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Criobiología, una ciencia a baja temperatura

SOCIEDAD

EL ÚNICO CENTRO DEL PAÍS QUE APLICA ESTA CIENCIA SE ENCUENTRA EN ROSARIO

EL ESTUDIO DE MATERIAL BIOLÓGICO EN UN MEDIOAMBIENTE ANORMAL

El Doctor Joaquín Rodríguez, director del Centro Binacional de Investigación
en Criobiología Clínica y Aplicada (CAIC), junto a miembros de su equipo.

Se trata del estudio del frío sobre los órganos vivos. Pareciera ser algo extraño, pero esta especialidad se emplea de manera cotidiana en la medicina, biología,
agronomía, veterinaria y otras disciplinas científicas. Una de las aplicaciones más comunes, en el ámbito médico, es la preservación de órganos para trasplantes,
células madres, fertilización asistida, gametas, tejidos, cultivos celulares y más. Aseguran los especialistas que cualquier ser con vida, puede ser preservado. Ese es el
eje del trabajo del CAIC, uno de los cuatro que existen en América Latina en su tipo. Este importante polo de investigación y formación funciona en Rosario y es fruto
de la asociación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Centro Studi Fegato de la Región Autónoma Friuli-Venezia-Giulia, en Italia.

Sabemos que el frío tiene, para-
dójicamente, una doble acción an-
tagónica sobre los tejidos vivos.
Puede destruirlos en cuestión de
segundos o  conservarlos por años
o siglos. Depende de la forma en
que se aplica, de la técnica emplea-
da.
•Los usos de las bajas temperatu-
ras han permitido la preservación
de esperma de animales desde los
años 50 para realizar la insemina-
ción artificial. El esperma congela-
do podía ser transportado a todo el
mundo y puede mantenerse duran-
te años en ese estado.
•La congelación del polen de plan-
tas ha sido otro de los grandes usos
biológicos del frío.
•La existencia de cultivos de mi-
croorganismos congelados, asegura
el poder disponer en todo momen-

to de la cepa original sin que haya
sufrido alteraciones o mutaciones.
•Otra aplicación es en la sangre to-
tal o en células sanguíneas separa-
das que permite tenerla disponible
en grandes cantidades indefinida-
mente, pensando en las catástro-
fes, por ejemplo.

En la actualidad, se ha vuelto
usual escuchar hablar de las muje-
res que posponen su maternidad
congelando sus óvulos, de fami-
lias que salvaguardan las células
madre de sus hijos y de los tras-
plantes de órganos que se realizan
en nuestro país. Sin embargo, in-
dependientemente de la particula-
ridad de cada práctica, existe un
denominador común y tiene que ver
con la preservación.

Todos hemos visto alguna vez,
en televisión o el cine, la imagen
de la «valijita» que traslada un teji-
do u órgano de un donante a un re-
ceptor, con muchos cuidados para
que llegue ´sano y salvo´. Pues
bien, para que esto sea posible, el
mismo debió ser previamente  so-
metido a diferentes procedimien-
tos, generalmente relacionados con

el frío, a fin de poder mantenerlo
durante el transporte. Esa es una de
las líneas de trabajo que lleva ade-
lante el Centro Binacional de Inves-
tigación en Criobiología Clínica y

Aplicada (CAIC).
Su director, el Doctor Joaquín

Rodríguez, habla de ́ preservación´
y  no de ´conservación´ porque
«conservar es cuidar la permanen-
cia de algo; lo cual puede aplicar-
se, por ejemplo, a los objetos que
se guardan en museos, libros en
bibliotecas, edificios, etc. Cuando
hablamos de preservar organis-
mos, órganos, etc., estamos consi-
derando que los mismos deben vi-
vir después de ese período. Por ello
es necesario conocer en profundi-
dad lo que el método (frío) genera
en el sujeto y de qué manera esto
puede afectar, en el futuro, su vida
y reproducción. Tenemos que ge-
nerar las condiciones para que no
muera al extraerlo de su hábitat
natural. Justamente, esas son las
bases científicas que nosotros es-
tudiamos».

El investigador del Conicet expli-
ca esta ciencia a partir de la naturale-
za a la que reconoce como «la gran
maestra». «Se considera criobiología
a todo lo relacionado con las bajas
temperaturas, lo que es hipotérmi-
co, en todos los sistemas (mamífe-
ros, vegetales, bacterias) y es impor-

tante para entender muchos proce-
sos de la naturaleza como la hiber-
nación de los animales o por qué en
determinados lugares algunas plan-
tas no se congelan, es decir, la res-
puesta de los seres ante el frio.

