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¿MÁQUINAS VIVAS?
Hoy en día hay máquinas que pueden hacer muchos trabajos 

sin que una persona tenga que estar todo el tiempo maneján-
dolas. Las llaman “robots”. Los robots se usan para muchos tra-
bajos, como fabricar automóviles, mover cosas muy pesadas, 
explorar lugares como la Luna y hasta para limpiar la casa.  

La mayoría de esos robots están hechos de metal y plástico 
porque así son fáciles de fabricar y de limpiar. Como cualquier 
otro aparato, con el uso se van gastando y cuando ya no sir-
ven pueden ser basura que no hay forma de eliminar. Por eso 
a unos científicos se les ocurrió que sería muy útil construir 
robots con mate-
riales que se pue-
dan descomponer 
una vez que ya no 
sirvan. 

La idea de los 
científicos era usar 
células de anima-
les para hacer 
otros animales que 
no existen en la 
naturaleza. Las cé-
lulas son peque-
ñas partes del 
cuerpo de todos 
los seres vivos, 
hombres, plantas 
y animales. Cada animal tiene millones y millones de células 
en su cuerpo. Una ventaja de construir animales sería que 
los animales estarían activos por más tiempo que los 
aparatos, porque a los animales muchas de sus heridas se 
les sanan solas. 

Para el experimento, los científicos usaron células de sapos 
como este. El nombre científico es Xenopus laevis.
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Los científicos usaron una gran computadora para ayudar a 
descubrir cómo podrían funcionar esas “máquinas vivas”. La 
computadora les indicó muchas posibles combinaciones de 
células de animales.  

Luego de decidir cuál de todas las combinaciones de células 
querían usar, los científicos usaron embriones de sapo. Los 
sapos se reproducen poniendo huevos, y el embrión es el sa-
pito que todavía no ha nacido y está dentro del huevo. De los 
embriones de sapo los científicos sacaron pequeños pedazos 
de piel. Con unas pinzas muy pequeñitas unieron los pedaci-
tos de piel y les agregaron células del corazón del embrión de 
sapo. Las células del corazón se encogen y se estiran conti-
nuamente. Al unir células de esas dos clases resultó algo 
como un animalito, que está formado por células de sapo pero 
no es un sapo. Los científicos dicen que lo que ellos han in-
ventado son “organismos diseñados por computadora”, y por 
eso los llaman ODC.  

Los ODC que crearon estos científicos son muy pequeños. 
Cada uno mide menos de un milímetro. En cuanto los pusie-
ron en el agua, los ODC empezaron a moverse continua-
mente. Las células del corazón, que se estiran y se encogen 

Las fotos de arriba son los dibujos de los ODC que hizo la computadora. Las partes de 
color gris claro indican que allí deben ir pedacitos de piel de sapo. Las partes más os-
curas indican que en esa parte deben ir pedacitos del corazón. En las fotos de abajo 
se ven los ODC que los científicos armaron usando unas herramientas muy pequeñas 
para agarrar las células.
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constantemente, son como pequeños motores que los impul-
san hasta que se les acaban las fuerzas. Esos ODC tienen 
suficiente energía para sobrevivir como una semana o 10 días 
antes de detenerse. 

Es posible que los ODC se puedan hacer con células de 
cualquier animal y hasta de seres humanos. Los científicos 
dicen que de la misma manera que se crearon esos ODC, se 
podrían hacer otros que podrían servir para llevar medicamen-
tos a diferentes partes del cuerpo de un enfermo. Cuando una 
persona recibe en su cuerpo células de otros seres vivos, a 
menudo se produce un rechazo. Es decir, el cuerpo no acepta 
partes de otro cuerpo. Para evitar ese problema, los científicos 
dicen que se podrían hacer ODC con las células de la misma 
persona enferma.  

Los ODC que se crearon en este experimento se mueven 
sin ayuda en el agua, pero no tienen sistema nervioso. Es 
decir, no pueden pensar ni sentir dolor. Tampoco se pueden 
reproducir. Pero en el futuro se los podría hacer con esas ca-
pacidades. Y entonces habrá que responder a preguntas difí-
ciles. Por ejemplo, si esos seres son animales o máquinas. 

Muchas perso-
nas, incluyendo a 
muchos científicos, 
piensan que no es 
bueno hacer esos 
experimentos. Di-
cen que los seres 
humanos no tene-
mos derecho a mo-
dificar así la natu-
raleza y se podrían 
causar daños gra-
ves que hoy en día 
no se pueden pre-
decir.
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Como el nombre científico del sapo que usaron es 
Xenopus laevis, a los ODC que crearon estos científicos 
ellos los llaman xenobots.

Foto: Sam Kriegman
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