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MADRID. Hugh Herr (Lancaster, 
Estados Unidos, 1964) fue contagia-
do en su más tierna infancia. Ese vi-
rus incomprensible que provoca que 
los hombres intenten tocar el cielo 
con los dedos desde las cimas más 
altas del planeta. ¿Por qué? «Porque 
está ahí», dijo George Leigh Mallory 

hace casi un siglo, cuando le pregun-
taron por los motivos que le empu-
jaban a llegar hasta la parte más alta 
del Everest. Esa respuesta tan sen-
cilla y tan lógica ha sido como un 
mantra para los miles de montañe-
ros ‘envenenados’ por lo imposible. 
Herr solo tenía ocho años cuando 
realizó su primera hazaña: escalar 
el monte Temple, de 3.544 metros. 

La segunda hazaña fue sobrevivir 
tres noches a la intemperie a 20 gra-
dos bajo cero en el monte Washing-
ton. Tenía 17 años e iba acompañado 
por Jeff Batzer. Los servicios de res-

cate los sacaron de allí con heridas 
muy graves. A Herr le tuvieron que 
amputar las dos piernas. Era 1982. 
Pero en vez de autocompadecerse, el 
joven estadounidense decidió que 
volvería a andar. Así que se licenció 
en Física en 1990 por la Universidad 
de Millersville (Pensilvania) y luego 
realizó un máster en Ingeniería Me-
cánica en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Remató su for-
mación en 1998 al obtener el docto-
rado en Biofísica en la Universidad 
de Harvard hasta convertirse en un 
pionero en el campo de las prótesis 

biónicas. Un trabajo que le valió ayer 
el Premio Princesa de Asturias de In-
novación Científica y Técnica. «Es-
tas contribuciones están acelerando 
la integración hombre-máquina, lo 
que permitirá mejorar la calidad de 
vida de millones de personas», des-
taca el acta del jurado. 

«Ojalá este reconocimiento arro-
jase luz sobre la misión global para 
acabar con la discapacidad humana 
en el siglo XXI a través de los conti-
nuos avances en la biónica», señaló 
el premiado. En la actualidad dirige 
el Biomechatronic Group en el Me-

dia Lab del MIT, donde ha desarrolla-
do las que han sido calificadas como 
«las prótesis más sofisticadas del mun-
do». Herr ha abierto nuevas líneas de 
investigación, dando lugar a una cla-
se de biohíbridos, de prótesis ‘inteli-
gentes’ que han acelerado la fusión 
del cuerpo y la máquina y han au-
mentado su fuerza y resistencia. «Sus 
métodos abarcan un conjunto de dis-
ciplinas científicas y tecnológicas, 
desde la ciencia biomecánica y del 
control de los movimientos biológi-
cos hasta el diseño de dispositivos 
biomédicos», señala el jurado.  

Zapatos elásticos 
Los logros de Herr han tenido un 
impacto en personas con discapaci-
dad a través de las prótesis de rodi-
lla adaptables para amputados fe-
morales o las ortoprótesis de tobi-
llo y pie, para pie equino y para pa-
tologías causadas por la parálisis ce-
rebral o la esclerosis múltiple. El in-
vestigador, que ha sido profesor 
asistente en el Harvard-MIT Divi-
sion of Health Sciences and Techno-
logy, ha usado un modelos de puen-
te cruzado del músculo esquelético 
para el diseño y optimización de una 
nueva clase de mecanismos de pro-
pulsión humana que aumentan la 
resistencia para actividades anaeró-
bicas. También ha construido zapa-
tos elásticos que aumentan la resis-
tencia aeróbica al caminar y correr. 
Además es el fundador de la compa-
ñía BiONx Medical Technologies, 
encargada de comercializar BiOM 
Ankle, una prótesis de miembros 
inferiores que proporciona energía 
emulando la función muscular e 
imitando el movimiento del tobillo 
y que aporta una estabilidad que se 
ajusta a cualquier superficie.  

Titular o cotitular de más de 70 
patentes, Herr ha impartido nume-
rosas conferencias en congresos y 
foros internacionales, es editor aso-
ciado del ‘Journal of NeuroEnginee-
ring and Rehabilitation’ y miembro 
del consejo editorial de otras publi-
caciones científicas. La vida de Herr 
ha sido llevada también al cine por 
National Geographic. Además, fue 
uno de los siete expertos que anali-
zaron las piernas ortopédicas de Os-
car Pistorius cuando el atleta suda-
fricano planteó la posibilidad de com-
petir en los Juegos de Londres. 

