
EL MUNDO. SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DE 2013 46

EM2 / CIENCIA

JULIO 
MIRAVALLS

El conejo de jade, Yutu, corretea 
desde hace una semana por la Lu-
na, persiguiendo la leyenda orien-
tal de la diosa Change, en la Bahía 
de los Arcoiris. 

La aventura espacial, aun entre-
gada a las máquinas, está llena de 
poesía, alusiones mitológicas y re-
ferencias ocultas. La misión de Yu-
tu parece ingenua y simbólica: ir 
de acá para allá durante tres me-
ses, explorar Selene, probar la na-
ciente ingeniería espacial china. 
En una web rusa dan una interpre-
tación más prosaica: China busca 
contrarrestar la supremacía espa-
cial estadounidense y poderle dar 
la batalla: interferir satélites, co-
municaciones, mecanismos de de-
fensa y ataque. Supremacía espa-
cial significa superioridad militar. 

También la sonda Gaia evoca a 
la diosa griega de la Tierra, Gea; 
incluso a la Hipótesis Gaia. Aun-
que el investigador principal espa-
ñol, Jordi Torra, confiesa que la «I» 
es un error de cálculo en unas si-
glas: cuando se empezó a planear, 
tras poner en servicio a su antece-
sor Hiparcos (1989), creían que 
usaría interferometría (combinar 
luz captada por diversos recepto-
res para obtener una imagen de 
mayor resolución). Pero el super-
telescopio (son dos, con capacidad 
estereoscópica, que trabajan como 
uno solo) de la Agencia Espacial 
Europea ya no utiliza esa técnica. 
Se basa en 106 CCD (charge cou-
pled devices), el tipo de sensores 
de las cámaras fotográficas digita-
les; un espectrómetro RVS (veloci-
dad radial), que mide la velocidad 
de las estrellas; y un instrumento 
fotométrico, que informa de su co-
lor. Ha de trazar un mapa 3D de 
una pequeña parte de la Vía Lác-
tea. Sólo mil millones de estrellas. 

El lado poético es que Gaia, co-
mo los viejos astrónomos, se que-
dará quieta para observar con to-
da paciencia cuanto ocurra ante 
sus ojos, orbitando fija en el Pun-
to L2 de Lagrange, un lugar con-
creto del espacio a 1,5 millones de 
kilómetros, que está siempre ali-
neado con el Sol y la Tierra, al 
otro lado del planeta. Sin deslum-
bramientos, ni eclipses y a tempe-
ratura estable (Gaia requiere ope-
rar a 110 grados bajo cero).  

Durante cinco años verá tam-
bién supernovas lejanas, asteroi-
des y cometas cercanos y quién 
sabe qué otras sorpresas. Pero sin 
poder seguirlos, sin cambiar su 
mirada. «Eso sería anular la mi-
sión». Solo observará lo que haya 
en su campo de visión, como Ja-
mes Stewart sentado ante su ven-
tana indiscreta con unos prismá-
ticos, inmóvil en su silla de rue-
das. Imaginando que ve lo que 
está mirando.

Punto L2 
Lagrange

APUNTE LEGO

Un corazón artificial realizado a 
partir de componentes de origen 
animal y con tecnología aeroespa-
cial fue implantado el pasado miér-
coles con éxito en un paciente que 
sufría de insuficiencia cardíaca ter-
minal por un equipo del hospital 
Georges Pompidou en París, según 
anunció el viernes la empresa Car-
mat, que ha desarrollado durante 
los últimos años el prototipo y ha 
calificado la intervención de «pri-
micia mundial». 

«La operación ha transcurrido de 
forma satisfactoria. El paciente se 
encuentra actualmente bajo vigi-
lancia en reanimación, despierto y 
hablando con su familia», declaró a 
AFP un portavoz de Carmat. Esta 
es la primera vez, desde que las au-
toridades sanitarias francesas die-
ron luz verde al proyecto a finales 
de septiembre, que se implanta en 
un ser humano este dispositivo do-
tado de dos ventrículos y cuatro 
válvulas que reproduce las corrien-
tes naturales de circulación de la 
sangre, reduce el riesgo de rechazo 
y funciona de forma autónoma.  

