mejorar el conocimiento en
el desarrollo, función e interacción celular de las células.
Una de las características más atrayentes de los organoides es el modelaje in vitro de enfermedades. Los organoides han sido utilizados para modelar enfermedades
bacterianas, parasitarias y por infección viral, incluyendo
enfermedades causadas por patógenos que antes no se han
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podido estudiar in vitro, como por ejemplo la infección
por SARS-CoV-2. Estos modelos recapitulan características de la infección in vivo. Además, los organoides
provenientes de pacientes con enfermedades genéticas
recapitulan los fenotipos celulares relacionados con la
patología de interés, ofreciendo la oportunidad de elucidar el resultado de la enfermedad en diferentes tejidos.
La aplicación de herramientas de edición génica, como
CRISPR/Cas9 permite entender las causas subyacentes a
la patología así como el modelado in vitro estudiando los
cambios que aparecen entre células mutadas y no mutadas
(editadas y no editadas).
Así mismo, el cáncer se ha estudiado en organoides de
dos formas diferentes. Por un lado, algunos estudios generan organoides a partir de muestra tumoral, mientras
que en otros casos, se ha descrito que es posible editar
genéticamente organoides epiteliales a fin de estudiar el
papel de las mutaciones de interés. Además, los organoides transformados o derivados de tejidos neoplásicos
han sido de gran utilidad para la prueba de medicamentos y ensayos de toxicología. Además, la posibilidad de
realizar screening de medicamentos podría convertirse
en un procedimiento personalizado.

agresivos. Dichos organoides ofrecen a los investigadores
una forma de aprender sobre las vías celulares involucradas
en la tumorgénesis y una alternativa única para modelar
sensibilidad a medicamentos, estudios de perfil endocrino,
y para correlacionar datos con el perfil genético de tumores individuales antes del tratamiento en dichas pacientes.
Pese a todos estos avances, aún hay varios desafíos en el
ámbito de los organoides que hay que abordar. Uno de
ellos son las limitaciones prevalentes del uso de matrices
extracelulares derivadas de animales, como el MatrigelTM,
que se utiliza en la mayoría de los procedimientos para su
generación. Este material es incapaz de recapitular los cambios dinámicos del tejido in vivo, por lo que es necesario el
desarrollo de nuevos biomateriales para implementar la calidad de los organoides. Además, las matrices extracelulares
derivadas de animales presentan un problema ético y clínico
para el futuro trasplante de organoides en humanos. Otro
de los grandes retos a superar incluye el control externo de
la propiedad de auto-organización de las células madre, y así
definir nuevos abordajes que permitan derivar organoides
de manera predictiva y robusta.
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Respecto al ámbito reproductivo, la generación de organoides testiculares y ováricos han abierto una puerta al
estudio de diferentes patologías, como el cáncer, la infertilidad o los problemas derivados del desbalance hormonal.
En lo que respecta a los varones, la restauración de la fertilidad tras tratamientos contra el cáncer es un gran reto en
el ámbito clínico, especialmente en paciente prepuberales.
Los organoides derivados a partir de células testiculares de
pacientes podrían ayudar a identificar los mecanismos clave que expliquen el daño celular después de los tratamientos contra el cáncer así como la infertilidad masculina. A
su vez, estos modelos celulares se podrían utilizar para
imitar las condiciones de los pacientes que sufren infertilidad provocada por el síndrome de Klinefelter, síndrome
de Down o cáncer de testículo.
Por otro lado, la salud del sistema reproductivo femenino
es una parte indispensable para la calidad de vida de la
mujer. Las enfermedades y desórdenes del sistema reproductivo femenino no han sido suficientemente estudiados,
especialmente en áreas como la endometriosis, cánceres
ginecológicos y trastornos en el embarazo. Los organoides
del sistema reproductivo femenino nos brindan la oportunidad de modelar tejidos de estos órganos, siendo el tejido
ovárico y endometrial los más estudiados. Como los organoides derivados de pacientes llevan consigo la información genética y epigenética específica de cada paciente,
esto podría aportar ventajas exclusivas para el screening
de medicamentos y estudios toxicológicos. Además, los
organoides podrían ayudar a entender el comportamiento
de cánceres ginecológicos, como el cáncer de ovario o el
carcinoma seroso de alto grado, ambos muy prevalentes y
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Organoides linfáticos: biorreactores de la
respuesta inmune y modelos de linfoma
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INTRODUCCIÓN

Existen tres grupos de órganos linfoides: primarios, secundarios y terciarios. Los órganos linfoides primarios
(timo y médula ósea) generan células inmunes y definen
el repertorio de receptores que tendrán los linfocitos T y
B. En cambio, los órganos linfoides secundarios (ganglio
linfático (GL), bazo, amígdalas) y los órganos terciarios
(también llamados tejidos ectópicos linfoides) promueven que esos mismos linfocitos sobrevivan, interaccionen
con otras células, favorecen la conexión entre las respuestas innata y adaptativa, además de activar y sustentar una
respuesta inmune adecuada. La posibilidad de desarrollar órganos linfoides artificiales (mayoritariamente de
tipo secundario) que sean funcionales, ha atraído un gran
interés entre los investigadores, sobretodo en la última
década. Estos, al ser modelos ex vivo, pueden convertirse
en una valiosa herramienta capaz de recrear respuestas
inmunes en múltiples contextos, incluyendo escenarios
propios de enfermedades infecciosas y autoinmunes, vacunas o procesos neoplásicos como los linfomas. Además, debido a la relevancia cada vez mayor que están
tomando las inmunoterapias para el tratamiento del
cáncer, disponer de un modelo capaz de imitar, en una
placa de cultivo, la respuesta de cada paciente significa
solucionar un problema hasta ahora no cubierto en la
mayoría de linfomas.
Los órganos linfoides secundarios constituyen tejidos altamente organizados y dinámicos que pueden
adaptarse de forma mecánica y funcional en respuesta
a antígenos. Es en esta singular microestructura y los
diferentes tipos de células y factores, donde reside la
funcionalidad de los órganos del sistema inmune. En
consecuencia, la dificultad de generar un organoide del
sistema inmune recae en la gran complejidad intrínseca
de estos órganos, como es el caso del GL (Figura 1).
Los GLs son estructuras anatómicas compuestas por
un microambiente celular densamente compactado y
una matriz extracelular rica en colágeno de tipo I. El
GL está dividido en distintos micro-compartimentos
celulares que a su vez están habitados por linfocitos B o
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T, ilustrado en la Figura 1. Dentro del GL, los folículos
están formados por una densa red estromal compuesta de células dendríticas foliculares (CDF) capaces de
activar a los linfocitos B. De especial importancia es
también el compartimento constituido por células T
colaboradoras foliculares (TCF) para la formación de
las estructuras sub-anatómicas llamadas centros germinales (CGs), que inducen la conversión de los linfocitos
B en células productoras de anticuerpos.
En este artículo hemos resumido los esfuerzos hechos
hasta ahora para mimetizar las diversas respuestas inmunes en organoides de tejido linfoide normal de humano
y ratón, además de los organoides generados a partir de
células primarias de linfoma.

GENERACIÓN DE ORGANOIDES
DEL SISTEMA INMUNE

El modelo más parecido a GL, hasta la fecha, ha sido
generado por el grupo de Mark Davis de la Universidad
de Stanford que aprovecha las resecciones de amígdala,
siguiendo un proceso similar al que se usa para desarrollar
organoides de otros órganos como el timo o tumores sólidos. Por lo general, las amígdalas son un tejido humano
muy accesible y habitualmente infrautilizado, con la gran
ventaja de contener todos los tipos celulares involucrados
en la respuesta inmune adaptativa, a diferencia de la sangre periférica. Para la elaboración de estos organoides, los
diferentes tipos de células provenientes de las amígdalas
son descongelados y cultivados a una densidad alta en
sistemas de migración “Transwell” junto con el antígeno de interés. Después de varios días en cultivo, aquellas
células que hayan formado agregados serán observables.
Este sistema organotípico es funcional y consigue recrear
características clave en la formación de CGs como son: la
producción de anticuerpos específicos, la hipermutación
somática y la maduración de la afinidad, la diferenciación
de los plasmablastos y el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Este modelo ha demostrado su validez para
estudiar respuestas a vacunas y para evaluar respuestas
humorales a antígenos específicos.
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Figura 1
Estructura del ganglio linfático y detalle del centro germinal. Estructura del ganglio linfáticos y detalle del centro germinal. Los GL están organizados en unidades denominadas folículos drenados por vasos linfáticos de entrada (aferente)
y de salida (eferente). Tienen dos secciones principales: el córtex, que forma el parénquima principal del órgano, y la
médula, que se comunica con los vasos linfáticos eferentes que transportan la linfa del órgano conteniendo antígenos
solubles e inmunocomplejos. El área del cortex que bordea la médula se llama paracortex. El cortex contiene los folículos
linfoides compuestos principalmente por células B y en el paracortex predominan las células T. En el exterior, un ganglio
linfático está encerrado en una cápsula a través de la cual el órgano se comunica con los vasos linfáticos aferentes. El
área entre la cápsula y la corteza se llama espacio subcapsular.
El centro germinal permite el encuentro con las células dendríticas presentadoras de antígeno (CDF), y procesos de
selección para permitir la maduración de los linfocitos hacia células plasmáticas secretoras de anticuerpos. En la zona
oscura las células B proliferan (centroblastos) y se produce la hipermutación somática. Después migran a la zona clara
donde se seleccionan por afinidad con el antígeno presentado por las C F y rescatadas gracias a las los linfocito T
(helper). Estas células tras sufrir el cambio de clase de sus immunoglobulinas madurarán a células plasmáticas.

Otro modelo alternativo, desarrollado en este caso por
el grupo del doctor Ankur Singh, de la Universidad de
Cornell, recrea un folículo linfoide de ratón usando un
hidrogel de gelatina con propiedades bio-adhesivas que
se polimeriza gracias a la inclusión de nanopartículas de
silicato bio-compatibles. Los linfocitos B, en este modelo, están purificados a partir de esplenocitos de ratón y
co-cultivados con células estromales 40LB que expresan
CD40L y BAFF para mimetizar la función de las células
TCF y CDF en el folículo. Partiendo de la encapsulación
de las células obtenidas de la digestión de los bazos de
ratón, se pueden obtener en una semana, agregados de
linfocitos B proliferativos con un fenotipo de CG que den
lugar a una respuesta controlada e incluso al cambio de
isotipo de inmunoglobulina.
Por último, siguiendo la tendencia de crear órganos en
chip, ha habido el intento de generar GLs en chip para
recapitular funciones específicas de este órgano. Los órganos en chip son sistemas microfluídicos perfundidos
formados por canales microscópicos en los que uno o varios tipos celulares pueden crecer y expandirse rodeadas
de un microambiente similar al propio del tejido de origen. Estos sistemas no están diseñados para crear órganos enteros, si no para sustentar las unidades funcionales
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más básicas que son capaces de recrear aspectos de la fisiología humana in vitro. La combinación de hidrogeles
3D/componentes de la matriz extracelular, con sistemas
microfluídicos y perfusión, ha supuesto un salto hasta un
nuevo nivel mucho más dinámico que reproduce de forma fiel las tensiones y los flujos en sistemas in vitro. Cabe
destacar la recopilación de las técnicas más avanzadas de
GL en chip hecha recientemente por Shanti A. en Frontiers of Pharmacology (en el apartado “Para leer más”).
Kim S. también habla de la generación de otros órganos
del sistema inmune (médula ósea y timo) en su revisión
en Nature Reviews (en el apartado “Para leer más”).