Hugh Herr, con sus  
piernas biónicas.  
:: HEINZ TROLL

El investigador logra el premio Princesa de Asturias de Innovación por sus prótesis

Hugh Herr, un pionero biónico

Matesanz asegura que 
este año España superará 
su propio récord y cerrará 
2016 con 42 daciones  
por millón de habitantes  

:: D. ROLDÁN 
MADRID. España va camino de vol-
ver a batir su propio récord de dona-
ción y continuar, por vigésimo quin-
to año consecutivo, siendo el líder 
mundial de la materia. Durante los 
primeros cinco meses del año, los da-
tos auguran que 2016 se puede cerrar 

con un incremento del 11%. «Hemos 
tenido ya cien donantes más», recal-
có ayer Rafael Matesanz, director de 
la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT). «Estamos en un año 
espléndido», apuntó. En esta escala-
da destaca la dación de los pulmones, 
que ha aumentado el 30% debido «al 
grado de aprovechamiento de los te-
jidos de los distintos donantes». «No 
hay una causa sola», indicó el doctor 
Matesanz, que también destacó el 
aumento del 6% en los trasplantes 
de riñón y de corazón. Por otro lado, 
bajan «un poco» las operaciones de 
páncreas. Con estos datos, el direc-

tor de la ONT vaticinó que se llegará 
a los 42 donantes por millón de ha-
bitantes. «Un éxito» que se adelan-
ta a las líneas marcadas por el propio 
organismo: pensaba superar los 40 
donantes para 2020. 

Los dos «motores» de este incre-
mento hay que situarlos en la cola-
boración con los servicios de Urgen-
cias y en los donantes en parada car-
díaca. En esas zonas hospitalarias de 
primera actuación son donde se ha 
conseguido trabajar mejor la dona-
ción y encontrar personas y familias 
altruistas que quieren colaborar. «Este 
año se ha trasplantado un pulmón de 
85 años en Madrid. Es con diferencia 
el récord», señaló el doctor Matesanz 
durante la presentación de los resul-
tados del programa Pathi para enfer-
mos renales hipersensibilizados. 

«A estos enfermos, de cada cien ri-
ñones que hay para donar, no les sir-
ven 98», explicó Manuel Muro, co-
ordinador del Grupo Español de Tra-

bajo en Histocompatibilidad e Inmu-
nología del Trasplante de la Sociedad 
Española de Inmunología. Estas per-
sonas, que llevan años en diálisis, han 
desarrollado una elevada tasa de an-
ticuerpos debido a un trasplante pre-
vio, a una transfusión o al embarazo. 
El programa Pathis lo que hace es «bus-
car la llave adecuada y la cerradura», 
según Matesanz. De esta manera, se 
ha conseguido en menos de un año 
trasplantar un riñón a 120 personas 
de las 675 personas que están en lis-
ta de espera con esta particularidad. 

El director de la ONT destacó que 
una cuarta parte de los enfermos 
lleva más de diez años en diálisis y 
cinco personas superaban las dos dé-
cadas. Matesanz espera que el pro-
grama, implantado en 27 hospita-
les de 15 comunidades (todas me-
nos La Rioja y Andalucía, que tiene 
su propio programa desde 2012) se 
incremente para tener más datos, 
más riñones y más trasplantes.

La donación de pulmones 
se dispara un 30% en los 
primeros meses del año

Pedro Sánchez se 
hace donante en 
plena precampaña 
Pedro Sánchez conoció ayer la 
sede de la Organización Nacional 
de Trasplantes y se reunió con 
Rafael Matesanz en el Día Nacio-
nal del Donante. Una visita que 
se concertó de forma apresurada 
durante la jornada anterior. Ma-
tesanz le explicó el funciona-
miento interno de la sede cen-
tral, donde trabajan unas 40 per-
sonas entre profesionales sanita-
rios y administrativos. El secreta-
rio general del PSOE aprovechó 
para hacerse donante de órganos, 
un trámite que se puede realizar 
por internet o acudiendo a los 
centros hospitalarios donde habi-
tualmente se dona sangre.
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