
Investigadores hacen crecer 
células cerebrales en un chip 
(Fuente: Researchers Grow Brain Cells on a Chip, by Emily Waltz, May 
2017, IEEE Spectrum) 
 

     Un grupo de investigadores australianos han diseñado 
una estructura de nanocables para estudiar el desarrollo del 
proceso de conexión entre las neuronas del cerebro. La 
estructura basada en fosfuro de indio y construida en un chip 
semiconductor, permite el crecimiento de células cerebrales 
y que éstas formen circuitos. Se espera que esto permita el 
estudio de las conexiones neuronales, lo cual resulta 
fundamental para entender cómo procesamos la 
información, y es clave para desarrollar tratamientos para 
los trastornos mentales. Una publicación reciente sobre el 
dispositivo aparece en la revista Nano Letters. 
    La estructura diseñada permitirá guiar el crecimiento de 
las neuronas y estudiar su conectividad, pero está muy lejos 
de ser un cerebro-en-un-chip como algunos podrían 
imaginar. Con esta investigación se tiene un avance 
significativo en cuanto al desafío de recrear los circuitos 
neuronales en el laboratorio, ya que con otros métodos, las 
células tienden a reconstruirse al azar y sufren de 
limitaciones experimentales que hacen que los circuitos no 
se parezcan en nada a lo real en el cerebro. 
    En el proyecto, los nanocables se organizaron en un 
patrón cuadrado de celosía, y se colocaron unas 50 células 
neuronales de roedores en cada andamio. Todo esto se 
colocó en un medio de cultivo y se observó el crecimiento de 
las células. Transcurrido un tiempo, las neuronas produjeron 
brotes llamados neuritas que se ramificaron a través del 
enrejado y parecieron conectarse con otras células a través 
de conexiones sinápticas. Algo muy interesante e importante 
de la investigación es que se observó que las neuritas de las 
células estaban alineadas con la estructura, lo que permite 
a los investigadores un cierto control, en lugar de tener un 
crecimiento aleatorio. Además, las células se conectaron en 
forma natural, y la actividad de comunicación entre ellas fue 
sincronizada, tal y como sería en el cerebro. El crecimiento 
de las células se monitoreó por medio de microscopía 
electrónica de barrido y se evaluó la comunicación entre las 
neuronas usando escaneo de calcio funcional. Además, se 
observó que las células crecieron mejor en andamios que 

habían sido revestidos en una fina capa de lisina y laminina 
– sustancias que ayudan con la unión de las células. Todo 
lo anterior, hace de los andamios una buena plataforma para 
estudiar la biología de los circuitos neuronales. 
    Actualmente, el equipo investigador está optimizando los 
andamios para imitar mejor las señales físicas del cerebro y 
lo están utilizando para investigar los mecanismos 
implicados en la formación de circuitos neurales. Se espera 
que con el tiempo, la investigación conduzca al desarrollo de 
una prótesis cerebral que podría ser utilizada para restaurar 
la formación de circuitos neuronales después de una lesión 
o enfermedad. 
 

Tres formas en que los autos 
Ford podrían supervisar su 
salud 
(Fuente: 3 Ways Ford Cars Could Monitor Your Health, by Eliza Strickland, 
May 2017, IEEE Spectrum) 
 

     La tendencia en el aumento del gasto en salud de los 
consumidores ha motivado a Ford a trabajar en las 
características de salud y confort de sus automóviles, con lo 
que esperan también lograr una ventaja competitiva en el 
mercado automotriz. 
    En el Centro de Investigación e Innovación de Ford en 
Aachen, Alemania se llevan a cabo experimentos en tres 
tipos diferentes de características de salud para los 
automóviles, llamados las tres Bs: built-in, brought-in, and 
beamed-in servicies. 
    Ejemplos de estas tres características incluyen: i) Un 
monitor cardíaco sin contacto en el asiento del conductor 
que registra las señales del conductor a través de la ropa, y 
que permitiría una monitorización regular de personas con 
problemas cardíacos y que puedan usar aplicaciones para 
enviar los datos a su médico. ii) La proyección, en la pantalla 
del tablero de instrumentos del automóvil, de datos de algún 
monitor de glucosa que tenga el conductor o algún pasajero 
usando dispositivos portables y aplicaciones que se 
conecten al auto a través de Ford Sync. Esto facilita la 
visualización de los datos en forma más segura que tener 
que verlos en el teléfono. iii) Un control completo durante la 
conducción por medio de una conexión directa del automóvil 
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a Internet. Esta conectividad haría posible la telemedicina en 
el automóvil. 
    Además, se están haciendo pruebas con  todo tipo de 
cámaras y sensores para medir de forma remota los signos 
vitales, como la temperatura, la respiración y la frecuencia 
cardíaca. 
 