ORGANOIDES DE LINFOMA

La creación de estos modelos es compleja debido a la escasa disponibilidad de material disponible, en esencia células
sobrantes del proceso de diagnóstico. Al contrario que en
el caso de los tumores sólidos, los linfomas nunca son extirpados y los pacientes reciben en la mayoría de los casos
terapias sistémicas, a excepción de ciertos linfomas in situ
de bajo grado. El diagnóstico más frecuente se realiza a
través de una biopsia de la/s zona/s donde se encuentran
las lesiones. Sin embargo, hoy en día, para intentar reducir
las molestias en el paciente y el uso de técnicas invasivas, la
biopsia con aguja fina está sustituyendo a las biopsias
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tradicionales. Este cambio supone un obstáculo tanto
para los patólogos al no observar la microestructura del
ganglio y también desde el punto de vista de los investigadores que reciben escaso material de los pacientes.
Otro problema a tener en cuenta es el hecho de que los
organoides de linfoma que tenemos actualmente no son
fieles a la definición típica de organoide ya que no son capaces, al menos por el momento, de imitar la complejidad
del órgano original (es decir el GL). Los modelos actuales intentan recrear el ecosistema general en 3D a base
de introducir elementos de los compartimentos celular y
de matriz extracelular presentes en el tejido maligno de
origen, junto con tipos celulares, citoquinas y factores de
crecimiento fundamentales.
Los esfuerzos para generar modelos válidos de organoides de linfoma se han centrado en el uso de matrices de
diferente naturaleza y utilizando múltiples sistemas de
cultivo que incluyen agitación continua (alginato), método de la gota en suspensión o estrategias de flotación
forzada (placas de baja adherencia) que obligan a las células a agregarse entre si en ausencia de matriz (Figura 2).
Algunos componentes biológicos como el colágeno o el

alginato se han usado de forma satisfactoria. En el caso
del linfoma difuso de células B grandes (LDCBG), el tipo
agresivo más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin (LNH), Foxal y colaboradores han desarrollado un
modelo 3D de esferoide basado en colágeno (método
de la gota en suspensión), que contiene células de tumor
LDCBG, fibroblastos de tipo linfoide y macrófagos para
recrear el microambiente tumoral (TME por sus siglas en
inglés). Este modelo se ha usado para estudiar diferentes
terapias en el contexto de fagocitosis dirigida por anticuerpos. En el caso del linfoma folicular (LF), el tipo de
LNH indolente más frecuente, las células primarias han
sido encapsuladas con éxito en micro-esferas de alginato
incorporando linfocitos B neoplásicos, matriz extracelular
y células estromales de amígdala (CEAs). En este modelo, los linfocitos B neoplásicos forman esferoides muy
cohesionados derivado de la gran expresión de componentes de la matriz extracelular y la adhesión de las CEAs
que promueven el crecimiento del tumor. El análisis por
RNA-seq puso de manifiesto la sinergia que se establece gracias a la disposición 3D, la matriz extracelular y las
CEAs a la hora de incrementar vías de señalización en las
células B neoplásicas in vitro, similares a las que se observan en linfocitos B neoplásicos primarios.

Figura 2
Estrategias actuales para la generación de organoides linfáticos. Los organoides linfáticos se pueden generar embebiendo los diversos tipos celulares que lo integran en biomateriales (matrigel, colágeno, gelatina, alginato,) o
materiales sintéticós (PEG) que mimeticen la rigidez y las propiedades bioadhesivas de la matriz extracelular de los
GL. Asimismo, para facilitar la generación de estas estructuras se pueden usar sistemas de agitación, placas de baja
adherencia o de gota colgante (actualmente en desuso). En línea con las tendencias actuales también hay interés en
la generación de ganglios on chip para poder reno ar los nutrientes y el o igeno, e aluar el efecto del ujo e incluso
introducir vascularización.
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Asimismo, en nuestro grupo hemos desarrollado un modelo de tumor de LF que incluye linfocitos B tumorales,
linfocitos T autólogos y dos tipos celulares fundamentales en el TME de linfoma como son las CDFs y los macrófagos, encapsulados en colágeno I. Estas células proporcionan viabilidad a las células neoplásicas del tumor
y les permiten proliferar. Los linfocitos B y T se auto
organizan en zonas diferenciadas con CDFs, encapsulando una estructura de folículo, mientras que los macrófagos se mantienen distribuidos por la totalidad del
tumoroide. Estos macrófagos adoptan un fenotipo M2
que induce un comportamiento inmunosupresor en el
TME. Además, la composición de la matriz extracelular
se enriquece con colágeno IV, tenascina y fibronectina,
entre otras proteínas, como resultado de la interacción
entre la célula tumoral y el TME.
Resultados igualmente interesantes han sido obtenidos
con materiales sintéticos bio-compatibles, por ejemplo, el polietilenglicol (PEG). Estos materiales son
totalmente versátiles y permiten ajustar la dureza y el
tamaño final del poro de los hidrogeles. Características
imprescindibles a tener en cuenta ya que, los GLs son
estructuras altamente permeables con áreas que deben
permitir una rápida remodelación. Por ese motivo, acercar las células en una estructura 3D fija no es suficiente
para recrear el comportamiento que se da en el órgano
de origen. Para facilitar estos procesos, la consistencia del
material no puede ser demasiado alta y las uniones entre
las subunidades que lo forman deberían ser degradables.
Para solventar este problema, se pueden añadir péptidos
degradables por metaloproteinasas y así permitir el desplazamiento libre de las células a lo largo del tumoroide.
Además, en estos tumoroides elaborados con materiales
sintéticos, especialmente para neoplasias de linfocito B,
es necesario incluir motivos de adhesión para que las
células se unan al material. Las secuencias RGD (ArgGly-Asp) son reconocidas por integrinas presentes tanto
en las células neoplásicas como en las del TME y facilitan no solo la adhesión sino también la transducción de
señales intracelulares que promueven la supervivencia, la
proliferación y un estado de CG (en el que se pueda dar
la hipermutación somática y el cambio de inmunoglobulina). En aquellas matrices sintéticas que no incluyen
estas secuencias de manera natural, se pueden añadir
químicamente a la estructura principal.
Por último, como ya se ha descrito para GL normal, el
linfoma en chip puede constituir un sistema muy versátil
y útil para estudiar mecanismos específicos de la enfermedad, así como la distribución y respuesta a fármacos.
Un modelo de linfoma en chip ha sido descrito por Manino y colaboradores en el que las células de tumor son
encapsuladas en un hidrogel a base de ácido hialurónico
atravesado por un microcanal vascularizado y perfundible. Este modelo podría ser válido para estudios de
administración de fármacos ya que permite establecer y
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controlar los parámetros de difusión y evaluar los efectos
del fármaco con relación a la permeabilidad de las células
endoteliales.

EN RESUMEN

La complejidad del microambiente 3D propia de los órganos linfoides juega un papel fundamental en la regulación
de los procesos inmunes. La gran adaptabilidad y organización de estos tejidos dificulta su completa recreación in
vitro. En primer lugar, es necesario escoger la composición
de las proteínas de matriz extracelular o, por contra, un
material sintético que lo mimetice, junto con las células
que queremos cultivar. En segundo lugar, la incorporación
de un sistema microfluídico facilita la renovación del medio de cultivo y tiene en cuenta las fuerzas ejercidas por
los flujos, factor que se ha demostrado que puede afectar
la señalización en los linfocitos B. Por último, la adición de
vasos endoteliales y linfáticos se ha dejado de lado en los
modelos actuales pero podría ser fundamental para recrear
la administración de fármacos y el reclutamiento de efectores en el contexto de las immunoterapias.
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Dr. Domènec Espriu Climent
Catedrático de Física Teórica en el Instituto de
Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona

“Quiero una Agencia
más cercana, amable
y facilitadora”
Domènec Espriu es catedrático de Física Teórica en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de
Barcelona. Cuenta con una larga y destacada trayectoria académica e investigadora y ha realizado importantes
contribuciones científicas en el ámbito de la ísica teórica de la enomenología de las teorías e ectivas
desde las más acreditadas universidades e instituciones de investigación nacionales e internacionales como
la niversidad de x ord niversidad de arvard el
ambi n a desempe ado tareas de dirección
gestión institucional como vicerrector de Investigación de la Universidad de Barcelona y director del Instituto
de iencias del osmos demás posee una amplia experiencia en la gestión de la investigación como estor
del rograma acional de ísica de partículas del lan statal de
así como en la evaluación de propuestas
actividades de investigación en la di usión científica

Ismael Gaona
Reforma de la Ley de la Ciencia, cambios en la dirección
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Reforma
Laboral... Tengo la certeza de que nos enfrentamos a un
Gobierno reformista en cuanto a la I+D+i. ¿Cuánto de reformista hay en su nombramiento?

Cada vez que se produce un nombramiento se le pregunta al nuevo director cuáles son sus planes y la visión que
tiene de la AEI. Como sabéis bien el de director no es un
cargo de confianza, sino que se accede a él a través de un
concurso público y, por este motivo, quien aspira a dirigir
la Agencia tiene que poner sobre la mesa sus proyectos.
En este sentido, tengo que decir que mi proyecto como
director de la AEI es continuista, en un sentido, porque
quiero aprovechar y mucho lo bueno que hay de la AEI,
que ha vivido en los últimos años un periodo de consolidación, de cierta regularidad en las convocatorias, etc. Por
otro lado, también quiero acometer cambios que van dirigidos, básicamente, a crear una entidad más amable con
los investigadores, más facilitadora, menos fiscalizadora,
que racionalice y agrupe, quizá, algunas convocatorias, que
simplifique los procedimientos de seguimiento y justificación, que dé más protagonismo a los científicos, que haga
un poco más de política científica y que aspire a potenciar
espacios de diálogo para que aumentar la presencia en el
contexto internacional y nacional con los distintos agentes
de la I+D+i de otros países. Y, en este sentido, ha habido,
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efectivamente, por parte del Consejo Rector, que es quien
me ha nombrado, voluntad de ver en estos cambios de
apertura un nuevo rumbo para la entidad.
Deduzco por sus palabras que se le va a dotar de mayor
autonomía a la Agencia. ¿Ve usted para el futuro un papel
creciente de la Agencia como voz propia e independiente
en el diseño de la política científica del país, o cree que
debe restringirse a un papel evaluador y financiador?

