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Presentación

El presente 
informe,
elaborado por el Observatorio de la Comunicación 
Científica de la Universitat Pompeu Fabra en una 
iniciativa conjunta con la Fundación Vila Casas, analiza 
el impacto de la medicina regenerativa en los medios 
de comunicación a lo largo del año 2013 y estudia 
también los orígenes del concepto y la evolución de 
su cobertura mediática en los años previos. El informe 
explora los avances en la materia y reflexiona sobre la 
comunicación de los mismos. La trascendencia de la 
medicina regenerativa y las expectativas terapéuticas 
levantadas, suscitan a diario gran interés en la sociedad, 
por lo cual es necesario plantear con cautela y objetividad 
sus posibilidades reales.  Este es precisamente el objetivo 
principal del Informe Quiral 2013: ofrecer al público 
una visión objetiva sobre la medicina regenerativa, 
diferenciando las realidades de las expectativas, tratando 
de comprender cómo ha evolucionado esta disciplina y 
qué importancia ha tenido la comunicación de masas en 
dicha evolución.

También conocida como ingeniería de tejidos o terapia 
celular, la medicina regenerativa investiga la creación y 
reconstrucción de tejidos y órganos con el fin de tratar 
las enfermedades que les afectan. La materia prima de la 
medicina regenerativa son, sin duda, las células madre, 
es decir, aquellas células que tienen la particularidad de 
convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Gracias 
a su manipulación los científicos aspiran a crear piezas de 
repuesto o incluso órganos enteros capaces de reemplazar 
a aquellos que han sido dañados por alguna enfermedad. 

El primer gran hito de la medicina regenerativa, al menos 
desde el punto de vista comunicativo, fue la presentación 
pública de la oveja Dolly. A partir de ahí, este campo se 
ha rodeado siempre de un intenso despliegue mediático y 
un gran interés público. En la actualidad, muchos países 

han dado vía libre a la llamada clonación terapéutica, 
pero no a la reproductiva. Cabe destacar el caso de Japón, 
que a día de hoy encabeza el liderazgo mundial (solo 
en 2013, anunció dos grandes hallazgos: la creación de 
una retina humana y la obtención de yemas de hígado 
humanas, a partir de cultivos de células madre).  También 
en 2013 se ha creado un cerebro artificial a partir de 
células iPS. Sin embargo, el gran hallazgo del año 2013 - 
y se podría decir que de esta década - ha sido la clonación 
de células madre humanas lograda en Oregón. Por su 
espectacularidad mediática, cabe destacar los logros 
de 2013 conseguidos por las “impresoras 3D de tejidos 
humanos”. 

En este informe revisamos algunos de los principales 
debates. En concreto: a) ¿cuándo comienza el ser 
humano?, b) ¿es ético clonar seres humanos?, c) ¿qué 
es mejor: utilizar células embrionarias o células adultas 
reprogramadas?, d) la conservación del cordón umbilical 
en bancos privados o en bancos públicos o e) los fraudes 
en el uso de células madre (bancos de células inexistentes, 
el llamado “turismo de células madre” que resultó en 
tratamientos ineficaces, etc.).

A la vista de los resultados de este informe, podemos 
concluir que la medicina regenerativa es un campo que 
ha avanzado de forma acelerada en menos de 20 años. 
Sin embargo, los principales avances en esta área no 
se han producido todavía en su aplicación, sino en la 
revolución que han supuesto para el conocimiento. Los 
numerosos casos de fraude anunciados en 2013 han dado 
la voz de alarma sobre la vulnerabilidad de la población. 
Animamos desde aquí a las sociedades científicas a trabajar 
conjuntamente con los especialistas en comunicación en 
la confección de guías y recomendaciones y, en general, 
a contribuir en esta tarea tan necesaria de asesoramiento 
público y labor informativa. 

Antoni Vila Casas

Presidente de la Fundació Vila Casas
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1. Introducción

Pocas líneas de 
investigación 
son capaces de 
despertar tantas 
esperanzas 
como la 
medicina 
regenerativa
A través de la “construcción” de tejidos y órganos 
de repuesto, la medicina regenerativa plantea 
alternativas terapéuticas para enfermedades que 
afectan a un número ingente de población y que a día 
de hoy son incurables. Las células madre con las que 
trabaja la medicina regenerativa tienen la capacidad 
de convertirse en cualquiera de los tipos celulares que 
componen nuestro organismo. Los científicos aspiran 
a manipular estas células para convertirlas en células 
sanas de hígado, corazón o riñón, entre otros, para 
tratar insuficiencias hepáticas, infartos, diabetes... 
Incluso para llegar a obtener órganos completos de 
repuesto y sustituir a aquellos dañados o enfermos. 

El presente informe del Observatorio de la 
Comunicación Científica de la Universitat Pompeu 
Fabra y la Fundación Vila Casas analiza el impacto 
de la medicina regenerativa en los medios de 
comunicación a lo largo del año 2013. El informe 
explora los avances en la materia y reflexiona sobre 
los debates éticos que el uso de las células madre 
provocó en la esfera pública. Es evidente que la 
trascendencia de sus avances y las expectativas 
terapéuticas levantadas, suscitan a diario gran interés 
en la sociedad, por lo cual es necesario plantear con 
cautela y objetividad sus posibilidades reales.  

El trabajo se estructura en tres partes:

•	 En la primera se introducen conceptos claves sobre 
medicina regenerativa y se estudian sus orígenes y 
evolución en los medios de comunicación.

•	 La segunda parte presenta los grandes avances en 
medicina regenerativa recogidos en los medios de 
comunicación convencionales a lo largo del 2013, 
y los debates originados a su alrededor. También 
se analiza el tratamiento dado a la información, el 
lenguaje usado y las referencias aportadas. 

•	 Por último se incluye una visión general sobre el 
impacto en internet de los avances en la materia y 
las polémicas suscitadas.
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2. Metodología

Metodología
Para contestar a las preguntas planteadas en esta 
investigación, se ha realizado un análisis de contenido 
de medios de comunicación “convencionales” 
(prensa, televisión, radio) y medios electrónicos 
(websites, redes sociales, etc.). Cada una de las 
preguntas de investigación se analizó en una 
muestra concreta de medios y durante un periodo 
determinado, como vemos a continuación:

Evolución del concepto “medicina 
regenerativa” (MR) en los 
medios de comunicación

A partir de la base de datos del Informe Quiral 
correspondiente a los años 1997 a 2009, se han 
analizado los inicios del concepto “medicina 
regenerativa” (MR) en la prensa española. Esta 
base de datos ha aportado una visión general de la 
evolución en los diarios de mayor difusión en España, 
según la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD): El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El 
Periódico de Catalunya. La base de datos incluye las 
revistas y los suplementos publicados conjuntamente 
con cada uno de estos diarios. 

Para recoger los textos que tratan sobre MR se ha 
buscado en los campos correspondientes a “título”, 
“tópico” y “palabras clave” los términos “célula 
madre” y “medicina regenerativa”.

Evolución del concepto MR en la prensa diaria
Periodo:  del 1/1/1997 al 31/12/2009
Fuente:  Base de Datos Quiral

El País
El Mundo
ABC
La Vanguardia
El Periódico de Catalunya

Cobertura en los medios de 
comunicación en 2013

Para contestar a esta cuestión se ha monitorizado una 
amplia gama de medios convencionales españoles y 
extranjeros (prensa, radio y televisión) de referencia 
en España, Estados Unidos y Reino Unido: El País, 
La Vanguardia, The Times, The New York Times y la 
BBC. 

Para ello se han llevado a cabo búsquedas en sus 
archivos digitales mediante las palabras clave “célula 
madre” y “medicina regenerativa” en español e inglés. 
Pese a centrar el informe en el año 2013, han habido 
determinadas excepciones en que se han incluido 
noticias anteriores o posteriores a 2013 dada su 
relevancia en la cuestión tratada. 

La MR en los medios de comunicación durante el 
año 2013
Periodo:  del 1/1/2013 al 31/12/2013
Fuente:  hemerotecas digitales online

EL PAÍS
La Vanguardia
The New York Times
The Times
BBC
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2. Metodología

Evolución del interés público 
respecto a la MR (búsqueda de 
información en Internet)

Para averiguar cuáles han sido las principales 
búsquedas que se han realizado sobre este tema y su 
relación con las principales noticias a lo largo del año, 
se ha utilizado Google Trends, una herramienta de 
análisis que proporciona Google, el principal buscador 
en Internet (ver tabla 1). 

Evolución del interés público respecto a la MR
Periodo:  del 1/1/2004 a la actualidad
Fuente:  comportamientos de búsquedas sobre MR en Google 
y relación con noticias con presencia en los medios (a través de 
Google Trends)

Términos de búsqueda
“medicina regenerativa”, células madre”, “ingeniería de tejidos”, 
“regenerative medicine”, “stem cells”, “tissue engineering”

La MR en las redes sociales

Para analizar la información que circula por las redes 
sociales, se han incluido en la muestra tres canales de 
gran difusión: Facebook, Twitter y un foro on line.

Medicina regenerativa y células madre en las 
redes sociales
Fuentes:   Facebook. Twitter, portales y sitios web

Perfiles grupos y aplicaciones en Facebook. 

Portal de noticias:  “Células madre y medicina regenerativa”

Foro vinculado a la organización:   Alliance for Regenerative 
Medicine 
http://www.linkedin.com/company/alliance-for-regenerative-
medicine 

Microblogging en Twitter   (periodo analizado: del 1-5-2014 al 
7-5-2014)

http://alliancerm.org/page/about-us
http://alliancerm.org/page/about-us
http://www.linkedin.com/company/alliance
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3. Primeras noticias y evolución de la 
comunicación sobre medicina regenerativa

Primeras 
noticias y 
evolución de la 
comunicación 
sobre MR
3.1. Conceptos previos 

Antes de adentrarnos en la evolución de la medicina 
regenerativa en los medios de comunicación 
deberíamos explicar algunos conceptos previos para 
que su posterior uso en el análisis no suponga ninguna 
dificultad al lector. 

Como su nombre indica, el objetivo de la medicina 
regenerativa es regenerar es decir “dar nuevo ser a algo 
que degeneró, restablecerlo o mejorarlo” 1.  La esencia 
de esta disciplina, es pues, su carácter reparador. 

También conocida como ingeniería de tejidos o terapia 
celular, la medicina regenerativa investiga la creación 
y reconstrucción de tejidos y órganos con el fin de 
tratar las enfermedades que les afectan. La materia 
prima de la medicina regenerativa son, sin duda, las 
células madre, es decir, aquellas células que tienen 
la particularidad de convertirse en cualquier tipo 
de célula del cuerpo. Gracias a su manipulación los 
científicos aspiran a crear piezas de repuesto o incluso 
órganos enteros capaces de reemplazar a aquellos que 
han sido dañados por alguna enfermedad. 

1 Según la definición del Diccionario de la lengua española (DRAE)

Varias voces advierten sobre la problemática decisión 
tomada al inicio de la disciplina, en los años sesenta, 
al implantar el término madre para definir estas 
células que en inglés se denominan stem cells. Quizás 
el uso de la traducción literal células troncales, hubiese 
levantado menos polémica. 

Las células madre tienen la capacidad de dividirse, 
como cualquier otra célula pero, en su caso pueden 
dividirse en dos células iguales que conservan la 
misma potencialidad, o en dos células diferentes 
donde, de la diferenciación de una de ellas, la otra 
puede retener las características de la troncalidad que 
las acompañaban y, en cambio la célula diferenciada 
se dirige a una línea determinada. Por lo tanto 
la indiferenciación y la plasticidad definen esta 
troncalidad o potencialidad de las células madre. 

Dos cualidades distinguen las células madre de 
cualquier otro tipo de célula: la autorrenovación y 
la diferenciación. Como cualquier célula, las células 
madre tienen la capacidad de dividirse, pero en 
su caso pueden dar lugar a dos células iguales o a 
dos células diferentes. Es decir, que son capaces de 
regenerarse a ellas mismas y de convertirse en otros 
tejidos u órganos con funciones específicas. 

Según el origen de las células madre con las que 
trabajan los expertos, podemos distinguir entre: 

Células madre embrionarias
En inglés embryonic stem cells (ES), son aquéllas 
que provienen del embrión. Proceden de óvulos 
fecundados donados con fines científicos en clínicas 
de fecundación in vitro. Por lo tanto no derivan de 
óvulos fecundados en úteros maternos. 

Células madre adultas
Se encuentran en tejidos y órganos adultos. Poseen la 
capacidad de regenerarse y de diferenciarse para dar 
lugar a células adultas del tejido en el que se encuentran. 
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3. Primeras noticias y evolución de la 
comunicación sobre medicina regenerativa

3.2. Grandes hitos

En los últimos 50 años, el desarrollo de la medicina 
regenerativa ha hecho posible grandes logros para 
la restauración o mejoría en la función de órganos 
y tejidos dañados. Algunos de estos hallazgos 
han cobrado gran protagonismo en los medios de 
comunicación, debido a su relevancia científica pero 
especialmente por los debates éticos que despertaban 
en la sociedad. 

1997. Presentación pública de la oveja 
Dolly, el primer mamífero clonado

Ian Wilmut y Keith Campbell llevaron a cabo en 
secreto el experimento de la primera clonación de 
un mamífero. Los científicos del Instituto Roslin 
de Edimburgo, bautizaron a la oveja clonada con 
el nombre de Dolly en honor a la cantante de 
generoso pecho Dolly Parton. Mediante la técnica 
de transformación nuclear, Wilmut y Campbell, 
tomaron un óvulo y lo vaciaron de su núcleo de 
ADN, poniendo en su lugar el de una célula adulta 
procedente de las mamas de otra oveja. Consiguieron 
que esta célula adulta retrocediese a etapas 
embrionarias y generase un nuevo ser. El resultado 
que obtuvieron fue una réplica exacta del animal del 
cual habían extraído la célula mamaria original. El 
hallazgo fue caudal ya que demostró que la técnica 
de la transferencia nuclear era aplicable en células de 
mamíferos. 

 

La Vanguardia 24/2/1997

El nacimiento de Dolly no fue anunciado 
públicamente hasta siete meses después en febrero de 
1997. Desde entonces y hasta su muerte prematura 
en 2003, la oveja Dolly suscitó gran polémica por 
la posible aplicación del hallazgo en seres humanos. 
Se abría la veda para uno de los debates éticos más 
acerbos, enérgicos y controvertidos que ocuparía 
páginas y minutos en los medios de comunicación: 
la clonación humana. Aunque en 1997 muchos se 
escandalizaron por tal posibilidad, en realidad la 
técnica desarrollada por Wilmut y Campbell resultó 
ser muy ineficiente. Aún así, el avance fue muy 
positivo para futuras nuevas líneas de investigación. 

Con el tiempo, otros científicos han perfeccionado 
esta técnica y han logrado clonar unas 20 especies 
de animales que no han gozado de tanta fama como 
Dolly pero que también han tenido acogida en 
algunos medios. 

En 2005 nacía el primer perro clonado, Snuppy, fruto 
del trabajo de investigación de Hwang Woo-Suk. 
Los perros son una de las especies que más difíciles 
resultan de clonar. 
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3. Primeras noticias y evolución de la 
comunicación sobre medicina regenerativa

Lamuerte de un hombre en el cuartel de la
Guardia Civil de Roquetas irá al Congreso

Exterior del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas donde falleció Juan Martínez Galdeano (en el recuadro)

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – Un total de 950 alumnos de
Catalunya han optado por estudiar
idiomas este verano, lo que ha pro-
vocado un aumento del 50% en el
número de plazas ofertadas por el
programa Orator, dependiente de
la Conselleria d'Educació, para cur-
sos de idiomas enCatalunya, Reino
Unido y Francia.

Educació destinó 300 de estas
ayudas a los alumnos de 3.º y 4.º de
ESO, bachillerato y ciclos formati-
vos, para facilitar su traslado y
aprendizaje en el Reino Unido y
Francia. En cuanto a los alumnos
que cursan el ciclo superior de edu-
cación primaria, Educació ofreció

650 becas de dos semanas en las
que los destinatarios podrán estu-
diar lengua inglesa en Catalunya.
Las colonias se desarrollarán a prin-
cipios de septiembre en los munici-
pios de Calafell (Tarragona), Sant
Feliu de Pallerols (Girona), Tiana,
Gurb, LaPobla de Lillet y Sant Fost
de Campsentelles (Barcelona).

Otra de las iniciativas de la conse-
lleria para el aprendizaje de lenguas
extranjeras ha sido la selección, pre-
via convocatoria, de 21 centros pú-
blicos y concertados para que dife-
rentes grupos de alumnos puedan
viajar con un profesor del centro al
país del idioma que estudien y de-
seen practicar.c

MADRID / ALMERÍA. (Redac-
ción y agencias.) – El secretario de
Estado de Seguridad, Antonio Ca-
macho, acudirá al Congreso para
dar explicaciones sobre la muerte
de un ciudadano en el cuartel de la
Guardia Civil de Roquetas de Mar
(Almería) el pasado 24 de julio. Lo
hará Camacho y no el ministro, Jo-
sé AntonioAlonso, a pesar de que el
diputado socialistaDiegoLópezGa-
rrido dijo ayer que el titular de Inte-
rior daría cuenta de lo ocurrido an-
te la comisión de Interior de la Cá-
mara Baja. El funeral por el falleci-
do se celebra hoy en la iglesia Vir-
gen del Rosario de Roquetas.

Ayer por lamañana, el grupo par-
lamentario de IzquierdaUnida soli-
citó la comparecencia del ministro
Alonso, petición a la que horas más

tarde se sumó el Partido Popular.
Desde Santiago de Chile, donde

se encuentra en viaje oficial, la
vicpresidenta primera del Gobier-
no, María Teresa Fernández de la
Vega, manifestó que “a este Gobier-
no no le va a temblar la mano para
llegar hasta el final en esta investiga-
ción, porque los derechos humanos
son un eje fundamental de la políti-
ca gubernamental”, informa Ro-
bert Mur.

Durante la mañana, la titular del
juzgado de instrucción número 1 de
Roquetas de Mar tomó declaración
a tres de los nueve agentes que se en-
contrabande servicio cuando se pro-
dujo la muerte del agricultor Juan
Martínez Galdeano, de 39 años.
Está previsto que mañana viernes
preste declaración el teniente
J.M.R., principal responsable del
puesto y que fue separado del servi-
cio dos días después del suceso.

Aunque no trascendió el conteni-
do de las declaraciones de los agen-
tes que ayer pasaron por el juzgado,
su abogado defensor, Gustavo
Ardúan, señaló que la muerte del
agricultor no se debió a una agre-
sión de los guardias. Ardúan habló
de un “cúmulo de circunstancias to-
talmente desafortunadas” y añadió

que la autopsia no ha establecido to-
davía las causas del fallecimiento.

El letrado negó de esta forma la
versión ofrecida el pasado martes
por el abogado de la familia deMar-
tínezGaldeano, JoséRamónCanta-
lejo, según la cual el informe de la
autopsia establece una relación cau-
sal entre la agresión sufrida por la
víctima en el interior del cuartel y
su muerte. El agricultor fallecido
acudió al puesto de laGuardiaCivil

de Roquetas de Mar para denun-
ciar un accidente de tráfico. Según
la versión facilitada por la Guardia
Civil, los agentes tuvieron que em-
plearse para reducir al denunciante
cuando le indicaron quedebían tras-
ladarlo para practicarle la prueba
de alcoholemia y éste adoptó una ac-
titud violenta.

El letrado que defiende a los guar-
dias argumentó ayer que la “violen-
cia (ejercida por los agentes contra
el fallecido) fue proporcional a las
circunstancias”, y añadió que “cum-
plían con su obligación al trasladar-
lo al cuartel de la policía local” don-
de se proponían realizar la prueba
de alcoholemia. Con relación a la
utilización de dos porras no regla-
mentarias y un spray, el abogado in-
dicó que el hecho de que sean armas
“no reglamentarias” no significa
que sean “prohibidas, agresivas o
letales”.

Cantalejo, por su parte, insistió
ayer al término de las declaraciones
en que los resultados de la autopsia
establecen una relación causal entre
lamuerte y la detención, y los califi-
có como “inapelables” . Con rela-
ción a los testimonios de los guar-
dias que ayer pasaron por el juzga-
do señaló únicamente que “no han
reconocidomás que que hubo un al-
tercado”.

El director general de la Guardia
Civil, Carlos Gómez Arruche, elu-
dió ayer pronunciarse sobre el caso
y dijo únicamente que hay una in-
vestigación en curso y que el tenien-
te suspendido tiene un expediente
“limpio”.c

Los bebés que
llegaron en patera
están en buen estado
Los diez bebés subsaharianos
que llegaron la noche del
lunes a las costas gaditanas
en una patera están en
buenas condiciones y muy
tranquilos, sólo alguno
presenta síntomas de
resfriado. Los diez lactantes,
que llegaron con sus madres,
se hallan en las casas de
acogida que posee la
Diócesis de Cádiz en Tarifa,
donde han recibido todo
tipo de cuidados, ropa y
comida. – Agencias

Hallados diez nidos
de dinosaurio
en Coll de Nargó
Un equipo de científicos de
la Asociación de Amigos de
los Dinosaurios de la
comarca del Alt Urgell
(Lleida) en colaboración con
universidades españolas y
estadounidenses ha
encontrado diez nidos de
dinosaurios del grupo
saurópodos, los últimos que
habitaron la Tierra, en el
yacimiento de Coll de
Nargó. Los nidos
encontrados son de finales
del periodo cretácico, hace
más de 65 millones de años,
y los huevos pertenecen a los
aurópodos. Los nidos tienen
un promedio de siete u ocho
huevos, aunque han hallado
uno con 13, todos son del
tamaño de una sandía
y en su mayoría están
abiertos. – Agencias

Rescatado
un grupo de jóvenes
en el Montseny
Los bomberos trabajaron
durante la tarde del martes,
con la ayuda de un
helicóptero, para evacuar a
un grupo formado por 41
adolescentes y dos monitores
de nacionalidad belga que se
habían perdido en el
Montseny. La fuerte lluvia
caída contribuyó a la
desorientación de los
excursionistas, hasta que
el que el teléfono móvil
de una monitora
permitió dar el aviso de
alarma. – Redacción

EDUCACIÓN

BREVES

n El secretario de
Estado de Seguridad
ha pedido comparecer,
mientras PP e IU
solicitan que sea el
ministro quien lo haga

SUCESOS

Lo sucedido la semana pa-
sada en Roquetas de Mar

trae a lamemoria el tristemen-
te célebre caso Almería, ocu-
rrido en el año 1981. En aque-
lla ocasión tres jóvenes resi-
dentes en Cantabria fueron
torturados hasta la muerte y
después quemados al ser con-
fundidos conmiembros de un
comandoetarra y tras ser dete-
nidos precisamente enRoque-
tas deMar, cuando se dirigían
a la comunión del hermano
de uno de ellos. El caso se sal-
dó con la condena de 15 años
de cárcel para un teniente co-
ronel de la Guardia Civil y 12
años de prisión para un te-
niente y un guardia como res-
ponsables de aquella ma-
sacre. Años después se cono-
ció que en las torturas y asesi-
natos hubo implicados más
agentes.

AHN YOUNG JOON / AP

JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Casi un millar de alumnos
catalanes estudiarán
idiomas durante este verano

Un equipo de científicos de Corea
del Sur ha conseguido con éxito
el primer perro clonado del mun-
do. Snuppy nació por cesárea el
24 de abril y pesó 530 gramos des-
pués de que su madre, una perra
de raza labrador de pelo amarillo,
tuviera un embarazo normal.
HwangWoo Suk y su equipo son
especialistas de la Universidad
Nacional de Seúl en la investiga-
ción con célulasmadre. Los cientí-
ficos han utilizado con Snuppy la
misma técnica que se usó para
crear la ovejaDolly, el primerma-
mífero clonado del mundo.
HwangWoo Suk afirmó, durante
la presentación de Snuppy, que
van a clonar perros para combatir
las enfermedades mediante la
clonación terapéutica de células
madre, y “no sólo para humanos,
también para los animales”.

La defensa habla de
“violencia proporcional”
y De la Vega afirma que
al Gobierno no le temblará
la mano al investigar

El caso Almería
de 1981 en
la memoria

El primer perro
clonado del mundo
se llama ‘Snuppy’
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La Vanguardia 4/8/2005

El nombre de Hwang Woo-Suk sin embargo, será 
recordado por protagonizar el caso más escandaloso 
de fraude científico, cuando anunció falsamente 
ese mismo año que había conseguido clonar células 
humanas. Actualmente el científico trabaja en una 
empresa donde clonan mascotas. En ella clonaron 
en 2009 al perro policía Takr, conocido por haber 
encontrado al último superviviente del 11-S. En 
su enésimo intento por dejar huella en la historia 
de la ciencia, en 2012 Hwang anunció su próximo 
objetivo: conseguir clonar un mamut.

