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Organoides

En la imagen, organoide de hígado afectado por esteatosis.
En la portada, organoides intestinales con una mutación que provoca la formación de tumores.

PRESENTACIÓN
En la actualidad, investigadores de todo el mundo convierten células
madre en conjuntos tridimensionales organizados, u organoides, que
imitan la estructura y la función de órganos tan diversos y complejos como los intestinos, los riñones o el cerebro. Estos miniórganos
presentan características mucho más parecidas a las condiciones
in vivo que los cultivos celulares tradicionales en dos dimensiones.
Ello los convierte en un sistema excepcional para estudiar en el
laboratorio el desarrollo y la formación de los tejidos y los órganos,
y también para observar de qué modo les afectan las enfermedades
y responden a los posibles tratamientos. Pero ¿qué carencias presentan los organoides respecto a los órganos reales? ¿Servirán algún
día para fabricar órganos y tejidos para el trasplante? Descubre en
este monográfico digital los progresos logrados con esta técnica en el
último decenio, desde la creación de una retina hasta la observación
de los efectos del nuevo coronavirus en nuestro organismo.
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BIOTECNOLOGÍA

ORGANOIDES:
LOS
CONSTRUCTORES
DEL
CUERPO
La creación en el laboratorio de estructuras que imitan
a los órganos permite estudiar cada vez con mayor
precisión las enfermedades humanas y sus posibles
tratamientos. La técnica ha sido declarada método
del año 2017 por la revista Nature Methods
Michael Eisenstein

entro de cada célula madre hay un órgano latente. Aunque los biólogos lo saben desde hace generaciones, hace poco que han aprendido
con qué facilidad puede despertarse ese potencial en los cultivos celulares. En la actualidad, investigadores de todo el mundo convierten
células madre en conjuntos tridimensionales organizados, u «organoides», que imitan la estructura y la función de órganos tan diversos
como el colon o el cerebro. «La capacidad que tienen estas células,
tras cientos de millones de años de evolución, para construir estructuras de orden superior
es increíble», afirma Hans Clevers, del Instituto Hubrecht de los Países Bajos y una autoridad en este campo.
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ORGANOIDE RENAL derivado de células embrionarias, marcadas
en diversos colores, tras su trasplante a un ratón.

EN SÍNTESIS

Los organoides son cultivos tridimensionales derivados de células
madre que presentan una estructura y funcionamiento similares a
los órganos.

Estos miniórganos, cuya producción se está perfeccionando,
ofrecen modelos cada vez más complejos para estudiar el
desarrollo embrionario y las enfermedades humanas, además
de proporcionar potentes herramientas para los tratamientos
personalizados.
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No obstante, todavía están lejos de generar órganos
completamente funcionales, debido en parte a la dificultad que supone incorporar ciertos elementos esenciales, como un sistema circulatorio que sostenga su
total desarrollo.

RECETAS PARA EL DESARROLLO

Aunque el cultivo celular tridimensional se remonta a hace más
de un siglo, el trabajo fundamental de investigadores pioneros
como Mina Bissell, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley,
ha demostrado en tiempos más recientes que las células pueden
ensamblarse en estructuras tridimensionales que reflejan su organización y comportamiento in vivo. Los organoides, tal y como
suelen caracterizarse hoy en día, se construyen a partir de células
madre adultas o pluripotentes, proporcionan modelos capaces
de reproducir el desarrollo o la hemostasia tisular y también
reflejan la configuración genómica del donante.