Independencia no es la palabra correcta. La palabra es
autonomía. Y aquí tengo que decir que la AEI es autónoma desde el mismo momento de su constitución. La
autonomía también se amplía o se disminuye ejerciéndola,
¿no? Y yo creo que aquí no se trata tanto de defender la
autonomía de la Agencia porque ésta se vea atacada, que
no lo está en absoluto. Desde el punto de vista de las autoridades políticas, estas han entendido muy bien el papel
autónomo de la AEI, separado de los nombramientos políticos que hay en otros ámbitos. No hay ningún ánimo de
confrontación, ni muchísimo menos por ninguna de las
dos partes. Sí que puedo decirte que la AEI va a defender
su autonomía cuando sea necesario. Pero por ahora más
bien se han recibido señales de todo lo contrario, de querer potenciar la gestión autónoma de la AEI.
Obviamente, no debemos pasar por alto que la AEI depende de fondos públicos y que su reparto no compete a
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la Agencia. Y este es el marco en el que no tenemos que
mover: desarrollo de las distintas convocatorias, su implementación y su resolución. El diseño de las convocatorias
se hace de forma conjunta porque vienen asociadas a estos
fondos. Y lo estamos viendo claro con los NG Funds, que
vienen con unas líneas muy definidas por Bruselas. Yo no
hablaría de autonomía, sino de eficiencia y de complicidad con las autoridades políticas para darle un
mejor uso a los fondos.
Entiendo, pues, que no se ha podido o sabido aprovechar, toda la potencialidad de la
Agencia.

La AEI tiene mucho más recorrido del que
hasta ahora ha podido tener. Pero es normal, es
una institución relativamente joven. Nació en
un momento de estrechez presupuestaria y ha
pasado por momentos críticos, como falta de
personal, de recursos o escasez de dinero para las convocatorias. Sin embargo, todo esto se ha ido resolviendo.
Hoy estamos en una situación muchísimo mejor lo que
nos permite desarrollar toda nuestra potencialidad, que
es bastante. Hay mucho talento entre las personas que
están aquí, tanto entre los colaboradores científicos, que
son muy numerosos y de gran valía, como también entre
el personal administrativo y de gestión, muchos de ellos
con dilatada experiencia y, además, en muchos casos, con
una trayectoria científica extraordinaria.
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Me veo obligado a hacerle esta pregunta. ¿Qué herencia
le ha dejado su antecesor, Enrique Playán? ¿Ha hablado
con él sobre los objetivos que le quedaban por cumplir?

Sí, efectivamente. Y tengo que decir que ha sido una transición ejemplar. Se ha puesto todo sobre la mesa, no he
encontrado nada extraño en ningún cajón, y solo tengo
buenas palabras para mi predecesor. Si no podido alcanzar

“Las autoridades políticas entienden
muy bien el papel autónomo
de la agencia, separado de los
nombramientos políticos que hay
en otros ámbitos”
hitos seguramente ha sido por la escasez de recursos o las
dificultades que ha habido como las que he aludido antes.
Enrique Playán ha hecho un buen trabajo. Ha considerado que después de tres años, periodo establecido, había
alcanzado sus objetivos y decidió que era el momento de
un relevo. Porque cuando uno entra en una posición de
este tipo, en un organismo como la Agencia, con cierta
complejidad, se marca unos propósitos y aquello que no
se inicia al primer año es difícil que se haga en tres. Por lo
que, a veces, es bueno que haya impulso, un cambio
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y una renovación. Por otro lado, todos también nos
debemos a nuestras carreras científicas. Abandonar esa
trayectoria supone renunciar a ella.
Tengo que decirle que su carta de presentación a la comunidad científica es políticamente correcta, aunque
deja entrever supuestas soluciones a supuestos problemas conocidos (endémicos). Habla de tres puntales importantes: transparencia, eficacia y proximidad. Parecen
sacados de un manual de buena Gobernanza... Vamos a
profundizar en ellos. Hablemos de transparencia. ¿Por
qué lo sitúa en primer lugar?

cia. Tenemos que cumplir con las auditorías, intervención,
autoridades, etc... Y lo tenemos que hacer de forma convencida, porque toda esa necesidad de rigor que estamos
comentando acarrea una cierta complejidad que hay que
asumirla como administrador de recursos públicos.
Háblenos de eficacia.

Tenemos muchos recursos repartidos en un número excesivo de convocatorias. Sería conveniente encontrar la
manera de reagruparlas o forzar aquellos programas más
relevantes a expensas de otros que no lo son tanto. Esto no
quiere decir que los destinatarios de estas ayudas no vayan
a recibir nada, sino
La transparencia
que pueden recibires obligatoria para
cualquier organislas de otra manera.
“Es cierto que la nueva Ley de
Esto resultará en
mo que administra,
la Ciencia va a resolver muchos
una reordenación de
reparte, sigue y jusproblemas
puesto
que
prevé
una
serie
las distintas convotifica subvenciones,
así de simple. Y debe
catorias, procesos de
de figuras que son las que necesita
quedar claro a la covaloración más efila comunidad científica”
munidad investigacaces, más directos y
que representen un
dora en base a qué se
menor esfuerzo para
utilizan los recursos.
los colaboradores científicos, redundando también en una
Con esto no quiero decir que no haya habido transpamayor transparencia y claridad.
rencia, pero entiendo que siempre hay espacio de mejora,
un espacio para avanzar. Quiero que, desde las paredes de
este edificio (que son de cristal por cierto y no quiero que
Y qué hay de la proximidad. ¿Considera que la Agencia
se me entienda desde el punto de vista físico sino concepha estado poco cercana a los investigadores? En su carta
habla del deseo de establecer con todos los miembros
tual), se vea toda la gestión, en particular, el proceso de
de nuestra comunidad científica una relación de conselección de valoración hacerlo lo más transparente. Es
una obligación para la comunidad, Este año será el año en
fianza recíproca, que éstos hagan suya la actividad de la
que va a ver más fondos para repartir gracias de los NG
Agencia y nos hagan llegar sus inquietudes, reflexiones
Funds, con lo cual se acentúa la necesidad de transpareny prioridades. Contar, en definitiva, con la opinión de to-
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dos para poder revisar con el máximo consenso posible
las políticas de la Agencia.

Creo que la Agencia podría haber estado más cercana, que
ha vivido este periodo de consolidación y crecimiento en
este escenario que comentaba antes, pero se han abordado
las diferentes dificultades según la urgencia en detrimento
de lo importante. Pero hay cuestiones que se tienen que
atender sí o sí, y que vienen impuestas por la legislación,
por lo que buena parte de la labor se ha dedicado a la
gestión. También ha faltado quizá esa proyección exterior,
que los investigadores la vean como un órgano más cercano, pero también la sociedad en general, un órgano vivo,
que existe y que financia proyectos importantes.
En una entrevista reciente, la ministra Diana Morant
aseguró tener claro “claro que los problemas y los obstáculos en el sistema de ciencia no los ponen los científicos sino la Administración”. “ En ese sentido, el nuevo
director del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), Domènec Espriu, conoce muy bien
los problemas y está dispuesto a dar la sacudida interna
que necesitamos para mejorar estas cosas”. Estoy impaciente por conocer cómo lo va a hacer.

He hablado dos veces con la ministra. La primera me
quiso conocer el día que aparecí por Madrid y me llevé
una excelente impresión. Creo que apreció mi franqueza,
mi manera de ver las cosas. En
definitiva, creo que hubo una
buena sintonía y eso es bueno
para todos. Tengo que decir
que la Agencia tiene un aliado
en el Ministerio, como no puede ser de otra forma, y que el
Ministerio tiene un aliado leal
y dispuesto a apoyar las decisiones políticas. La segunda
ocasión que me entrevisté con
la ministra fue más informal.
Vi la voluntad de todo un gobierno de avanzar, de reforzar
nuestra inversión en I+D, de
acometer un Pacto Nacional
por la Ciencia. Y soy optimista. Desde Bruselas nos insisten que los NG Funds deben ayudarnos a dar este
salto de calidad. Llevamos muchos años aspirando a
ampliar nuestros indicadores de PIB. En cuanto a la sacudida interna ya la estamos dando porque los cambios
que estamos promoviendo son importantes. La Ley de la
Ciencia va a ser paso transcendental, como lo fue la Ley
de la Ciencia de 1986, que puso a España en el panorama científico internacional. Si esa Ley consigue reunir
más consenso por parte de todas las fuerzas políticas va
a ser importante, porque la necesitamos.
La nueva normativa laboral impacta seriamente en la
contratación de personal para la realización de proyec-

211 / MARZO 2022 SE BBM

tos de investigación. Como puede entender hay una
gran preocupación en los grupos de investigación respecto a este tema., similar a cuando se aprobó la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público que estuvo a punto de paralizar la actividad de
numerosos grupos. ¿Qué opina la dirección de la AEI de
esta normativa?

Creo que estamos ante una dificultad de tipo administrativo más que ante una dificultad de fondo. Es cierto que
la nueva Ley de la Ciencia va a resolver todo esto puesto
que prevé una serie de figuras que son las que necesitan
la comunidad científica, y que viene a resolver problemas
de concatenación de contratos, recursos a tribunales, una
problemática que, en definitiva, no ha ayudado; y bueno, efectivamente, la reforma laboral ha entrado en vigor
(periodo transitorio) y la Ley de la Ciencia no se ha aprobado. Nos encontramos en un momento de ajustes administrativos y el Ministerio de Hacienda considera cómo se
puede hacer la autorización para determinados casos para
los contratos indefinidos antes de que se apruebe y entre
en vigor la nueva Ley. Por lo tanto, estamos hablando de
que, por un lado, es cierta la intranquilidad de la comunidad científica ante esta situación, pero tengo que decir
que hay voluntad de cambiar todo esto. Nosotros hemos
transmitido esta inquietud al Ministerio.
¿Qué soluciones se prevén
para resolver este problema y
permitir que los proyectos se
desarrollen con los recursos
humanos necesarios? Entendemos que la reforma de la Ley
de la Ciencia tratará de dar soluciones. ¿Qué tipo?

En cuanto al tema de los recursos humanos creo que el
panorama de contratos está
bien especfiicado en el texto de
la Ley de al Ciencia, y creo que
ese problema quedará resuelto
en breve.