The New York Times 28/2/2014

En esta línea, y dejando de lado el coste caprichoso de 
las copias genéticas de mascotas, el uso de la técnica 
sí que podría estar justificado en especies en peligro de 
extinción o en ejemplares únicos como procreadores 
para las industrias ganaderas. Una muestra de ello 
fue el toro de lidia Got, clonado por investigadores 
españoles en Palencia en 2010, a partir de un 
semental de alto valor genético y perteneciente a una 
raza muy limitada. 
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SOLIDARIDAD wCàritas Dioce-
sana de Barcelona critica con
dureza las medidas anunciadas
por el Gobierno español para
paliar los efectos de la crisis,
ya que apunta que los recortes
en el gasto social repercuten
“una vez más” en los colecti-
vos más vulnerables. Càritas
hace hincapié en que “el sufri-
miento de muchas personas
está llegando a extremos insos-
tenibles” y que los recortes
previstos “incrementarán di-
cho padecimiento”. Tras suscri-
bir el pasado 12 de mayo el
comunicado de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya –organiza-
ción de la que es parte–, esta
semana se ha posicionado a
título individual, debido al
gran aumento de personas que
se han dirigido a su organiza-
ción en busca de ayuda, y por
constatar el “proceso de dete-
rioro de muchas familias” y la
“pérdida de esperanza” que
observan a diario. La presiden-
ta de la Taula d'Entitats del
Tercer Sector Social, Àngels
Guiteras, apoya la reflexión de
Càritas, ya que es “una de las
entidades que vive en primera
línea la difícil situación social
actual”, y valora sus críticas
porque sirven para “poner en
alerta” y “sumar esfuerzos”.
Càritas denuncia la “pobreza
estructural” de España, una
pobreza “conocida y consenti-
da por los gobiernos”, porque

–afirma– unos tres millones y
medio de personas obtienen
unas pensiones y prestaciones
por debajo del umbral de la
pobreza, y la acción política
debería ser la “responsable de
trabajar por el bienestar de la
comunidad”. La organización
católica señala que, en cambio,
no se cumple el derecho al
trabajo y vivienda digna y que
la acción política “no satisface
las necesidades humanas del
conjunto de la sociedad”. Ad-
vierte que la estrategia de re-
ducción del déficit puede em-
peorar la situación, y se tiene
que “evitar que el recorte recai-
ga” en los pensionistas, los
jóvenes con difícil acceso al
mundo laboral, las familias
con dificultades para subsistir
y los más afectados por la cri-
sis. Por otra parte, Àngels Gui-
teras se reunió ayer con José
Montilla, y afirmó que este le
comunicó que “consolidare-
mos lo que tenemos” e instó a
la tranquilización del tercer
sector social. “Habrá recortes”,
dijo el president, pero “com-
parte la importancia de mante-
ner todos los avances consegui-
dos” y es “consciente de que
según qué recortes podrían
conllevar una mayor fractura
social”. No obstante, la presi-
denta de la Taula d'Entitats
del Tercer Sector Social advier-
te del “riesgo de exclusión” y
aboga por ser un “agente prota-
gonista y activo”. / Redacción

ESPACIO wEl Observatorio Aus-
tral Europeo (ESO) difundió
ayer la imagen más precisa y
detallada de la galaxia M83, que
se encuentra a unos 15 millones
de años luz de distancia. La ima-
gen, obtenida con el telescopio
VLT ubicado en Chile, permiti-
rá a los astrónomos estudiar
cúmulos de estrellas jóvenes
que no se apreciaban en fotos
anteriores de la galaxia. Con
una estructura espiral similar a
la Vía Láctea, M83 es algo más
pequeña (40.000 años luz de
diámetro, frente a los 100.000
de nuestra galaxia) y es famosa
por su gran número de super-
novas. / Redacción

Nuevas estrellas en
la ‘hermanapequeña
de laVíaLáctea’

CONSUMO wEl Parlamento Euro-
peo frustró ayer la intención de
la Comisión Europea de autori-
zar la comercialización de una
sustancia natural que se utiliza
como pegamento para juntar
trozos de carne. Se trata de la
trombina, una enzima proceden-
te de las vacas y los cerdos, que
Bruselas quería autorizar como
aditivo alimentario. Sin embar-
go, la Eurocámara votó ayer a
favor de su prohibición ale-
gando que el consumidor podría
creer que está comprando un
filete cuando lo que compra
son trozos de carne que están
pegados. / L. Forès

NaceenPalencia
‘Got’, el primer clon
de torobravo español

El ganadero Javier Azpeleta y su hija junto al toro clonado
BRÁGIMO / EFE

La nueva imagen de la galaxia M83 captada con el telescopio VLT

CIENCIA wEl primer toro bravo
clonado en España nació el mar-
tes en una granja de Melgar de
Yuso (Palencia). Got, como ha
sido bautizado el animal, es fru-
to de un proyecto de la Funda-
ción Valenciana de Investiga-
ción Veterinaria que contó con
apenas 28.000 euros. Según el
director de la iniciativa, Vicente
Torrent, este logro abre la puer-
ta a la creación de un banco de
tejidos de animales con alto va-
lor genético. El equipo no des-
carta poder clonar en un futuro
el lince ibérico. / Redacción

EFE

MEDIO AMBIENTE wChristiana
Figueres ha sido designada co-
mo nueva secretaria ejecutiva
del Convenio de la ONU sobre
Cambio Climático. De ancestros
catalanes, esta mujer se converti-
rá en la persona clave de la ne-
gociación para el nuevo acuerdo
contra el calentamiento. Figue-
res sustituye a Yvo de Boer, que
dimitió tras el pobrísimo acuer-
do alcanzado en la conferencia
de Copenhague. Figueres ha
declarado que espera que se

alcance un acuerdo durante el
mandato de tres años que ahora
inicia. Su objetivo principal será
restablecer la confianza en la
ONU como escenario de los
acuerdos ante la próxima confe-
rencia de noviembre en Cancún
(México). Además, deberá lo-
grar que se concreten los com-
promisos de financiación urgen-
te de 30.000 millones de dóla-
res en los tres próximos años
para ayudar a los países pobres
a la adaptación al cambio climá-

tico. Figueres ha formado parte,
desde 1995, de la delegación de
su país en las negociaciones del
Convenio de Cambio Climático,
donde ha desempeñado un pa-
pel importante. Ha ocupado
diversos cargos ministeriales y
fue fundadora del Centro de
Desarrollo Sostenible en las
Américas. Es hija de José Figue-
res (dirigió en 1948 la revolu-
ción que convirtió Costa Rica en
una moderna democracia) y
hermana del también ex presi-
dente José Figueres Olsen. Li-
cenciada en Sociología y Antro-
pología, es asesora principal de
cambio climático para Endesa
en Latinoamérica. / Redacción

ChristianaFigueres dirigirá la
negociación sobre cambio climático

Càritas arremete
contra los recortes que
plantea elGobierno

LaEurocámara
frenaunpegamento
para carne

Una espalda fuerte
no siente dolor
Descubre el método de fortalecimien-
to muscular con más de 300.000 clien-
tes en más de 150 centros en todo el
mundo
Conozca todos los beneficios del método de fortalecimiento
muscular orientado a la salud de Kieser Training en las
Sesiones Informativas Gratuitas:

27 de mayo (de 19:30 a 21:00 h): Beneficios del
fortalecimiento muscular para la práctica del golf

3 de junio (de 19:30 a 21:00 h): Beneficios del
fortalecimiento muscular para la práctica de BTT (bicicleta
todo terreno-mountain bike)

5 de junio (de 12:00 a 13:30 h): Fortalecimiento muscular
como prevención y tratamiento del dolor de espalda

10 de junio (de 19:30 a 21:00 h): Beneficios del
fortalecimiento muscular para la práctica de tenis y padel

1 de julio (de 19:30 a 21:00 h): Nutrición y fortalecimiento
muscular

Inscripciones en el propio centro o por teléfono en el
93 418 47 20. Plazas limitadas por orden de inscripción.
Aforo limitado.

Kieser Training Barcelona
Muntaner 529
08022 Barcelona
Tel. 93.418.47.20
Fax 93.211.94.65
barcelona1@kieser-training.com
www.kieser-training.es

PANORAMA

La Vanguardia 20/5/2010

Sin embargo, la clonación de animales destinada al 
consumo de su carne o leche no se contempla. El alto 
coste de su producción (unos 10.000 euros por cada 
ejemplar) lo hace del todo inviable.

1998. Células embrionarias humanas

El científico de la Universidad de Wisconsin, James 
Thompson, consiguió por primera vez células madre 
a partir de un embrión humano. Estas células madre 
podían convertirse en cualquier pieza del organismo. 
A partir de este hallazgo empezaron las hipótesis, para 
conseguir nuevas neuronas dentro del cerebro de los 
enfermos de alzhéimer, nuevas células para corazones 
infartados... Demostró que a partir de un embrión se 
podrían obtener múltiples líneas celulares distintas. 
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2006. Células reprogramadas

En la Universidad de Kioto, Shinya Yamanaka 
descubrió la manera de domar una célula adulta 
mediante la técnica de reprogramación. Tomó 
células adultas de la piel de un ratón y logró hacerlas 
rebobinar hasta convertirlas en células prácticamente 
iguales que las de un embrión, con todo su potencial 
regenerativo. Introduciendo cuatro genes consiguió 
devolver estas células adultas al estadio de las células 
embrionarias. Su potencial para generar tejidos 
era muy similar al de las células que Thompson 
había aislado 8 años antes y, sobre todo, lo más 
importante, es que no requerían destruir ningún 
embrión puesto que el punto de partida eran células 
adultas. Se trataba de las llamadas células iPS, (del 
inglés Induced Pluripotent Stem) o células madre 
pluripotentes inducidas, que partir de este momento 
revolucionarían por completo las investigaciones 
científicas. Los medios de comunicación plasmaron 
la oleada de euforia y entusiasmo que causó el 
descubrimiento. 

26 LAVANGUARDIA MIÉRCOLES, 21 NOVIEMBRE 2007

Área puntera. Un
investigador del Centre de
Medicina Regenerativa de
Barcelona, en el Parc de
Recerca Biomèdica,
desarrollaba ayer un
proyecto científico sobre
células madre

JOSEP CORBELLA
MARTA RICART
Barcelona

En un avance llamado
a revolucionar la in-
vestigación de las cé-
lulas madre, un equi-
po científico japonés

y otro estadounidense anunciaron
ayer que han obtenido células ma-
drepluripotenciales humanas, que
tienen la capacidad de convertirse
en cualquier tejido del organismo,
sin utilizar embriones.

Eldoble anuncio confirma la via-
bilidad de una nueva técnica, lla-
madadedesdiferenciacióno repro-

gramación, para obtener células
madre. Supone una alternativa a la
transferencia nuclear, que requie-
re embriones y en la que se basa la
clonación, lo que genera rechazo
en sectores conservadores y ha he-
cho que muchos países restrinjan
estas investigaciones.

Los científicos buscan obtener
célulasmadredeunapersona adul-

ta porque esperan que, conesas cé-
lulas capaces de convertirse en las
de cualquier tejido, se podrán rege-
nerar esos tejidos cuando esténda-
ñados. Así, se confía en poder me-
jorar los tratamientos contra enfer-
medades hoy incurables como la
diabetes, el parkinson o incluso las
lesiones medulares.

Los equipos de Shinya Yama-
naka, de la Universidad de Kioto
(Japón), y de James Thomson, de
la Universidad de Wisconsin
(EE.UU.), han partido de células
de la piel de personas –de unamu-
jer de 36 años y un hombre de 69
el primero; de fetos y neonatos, el
segundo–y leshan restituido su ca-
rácter pluripotencial. Es decir, co-
mo las células de los embriones,
tienen la capacidad de convertirse
en cualquier tipo de célula del
cuerpohumano. Los científicos las
hanbautizado célulasmadrepluri-
potenciales inducidas.

Yamanaka consiguió lo mismo
hace un año con ratones activando
cuatro genes en células de la cola,
Ahora, ha activado esos mismos
cuatro genes –que están activos en
la etapa embrionaria pero que en
la célula adulta ya están inactivos–
en células humanas. Según datos
presentados ayer en la revistaCell,
El equipo japonés ha comprobado
que las células pluripotenciales se
pueden convertir enneuronas y en
células de músculo cardiaco capa-
ces de latir. Thomson, que ha pre-
sentado susdatos a en Science, tam-
biénhamanipulado las células con
cuatro genes. Dos de ellos coinci-
den con los empleados por Yama-
naka y los otros dos son distintos.

“Somoscapacesde generar célu-
las pluripotenciales de un pacien-

te. Si conseguimos tejidos seguros
(con ellas) podríamos usarlas para
terapias de trasplante celular”, di-
jo Yamanaka. Un punto importan-
te es que las células proceden de la
misma persona. Así, si se desarro-
llen tratamientos con ellas en el fu-
turo, se evitará el rechazo inmuni-
tario como el que ahora se da en
los trasplantes de órganos.

Hasta ahora, para obtener célu-
lasmadredeunapersona, se inves-
tigaba la técnica de transferencia

MENOS PROBLEMAS ÉTICOS

La investigación
supera el obstáculo
ético de los trabajos
sobre células madre

INVESTIGACIÓN PROMETEDORA

Las células obtenidas
se transformaron en
células cardiacas y
empezaron a latir

Avances en medicina regenerativa

Tendencias

Investigadores de Japón y EE.UU. presentan 
una nueva técnica para conseguir células madre

LA VANGUARDIAFUENTE: ‘Science’ y ‘Cell’

1. Se obtienen células de la piel 

2. Se cultivan las células 
en el laboratorio 

Los investigadores japoneses las han 
obtenido de la cara de un hombre de 
69 años y de una mujer de 36 años. 

Los estadounidenses, de un 
feto y de un niño recién nacido. 

5. Las células manipuladas 
recuperan la capacidad de 
convertirse en cualquier 
tejido del organismo. 
Los investigadores esperan 
obtener, por ejemplo:

Células productoras de 
insulina del páncreas 
para tratar la diabetes

Células del miocardio 
para tratar la insuficiencia 
cardiaca

Neuronas productoras 
de dopamina para 
tratar el parkinson

4. Las células se 
rejuvenecen (los 
científicos dicen que se 
desdiferencian) hasta 
recuperar las propiedades 
que tenían cuando 
formaban parte de un 
embrión de pocos días

3. Se potencia la acción de 
cuatro genes mediante una 
terapia genética

CÉLULASMADRE
Yahora, sinembriones
Dos equipos científicos obtienen, a partir de la piel, células
capaces de convertirse en cualquier tejido del cuerpo humano

La Vanguardia 21/11/2007 

En 2012 Yamanaka recibió el premio Nobel de 
Medicina y Fisiología por su descubrimiento y por 
sus aportaciones revolucionarias en el campo de la 
medicina regenerativa. El premio fue compartido con 
John B. Gurdon, que había clonado por primera vez 
un vertebrado en 1962.

2013. Células madre humanas clonadas

Se obtuvieron células madre estables a partir de 
embriones humanos clonados. El trabajo fue fruto de 
los ensayos dirigidos por Mitalipov en la Universidad 
de Salud y Ciencia de Oregón. Mediante la técnica 
de la transferencia nuclear, se extrajo el núcleo de la 
célula adulta de la piel de un paciente y se introdujo 
en el óvulo de una donante previamente vaciado de 
su núcleo. Este óvulo, que había pasado contener el 
ADN del paciente, se hizo crecer durante cinco días 
en un laboratorio hasta que el embrión llegó a la fase 
de blastocisto, con más de un centenar de células. 
Entonces se extrajeron células de blastocisto y se 
utilizaron para obtener líneas celulares. Con ellas se 
espera poder producir tejidos en el laboratorio capaces 
de curar órganos. Como la células resultantes son 
genéticamente iguales que las del paciente no se corre 
el riesgo de rechazo inmunitario. 
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Obtenidas mediante clonación células madre embrionarias

de personas

El trabajo es el primer éxito en humanos de la técnica que dio origen a la oveja 'Dolly'
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Ciencia

Un grupo de científicos
estadounidenses ha conseguido por
primera vez células madre
embrionarias con el mismo ADN
(clonadas) de un adulto. El trabajo es
el primer éxito en humanos de la
técnica que dio origen, por ejemplo, a
la oveja Dolly, pero los autores
insisten en que no se trata de obtener
personas clonadas, sino en llegar a
la fase de blastocisto del embrión
(alrededor de los cinco o seis días de
desarrollo) para extraer las células
madre. Teóricamente, estas podrían
luego diferenciarse en tejidos que el

paciente necesitara para un autotrasplante, que, como tendrían el mismo material genético
que el receptor, podría usarse sin riesgo de rechazo. El ensayo, dirigido por Shoukhrat
Mitalipov, de la prestigiosa OHSU (Oregon Health & Science University ), se publica en Cell.

Extracción del núcleo de un óvulo. / OHSU (CELL)

El País 15/5/2013
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TRANSFERENCIA NUCLEAR
Se extrae el núcleo de
la célula del paciente.
El núcleo contiene casi
todo el ADN de la persona

El ADN nuclear de la célula
del paciente se introduce
en el óvulo de la donante.
El óvulo adquiere así
el ADN del paciente.
Esta es la técnica con la
que se clonó la oveja Dolly

DESARROLLO

El óvulo se divide y forma un
embrión. Se hace crecer el embrión
en el laboratorio unos cinco días
hasta la fase de blastocisto: tiene
entonces un centenar de células

4

EXTRACCIÓN DE CÉLULAS MADRE

Un blastocisto es como una esfera hueca.
Las células del exterior formarán la
placenta y las del interior, el cuerpo
del feto. Se obtienen células madre de
la parte interior del blastocisto
y se cultivan en laboratorio

Se obtiene un
óvulo de una donante
y se le extrae el núcleo

ADN

ADN

Cómo se han obtenido las células madre
a partir de embriones clonados

JOSEP CORBELLA
Barcelona

E n una investiga-
ción que promete
reavivar el debate
bioético sobre los
experimentos con
embriones, cientí-

ficos de EE.UU. han obtenido
células madre a partir de embrio-
nes humanos clonados con fines
terapéuticos.
La investigación abre la vía,

por un lado, a diseñar experimen-
tos con células obtenidas de
embriones para estudiar enferme-
dades graves. Por otro lado, a utili-
zar células embrionarias para de-

sarrollar nuevos tratamientos pa-
ra enfermedades hoy incurables.
“Estamos trabajando con mo-

nos en trasplantes de tejidos
derivados de células madre obte-
nidas por clonación; si los resulta-
dos son positivos, tenemos pre-
visto pasar a ensayos clínicos” en
los que la técnica se ofrecerá a
personas, ha declarado por co-
rreo electrónico Shoukhrat Mita-
lipov, director de la investiga-
ción, de la Universidad de Salud y
Ciencia de Oregón.
Las primeras enfermedades

que se tratarán con célulasmadre
obtenidas de embriones “serán
probablemente enfermedades
causadas por mutaciones del
ADNmitocondrial”, señala Mita-
lipov. La investigación se ha basa-

do precisamente en la clonación
de células de un paciente con sín-
drome de Leigh, una grave enfer-
medad del ADN mitocondrial
que afecta al sistema nervioso.
Amás largo plazo, estas células

son vistas comouna esperanza pa-
ra restaurar órganos y tejidos da-
ñados como el corazón en perso-
nas con insuficiencia cardiaca, las
células productoras de insulina
en personas con diabetes o las
neuronas productoras de
dopamina en personas con par-
kinson. Los investigadores de
Oregón han demostrado que las
células derivadas de embriones
se pueden convertir en células
del corazón con capacidad de la-
tir, lo que “demuestra su poten-
cial para la medicina regenera-
tiva”, según escriben en la revista
Cell, que ayer anunció sus
resultados.
Otra posible aplicación en el fu-

turo es la obtención de células pa-
ra trasplantes demédula ósea. Da-
do que las células tendrán el mis-
mo ADN nuclear que el paciente,
se obtendrán tras una clonación,
se eliminará el riesgo de rechazo
inmunitario. Para que esto sea via-
ble, sin embargo, será necesario
conseguir antes célulasmadre he-
matopoyéticas (las que regenera-
rán lamédula ósea) a partir de las
células embrionarias, algo que
hasta ahora no se ha conseguido.
Los resultados del equipo de

Oregón “representan un avance
muy importante; es algo que se es-
taba buscando desde hace mu-
chos años”, destaca Thomas Graf,
investigador Icrea del Centre de
Regulació Genòmica (CRG) espe-
cialista en células madre. Graf
recuerda que el mayor fraude
científico del siglo XXI se produ-
jo cuando el surcoreano Hwang-
Woo Sok anunció hace nueve
años que había logrado lo que
ahora han hecho Mitalipov y su
equipo.
La perspectiva de mejorar el

tratamiento de enfermedades
con células obtenidas de embrio-
nes se basa en dos hitos científi-
cos de finales del siglo XX: el

Españaechóaunade las biólogas

PRIMEROS USOS MÉDICOS

Las enfermedades del
ADN mitocondrial,
primeras candidatas
a ser tratadas

F U G A D E T A L E N T O

]La investigación que ha
obtenido células madre de
embriones humanos clonados
tiene como coautora a la bió-
loga española Nuria Martí
Gutiérrez, que se ha incor-
porado a la Universidad de
Salud y Ciencia de Oregón
(EE.UU.) después de ser des-
pedida en un ERE del Centro
de Investigación Príncipe
Felipe de Valencia. Nacida en

Madrid en 1979, Martí Gutié-
rrez se licenció en Ciencias
Biológicas por la Universidad
de Valencia y se especializó
en reproducción asistida en
el hospital La Fe de Valencia.
Se incorporó después al Cen-
tro de Investigación Príncipe
Felipe, pero cuando empeza-
ron a circular rumores de un
ERE en dicho centro, en el
2011, decidió buscar alternati-

vas y solicitó una plaza en el
laboratorio de ciencias repro-
ductivas de la Universidad de
Salud y Ciencia de Oregón.
“Fue una buena decisión, ya
que me despidieron en el
ERE”, afirma. También ha
sido coautora de otro impor-
tante trabajo sobre tratamien-
to de enfermedades mitocon-
driales publicado el pasado
octubre en Nature.

REGENERAR EL CORAZÓN

Los investigadores
han obtenido células
cardiacas con
capacidad de latir

La esperanza de la medicina regenerativa

Embrionesparacurar
Científicos de EE.UU. clonan células humanas con fines terapéuticos

Tendencias

La Vanguardia 16/5/2013

3.3. Diversidad de políticas 
por países   

El debate ético inherente a la medicina regenerativa, 
se ha visto reflejado también desde sus orígenes en las 
políticas impartidas por cada país en materia de salud. 
Prohibiciones, vetos, cambios de leyes, inversiones 
presupuestarias... cada decisión política obedece a la 
ideología de los gobernantes del momento, aunque 
puede tener repercusiones posteriores a su mandato.

En el caso de EEUU, en 2001 George Bush anunció 
que su gobierno no financiaría más investigaciones 
con células madre embrionarias. A partir de ese 
momento sólo se podrían utilizar las líneas celulares 
que ya existiesen. 

El presidente republicano tuvo que usar su veto 
presidencial de nuevo en 2007 para detener un 
proyecto de ley a favor de la investigación con células 
madre embrionarias que ya había sido aprobado por el 
Congreso. Contundente y seguro de sí mismo, Bush 
explicó en rueda de prensa en la Casa Blanca que si 
el proyecto se convirtiese en ley “los contribuyentes 
se verían obligados a financiar la destrucción de 
embriones humanos y esto supondría cruzar una línea 
moral” 2. 

Pese a la firme oposición que el presidente 
estadounidense mostró, Bush no restringió los ensayos 
con financiación privada. 

2  EL PAÍS 21/6/2007
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The New York Times 21/6/2007 “Bush Vetoes Measure on Stem Cell Research”

Cuando cinco años después Yamanaka logró células 
madre sin usar embriones, Bush vio en el avance una 
victoria personal ya que gracias a su veto la ciencia 
había podido avanzar sin necesidad de destruir 
embriones sobrantes o crear otros en laboratorios. 
Ciencia y moral se habían reconciliado. Sin embargo 
el mismo autor del descubrimiento, Shinya Yamanaka 
contestó al presidente en la publicación científica 
Cell Stem Cell para decirle que “sería un error muy 
serio concluir que los avances con las iPS  evitan la 
necesidad de continuar la investigación con células 
madre embrionarias” 3.

También James Thompson, pionero en la obtención 
de células madre embrionarias humanas, opinó 
que “la polémica política había retrasado avances 
significativos durante los últimos años” 4.

No obstante, la política conservadora del republicano 
George Bush tuvo como fiel defensor al Vaticano. El 
Papa Juan Pablo II consideró la experimentación con 
embriones como un atentado contra un ser vivo. En 
sucesivas encíclicas denunció que el hecho de matar 
a criaturas humanas constituía, a sus ojos, un acto 
inaceptable, aunque fuera para ayudar a otras. 

3 http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(07)00176-2

4 EL PAÍS 22/11/2007

En ocasiones, estos sectores contrarios a los ensayos 
con embriones, se expresaron con una prosa 
maquiavélica en la que los investigadores eran 
malvados destructores de vidas humanas.

EFE Ciudad del Vaticano 25 MAY 1996

El Papa, contra la producción de embriones humanos

Archivado en:  Doctrina social  Juan Pablo II  Declaraciones prensa  Reproducción asistida  Reproducción  Gente  Iglesia católica  Medicina  Salud  Cristianismo  

Religión  Sociedad

Juan Pablo II dirigió ayer un solemne llamamiento contra la producción de embriones
humanos, en el discurso dirigido a los participantes en el simposio internacional sobre
Evangelium vitae y derecho, que se celebra estos días en el Vaticano.El Papa Wojtyla basa
su petición en el hecho de que "no se percibe una vía de salida moralmente lícita para el
destino humano de miles de embriones congelados, que son y permanecen para siempre
titulares de derechos esenciales. y por lo tanto a tutelar jurídicamente como personas
humanas".

El Papa se dirige "a todos los juristas para que se esfuercen a fin de que los Estados y las
instituciones internacionales reconozcan jurídicamente los derechos naturales del brotar
mismo de la vida humana y se hagan tutores de los derechos inalienables que los miles de
embriones congelados han adquirido intrínsecamente desde el momento de la fecundación.
Los gobernantes mismos", prosigue, "no pueden sustraerse a este compromiso, para que
sea tutelado, desde sus orígenes, el valor de la democracia, la cual ahonda sus propias
raíces en los derechos inviolables de todo individuo humano".

En su encuentro con los 400 participantes en el simposio el Papa ha concentrado su
atención sobre este tema. En su encíclica Evangelium vitae, objeto de estudio del citado
simposio internacional, el Papa dice que "hoy, en no pocas sociedades, se asiste a una
especie de regreso de la civilización fruto de una incompleta y a veces errada concepción de
la libertad humana, que a menudo encuentra legitimación pública en los ordenamientos
jurídicos estatales".

Tal concepción, "valiéndose de la regla mayoritaria, ha conseguido introducir en el
ordenamiento jurídico la legitimación de la supresión del derecho a la vida del seres
humanos inocentes aún no nacidos". En la encíclica, publicada en marzo de 1995, Juan
Pablo II invita a la objección de conciencia hacia leyes contrarias al derecho a la vida, lo que
según algunos relatores del simposio no significa deslealtad hacia la democracia.

SÁBADO, 25 de mayo de 1996

ARCHIVO
EDICIÓN
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EL PAÍS 25/5/1995

Varias celebridades norteamericanas mostraron 
su apoyo a los ensayos con embriones, ya fuese 
con aportaciones económicas o campañas de 
sensibilización en los medios de comunicación: 
Nancy Reagan, Michael J. Fox, Christopher Reeve, 
Gina Lollobrigida, son algunos de los rostros 
conocidos que apostaron públicamente por las 
investigaciones con células madre.

En abril de 2009 el recién elegido nuevo presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, levantó el veto a 
la investigación de células madre. Un año después de 
haber llegado a la Casa Blanca, aprobó un ensayo con 

http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(07)00176-2
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células madre de embriones humanos, que representó 
todo un hito para la medicina y la investigación pero 
que también reanudó la polémica.  

En España la Ley de Reproducción Asistida de 1988 5 
dejaba abierta la cuestión del uso de embriones para 
investigación. En dicha ley se recurrió al término 
“preembrión” para hacer posible los ensayos hasta 
la fase de obtención de células madre, el blastocisto, 
pero se prohibía una posterior implantación en 
útero. Durante los mandatos de José María Aznar, 
España se caracterizó por su bloqueo silencioso de 
las investigaciones científicas con embriones. A 
diferencia de la postura de George Bush, con efusivas 
muestras públicas de condena y rechazo a los ensayos, 
en España se optó por el bloqueo silencioso, para no 
propiciar polémica.

JOSEP CORBELLA

BARCELONA. – Aunque sin pro-
hibirlo explícitamente, el Gobierno
está bloqueando desde hace más de
un año que en España se pueda in-
vestigar con embriones con fines te-
rapéuticos.

Un informe de la Comisión Na-
cional de Reproducción Asistida
(CNRA) presentado a Sanidad en
marzo del 2000 recomendaba auto-
rizar la investigación con embrio-
nes para abrir la vía al tratamiento
de enfermedades degenerativas co-
mo parkinson, alzheimer, diabetes,
osteoporosis o arteriosclerosis.
Quince meses después, el Gobierno
sigue silenciando aquel informe: no
lo ha hecho público, no ha comuni-
cado a los expertos que lo redacta-
ron qué hará con él y no ha vuelto a
convocar a su comisión asesora.

“Es como si el informe no existie-
ra”, explicó ayer uno de los miem-
bros de la comisión, que pide que
no se cite su nombre. “No es que el
Gobierno se haya olvidado del te-
ma, es que no se atreve a tocarlo.”

Esta situación contrasta con la de
EE.UU., donde el jueves el presi-
dente Bush se pronunció abierta-
mente en contra de la investigación
con embriones. La postura de Bush
ha reavivado el debate sobre el uso
terapéuticode embriones, lo que pa-
radójicamente puede conducir a la
autorización de estas investigacio-
nes.Mientras, enEspaña, losmiem-
bros de la CNRA denuncian que el
Gobierno se niega a debatir sobre la
investigación con embriones.

“Para hacer una comisión como
esta, más valía no hacerla”, declaró

ayer otro miembro de la CNRA.
“Nos han utilizado para decir que
habían creado la comisión, algo que
el PSOE no hizo, pero después la
han dejado morir.”

El último informe de la comisión
recomendaba que los embriones so-
brantes de tratamientos de repro-
ducción asistida puedan utilizarse
para buscar tratamientos a enferme-
dades hoy incurables. La idea es
aprovechar que las células embrio-
narias pueden convertirse en cual-
quier tejido del organismo para
crear en laboratoriomúsculo cardia-
co, neuronas de recambio, células
de páncreas o cualquier otro tejido.

Por el contrario, el informe no
apoyaba la clonación de embriones
con fines terapéuticos –es decir, no
recomendaba las técnicas a las que
se opone Bush–. Aún menos reco-
mendaba la clonación reproducti-
va, encaminada al nacimiento de
personas clónicas.

Este era el segundo informe de la
CNRA desde que fue creada en
1997. Todas las propuestas del in-
forme anterior, presentado en di-
ciembre de 1998, han sido desoídas
por Sanidad. Estas propuestas in-
cluían soluciones a algunos de los
problemas que han surgido desde
que se hizo la ley de Reproducción
Asistida: por ejemplo, autorizar el
uso de espermatozoides que llevan

más de cinco años congelados para
que hombres que tuvieron un cán-
cer de testículo en su juventud pue-
dan tener hijos añosmás tarde, algo
prohibido en la actualidad.