ORGANOIDE TUMORAL derivado de un paciente con cáncer
de hígado. (Imagen de campo claro.)
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Gran parte de la labor reciente sobre los organoides se ha
centrado en estructuras tisulares relativamente sencillas, como
el tubo digestivo. En un trabajo fundamental publicado en 2009,
el grupo de Clevers estimuló a células madre adultas individuales para que formaran estructuras tridimensionales que
imitaban a las criptas y vellosidades del intestino delgado. El
laboratorio de Jason Spence, en la Universidad de Michigan,
también ha demostrado su competencia para generar organoides que reproducen la estructura y la función del duodeno y el
íleon a partir de células madre embrionarias (CME) o células
madre pluripotentes inducidas (CMPI). «Se diferencian en células caliciformes que fabrican moco y lo segregan a la luz de
los organoides», señala Spence, «y generan enterocitos capaces
de absorber aminoácidos y péptidos pequeños».
Otra demostración temprana importante la brindó Yoshiki
Sasai, biólogo del desarrollo ya fallecido, cuyo equipo logró que
CME de ratón formaran una estructura similar al cáliz óptico.
Este tejido primitivo, del que se origina la retina, es bastante
sencillo desde el punto de vista estructural, pero sus células
poseen una organización y una composición específicas, que
estos organoides reprodujeron.
Los modelos de organoides también pueden formar tejidos
con estructuras muy pautadas, como las ramificaciones de las
vías respiratorias y los conductos y túbulos del hígado y del páncreas. Mediante la creación de condiciones que simulan lesiones
del tejido, el equipo de Meritxell Huch, en la Universidad de
Cambridge, consigue reactivar programas regenerativos latentes en células hepáticas adultas individuales que promueven la
formación de organoides. «Construyen una red de conductos
biliares con una bonita estructura epitelial», refiere Huch. Con
un estímulo adicional, estos conjuntos celulares pueden llegar
a generar hepatocitos, que intervienen en las funciones metabólicas y desintoxicantes del hígado.
Quizá los más impresionantes son los organoides que reproducen tejidos en los que muchos tipos celulares diferentes
deben adoptar una organización espacial específica. El equipo
de Melissa Little, en la Universidad de Queensland, está avanzando en el campo de las nefronas (las complejas estructuras
encargadas de filtrar la sangre en los riñones) para generarlas
a partir de CMPI. «Existen tal vez diez tipos de células fáciles
de identificar en esos organoides», aclara. «Teníamos nefronas
que se distribuían, se elongaban, se segmentaban; y en el glomérulo, podocitos que generaban prolongaciones primarias y
secundarias, interdigitándose entre sí.»
En el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge,
Lancaster y sus colaboradores están desarrollando organoides
cerebrales humanos cada vez más mejorados y de anatomía
más precisa, y muchos otros grupos también avanzan en la
reconstrucción de esta cima de la complejidad biológica. «El
progreso ha sido colosal, asombroso podríamos decir, aunque
todavía queda un largo camino para poder imitar por completo
el desarrollo cerebral normal», sostiene Arnold Kriegstein, que
trabaja con organoides cerebrales en la Universidad de California en San Francisco. En un estudio reciente, Paola Arlotta
y sus colaboradores de la Universidad Harvard demostraron
que podían generar de forma reproducible unos organoides que
contenían casi una docena de tipos de células cerebrales. En
ellos se formaban incluso circuitos rudimentarios con neuronas
retinianas que podían activarse de modo selectivo por medio de
estimulación externa con luz.
La mayoría de los organoides se forman mediante el simple
cultivo de células madre en un lecho tridimensional de proteí-
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Muchos investigadores refieren que descubrieron esa capacidad por casualidad. Así, Madeline Lancaster obtuvo organoides
cerebrales por un accidente afortunado, mientras cultivaba células madre neurales de ratón durante su trabajo posdoctoral
en el laboratorio de Jürgen Knoblich, en el Instituto de Biología
Molecular de Austria. «Nos habían sobrado unos reactivos que
sirven para que las células se adhieran a la placa, pero tal vez se
habían estropeado porque las células no se adherían», comenta
Lancaster. «En lugar de ello, formaron unas estructuras esféricas tridimensionales muy interesantes.» Cuando transfirió esas
esferas a un sustrato sólido, dieron lugar a estructuras corticales
sencillas sin apenas más intervención.
Si bien esas formaciones primitivas constituyen solo un punto de partida, los investigadores se están esforzando para que
la producción de organoides sea más robusta, reproducible y
representativa de los tejidos vivos. Su trabajo está dando buenos
frutos y los primeros estudios han dejado patente la utilidad de
los organoides como herramientas para la biología del desarrollo, la investigación de enfermedades y la medicina regenerativa.
Todo ello ha motivado que la revista Nature Methods eligiera los
organoides como la técnica del año 2017.
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nas, derivadas de la matriz extracelular,
al que se añade un puñado de factores