¿Qué visión tiene de la ciencia puramente básica y de la
valoración/evaluación de la trayectoria de los grupos que
la realizan en el contexto de la declaración de San Francisco? Muchos investigadores tienen la percepción que la
implantación de DORA es una forma de obligarles a realizar actividades de traslación y/o transferencia tecnológica. ¿Es sensato “obligar” a todos a trasladar/transferir o
debiéramos tender hacia un sistema equilibrado?

Las nuevas tendencias de evaluaciones de los currícula lo
que pretende ir más allá de las valoraciones numéricas en
ningún momento pretenden obligar a los investigadores a
que hagan A, B, C o D, de ninguna de la maneras. Quieren
una valoración integral de los científicos y huir de la mera
valoracion numérica, que también tiene su relevancia.
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Diana Morant quiere poner
luz a la zozobra investigadora
Las protestas de los investigadores afectados por la nueva reforma laboral, que entrará en vigor el 30
de marzo, no ha perturbado el ánimo conciliador de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ya se ha
apresurado en aventar una solución transitoria para los más de 25.000 investigadores cuyos contratos están
en un limbo al estar vinculados a proyectos bajo la modalidad de obra y servicios. Dice la valenciana que la
futura Ley de la Ciencia pondrá luz sobre ellos.

Ismael Gaona
mínimas y el desarrollo de la carrera profesional para el
Al cierre de esta edición, el anteproyecto de la futura Ley de la
personal técnico y de gestión.
Ciencia, que reforma el texto validado en 2011 (Ley 14/2011),
Cuestiones que, según apuntó José Manuel Pérez (FPUI),
aún no había pasado el corte del Consejo de Ministros, antes
deben ser tratadas con urgencia son “la integración de
de su paso por el Congreso para su aprobación. Tampoco se
todo el personal de investigación dentro de los convenios
había arrojado luz a la situación de los miles de contratos bajo
colectivos de referencia, la reversión de las externalizaciones
la modalidad de obra y servicios que se han visto afectados
de los servicios básicos de las universidades y centros de
por la nueva reforma laboral, que entrará en vigor este 30 de
investigación, frente a lo que reclaman un modelo de
marzo y echó los dientes con polémica incluida. Solo queda,
contratación directa que garantice tanto el mantenimiento
a día de hoy, los buenos propósitos de la nueva ministra de
de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos
la cosa, la valenciana Diana Morant, y dejar sobre palio su
laborales de su personal”.
deseo de “ofrecer una carrera investigadora digna y estable”.
En el mismo medio, Santi Rello, de Ciencia con Futuro,
La incertidumbre, pues, sigue latente y, pese a que la
nuestra el camino al ministerio. “Hay que perseguir
reforma de la Ley 14/2011 avanza tras pasar el umbral de
un modelo de ciencia que sea coherente para todos los
la información pública hacia la materialización de lo ya
investigadores y para todo el personal de investigación, a
comentado por Morant, los rectores de las universidades
través de un anteproyecto de ley que esté bien alienado con la
públicas españolas siguen apretando para que los ánimos de
actual Ley del Sistema Universitario y que no abra puertas a
la comunidad investigadora no decaigan. En la universidad
excepcionalidades en la aplicación de la reforma laboral que
pública española se produce el 70% de la ciencia del país, por
supongan discriminación o pérdida de derechos para el sector
lo que piden coordinación para evitar impactos negativos,
de la investigación”. La eliminación de la tasa de reposición
entre otros la parálisis del 60% de los contratos actuales o, lo
es otra de las reivindicaciones centrales, “para que todo el
que es lo mismo: 25.000 en toda España. Son conscientes de
sector pueda crecer y estabilizarse”, dado que la juventud de
la tensión que genera el limbo que ha provocado el Gobierno
buena parte de las fundaciones hace difícil la contratación de
y sobre el que ahora, al parecer, el Ejecutivo planea intervenir.
personal indefinido si se mantiene este límite.
Los rectores nunca se habían opuesto a la reforma laboral.
Sí que habían comentado públicamente que las dos leyes
deberían ir de la mano de forma coordinada para evitar
MORANT, EN CALLE
este colapso laboral. Por ello, y como medida transitoria, la
Es probable que la nueva ministra de Ciencia se haya
CRUE solicitó al Gobierno que el Ministerio de Hacienda
enfrentado a un toro al que nunca quiso lidiar su antecesor,
emita una instrucción antes de del 31 de marzo que permita
Manuel Castells. Morant es más de calle, más directa, y,
suscribir los contratos como hasta ahora y poner en práctica
probablemente, más empática y didáctica. De ahí que la
los contratos por actividades científico-técnicas no sujetos a
ex alcaldesa de Gandía se haya apresurado a intensificar
la tasa de reposición.
sus apariciones públicas para darle blanco a la negritud
Pero no han sido solo los rectores
del panorama que vislumbran
quienes han enviado señales sobre
(esperamos no llegar a fecha) los
LA CRUE HA SOLICITADO
esta futura dificultad. Colectivos
afectados. Lo dicho, porque incluso
como FPU Investiga van más allá
resulta curioso que días antes de la
AL GOBIERNO QUE EL
en sus reivindicaciones. Subrayan
aprobación de la reforma laboral
MINISTERIO DE HACIENDA
que la futura ley está pendiente
la ministra Morant haya decidido
EMITA UNA INSTRUCCIÓN
de responder a cuestiones como la
someterse a la lupa de los medios para
ANTES DEL 31 DE MARZO
elaboración de un estatuto propio
testear y responder a estas y otras
QUE PERMITA SUSCRIBIR
para el colectivo (que regule sus
cuestiones. Es de agradecer que en
LOS CONTRATOS COMO
derechos como trabajadores), la
sus intervenciones, solo haya hablado
HASTA AHORA
modificación de las retribuciones
de Ciencia y de política científica.
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De forma calculada y mostrando su lado más cercano, la
ministra subrayó que todos esos contratos afectados por la
normativa no caerían en saco roto. Y así, filtró que la reforma
de la Ley de Ciencia reconocerá finalmente indemnizaciones
con carácter retroactivo para los investigadores con contratos
vigentes predoctorales y posdoctorales al finalizar su
contrato, fruto de la negociación con los sindicatos de
investigadores. El mantra de dar “estabilidad” a este tipo
de carreras en España, para que los científicos y científicas
no se tengan que ir a otros países a desarrollar sus tareas,
actuaba como lluvia fina. En una entrevista en Radio
Valencia Cadena SER, la ministra señaló que se trata de
un gran salto que va a dar el sistema científico. “También
vamos a reforzar el programa de excelencia, con un itinerario
claro que permita un proyecto de vida claro con una carrera
científica”, señaló a preguntas del director de la cadena en la
Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán.

QUÉ PROPONE LA REFORMA
DE LA LEY DE LA CIENCIA

El texto que reforma la Ley de Ciencia de 2011 pone sobre
la mesa la creación de un nuevo contrato indefinido para
los investigadores y el personal técnico que no necesitará
autorización previa, y un nuevo itinerario profesional
encaminado a construir una carrera investigadora estable.
El anteproyecto tiene tres objetivos muy claros: crear
una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la
transferencia de conocimiento a la sociedad y mejorar la
gestión de la I+D+i. Y así, una de las principales metas del
texto es lograr la estabilidad laboral y reducir la edad de
entrada al sistema de I+D+i y la endogamia y, para ello, se
aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una
duración de entre 3 y 6 años (hasta ahora era de 1 a 5 años) en
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las universidades y organismos públicos.
Además, los contratos limitan a un máximo de 100 las horas
de docencia en las universidades y recogen, por primera
vez, el derecho a la indemnización equivalente a doce días
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año. Una de las principales
novedades de estos contratos es que los investigadores
posdoctorales serán supervisados a partir del segundo año
de trabajo, una evaluación que servirá para promocionar o
mejorar el salario pero no para ser despedido.
En esa evaluación el investigador podría conseguir también
el certificado R3, que exime de algunas de las pruebas
requeridas para conseguir una plaza en un Organismo
Público de Investigación (OPI) y da preferencia en
las ofertas públicas de empleo (el 15% de las plazas de
universidad estarán reservadas para los que tengan el R3 y
el 25% en el caso de los OPI). Para reducir la precariedad
y la temporalidad que afecta a los miles de investigadores y
el personal técnico contratado en centros de investigación
y universidades, el borrador incorpora un nuevo contrato
indefinido que no está sujeto a tasa de reposición, es decir,
si cuenta con financiación externa no necesitará una
autorización previa.
La burocracia es otro de los problemas con los que deben
lidiar los investigadores en el día a día. En este sentido, la
ministra ha incidido en que “el sistema científico debe
reconocer la excepcionalidad de su forma de trabajar”.
“Lo ideal sería que las leyes de contratos y subvenciones
cambiaran, porque son leyes que constriñen. Estas leyes
son para luchar contra la corrupción, pero nos tratan a
todos como presuntos corruptos y acaban impidiendo que
hagamos investigación”, ha señalado. Ya se han adoptado
algunas medidas para mejorar la burocracia y eliminar
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ayudas para contratos Ramón y Cajal, la escala de Científicos
Titulares en los Organismos Públicos de Investigación
(OPI) y la figura contractual del ‘tenure track’, aunque
sobre esto último, considera que “aún está insuficientemente
perfilada”.
VOCES CRÍTICAS
Asimismo, las sociedades científicas celebran que se
Uno de los análisis más actuales del texto del anteproyecto
reconozca en el texto la “excesiva burocratización del
de la reforma de la Ley de la Ciencia aparece en el informe
sistema”, aunque lamentan que no detalle medidas efectivas
Comentarios al Anteproyecto de ley por la que se modifica la
para paliarla. “Sin embargo, estas recomendaciones incluidas
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
en la modificación de la Ley, no compensan la insuficiente
Innovación, cuya autora es Clara Eugenia Núñez, de la
ambición en su formulación, desaprovechando la oportunidad
Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
de dotar a nuestro país de un instrumento imprescindible
En su artículo, Nuñez se muestra muy crítica con el texto
para el progreso y alcanzar el nivel de compromiso necesario
que, a su entender, “no cumple el objetivo que él mismo se
con la ciencia”. El análisis que realiza la COSCE sobre
marca: mejorar la competitividad del sistema español de
el anteproyecto de Ley advierte también sobre «amplios
ciencia, tecnología e innovación (SECTI)”. En su opinión,
aspectos» que, según la Confederación, deberían haberse
el anteproyecto es una modificación poco ambiciosa de
modificado de la Ley actual, de 2011. En cuanto a los efectos
actual Ley que regula en excesivo detalle cuestiones que
de la Ley, a pesar de reconocerse en su exposición de motivos
podrían derivarse a un reglamento interno y no entra en
que “la política científica, tecnológica
profundidad en otras de mayor
y de innovación se erige, actualmente,
calado. “Se desaprovecha así una
como una de las políticas públicas
buena oportunidad para introducir
de mayor relevancia en el ámbito
las reformas que serían necesarias
nacional e internacional”, la norma
para acercar nuestro marco legal al
no establece los mecanismos para que
de los países con sistemas de
dicha relevancia política sea efectiva
ciencia e innovación más potentes,
ni se articulan mínimamente las vías
potenciando así la capacidad de
de implicación social en la ciencia
nuestro sistema de ciencia de atraer y
bajo el principio de “investigación
retener talento, generar conocimiento
SE INDEMNIZARÁ
e innovación responsable”, expone
y establecer relaciones fructíferas con
CON CARÁCTER
COSCE.
el sector productivo”, ha aclarado
RETROACTIVO A LOS
En lo que respecta a la innovación
la autora. La autora subraya que el
INVESTIGADORES CON
empresarial y ciudadana, se aborda,
anteproyecto no hace ni una reforma
CONTRATOS VIGENTES
“pero muy superf icialmente”,
en profundidad del Sistema de
su regulación y se mantienen
Ciencia, Tecnología e Innovación
PREDOCTORALES Y
exclusivamente vinculadas a los
que le permita ser competitivo, ni de
POSDOCTORALES
centros públicos. En el ámbito más
los mecanismos de elaboración de
AL FINALIZAR SU
concreto del Sistema Español de
las políticas de I+D, “reformas que
CONTRATO
Ciencia, Tecnología e Innovación
le han reclamado durante años la
(SECTI), las sociedades científicas
comunidad científica, y en concreto
apuntan que la modificación no atiende sus problemas
la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de
estructurales, entre ellos “el déficit en financiación, la
España), en especial a través de los Informes de la Comisión
endogamia, los científicos expatriados, la burocratización,
Decides, y la propia sociedad (Informes COTEC)”. “Sigue
la falta de planes plurianuales, la falta de planificación, o el
la estela de políticas tradicionales basadas en la regulación y
sistema de información”. “Esta Ley debería proporcionar a
no introduce ni las medidas imprescindibles ni los incentivos
los centros de investigación un marco de gestión coherente
adecuados para su buen funcionamiento y consolidación.
con su actividad y dotar al sistema universitario de una
El marco institucional que propone esta Ley no sólo no
política unificada en cuestiones tan sensibles como la gestión
elimina las barreras existentes, sino que introduce nuevas
de personal. Es una modificación en la que prima la óptica
rigideces que elevan los costes a los agentes, investigadores
de las OPIS estatales, lo que acarrea inconsistencias e
y empresarios, y dificultan su capacidad de establecer una
indefiniciones en el articulado”, añaden.
relación fluida, estable y fructífera a medio y largo plazo,
Por tanto, la COSCE considera que “la reforma de la Ley
y de aprovechar las oportunidades de colaboración y de
no consigue establecer suficientemente un marco a la altura
financiación que ofrece el sistema público de ayudas a la
del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia”,
investigación, nacional y europeo”, ha subrayado.
y esperan que el Pacto de Estado por la Ciencia logre los
Por su parte, la COSCE ha celebrado que el borrador
consensos suficientes para elaborar una “Ley de la Ciencia
de la nueva Ley de la Ciencia incorpore algunas de sus
adecuada, coherente y duradera”.
recomendaciones pero tacha de “insuficiente” su grado de
ambición y valora que el borrador mantenga el programa de
trabas, como elevar de 15.000 euros a 50.000 euros el
mínimo de los concursos o suprimir la fiscalización previa,
ha añadido.
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The Colors of Compatibility
ColorWheel® Flow Cytometry Antibodies and Dyes
The ColorWheel® flow cytometry portfolio of antibodies and
dyes was designed with simplicity and flexibility in mind to help
streamline your flow cytometry workflow without compromising on
quality.

