
De 
los donantes, 

sólo el 15% tiene sus 
pulmones en condiciones 

óptimas para el trasplante. 
Esto indica que muchos pul-
mones donados han estado 

asistidos con ventilación 
artificial, lo que pro-

voca infecciones 
agudas.

24
Horas se necesitaron 

para resucitar los 
pulmones

80
Por ciento de 
los pulmones 

para transplante 
están hinchados y 

empapados de líquido

Falta de donantes 
La cantidad de órganos 

donantes disponibles limita el 
trasplante de pulmón, el cual es 

la única terapia que salva vidas 
para la creciente población de 

pacientes con enfermedad 
pulmonar en etapa terminal. 

Regeneración 
de pulmones  

 Los pulmones severa-
mente dañados serán 

reparados para cumplir 
con los criterios de 

trasplante.

Plataforma 
  Para cumplir con los criterios 

de trasplante se utilizó una pla-
taforma de circulación cruzada 

intervencionista en un cerdo 
clínicamente relevante para 

atender la lesión por aspiración 
gástrica. 

Resultado 
Se observaron mejoras significati-

vas en la función pulmonar, la re-
generación celular y el desarrollo 
de herramientas de diagnóstico 

para la evaluación y reparación de 
órganos no invasivos. 

Soporte 
Se habilitó un siste-

ma de circulación 
cruzada en un cerdo 

vivo para darle 
soporte al pulmón.

Jugos gástricos 
Se vertieron jugos con 

contenido gástrico para 
reproducir las lesiones 

que se producen en los 
pulmones.

Intervención 
de circulación cruzada 
Mediante una manguera en 
los pulmones se desarrolló 
un sistema de soporte para 
los pulmones.

Ventilación  
Se utilizó un tubo en 
el hocico para ventilar 
y darle soporte al 
cerdo durante el 
procedimiento.

Recepción de órganos 
Al recibir los pulmones los 
médicos pusieron cada uno 
en una caja de plástico.

Conexión 
Los seis pulmones fueron conectados a un respirador 
para que realizaran sus funciones y no se dañaran.

Prolongación 
Después los conectaron de manera 

individual a una vena grande en el 
cuello de un cerdo vivo, para que su 

sangre fluyera a través de los vasos y 
mantuviera los órganos vivos.

Restauración 
Finalmente tras 24 
horas, los pulmones 
parecían viables y las 
pruebas de laboratorio 
confirmaron que habían 
sido resucitados.
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CICLO DE INFECCIÓN Y SISTEMA INMUNE
Cuando el virus se encuentra en el cuerpo, el sistema ubica un huésped 

y busca atacarlo; las mayores concentraciones de células inmunes están en:

Amígdalas

ZONAS CON MAYOR CONCENTRACIÓNCEPAS DE SARS-COV-2

Timo

Pulmones

Ganglios linfáticos

Sangre

Placas de Peyer

Piel

Linfa

Mucosa

Médula ósea
Es como una 
fábrica de células 
inmunitarias.

Entrada
El virus llega al cuerpo 

mediante las mucosas de la 
nariz, boca y garganta.

Alojamiento
Se resguarda en la garganta 

profunda mientras inicia la 
reproducción de copias.

Una vez que 
se introduce el 

virus a las células 
del cuerpo  y se 

reproduce, rompe 
las paredes de éstas 

y se esparce. Bazo

Síndrome de dificultad
respiratoria aguda

Condición generada por la 
entrada del virus, detiene el 

oxígeno que va a los órganos.

Síntomas graves
Cuando el virus llega a los 

pulmones, sus membranas 
mucosas se inflaman, pro-

vocando una neumonía que 
reduce el suministro

de oxígeno a la sangre.
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LAS CÉLULAS DE LOS ÓRGANOS SE RECUPERARON TRAS 24 HORAS

Científicos reviven 
pulmones dañados 

para trasplantes
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXISTE UNA NECESIDAD URGENTE de pulmones para trasplante y  es probable que la pandemia de 
coronavirus aumente esa necesidad ya que los pacientes gravemente enfermos pueden sufrir daño pul-
monar duradero, por lo que las listas de espera se pueden disparar ya que actualmente se usa el 20 por 
ciento de los órganos, por lo que médicos de los hospitales de Columbia y Vanderbilt llevan ocho años 

trabajando en un sistema para restaurar órganos dañados, hinchados y empapados de líquido; reciente-
mente obtuvieron 6 pulmones de pacientes con muerte cerebral y los conectaron al cuello de un cerdo 

vivo, para que su sangre fluyera a través de los vasos en 24 horas, experimento al que los pulmones 
parecían viables y las pruebas de laboratorio confirmaron que habían sido resucitados.

EL PROCEDIMIENTO
 Luego de los trabajos para salvar a los seis pulmones con lesiones, éstos 

mejoraron, los científicos lo comprobaron con los resultados de pruebas de 
laboratorio que mostraron que las células pulmonares se habían recuperado.

ALVÉOLOS
Estas cavidades son muy importantes para la respiración y son los más afectados a la hora de contagiarse

 de Covid- 19, teniendo secuelas e incluso provocando la muerte del paciente.

Neumonía
En este caso el virus 

crea congestiones en los 
alvéolos, que se encar-
gan de deshacerse del 

dióxido de carbono.
Alvéolo

Con la infección estas 
estructuras de los pul-

mones no logran hacer 
el intercambio de 

dióxido de carbono y 
oxígeno, produciendo 

una falla respiratoria.

Secuelas
En algunas personas el virus no 
es contenido por las defensas del 
cuerpo, lo que causa daños en los 
vasos sanguíneos y filtración de 
líquidos a los tejidos pulmonares.

El líquido producido ahoga estos sacos de aire de los pul-
mones lo que impide que entre oxígeno a la sangre y que se 

elimine el gas carbónico, que es perjudicial para todo el cuerpo.

Sacos de aire

LOS INVESTIGADORES
En este estudio participaron cirujanos, para 

probar su método de rescate de órganos.

Matthew D. Bacchetta
Profesor asistente de Cirugía 
en la división de cirugía cardio- 
torácica, director quirúrgico 
del centro de atención integral 
de hipertensión pulmonar de 
CUMC - NYP y corresponde a  el 

autor principal del nuevo papel. 

Zachary N. Kon
Profesor asociado, Departamento 
de Cirugía Cardiotorácica en la Fa-
cultad de Medicina Grossman de 
la NYU y director quirúrgico del 
centro de trasplante de pulmón 

del Centro Médico Langone de la 
Universidad de Nueva York.

CONSIGUE LA PRIMERA SECUENCIA COMPLETA DE UN CROMOSOMA HUMANO X . Investigado-
res de la Universidad de California Santa Cruz recurrieron a una técnica que permite lecturas ultralargas y gracias 

a esta nueva técnica se obtuvo la secuencia completa de ADN sin interrupciones ni espacios entre sus telómeros.

Lesiones en los pulmones 
Una de las problemáticas que 
son  prevalentes en la lesión 
que hace que los pulmones 
sean inaceptables para el tras-
plante es la aspiración gástrica, 
un efecto nocivo que afecta al 
epileto pulmonar.
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