de señalización bien elegidos. A título de ejemplo, Clevers ha descubierto
que es posible generar diversos organoides epiteliales (de próstata, mama
e hígado) mediante el tratamiento de
células madre adultas con proteínas
transmisoras de señales de la familia
Wnt combinadas con una o dos biomoléculas más. Encontrar la receta
adecuada exige una lectura cuidadosa
de la bibliografía sobre biología del
desarrollo. «Intentamos identificar
un conjunto mínimo de factores para
iniciar el proceso, y luego las células
parecen saber qué hacer según un programa codificado genéticamente que
toma el mando», indica Spence. Sin
embargo, solo se consiguen los tiempos
y las dosis correctos después de muchas
pruebas y errores. «Hay un sinfín de
ORGANOIDE CEREBRAL, con células madre neurales marcadas en rojo
posibilidades», señala Little. «Debe
y neuronas marcadas en verde.
averiguarse cuándo conviene cambiar
la composición del medio para obtener
un resultado determinado.»
emplea organoides cerebrales para estudiar trastornos asociados
Una vez que los investigadores dan con la fórmula mágica, a microcefalia y macrocefalia. Estas corresponden, respectivael proceso que se despliega ofrece un primer plano sin prece- mente, a un crecimiento deficitario o excesivo de neuronas en la
dentes del desarrollo de los órganos. «Los modelos animales corteza cerebral y tienen su origen en genes que podrían haber
no reproducen por completo el desarrollo normal de la corteza desempeñado un papel destacado en la evolución del cerebro
cerebral humana», advierte Kriegstein. «Tenemos gran interés humano. «Estos genes también intervienen a menudo en trasen identificar en qué se diferencian.» En algunos casos, los or- tornos encefálicos humanos», explica Lancaster. «Además, exisganoides han revelado hechos sobre la composición de los órga- te un vínculo entre el autismo y el tamaño cerebral, de forma
nos que no pudieron identificarse con la investigación in vivo, que en los afectados es frecuente observar un agrandamiento
según demostraron en 2015 Clevers y su colega, Alexander van de ciertas zonas del cerebro.»
Oudenaarden. «Mediante secuenciación unicelular de nuestros
Los organoides también podrían ayudar a seleccionar el
miniintestinos de ratón, Alexander detectó dos tipos de célu- tratamiento adecuado para cada paciente. Por ejemplo, dispolas que nunca se habían visto antes y cuya existencia confirma- nemos de numerosos medicamentos para la fibrosis quística
mos luego in vivo», asegura Clevers.
que son eficaces en personas con ciertas mutaciones asociadas
a la enfermedad. No obstante, los beneficios de esos productos,
que son carísimos, resultan inciertos en hasta el 45 por ciento
ESTUDIO DE UNA ENFERMEDAD
En condiciones bien controladas, el desarrollo de organoides a de los pacientes, que carecen de claras características genétipartir de células pluripotentes guarda una gran semejanza con cas distintivas de sensibilidad. Clevers y sus colaboradores han
la formación natural de los órganos fetales, aunque el proceso demostrado que los organoides de intestino derivados de los
se detiene mucho antes de la madurez completa. «Mediante enfermos ofrecen un modelo valioso para predecir la respuesta
análisis de expresión génica, equiparamos nuestros organoides al tratamiento y han emprendido un cribado a escala nacional
a riñones humanos del primer trimestre de gestación», apunta de los pacientes con fibrosis quística en los Países Bajos. «Unos
Little. Otros investigadores refieren extremos similares, sin que 40 o 50 pacientes con mutaciones raras que de otro modo no
la maduración prosiga más allá de la fase media de la gestación tendrían acceso a estos medicamentos han dado positivo a
la prueba en el organoide y presentan de hecho una buena
humana.
Ello convierte a los organoides en potentes herramientas respuesta clínica», comenta Clevers. «Ahora pueden recibir el
para investigar trastornos genéticos que comienzan a ejercer fármaco.» Takanori Takebe, del Hospital Infantil de Cincinnati,
su influencia adversa mucho antes del nacimiento, sobre todo se ha asociado con Takeda Pharmaceuticals y otros laboratorios
en enfermedades que no pueden modelarse con precisión en farmacéuticos para examinar la seguridad y la eficacia de mediespecies no humanas. En este sentido, el equipo de Kriegstein ha camentos en organoides hepáticos derivados de pacientes con
utilizado organoides derivados de CMPI para estudiar el síndro- fibrosis a causa de esteatohepatitis no alcohólica. «Ya hemos
me de Miller-Dieker, un trastorno grave del neurodesarrollo en el demostrado una gran congruencia con los métodos clínicos
que la corteza cerebral no forma sus pliegues normales. «Obser- de examen», asevera Takebe. «Con ellos puede predecirse la
vamos una anomalía en las células gliales radiales externas, muy toxicidad hepática.»
Obtener modelos de un proceso de desarrollo natural que
abundantes en primates y humanos, pero casi inexistentes en
los roedores», indica. «En los humanos, son una fuente impor- se ha refinado a lo largo de la evolución constituye un avantante de neuronas corticales». El equipo de Lancaster también ce. Pero los organoides, además, son capaces de imitar el cre-
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