Dye

Antibody

What Is the ColorWheel® Flow Cytometry Portfolio?
The ColorWheel® flow cytometry portfolio utilizes a proprietary
technology optimized for flow cytometry that allows users to
independently select antibodies and dyes for assembly in any
desired combination. The mix-and-match ability of these antibodies
and dyes serves as an analog to primary conjugated antibodies.
Features include:
• Flexibility to pair any antibody with any dye
• Less than 5 minutes of hands-on time for a simplified workflow

Antibody + Dye

• Lyophilized product for enhanced stability and ambient shipping
• Preservative-free presentation for sustainability and wider sample type compatibility
Comparison to Conventional Flow Cytometry Methods
Conventional Method

Conventional Workflow Complication

Comparison to ColorWheel® Workflow

Conjugated Primary Antibodies

Procedures require an antibody of
interest and an instrument-compatible
dye to be available together.

The ColorWheel® mix-and-match ability allows any ColorWheel®
antibody to be conjugated to any ColorWheel® dye for maximum
flexibility.

Conjugated Secondary Antibodies

Procedures require repeated wash steps
and introduce cross-reactivity concerns.

ColorWheel® antibodies and dyes can be conjugated in 3 steps
with < 5 minutes of hands-on time, all without the added
complexity of species reactivity and the potential for antibody
loss with repeated washing.

Labeling Kits

Using these kits adds time, increases
costs, and introduces variability to the
data.

ColorWheel® antibodies and dyes remove the need for labeling
kits, saving time and eliminating the inherent cost and variability
that comes with them.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.
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Un viaje desde la luz solar y el anhídrido
carbónico hasta la glucosa
Angel Herráez
Bioquímica y Biología Molecular
Dep. de Biología de Sistemas,
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid)

Estimados bioquímicos:
En esta ocasión recupero la costumbre de compartir
materiales que os puedan resultar útiles para agilizar
el aprendizaje de vuestros alumnos. En torno al tema
de la fotosíntesis, uno de los más bonitos pues aborda
la esencia de la vida, cómo la materia inorgánica se
convierte en materia orgánica y biomoléculas, impulsada
por la energía radiante del Sol, presento un crucigrama y
una serie de esquemas de dicha ruta metabólica.
Como en entregas anteriores [1-3], propongo el uso
de crucigramas como un recurso que puede dinamizar
a los estudiantes para reforzar el uso correcto de la
terminología y para repasar conocimientos.
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El segundo material es un intento de desdramatizar
la cadena de reacciones que forman parte del ciclo de
Calvin, o cómo se consigue fijar el CO2 en carbono
orgánico. Espero que os resulten de provecho con
vuestros alumnos.

REFERENCIAS

1. A. Herráez (2018) Aprender entrecruzando. Revista
SEBBM 195, 39-40.
2. A. Herráez (2019) Aprender entrecruzando (II).
Revista SEBBM 200, 41.
3. A. Herráez (2020) Aprender entrecruzando (III).
Revista SEBBM 203, 32-33.
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Aprender entrecruzando (IV): fotosíntesis
Este crucigrama está disponible en el repositorio europeo Zenodo con doi:10.5281/zenodo.5970941 bajo la licencia
Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual (CC BY-SA).

Fotosíntesis
Angel Herráez

doi:10.5281/zenodo.5970941
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EclipseCrossword.com

Horizontales
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C.
.
.
F.
.

nzima capaz de fijar el C 2 uniéndolo a un monosacárido.
olécula liposoluble que inter iene en el transporte electrónico
entre el fotosistema II y el I.
tro nombre de la ATP sintasa cloroplástica.
oléculas de tipo quinona presentes en el fotosistema I.
Para acti arse, la Rubisco debe combinarse con una molécula de
C 2 formándose un grupo...
Pigmento fotosintético primario.
as reacciones independientes de la luz forman el llamado ciclo de ...
spacio uido del interior del cloroplasto.
Proceso de ruptura de la molécula de agua realizado por el
foto sistema II.
Nombre de las moléculas de clorofila capaces de liberar
electrones reduciendo a una molécula aceptora.
oléculas de tipo quinona presentes en el fotosistema II (plural).

Verticales
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Acebuche.
Prefijo para indicar 12
Primera mujer.
Periodo de la Tierra alrededor del Sol.
ndigo.

.
.
.
A.
.
.
I.
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nzima capaz de fijar el C 2 uniéndolo a un monosacárido.
Fotofosforilación .... , ariante en la que no se genera
NA P .
Catión requerido por la Rubisco para su acti idad.
Proteína soluble que inter iene en el transporte electrónico entre
el fotosistema II y el I.
Compartimento del cloroplasto donde tienen lugar la captación
de luz y las reacciones que dependen de ella.
Rubisco tiene acti idad carbo ilasa y ...
nzima responsable de la generación de NA P en la
fotosíntesis ferredo ina NA P ...
Proteína que es reducida por el fotosistema I.
Proceso de síntesis de ATP en el cloroplasto.
Apilamiento de tilacoides (plural)
Complejo multiproteico que integra numerosas moléculas de
pigmentos fotosintéticos.
Pigmento fotosintético secundario, de naturaleza terpenoide,
cuya estructura contiene dos anillos conectados por una cadena larga.
Acrónimo del complejo captador de luz (en el fotosistema II)
N mero de membranas presentes en el cloroplasto (en letra)
aliente, arrojado.
Fórmula desarrollada del anhídrido carbónico.
cho.
N mero de moléculas de triosa resultantes de la acción de la
Rubisco sobre una molécula de ribulosa bisfosfato.
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¡Más madera! Suministro de ribulosa-bisfosfato
para la enzima rubisco
El habitualmente denominado ciclo de Calvin suma
un número elevado de reacciones que, además, deben
replicarse o multiplicarse por 3 o por 5. Todo ello hace
que el análisis con detalle pueda abrumar al estudiante
haciendo que se pierda la perspectiva de la lógica de
esta ruta metabólica.

1

a enzima rubisco combina el C
con ribulosa bisfosfato formando
moléculas de fosfoglicerato.

2

Cómo se consigue esa ribulosa
bisfosfato
racias a la quinasa que
fosforila la ribulosa P.

3

a ribulosa P, a su ez, puede obte
nerse mediante las reacciones de in
tercon ersión de az cares (similares
a la fase no o idati a de la ruta de las
pentosas fosfato).

4

40

Comparto aquí una particular aproximación que
pienso puede facilitar la comprensión de la estrategia
metabólica que permite conseguir la fijación de carbono
procedente del CO2 por parte de la ribulosa-bisfosfato
carboxilasa (rubisco o RuBisCO, ribulosa-1,5bisfosfato carboxilasa/oxigenasa, E.C. 4.1.1.39)

2

... pero son necesarias moléculas de
ribulosa P...

5

...que se formarán a partir de una
de fructosa P y tres de gliceralde
hído P.

6

e dónde puede obtenerse la fruc
tosa e reacciones de gluconeogé
nesis, a partir de más gliceraldehído.
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7

8

9

el gliceraldehído P se obtiene, gra
cias a más reacciones de la gluconeo
génesis, desde el fosfoglicerato...