Aunque la normativa establece
que Sanidad debe convocar la comi-
sión almenos dos veces al año, no la
ha convocado ni una sola vez desde
que Celia Villalobos fue nombrada
ministra en abril del 2000. “Manda-
mos una carta al ministerio en no-
viembre diciendo con buenas pala-
bras que debíamos reunirnos y una
segunda en marzo con no tan bue-
nas palabras”, dijo ayer un miem-
bro de la CNRA. ¿Y qué les contes-
taron? “No contestaron”.c

Una investigadora de la Universidad de Washington recoge muestras de células para analizar sus genes

El Gobierno autoriza
el nuevo túnel de Vielha,
valorado en 24.000 millones

Treball mediará en el
conflicto del Clínic ante la
convocatoria de otra huelga

n El Gobierno silencia
el informe de la
Comisión Nacional de
Reproducción Asistida,
favorable al uso médico
de embriones

JAMES FINLEY / ARCHIVO

La industria biomédica está presionando a laCa-
sa Blanca y al Congreso para que permita la clo-

nación de embriones con fines terapéuticos, base de
una nueva medicina regenerativa que permitiría la
curación de parálisis y enfermedades crónicas como
la diabetes u otras que hoy sonmortales. El presiden-
te Bush, sin embargo, es partidario de prohibir com-
pletamente la clonación, no sólo la reproductiva (a
la que se opone la mayoría de los científicos), sino
también la terapéutica.

Aprincipios de año, Bush suspendió una autoriza-
ción de Bill Clinton para financiar la investigación
con embriones obtenidos con fondos privados. Esta
política había permitido a científicos del Instituto
Nacional de la Salud (NIH) curar el páncreas de un

ratón, primer paso para obtener una cura para la dia-
betes. Avances similares se han producido en los la-
boratorios de varias universidades –especialmente
en Rockefeller y Harvard–, financiados por organis-
mos privados, como elHowardHughesMedical Ins-
titute.

Estos grupos, que vertieronmillones de dólares en
la campaña electoral deGeorgeW. Bush, son los que
ahora luchan para que no se cierre una investigación
que sienta las bases de la medicina del futuro. Los
diputados que se oponen a la clonación, liderados
por J. C.Watts, número tres del Partido Repu-
blicano, intentarán presentar su proyecto de ley al
pleno de la Cámara de Representantes en el mes de
julio. – X. MAS DE XAXÀS

MADRID. (Redacción.) – El Con-
sejo de Ministros autorizó ayer la
contratación de las obras del tramo
Vilaller-Vielha, perteneciente al
nuevo túnel de Vielha, que cuenta
con un presupuesto de 23.796,4mi-
llones. El nuevo túnel permitirá re-
servar el túnel que ahora está en fun-
cionamiento para el tráfico de mer-
cancías peligrosas y como infraes-
tructura de seguridad. Ambos túne-
les estarán unidos mediante gale-

rías de conexión cada 400 metros.
Ésta es una obra largamente espera-
da en la comarca de la Val d'Aran.

Las obras del nuevo túnel se con-
tratarán por el sistema de abono to-
tal del precio una vez que los traba-
jos estén concluidos (popularmente
como el “método alemán”) y ten-
drán un plazo de ejecuciónmáximo
de 38meses. El proyecto, que supo-
ne la actuación en un tramo de e
6,57 kilómetros, incluye la obra ci-

vil del túnel y accesos, las instalacio-
nes y equipamientos, la arquitectu-
ra y tratamiento ambiental.

El nuevo túnel (que comporta
una sección total de 127metros cua-
drados de excavación) tendrá 5.230
metros de longitud y cuenta con
tres carriles, de tal manera que la
vía central será reversible para aco-
ger tráfico en uno u otro sentido se-
gún las necesidades del tránsito. El
túnel es sobre todo una necesidad
para poder sortear el tráfico de vehí-
culos pesados, que suponen el 11%
de los 2.488 vehículos que atravie-
san la zona diariamente.

Entre las infraestructuras de segu-
ridad que se han previsto, destaca
la habilitación de nichos de seguri-
dad y nichos de incendio cada 200
metros, refugios cada 400metros si-
tuados en la zona de las galerías de
conexión y modernos sistemas de
ventilación.c

BARCELONA. (Redacción y agen-
cias.) – El conseller deTreball, Lluís
Franco, aseguró ayer que su departa-
mento llamará a la gerencia y al per-
sonal no médico del hospital Clínic
–que mantienen un conflicto por el
convenio colectivo– para mediar y
tratar de que lleguen a un acuerdo.
La decisión de Treball llegó el mis-
mo día en que los sindicatos Satse,
CGT y AIPS –CC.OO. y UGT no
participan en la movilización pues

pactaron el convenio– convocaran
una nueva huelga para los días 3, 4
y 5 de julio. Tras la huelga de la se-
mana pasada en la que la empresa
denunció destrozos, sabotajes y
coacciones a pacientes, gerencia y
sindicatos se reunieron estemiérco-
les y jueves sin lograr el acuerdo. La
divergencia radica en unas subidas
salariales que reclama el personal,
asunto pendiente de resolución en
el Tribunal Supremo.c

España frena la investigación con embriones
para curar enfermedades degenerativas

La postura española, que
evita el debate, contrasta
con la de George Bush,
que se opone abiertamente
al uso de embriones

CIENCIA

La industria biomédica de EE.UU. presiona a Bush

INFRAESTRUCTURAS SANIDAD

34 LAVANGUARDIA S O C I E D A D SÁBADO, 23 JUNIO 2001

La Vanguardia 23/6/2001

El científico Bernat Soria, experto mundial en 
investigación con células madre, recibió advertencias 
por parte del Ministerio de Sanidad, que entonces 
dirigía Celia Villalobos. La Ministra le alertó de 
posibles infracciones graves con sus investigaciones, 

5  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-27108

y le abrió un expediente. Sin embargo, el Partido 
Popular se mostraba dividido en cuanto a política 
sobre medicina regenerativa. La Conferencia 
Episcopal y otros sectores afines a la Iglesia, con gran 
peso en el partido, se oponían frontalmente a los 
ensayos con embriones, pero también había sectores 
del partido descontentos por la marcha al extranjero 
de proyectos españoles pioneros en investigación. 
Anna Birulés, Ministra de Ciencia y Tecnología por 
ejemplo, apoyó el trabajo de Soria dando lugar a un 
enfrentamiento entre las dos Ministras. 

En 2003 la reforma de la Ley de Reproducción 
Asistida intentó acoger ambas posturas, ya que 
permitió investigar con embriones descartados en 
clínicas, pero con limitaciones de número de óvulos 
a fecundar. La reforma no satisfizo investigadores, ni 
oposición política, ni clínicas de fecundación in vitro 
porque restringía el número total de embriones para 
la investigación. 

Con el cambio político de 2004, España experimentó 
un giro repentino en las políticas de investigación 
científica. El cambio de rumbo se evidenció un 
tiempo más tarde con la Ley de Investigación 
Biomédica 6 y la Ley sobre técnicas de reproducción 
humana asistida 7. Simultáneamente al veto de 
George Bush, el gobierno español permitía la 
obtención de células madre de embriones sobrantes 
de las clínicas de reproducción asistida, así como 
la generación de células madre por transferencia 
nuclear. La ley autorizaba su producción pero no el 
desarrollo en un seno materno, puesto que esto sería 
delito. España se convertía así en el cuarto país que 
permitía la clonación terapéutica, después de Bélgica, 
Reino Unido y Suecia. Aunque la posibilidad de 
clonación terapéutica fue el centro de los titulares de 

6  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945

7  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-27108
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
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los medios, la ley también trataba temas importantes 
como el consentimiento informado, los biobancos o 
la creación del Comité de Bioética de España. 

En 2007 Zapatero lleva a cabo una remodelación de 
gobierno y nombra Ministro de Sanidad y Consumo 
a Bernat Soria. El científico había seguido sus 
investigaciones sobre la diabetes en el extranjero, 
y volvió a España para asumir el cargo. En 2009, 
después de quedarse sin las competencias en 
investigación, que fueron cedidas al Ministerio de 
Ciencia, dejó el cargo. 

ANTONI PUIGVERD

iPertenece, junto a Zaragoza
e Iceta, al núcleo duro del
president Montilla, y desde el
2000 tiene muy buena sintonía
con el presidente Zapatero

“Los perros solo comen carne fresca”

JOSÉ BEJARANO
Sevilla

De perseguido por sus investigaciones con
células madre embrionarias a ministro de
Sanidad. Bernat Soria, andaluz nacido en
Valencia, como a él le gusta decir, en el

2001 tuvo que emigrar a la Universidad de Singapur
ante el expediente que el ministerio de Sanidad le
abrió por trabajar en su laboratorio de laUniversidad
MiguelHernández deElx con células humanas enbus-
ca de remedio biomédico para la diabetes mellitus.
De Singapur lo rescató hace tres años la Junta de An-
dalucía para su programa de terapia celular, lo que
produjo un duro enfrentamiento con elGobierno cen-
tral, entonces en manos del PP. Soria ha recibido la
Medalla deAndalucía y todavía se recuerda en Sevilla
la interminable ovación con la que fue recibido en el
último congreso del PSOEpor su apuesta por la inves-
tigación con células madre embrionarias en Andalu-
cía. Por esa misma apuesta goza de mucho prestigio
entre las asociaciones de afectados por enfermedades
susceptibles de ser tratadas en el futuro mediante téc-
nicas de regeneración celular, en especial los diabéti-
cos. Pero provoca tanto rechazo o más en los sectores
conservadores, que lo tildan dedefensor de la eutana-
sia y critican lo que ellos consideran la utilización
de embriones humanos. La asociación Hay Alter-
nativa emitió ayer unduro comunicado contra So-
ria, de quien considera que va a destinar “recur-
sos públicos y esfuerzos científicos a una técni-
ca, la embrionaria, que destruye la vida de los
seres humanos más indefensos”.
Las críticas a Bernat Soria no sólo proce-

den de las filas conservadoras. Científicos
de prestigio en su rama del saber creen
que por razones políticas ha caído en la
tentación de crear excesivas expectati-
vas sobre las posibilidades reales de las
terapias con células madre. Mediático
hasta el exceso, las relaciones de Soria
no han sido buenas con uno de los cien-
tíficos andaluces más serios, José Ló-
pez Barneo, quien dirige un grupo de
investigación sobre la aplicación de la
biomedicina en el tratamiento del par-
kinson. Lo cierto es que la llegada de
Soria a Andalucía, hace menos de tres
años, ha servido para situar a esta co-
munidad en el mapa español de la investigación bio-
médica, aunque fuese traído como ariete del PSOE
contra elGobierno central del PP.De ahí que determi-
nados sectores vean en su designación comoministro
el pago por los servicios prestados. Es catedrático de
Fisiología y autor del primer trabajo que demostró
que se pueden generar células pancreáticas capaces de

producir insulina.Dirigía el CentroAndaluz deBiolo-
gía Molecular y Medicina Regenerativa, con sede en
la isla de la Cartuja de Sevilla. Soria dijo ayer que no
va a retirar ni un solo papel de su despacho sevillano,
al que pretende regresar, aunque sea a trabajar los fi-
nes de semana y vacaciones. Se siente padre de un pro-
yecto para el que no le han regateadomedios. Aseguró

que está orgulloso de trabajar en uno de los mejores
sistemas sanitarios del mundo, que actuará “como
siempre he hecho conmi trabajo, con un talante dialo-
gante y de consenso” y se mostró dispuesto a colabo-
rar con todas las comunidades autónomas, “sean del
signo político que sean”.Nació enCarlet (Valencia) el
7 de mayo de 1951, está casado y tiene dos hijas.c

Unaministra
‘made in’
Nicaragua

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

El jueves a altas horas de
la noche, cuando ya sa-
bía que se haría público
su nombramiento como
ministra, Carme Cha-

cón trató de localizar al presidente
de laGeneralitat, JoséMontilla. No
pudo; pero logró hablar con él a las
siete de lamañana del viernes. Que-
ría ser la primera en comunicar la
noticia al president. Minutos des-
pués de su conversación, el presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguezZapatero, explicaba su deci-
sión a un feliz Montilla.
Una anécdota que esboza el per-

fil político de la nueva ministra de
Vivienda: es una mujer de la máxi-
ma confianza del president, a quien
profesa lealtad, y forma parte de ese
núcleo duro compuesto por JoséZa-
ragoza, Miquel Iceta, Antonio Bal-
món..., todos ellos surgidos del Baix
Llobregat y que han conseguido en
pocos años hacerse con las riendas
del PSC y que este acumule la ma-
yor cuota de poder institucional de
su historia. Una estrecha relación
con Montilla que a la que Chacón
suma su buena sintonía conZapate-
ro –lo conoció de cerca en el 2000
en la plataforma de jóvenes diputa-
dos socialistas Nueva Vía– y un
prestigio labrado en el seno del
PSOE a base de largas jornadas de
trabajo parlamentario. Una labor
que no ha pasado desapercibida pa-
ra nadie: lo periodistas del Congre-
so le concedieron el premio al “Par-
lamentario más activo”.
Nacida en Esplugues de Llobre-

gat el 13 de marzo de 1971 –será el
miembromás joven del Ejecutivo–,
representa a una nueva generación
de socialistas catalanes –junto al al-

calde deBarcelona, JordiHereu, en-
tre otros– que destaca por conjugar
una alta preparación académica
con un sentimiento de fidelidad al
partido: son cien por cien made in
Nicaragua –nombre de la calle don-
de se ubica en Barcelona la sede del
PSC– y desde sus inicios en política
se integraron sin problemas en el
aparato de la formación.
Chacón, profesora de Derecho

Constitucional en la Universitat de
Girona, se afilió a la Joventut Socia-
lista de Catalunya en 1989, el mis-
mo año que empezó sus estudios su-
periores en la Universitat de Barce-
lona, donde se licenció en Derecho
en 1994. Su salto al PSC llega ese
año y, tras empezar como primera
teniente alcalde de Esplugues, obtu-
vo su acta de diputada enmarzo del
2000, cuando también entró en la
nueva comisión permanente de la
ejecutiva federal del PSOE. Allí
compartió pupitre con Jordi Sevilla,

JuanFernandoLópezAguilar, Cris-
tinaNarbona y Jesús Caldera, entre
otros.
Fue precisamente con sus prime-

ros andanzas en Madrid cuando se
forjó un nombre: sus compañeros
todavía recuerdan su labor de oposi-
ción enmateria de Educación yCul-
tura. En septiembre del 2003, fue
nombrada portavoz del PSOE y del
comité electoral para los comicios

EL ESPECTADOR

Remodelación del Gobierno

Zapatero refuerza el zapaterismo.
Elena Salgado es la versión 2 de la
vicepresidenta De la Vega.
Eficacia y fortaleza en cuerpo

frágil. Talento, entrega y fidelidad. El poeta
César Alonso Molina, escritor delicado y
elegante gestor, entra para atender a un
sector tradicionalmente escorado a la
izquierda: el mundo intelectual, que está
dando muestras de desafección. La
desafección del savaterismo es producto de
la sugestiva síntesis que Aznar y Mayor
Oreja urdieron entre la idea joseantoniana
de España y la España de la ilustración,
matriz del Estado, que arranca con
Jovellanos, avanza con Ganivet y Azaña, y
culmina con los ensayistas de El País. La
izquierda intelectual escucha hoy los

cantos de sirena de El Mundo. Y el gentil
Molina tratará de taponarles las orejas.
Con Carme Chacón refuerza ZP el

flanco catalán. Una joven generación, al
parecer preparada, empieza a tomar los
relevos en un borroso PSC, que acumula
poder pero no transmite nervio ni discurso.
En pocos meses deberá demostrar Chacón
si tiene o no tiene madera para retener en
positivo para el PSC a los 21 diputados
que Aznar, tensando la cuerda, se encargó
de entregar al primer Zapatero.
Con Bernat Soria inicia ZP la jugada

más astuta. El aznarismo, decíamos ayer,
es la expresión política del volcán del
nuevo capitalismo español, que encarnan
las sinérgicas Madrid y Valencia, mientras
que el zapaterismo reúne un puzzle de

intereses variopintos, sin coherencia
interna. Durante estos años de
gobernación, el puzzle ha perdido gas. Se
ha partido en dos ante el Estatut
(decepcionó en Catalunya, desorientó en el
resto de España). Y se ha desanimado ante
el fracaso del llamado proceso de paz. Al
puzzle del zapaterismo le falta tono vital,
pues las políticas sociales se dan por
obligatorias. ¿Y qué mejor vitamina para el
anémico, pero disperso progresismo
hispano, que un gran pleito final con los
obispos? ¡Un pleito en el que el presidente
aparecerá como el paladín de la ciencia, la
salud y el progreso, mientras que los
obispos aparecerán como los
representantes de la oscuridad, el dolor
inútil y los prejuicios! Formidable trampa,

que no puede atribuirse solamente a ZP,
pues los obispos, nostálgicos del
nacionalcatolicismo, incapaces de traducir
el verdadero pulso de Ratzinger contra el
relativismo moral, se han metido eufóricos
en ella, pugnando sin cesar por sus
privilegios temporales. El liberalismo de
Mariano Rajoy quedará atrapado entre el
hiperliberalismo moral de ZP y el
conservadurismo de los obispos.
Rajoy y Zapatero, el PP y el PSOE, se

juegan en el maratón que ahora empieza,
más que una victoria electoral, un largo
periodo de hegemonía. Será un maratón a
cara de perro. “Los perros sólo comen
carne fresca”, escribió el ministro Molina
cuando ejercía de poeta. Será un maratón a
vida o muerte.c

BERNAT SORIA x NUEVO MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO

iEn contra, quienes
rechazan el uso de
células madre y colegas
que le reprochan haber
dado falsas expectativas

CARME CHACÓN. MINISTRA DE VIVIENDA

UN MES MUY INTENSO

5 DE JUNIO
 FIN DE LA TREGUA

En un comunicado al diario Berria, 
ETA anuncia su regreso a las 
armas en todos los frentes

24 DE JUNIO   ATENTADO EN LÍBANO 
Seis soldados españoles mueren en un ataque 
atribuido a facciones de Al Qaeda radicadas 
en campos palestinos

8 DE JUNIO
OTEGI, A PRISIÓN 

El líder abertzale reingresa en prisión 
tras confirmar el Supremo una 
condena por el homenaje al dirigente 
de ETA Argala en el 2003

1 DE JULIO   ATENTADO EN YEMEN
Siete turistas españoles y sus dos guías turísticos, 
yemeníes, mueren en un atentado suicida en Yemen

21 DE JUNIO
UN COMANDO DE ETA 
EN HUELVA

Un control policial obliga a huir a un 
comando de ETA que llevaba en un 
coche 130 kilos de explosivos y 
enseres personales para instalarse, 
previsiblemente, en el sur de Portugal

Catapultado por la esperanza
que despierta la biomedicina

iA favor tiene a los
enfermos que esperan
curación de las futuras
terapias celulares,
diabéticos sobre todo
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La Vanguardia 7/7/2007

En la actualidad, muchos países han dado vía libre 
a la llamada clonación terapéutica, mientras que 
la clonación reproductiva no está autorizada por 

Naciones Unidas. En 2013 países como Italia 8 o 
Brasil 9 rechazaron propuestas para autorizar terapias e 
investigaciones con células madre.
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El Senado italiano no halla una solución al caso de las

células madre

La Cámara se niega a dar permiso al ministro para que regule las terapias no comprobadas
Con un Gobierno interino, solo cabe la opción de un decreto de urgencia

Archivado en:  Células madre  Investigación médica  Enfermedades incurables  Terapia génica  Italia  Europa occidental  Genética  Enfermedades  Tratamiento médico  
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El Senado italiano dio el miércoles un varapalo al decreto con el cual el Gobierno pretendía
reglamentar las terapias con células madres. Un total de 252 de los 270 senadores
presentes votaron contra el artículo que dejaba carta blanca al ministro de Sanidad para
escribir unas reglas más rigurosas sobre el acceso a tratamientos no aprobados por la
comunidad científica, aunque se recurra a ellos como cuidados compasivos.

La otra parte del decreto sigue bajo la lupa de la Cámara alta. Se trata del artículo que, “en
vía del todo excepcional” como dice el ministro Renato Balduzzi, permite seguir con su
terapia a la treintena de pacientes que se están tratando con el protocolo de la Fundación
Stamina. Una terapia no reconocida por la comunidad científica y ni siquiera registrada entre
las experimentales en el Instituto Superior de Sanidad.

Mientras, todo sigue como antes: las familias que tienen permiso del juez siguen con sus
tratamientos. "Intentaremos presentar una enmienda”, considera Balduzzi. “Es imprescindible
imprimir orden y homogeneidad al acceso a los cuidados compasivos. El caso de Stamina lo
deja en evidencia".

''No podemos delegar una normativa sobre una materia tan delicada, que afecta el dolor de
las familias y el sufrimiento de tantos niños. Mucho menos a un Gabinete que no fue votado
por los italianos y sobrevive al fin de la legislatura”, dijo en el hemiciclo Cinzia Bonfrisco, del
derechista Pueblo de la Libertad. Los únicos en apoyar la propuesta del Ejecutivo fueron los
miembros de Scelta Civica, el partido de Mario Monti. El izquierdista Partido Democrático,
mayor fuerza en el Senado tras el voto de hace un mes, también votó para bloquear la
iniciativa. “Hace falta una respuesta de urgencia”, resumió Rita Ghedini. “El Parlamento debe
reflexionar y dar una respuesta orgánica a esta cuestión”. Los senadores del Movimiento
Cinco Estrellas estuvieron de acuerdo y presionaron para la rápida formación de las
comisiones parlamentarias, paso previo necesario para que las Cámaras empiecen su tarea
legislativa.

El texto del decreto de urgencia -el único tipo de norma que puede emitir un Ejecutivo
dimisionario como el de Mario Monti- volverá a ser considerado por el Senado el 10 de abril.
El 11, frente al Parlamento, se van a manifestar los padres de los pequeños pacientes que
se han entregado a las manos del psicólogo Davide Vannoni, presidente de la organización
no lucrativa Fundación Stamina de Turín.
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El Congreso de Brasil pretende aprobar el polémico

Estatuto del no nacido

El texto, propuesto por diputados evangélicos, prohíbe el aborto y la investigación con células
madre
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El polémico proyecto de ley en
trámites en el Congreso de Brasil
desde 2010, titulado Estatuto del aún
no nacido, fue aprobado este
miércoles por la Comisión de
Finanzas y Tributos de la Cámara.

El proyecto de ley establece como
"aún no nacido" el ser que ya fue
concebido y tipifica los delitos
cometidos contra él. Incluye a los
seres humanos concebidos in vitro y
a través de clonación, reconociendo
su naturaleza humana con protección
jurídica por el propio Estatuto, por la
ley civil y penal.

El texto define que la vida comienza en el momento mismo de la concepción y prevé una
ayuda económica durante 18 meses para las mujeres que tras haber sido violadas
decidieran dar a luz a su hijo. El proyecto fue presentado por el pastor evangélico Eduardo
Cunha, líder en el Congreso del PMDB, el mayor partido aliado del Gobierno de la presidenta
Dilma Rousseff.

La aprobación en la Comisión parlamentaria fue seguida en el Congreso por manifestantes a
favor y en contra del aborto. Los movimientos feministas han titulado a esa ayuda económica
de "beca violación" y al proyecto como “Estatuto del feto”.

“Quieren pagar por la violación que ella sufrió. Es como decir que no existe problema de que
la mujer sea violada”, comentó la diputada Erika Kokay del Partido de los Trabajadores (PT).
En el pleno, la diputada del PSB (Partido Socialista de Brasil) gritó: “Es algo inaceptable. Si
tuviesen esos señores una hija violada, ¿aceptaría algo semejante, algo que hiere el respeto
de la mujer?".

El proyecto cuenta con el apoyo del nutrido grupo de diputados evangélicos, cerca de un
centenar, y prevé también que en los casos de aborto legal permitido por el Código Civil, es
decir cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando ha sido violada o cuando el feto
sufre de anencefalia, el Estado ofrezca asistencia a las mujeres que decidan seguir adelante
con su embarazo.

El texto prevé que en el caso de violación, si se descubre al autor, este será obligado a
pagar una pensión a la víctima. Impone condena con penas de seis meses a un año a las
personas que se refieran al feto “con palabras de desprecio” o que hagan apología del

Manifestantes contra el aborto, este martes en Brasilia. / FERNANDO BIZERRA JR. (EFE)
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3. Primeras noticias y evolución de la 
comunicación sobre medicina regenerativa

En cambio, cabe destacar el caso de Japón, que a día 
de hoy encabeza el liderazgo mundial de la medicina 
regenerativa. El ejecutivo nipón ha puesto todos sus 
recursos científicos en la investigación con células 
madre y obtuvo en 2013 resultados sorprendentes 
con retinas para ciegos e hígados de repuesto para 
enfermos hepáticos. La inversión en los ensayos con 
las células iPS de Yamanaka supera los 810 millones 
de euros. También en 2013 el gobierno japonés dio el 
visto bueno por primera vez en el mundo a los ensayos 
con células iPS en pacientes humanos.
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Comienza en Japón el primer ensayo con células iPS en

humanos de la historia

Un equipo de científicos abre una nueva y trascendental etapa de la medicina regenerativa
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Un equipo de científicos japoneses inició este jueves el primer ensayo clínico del mundo con
humanos usando células madre iPS, lo que abre una nueva y trascendental etapa de la
medicina regenerativa.

Este primer estudio clínico empleando el hallazgo genético de las células de pluripotencia
inducida, cuyo padre es el japonés Shinya Yamanaka, consolida el liderazgo de Japón en
este tipo de medicina.

El histórico experimento se desarrollará en el prestigioso Instituto Riken y el hospital de la
ciudad de Kobe (centro del país), después de que sus responsables recibieran la obligatoria
autorización del Ministerio de Salud nipón el pasado 19 de julio.

El equipo de científicos extraerá muestras de piel de humana y a partir de ellas generará
células madre iPS con capacidad de convertirse en tejido de retina, que después sería
implantado en pacientes que sufren una degeneración macular asociada a la edad. Este
problema, que actualmente afecta a unas 700.000 personas en Japón, es la principal causa
de ceguera en el mundo.

La prioridad de este primer ensayo, sin embargo, no es que los pacientes tratados recobren
la vista, aunque esto podría pasar, sino probar que se trata de un proceso seguro en el que,
por ejemplo, no se desarrollan tumores, el principal riesgo, según explicó hoy a Efe un
portavoz del equipo.

La primera tarea que ha empezado hoy a realizar el grupo de científicos liderado por la
doctora Masayo Takahashi, oftalmóloga responsable del departamento de regeneración
retiniana del Instituto Riken, es establecer los criterios para elegir a los seis pacientes
residentes en Japón y de más de 50 años que se someterán a la prueba.

Tras ello y el proceso de generación de tejidos, que dura unos diez meses, el primer
trasplante de retina en los pacientes con ceguera podría empezar a realizarse el verano que
viene.

Los expertos coinciden en que si el experimento funciona se convertirá en una revolución de
la medicina regenerativa y en la búsqueda de tratamientos para enfermedades hasta ahora
incurables. Las autoridades japonesas se han dado prisa en aprobar el proyecto, ya que la
solicitud conjunta del Instituto Riken de Investigación y la Fundación para Investigación
Biomédica fue presentado hace solo un año.

"Los procedimientos han sido muy rápidos. Estoy muy agradecida porque podemos hacer la
prueba clínica de una forma adecuada antes que nadie en el mundo", apuntó Takahashi
durante un encuentro esta semana con los medios.

Japón sabe que juega un papel muy importante en la medicina regenerativa y la
experimentación con células madre, ámbito en el que ha hecho inversiones importantes
como el centro de investigación de la Universidad de Kioto.

EL PAÍS 1/8/2013
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4. Medicina regenerativa en los medios 
convencionales a lo largo del 2013

Medicina 
regenerativa 
en los medios 
convencionales 
a lo largo del 
2013
4.1. Hallazgos  
y nuevas aplicaciones

Además de ser espacio de debate, de reflexión e 
incluso de crítica, alerta o denuncia, la principal 
función de los medios de comunicación es informar. 
En el caso que nos ocupa, los distintos medios de 
comunicación convencionales a lo largo del año 
2013 dieron a conocer más de una cincuentena de 
novedades acerca de medicina regenerativa. Hay que 
tener en cuenta que la disciplina está en expansión, 
lo cual conlleva a su vez grandes expectativas con 
cada nuevo descubrimiento. A continuación se citan 
cronológicamente aquellos hallazgos que fueron de 
más relevancia científica y que por tanto gozaron de 
más espacio en los medios analizados.