¿Cómo se preserva un órgano?
Cuándo se ablaciona un órgano

del cuerpo humano (se lo extirpa
mediante cirugía) para ser trasplan-
tado, inmediatamente se suprime
la circulación de la sangre, por lo
cual deja de recibir oxígeno y nu-
trientes y tampoco tiene forma de
procesar los productos de desecho.
Esto conduce a un inmediato dete-
rioro del corazón, riñón, hígado,
pulmón, intestino, etc., que es ne-
cesario evitar. Para lograrlo se uti-
liza el frío, por un lado y por otro
una solución que es un líquido es-
pecial que lo mantiene en buenas
condiciones. Este es el método clá-
sico denominado «preservación
estática» o almacenamiento en frío.

El desarrollo de este tipo de so-
lución es uno del objetivos más
importantes de CAIC, ya que esto
permitiría elaborar en el país pro-
ductos médicos que ahora se im-
portan. Esta tarea se está llevando
adelante conjuntamente con el Gru-
po de Trasplante Multiorgánico de
la Fundación Favaloro, quienes ac-
tualmente realizan pruebas en ani-
males. Si todo sigue dando buenos
resultados, en un futuro, el INCU-
CAI podría utilizar soluciones ela-
boradas a partir del trabajo de am-
bos centros.

Paralelamente, explica el Doctor
Rodríguez: «Existe otra técnica en
estudio que es la ́ perfusión hipo-
térmica´ en una máquina diseñada
a tal fin. Consiste en colocar el ór-
gano en un sistema en el cual la
solución  lo irriga en frío de mane-
ra constante. Este procedimiento,
actualmente en uso en riñón, ase-
gura mantener una mejor calidad.
En tanto, respecto al hígado, toda-
vía está en estudio».

Si bien este método es costo-
so porque presenta más requisi-
tos tecnológicos, garantiza su
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En el 2009 se crea el CAIC, donde trabaja un equipo multidisciplinario
de profesionales: investigadores y estudiantes de grado y postgrado.
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preservación.   El Director del CAIC
sostiene la hipótesis que «podría
ser usado para salvaguardar la ca-
lidad de tejidos que actualmente se
descartan. Por ejemplo ante un paro
cardíaco en la vía pública, si la per-
sona fallece, sus órganos no pue-
den ser utilizados para trasplantes
porque han sufrido un tiempo, no
exactamente determinado, de lo que
se llama isquemia caliente. Si se
trasplantan, es probable que sean
rechazados por los daños sufridos
hasta su obtención. La perfusión hi-
potérmica otorgaría la posibilidad
de realizar ciertas maniobras far-
macológicas que puedan recuperar-
lo. Si esto fuese cierto tendríamos
un considerable aumento en las do-
naciones que podría llegar hasta un
20%».

Cuestión de tiempo
Todo órgano tiene una vida útil,

un tiempo que puede perdurar una
vez extraído del cuerpo y depende
de cada uno de ellos y del tipo de
preservación. «Cuando nos referi-
mos al  riñón, el hígado y otros, la
técnica de elección al presente es
la preservación hipotérmica: el te-
jido se ablaciona en el dador, se
mantiene en frío en fase líquida (es
decir no congelado) y así el enfria-
miento disminuye la velocidad del
metabolismo del tejido considera-
blemente. Sin embargo el tiempo
que se obtiene es limitado, habla-
mos en el término de horas y es
diferente para cada órgano. Por
ejemplo, el hígado puede preser-
varse durante 12 horas como máxi-
mo.

Con las nuevas técnicas que es-
tán estudiando y probando, ese lap-
so de tiempo se extendería, otor-
gándole mayor vida y permitien-
do, de esta manera, transportarlo a
distancias más lejanas de forma
segura.

También las neuronas
Parece increíble que puedan crio-

conservarse las neuronas, pero esta
línea de investigación está muy
avanzada y prácticamente llegan-
do a su fin, de la mano del equipo
de investigadores del Centro Bina-
cional.

Según Celeste Robert, becaria
posdoctoral de CONICET que inves-
tiga en el CAIC «cada tipo de célula
neuronal necesita un protocolo es-
pecial. Principalmente se están tra-
tando de crioconservar células
madres neuronales por su mayor
versatilidad  y porque en ellas se
pueden diferenciar todos los tipos
de neuronas».

¿Con qué objetivos?
1- «Principalmente para tener un pool
de células neuronales sin modifi-
car (a diferencia de las líneas celu-
lares) para investigación».
2-»Conservar células madres neu-
ronales para su posible utiliza-
ción en trasplantes. Todavía es-
tamos en la etapa de estudio en
animales. Investigamos el uso de
células madres trasplantadas,
para el tratamiento de distintas
enfermedades del sistema nervio-
so».

¿En qué enfermedades podría
ayudar?

«En un futuro -en esto tenemos
que ser muy cautos-, podría ser útil
en el tratamiento del accidente ce-
rebro vascular isquémico, en el
daño cerebral traumático, Parkin-
son, esclerosis lateral amiotrófica
(ELA)  y otras enfermedades del sis-
tema nervioso.