...que es justamente el producto de
la rubisco.

n conclusión, con moléculas de
C 2 la rubisco produce moléculas
de fosfoglicerato, de las cuales se
utilizan para recuperar las de ribulo
sa gastadas y una es el producto neto
así tenemos... el ciclo de Cal in

10

l balance global es un gasto de
ATP y NA P .

11

Pero si planteamos como producto
final, en lugar del fosfoglicerato,
una molécula de gliceraldehído P el
balance será de ATP y NA P
gastados.

12

si planteamos como producto final
la glucosa (a partir de gliceraldehí
dos), será un gasto de
ATP y
NA P .

Este material está disponible, con formato de esquema animado por etapas, en http://biomodel.uah.es/metab/rubisco/
suministro-rubisco.htm
Licencia Creative Commons Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual
Para la adopción de abreviaturas —destinadas particularmente a compactar los esquemas— se ha procurado seguir las normas
de IUPAC y la Unión Internacional de Bioquímica (IUB, IUBMB), también las abreviaturas definidas en KEGG GLYCAN.
En algunos casos estas organizaciones sólo aprueban las abreviaturas para los residuos componentes de oligosacáridos,
péptidos o lípidos, pero aquí se han utilizado igualmente para las moléculas individuales, como mejor opción ante la escasa
normalización existente en otras fuentes.
Puede consultarse listado y equivalencia de estas abreviaturas en http://biomodel.uah.es/metab/abreviaturas.htm
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UN INHIBIDOR DE PFKFB3 MEJORA LOS SÍNTOMAS
DE LA LIPOFUSCINOSIS
La lipofuscinosis neuronal
ceroidea (NCL o enfermedad de Batten) es un grupo de trastornos neurodegenerativos monogénicos que afecta a niños y adultos
que cursa con crisis epilépticas,
ceguera, deterioro psicomotor
progresivo y acumulación de
lipofuscina en las neuronas.
Estos síntomas conducen a la
muerte prematura de los pacientes en la adolescencia o en la
veintena. En el tipo CLN7 de esta
enfermedad, en el contexto del proyecto europeo H2020 BATCure,
el grupo de J. P. Bolaños encontró
que las mitocondrias se acumulan
dañadas en los autofagolisosomas
de las neuronas del ratón knockout
de CLN7. Es más, estas neuronas

reactivan la glucolisis a través de
un mecanismo que implica la reorganización de la cadena respiratoria mitocondrial y el incremento
de especies reactivas de oxígeno

(ROS), las cuales activan una vía
de señalización que termina por
acumular aberrantemente la enzima glucolítica PFKFB3. Como
consecuencia, las neuronas sufren
una reprogramación metabólica
que es responsable de su degeneración. Con objeto de intentar revertir los principales síntomas de

la enfermedad, se administró un
potente inhibidor altamente selectivo de PFKFB3 (el compuesto
AZ67) en los ratones CLN7-KO
mediante inyección diaria por vía
intracerebroventricular durante
dos meses. Con este tratamiento
se observó que una buena parte
de los biomarcadores bioquímicos, patológicos y comportamentales de esta enfermedad
se revirtieron. El trabajo se realizó
en la Universidad de Salamanca
(Instituto de Biología Funcional
y Genómica), y participaron con
idéntica contribución las Dras.
Irene Lopez-Fabuel (actualmente
en la Universidad de Valencia) y
Marina García-Macia (Instituto
de Biomedicina de Salamanca).

Lopez-Fabuel I*, Garcia-Macia M*, Buondelmonte C, Burmistrova O, Bonora N, Alonso-Batan P, Morant-Ferrando B, Vicente-Gutierrez
C, Jimenez-Blasco D, Quintana-Cabrera R, Fernandez E, Llop J, Ramos-Cabrer P, Sharaireh A, Guevara-Ferrer M, Fitzpatrick L, Thompton CD, McKay TR, Storch S, Medina DL, Mole SE, Fedichev PO, Almeida A, Bolaños JP Aberrant upregulation of the glycolytic enzyme
PFKFB3 in CLN7 neuronal ceroid lipofuscinosis. Nature Communications (2022) doi: 10.1038/s41467-022-28191-1

FORMACIÓN DEL ESTIGMA EN EL GINECEO DE LA PLANTA
En el gineceo u órgano femenino de la flor el estigma es la
estructura especializada en recoger
los granos de polen e iniciar su germinación. En Arabidopsis la formación del estigma requiere de la función de diversas familias de factores
transcripcionales: NGA, SHI/
STY y bHLH, esta última con
miembros como HEC, IND y
SPT. Dichos factores también
participan en la formación de
otros tejidos del propio gineceo
y de otros órganos de la planta,
y los miembros de cada una de
dichas familias y subfamilias pueden tener funciones redundantes.
El trabajo, realizado por el grupo del
IBMCP de Valencia dirigido por
Cristina Ferrándiz, aborda las interacciones entre varios de estos facto-

res en sus funciones morfogenéticas.
Para ello los autores estudian el desarrollo morfológico (como la formación de estigmas) en plantas combinando mutaciones por pérdida de
función y/o por sobreexpresión ectópica de genes de los mencionados

factores, acompañado de estudios de
para analizar interacciones proteína/
proteína y DNA/proteína. En base a
la demostración original de que los
factores NGA y HEC se requieren
mutuamente en sus funciones en el

desarrollo del estigma, además de
interaccionar físicamente entre ellos,
así como de subsiguientes observaciones, se propone un modelo en el
que el heterodímero inicial NGA/
HEC es necesario para la expresión
de IND y la adición de este factor
al complejo multimérico, al cual
se añadiría finalmente SPT. La
dinámica en la composición del
complejo transcripcional formado por varios factores modularía la expresión temporal de
genes durante el desarrollo apical del gineceo de la flor, además de determinar la especificidad
espacial en el desarrollo del órgano.
Este tipo de modelo involucrando
complejos multifactoriales podría
extenderse al desarrollo de otros
órganos de la planta.

Patricia Ballester, Maria A. Martínez-Godoy, Miguel Ezquerro, Marisa Navarrete-Gómez, Marina Trigueros, Manuel Rodríguez-Concepción, Cristina Ferrándiz. 2021. A transcriptional complex of NGATHA and bHLH transcription factors directs stigma development
in Arabidopsis. Plant Cell. 33(12):3645-3657. doi: 10.1093/plcell/koab236.
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INDUCCIÓN DE INMUNIDAD ENTRENADA
PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
La inmunidad entrenada consiste en el desarrollo de una
respuesta inmune innata activada por
algún estímulo, confiriendo protección
a largo plazo frente a infecciones relacionadas o no con el estímulo original.
Este puede consistir en agentes microbianos, componentes de éstos, o
bien vacunas. A diferencia de la inmunidad adaptativa, su espectro de
protección tiene baja especificidad,
aunque sea duradera. Por su parte,
MV130 es una vacuna polibacteriana (constituida por diversas bacterias grampositivas y gramnegativas) suministrada por vía nasal que
tiene efectos clínicos protectores frente
a infecciones respiratorias recurrentes
por virus y bacterias. Este trabajo, desarrollado por varios grupos españoles coordinados por David Sancho

(CNIC), desvela que los mecanismos
por los que MV130 ejerce protección
implican la inmunidad entrenada,
utilizando para ello tanto modelos de
infecciones en ratón como monocitos humanos sometidos a estímulos

microbianos. En el modelo de ratón
los autores demuestran inducción por
MV130 de la inmunidad entrenada
en células mieloides, protegiendo a
largo plazo frente a infecciones por el

virus de la vacuna y el de la gripe A, así
como frente a Candida albicans. Ello
se acompaña, en precursores pluripotentes de la médula ósea, de cambios
metabólicos con aumento de la tasa
respiratoria, así como de efectos epigenéticos duraderos que implican
remodelación de la cromatina en
regiones de promotores de genes
implicados en respuestas proinflamatorias y en producción de citoquinas, todos ellos indicadores de la
inmunidad entrenada. Estos efectos se reproducen en los estudios in
vitro con monocitos humanos. En
resumen, el estudio muestra que
la inmunidad entrenada puede ser
activada no solo por microorganismos vivos sino también por vacunas
inactivadas que confieren un amplio
espectro de protección.

Paola Brandi, Laura Conejero, Francisco J Cueto, Sarai Martínez-Cano, Gillian Dunphy, Manuel J Gómez, Carlos Relaño, Paula Saz-Leal,
Michel Enamorado, Ana Quintas, Ana Dopazo, Joaquín Amores-Iniesta, Carlos Del Fresno, Estanislao Nistal-Villán, Carlos Ardavín, Antonio Nieto, Miguel Casanovas, José Luis Subiza, David Sancho (2022). Trained immunity induction by the inactivated mucosal vaccine
MV130 protects against experimental viral respiratory infections. Cell Rep. 38(1):110184. doi: 10.1016/j.celrep.2021.110184.

LA VITAMINA D PROMUEVE LA TOLEROGÉNESIS
MEDIANTE CAMBIOS EPIGENÉTICOS
Las células dendríticas (DCs)
son un tipo heterogéneo de células del sistema inmune presentes en
sangre y tejidos, capaces de detectar posibles amenazas y mostrarlas a los linfocitos en los ganglios linfáticos, donde
deciden si el sistema tolerará la
amenaza, o la atacará. Es conocido que las DCs tratadas con
calcitriol, la forma activa de la
vitamina D, desarrollan características de tolerancia inmunológica (fenotipo tolerogénico),
claves ante enfermedades autoinmunes, pero el desconocimiento
del mecanismo subyacente impedía
el avance de posibles terapias. En este
artículo, el grupo liderado por Esteban
Ballestar, del Institut de Recerca Josep
Carrreras en colaboración con investi-

gadores del Hospital Germans Trias i
Pujol, describen el mecanismo epigenético por el cual la vitamina D es capaz
de activar el programa de tolerancia en
DCs. Demuestran que la translocación
del receptor de la vitamina D (VDR) al

núcleo promueve cambios epigenéticos
y remodelación transcripcional y que la
diferenciación hacia DCs tolerogénicas está asociada a la activación de la
vía IL-6-JAK-STAT3. Así, la estimulación de la vitamina D induce la fosfo-

rilación de STAT3 mediada por JAK2.
Posteriormente, VDR interacciona
con STAT3 fosforilada, formando un
complejo nuclear con TET2, una metilcitosina dioxigenasa que desmetila
el ADN, promoviendo la activación
de genes de tolerancia en DCs.
Especialmente relevante es que
la inhibición farmacológica de
JAK2 revierte la inducción de
la tolerancia inmunológica. Los
resultados abren muchas posibilidades a la modulación de las
propiedades tolerogénicas, tanto
en situaciones donde estas propiedades
no son deseadas (tumores o metástasis),
como en aquellas donde se buscan, incluyendo su uso terapéutico en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide.