Clonación de células madre humanas

Sin duda alguna, el gran hallazgo del año 2013 y se 
podría decir que de esta década, fue la clonación 
de células madre humanos que logró Shoukhrat 
Mitalipov, en la Universidad de Salud y Ciencia de 
Oregón. El científico consiguió mediante la técnica de 
transferencia nuclear (la misma que se usó para clonar 
a la oveja Dolly), células madre embrionarias con el 

mismo ADN de un adulto humano. El procedimiento 
consiste en tomar un óvulo de una donante, extraerle 
el núcleo e insertarle una célula adulta. Después se 
activa el óvulo que empieza a dividirse hasta llegar 
a la fase de blastocisto, entonces se destruye y se 
obtienen las células madre. 

Pese a la gran notoriedad mediática de un posible y 
cercana clonación humana, a la comunidad científica 
lo que más le interesó fue su utilidad en medicina 
regenerativa. Se abrían las puertas a la creación de 
órganos para trasplante y a la regeneración de tejidos 
sin riesgo de provocar rechazo, ya que las células 
madre resultantes tenían la misma carga genética del 
paciente.

Mitalipov contaba en su equipo con Núria Martí, 
una científica española despedida del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe de Valencia en un 
expediente de regulación de empleo en 2011. 

Todos los medios analizados recogieron el hallazgo 
reservándole varias páginas para explicar en 
profundidad, con gráficos y esquemas, el proceso de 
clonación de células humanas. Con el descubrimiento 
estalló un gran debate ético que se propagó más 
allá de las secciones estrictamente científicas de los 
medios y dio lugar a un gran número de artículos 
de opinión. En España, La Vanguardia y EL PAÍS 
también incluyeron varias noticias haciendo 
referencia a la participación española en el hallazgo. 
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Cloning Is Used to Create Embryonic Stem Cells

Oregon Health and Science University Photos

Researchers at Oregon Health and Science University have successfully used cloning to create human embryonic stem
cells by taking skin cells and fusing them with donated human eggs.

By ANDREW POLLACK
Published: May 15, 2013

Scientists have finally succeeded in using cloning to create human
embryonic stem cells, a step toward developing replacement tissue to
treat diseases but one that might also hasten the day when it will be
possible to create cloned babies.

The researchers, at Oregon Health
and Science University, took skin cells
from a baby with a genetic disease and
fused them with donated human eggs
to create human embryos that were
genetically identical to the 8-month-
old. They then extracted stem cells
from those embryos.

The embryo-creation technique is essentially the same as that used to
create Dolly the sheep and the many cloned animals that have followed. In those cases, the
embryos were implanted in the wombs of surrogate mothers.

The Oregon researchers, led by Prof. Shoukhrat Mitalipov, did not implant their human
embryos and said they had no intention of doing so. They say their technique, in any case,
would not lead to the birth of a viable baby. The same technique, tried in monkeys for
years, never resulted in the birth of a cloned monkey, they said.

Nonetheless, the fact that the scientists were able to get cloned human embryos to survive
long enough for stem cell extraction is likely to be seen as a step on the way to human
reproductive cloning.

The Conference of Catholic Bishops, for instance, said Wednesday that the research “will
be taken up by those who want to produce cloned children as ‘copies’ of other people.”
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C. Capa externa (ectodermo). Formará células de la piel, la boca,
el ojo y el sistema nervioso

B. Capa intermedia (mesodermo). Formará las células de los músculos,
(entre ellos el corazón) y la sangre

A. Capa interna (endodermo). Formará células de órganos
como el páncreas, el estómago, el hígado o el aparato respiratorio

OBTENCIÓN
DE CÉLULAS

Se obtiene una célula
de un paciente.
En este caso se han
utilizado células
de la piel

6

LÍNEAS DE FUTURO

A partir de las células madre
embrionarias, los investigadores
esperan producir tejidos en el
laboratorio para curar órganos
dañados. Las enfermedades que
se podrían beneficiar de esta técnica
incluyen, entre otras, la insuficiencia
cardiaca, la diabetes y los trastornos
neurodegenerativos. Dado que las
células obtenidas son genéticamente
iguales que las del paciente, no habría
riesgo de rechazo inmunitario

5

OBTENCIÓN DE LÍNEAS CELULARES

Las células del blastocisto obtenidas
en el experimento tienen una
actividad genética normal, igual
que las de cualquier embrión sano.
A partir de estas células madre,
los investigadores han obtenido los
distintos tipos de células que forman
el cuerpo humano

Instante de la extracción
del núcleo del óvulo.
Imagen facilitada por
la Universidad de Salud
y Ciencia de Oregón

C

B

A

El nacimiento de la oveja
Dolly demuestra que la
técnica de clonación es
viable en mamíferos

Científicos de EE.UU. obtienen células
madre que se pueden convertir en
cualquier tejido del organismo a partir
de embriones

El japonés Shinya Yamanaka obtiene células
similares a las embrionarias reprogramando
células adultas con cuatro genes, avance por
el que recibirá el premio Nobel

Se obtienen células madre estables
a partir de embriones humanos
clonados

nacimiento de la oveja Dolly en
1996, que demostró que la técnica
de transferencia nuclear es viable
en células de mamífero como las
humanas, y el cultivo de células
madre embrionarias en 1998, que
demostró que a partir de un em-
brión se podrían obtener múlti-
ples líneas celulares distintas.

Pero hasta ahora nadie había lo-
grado clonar embriones hu-
manos y derivar células madre
útiles para tratamientos de medi-
cina regenerativa. Los embriones
obtenidos por clonación solían in-
terrumpir su desarrollo cuando
tenían sólo ocho células. Y en los
pocos casos en que progresaban

hasta la fase de blastocito, cuan-
do ya tenían unos cinco días y un
centenar de células, no se habían
obtenido células madre estables.
Los investigadores de Oregón

han identificado los obstáculos
que impedían el correcto desarro-
llo de los embriones humanos
tras una clonación. Y han perfec-

cionado el protocolo demanipula-
ción de los embriones para supe-
rar estos obstáculos.
“Es una investigación extraor-

dinaria, con una serie de experi-
mentos impecables y un trabajo
monumental”, destacó ayer la bió-
loga Anna Veiga, directora del
Banco de Líneas Celulares del
Centro de Medicina Regenerati-
va de Barcelona (CMRB).
Según Veiga, el principal valor

de la investigación es científico,
porque “explica algo que hasta
ahora no entendíamos; sabíamos
derivar células madre embriona-
rias de muchas especies, pero no
humanas, y no sabíamos por
qué”. Sin embargo, cuestiona que
se vayan a desarrollar nuevas tera-
pias basadas en células madre in-
dividualizadas para cada pacien-
te como proponen los científicos
de Oregón. “No creo que esto va-
ya a ocurrir –afirma Veiga–. Será
máspráctico crear bancos de célu-
las embrionarias representativas
de la población”, de modo que se
puedan utilizar sin riesgo de re-
chazo inmunitario aunque nopro-
cedan del propio paciente.
Lasmejoras que han introduci-

do los investigadores de Oregón
incluyen, entre otros avances, el
uso de un virus inocuo para in-
troducir el ADNque se quiere clo-
nar en el interior del óvulo; el tra-
tamiento de los embriones con ca-
feína para inhibir la enzima fosfa-
tasa, o la selección de óvulos de
alta calidad.
Según los resultados presenta-

dos en Cell, los óvulos obtenidos
en grandes cantidades con trata-
mientos de estimulación ovárica
ofrecen resultados mediocres. En
cambio, en aquellos casos en que
se obtienen pocos óvulos por ci-
clo los resultados son mejores.
En conjunto, un 12%de los óvu-

los utilizados en la investigación
han dado lugar a células madre
útiles. Sin embargo, en el caso de
una donante con óvulos de cali-
dad excepcional, el porcentaje ha
llegado a un 50%.
Estos porcentajes “son muy

buenos, han conseguido una
eficiencia alta”, destaca Thomas
Graf, del CRG. Aun así, “los
óvulos de donante son un bien es-
caso y pueden ser el principal fac-
tor limitante para extender esta
técnica”.
Las célulasmadre obtenidas en

la investigación tienen una

actividad genética normal y son
equiparables a las de cualquier
embrión sano. Por lo tanto, sostie-
nen los científicos de Oregón, tie-
nenmás potencial para la investi-
gación y el desarrollo de terapias
que las células adultas reprogra-
madas –conocidas como células
iPS– desarrolladas por el premio
Nobel Shinya Yamanaka.
Gran parte de los estudios so-

bre células madre en los últimos
seis años se han basado en estas
células iPS. Sin embargo, no son
del todo equivalentes a las células
embrionarias, se teme que pue-
dan aumentar el riesgo de cáncer
y se cuestiona su uso con fines
terapéuticos.
El equipo científico que dirige

Mitalipov en Oregon “tiene una

trayectoria reconocida conmúlti-
ples investigaciones en revistas
de primer nivel”, recuerda Anna
Veiga, del CMRB. Es un equipo
con experiencia en estudios con
primates, lo que ha sido clave en
el éxito de la investigación, ya
que han perfeccionado en maca-
cos rhesus la técnica que después
ha aplicado con éxito a células hu-
manas. Ha superado así a otros
equipos que habían intentado pa-
sar directamente de los estudios
en ratones –donde la técnica les
funcionaba– a células humanas
–donde fracasaba–.c
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¿APRUEBA QUE SE CLONEN EMBRIO-
NES CON FINES MÉDICOS?

ELOGIO DE ANNA VEIGA

“Extraordinario, una
serie de experimentos
impecables, un
trabajo monumental”

Larga vida a los ovarios

MEJOR QUE LAS CÉLULAS iPS

Las células derivadas
de embriones tienen
más potencial que las
adultas reprogramadas

A V A N C E E N F E R T I L I D A D

CRONOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN

]Científicos del Instituto
Nacional del Envejecimien-
to de EE.UU. han consegui-
do prolongar la vida fértil
de los ovarios estimulando
la actividad de la proteína
Foxo3, según resultados
presentados esta semana en
la revista Nature Communi-
cations. La investigación se
ha basado en ratones, aun-
que los científicos señalan
que la proteína tiene un
efecto similar en la especie
humana. Los experimentos

han mostrado que Foxo3
aumenta la fertilidad alrede-
dor de un 40% en hembras
de ratón. Además, la proteí-
na tiene un efecto rejuvene-
cedor en los ovarios, ya que
las hembras con más Foxo3
tienen una actividad ovárica
similar a la de hembras más
jóvenes. En la especie huma-
na, esta proteína “es una
diana potencial para aliviar
el declive fisiológico de la
fertilidad femenina”, conclu-
yen los investigadores.

2013. Células madre clonadas

FALTAN ÓVULOS

La escasez de óvulos
de donante será el
mayor factor limitante
de la nueva técnica

2006. Células reprogramadas1998. Células madre1996. Oveja Dolly
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EDITORIAL

Clonación terapéutica
El éxito de la técnica en seres humanos supone un gran salto para la medicina regenerativa
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Quince años después del nacimiento de la ovejita Dolly,uno de los hitos de la investigación
biológica, la misma técnica, aunque mejorada, ha podido ser aplicada con éxito para obtener
un embrión humano. El hecho de que en 2004 el coreano Hwang Woo-suk se atribuyera
falsamente haberlo conseguido, en un fraude científico sin precedentes, ha impuesto ahora
prudencia en la interpretación del descubrimiento, pero no hay duda de que se trata de un
logro de la biología y un salto enorme en el desarrollo de la medicina regenerativa.

La técnica consiste en introducir el material genético de una célula somática de un adulto en
un óvulo previamente vaciado de su núcleo. Al inducir su desarrollo, se obtiene un embrión
que, de implantarse en un útero femenino, daría lugar hipotéticamente a un ser idéntico al
adulto del que se ha extraído el material genético. Pero esa es una posibilidad que todavía
forma parte de la ciencia ficción y en ese mundo debe continuar: hay que recordar que está
prohibido utilizar la clonación con fines reproductivos. Pero además, la técnica no ha
avanzado lo suficiente como para asegurar que se pudiera gestar ese ser humano clonado.
El mismo equipo que ha conseguido este avance consiguió ya en 2007 aplicar la
transferencia nuclear en macacos, pero en cinco años de intentos, apenas ha conseguido
un embarazo y acabó en aborto.

Lo que se ha logrado, y eso es lo relevante, es crear un embrión y
hacerlo crecer hasta la fase de blastocisto (cinco o seis días), para

obtener en ese punto células madre embrionarias que, cultivadas en laboratorio, podrían
generar cualquier tejido del cuerpo. Se abre, por tanto, una nueva posibilidad para intentar
crear órganos para trasplante o para reparar tejidos dañados. Al tener la misma carga
genética del paciente, estos tejidos no provocarían rechazo. Hay que seguir avanzando por
ese prometedor camino, sin olvidar que entre la ovejita Dolly y este gran salto se había
producido otro avance, la reprogramación celular, que permite avanzar en la misma
dirección. Esta técnica hace retroceder una célula adulta hasta estadios en los que se
comporta como embrionaria, es decir, capaz de diferenciarse de nuevo y formar diferentes
tejidos. Aunque también hay problemas no resueltos, ofrece la ventaja de que evita tener
que crear embriones y, por tanto, tampoco requiere la donación de óvulos. Se trata en
cualquier caso de vías muy esperanzadoras para la medicina por las que hay que seguir
apostando.
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EL anuncio de la obtención de células madre
humanas para fines terapéuticos a través de
la clonación del tejido de un donante por
parte deunequipode laUniversidaddeOre-

gón ha reabierto el debate sobre la clonación humana
que suscitó, hace 17 años, el caso de la oveja Dolly. De-
bate científico y ético entre quienes no admiten este
tipo de investigaciones ya sea por motivos religiosos,
por temor a su uso perverso o bien por razonadas du-
das de carácter técnico científico, por un lado, y quie-
nes, por el contrario, apuestanpor avanzar con las cau-
telas necesarias en un campo que abre grandes expec-
tativas en la lucha contra enfermedades como el par-
kinson, la diabetes, la leucemia o el infarto. O, también,
quienes simplemente opinan que no hay que poner
obstáculos a los avances de la ciencia.
Es preciso aclarar que el descubrimiento científico

deOregón es un paso importante en el uso terapéutico
de la genética, pero está lejos de ser definitivo, por lo
que los científicos recomiendan no levantar demasia-
das expectativas. Para comprobar la eficacia del avan-
ce, antes deberá ser practicado en animales y, después,
en humanos, lo que requiere mucho tiempo. También
espreciso insistir en el carácter terapéutico de la inves-
tigación y recordar que la ONUprohibió cualquier ex-
perimento de clonación para la reproducción humana,
una prohibición vigente en la mayoría de los países.
Aunque también es cierto que la técnica genética desa-
rrollada abre la puerta a esa clonación, que es endefini-
tiva lo que ha reabierto el debate ético-científico.
Almargen de los que se oponenpor creencia religio-

sa, puesto que la investigación de Oregón se centra en
unas célulasmadre que se desarrollan hasta el nivel de

blastocito –por lo que no existe individuo–, el núcleo
del debate se dirime, en síntesis, entre los científicos
que alegan motivos éticos para no utilizar a las perso-
nas como instrumento experimental, lo que comparan
con la esclavitud, o quienes afirman que ya existen
otros métodos terapéuticos muy avanzados, como la
obtención de células madre con los mismos genes, co-
nocido como el de las células iPS. Pero esta técnica,
que es muy agresiva, tiene el riesgo de que puede pro-
vocar mutaciones genéticas y tumores. Por el contra-
rio, los científicos que defienden la propuesta mucho
menos agresiva de Oregón afirman que puede ser me-
nos arriesgada en la formación de cánceres. Y no sólo
eso, sino que además la terapéutica contra el cáncer
destruye muchos tejidos que podrían reponerse con
células madre obtenidas con esta nueva técnica. Aña-
den, además, que al conseguirse tejidos con el mismo
ADN, se podría evitar el rechazo en trasplantes.
Sin duda, la investigación de la Universidad de Ore-

gón es un avance científico de primeramagnitud en la
solución de enfermedades humanas, muy extendidas,
y en cuya curaciónhasta ahora apenas sehabía avanza-
do. Lo máximo que se había logrado era retardarlas y,
como mucho, cronificarlas. Se abre así una puerta al
futuro. Pero también es cierto que los recelos éticos e,
incluso, el temor a un uso perverso no son cuestiones
baladíes. Frente al beneficio de todo avance humano, a
veces, se erigen resistencias por los riesgos que com-
porta. La historia de la ciencia está llena de ejemplos.
Es preciso poner las cautelas necesarias para que los
descubrimientos no hagan realidad el mito de Fran-
kenstein. Para eso están las leyes. Pero negar el progre-
so no es siempre el mejor camino.

Eldebatede las célulasmadre

BARCELONA ha sido estos estos días marco
de los X Games, los llamados juegos olímpi-
cos de los deportes extremos o urbanos, una
especialidad que arrancóhace 18 años enEs-

tados Unidos y que ahora busca instalarse en Europa.
La capital catalana fue la escogida, entre otras poten-
tes competidoras europeas, para actuar de puerta de
entrada continental y trampolín de esta celebración
que tiene garantizada para el 2014 y el 2015. Por lo que
se ha visto, bien puede afirmarse que los XGames han
constituido todo un éxito, a pesar de tratarse de una
novedad por estos pagos.
Las piruetas circenses en especialidades como el ra-

lly, el enduro, el skateboard y el bicicross han ocupado
32.000 metros cuadrados enMontjuïc, y algunas imá-
genes, como las de los skaters en la instalación de la
piscina olímpica, han recordado las más celebradas
del verano del 92, cuando los saltadores maniobraban
en el aire con la Sagrada Família al fondo. Nostalgias al
margen, la espectacularidad de estas modalidades es
innegable y atrae a un públicomayoritariamente joven
quegarantiza no sólo suéxito sino tambiénunapromo-
ción segura de la ciudad –las actividades han sido re-
transmitidas a 400 millones de hogares de 200 paí-
ses–, y se prevé un impacto económico de 42millones

para la capital catalana. Pero no sólo espromoción turís-
tica e impacto económico, que es mucho. Los X Games
abren la puerta a una hasta ahora irreconciliable rela-
ción entre autoridadesmunicipales y skaters en Barce-
lona, unamodalidad con fuerte arraigo en la capital ca-
talana que no ha logrado superar la imagen de los in-
convenientes que, a veces, causa entre el vecindario. Se
trata, por tanto, de gestionar los intereses de unos y
otros. La presencia de instalaciones para este tipo de
deportes nodebiera ser efímera, sino unpuntodeparti-
dadesde el que apoyarmodalidades hasta ahoramargi-
nadas, pero con una gran influencia en el sector de la
producción de material deportivo y en el textil, por ci-
tar algunas industrias que ya existen en Catalunya.
Frente a quienes piensan que los X Games son una

rareza, Barcelona ha de apostar en el futuro por este
sector deportivo. El Ayuntamiento lo ha hecho, ha
puesto adisposiciónde estos juegos toda su competen-
cia organizativa, y ha sido un acierto. Contar con las
máximas estrellas y convertirse por unos días en capi-
tal mundial en estos deportes ha de actuar de palanca
para abrirse a este sector y ampliar ymejorar las insta-
laciones que ya existen, como las de Sants,Mar Bella y
el Velòdrom, anuncio que ya ha hecho la teniente de
alcalde de Deportes, Maite Fandos.

XGames, una apuesta de futuro

Yencima
estángordos

N o dudo que la SociedadEs-
pañola para el Estudio de
la Obesidad lo haya hecho
con lamejor intención, pe-

ro es evidente que a los políticos cata-
lanes sólo les faltaba que se les califica-
se de obesos. El 80% de los parlamen-
tarios presentan altos riesgos cardio-
vasculares a causa de su sobrepeso.
Los estudios del CIS reflejan que los
políticos son percibidos como el ter-
cer problema tras el paro y la econo-
mía, así que la consideración de insa-
nos por parte de los médicos es su
puntilla. Al conocerse el trabajo sobre
la obesidad, las redes sociales empeza-
ron a acusarles de pasar demasiado
tiempo en coches oficiales, en copio-
sas comidas de trabajo o sentados en
su despacho y alejados de la gente. Pe-
ro en la mayoría de los casos sus kilos
demás se deben a lamala vida que lle-
van, almorzando desequilibradamen-
te, soportando presiones y viviendo
en reuniones inacabables.
En cualquier caso, la estadísticame-

jora cuando se refiere a las diputadas,
pues los problemas de sobrepeso se re-
ducen al 25,6%, seguramente por una
mayor concienciación de las cuestio-
nes referidas a la salud. Y además pue-
de que tengan un sentidomás interio-
rizado de la importancia de la imagen
pública en política. Pero es evidente
que la exhibición de kilos de los repre-
sentantes del Parlament resulta un

mal mensaje a la sociedad, pues debe-
rían ser los primeros en concienciar a
la población, no sólo con sus discur-
sos sino también con sus siluetas, de
la necesidad de adoptar hábitos salu-
dables. Los cuerpos danone de sus
parlamentarios tendrían que ser un
ejemplo que imitar. Nadie puede atri-
buir a la cocina de la Cámara catalana
su sobrepeso, pues desde hace años se
ofrecenmenús equilibrados y a unmó-
dico precio en sede parlamentaria.
La imagen de muchos de nuestros

políticos está fuera de su tiempo. Fue
en los reinos italianos del Renacimien-
to donde semarcó la tendencia de con-
siderar el sobrepeso y la obesidad co-
mo símbolos de prosperidad y rique-
za, hasta el punto de que pasó a for-
mar parte del canon de belleza de la
época. El cuerpo rechoncho estaba só-
lo al alcance de mandatarios y nobles
de la sociedad civil, militar y religiosa
de los siglos XV y XVI. Así, los perso-
najes que pintabanMiguelÁngel o Ti-
ziano son robustos, rotundos, exube-
rantes. La tendencia alcanzó en algu-
nos países hasta el barroco, pero, a par-
tir de ahí, losmodelos se estilizaron, lo
que la moda de los últimos años ha
conducido a un extremo exagerado.
Hoy un obeso sólo es bien visto por

Botero, el artista colombiano que ha
creado un universo rollizo, y poco
más. Sin embargo, siempre quedará la
defensa que de ellos hizo George Or-
well, que sostenía que dentro de todo
gordo siempre hay un hombre delga-
do, igual que hay una estatua en cada
bloque de piedra. Se trata de que nues-
tros políticos orondos busquen en su
interior el figurín que llevan dentro.
Como si fueran una muñeca rusa.c

Bastante castigados están
los políticos como para
que además se les señale
por sobrepeso
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Una científica despedida en un ERE en Valencia ha

participado en la clonación

La bióloga Nuria Martí Gutiérrez recaló en la Universidad de Oregón tras salir del Centro de
Investigación Príncipe Felipe, donde hacía su tesis doctoral, en noviembre de 2011
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Una de las científicas que ha
conseguido por primera vez células
madre embrionarias con el mismo
ADN (clonadas) de un adulto es la
bióloga española Nuria Martí

Guitérrez, que emigró a Oregón (EE
UU) después de ser despedida del
Centro de Investigación Príncipe
Felipe de Valencia en un ERE en
2011. El trabajo es el primer éxito en
humanos de la técnica que dio
origen, por ejemplo, a la oveja Dolly,
y permitirá, según los autores, extraer
células madre que luego podrán

diferenciarse en tejidos que el paciente necesite para un autotrasplante sin riesgo de
rechazo. El ensayo, dirigido por Shoukhrat Mitalipov, de la prestigiosa OHSU (Oregon Health
& Science University), se publicó este miércoles en la revista Cell.

La española, especializada en reproducción asistida, ha participado en el proceso de
transferencia nuclear, derivación de células madre y mantenimiento de las líneas celulares
como coordinadora de las donaciones ovocitarias en la universidad de Oregón, a donde
llegó en febrero de 2012, tres meses después de entrar en el ERE del Centro de
Investigación Príncipe Felipe. "Empezaron los rumores y como ya veía que la situación
estaba muy mal en la Comunidd Valenciana, empecé a buscar otros laboratorios. Mandé el
currículum aquí, porque conocía gente. Un día me enteré de que estaba en el ERE y al día
siguiente me contestaba mi actual jefe aceptándome", ha contado en una entrevista en la
Cadena SER.

Nacida en Madrid en 1979, se ha criado en Valencia, donde vive su familia. Aunque explica
que la OHSU es uno de los mejores lugares del mundo para un embriólogo, reconoce que
"da mucha rabia verse obligada a cambiar de vida" por la situación de la investigación en
España. "Estás muy contenta porque te aceptan en este grupo, pero da mucha rabia, porque
estás muy a gusto en tu ciudad, con tu familia y amigos". Su contrato en Oregón se va
renovando año a año, aunque en principio su jefe cuenta con ella para cinco años. "Luego
ya veremos. Me gustaría volver, pero tal y como están las cosas, no".

La científica describe como "un sueño" el haber formado parte del
equipo que ha logrado la clonación de células madre embrionarias.
"No me lo creía cuando empezamos a ver que funcionaba. He tenido mucha suerte por
poder participar en este estudio", afirma. Entiende la polémica acerca de si supone un paso
a la clonación de un ser humano, pero afirma que no concibe esa opción. "Solo nos fijamos
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Travis Pastrana

Un equipo científico de
EE.UU. liderado porMitali-

pov ha obtenido células madre a
partir de embriones clonados
con fines terapéuti-
cos. El avance abre
la vía para desarro-
llar tratamientos de
medicina regenerati-
va. PÁGINAS 26 y 27

Shoukhrat Mitalipov

BokoHaram es un grupo ar-
mado nigeriano, vinculado a

Al Qaeda, que en tres años ha ma-
tado a dos mil personas y lucha
por imponer la cha-
ria en toda Nigeria.
Su líder, Abubakar
Shekau, secuestra y
asesina a civiles cris-
tianos. PÁGINA 11

LÍDER DE BOKO HARAM
Abubakar Shekau

A pesar de las malas críti-
cas recibidas en Estados

Unidos, El gran Gatsby, de Baz
Luhrmann (51), que ayer abrió
Cannes, es otra
muestra de su cine
barroco y expresi-
vo, y tambiénunava-
liente revisión del
clásico. PÁGINA 34

CINEASTA
Baz Luhrmann

De decisiva debe calificar-
se la aportación de Quadis,

y su presidente, JoanManuel So-
ler (67), al Salón Internacional
del Automóvil de
Barcelona.Un certa-
men sin Aston Mar-
tin, Bentley, Ferrari
oMaserati nohubie-
ra sido lo mismo.