Nueva bio-impresora hace 
más fácil fabricar carne y 
hueso 3D 
(Fuente: New Bioprinter Makes It Easier to Fabricate 3D Flesh and Bone, 
by Eliza Strickland, May 2017, IEEE Spectrum) 
 

     Y. Shrike Zhang, experto en ingeniería de tejidos, indica 
que la bio-impresora 3D ideal se parecería a una máquina 
de pan, con unos botones en la parte superior, un repositorio 
para colocar capas complejas de células y otros materiales, 
y un botón para elegir el tejido del corazón o el tejido del 
hígado que se desea. 
    La tecnología aún no está allí, pero la nueva impresora 
BioBot 2 parece un paso en esa dirección. La impresora de 
sobremesa incluye un conjunto de nuevas características 
diseñadas para proporcionar a los usuarios un control fácil 
sobre el dispositivo, incluyendo: calibración automática; seis 
cabezales de impresión para extraer seis bio-tintas 
diferentes; colocación de materiales con precisión de 1 
micrómetro en los ejes x, y, z; una interfaz de software 
basado en la nube de fácil manejo que gestiona el proceso 
de impresión de principio a fin. Después de que se imprima 
el tejido, el sistema puede utilizar cámaras y software de 
visión artificial para realizar análisis básicos como contar el 
número de células vivas versus células muertas, o medir la 
longitud de los axones en las neuronas impresas. Una 
característica interesante es que los controles de 
temperatura hacen que sea más fácil imprimir el colágeno, 
un componente principal del tejido conectivo y del hueso. 
    Es posible utilizar los seis cabezales de impresión para 
fabricar tejidos compuestos de seis materiales diferentes, o 
realizar experimentos de multiplexación que permitirían 
probar simultáneamente seis versiones diferentes de 
concentración de células.  
    Además, la impresora permite depositar materiales no 
sólo en una placa de Petri, sino también en una placa de 
cultivo celular con múltiples receptáculos pequeños, lo que 

facilitaría realizar multiplicidad de experimentos sencillos. Se 
busca, a largo plazo, que la bio-impresora tenga la 
capacidad de imprimir una hoja de la piel para un paciente 
con quemaduras, o un injerto de hueso precisamente 
formado para alguien que ha tenido un accidente. Ya se 
tienen logros en esta dirección, pero solo a nivel de 
laboratorio.  
    En una visión futurística de ciencia ficción, será posible 
imprimir todos los órganos de reemplazo de un individuo, 
poniendo así fin a la escasez de órganos disponibles para el 
trasplante. 
    Por el momento, las bio-impresoras 3D ya se están 
aplicando en la investigación biomédica como, por ejemplo, 
para crear estructuras de órgano en un chip, que imitan la 
naturaleza esencial de órganos como corazones, hígados y 
vasos sanguíneos con capas de los tipos de células 
apropiadas establecidas en patrones cuidadosos. Estas 
pequeñas estructuras se pueden utilizar para la exploración 
de fármacos y la investigación médica básica.  
 
 
Investigadores diseñan un 
traje de entrenamiento que 
responde a la humedad 
(Fuente: Researchers design moisture-responsive workout suit - Ventilating 
flaps lined with live cells open and close in response to an athlete’s sweat, 
by Jennifer Chu, May 2017, MIT News) 

     Un equipo de investigadores del MIT que incluye 
especialistas en ingeniería mecánica, ingeniería química, 
arquitectura, ingeniería biológica y diseño de moda, han 
diseñado un traje de entrenamiento transpirable con aletas 
de ventilación que se abren y cierran en respuesta al calor 
del cuerpo y al sudor. Estas aletas están revestidas con 
células microbianas vivas que se contraen y se expanden en 
respuesta a los cambios de humedad. Las células actúan 
como diminutos sensores y actuadores, lo que hace que las 
aletas se abran cuando un atleta suda y las cierran cuando 
el cuerpo se enfría. 
    También se ha diseñado una zapatilla de correr con una 
capa interna de aletas similares para airear y reducir la 
humedad del calzado. Los detalles de ambos diseños han 
sido publicados en Science Advances. 
    Las células vivas utilizadas en tejidos receptivos, como 
láminas de látex, son sensibles a la humedad y no requieren 
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elementos adicionales para detectar y responder a la 
humedad; además, estas células microbianas son seguras 
al contacto e incluso si se consumen. Otra gran ventaja de 
estas células es que, con las nuevas herramientas de 
ingeniería genética, las mismas pueden prepararse 
rápidamente y en grandes cantidades, para que muestren 
múltiples funcionalidades además de la respuesta a la 
humedad, como por ejemplo, la fluorescencia o la liberación 
de olores. 

    En el futuro, los investigadores están buscando colaborar 
con empresas de ropa deportiva para comercializar sus 
diseños, y también están explorando otros usos, incluyendo 
cortinas, pantallas de lámparas y sábanas que responden a 
la humedad. También están pensando en un nuevo género 
de envasado sensible que brinde algún tipo de ventaja en el 
proceso de embalaje. 
    Esta investigación muestra la importante sinergia entre la 
ingeniería y los sistemas biológicos para diseñar nuevos 
materiales y dispositivos y lograr nuevas funcionalidades. 
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