Francesc Català-Moll, Anna G Ferreté-Bonastre, Gerard Godoy-Tena, Octavio Morante-Palacios, Laura Ciudad, Laura Barberà, Federico Fondelli, Eva M Martínez-Cáceres, Javier Rodríguez-Ubreva, Tianlu Li, Esteban Ballestar. 2022. Vitamin D receptor, STAT3,
and TET2 cooperate to establish tolerogenesis. Cell Reports. 38(3):110244. DOI. 10.1016/j.celrep.2021.110244
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UN NUEVO MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO ENZIMÁTICO
Las modificaciones postraduccionales de las proteínas
son de una gran importancia, ya que
regulan la actividad biológica de las
proteínas, generando así importantes
mecanismos de control celular.
SUMO es una proteína que
tiene la capacidad de modificar
post-traduccionalmente otras
proteínas a través de una cascada
enzimática llamada SUMOilización. De entre las proteínas
implicadas en este proceso, destaca la actividad E3 ligasa del
complejo Smc5/6, formado por
diversas proteínas que participa
activamente en la reparación del daño
al ADN. Un trabajo realizado por el
grupo de David Reverter (IBB-UAB),
en colaboración con el grupo de Jordi
Torres-Rosell (IRB-Lleida) revela el
funcionamiento de la SUMO E3 liga-

sa del complejo Smc5/6, identificando
los puntos clave de la formación del
enlace isopeptidico entre SUMO y el
substrato proteico. En este trabajo, se
presenta la estructura tridimensional

de dos proteínas del complejo Smc5/6,
Nse2 y Smc5, que interaccionan con
dos proteínas de la vía de SUMOilización, la E2 y SUMO. Ello ha permitido definir diversas superficies de unión
entre las proteínas que forman el com-

plejo y caracterizar el mecanismo de la
acción de esta SUMO E3 ligasa, capaz
de posicionar el enlace tioéster de la
E2-SUMO para aumentar la eficiencia de formación del enlace isopeptídico en el substrato proteico. La
estructura tridimensional del
complejo Nse2/Smc5/Ubc9/
SUMO, obtenida mediante cristalografía de proteínas y luz del
sincrotrón ALBA, ha permitido
observar la presencia y la relevancia de dos moléculas de SUMO
que participan activamente en el
mecanismo de acción de esta E3
ligasa. Un primer SUMO está
unido covalentemente al centro activo
de la E2, a través de un enlace tioéster,
y un segundo SUMO está unido de
manera no covalente al lado opuesto
de la E2, participando en la fijación del
substrato para favorecen la catálisis.

Varejão, N.*, Lascorz, J.*, Codina-Fabra, J., Bellí, G., Borràs-Gas, H., Torres-Rosell, J., & Reverter, D. (2021). Structural basis for the E3
ligase activity enhancement of yeast Nse2 by SUMO-interacting motifs. Nature Communications, 12(1), 7013. doi.org/10.1038/s41467021-27301-9

MECANISMO DE RETROINHIBICIÓN DE LA ENZIMA TIROSINA
HIDROXILASA
La tirosina hidroxilasa (TH)
es una enzima clave en la síntesis de hormonas y neurotransmisores como las catecolaminas, entre
otras la dopamina, adrenalina o
noradrelanina, hormonas muy
importantes en la acción sobre
el control motor, la emoción,
la recompensa, los biorritmos
y el aprendizaje. El mal funcionamiento de TH puede
producir diversas enfermedades neurológicas entre las que se encuentra la enfermedad de Parkinson.
Por su importancia y la necesidad de
que su actividad sea la correcta en el
momento adecuado, TH dispone de
un sofisticado mecanismo de regulación, del que forma parte también la

retroinhibición por la propia dopamina. A pesar del enorme interés por
conocer en detalle el funcionamiento
de esta enzima, no se había podido

determinar hasta ahora su estructura
completa. Esto ha sido posible gracias a la técnica de criomicroscopía
electrónica, que está revolucionando
el campo de la biología estructural.
Utilizando esta técnica, los autores,
liderados por el Dr. J. M. Valpuesta en

colaboración con la Dra. A. Martínez
(Universidad de Bergen), no sólo han
podido determinar a alta resolución
(3,4 Å) la estructura completa de la
enzima sino el mecanismo estructural por el que se produce
la retroinhibición; así, en presencia de altos niveles de dopamina, ésta penetra en el centro
activo e induce la estabilización
en su interior de una a-hélice
que en condiciones normales
se encuentra libre en el exterior, con
el consiguiente bloqueo físico del
centro activo. La fosforilación de un
residuo de serina situado al inicio de
la a-hélice permite su liberación y de
la molécula de dopamina, con la consiguiente reactivación de la enzima.

María Teresa Bueno-Carrasco, Jorge Cuéllar, Marte I. Flydal, César Santiago, Trond-André Kråkenes, Rune Kleppe, José R. LópezBlanco, Knut Teigen, Sara Alvira, Pablo Chacón, Aurora Martínez, José M. Valpuesta (2022) “Structural mechanism for tyrosine
hydroxylase inhibition by dopamine and reactivation by Ser40 phosphorylation” Nat. Commun. 13:74 | https://doi.org/10.1038/
s41467-021-27657-y
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Lixiviados: Minimización de la influencia
de los consumibles de plástico en los flujos
de trabajo del laboratorio
> Metales pesados como catalizadores para la
polimerización
> Estabilizadores y antioxidantes para estabilizar
el producto
> Pigmentos en consumibles de color

No se pueden evitar durante la producción.
Lo más probable es que no sean críticos

> Clarificadores para aumentar la transparencia
> Agentes antiestáticos para reducir la carga
eléctrica
> Surfactantes/detergentes para dispersar los
pigmentos

Se pueden evitar durante la producción.
Potencialmente críticos.

> Agentes deslizantes para facilitar y acelerar el
desmoldeado
> Biocidas para evitar el crecimiento de
microorganismos en el plástico
> Plastificantes para alterar las propiedades
mecánicas

Se pueden evitar durante la producción.
Afectan a varios ensayos y se consideran críticos.

Aditivos en el proceso de producción: importancia en el laboratorio

Con frecuencia se siguen subestimando las sustancias químicas que
se desprenden de los consumibles de
plástico lixiviados en la mayoría de las
aplicaciones del sector de ciencias de
la vida. Sin embargo, cada vez existen
más pruebas científicas que demuestran que este grupo heterogéneo de
sustancias químicas puede afectar significativamente los experimentos y suponer una fuente probable de errores
en diversos sistemas de ensayo.
Es sabido que los aditivos que facilitan
el proceso de producción (agentes
plastificantes, biocidas, deslizantes)
perturban los ensayos biológicos. Por

lo tanto, debe evitarse su uso. Los aditivos necesarios para asegurar características del producto (p. ej., evitar la
fragilidad) se reducen al mínimo. En el
siguiente gráfico se describen las sustancias que pueden migrar desde el
plástico y si éstas son críticas para los
ensayos.
Debido al breve período de contacto,
la ventana de tiempo para la transmisión de las sustancias lixiviables es
muy corta. En la literatura científica
reciente se discute que los efectos se
pueden producir a medida que aumenta el número de pasos de pipeteo,
lo que indica un efecto acumulativo.

Por esta razón, un ensayo de tipo MEA
(ensayos con embriones de ratón),
realizado por un laboratorio externo
acreditado y registrado por la FDA,
puede demostrar si las células embrionarias se ven influenciados por moléculas de, por ejemplo, aditivos procedentes del plástico de las puntas. Los
ensayos con embriones de ratón son
sensibles a las sustancias que perturban el crecimiento. Así, los ensayos
con embriones de ratón (MEA) son un
buen método para validar la influencia de las sustancias lixiviables. Se ha
demostrado que las puntas de pipeta
de Eppendorf no influyen en el crecimiento de los embriones de ratón.

Resultados en las puntas Eppendorf en el test MEA

Resultados del test MEA para las puntas de Eppendorf: Biopur 50 – 1.000 µl. y Biopur 2 – 200 µl. Se considera
pasado el test si el resultado no afecta al crecimiento y desarrollo en al menos un 80%.
Más información: Descargue nuestra «Nota de Aplicación N.o 26» aquí:
Consumables_White-Paper_026_Consumables_Leachables-Minimizing-Influence-Plastic-Consumables-Laboratory-Workflows.
pdf (eppendorf.com)

Análisis a nivel de célula única de tejido aórtico
aneurismático en pacientes con Síndrome de Marfan
revela una se alización dis uncional de
Abstract: Los procesos moleculares
y celulares que conducen al desarrollo del aneurisma aórtico en el síndrome de Marfan (SM) continúan sin
ser del todo comprendidos. En este
estudio, se examinaron los cambios
de las poblaciones de células aórticas y la expresión génica en SM mediante la secuenciación del ARN de
células únicas (scRNA seq) en tejidos
de aneurisma de aorta ascendente
de pacientes con SM (n
), junto
con un control de tejidos de donantes y receptores cardíacos (n ) no
aneurismático de la misma edad.
La expresión de moléculas clave se
confirmó mediante inmunotinción.

Se detectaron diversas poblaciones
de células de músculo liso (CML),
fibroblastos y células endoteliales
(CE) en la pared aórtica. Los tejidos
aórticos de SM mostraron alteraciones de las poblaciones celulares con
un aumento de CML proliferativas
desdiferenciadas en comparación
con los controles. Además, hubo
una regulación negativa de M CD
y M 11 en CML, y una regulación
positiva de C L1A1/2 en fibroblastos en muestras de SM respecto a
los controles. También se examinó la
via de se alización de F- , de gran
relevancia en la homeostasis aórtica. Se descubrió que FB1 estaba

significativamente regulado al alza
en dos grupos de fibroblastos en
tejidos SM. Sin embargo, los genes
del receptor de F- (predominantemente FBR2) y los genes SMAD
estaban regulados negativamente
en CML, fibroblastos y CE en SM,
lo que indica un deterioro en la sealización de F- . En conclusión,
a pesar de la regulación positiva de
FB1, el resto de la vía canónica
de F- y las CML maduras se regularon negativamente de manera
constante en MS, lo que indica una
posible alteración en la señalización
de F- , y la falta de estímulo para
la diferenciación de CML.