PRESIDENTE DE QUADIS
Joan Manuel Soler

El piloto estadounidense
de motos y coches es una

de las leyendas de los deportes
extremos que competirán hasta
el domingoenMont-
juïc en los X Games
que se celebran en
Barcelona. En su ca-
so, en la prueba de
rally. VIVIR

PILOTO EXTREMO
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INTERNACIONAL

La vida en Mali
La Unión Europea recauda
3.250 millones de euros para
ayudar a Mali a reconstruir su
economía y sus instituciones
después de la guerra. PÁGINA 8

POLÍTICA

La etarra y la policía
Tras horas de tensión y resis-
tencia, la Ertzaintza logró arres-
tar ayer a Urtza Alkorta por
colaboración con ETA. La de-
tención obligó al desalojo de
varios cientos de radicales que
arropaban a la acusada. PÁG. 18

EDITORIALES

Los temas del día
Los agentes sociales y la lucha
contra la crisis, y la recesión
que atenaza a la UE. PÁG. 20

OPINIÓN

Aristóteles y nosotros
“Siguiendo las ideas de Aristóte-
les, es interesante en esta vida
pasar por diversas experiencias
que desarrollen nuestro poten-
cial humano. Aunque algunas
nos sirven sólo como lección de
lo que hay que evitar...”, sostie-
ne Juan Ramis-Pujol. PÁG. 21

TENDENCIAS

Ejercicio físico
La actividad física de niños y
adolescentes no debería bajar
de una hora diaria y, al menos,
media debería ser de actividad
vigorosa. Pero el 46% de las
chicas y el 24% de los chicos
no pasan de dos horas de ejerci-
cio a la semana, lo que se defi-
ne como sedentarismo. “En los
últimos 15 años, España no lla-
maba la atención por este tema,
pero ahora adolecemos de falta
de actividad física importante y
en 30 años lo pagaremos”, di-
cen los expertos. PÁGINA 28

CULTURA

Canelones turcos
Comedia divertida, ingeniosa y
llena de giros irónicos. Eso es Il
turco in Italia, de Gioachino
Rossini, que se representa por
primera vez en el Liceu. Y no
porque sea una rareza: es de las
obras más valoradas del compo-
sitor que dio nombre a unos
canelones. PÁGINA 37

DEPORTES

La última Copa
Final en que marca Cristiano
Ronaldo y victoria para el Real
Madrid y final en que marca
Radamel Falcao y título para el
Atlético. Una de las dos premi-
sas se tiene que romper maña-
na en el Bernabeu. Cada equipo
se aferra a su goleador en la
final de Copa del Rey. PÁGINA 46

ECONOMÍA

Los planes de Vueling
Después de las primeras reunio-
nes en Londres con el nuevo
propietario de la compañía, el
grupo IAG, que completó la
opa hace tres semanas, Vueling
mantiene intactos sus planes de
crecimiento en el aeropuerto
de El Prat. PÁGINA 57

c

Científicos de Estados Unidos han conseguido
obtener células madre a partir de embriones
humanos clonados con fines terapéuticos. La
noticia, que hoy abre nuestra portada y la

sección de Tendencias, ha sido recibida por la comuni-
dad científica como un hito sin precedentes en el ámbi-
to de la genética –donde se está llevando a cabo una
auténtica revolución desde la ya mítica oveja Dolly– y,
lo que es más importante, supone una inyección de es-
peranza en el camino para hallar una solución a algunas
enfermedades. Enfermedades que hoy son incurables,
como el síndrome de Leigh, y que podrían dejar de ser-
lo en un futuro si prosperan los nuevos tratamientos de
medicina regenerativa que se pueden desarrollar. Los
investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia del
estado de Oregón, autores de este importante hallazgo,
han anunciado que si los resultados de los experimen-
tos que están realizando con monos, a los que se han

trasplantado tejidos derivados de esas células madre,
son positivos, podrán pasar pronto a efectuar ensayos
clínicos con personas. Pero no debemos precipitarnos.
Como es lógico, y desde el punto de vista de la bioética,
este importante avance va a intensificar el debate abier-
to sobre los límites de la investigación científica. ¿Hasta
dónde se debe llegar? Sin duda, la finalidad de los inves-
tigadores de Oregón no es otra que curar personas. Sin
embargo, a veces, la ciencia, para la que hoy ya nada
parece imposible, se ha convertido en un arma de doble
filo. Precisamente por ello, nunca está de más acompa-
ñar las buenas noticias que se producen en este campo
con la imprescindible reflexión ética.

c

c
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c
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deAngelina Jolie

José Antich DIRECTOR

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

Aznar, enBarcelona

ElMolino lucha
por sobrevivir

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Mientras Ana Botella, la alcaldesa de Madrid,
presidía los actos de celebración del día de San
Isidro, festivo en la capital española, su marido

viajaba ayer hacia Barcelona. Cuando José María Aznar
era presidente del Gobierno y recalaba en Catalunya, su
presencia no pasaba inadvertida. Durante su primer man-
dato, cuando aún no gozaba de mayoría absoluta, solía
visitar tierras catalanas bastante a menudo. Tras la derro-
ta electoral, su presencia por estos lares fue reduciéndose
notablemente. De hecho, hacía mucho que no trascendía
ninguna visita del exjefe del Ejecutivo y actual presidente
de la FAES a Barcelona y ayer ni siquiera en el PP cata-
lán tenían constancia previa de ella. De todas formas, se
trató de un viaje fugaz, ya que Aznar llegó ayer a la ciu-
dad y se instaló en el hotel Grand Marina, en el World
Trade Center del puerto, invitado a participar en unas
jornadas, y estaba previsto que abandonara Barcelona
hoy mismo.

Jorge Fernández Díaz lució de nuevo ayer su talante más
conciliador, pese a la severidad y la liturgia semicastren-
se que envuelven los grandes actos de las fuerzas de segu-

ridad. El ministro de Interior inauguró en el distrito de Sant
Martí la macrocomisaría en la que el Cuerpo Nacional de Poli-
cía concentra todos los servicios que presta a los ciudadanos en
Barcelona, incluida la expedición de DNI y pasaporte. Más de
1.600 personas serán atendidas diariamente en este complejo,
donde se han invertido 20 millones de euros. Jorge Fernández
agradeció en varias ocasiones la colaboración que había presta-
do el Ayuntamiento en la remodelación total del complejo poli-
cial, desde que hace seis años el entonces alcalde, Jordi Hereu,
firmó un convenio con el entonces ministro, Alfredo Pérez
Rubalcaba. El titular de Interior exhortó a los agentes a mante-
ner su colaboración con los Mossos desde la perspectiva de que
los primeros beneficiados serán los ciudadanos. Eso sí: dejó
claro que el Gobierno y y su policía no renunciarán a velar por
la libertad, seguridad y tranquilidad del pueblo catalán.

“Queremos que El Molino
no cierre”, aseguró ayer la
gerente del teatro, Elvira
Vázquez, en una rueda de
prensa arropada por los artis-
tas del music hall. Vázquez
confía en que el concurso de
acreedores sea “de continui-
dad”, pese a las muchas difi-
cultades por las que atravie-
sa la empresa.
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sociales y cientí-
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mía preventiva.
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La británica BBC difundió tanto por radio como 
por televisión el impacto de la primera clonación 
de células humanas. Coincidiendo con las fechas 
del descubrimiento, la cadena radiofónica BBC 
RADIO 4 dedicó un programa 10 a las células madre 
embrionarias en el cual se explicaba con detalle el 

10 http://www.bbc.co.uk/programmes/b01sdrh1

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01sdrh1
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reciente hallazgo y el porqué de su trascendencia. En 
el canal de radio internacional BBC World Service 
también se dedicó un especial 11 a las células madre, 
con motivo del descubrimiento de Mitalipov. 

BBC World Service 16/5/2013

Pero quizás el programa con mayor número de 
espectadores que trató el tema fueron las prestigiosas 
Conferencias Navideñas de la Royal Institution. En 
las conferencias de 2013, la doctora Alison Woollard 
de la Universidad de Oxford disertó acerca del ciclo 
de la vida de las células y también trató las novedades 
en terapias celulares de última generación 12.  

Retinas regeneradas para ciegos

Japón concentró en los últimos años todos sus 
esfuerzos en las células iPS y en julio de 2013, en 
apenas quince días anunció dos grandes hallazgos. El 

11  http://www.bbc.co.uk/programmes/p01944n5

12  http://www.bbc.co.uk/programmes/b03nc9mx

primero de ellos fue la creación de una retina humana 
a partir de células madre embrionarias. El gobierno 
nipón aprobó los ensayos clínicos con células madre 
iPS para reconstruir las retinas de personas que 
padecen degeneración macular asociada a la edad, una 
de las principales causas de ceguera en el mundo.

OPINIÓN

EL PAÍS  1 JUL 2013 - 00:01 CET
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Retinas de repuesto
El Gobierno japonés aprueba el primer ensayo clínico con células madre iPS y abre el camino a la

medicina regenerativa
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La aprobación por el comité científico que asesora al Gobierno
japonés del primer ensayo clínico con células madre iPS supondrá
el pistoletazo de salida de la medicina regenerativa, cuyo principal
objetivo es generar tejidos y órganos genéticamente idénticos al
paciente que puedan implantársele para tratar enfermedades ahora
incurables. En el caso del ensayo nipón se trata de regenerar la
retina a personas con degeneración macular asociada a la edad,
una de las principales causas de ceguera en el mundo, y esto pone
la biotecnología actual a un paso de los relatos de ciencia ficción
donde los artesanos cultivan ojos y los venden de estraperlo. Pero
ahora se trata de curar a los ciegos del mundo real.

Las células iPS, o de pluripotencia inducida, son la estrella
emergente de la investigación en medicina regenerativa. No
precisan la construcción de un embrión, ni mucho menos su
clonación, y evitan así dos escollos bioéticos que han lastrado los
progresos con las células madre embrionarias. Su descubridor , el

biólogo japonés Shinya Yamanaka, compartió el último premio Nobel de Medicina con el
pionero de la clonación John Gurdon, en lo que se considera el espaldarazo definitivo a la
medicina regenerativa.

Aunque Estados Unidos ha autorizado algunos ensayos menores con células madre
embrionarias, el japonés el primero con células iPS, y persigue el fin ambicioso de devolver
la vista a los ciegos.

Y esto es solo el principio, porque regenerar retinas es ya una forma de operar en las
interfaces externas del cerebro. Los tejidos artificiales solo serán útiles si consiguen
conectarse correctamente con el nervio óptico y por tanto con las áreas visuales del córtex
cerebral. Si el ensayo del Instituto Riken de Japón tiene éxito abrirá la vía de utilizar las
células iPS para tratar las enfermedades neurológicas propiamente dichas, como el
parkinson y el alzheimer.

Las células iPS, con todo, pueden no ser perfectas, y en el último año han surgido dudas
sobre su estabilidad genética. La clonación de embriones humanos es también un hecho
desde hace unos meses, y los científicos seguirán trabajando en paralelo con ambas
opciones. Es lo sensato.

SOLEDAD CALÉS

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.

 

EL PAÍS 1/7/2013

Hígados de repuesto

El segundo de los avances japoneses recogido en 
los medios de 2013 fue la obtención de yemas de 
hígado humanas, confeccionadas en laboratorio a 
partir de cultivos de células madre iPS. El logro de 
Takanori Takebe y su equipo de la Universidad de 
Yokohama fue crucial para los pacientes que necesitan 
un trasplante, a la vez que permitió probar nuevos 
medicamentos. Aunque los primeros resultados fueron 
muy alentadores, especialmente para aquellos que están 
a la espera de un trasplante, los expertos advirtieron 
que faltaban unos 10 años para que la técnica pudiera 
aplicarse a personas. 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01944n5
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03nc9mx
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Takanori Takebe

Researchers from Japan used human
stem cells to create "liver buds,"
rudimentary livers that, when
transplanted into mice, grew and
functioned.

Multimedia

Scientists Fabricate Rudimentary Human Livers
By GINA KOLATA
Published: July 3, 2013

Researchers in Japan have used human stem cells to create tiny
human livers like those that arise early in fetal life. When the
scientists transplanted the rudimentary livers into mice, the little
organs grew, made human liver proteins, and metabolized drugs as
human livers do.

They and others caution that these are
early days and this is still very much
basic research. The liver buds, as they
are called, did not turn into complete
livers, and the method would have to
be scaled up enormously to make
enough replacement liver buds to treat
a patient. Even then, the investigators
say, they expect to replace only 30
percent of a patient’s liver. What they are making is more
like a patch than a full liver.

But the promise, in a field that has seen a great deal of
dashed hopes, is immense, medical experts said.

“This is a major breakthrough of monumental
significance,” said Dr. Hillel Tobias, director of
transplantation at the New York University School of
Medicine. Dr. Tobias is chairman of the American Liver
Foundation’s national medical advisory committee.

“Very impressive,” said Eric Lagasse of the University of
Pittsburgh, who studies cell transplantation and liver
disease. “It’s novel and very exciting.”

The study was published on Wednesday in the journal Nature.

Although human studies are years away, said Dr. Leonard Zon, director of the stem cell
research program at Boston Children’s Hospital, this, to his knowledge, is the first time
anyone has used human stem cells, created from human skin cells, to make a functioning
solid organ, like a liver, as opposed to bone marrow, a jellylike organ.

Ever since they discovered how to get human stem cells — first from embryos and now,
more often, from skin cells — researchers have dreamed of using the cells for replacement
tissues and organs. The stem cells can turn into any type of human cell, and so it seemed
logical to simply turn them into liver cells, for example, and add them to livers to fill in
dead or damaged areas.

But those studies did not succeed. Liver cells did not take up residence in the liver; they
did not develop blood supplies or signaling systems. They were not a cure for disease.

Other researchers tried making livers or other organs by growing cells on scaffolds. But
that did not work well either. Cells would fall off the scaffolds and die, and the result was
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En España, el Instituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre de Madrid publicó en un estudio sobre 
la regeneración de hígados lesionados mediante 
células madre de la placenta. 

Prototipos de cerebros humanos

Madeline Lancaster y Juergen Knoblich del Instituto 
de Biotecnología Molecular de Viena crearon un 
cerebro artificial a partir de células iPS. El prototipo, 
que reproduce la organización del cerebro humano, 
ayudará a comprender las causas de trastornos 
de desarrollo del cerebro como el autismo y la 
esquizofrenia, así como también servirá para ensayar 
posibles tratamientos. 

Times 29/8/2013  
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Microcerebros humanos
La creación de tejido cerebral aportará un material de estudio que ningún neurólogo se había

atrevido a soñar

Archivado en:  Opinión  Neurología  Células madre  Medicina regenerativa  Investigación médica  Investigación científica  Biología  Ciencia  Medicina  Salud

Los microcerebros humanos que acaban de crear un equipo de
científicos austriacos tendrán seguramente muchas aplicaciones,
pero es improbable que el trasplante sea una de ellas. No porque
sean pequeños, imperfectos y carentes de un sistema circulatorio,
pues cabe suponer que todo ello se irá resolviendo a medida que
avance la tecnología de las células madre y la medicina
regenerativa. Ni tampoco por cuestiones inmunológicas, ya que los
investigadores del Instituto de Biotecnología Molecular de Viena han
mostrado que pueden partir de células madre iPS, cuyo genoma
proviene de un paciente y genera un “organoide cerebral”
genéticamente idéntico a él que no provocaría rechazo en caso de
trasplante.

El problema es mucho más simple y fundamental: nadie querrá que
le trasplanten un cerebro, pues ya no sería él, sino el otro, el
individuo creado en el tubo de ensayo, al que —por así decir— se le
habría trasplantado el cuerpo del paciente. Casi marea pensar en

estas cosas. Pero no hace falta pensar en ellas, al menos de momento. El objetivo de esta
investigación no es obtener tejidos u órganos trasplantables, sino un material de estudio con
el que ningún neurólogo se había atrevido a soñar.

En primer lugar, los microcerebros de unos cuatro milímetros de diámetro generados a partir
de células madre humanas constituyen en sí mismos un sistema modelo óptimo para
analizar el desarrollo del cerebro humano, algo que por obvias razones éticas no se podrían
hacer en personas. Y en segundo lugar, la posibilidad de obtener estos “organoides
cerebrales” a partir de células de la piel de pacientes neurológicos permite estudiar su
enfermedad con una profundidad sin precedentes.

Los científicos de Viena lo han probado ya con un enfermo de microcefalia. Mediante células
madre iPS, o de pluripotencia inducida, que han obtenido reprogramando las células adultas
del paciente, han podido generar microcerebros y han descubierto que las células
precursoras neuronales se convierten en neuronas antes de lo normal: una importante clave
sobre esta dolencia hereditaria.

Lo que venga después es un continente biomédico tan vasto que ni la imaginación puede
abarcarlo.

MARCOS BALFAGÓN

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
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Impresoras 3D de tejidos humanos 

En 2013 aparecieron varios equipos bautizados como 
“impresoras 3D de tejidos humanos” con el objetivo 
de crear órganos y tejidos a medida para pacientes 
a partir de la obtención de sus propias células. El 
desarrollo de la impresión 3D, junto con el progreso 
informático y la aparición de nuevos materiales 
están suponiendo grandes avances para la medicina 
regenerativa. 

Los orígenes de estas impresoras 3D de tejidos 
humanos ser remontan al desarrollo de prótesis sólidas 
para pacientes con pérdida de masa ósea debido a un 
accidente o a una enfermedad. Por su componente 
mineral, los huesos fueron uno de los órganos más 
sencillos de replicar, con titanio, materiales cerámicos 
y plásticos. En la Universidad de Cornell de Nueva 
York lograron un prototipo de pabellón auditivo 
artificial a partir de un diseño elaborado con una 
impresora 3D. En el hospital de Michigan un bebé de 
dos meses salvó la vida gracias a la implantación de 
una prótesis en la tráquea, que había sido reproducida 
en una impresora 3D.

En la actualidad el reto de los científicos va más 
allá, se proponen conseguir prótesis vivas capaces 
de integrarse en el cuerpo del paciente sin provocar 
rechazo. En esta línea de trabajo, en el marco de la 
Conferencia de Biología Experimental de Boston, la 
empresa americana Organovo anunció en abril que ya 
disponían de un equipo capaz de crear tejido hepático 
vivo. La tinta de esta impresora era tinta biológica, 
elaborada con tres tipos de células: hepatocitos, 
células estrelladas hepáticas y células de las paredes 
de los vasos sanguíneos, obtenidas de deshechos 
de trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Por el 
momento, se están ensayando la eficacia y los efectos 
de nuevos fármacos. 

SOCIEDAD
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Cartuchos de células, impresoras de órganos

La biorreprografía en 3D se presenta como una opción de futuro de la medicina regenerativa
Existen algunas experiencias a pequeña escala aunque falta salvar obstáculos, como la
vascularización del tejido
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Un paciente se dispone a someterse
a un trasplante de corazón. Mientras
se le intuba, se le monitoriza y el
anestesista se prepara para sedar al
enfermo, en un rincón del quirófano,
la bioimpresora 3D fabrica el órgano
de remplazo que sustituirá al
infartado. El zumbido de los
cabezales del aparato en movimiento,
cargado con cartuchos de
cardiomiocitos y de otros tipos
celulares, indica que el nuevo
corazón aún no está listo. En unos
minutos podrá comenzar la
operación.

Esta imagen forma parte del género de la ciencia ficción. Y, si algún lejano día deja de serlo,
los expertos creen que habrá que esperar no menos de tres décadas. “Yo lo situaría en la
frontera de los próximos 30 años”, afirma José Becerra, del Centro de Investigación
Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. Pero, aunque sea a largo
plazo, hay motivos para imaginar que la escena del quirófano o una similar acabe siendo
realidad por razones que van más allá de la simple fe en el desarrollo científico. “Lo mágico
de todo esto es que se vislumbra [como una posibilidad de futuro] gracias al desarrollo que
están teniendo las impresoras 3D y la informática, unido a la aparición de nuevos materiales
y los avances en el conocimiento biológico”, comenta este catedrático e investigador del
Laboratorio de Bioingeniería y Regeneración Tisular de la Universidad de Málaga.

El previsible impacto de la impresión 3D en la medicina es uno de los principales factores que
invita a pensar que será posible crear órganos y tejidos a medida, compatibles con el
receptor a partir de células obtenidas del propio paciente. Una prueba de ello son los equipos
capaces de fabricar tejido hepático vivo, que ya son una realidad, como muestra el catálogo
de la empresa estadounidense Organovo, una de las líderes del sector. Pero esto sería
empezar por el final en el campo de las aplicaciones médicas de las impresoras 3D.

El empleo de esta tecnología, en sus usos más sencillos, ya
comienza a ofrecer resultados clínicos, aunque básicamente en el

terreno experimental.

El inicio del uso de estas tecnología en la medicina se sitúa en el desarrollo de prótesis
sólidas (de titanio, materiales cerámicos o plásticos) destinadas fundamentalmente a sustituir
la parte sólida de los huesos en pacientes que han perdido masa ósea fruto de una
enfermedad o un accidente. En este campo es donde se introdujeron las primeras

Protesis de nariz y de oreja elaboradas con impresoras 3D en una muestra organizada en el Business Design
Center de Londres. / CRIS RATCLIFFE (BLOOMBERG) TCLIFFE

EL PAÍS 12/11/2013

En España, investigadores de las universidades de 
Granada y Jaén y del Instituto de Parasitología y 
Biomedicina López Neyra (CSIC) patentaron un 
nuevo biomaterial para generar huesos artificiales. El 
innovador sistema genera estructuras similares a las de 
los huesos combinando carbón activado con células 
madre de cordón umbilical. En septiembre empezaron 
a experimentar el nuevo biomaterial en animales. 

The New York Times 18/8/2013
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The Times 26/12/2013 

Carne sintética 

Con el crecimiento demográfico, de riqueza y 
de urbanización, especialmente en los países en 
desarrollo, la demanda de productos ganaderos a 
nivel mundial está creciendo exponencialmente. 
Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 13 la 
demanda mundial de carne se incrementará en 2 
tercios en 40 años. El impacto medioambiental de la 
industria cárnica provoca un 18% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero (teniendo 
en cuenta todo el ciclo de producción animal). Ante 
tales circunstancias parece indiscutible la necesidad 
de  encontrar alternativas para que el sistema de 
producción pueda ser sostenible y suficiente para 
todas las personas que habitamos el planeta. 

13 http://www.fao.org/livestock-environment/es/

Algunos científicos, y también la NASA están 
estudiando la posibilidad de utilizar las impresoras 
3D para imprimir comida. Sin embargo la opción que 
causó más revuelo mediático en 2013 fue la creación 
de una hamburguesa a partir de células madre. 

The New York Times 21/09/2013

Con la financiación de Sergey Brin, cofundador de 
Google, el científico holandés Mark Post, logró crear 
una hamburguesa cultivada en un laboratorio a partir 
de células de vaca. La llamada “Frankenburger” fue 
presentada a bombo y platillo en la televisión inglesa, 
con la retransmisión de su cocción y su posterior cata 
en plató. El resultado indicó que hacía falta seguir 
trabajando en su sabor para que fuese más auténtico. 
El avance de la carne sintética permitiría ahorrar 

http://www.fao.org/livestock-environment/es
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el sacrificio de millones de animales, argumento 
de gran interés para el colectivo vegetariano, así 
como también evitaría las grandes cantidades de 
metano que generan los animales en sus digestiones 
y excrementos. Sin embargo, los 250.000 euros y los 
cinco años que costó producir la hamburguesa hacen 
dudar del carácter “fast food” que se acostumbra 
asociar al consumo de hamburguesas. Además de 
trabajar en su sabor pues, sería necesario que la 
técnica pudiese industrializarse para reducir costes y 
tiempo de elaboración. 

The New York Times 5/8/2013

The Times 5/8/2013 

EL PAÍS 5/8/2013
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La Vanguardia  9/8/2013

A nivel de regulación sobre el consumo de carne 
de animales clonados, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) decidió en 2008 
no autorizar la comercialización de filetes de cerdo 
o vaca procedentes de la crianza de ejemplares 
clonados 14, contrariamente a la decisión tomada por 
la autoridad estadounidense, la Agencia de Alimentos 
y Medicamentos (FDA), que sí lo permitió en 2008 15.

Además de estos grandes hallazgos, en 2013 fueron 
noticia en los medios de comunicación otras 

14  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/767.htm

15  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/
ucm116836.htm

aplicaciones  y ensayos de medicina regenerativa para 
tratar las siguientes enfermedades o problemas 16: 

•	 Lesiones óseas (osteoporosis, fracturas, artrosis...):
 – Artrosis: Ensayo del Instituto de Terapia 

Regenerativa Tisular de Barcelona y el Instituto 
de Salud Carlos III que demuestra que los 
autotrasplantes de células madre adultas mejoran 
la artrosis de rodilla, disminuyendo el dolor y 
aumentando la movilidad de los pacientes.

•	 Ictus o infarto cerebral: 
 – Ensayo presentado en la Conferencia Europea 

sobre Ictus, que demuestra la recuperación de 
capacidades perdidas por infarto cerebral, mediante 
la inyección de células madre. 
 – Nueva técnica para transformar células 

adultas de piel en precursores neuronales, de la 
Universidad de Wisconsin-Madison.

•	 Lesión medular: Ensayo que demuestra la mejoría 
de los síntomas como la rigidez muscular y la 
coordinación motora. 

•	 Infarto o fallo vascular: 
 – Reconstrucción de un corazón de ratón con 

células madre en la Universidad de Pittsburgh 
(EEUU) que permitirá estudiar medicaciones y 
terapias. 
 – Regeneración de corazones de ratón con sangre 

de cordón umbilical (Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol)

•	Cáncer: 
 – Descubrimiento de un gen que actúa como 

interruptor en los procesos tumorales, en la 
Universidad Johns Hopkins (EEUU) que permitirá 
tratar cánceres resistentes a fármacos.
 – Estudio del Instituto de Investigación del 

Hospital 12 de Octubre de Madrid, que demuestra 
que el uso de células madre de placenta ralentiza 

16  Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos ofrecen la posibilidad de 
consultar todos los ensayos clínicos llevados a cabo en todo el mundo en su página 
web: http://clinicaltrials.gov/

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/767.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm116836.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm116836.htm
http://clinicaltrials.gov
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el crecimiento de tumores de mama y retrasa la 
aparición de tumores secundarios.

•	Quemaduras: Obtención de piel artificial a partir de 
células del cordón umbilical en la Universidad de 
Granada.

 – Enfermedades pulmonares: transformación de 
células madre humanas en células de pulmón y 
vías respiratorias funcionales, en la Universidad de 
Columbia (EEUU).

•	 Enfermedades renales: Juan Carlos Izpisúa del 
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona 
y el Instituto Salk, en colaboración con el centro 
de bioingeniería CIBER-BBN y el Hospital Clínic 
de Barcelona logra crear miniriñones humanos 
a partir de células madre embrionarias y células 
madre iPS. El hallazgo genera esperanzas para llegar 
a una posible autoregeneración de los órganos 
enfermos, para solucionar la escasez de órganos para 
trasplantes. 

•	 Párkinson: Ensayo de Jun Takahashi y Yamanaka 
para probar células madre contra el párkinson con 
macacos. En dos años se espera empezar los ensayos 
con humanos. 

•	Regeneración de órganos en general:
 – Estudio del Centro de Medicina Regenerativa 

de Barcelona y el Instituto Salk, dirigido por 
Juan Carlos Izpisúa, sobre una nueva forma de 
obtener células iPS a través de la inducción de 
la regeneración endógena del propio órgano, sin 
necesidad de introducir genes en ellas. 

 – El Centro Nacional de Investigaciones  
Oncológicas logra crear células madre iPS 
directamente en un ser vivo. Consiguieron llevar 
a cabo el proceso de reprogramación dentro del 
organismo de un ratón vivo.

4.2. Debates

¿Blastocisto o ser humano? 
La eterna pregunta

El desarrollo de un embrión dura alrededor de 40 
semanas, divididas en fases. A día de hoy, nadie ha 
conseguido especificar en qué momento un embrión 
pasa a ser una persona, pues tal afirmación entra ya 
en el terreno de la filosofía, la ética o la religión. Las 
células madre que se usan en los ensayos provienen 
de los denominados blastocistos, estructuras previas al 
embrión que cuentan con apenas cinco días de vida 
y que están compuestos por unas 150 células madre 
sin diferenciar. ¿Se puede hablar de individuo, para 
referirse a esta entidad de 150 células madre? Los 
medios de comunicación han albergado opiniones 
muy enfrentadas sobre esta cuestión.  

Entre los más duros detractores de los ensayos con 
embriones se encuentran los sectores conservadores 
de la sociedad, especialmente los sectores afines a 
la Iglesia y los grupos autodenominados “próvida”. 
Éstos defienden la tesis que los embriones son seres 
humanos desde el momento en que el espermatozoide 
fecunda el óvulo. Para ellos, cualquier medida 
intencional para interrumpir el desarrollo después de 
la concepción se considera como destrucción de una 
vida humana, un asesinato. 

Al otro lado, desde el entorno científico, se argumenta 
que los blastocistos no contienen todavía ningún 
tejido especializado de lo que será el futuro bebé. 
Además arguyen que los blastocistos destruidos para 
la obtención de células madre serían eliminados de 
todas formas igualmente ya que provienen de clínicas 
de reproducción asistida donde sólo unos pocos 
óvulos fecundadas generan embriones viables para 
el embarazo y el resto son congelados o desechados. 
Aun con el gran avance de las células madre iPS (que 
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no requieren el uso de embriones) los investigadores 
reivindican proseguir los ensayos con células madre 
embrionarias, porque las tecnologías resultantes 
podrían ser de un potencial médico enorme. Ambas 
líneas de investigación deberían avanzar en paralelo 
y no en sustitución una de la otra, tal y como algunos 
insinuaron.  

Aunque apoye la investigación, parte de la sociedad 
reclama normas más estrictas que regulen la 
experimentación genética con humanos, como la 
clonación, y que garanticen que los embriones son 
obtenidos a través de fuentes apropiadas. También hay 
voces que advierten sobre la gran cantidad de óvulos 
destruidos para la creación de embriones, así como 
el trato dado a las donantes de óvulos, enormemente 
estimuladas con hormonas para crear muchos óvulos. 
Los medios de comunicación cosechan titulares en 
defensa de las investigaciones pero apelando a un 
marco ético.