Una compleja ciencia aplicada
La criobiología como ciencia se

inicia formalmente en el hemisfe-
rio Norte, en la década del 60 con la
publicación de la revista «Cryobio-
logy» publicada por la Sociedad de
Criobiología y elaborada por cien-
tíficos de distintas partes del mun-
do. En nuestro país, Joaquín Rodrí-
guez,  Bioquímico y Doctor en Fi-
siología, comenzó a desarrollar la
actividad a principios de los 90,
luego de formarse en Italia. De su
mano, Rosario llegó a ser el eje de
las investigaciones en esta área,
tanto en Argentina como en el con-
tinente.

En el 2009 se crea el CAIC, Cen-
tro Binacional (Argentina-Italia) de

Investigación en Criobiología Clí-
nica y Aplicada, un emprendimiento
que posee tanto aportes de fondos
públicos como privados, naciona-
les e internacionales. Se trata de un
desarrollo conjunto entre la Uni-
versidad de Trieste y la Universi-
dad Nacional de Rosario auspicia-
do por la Cámara Italiana de Co-
mercio, la Embajada de Italia y la
Fundación de la Ciudad de Rosario.

En él trabaja un equipo multi-
disciplinario de profesionales: in-
vestigadores y estudiantes de gra-
do y postgrado, dedicados a for-
marse para luego trabajar  y apli-
car sus conocimientos en los dife-
rentes campos de acción.

El Director del Centro destaca
que llevan adelante un proyecto en
plural: «Se trata de una ciencia que
se vale de otras tantas, no es una
sola especialidad. Acá trabajamos

físicos, biofísicos, bioquímicos,
ingenieros, médicos y biotecnólo-
gos. Es una labor de equipo y los
procesos son largos porque debe-
mos pensar que lo que queremos
preservar del paso del tiempo, des-
pués tiene que vivir, reproducirse,
etc. No puede haber errores».

Los distintos estudios que silen-
ciosamente lleva adelante este grupo
de expertos, tiene un futuro sin lí-
mites que puede ayudar a mejorar
la calidad de vida de los argenti-
nos, incrementar el pool de donan-
tes en una sociedad que cada vez
requiere más órganos; puede ser de
gran utilidad en el tratamiento de
enfermedades cerebrales y del sis-
tema nervioso y hasta permitir que
pequeños laboratorios puedan crio-
preservar células y cultivos a tra-
vés de instrumentos que próxima-
mente se desarrollarán en el país y
a los cuales hoy no pueden acceder
porque, al ser importados, tienen
un alto costo.

En el mundo se están creando
Centros de Recursos Biológicos
(bancos de almacenamiento) y Ar-
gentina puede estar a la vanguar-
dia gracias a proyectos como este.
Recientemente, el Consejo Superior
de la UNR ha aprobado la Carrera
de Especialización en Biopreserva-
ción que será dictada por científi-
cos del CAIC y del Exterior, con el
objetivo de formar recursos huma-
nos para estos Biobancos.

Por eso vale la pena conocer los
resultados del trabajo que se reali-
za puertas adentro de los laborato-
rios. El propio doctor Rodríguez cree
fundamental la divulgación porque
según sus palabras «si en este país
la gente no toma como propio el
desarrollo del conocimiento cien-
tífico, vamos a seguir comprando
tecnología».

•Doctor Joaquín Rodríguez,
Director del CAIC
•Doctor Edgardo Guibert,
Vicedirector de CAIC
•Conicet Rosario
•Agencia CyTA
•www.argentinainvestiga.edu.ar
•www.acercaciencia.com
•www.unr.edu.ar
•es.wikipedia.org

Fuentes

Hemos enumerado los beneficios
de la criobiología y cómo esta cien-
cia ha abierto caminos en diferen-
tes áreas durante las últimas dé-
cadas.
Pero qué hay de lo que se conoce
como "criónica" y se relaciona con
el congelamiento de cuerpos hu-
manos -a los cuales la medicina
actual no puede mantener con vida-
con la esperanza de reanimarlos
en un futuro. Hay sociedades y em-
presas en el mundo que se dedi-
can a esto y probablemente el pa-
ciente ́ congelado´ más famoso
sea Ted Williams, un reconocido
jugador de beisbol de los Estados
Unidos.
En primer término, está considera-
da una práctica o técnica que se
conoce desde 1965 y que muchos
describen como de ciencia ficción.
Lo cierto es que en torno a este tema
se han generado importantes de-
bates, ya que los científicos dedi-
cados a la criobiología se manifies-
tan abiertamente en desacuerdo, al
sostener que, hoy por hoy, es difí-
cil producir una congelación con-
trolada en todas las partes de un
órgano, ya que las sustancias crio-
protectoras no tienen un poder de
penetración o difusión tan rápido
como para llegar a todas las célu-
las simultáneamente.
El Doctor Joaquín Rodríguez sos-
tiene que "es una utopía congelar
a un humano dado que cada célu-
la tiene una velocidad de enfria-
miento (y luego de recalentamien-
to) diferente".

Criobiología
versus criónica