Para el padre de la cirugía valvu-
lar moderna, Alain Carpentier, ci-
rujano de 80 años que fundó Ca-
mart en 1983, teniendo como so-
cios a Truffle Capital, el Centro 
Quirúrgico Marie Lannelongue y 
nada menos que a la European Ae-
ronautic Defence and Space Com-
pany (EADS), este proyecto que le 
ha ocupado los últimos 15 años 

abre nuevas perspectivas para los 
pacientes condenados por la esca-
sez de injertos disponibles. «Cele-
bramos este primer implante, pero 
sería prematuro extraer conclusio-
nes ya que se trata del primero y el 
posoperatorio es todavía muy cor-
to», comentó el viernes en un co-
municado el director general de 
Carmat, Marcello Conviti. 

Conocido mundialmente por ha-
ber inventado las válvulas cardía-
cas Carpentier-Edwards, Carpen-
tier es una de las máximas autori-
dades mundiales en trasplantes de 
corazón y se había impuesto hace 
años el desafío de lograr una pró-
tesis que no fuera provisional sino 
definitiva y tuviera «una funciona-
lidad y una duración ejemplares». 

El corazón genera una circula-
ción sanguínea de forma autóno-
ma a nivel fisiológico y está dotado 
de sensores electrónicos y de un 
complejo sistema electromecánico 
que detectan la posición en la que 
se encuentra el paciente –de pie, 
sentado o tumbado– además de la 
presión venosa y arterial ligada a 
su actividad, por lo que adapta la 
frecuencia cardiaca y el fluido a las 
diferentes situaciones. 

«El implante Carmat imita total-
mente un corazón humano normal, 
con dos ventrículos que movilizan 
la sangre como lo haría el músculo 
cardíaco, con sensores que permi-
ten acelerar el corazón o desacele-
rarlo, aumentar o disminuir la ca-
dencia. Si el enfermo duerme, dis-
minuye. Si sube escaleras, se 

acelera. Por lo que no tiene nada 
que ver con una bomba mecánica», 
explicó en septiembre Philippe 
Pouletty, el cofundador del grupo. 

Carmat presentó hace cuatro 
años esta revolucionaria prótesis 
como una solución a «decenas de 
miles» de pacientes con insuficien-
cias cardiacas y que no tenían acce-
so a un donante natural. Pero has-
ta septiembre pasado la empresa 
no obtuvo el permiso de Sanidad 

para proceder al primer implante 
en un ser humano. El paciente ope-
rado, cuya identidad no se hizo pú-
blica, tenía que padecer una insufi-
ciencia cardíaca terminal, con un 
pronóstico vital comprometido y 
sin alternativa terapéutica, según 
las condiciones que plantearon las 
autoridades sanitarias francesas.  

Lo que hace revolucionario este 
implante respecto a otros genera-
dos con materiales artificiales es 
que, en segundos, la sangre tien-
de a crear coágulos que multipli-
can los riesgos de accidentes car-
diovasculares. «En cambio, los 
materiales biológicos utilizados en 
este corazón son hemo-compati-
bles, lo que limita los riesgos de 
coagulación», explicó Carpentier 
durante la presentación de la pró-
tesis en 2008. 

La concepción del corazón artifi-
cial es fruto del trabajo de un equi-
po multidisciplinar en el que, ade-
más de la experiencia médica de 
Carpentier y su equipo, han partici-
pado ingenieros de EADS, el con-
sorcio aeronáutico que fabrica los 
aviones Airbus. Según Carmat, 
más de 20 millones de pacientes su-
fren graves problemas de corazón 
en Europa y los Estados Unidos. De 
ahí, quizás, que el proyecto haya 
contado desde el inicio con el aval 
de la Comisión Europea y haya ob-
tenido la mayor subvención jamás 
otorgada por el organismo público 
galo OSEO a una pyme: 33 millo-
nes de euros. Ahora se empiezan a 
ver los frutos de esta ayuda.

JUAN MANUEL BELLVER / París 
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TECNOLOGÍA MÉDICA
Médicos franceses trasplantan por primera vez un corazón artificial de última 
generación fabricado con tejidos biológicos para reducir el riesgo de rechazo

El primer corazón bioartificial

Un empleado de la empresa Carmat muestra el corazón artificial que acaba de ser trasplantado a un paciente en París. / FRANCK FIFE / AFP 

INNOVACIÓN

Hay decenas de 
miles de pacientes 
que no tienen 
acceso a un donante

NOVEDADES

La prótesis reduce 
el riesgo de formar 
coágulos y su uso 
puede ser definitivo

Dinero
El proyecto ha contado con 
la mayor subvención pública 
a una pyme en Francia: 33 
millones de euros
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