COMUNIDAD VALENCIANA

JUSTO AZNAR 24 MAY 2013 - 13:40 CET 3

OPINIÓN

Clonación, ciencia y ética
El ser humano nunca puede ser producido para utilizarse como medio para conseguir algo

Archivado en:  Clonación terapeútica  Opinión  Comunidad Valenciana  Clonación  Biotecnología  Genética  Biología  España  Ciencias naturales  Ciencia

Aunque han transcurrido apenas quince días desde que se publicó en la prestigiosa revista
Cell que se había conseguido la clonación de embriones humanos por un equipo de la
Universidad de Oregón, son ya muy numerosos los artículos dedicados a este tema, por lo
que se podría pensar, posiblemente con razón, que poco hay que añadir a lo ya dicho. Sin
embargo, nos parece que todavía puede ser útil algún comentario adicional.

Dos son los aspectos que creo merecen una reflexión con respecto a este trabajo: el técnico
y el ético. Con respecto al aspecto técnico, biomédico, creo que sería injusto que por razones
ideológicas, en este caso realizadas desde una Universidad Católica, se minusvalorase el
avance científico que estas investigaciones suponen, pues clonar un embrión humano es un
hito indudable y por supuesto no fácil, pues hasta ahora han sido bastantes los intentos
realizados, pasando por los del coreano Woo Suk Hwang, que resultaron escandalosamente
fraudulentos. Sin embargo, antes de Hwang ya se habían realizado otros y posteriormente
alguno más, sin que al parecer lograran su objetivo. En los últimos años han sido cuatro los
llevados a cabo con un cierto éxito, pues llegaron posiblemente a producir embriones
humanos, pero en ninguno de ellos se consiguió derivar células madre embrionarias a partir
de los embriones generados. Esto sí que lo ha logrado el equipo de Mitalipov, y además a
partir de ellas han podido derivar células cardiacas, lo que indudablemente abre la posibilidad
de que éstas puedan ser utilizadas en el campo de la medicina regenerativa y reparadora,
sin duda la más apasionante posibilidad terapéutica que este siglo XXI en el que estamos
nos ofrece. Pero ello, es algo que todavía está por demostrar.

Todo lo anterior avala que la investigación realizada por el equipo de Oregón tiene una
indudable relevancia científica, que como tal hay que destacar, aunque indudablemente aún
son muchos los pasos que hay que recorrer para que estas experiencias puedan encontrar
su aplicación en la clínica humana.

Sin embargo, la evaluación de este avance científico quedaría incompleta si junto al
comentario técnico no se añadiera también una reflexión ética.

A mi juicio, si algo hace al hombre esencialmente diferente al animal es que el hombre es un
ser moral, es decir un ser que en el ejercicio de su libertad/responsabilidad debe responder
de las consecuencias éticas de los actos que realiza. Los científicos, por humanos, no
pueden quedar al margen de esta responsabilidad. Por ello, el trabajo de Mitalipov y su grupo
ineludiblemente requiere una valoración ética.

Pero para hacerla hay en primer lugar que dejar establecida una realidad biológica que creo
incuestionable. La vida de los seres de nuestra especie comienza con la fecundación.
Pienso que de ello biológicamente no puede existir duda. Otra cosa es el estatuto jurídico,
filosófico y ontológico, que a ese ser humano producido se le atribuya, lo que
razonablemente puede estar sometido a debate. Pero que la vida humana comienza con la
fecundación, la consiguiente producción del embrión humano de un sola célula, el cigoto, y la
subsiguiente evolución ininterrumpida hasta alcanzar la fase del denominado blastocisto, el
embrión de 60 a 200 células, parece incuestionable, y ello tanto cuando esa vida humana se
produce por vía natural, como cuando lo es por fecundación in vitro, o por trasferencia

EL PAÍS 24/5/2013

Incluso con la Biblia en mano, hay quien pone en 
duda los razonamientos que sostienen los sectores 
religiosos. Así lo argumenta Josep Corbella en La 
Vanguardia 17. Según él, “no hay nada en la Biblia que 
sustente la idea de que un embrión sea equivalente a 
una persona. San Agustín pensaba que el alma entra 
en el cuerpo a los 40 días de gestación, momento a 
partir del cual el feto podría ser bautizado. Y Santo 
Tomás de Aquino argumentó que el embrión o el 
feto no pueden considerarse una persona antes de 
tener un alma racional. Dado que la racionalidad 
es un producto del cerebro, y que el cerebro aún no 
ha empezado a formarse en el embrión, según santo 
Tomás de Aquino un embrión no sería una persona”. 
Prueba de ello es la posibilidad de división de un 
embrión para dar lugar a gemelos dos semanas después 
de la concepción.

¿Hay que clonar seres humanos?

Cuando en mayo de 2013 Shoukhrat Mitalipov 
anunció que había clonado por primera vez en la 
historia células humanas el temor a un uso perverso 
del descubrimiento invadió con fuerza la esfera 
mediática. La sombra del mito de Frankenstein 
sobrevoló  numerosos artículos que en esas fechas se 
escribieron. 

En este caso, hay que diferenciar el enfoque de los 
periódicos anglosajones, The Times y The New York 
Times que se centraron en informar estrictamente 
sobre el proceso de la clonación, mientras que los 
periódicos españoles EL PAÍS y La Vanguardia 
concedieron otros espacios al hallazgo. Además de 
los amplios reportajes aparecidos en las secciones 
científicas de ambos periódicos, también se publicaron 

17  La Vanguardia 17/5/2013



28

4. Medicina regenerativa en los medios 
convencionales a lo largo del 2013

varios artículos de análisis y opinión donde se dio 
rienda suelta al debate. Titulares como: “El miedo a 
que nos copien” 18, “¿Quién teme a la clonación?” 19, 
“Nunca nos planteamos crear humanos” 20, El debate 
de las células madre” 21 o “Por qué clonar embriones 
humanos” 22, pueden dar una idea de la envergadura 
que la noticia alcanzó y del recelo ético que en 
ocasiones suscitó.

SOCIEDAD
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ANÁLISIS

¿Quién teme a la clonación?
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El embriólogo Ian Wilmut extrajo el núcleo de una célula mamaria de una oveja adulta y lo
introdujo en el óvulo enucleado de otra oveja, obteniendo así por fecundación in vitro un
embrión que implantó en una tercera oveja, que en julio de 1996 parió a Dolly, clon o copia
genética de la primera. Con esto aprendimos que el material genético de las células
diferenciadas adultas puede revertir a la totipotencia indiferenciada que había tenido en su
estadio embrionario.

Cuando el Instituto Roslin (en Escocia) anunció el nacimiento de Dolly, todo tipo de agoreros
se rasgaron las vestiduras ante los supuestos peligros que la clonación traería consigo.
Incluso el presidente Clinton propuso prohibir la investigación en clonación humana, aunque
el Congreso no le hizo caso, pues la mayoría de los expertos testificaron en contra. La
técnica desarrollada por Wilmut es muy ineficiente. Tuvo que hacer 277 intentos para
conseguir que uno le saliese bien. De todos modos, esta técnica se perfeccionará con el
tiempo;; ya se ha aplicado a ratas, perros y caballos.

Ahora, en la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón acaban de usar la técnica creada por
Wilmut para obtener células madre humanas, como paso hacia la producción de tejidos
clonados. A partir de las células de la piel de un bebé enfermo han producido embriones
genéticamente idénticos al bebé, a fin de sacar de ellos las células madre con las que
tratarlo. No implantaron los embriones en madres de alquiler, pues su objetivo no era la
clonación reproductiva, sino solo la terapéutica.

La reproducción por clonación no es noticia: la vienen practicando las bacterias desde hace
miles de millones de años. La usan los silvicultores para obtener arbolitos por esqueje.
Ocurre espontáneamente entre nosotros cada vez que una pareja tiene gemelos
monozigóticos. Esos gemelos son más idénticos entre sí de lo que serían los humanos
artificialmente clonados, pues a su mismo genoma añaden la misma edad y una más
semejante circunstancia. Entre los mamíferos, los campeones de clonación son los
armadillos, que siempre paren camadas de cuatro a doce gemelos monozigóticos.

La reproducción sexual es mucho más reciente, compleja y engorrosa que la asexual (la
clonación). Si solo se tratara de reproducirse, la naturaleza no se habría embarcado en algo
tan extravagante. Pero el sexo, antes que mecanismo reproductor, es un generador de
diversidad, un barajador aleatorio de genes mediante la recombinación sexual, que da lugar
a genomas siempre inéditos. La clonación, por el contrario, produce fotocopias genéticas de
sus progenitores. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética previamente dada.
Si nos reprodujésemos exclusivamente por clonación, esa variabilidad sería mucho menor, lo
que frenaría la evolución biológica y nuestra adaptación potencial a cambios imprevistos del
entorno. Esto sería un peligro si la clonación reemplazase por completo a la reproducción
sexual, cosa totalmente improbable, dado que la segunda es mucho más segura, barata y
divertida que la primera.

Uno de los espantajos aducidos es la posibilidad de que en el futuro a alguien se le ocurra
crear un clon de sí mismo como cantera de órganos de trasplante sin rechazo. Pero el
trasplante tardaría muchos años en llegar, por lo que no sería práctico. Además, el ser
humano obtenido por clonación tendría los mismos derechos legales que asisten a cualquier

EL PAÍS 16/5/2013

“En bioética y en medicina lo que importa es la 
relación entre los riesgos y los beneficios”, decía 
Carmen Ayuso, miembro del Servicio de Genética 
de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en un 
artículo d’EL PAÍS 23. Y parece ser que los peligros de 
esta técnica podrían ser muchos: “a nivel individual 
se puede perder la identidad, y biológicamente, la 
biodiversidad, lo que es un riesgo”. A nadie le gustaría 

18 EL PAÍS 16/5/2013

19 EL PAÍS 16/5/2013

20 EL PAÍS 20/5/2013

21 La Vanguardia 20/5/2013

22 La Vanguardia 17/5/2013

23 EL PAÍS 16/5/2013

ser un trozo de otra persona. En el mismo artículo, 
Jorge Cuadros, de la Asociación para el Estudio de la 
Biología Reproductiva, se planteaba “¿Cómo podría 
afectar a los niños conocer que su origen ya no es 
único y original, como el resto de individuos, sino que 
es una copia de alguno de sus progenitores?” 

De todas formas, que algo sea técnicamente posible, 
no significa necesariamente que tenga que realizarse. 
Es verdad que en la historia de la ciencia ha habido 
muchos ejemplos de malos usos de descubrimientos, 
y por ello hay que exigir máxima cautela a los 
científicos, pero también hay que recordar que la 
ONU prohibió cualquier experimento de clonación 
para la reproducción humana. Sin embargo, más 
que pedir su prohibición, haría falta concentrarse en 
valorar la aportación científica de la investigación 
y velar para que su aplicación responda a fines 
estrictamente terapéuticos.

Células embrionarias  
y células reprogramadas 

Desde su descubrimiento en 2006, a menudo se ha 
intentado presentar las células adultas reprogramadas 
(iPS) en contraposición a las células embrionarias. 
Sin embargo, tal confrontación sólo existe fuera de 
los círculos científicos, como por ejemplo en la esfera 
política y mediática. En lo que atañe a la comunidad 
científica hay unanimidad acerca de la importancia de 
ambos tipos de células. El mismo Shinya Yamanaka 24 
admitió que no hubiese conseguido nunca una célula 
inducida sin la previa investigación realizada con 
células embrionarias. Unas y otras presentan ventajas 
e inconvenientes que hacen necesario el desarrollo en 
paralelo de sus respectivas investigaciones.

24  http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(07)00176-2

http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(07)00176-2
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La euforia inicial que provocó el hallazgo de 
las células iPS fue debido especialmente a la 
desvinculación de su uso con la destrucción de 
embriones. Al proceder de células adultas no 
requerían de la utilización de óvulos humanos, hecho 
que también podía reducir enormemente el coste 
de las investigaciones. El no-uso de embriones se 
convirtió en una baza para los sectores conservadores 
y afines a la iglesia, quienes a partir de entonces 
trataron de desprestigiar las células embrionarias. 

Además de la gran versatilidad de estas nuevas células 
inducidas que podían convertirse en cualquier tipo de 
célula sanas capaz de regenerar un órgano dañado, las 
células iPS no provocaban rechazo inmunológico. Tal 
riesgo quedaba descartado al tomar como punto de 
partida las células adultas del mismo paciente. 

A pesar de las inmensas expectativas que levantaron, 
las células iPS no se tardó en demostrar que no eran 
una panacea. 
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Narciso se quería tanto que murió
ahogado al intentar besar su reflejo.
Pero este tipo de comportamiento era
solo una anomalía —por eso fue
tomado como personaje en la
educativa mitología—. Porque,
reconozcámoslo: por mucho que nos
gustemos y aunque seamos los
únicos que nos damos siempre la
razón, la idea de vivir en un mundo
con personas idénticas a nosotros no
nos seduce a casi nadie. Sería como
la redacción de un periódico o el
vestuario de un equipo de galácticos:
demasiados egos juntos. Llevado a

un terreno más serio, la clonación humana, como dice —hablando a título individual, según
recalca— Teresa López López, presidenta del Comité de Bioética Español (CBE), da
“respeto”.

El trabajo publicado el miércoles en Cell por investigadores de la Universidad de Oregón es
una buena ocasión para plantearse esos reparos. Porque los científicos han roto las barreras
técnicas que nos permitían tener el debate desde un punto de vista teórico. Al llevar la
división del óvulo mediante una técnica de transferencia nuclear (la que se usó para crear a
la oveja Dolly o al toro Got) hasta la fase de blastocisto, Mitalipov y su equipo llegaron lo más
lejos que se puede llegar en laboratorio. A partir de ahí, el ensayo para conseguir un humano
—si es lo que se quiere— tendría que usar úteros femeninos.

Eso son palabras mayores desde un punto de vista bioético. La investigación sería muy
difícil, con riesgo de producir abortos o niños con malformaciones por el camino. El rechazo
es tal que los investigadores han huido por todos los medios de que se asocie su trabajo con
esta idea. En sus declaraciones y en sus notas de prensa había un esfuerzo patente para
que ese aspecto no oscureciera los hallazgos potencialmente prácticos de su trabajo. Por
ética, pero también por economía: un boicoteo podría ser mortal para su trabajo.

“La clonación y la reproducción por medios no naturales están
prohibidas por Naciones Unidas”, recuerda Carlos Alonso Bedate,
miembro también del CBE. La ley de reproducción humana asistida española recoge
expresamente esa prohibición, aunque se inventó el término acientífico de preembrión para
permitir el ensayo hasta la fase en que se podían obtener células madre, el blastocisto, pero
sin que se pueda implantar en un útero (el proceso que sigue la fecundación in vitro).

Pero las leyes nunca han sido barrera suficiente para algunos científicos. Siempre puede
haber un millonario que quiera recuperar mediante clonación a un hijo o una esposa fallecida.

La clonación está prohibida por la ONU. / CORDON PRESS

El PAIS 16/5/2013

Joseph Ecker del Insituto Salk de California 
comprobó en 2011 que las células reprogramadas 
conservaban memoria de su origen en el cuerpo y 
preservaban marcas de ello cuando eran derivadas 
en otros órganos o tejidos. Sin embargo, el mayor 
problema de las células iPS era su estrecha relación 
con el cáncer. Desde el inicio de las investigaciones 
se constató que el proceso de reprogramación incitaba 
la aparición del cáncer, lo cual cuestionaba su uso con 
fines terapéuticos. 

Turismo de células madre

Por desgracia con el auge de la medicina regenerativa 
está creciendo cada vez más un mercado ilegal de 
terapias celulares. En el año 2013 los dos medios de 
comunicación españoles analizados ejercieron un 
papel de denuncia y alerta frente a los casos de fraude. 

En abril EL PAÍS informaba de la desarticulación de 
una red de tráfico de células madre que había estafado 
a más de 400 personas que pagaban entre 1.800 y 
2.500 euros por la extracción de células madre y su 
posterior conservación en unos laboratorios, que 
resultaron ser inexistentes 25. 

Una semana más tarde, La Vanguardia se hacía eco 
de la denuncia por parte de asociaciones españolas 
para el Parkinson, de curas fraudulentas mediante 
trasplantes de células madre. El tratamiento costaba 
entre 7.000 y 25.000 euros 26. 

Pocos días después el tabloide volvía a dedicar una 
noticia a la misma cuestión. “El turismo de células 
madre ofrece terapias ineficaces” advertía el titular 27. 

25 EL PAÍS 3/4/2013

26 La Vanguardia 12/4/2013

27 La Vanguardia 19/4/2013
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La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
alertaba de los fraudes surgidos alrededor del uso de 
células madre en los tratamientos de enfermedades 
graves. La ONT denunciaba la existencia de clínicas 
fraudulentas en Colombia, Cuba, China y en Europa 
Ucrania especialmente aunque también citaba casos 
en Alemania e Italia. A pesar de la advertencia de los 
expertos sobre la eficacia de los avances que todavía 
no han sido demostrados, enfermos y familiares hacen 
caso omiso y pagan cantidades que pueden ascender 
a los 20.000 por un tratamiento. Más allá de la estafa 
económica, hay que garantizar la seguridad de los 
pacientes puesto que estas clínicas provocaron en 
algunos casos la muerte del paciente. En Alemania el 
gobierno cerró una clínica que trataba niños afectados 
por parálisis cerebral y que había causado la muerte 
de varios de ellos. En América Latina (especialmente 
en Colombia) prolifera el turismo de células madre, 
visible por los anuncios de clínicas. Recientemente 
descubrieron en plena selva ecuatoriana un centro 
donde médicos de Miami trabajaban ilegalmente con 
células madre embrionarias. 
VIERNES, 19 ABRIL 2013 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 25

CELESTE LÓPEZ
Zaragoza

No es la primera vez que la Orga-
nización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) advierte que las expec-
tativas levantadas alrededor del
usode célulasmadrepara el trata-
miento de enfermedades graves
están alentando la expansión de
unmercado ilegal de terapias ce-
lulares. Y lo volvió a hacer ayer
señalando directamente a los paí-
ses en los que operan clínicas
que comercian con células ma-
dre, en contra de las evidencias
clínicas: Colombia, Cuba, China
y, en Europa, Ucrania.

Así lo indicó el responsable de
la ONT, Rafael Matesanz, en la X
reunión nacional de coordinado-
res de trasplantes y profesionales
la comunicación, que se celebra
en Zaragoza.
Matesanz alertó de la expan-

sión del “turismo de células ma-
dre”, a medida que las investiga-
ciones que se están realizando a
lo largo y ancho del planeta reve-
lan las grandes posibilidades que
se abren en el futuro para afron-
tar enfermedades como el parkin-
son, el alzheimer, la parálisis ce-
rebral...”. “Pero, hoy por hoy, no
hay nada concluyente, hay dema-
siadas incógnitas”, indicó.

Sin embrgo, ese pero expuesto
por Matesanz no está llegando a
muchas personas que, afectadas
por graves enfermedades, bien
ellas mismas o sus hijos, buscan
soluciones “donde sea”, explica,
y pagan lo que sea. Se calcula que
sólo el tratamiento con las célu-
las citadas puede ascender a
20.000 euros. “Son clínicas que
ofrecen esperanza a gente deses-
perada, garantizándole que con
la aplicación de células madre la
enfermedad, al menos, parará”,
continúa.
Pero la enfermedad no para

–en algunos casos puede hacerlo
un primermomento por el hecho
de inyectar las células– y sigue su
evolución. Y en algunos casos se
produce la muerte del paciente,
aclara Matesanz, quien recuerda
el caso de una clínica en Alema-
nia que ofreció de manera ilegal
tratamientos con células madre a
niños afectados por parálisis cere-
bral. La clínica fue cerrada por el
Gobierno alemán al descubrirse
la muerte de unos pequeños.
En España no se ha detectado

ningún caso de tratamiento con
terapias celulares no autoriza-
das, aunque sí las han publicita-
do determinadas clínicas estéti-
cas. “Los ciudadanos deben sa-
ber que no está autorizado nin-
gún tratamiento con células ma-
dre en el campo estético. Ningu-
no, por lo que esas publicidades
son ilegales, y es competencia de
la Agencia delMedicamento vigi-
lar que eso no ocurra”.
Según explicó Matesanz, uno

de los hospitales de más renom-
bre entre los famosos, Incosol de
Marbella, que era conocido por
sus tratamientos de rejuveneci-

miento –cerró hace unosmeses–,
utilizaba célulasmadre pese a ser
ilegal en España.
América Latina es una de las

zonasmás afectadas por este pro-
blema. “Nada más aterrizar en
Medellín (Colombia) te invaden
los anuncios de clínicas que cu-
ran lo hasta ahora incurable con
célulasmadre. Y, no hacemucho,
en plena selva ecuatoriana se des-
cubrió una fortaleza, protegida
con hombres armados, en cuyo
interior se encontraron células
madre embrionarias con las que
trabajaban médicos norteame-
ricanos, en concreto de Miami”.
Esto dio lugar a la declaración de
Quito, firmada el año pasado, en
la que los países latinos, junto a la
ONT, se comprometen a luchar
contra este tipo de turismo y
comercialización de terapias ce-
lulares.
En ellamanifiestan su “profun-

do rechazo a la oferta de tra-
tamientos curativos con células
madre cuya eficacia no haya sido
demostrada y que no garantice la
seguridad en los pacientes”. Tam-
bién condenan “la adquisición de
partes del cuerpo para trasplan-
te, donde exista explotación de
las poblaciones más vulnerables,
y donde se busquen beneficios de
tipo económico, incluyendo el
tráfico de material humano deri-
vado de estas prácticas y el turis-
mode trasplante celular”, al tiem-
po que manifiestan su apoyo a la
investigación científica ética y es-
trictamente regulada con células
madre en seres humanos.
La UE, por su parte, también

ha alertado sobre este tipo de
prácticas al comprobar su exten-
sión en Europa –muchos casos
en Ucrania y algunos en Alema-
nia e Italia– y no se descarta una
acción más contundente.c

Las células madre han levantado grandes expectativas

Un grupo de estudiantes ocupa el rectorado de la UAB

“Son clínicas que
ofrecen esperanza a
gente desesperada”,
asegura Rafael
Matesanz

Los rectores pidenun
presupuesto suficiente
y estable alGovern
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El turismodecélulasmadre
ofreceterapias ineficaces
LaONT alerta de abusos en China, Colombia, Cuba yUcrania

M. GUTIÉRREZ Barcelona

Los rectores de las universida-
des públicas reclamaron ayer
a la Secretaria d’Universitats i
Recerca que el presupuesto
en educación superior sea “su-
ficiente y estable”. Universi-
tats explicó elmartes a los rec-
tores que el nuevo recorte en
el presupuesto será de un mí-
nimo del 10% y un máximo
del 17% en función del objeti-
vo del déficit de la Generali-
tat. La Secretaria resta de esta
cifra el 6,5% que se ahorrarán
al no ingresar la paga extra a
los trabajadores.
En las universidades espe-

ranque los ajustes sean “lome-
nos lesivos posibles”, tal como
dijo el secretario de Universi-
tats i Recerca, Antoni Castellà,
en la reunión. Los rectores
también exigieron en un co-
municadoque la Secretaria pa-
gue los retrasos acumulados
en la partida para las nóminas
y los proveedores. Desde el

2011 se han producido retra-
sos continuos que han puesto
la tesorería de algunas univer-
sidades en apuros. Varios cen-
tros han tenido que pedir póli-
zas de crédito a los bancos pa-
ra hacer frente a los gastos,
con los consiguientes intere-
ses. Los responsables de las
universidades pidieron “una
regularización urgente de te-
sorería” que permita “hacer
efectivas las partidas presu-
puestadas pendientes y que
aminore los elevados gastos fi-
nancieros inducidos que no
son imputables a la gestión de
las universidades”. El Govern
debe a la Universitat Autòno-
ma (UAB) 65 millones de
euros, 40millones a la Politèc-
nica y cerca de 55millones a la
Universitat de Barcelona.
Las protestas por los recor-

tes y la subida de tasas siguió
ayer en algunos campus. En la
UAB unos 200 estudiantes
continuaban ocupando el rec-
torado.c

 

La Vanguardia 19/4/2013

En España pese a no estar autorizados en el campo de 
la cirugía estética, algunas clínicas como el Incasol de 
Marbella tuvieron que cerrar sus puertas por seguir con 
sus tratamientos con células madre. En realidad, resulta 
chocante y contradictorio encontrar entre las mismas 
páginas donde los periódicos advierten de tales fraudes, 
anuncios publicitarios de cremas y tratamientos con 
células madre. 

En septiembre aparece en el The New York Times una 
breve advertencia sobre las estafas de clínicas de células 
madre en Estados Unidos y Méjico, como el Instituto 
de Medicina Regenerativa de Tijuana. 

Y en el periódico The Times, lejos de encontrar 
noticias sobre turismo de células madre, se animaba a 
sus lectores a comprar el “Elixir de la juventud por sólo 
38.000 libras” 28.

The Times 9/9/2013

28 The Times 9/9/2013
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El rigor científico

Muy pocos días después de haber hecho público el 
hallazgo sobre clonación de células humanas, su 
autor, Mitalipov, tuvo que dar explicaciones acerca 
de algunas incorrecciones encontradas en su artículo. 
El científico admitió pequeños errores en el proceso 
de preparación de los datos, pero aseguró que no 
había ningún tipo de impacto en los resultados de 
la investigación. La revista Cell, donde había sido 
publicado el artículo, recibió duras críticas por validar 
en tan sólo tres días el artículo. 

34 LAVANGUARDIA T E N D E N C I A S SÁBADO, 25 MAYO 2013

‘SavageCoast’

Unacarrera arruinada

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Es una tormenta en una placa de Petri.
Por lo menos cuatro imágenes de la in-
vestigación sobre clonación de embrio-
nes humanos presentada la semana pa-
sada no representan lo que sus autores
dijeron.
El directordel trabajo, ShoukhratMi-

talipov, de la Universidad de Salud y
CienciadeOregón (EE.UU.), ha recono-
cido la anomalía, pero ha alegado que
no se trata de un fraude sino de un
error. Sin embargo, las fotos anómalas
han sembrado dudas sobre la validez
de la investigación entre la comunidad
científica. La polémica afecta a la revis-
taCell, unade las publicaciones científi-
cas de mayor prestigio del mundo. Cell
tardó sólo tres días en aceptar la pu-
blicación del trabajo, un tiempo ex-
cepcionalmente corto en el mundo de
la investigación.
Ha sido un (o una) internauta anóni-

mo quien ha denunciado el problema
de las imágenes a través de la web pub-
peer.com, en la que se comentan artícu-
los científicos ya publicados. El in-
ternauta, que se ha identificado como
Peer 1, ha descubierto cuatro pares de
imágenesque los investigadores presen-
taron como distintas y que en realidad
son imágenes repetidas.
Endos de los casos, son fotos de culti-

vos de célulasmadre que a primera vis-
ta parecen diferentes porque están
reencuadradas. En los otros dos, son re-
presentaciones gráficas de la actividad
biológica de las células.
Endeclaraciones a laweb de la revis-

ta Nature, Mitalipov ha alegado que el
error de las fotos de cultivos celulares
está en la leyendaque explica qué es ca-
da imagen. Debido a las prisas con que
se preparó el manuscrito del artículo,
dice Mitalipov, las leyendas no coinci-
den con las fotos a las que remiten.