Referencia: Dawson, A. Li, . Li, . Ren, P. asquez, . . hang, C. Rebello, .R. Ageedi, W. Azares, A.R. Ma ar, A.B. Sheppard,
M.B. Lu, .S. Coselli, .S. Cassis, L.A. Daugherty, A. Shen, . . LeMaire, S.A. Single-Cell Analysis of Aneurysmal Aortic issue
in Patients with Marfan Syndrome Reveals Dysfunctional F- Signaling. enes 2022, 1 , 5. h ps://doi.org/10. 0/genes1 0100 5

Espectrofotometría UV-Vis y Electroforesis
Capilar para Control de Calidad en NGS
NGS Y FACTORES A TENER
EN CUENTA PARA GARANTIZAR SU ÉXITO
Las técnicas de NGS son un
grupo de tecnologías diseñadas para secuenciar gran
cantidad de DNA de forma
masiva y en paralelo, en un
tiempo reducido y a bajo coste. Actualmente, su uso está
extendido en todos los laboratorios de investigación básica, industria biotecnológica
y diagnóstico clínico. Existen
múltiples plataformas de NGS
disponibles y en todas ellas
la preparación de librerías es
el paso clave en el workflow
de NGS. Por lo tanto, es muy
importante tener un control
de calidad atendiendo a la
pureza, cantidad y calidad de
las muestras, desde su preparación hasta la validación de
la librería final y la secuenciación.
n Pureza: las impurezas
como el fenol y las sales de
guanidina interfieren en la
sensibilidad y eficiencia de las
reacciones enzimáticas, además de afectar a los valores
de concentración.
n Cantidad/concentración:
una estimación errónea de
DNA/RNA puede alterar las
interacciones muestra-enzima
y producir, como resultado,
inhibiciones no deseadas y
malos resultados en la preparación de las librerías.
n Integridad: una alta proporción de fragmentos
degradados influye significativamente, no solo en los

valores de concentración de
las muestras, sino también
en el proceso de ligamiento
de los adaptadores durante la
preparación de librerías.
EQUIPOS ÓPTIMOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE
SUS MUESTRAS
Los bioanalizadores de fragmentos Qsep100 (Bioptic
Inc.), basados en la última
tecnología de electroforesis
capilar en cartuchos de gel
combinada con la detección
por fluorescencia, y los espectrofotómetros UV-Vis de
microvolúmenes NanoDropOne (ThermoFisher Scientific), equipados con el potente
software Acclaro, representan
equipos de alta calidad que,
combinados, proveen una solución simple y efectiva para
determinar la pureza, concentración e integridad del DNA/
RNA y asegurar el éxito de la
secuenciación.
A continuación, se recogen
algunos ejemplos de estos
análisis mencionados (Figura
1), llevados a cabo con los
equipos NanoDrop-One (A) y
Qsep100 (B-D).
A) Análisis de la pureza de
las muestras y detección de
contaminantes. El software
Acclaro emplea algoritmos
matemáticos para detectar la
presencia de contaminantes
en las muestras y proporciona información acerca de su
identidad, su contribución en
la absorbancia de la muestra
y los valores de concentración
tanto originales (con contami-

nante) como corregidos (sin
contaminante).
B) Análisis de la integridad
del DNA genómico (gDNA).
Con los cartuchos de kilobases y alta sensibilidad (S3 y
N3) es muy sencillo detectar
qué muestras presentan un
gDNA intacto y cuáles presentan degradación. El software
Q-Analyzer, además, facilita
el índice de calidad del DNA
(DNA Quality Number, DQN),
que permite determinar su
nivel de fragmentación.
C) Control de calidad del RNA
total. Con los cartuchos de
RNA (R1 y NR1), el software
Q-Analyzer asigna automáticamente las regiones correspondientes a las subunidades
18S/28S para facilitar el análisis. Además, proporciona
el índice de calidad de RNA
(RNA Quality Number, RQN),
que permite seleccionar las
muestras de mayor calidad; y
el índice DV200 (porcentaje
de fragmentos > 200 nucleótidos) para ensayos de RNA
FFPE.
D) Fragmentación y validación
de librerías. La proporción de
cada uno de los fragmentos
de DNA y su concentración
son dos factores determinantes para obtener librerías de
calidad. Los cartuchos cuantitativos estándar (S2-Q) permiten realizar análisis cuantitativos y cualitativos de gran
fiabilidad en pocos minutos.

figura 1. Resultados obtenidos tras el análisis de muestras de DNA/RNA destinadas a NGS, utilizando los equipos NanoDrop-One
(ThermoFisher Scientific) y Qsep100 (Bioptic Inc.). A) Análisis de la pureza de una muestra de DNA de doble cadena y detección
de contaminantes. Se detecta la presencia de fenol (espectro naranja) y se obtiene un valor de concentración corregida de 221,6
ng/µL. B) Análisis de la integridad de gDNA. Electroferograma y tabla de resultados: DQN = 8,5 (muy buena calidad). C) Control de
calidad del RNA total. Electroferograma y tabla de resultados: RQN = 9,84 y DV200 = 98,3%, (muy buena calidad). D) Fragmentación
y validación de una librería de DNA. Electroferograma, gel y tablas resumen: DQN = 9,9 (muy buena calidad); tamaño medio de los
fragmentos = 483,9 pb (71%). Imágenes y datos extraídos del software Acclaro (ThermoFisher Scientific) y Q-Analyzer (Bioptic Inc.).

RESEÑAS

EL PLACER, SI ES CIENTÍFICO,
DOS VECES PLACENTERO
Neuroenology, de Gordon M.
ceremonia para poder analizar las
Shepherd, lleva un subtítulo que, en
diferentes formas de estimular el
primera lectura, parece que restará
sentido del olfato y así percibir la
encanto al valorado arte de hacer
máxima expresión de sabor de nuestra
vino y al mitificado trabajo de catarlo
copa de vino. Al oler el vino en la copa
profesionalmente: How the brain creates
estamos utilizando el olfato ortonasal
de taste of wine. Y es que Shepherd es
mientras que cuando lo consumimos
profesor e investigador en Neurociencia
percibimos también el olor retronasal.
y esa perspectiva es la que nos ofrece
Destaca el autor el extraordinario
en esta obra, explicándonos qué es lo
mérito de los consensos establecidos
que diferencia el perfil analítico de
para la valoración organoléptica
compuestos químicos que pueden
del vino, dado el elevado número
detectarse en un vino, de las sensaciones
de variables que afectan a la ilusión
visuales, de aroma y de sabor que nos
individual que nuestro cerebro crea
produce su consumo. Parece que el
al catar un vino, incluyendo además
intrincado y complejo funcionamiento
factores como la edad, el género, el
de nuestro cerebro va a fulminar la
lenguaje, los recuerdos y memorias, y
elaborada prosa de las catas de vino,
los estados de salud y emocional.
Neuroenology: How the Brain
pero no es así. El autor ofrece una
Analiza el autor la dificultad técnica
Creates the Taste of Wine
exhaustiva descripción del estado del
para el estudio de los mecanismos
Gordon M. Shepherd
arte en el conocimiento científico de los
Columbia University Press
neurológicos implicados en la
procesos neurológicos implicados en la
percepción del sabor en humanos y
percepción de los estímulos sensoriales,
Nueva York (2016)
la necesidad de recurrir, en muchos
con especial énfasis en el sentido del
224 p.
casos, a modelos en animales de
olfato por su preeminencia en la cata
experimentación, lo que limita la
del vino. Pero además lo hace con
obtención de conclusiones, en general
una especial sensibilidad hacia la cultura y la tradición
y en la cata de vino en particular. Aborda también algunas
del vino y hacia las emociones que nos proporcionan los
cuestiones evolutivas sobre el olfato retronasal, por las
sentidos cuando lo bebemos. No es la primera incursión
evidencias que sugieren un mayor desarrollo a lo largo de
del autor en el mundo de los placeres de la gastronomía,
la historia adaptativa de la especie humana respecto de
en 2012 publicó Neurogastronomy: How the brain creates
otros animales. Esta adaptación humana podría reflejar
flavor and why it matters, y cinco años después concentra
el importante papel evolutivo de la ingesta de alimentos
la atención en el vino, bebida que atesora la fama de
cocinados y fermentados, más fácilmente digeribles y
tener la mayor complejidad aromática y el equilibrio de
más sabrosos, que habría afectado a múltiples aspectos
sabores perfecto para proporcionar el inigualable placer
anatómicos de la cabeza humana, incluyendo aquellos
de saborear un buen vino.
relacionados con el olfato retronasal.
Ya en la Introducción se empieza a pensar que beber una
No sabría decir qué parte del libro me ha aportado más
copa de vino nunca será como antes y que la biomecánica de
información valiosa, ni tampoco si me ha gustado más por
fluidos nos va resultando interesante. Es inevitable hacerse
mi relación investigadora con el mundo del vino, por la
una autoinspección de los movimientos que produce en
fascinación que generalmente nos produce el funcionamiento
nuestra cavidad bucal el proceso de tomar un sorbo de
del cerebro y los procesos neurológicos o, simplemente, por
líquido, moverlo en la boca e impulsarlo con la lengua hasta
la gran dosis de ciencia que el autor pone a la cotidianidad
tragarlo. Descubres que el sabor que percibimos es solo una
de beberse una copa de vino. Ciencia por todas partes, en las
ilusión, no es algo que esté físicamente en el vino, o en otros
sensaciones al beber el vino, en los maridajes adecuados para
productos que comemos y bebemos. Y que esa ilusión se
un queso curado o para una comida rica en grasas, en cómo
genera de manera única en cada individuo, por la variable
sus estímulos sensoriales se convierten en placer. Un placer
contribución de factores anatómicos de las propias cavidades
ahora exacerbado por la ciencia.
bucal y nasal, así como por la cambiante composición de
nuestra saliva. Descubres que el olor que percibimos en el
vino que nos bebemos no es igual que el del vino en la copa,
Emilia Matallana Redondo
algo que ya habíamos intuido al observar el ritual de un
Departamento de Bioquímica
catador profesional: primero huele el vino en la copa, luego
y Biología Molecular, Universitat de València
toma un sorbo, mueve el líquido en la boca mezclándolo con
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio
la saliva y lo tira sin tragarlo, y finalmente toma un sorbo, lo
(UV-CSIC)
mantiene en movimiento en la boca y lo traga. Justificada
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DOSIER CIENTÍFICO

La SEBBM contribuye
al progreso de la Ciencia

Con un crecimiento continuado neto de 50 socios al año, que se traduce
en más de 3.000 socios actuales, 19 grupos científicos
y 700 inscritos a cada uno de nuestros congresos, promovemos la sociedad
basada en el conocimiento

Pero no estamos solos...
LOS SOCIOS PROTECTORES
CONTRIBUYEN AL PROGRESO DE LA SEBBM
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Más información sobre la figura
de socio protector en: sebbm@sebbm.es
o llamando al +34 627 814 415
* Serán socios protectores aquellas entidades que quieran contribuir al sostenimiento y desarrollo de
la SEBBM y sean aceptadas como tales. Tendrán derecho a voto en las asambleas, pero no podrán
ser elegibles para cargos directivos.
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