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NINA TANDON 
Científica e Ingeniera Biomédica estado-
unidense, cofundadora de la organización 
“Epibone”, la primera compañía en el mundo en 
lograr el crecimiento de huesos humanos 
mediante Ingeniería de Tejidos del mismo 
paciente. [1980 – a la actualidad] 
 
 
 
 
Nina Tandon nació en 1980 en la ciudad de New York en Estados Unidos. Estudió Ingeniería Eléctrica 

en Cooper Union y fue mientras trabajaba en una Empresa de Telecomunicaciones que decidió 

ingresar a una clase comunitaria de Fisiología, en la ciudad de New Jersey. En tal lugar comprendió 

los paralelos entre la electricidad y el cuerpo, descubriendo que las ecuaciones por las que se envían 

señales los nervios en los seres humanos, son las mismas desarrolladas para cables trasatlánticos. 

Entonces decide estudiar Biología, graduándose de Ingeniera Eléctrica y Bioeléctrica en el 

Massachussetts Institute of Technology. Tiempo después se graduó de Biomedicina en Columbia 

University. 

Uno de los experimentos más singulares que realizó cuando estudiaba con una Beca Fullbright en 

Italia, fue sobre reconstrucción de partes y órganos del cuerpo, creando de una nariz electrónica 

con la que se podía oler el cáncer de pulmones en el aliento de los pacientes. Luego durante su 

Doctorado en Columbia University, se especializó en Estimulación Eléctrica, para Ingeniería en tejido 

de piel, neural, óseo, y cardíaco, donde logró crear corazones que latían de 3 mm.  

En la actualidad es cofundadora de Epibone, un emprendimiento científico en el que se produce el 

crecimiento de huesos artificiales para una persona, a partir de sus propias células. Se aplica el 

Modelo 3D, y el Biorreactor, creando el hueso específico que necesita. Con tal Proyecto se podría 

solucionar la vida de hasta 900 000 personas que requieren huesos nuevos, en Estados Unidos. 

Su sueño es crear toda clase de partes del cuerpo, como órganos, y diferentes tejidos, desde el 

mismo cuerpo de la persona mediante la “Ingeniería”.  

 

Su conocimiento aplicado en Proyectos de Ingeniería, Electricidad y Células en Cooper Union, y 

Columbia University, ha obtenido premios por lograr soluciones para cada persona. Además, 
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colabora con Brooklyn´s Genspace, el cual representa el espacio comunitario de Biotecnología 

donde enseña a artistas y arquitectos cómo incorporar Biología en sus Proyectos. 

 

Actualmente se desempeña como Profesora Adjunta de Ingeniería Eléctrica en Cooper Union y es 

Miembro Senior en el Laboratorio de Células Madre e Ingeniería de Tejidos en Columbia. 
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