En cuanto a los gráficos de la activi-
dad biológica de las células, en uno de
ellos se puso por error una imagen que
no correspondía. Dado que estos gráfi-
cos sólo aparecen en la información su-
plementaria queCell ofrece on line, este
error se subsanará, dijo el investigador.
En el otro, no hay ningún error ni

copia, según Mitalipov. Lo que ocurrió
fue que dos cultivos celulares distintos
mostraron una actividad biológica casi
idéntica. “Los resultados son reales, las

líneas celulares son reales, todo es
real”, ha declarado el director de la in-
vestigación, quienofrece queotros cien-
tíficos tengan acceso a sus cultivos. “Lo
primero que queremos hacer es que
otras personas confirmen nuestros re-
sultados. No estamos escondiendo es-
tas líneas celulares”.
Falta aclarar por qué la revista Cell,

gran defensora del rigor científico,
aceptó publicar la investigación en sólo
tres días. Según datos aportados por la
propia revista, el 30 de abril recibió el
manuscrito de Mitalipov, el 3 de mayo
aceptó su publicación, el 15 de mayo lo
difundió on line y el 6 de junio lo publi-
cará en la edición impresa.
“¿Está de broma? ¿Tres días para un

artículo sobre clonación humana?”, de-
clara un especialista en células madre
en el blog del laboratorio de Paul
Knoepfler, de la Universidad de Cali-
fornia en Davis (EE.UU.). El propio
Knoepfler defiende que cinco expertos
hubieran debido revisar el manuscrito
línea por línea e imagen por imagen an-
tes de su publicación.
La revistaCellha contestadoque “da-

do el gran interés, la importancia y la
expectativa de las conclusiones del artí-
culo, y dada la preeminencia de los re-
visores científicos, no tenemos ninguna
razón para dudar de la exhaustividad
ni del rigor del proceso de revisión”.
Cell añade que “los revisores aceptaron
amablementepriorizar la revisióndees-
te artículo demanera rápida” y recono-
ce “algunos errores menores cometi-
dos por los autores al preparar las imá-
genes”, que “no creemos que afecten a
los descubrimientos científicos de la in-
vestigación de ningún modo”.
Mitalipov ha reconocido que pidió

que los resultados se publicaran con ra-
pidezparapoderpresentarlos enel con-
greso de la Sociedad Internacional de
Investigación de Células Madre. Pero
el congresono se celebraráhastamedia-
dosde junio, por lo que los revisores hu-
bieran podido disponer de más tiempo
para analizar el manuscrito.
Según la conclusión que aportaMar-

tin Pera, de la Universidad de Mel-
bourne (Australia), en la web de Na-
ture, “las explicaciones de Mitalipov
son plausibles, pero vamos a tener que
esperar a los resultados de una investi-
gación exhaustiva”.c

T odo el mundo sabe cómo aca-
bó aquella guerra.” Así empie-
za la novela. El 18 de julio de
1936 un tren cruza la frontera

francesa hacia Barcelona. En él, turistas
europeos, catalanes que vuelven de la cos-
ta, unos hombres deHollywood y dos equi-
pos olímpicos, el húngaro y el suizo, cami-
no de la Olimpiada Popular. La famosa
Olimpiada, una alternativa a los juegos
de Hitler (Berlín, agosto de 1936), nunca
se celebró, por la guerra.
En el tren también viajaMuriel Rukey-

ser (1913-1980). Es una escritora norte-
americana, conocida por la poesía y el ac-
tivismo. Los poemas que conozco respi-
ran una épica a laWaltWhitman, al tiem-
po subjetiva y política. El estilo es tan frag-
mentado, tan veloz en los cambios de pla-
no, (de íntimo a grandilocuente en dos se-
gundos; de simbólico a realista en milési-
mas), que parece más de hoy que de ayer.
Estuvo bajo vigilancia gubernamental du-
rante décadas. Se la conoce por feminista,
por antimilitarista, por comunista, se le
acusó de “confraternizar” con negros y
de no escribir femeninamente. Todo es
verdad y calumnia a partes iguales, pero
dice más de sus críticos que de ella. Y no
agota el personaje ni explica la heterodo-
xia con que participó de todos estosmovi-
mientos. Siempre incómoda, siempre mi-
rando donde no mira nadie.
El tren queda parado tres días enMont-

cada i Reixac por el alzamiento. Las Na-
ciones Unidas del Tren contemplan có-
mo se despliega el caos y las fuerzas de
un nuevo orden. Purgas de “fascistas”, ti-
roteos en las colinas, tráfico de camiones
de la CNT y la UGT con jóvenes volunta-
rios hacia Barcelona, aviones volando ra-
so, piras de objetos religiosos requisados
de las casas de veraneo, comunicados de
la Generalitat por la radio, sexo en el va-
gón, la rendición de Goded, bombardeo
de la iglesia. Después, unos días más en

Barcelona, idealizada capital de la revolu-
ción y contenedor de caos. Y huida en un
barco belga.
Muriel Rukeyser publicaría artículos,

panfletos y poemas sobre aquellos días,
en especial el poema Mediterranean y
mucho más tarde, en 1974, un delicioso
artículo en Esquire, “Vinimos por los jue-
gos”. Es su punto de inflexión literario y
personal. Aquel otoño de 1936 también
escribió una novela, Savage Coast (su tra-
ducción de “Costa Brava”), nunca publi-
cada. Los editores la veíanmala y sexual-
mente demasiado explícita y demasiado
radical y demasiado diferente a todo para
una señorita. La rehízo y rehízo toda la
vida y al final quedó olvidada en una car-
peta sin nombre.
87 años después, Rowena Kennedy-

Epstein, una estudiante de doctorado, edi-
tó el manuscrito y la Universidad de la
Ciudad de Nueva York lo acaba de publi-
car (está en Amazon). Mary Ann New-
man y Eduard Vallory me la regalaron,
doy gracias. Más allá del valor documen-
tal de aquellos días, y la virtud de la mira-
da externa, he encontrado una literatura
sin miedo y sin odio, entregada a liberar-
se de toda convención. Y una escritora
que en lugar de hablar de revolución, la
hace. Te posee. Editores catalanes: ma-
nos a la obra.

E L P R E C E D E N T E

]La polémica por la investiga-
ción de Mitalipov recuerda a la
que se originó hace siete años
con el científico surcoreano
Hwang Woo-suk. Hwang se ha-
bía convertido en una estrella
científica tras anunciar en el
2004 que había derivado por
primera vez células madre de
embriones humanos obtenidos
por clonación –exactamente el
mismo resultado que anunció la
semana pasada Mitalipov–. Su
investigación, presentada en
Science, creó grandes expectati-

vas en torno al uso terapéutico
de las células embrionarias. Pero
en el 2006 se descubrió que ha-
bía falseado sus resultados y que
no había conseguido clonar em-
briones con potencial terapéuti-
co. Fueron las fotos que presen-
tó diciendo que eran de células
distintas, y que en realidad eran
de la misma célula, las que lleva-
ron a desenmascarar el fraude.
Hwang fue despedido de la Uni-
versidad Nacional de Seúl y con-
denado por malversación de fon-
dos y delito bioético.

ShoukhratMitalipov, director de la investigación, y una foto de célulasmadre similar a las que han creado la polémica

Críticas a la revista ‘Cell’
por haber aceptado la
validez de la investigación
en sólo tres días

UNIVERSIDAD DE SALUD Y CIENCIA DE OREGÓN

Una estudiante de doctorado
editó el manuscrito y la
Universidad de la Ciudad de
Nueva York lo ha publicado

Fotosmanipuladassiembrandudas
sobre laclonacióndeembriones
Mitalipov dice que es un error y defiende la validez de sus resultados

Jordi
Graupera

La Vanguardia 25/5/2013

El caso hizo reaparecer la sombra del fraude 
perpetrado por Hwang. En 2005 el científico coreano 
anunció haber logrado la clonación en humanos 
y se convirtió en protagonista en los medios de 
comunicación. La revista Time lo incluyó en la 
lista de los personajes más famosos de 2004. Pero 
finalmente el científico admitió que los estudios 
habían sido falsificados y la revista Science, que 
había publicado el hallazgo, pasó unas “Largas y 
decepcionantes semanas”, como titulaba EL PAÍS 29. 

MALEN RUIZ DE ELVIRA Madrid 17 DIC 2005

"Largas y decepcionantes semanas" para la revista 'Science'
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Retirar un artículo de una revista científica, que es lo mismo que darlo por no publicado,
como pidió ayer Hwang a la revista Science que hiciera, no es algo corriente. Además,
según las reglas de la propia revista, ésta no puede hacerlo si no lo piden todos los
firmantes, aunque le conste que, intencionadamente o no, no es válido. Por eso Science
hasta ahora no ha tomado ninguna medida, a la espera de recibir tal petición por parte de los
24 firmantes. Sin embargo, el escándalo que rodea al posible fraude en la obtención de
células madre embrionarias de pacientes es tal que ayer los responsables de la revista (la
más importante del mundo junto a Nature), hicieron declaraciones sobre las "largas y
decepcionantes última semanas" en palabras de su director, Donald Kennedy.

Hwang comunicó ayer a Science que su petición se basa en que, al revisar los datos "se ha
visto que los relativos a la comparación del ADN de las células y a la diferenciación de éstas
en diversos tejidos no son fiables", dijo Kennedy. Tales aspectos del trabajo son
fundamentales, e implican que no se puede probar que el material genético de las células
sea idéntico al de las células de los pacientes ni que se puedan convertir en tejidos; o sea,
que sean verdaderamente células madre obtenidas por clonación terapéutica.

Kennedy insistió ayer en que sólo está en duda el artículo de Hwang de 2005, pero
reconoció que, si es necesario, cuando tenga más detalles, la revista revisará a fondo el de
2004, que comunicaba la primera clonación de un embrión humano. Aseguró también que
por ahora no hay datos suficientes para concluir que se trata de un caso de fraude científico
y que se fían de la investigación de la Universidad de Seúl.

'Nature' y el perro

Mientras tanto, Nature, que publicó el año pasado las primeras sospechas sobre
irregularidades en el trabajo de Hwang, aunque limitadas a aspectos éticos, está siguiendo
el tema a través de su web, pero siempre omite en las informaciones publicadas que también
se ha fiado de Hwang, ya que publicó en agosto pasado el trabajo sobre Snuppy, el primer
perro clonado. Es cierto que hasta ahora no se ha puesto en duda este trabajo.

Estados Unidos es el país en el que más repercusión está teniendo el escándalo. Además
de ser estadounidense la revista Science, los científicos de este país seguían con mucho
interés los trabajos de Hwang porque ellos tienen dificultades de tipo político y ético para
realizar este tipo de investigación, también prohibida en España. Ayer, la comunidad
científica mostraba sobre todo miedo al freno que puede suponer este posible fraude para
toda la investigación de células madre, informa Bloomberg. "Es una serie de acontecimientos
verdaderamente trágica", afirmó Douglas Melton, de la Universidad de Harvard. "No creo que
deba perjudicar a los muy cuidadosos estudios que se están haciendo en este país debidos
a la esperanza que suscita esta investigación", añadió.

SÁBADO, 17 de diciembre de 2005
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JAVIER SAMPEDRO Madrid 30 DIC 2005

El trabajo del comité de
investigación muestra un

fraude de enormes
dimensiones

"Hay fotos en el 'Science' de
2004 que han sido

falsificadas", dice Lanza

La investigación revela que Hwang no clonó ni una sola
célula de pacientes
El científico Robert Lanza afirma que el anterior trabajo del coreano también es falso
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El caso del científico surcoreano Hwang Woosuk siguió inflándose ayer hasta convertirse en
el mayor fraude científico de la historia. El artículo de junio en el que Hwang presentó las
primeras 11 líneas de células madre clonadas de pacientes, que habría bastado para
consagrarle como el fundador de la medicina regenerativa, no sólo contenía datos
manipulados, sino que fue una invención de principio a fin, según la pesquisa de su propia
universidad. El científico norteamericano Robert Lanza aseguró ayer a EL PAÍS que el
anterior trabajo de Hwang (Science, 2004) también es falso.

Hwang anunció el viernes su dimisión como profesor de la
Universidad Nacional de Seúl, poco después de que su decana de
investigación, Roe Jung Hye, hiciera pública la primera conclusión
de la investigación que una comisión de nueve científicos lleva a
cabo, por encargo directo del Gobierno surcoreano, sobre el trabajo
del que hasta hace un mes y medio era poco menos que el héroe
nacional del país.

Ya en aquella primera conclusión quedó patente que, de las 11
líneas celulares presentadas por el investigador en una de las
revistas científicas más prestigiosas del mundo (Science, junio de
2005), sólo dos existían cuando el borrador se envió a la editorial, y
que los datos correspondientes a las otras nueve habían sido

manipulados de forma deliberada. Ayer se supo que las dos líneas restantes tampoco
existen.

"Hasta el momento, no hemos encontrado ninguna célula madre relacionada con el artículo
del doctor Hwang de 2005 que case genéticamente con el ADN de los pacientes", aseguró
Roe en un comunicado. "A nuestro juicio, el equipo del Doctor Hwang no tiene ningún dato
científico que pueda probar que produjo tales células madre".

Los detalles técnicos de la pesquisa pintan un cuadro mucho más grave aún. Derivar células
madre de un embrión humano por ejemplo, un embrión de dos semanas obtenido por
fecundación in vitro es una técnica bien establecida desde 1998. La fama de Hwang se
debe a que derivó células madre de embriones clonados. Inicialmente (Science, febrero de
2004) derivó células madre del primer embrión clonado a partir de un ser humano cualquiera.
Y después (Science, junio de 2005), de los primeros embriones clonados de pacientes de
distintas enfermedades.

La comisión de investigación de Seúl ha encargado a tres laboratorios independientes las
pruebas obvias para confirmar la naturaleza de las líneas celulares creadas por Hwang:
comparar su ADN con el ADN de los pacientes de los que, supuestamente, se obtuvieron los
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4. Medicina regenerativa en los medios 
convencionales a lo largo del 2013

El escándalo puso de manifiesto la importancia del 
rigor científico y tuvo consecuencias para las revistas 
científicas. “El caso Hwang marca el fin de la edición 
basada en la confianza” anunciaba EL PAÍS 30. A partir 
de ese momento, las dos revistas de referencia Science 
y Nature cambiaron los mecanismos de revisión de los 
artículos, y los intensificaron para los casos intensificarlos 
en los caos de alto riesgo. El fraude dinamitó el orgullo 
nacional de Corea del Sur, supuso la malversación 
de fondos estatales, y sobre todo dañó la imagen de 
los científicos e hizo albergar esperanzas en miles de 
personas ante las prometedoras vías abiertas para tratar 
enfermedades. 

El caso Hwang representó una clara muestra del poder de 
influencia de los medios de comunicación. El científico 
pasó de experimentar un ensalzamiento como héroe 
nacional a la dura crítica, denuncia y condena pública. 

¿Bancos de sangre de cordón 
umbilical públicos o privados?

Ya en los años 80 se descubrió la gran riqueza de que 
gozaban las células madre de la sangre del cordón 
umbilical. Actualmente se utilizan para trasplantes en 
enfermedades sanguíneas graves como la leucemia, el 
linfoma o ciertos tumores infantiles, pero poseen un 
gran potencial que todavía hoy es objeto de estudio 
para tratar otras enfermedades. El tejido del cordón es 
altamente rico en células madre sanguíneas, carece de 
riesgos para el donante y puede ser trasplantado a un 
receptor aunque éste no sea totalmente compatible. 
Conscientes de los posibles grandes beneficios, muchos 
padres deciden conservar el cordón umbilical de su 
bebé. Para ello existen dos opciones: donarlo a un banco 
público donde estará a disposición de cualquiera que lo 

30 EL PAÍS 29/11/2006

necesite o bien pagar un banco privado que lo conserve 
exclusivamente para su hijo u otro familiar compatible. 

Según datos publicados en La Vanguardia 31, entre un 
4% y un 5% de los padres españoles eligen la opción 
de conservar el cordón en un banco privado. La ONT 
calcula que en la actualidad hay unas 600.000 unidades 
almacenadas en todo el mundo y 55.000 proceden 
de bancos españoles. España ostenta de esta manera, 
el segundo puesto en el ranking de países donantes 
de cordón umbilical, sólo superada por EEUU. Sin 
embargo, el Real Decreto 1301 del año 2006 32 establece 
que los bancos ubicados en España deben estar sujetos 
a disponibilidad universal. Es decir, no pueden asegurar 
el uso privado exclusivo del cordón a sus clientes. Por 
este motivo, los bancos de sangre de cordón umbilical 
españoles después de extraer, analizar y procesar las 
muestras en un laboratorio, las congelan y las envían a 
depósitos en el extranjero, la mayoría en Alemania o 
Polonia.   

4 LAVANGUARDIA M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L MARTES, 23 ABRIL 2013

A finales de los años 80 se des-
cubrió la riqueza en células
madre de la sangre contenida
en el cordón umbilical y se

empezaron a investigar sus aplicaciones
médicas. Hoy en día, en un 75% de los
casos se utiliza para realizar trasplantes
en niños, adolescentes y adultos de bajo
peso enfermos de leucemia, como alter-
nativa a la médula ósea. Y si bien se está
estudiando su inmenso potencial para
curar otras enfermedades, todavía no
hay resultados concluyentes.

REPORTAJE

EL CORDÓN UMBILICAL,
un valioso contenedor de vida

TRAS EL PARTO SE RECOGEN UNOS 100ML DE SANGRE DEL CORDÓN Y ENVÍAN AL LABORATORIO J. PLAY

Mar Claramonte / Nuria Peláez

Bancos públicos y privados de sangre de cordón umbilical (SCU) se encargan de su extracción,
análisis, congelación y almacenamiento en las mejores condiciones. Por ahora, sus principales
aplicaciones son el trasplante a pacientes de enfermedades sanguíneas graves y la investigación

EL PROCESO, PASO A PASO

Para que la SCU no se contamine y pueda
utilizarse en óptimas condiciones, se sigue
un riguroso protocolo: justo tras el naci-
miento del bebé y de la sección del cordón
umbilical, se recoge la sangre (unos 100
ml) y se envía al laboratorio. Allí se debe
controlar que la muestra esté libre de virus y

bacterias y se valora la calidad de sus células
madre. Si pasa la criba, se envasa en un
líquido crioprotector y se enfría hasta -900C.
Finalmente, se conserva en nitrógeno líquido
a -1960C por un periodo indefinido (se sabe
que la muestra más antigua del mundo
tiene 23 años y sigue en buen estado)

Muchos futuros padres son conscientes
de los beneficios que representa conser-
var el cordón umbilical de su bebé y sa-
ben que no entraña ningún riesgo ni para
éste ni para la salud de la madre, aunque
se ven ante el dilema de elegir entre do-
narlo altruistamente a un banco público
o guardarlo para uso autólogo posterior
(de su propio hijo o familia) en un banco
privado.
En cualquier caso, es imprescindible

informarse bien de las distintas opcio-
nes para asegurarse que el banco elegido
cumpla plenamente con la legislación
vigente y garantice la máxima calidad en
todo el proceso.

Bancos privados:
inversión de futuro

Adiferencia de los ban-
cos públicos, que po-
nen la sangre de cor-
dón umbilical (SCU)

a disposición de cualquier per-
sona compatible que pueda ne-
cesitarla, en los bancos privados
este valioso material biológico
es conservado para uso exclusi-
vo del propio bebé o sus familia-
res. Cada vez más padres deci-
den pagar este tipo de servicio
para asegurarse de tener dispo-
nible su propio cordón en caso
de que el niño o sus hermanos
puedan necesitarlo en el futuro.

Para los padres que prefieren
conservar la SCU demanera pri-
vada, y asegurarse así que sólo
podrá disponer de ella su propio
hijo o un familiar compatible
–habitualmente un hermano–,
existen los llamados bancos fa-
miliares o privados, que en Eu-
ropa surgieron hace pocomás de
una década pero que en Estados
Unidos sonhabituales desdeme-
diados de los 90. Se estima que
actualmente entre un 4% y un
5% de las madres españolas se
decanta por esta opción.
En España, los bancos priva-

dos están regulados por el Real
Decreto 1301 del año 2006, que
establece las condiciones legales
y sanitarias que deben cumplir.
Entre otras cuestiones, este de-
creto establece que las muestras
privadas preservadas en bancos
autorizados ubicados en España
están sujetas a la disponibilidad
universal; para poder garantizar
el uso exclusivamente privado
del cordón para sus clientes, este
tipo de bancos recogen y proce-
san las muestras en España pero
recurren adepósitos autorizados
de otros países –normalmente
de la Unión Europea– para su
conservación y almacenamiento.
Por ello, un factor crucial es la

rapidez en el procesamiento del
cordón cuando se produce el
parto, y su rápido transporte al
depósito donde se guardará du-
rante años. Algunos bancos pri-

viarlos a un depósito privado en
Alemania o Polonia.
“La mayoría de hospitales pri-

vados españoles y cada vez más
centros públicos tienen acuer-
dos para ofrecer este servicio”,
explica Eloi Palà, director gene-
ral de Sevibe. Este banco privado
forma parte del grupo europeo
FamiCord, que cuenta con más
de 50.000 muestras conservadas
en Europa y que ya ha podido
aplicarlas con éxito en ocho ca-
sos clínicos. Todos ellos fueron
niños de entre 1 y 12 años –el
propio donante, o un hermano–
que sufría enfermedades como
Leucemia Linfoblástica Agu-
da, Síndrome Mielodisplásico o
Anemia de Fanconi, entre otras.
La principal desventaja de los

bancos privados es su coste,
aunque el precio se ha reducido
de forma significativa en los úl-
timos años. “Es un servicio que
se ha ido democratizando: si en
sus inicios en Estados Unidos
podía costar hasta 5.000 euros,
desde que existen laboratorios
en Europa pueden guardar-
se sangre y tejidos del cordón
durante 20 años por menos de
2.000 euros”, explica Palà.

vadosdisponendeun laboratorio
propio en España para procesar
aquí las muestras y enviarlas ya
congeladas a su destino final en
el extranjero. En Catalunya, el

único banco privado con labora-
torio privado es Sevibe Cells, que
procesa en sus instalaciones de
Girona los cordones que le llegan
de todaEspaña, para después en-

CONGELACIÓN DE UNAMUESTRA DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL SEVIBE CELLS

La Vanguardia 23/4/2013

31 La Vanguardia 23/4/2013

32 http://oep.umh.es/files/2013/12/REAL-DECRETO-1301.2006.pdf
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Los padres que eligen la opción del banco privado 
pagan entre 1.800 y 2.500 euros por la conservación 
del cordón de su bebé durante 20 años, aunque 
todavía hoy no está asegurado el período máximo de 
conservación. La muestra más antigua del mundo que 
se conserva en buen estado tiene 23 años. 

La polémica siempre ha rodeado los bancos privados 
de cordón umbilical, sobre todo debido a las bajas 
probabilidades de que las unidades almacenadas puedan 
ser utilizadas por el niño del que proceden. En 2007 
sólo se habían registrado tres casos en todo el mundo de 
trasplante de cordón para uso autólogo, es decir, para 
el mismo niño del que procedían, frente a los 9.000 
trasplantes efectuados en el mundo a otras personas. 
Medios como The New York Times o La Vanguardia 
reflejaron el debate e hicieron decálogos de los puntos a 
favor y en contra de cada una de las opciones. 

The New York Times 10/12/2013

En España el caso de los príncipes de Asturias, que 
el PAÍS narró con detalle 33, había sido motivo de 
discusión en los medios en 2006. Al nacimiento de la 
infanta Leonor, los príncipes decidieron almacenar la 
sangre de su cordón umbilical en un banco de material 
biológico privado de Arizona. Al tratarse de un centro 
privado, y por lo tanto, con restricciones a su uso, se 
puso en duda la ejemplaridad de la familia real. 

ÁLVARO DE CÓZAR Madrid 26 FEB 2006

Células madre de la infanta Leonor se conservan congeladas

en Arizona

Un centro de Tucson las guardará 15 años para usarlas frente a posibles enfermedades
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Células madre de la infanta Leonor de Borbón se conservan, congeladas a 196 grados bajo
cero, en un banco de sangre de Tucson (Arizona, Estados Unidos). Al igual que centenares
de familias españolas, el príncipe Felipe y doña Letizia decidieron guardar la sangre del
cordón umbilical de su hija en el momento del parto y enviarla al extranjero para congelar las
células madre adultas y poder usarlas en el tratamiento de posibles enfermedades futuras de
la niña, según fuentes del sector. Esta práctica, vinculada al avance de la medicina
regenerativa, está extendida en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido
y Alemania.

En la madrugada del 31 de octubre de 2005, minutos después de
que la infanta Leonor viera por primera vez la luz, un ginecólogo en

la Clínica Ruber, de Madrid, cortó el cordón umbilical de la heredera, extrajo sangre de él y la
depositó en una bolsa especial esterilizada y con anticoagulantes. Tras ser etiquetada y
precintada, una empresa especializada en el transporte urgente de este tipo de material
recogió el paquete y, sin necesidad de congelación, lo envió por vía aérea urgente hasta las
instalaciones de Cord Blood Registry (CBR) en Tucson, siempre según fuentes del sector.
Nada más llegar, los técnicos del centro estadounidense extrajeron las células madre de la
sangre y las introdujeron en viales para proceder a su congelación. Una vez que alcanzaron
la temperatura adecuada, las muestras fueron introducidas en tanques de nitrógeno líquido
donde permanecerán hasta que los padres de Leonor quieran hacer uso de ellas.

Los servicios de la empresa CBR (que suele cobrar unos 1.500 euros de entrada más unos
100 euros anuales) fueron contratados para guardar la sangre de la heredera durante un
periodo mínimo de 15 años, según las fuentes citadas. Los congeladores de este centro de
élite, que lleva 14 años abierto, guardan 18.000 muestras biológicas de recién nacidos de 60
países.

El desarrollo de la medicina regenerativa ha convertido al cordón umbilical en un material de
enorme interés científico. La sangre de su interior contiene células madre adultas. Éstas, a
diferencia de las células madre embrionarias, no se obtienen mediante la destrucción de un
embrión, por lo que su utilización no genera discusiones éticas o religiosas.

Las células madre adultas del cordón umbilical, aunque tienen menos capacidad de
transformarse en tejidos que las embrionarias, pueden generar los componentes principales
de la sangre humana, de la médula ósea y del sistema inmunológico. De ahí que se usen ya
para transplantes en el tratamiento de enfermedades como la leucemia, el linfoma o ciertos
tumores infantiles. Su capacidad para convertirse en otro tipo de tejidos es una posibilidad
incierta que pertenece, de momento, al ámbito de la investigación básica.

La ventaja teórica que puede ofrecer su almacenamiento, según vaticinan algunos

DOMINGO, 26 de febrero de 2006
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EL PAIS 26/2/2006

Por desgracia, en 2013 los titulares referidos a los 
bancos de sangre de cordón umbilical no hacían 
hincapié en el debate moral entre bancos públicos o 
privados, sino que reflejaban una de las repercusiones 
de la crisis económica, la caída de contratos en 
los bancos privados. Fuentes del sector cifraban 
el descenso entre un 25% y un 30% desde que la 
situación económica se agravó.

33 EL PAÍS 26/2/2006
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CELESTE LÓPEZ
Madrid

La crisis está afectando a casi todos los
sectores, incluidos a aquellos que ofre-
cen una hipotética seguridad sanitaria
de cara a una futura enfermedad. Los
bancos privados encargados de guar-
dar las células de cordón umbilical, no
hace tantomuy populares al publicitar-
se que acudían a ellos personajes de re-
nombre, también están sufriendo la cri-
sis de una manera directa. Fuentes del
sector cifran entre un 25% y un 30% la
caída de contratos desde que la situa-
ción económica se agravó y las perspec-
tivas futuras no son nada halagüeñas.
Para el responsable de la Organiza-

ción Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz, este descenso en la
guarda de cordón umbilical en bancos
privados es “hasta cierto punto lógico
en los momentos actuales”. Al fin y al
cabo, cada vez hay menos familias que
se puedan permitir pagar entre 1.800 y
2.500 euros para congelar estos tejidos
congelados durante 20 años en un ban-
co privado sin tener garantías de que
alguna vez pudieran ser utilizados por
el propietario y que, además, deberán
entregar en el caso de que algún enfer-
mo lo precise.
Hay que retrotraerse a los años no-

venta para entender la importancia ad-
quirida por los cordones umbilicales.
Fue en esa década cuando los científi-
cos descubrieron el tesoro que escon-
día ese tubo que une a la madre y al
hijo durante nueve meses y que hasta
entonces se tiraba sinmiramientos: cé-
lulas madre de la mejor calidad posi-
ble. Como explicaMatesanz, el cordón
umbilical es un tejido rico en células
madre sanguíneas, que presenta la ven-
taja, frente a otras fuentes como la mé-
dula ósea o la sangre periférica, de care-
cer de riesgos para el donante y poder
trasplantarse sin necesidad de que do-
nante y receptor sean totalmente com-
patibles. Se utiliza cada vez con más
frecuencia en el tratamiento de pacien-
tes con leucemias, mielomas, linfomas,
anemias aplásicas y Fanconi, o inmuno-
deficiencias, así como en otras enfer-
medades no malignas.
Al poco tiempo, se crearon bancos

en todo el mundo para congelar estos
cordones. Según datos de la ONT, hay
algomenos de 600.000unidades alma-
cenadas en todo el mundo, de las que
55.000 se encuentran en bancos públi-
cos españoles. “Somos el segundo país
del mundo en número de unidades de
cordones, sólo superada por Estados
Unidos.Nuestro país aporta a los enfer-
mos de todo el mundo el 11% de toda la

sangre de cordón umbilical disponible
para trasplante”, dice Matesanz.
Pero, también surgieron bancos pri-

vados que ofrecían a las familias guar-
dar el cordón umbilical del bebé para,
en caso de que algún día enferme, pue-
da tener su propias reservas de células
madre. La polémica rodeó a estos ban-
cos desde el primermomento, sobre to-

do, por las probabilidades de que las
unidades almacenadas sean utilizadas
finalmente por el niño del que proce-
den. Según la ONT, las probabilidades
son “ extremadamente bajas”. La prác-
tica totalidad de las indicaciones de
trasplante en la infancia se deben a en-
fermedades que tienen unabase genéti-

ca o congénita y, por lo tanto, pueden
estar presentes en las células del cor-
dón. “Una vez hecho el diagnóstico, lo
hacen inútil para el eventual trasplan-
te del niño o de cualquier otro pacien-
te”, señalan. En el 2007 se calculaba
que sólo se han registrado en elmundo
tres casos demostrados de trasplante
de estos cordones para uso autólogo
(el niño del que procede), y siempre en
enfermedades adquiridas, frente a los
entre 8.000 y 9.000 trasplantes efec-
tuados en el mundo a otras personas
en ese tiempo.
Además, según Matesanz, “los ban-

cos privados garantizan su congela-
ción durante 20 años, pero todavía no
hay experiencia suficiente para certifi-
car el tiempo máximo de conserva-
ción”. Y otro problema más: no todos
los cordones extraídos son viables pa-
ra su utilización posterior, ya que has-
ta un 20% no presentan la celularidad
adecuada. La ONT repone constante-
mente lasmuestras de cordón antiguas
por nuevas donaciones. Al año se reco-
gen entre 5.000 y 10.000 unidades.c

Donación de sangre del cordón umbilical en el hospital Universitari de Girona
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ElGovernpropone a laUPC
reducir un 15% jornaday sueldo
BARCELONA Redacción y agencia

La secretaría de Universitats i Investi-
gació de la Generalitat hizo público
ayer un comunicado en el que propone
que los trabajadores de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) se re-
duzcan un 15% el salario y la jornada
laboral. El objetivo de esta propuesta,
según indicó el Govern, es evitar los
despidos y poder dar “cumplimiento a

los ajustes presupuestarios necesa-
rios”. De hecho, en plena polémica con
el rector, Antoni Giró, el secretario de
Universitats, Antoni Castellà, ya había
apostado por este tipo de ajuste aun-
que sin cuantificar el porcentaje, y pro-
puso lamedida en lamediación que lle-
vó a cabo con los trabajadores interi-
nos de la UPC que pueden perder el
empleo el próximo 30 de abril.
El comunicado se produce horas des-

pués de que el viernes por la noche Gi-
ró decidiera convocar elecciones anti-
cipadas para el próximo octubre. La se-
mana pasada tuvo que afrontar un ten-
so claustro de siete horas debido a la
grave crisis financiera que atraviesa es-
ta universidad y en el que no logró
aprobar los puntos que proponía para
enjuagar el déficit del 2012, que ascien-
de a 10 millones de euros.
El déficit acumulado es de 110millo-

nes y por ello se había puesto sobre la
mesa el despido de 340 trabajadores
de personal interino y profesores aso-
ciados. El comunicado de Universitats
señala que en ningún momento se ha
querido condicionar y se ha respetado
la “autonomía universitaria”.c

La Vanguardia 28/4/2013

Repercusiones de la crisis económica

La fuerte caída de los contratos en bancos privados de 
sangre de cordón umbilical es sólo uno de los efectos 
negativos que la crisis económica española está 
provocando en el ámbito de la medicina regenerativa. 

Los dos periódicos españoles analizados en este 
informe, EL PAÍS y La Vanguardia incluyeron 
a lo largo del pasado 2013 numerosos artículos 
de denuncia de las repercusiones de los recortes 
en la investigación científica, y en concreto en 
investigación en medicina regenerativa. 

Aprovechando la amplia difusión del descubrimiento 
de la clonación de células humanas de Mitalipov, 
ambos medios dedicaron varios artículos a relatar el 
caso de una de las cuatro investigadoras que firmaban 
el hallazgo, Núria Martí. La científica había sido 
víctima del expediente de regulación de empleo del 
Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia 

y había tenido que emigrar hasta EEUU donde fue 
recibida con los brazos abiertos por la Universidad 
de Ciencia y Salud de Oregón. Inaugurado en el año 
2005, el Centro de Investigación Príncipe Felipe 
de Valencia, en 2011 vio reducido a la mitad su 
presupuesto, y fue abocado a un ERE. 

Los titulares como “Fuga de talento. España echó a 
una de las biólogas” 34 y las declaraciones pesimistas 
como “Ni me planteo volver a España por el 
momento” 35 revelaban la magnitud del desastre de la 
desinversión en investigación y de la fuga de cerebros 
que está sufriendo España.
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“Ni me planteo volver a España por el momento”

La firmante del trabajo de clonación de células madre fue incluida en un ERE
“La tiraron porque era de las más baratas de echar”, dice un antiguo jefe
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En año y medio, Nuria Martí (1979) ha pasado de ser una más del
centenar de víctimas del expediente de regulación de empleo
(ERE) que sacudió y ha dejado a medio gas al Centro de
Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia a tener el honor de
ser la cuarta firmante del artículo del año en investigación
biomédica, publicado por Cell el miércoles, que describe la
obtención de células madre embrionarias clonadas de un adulto.

“Querría volver a España en el futuro, pero sé que no será pronto”,
comenta Martí por teléfono desde Portland, donde trabaja en la
prestigiosa OHSU (Oregon Health & Science University), el centro
en el que recaló en 2012. “De momento, tal y como están las cosas,
es tan complicado que ni me planteo volver”.

Martí accedió al CIPF en 2006 con una licenciatura en Biología de
la Universitat de València y un máster en reproducción asistida bajo
el brazo para hacer la tesis doctoral. Entró en el —extinto—
programa de medicina regenerativa, en el grupo de Rita Cervera,

una bióloga que en 2010 consiguió, por vez primera, clonar un toro de lidia. Cervera era la
directora de la tesis de Martí, sobre clonación en cerdos, que, con tanto trasiego, aún no ha
presentado: “Mi intención es defenderla este año”, explica.

Cuando los rumores del ERE en el Príncipe Felipe comenzaron a tomar cuerpo, la
investigadora empezó a moverse. “Estábamos a finales de 2011 y yo tenía contrato hasta
marzo, pero las cosas pintaban mal”. A través de Cervera, que ya se había trasladado a
Oregón, se enteró de que la OHSU buscaba embriólogos. “Justo el día que me dijeron que
me echaban, me llegó la noticia de que me aceptaban en el laboratorio de ciencias de
reproducción de la OHSU”, relata. “Fue una alegría”.

El ERE se formalizó en noviembre de 2011. El CIPF, asfixiado por
la insuficiencia financiera de la Generalitat Valenciana, cerró 14 de
los 26 laboratorios existentes.

“Nuria tiene unas manos de relojero, es buenísima manipulando embriones”, relata Antonio
Juan-Díez, su último jefe en el CIPF, en el grupo de reparación y regeneración vascular —
también desaparecido—. ¿Cómo pudo ser entonces una de las afectadas por el ERE? “Se
echó básicamente a los que salía barato tirar y que estaban a sueldo del centro [sin
subvenciones externas que corrieran a cargo de su salario], y ese fue su caso”, responde el
investigador.

La embrióloga aterrizó en Portland en enero de 2012 y se integró rápidamente en el grupo
de Shoukhrat Mitalipov, que ha conseguido, por vez primera, células madre embrionarias
con el ADN de un adulto.

Nuria Martí en el laboratorio de Portland donde trabaja.

EL PAÍS 16/5/2013 

En septiembre, a raíz del logro del CNIO en la gene-
ración de células madre embrionarias dentro de un ser 
vivo, María Abad, coautora del hallazgo, también cri-
ticaba la salida del potencial intelectual y sobre todo la 
imposibilidad de un retorno digno a España. “Que nos 
vayamos a formarnos fuera no es un drama, la pena es 
que los científicos no podamos volver a hacer ciencia 

34 La Vanguardia 16/5/2013

35 EL PAÍS 16/5/2013
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aquí” 36, denunciaba la joven científica en declaracio-
nes en EL PAÍS.

Pero sin lugar a duda la pérdida más lamentable 
para el sector fue la marcha de Juan Carlos Izpisúa el 
reciente mes de enero de 2014, cuando dimitió como 
director del Centro de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB). A pesar de ser una eminencia 
internacional y de ostentar en su currículum 
numerosos avances de trascendencia mundial, 
la prensa anunció que, al parecer, el Gobierno 
español y Generalitat de Cataluña no ofrecieron 
el apoyo económico necesario para que siguiera sus 
investigaciones en el CMRB. Por ello, Izpisúa decidió 
abandonar el cargo y llevarse consigo los 18 proyectos 
científicos (de un total de 21 que tenía el centro), que 
eran de su propiedad intelectual. De esta manera, la 
institución que había sido una referencia mundial en 
la materia, quedaba en condiciones muy delicadas. 
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Izpisúa deja la ciencia en España
El investigador dimite como director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona ante la
falta de apoyos políticos y financieros
La institución, de referencia mundial, se vacía de contenido
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El director —y alma— del Centro de
Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMRB), Juan Carlos Izpisúa, ha
dimitido ante la falta de apoyos
financieros y políticos de los que
hasta ahora habían sido sus grandes
valedores públicos, la Generalitat de
Cataluña y el Gobierno español,
según fuentes cercanas al
investigador. La marcha del científico
no supone el cierre inmediato del
centro, pero lo vacía de contenido,
pues 18 de sus 21 proyectos
científicos son propiedad intelectual
de Izpisúa, y se los va a llevar con él.

En su corta vida, el CMRB ha publicado más de 200 papers (artículos técnicos), incluidos
algunos de los hitos del emergente campo de la medicina regenerativa. España pierde a un
líder mundial de la investigación con células madre.

Las dos Administraciones implicadas —la catalana y la central— aportan 1,5 millones
anuales al centro, que se dedican al alquiler y mantenimiento del edificio, y por tanto revierten
en su mayor parte a la propia Generalitat, propietaria del inmueble. Esas inversiones se
mantendrán provisionalmente —ningún político quiere ser recordado por el cierre de un
centro científico—, pero su destino es muy incierto tras la pérdida de 18 de sus 21 proyectos.

Los detalles de la negociación entre Izpisúa y el patronato del centro —con representantes
de dos consejerías catalanas y dos ministerios— indican que la intención de las dos
Administraciones es reorientar esas instalaciones hacia otros fines. El patronato ha
contratado al investigador Ángel Raya, un antiguo posdoc de Izpisúa, para dirigir ese proceso
hacia un renovado CMRB.

Los fondos para la investigación propiamente dicha son una
cuestión totalmente distinta: se otorgan por una variedad de
instituciones internacionales, incluidas las españolas, que se dedican a evaluar los proyectos
de investigación y decidir sobre la conveniencia de financiarlos. Eran de 1,8 millones
anuales, y en su mayoría desaparecerán de inmediato del centro para irse con Izpisúa a
alguna otra parte.

Termina así la historia —o al menos la historia tal como la conocíamos— de un centro creado
en 2004 a la medida de Izpisúa, uno de los científicos más avanzados del planeta en el
campo, entonces incipiente, de la medicina regenerativa basada en células madre

Juan Carlos Izpisúa en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. / CARLES RIBAS

EL PAÍS 14/1/2014

36  EL PAÍS 12/9/2013

4.3. Tratamiento de la información, 
lenguaje y referencias

A diferencia de otros campos científicos, en medicina 
regenerativa los medios de comunicación tienden a 
emplear una grandilocuencia que en ocasiones puede 
resultar desmesurada y puede contribuir a encender 
todavía más algunos de los debates inherentes a la 
disciplina. Son ejemplo de ello el uso de titulares 
alarmistas como “A un paso de los clones” 37, “La 
clonación humana más cerca” 38, “El miedo a que nos 
copien” 39 o “¿Quién teme a la clonación?” 40. Es obvio 
que cada nuevo avance genera expectativas y la manera 
en que se transmite a la opinión pública conlleva 
gran responsabilidad por su capacidad de repercusión 
social. Por ello hay que abogar por el uso de un 
lenguaje preciso, claro y conciso, que no lleve a malos 
entendidos ni a interpretaciones alejadas de la realidad. 

En estos espacios de debate moral científico aparece 
con frecuencia la referencia al mito de Frankenstein. 
El Moderno Prometeo es invocado como icono cultural 
de creación y destrucción de la vida. El protagonista del 
relato de Mary Shelley, Víctor Frankenstein investiga 
técnicas para volver a la vida y logra crear una criatura 
de la cual acaba huyendo. El tema del orgullo excesivo 
del científico que intenta igualar a Dios, al creador de 
vida, es apuntado en algunas en las reflexiones críticas 
entorno a los hallazgos en medicina regenerativa del 
2013, especialmente alrededor del caso de la clonación 
de células humanas. Narciso es otro de los mitos a los 
cuales se hace alusión en los medios, para advertir a 
los investigadores, que no les pase como al personaje, 
que se quería tanto que murió ahogado al intentar 
besar su reflejo. 

37 EL PAÍS 11/11/2007

38 EL PAÍS 28/02/2007

39 EL PAÍS 16/5/2013

40 EL PAÍS 16/5/2013
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En cuanto a rigurosidad de la información aportada, 
cabe decir que los medios analizados en este informan 
proporcionaron un gran número de entrevistas con 
expertos, y citaron como fuentes de información 
publicaciones científicas de mucho renombre. A 
continuación se detallan las publicaciones científicas 
citadas en las noticias de 2013:

Publicaciones científicas citadas como fuentes

Cancer Gene Therapy41

Cell42

Cell Stem Cell43

Cytotherapy44

Nature45

Nature Cell Biology46

Nature Biotechnology47

Nature Communications48

Public Library of Science49

PLOS ONE50

Portal internet PubPeer51 

Science52

Stem Cell Research & Therapy53

Stem Cells Translational Medicine54

Stem Cell Reports55

The New England Journal of Medicine56

Transplantation57

Uno de los obstáculos que puede encontrar el 
lector de periodismo científico es el uso excesivo de 
tecnicismos. Si bien todavía hay algún artículo con 
un vocabulario de difícil acceso para el lector no 
científico, en general hay que destacar el esfuerzo 
que los medios analizados demuestran en la mayoría 
de sus textos para facilitar la comprensión del gran 
público. Destaca el carácter didáctico de muchos de 
los artículos, con la inclusión de gráficos, esquemas, 
infografías y vídeos (en las versiones digitales) 
que ilustran y sintetizan las informaciones claves, 
contribuyendo a la asimilación de los conceptos. 
Además, llaman la atención del lector, que resulta 
más atraído por las imágenes y las palabras clave que 
por un bloque compacto de texto. 

A continuación se detallan las infografías incluidas 
por los cuatro periódicos analizados en 2013:

Concepto Fuente Fecha Tipo

Origen de la oveja 
Dolly EL PAÍS 14/2/2013 Esquema

Proceso de clonación 
de células humanas

EL PAÍS 15/5/2013 Esquema

La 
Vanguardia 16/5/2013 Esquema 

doble página

The Times 16/5/2013 Esquema

41 http://www.nature.com/

42  http://www.cell.com/

43 http://www.cell.com/cell-stem-cell/home

44 http://www.celltherapyjournal.org/

45 http://www.nature.com/

46 http://www.nature.com/ncb/index.html

47 http://www.nature.com/nbt/index.html

48 http://www.nature.com/ncomms/index.html

49 http://www.plos.org/

50 http://www.plosone.org/

51 https://pubpeer.com/

52 http://www.sciencemag.org/

53 http://omicsonline.org/stem-cell-research-therapy.php

54 http://stemcellstm.alphamedpress.org/

55 http://www.cell.com/stem-cell-reports/home

56 http://www.nejm.org/

57 http://journals.lww.com/transplantjournal/pages/default.aspx

http://www.nature.com
http://www.cell.com
http://www.cell.com/cell-stem-cell/home
http://www.celltherapyjournal.org
http://www.nature.com
http://www.nature.com/ncb/index.html
http://www.nature.com/nbt/index.html
http://www.nature.com/ncomms/index.html
http://www.plos.org
http://www.plosone.org
https://pubpeer.com
http://www.sciencemag.org
http://omicsonline.org/stem-cell-research-therapy.php
http://stemcellstm.alphamedpress.org
http://www.cell.com/stem-cell-reports/home
http://www.nejm.org
http://journals.lww.com/transplantjournal/pages/default.aspx
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Concepto Fuente Fecha Tipo

Proceso de creación 
de hígado artificial

EL PAÍS 3/7/2013 Esquema

La 
Vanguardia 4/7/2013 Esquema 

doble página

Impacto ambiental 
de la hamburguesa 
sintética

EL PAÍS 5/8/2013 Gráfico

Proceso de creación 
de una hamburguesa 
de laboratorio

EL PAÍS 5/8/2013 Esquema

La 
Vanguardia 9/8/2013 Esquema

The Times 5/8/2013 Esquema

The Times 5/8/2013 Vídeo

The Times 6/8/2013 Vídeo

Proceso de creación 
de cerebro artificial Times 29/8/2013 Esquema

Reprogramación 
celular dentro de un 
ratón

EL PAÍS 11/9/2013 Esquema

Funcionamiento del 
bio-pen

The Times 26/12/2013 Vídeo

The Times 26/12/2013 Esquema

Con la misma voluntad de acercar la ciencia al 
máximo número de lectores, los medios recurren 
al uso de metáforas que simplifican conceptos 
complejos. Por ejemplo para explicar el problema 
de la permanencia de mitocondrias en las células 
adultas reprogramadas, EL PAÍS cita una metáfora 
del mismo Mitalipov: “Es como cuando compramos 
un coche. Las células iPS serían vehículos de segunda 
mano, con sus 100.000 kilómetros, a los que hemos 
hecho la puesta a punto y los hemos pintado. Parecen 
nuevos, pero su corazón, su motor, ya lleva unos 
cuantos kilómetros. En cambio, con nuestra técnica, 
las mitocondrias del óvulo son nuevas porque son del 

óvulo de la donante. Así que las células madre que se 
obtienen están a estrenar.” 58 

Por último hay que mencionar la tendencia por 
entronizar a los científicos autores de los hallazgos y 
convertirlos en centro de atención de la noticia. Es 
paradigmático el caso de EL PAÍS, el cuál a partir de 
las noticias de grandes hallazgos, desplazó el foco de 
interés hacia la experiencia en primera persona de los 
científicos, y acabó publicando reportajes personales 
de los investigadores, convirtiéndolos finalmente a 
ellos en la noticia. Así por ejemplo, encontramos 
varias noticias dedicadas a Núria Martí 59, la científica 
que participó en la obtención de células madre 
clonadas humana. 
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Una científica despedida en un ERE en Valencia ha

participado en la clonación

La bióloga Nuria Martí Gutiérrez recaló en la Universidad de Oregón tras salir del Centro de
Investigación Príncipe Felipe, donde hacía su tesis doctoral, en noviembre de 2011

Archivado en:  ERE  Oregón  Científicos  Células madre  Recortes presupuestarios  Despido  Valencia  Clonación  Comunidad Valenciana  Biotecnología  Genética  
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Una de las científicas que ha
conseguido por primera vez células
madre embrionarias con el mismo
ADN (clonadas) de un adulto es la
bióloga española Nuria Martí

Guitérrez, que emigró a Oregón (EE
UU) después de ser despedida del
Centro de Investigación Príncipe
Felipe de Valencia en un ERE en
2011. El trabajo es el primer éxito en
humanos de la técnica que dio
origen, por ejemplo, a la oveja Dolly,
y permitirá, según los autores, extraer
células madre que luego podrán

diferenciarse en tejidos que el paciente necesite para un autotrasplante sin riesgo de
rechazo. El ensayo, dirigido por Shoukhrat Mitalipov, de la prestigiosa OHSU (Oregon Health
& Science University), se publicó este miércoles en la revista Cell.

La española, especializada en reproducción asistida, ha participado en el proceso de
transferencia nuclear, derivación de células madre y mantenimiento de las líneas celulares
como coordinadora de las donaciones ovocitarias en la universidad de Oregón, a donde
llegó en febrero de 2012, tres meses después de entrar en el ERE del Centro de
Investigación Príncipe Felipe. "Empezaron los rumores y como ya veía que la situación
estaba muy mal en la Comunidd Valenciana, empecé a buscar otros laboratorios. Mandé el
currículum aquí, porque conocía gente. Un día me enteré de que estaba en el ERE y al día
siguiente me contestaba mi actual jefe aceptándome", ha contado en una entrevista en la
Cadena SER.

Nacida en Madrid en 1979, se ha criado en Valencia, donde vive su familia. Aunque explica
que la OHSU es uno de los mejores lugares del mundo para un embriólogo, reconoce que
"da mucha rabia verse obligada a cambiar de vida" por la situación de la investigación en
España. "Estás muy contenta porque te aceptan en este grupo, pero da mucha rabia, porque
estás muy a gusto en tu ciudad, con tu familia y amigos". Su contrato en Oregón se va
renovando año a año, aunque en principio su jefe cuenta con ella para cinco años. "Luego
ya veremos. Me gustaría volver, pero tal y como están las cosas, no".

La científica describe como "un sueño" el haber formado parte del
equipo que ha logrado la clonación de células madre embrionarias.
"No me lo creía cuando empezamos a ver que funcionaba. He tenido mucha suerte por
poder participar en este estudio", afirma. Entiende la polémica acerca de si supone un paso
a la clonación de un ser humano, pero afirma que no concibe esa opción. "Solo nos fijamos

ATLAS

EL PAÍS 16/5/2013

58 EL PAÍS 20/5/2013

59 EL PAÍS 16/5/2013
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4. Medicina regenerativa en los medios 
convencionales a lo largo del 2013

O un reportaje dedicado a María Abad, investigadora 
del CNIO, a la cuál EL PAÍS denomina “la chica 
del momento” y “la chica Nature” 60 en alusión a su 
participación en el artículo en dicha publicación 
científica, donde demostraban haber reprogramado 
células madre dentro de un ser vivo.
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ALMUERZO CON... MARÍA ABAD »

“Estoy aquí gracias a mis profesores del instituto”

La investigadora del CNIO ha generado células madre embrionarias dentro de un ser vivo
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María Abad es “la chica del momento” en el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO). Así la llaman unas colegas cuando
camina por los pasillos camino al comedor. Y no es para menos. Esta
madrileña, nacida en el hospital de La Paz —“porque Alcorcón no tenía
hospital en los ochenta”— hace 33 años, a escasos metros de donde
ahora trabaja, ha conseguido reprogramar simples células adultas en
células madre embrionarias dentro de un ser vivo. Después de que
Nature haya publicado los resultados, su teléfono no ha dejado de sonar
(durante el almuerzo vibra varias veces) y confiesa que tiene decenas de
mensajes sin leer. “Estoy abrumada. Estoy acostumbrada a disfrutar de lo
que hago, pero no a que tenga trascendencia”, dice.

Abad salpica el relato de su trayectoria de agradecimientos. “He tenido
mucha suerte con mis mentores”, repite. Cronológicamente, primero
recuerda a sus profesores de instituto, Lola y Antonio. “Menciónalos”,
pide. “Creo que estoy aquí gracias a ellos”, explica. Sus maestros
despertaron su capacidad de asombro, su curiosidad. “Salí sabiendo que
quería estudiar Biología”, dice. Acabó trabajando con Manuel Serrano,
director del programa de Oncología Molecular del CNIO, gracias a un
correo electrónico. “En diciembre de 2008 leí mi tesis, pero mi pareja, que
también es científico, todavía no. Así que decidí quedarme en España y

escribí a Manolo. Y así acabe aquí”, sonríe. Los cuatro años que separan aquel momento de su
descubrimiento han estado plagados de “fracasos”. “Nos ha costado mucho convencernos de que
esto merecía la pena, pero un día vimos una lucecita”. Habla en plural porque insiste en que este
éxito no es solo suyo. Y añade dos nombres más a su lista de menciones: “Lluc Mosteiro y Cristina
Pantoja”. Comprueba que los nombres de sus compañeras están bien escritos en el cuaderno. “Yo
me estoy llevando la visibilidad pero ellas me han ayudado mucho. Este es un trabajo de equipo”.

Abad espera que su hallazgo, que sugiere la posibilidad futura de
autoregeneración de tejidos lesionados, sirva como una llamada de
atención sobre la importancia de la inversión en ciencia. “España tiene un problema para atraer
talento, de aquí o de fuera”, opina. De momento, la bióloga ya planea irse al extranjero. “Porque
quiero, no me veo forzada”, matiza. A unos meses de que finalice su contrato el próximo mayo,
sueña con trabajar en Boston o Nueva York. “Que nos vayamos a formarnos fuera no es un
drama, la pena es que los científicos no podamos volver a hacer ciencia aquí”, añade.

Es en España donde Abad se imagina su futuro lejano. Cerca de su familia. Cuando habla de ellos
se le trunca la voz y se le humedecen los ojos. “Se esfuerzan por apoyarme. Siempre se han
interesado por lo que hago y en las cenas me piden que se lo explique. Y leen artículos para
enterarse”. No es fácil comprender cómo es posible generar células madre embrionarias dentro de
ratones. Tampoco que para llegar ahí “no hay horarios ni vacaciones ni fines de semana”. “Por eso
nos emparejamos con otros científicos. Otro no lo hubiera aguantado”, se refiere a su novio. Pero
las horas en el laboratorio, observando a sus “viejos ratoncillos”, han dado sus frutos. En este
caso, un futuro lejano en el que órganos dañados pudieran regenerarse. Y ser “la chica Nature”.

Abad: “En esto no hay vacaciones ni fines de semana”. /
SANTI BURGOS

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.EL PAÍS 12/9/2013

Sin embargo, el científico español al cuál se han 
dedicado más líneas, ha sido Juan Carlos Izpisúa. Más 
allá de la relevancia de cada uno de los avances que 
el investigador firmó, EL PAÍS quiso transmitir la 
parte más personal e íntima de Izpisúa 61. El periódico 

60 EL PAÍS 12/9/2013 

61 EL PAÍS 17/11/2013 

mostró la vertiente más humana de Izpisúa, y explicó 
que estaba enfermo. “Compartir las consecuencias 
de la enfermedad con otros pacientes”, explicaba 
Izpisúa en el artículo, “me hizo abrir los ojos y darme 
cuenta de que los problemas de riñón afectan a 
muchísima gente; ver una sala de diálisis y compartir 
la penuria de todos los afectados a la espera de 
donante compatible te toca una fibra sensible”. El 
titular lo presentaba con la dicotomía “el científico 
paciente” y él mismo expresaba su lucha como 
enfermo y como investigador: “Si logras encontrar 
el equilibrio apropiado entre miedo y autoconfianza, 
entre ansiedad y pasión, has dado un gran paso para 
convertir tus esperanzas en realidad”. 
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El científico paciente

Izpisúa, director de los equipos que han creado los minirriñones, padece una enfermedad renal
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Lo fácil sería titular esta pieza “Un científico se salva a sí mismo”.
Para un periodista, créanme, la tentación es muy fuerte, y hay unos
cuantos elementos que parecerían justificarlo: el jefe de la
investigación para construir riñones humanos a partir de células
madre, Juan Carlos Izpisúa, está enfermo del riñón. De ambos
riñones. Sabe que esta dolencia, una enfermedad autoinmune que
hace que sus anticuerpos se empecinen en destruir a sus propias
células, le puede costar la vida, y que la medicina actual no sabe
evitarlo. Es uno de los científicos más avanzados del planeta en el
campo emergente de las células madre y la medicina regenerativa.
Y hasta admite que su enfermedad fue, al menos en parte, lo que le
empujó a desarrollar esta línea de investigación hace unos años. Un
científico se salva a sí mismo, ¿no es cierto?

Y no, no es cierto. Porque ese titular corto, redondo y brutal deja
escapar todos los matices interesantes, y por tanto no capta las
verdaderas motivaciones que han guiado a Izpisúa el investigador,
ni tampoco a Izpisúa el paciente. “Para estudiar directamente mi
enfermedad”, dice a este diario desde La Jolla, California,
“tendríamos que habernos enfocado en el sistema inmune, que es

el responsable de destruir mi tejido renal”. En ese sentido, la investigación de Izpisúa no se
explica por su dolencia.

Pero hay otro sentido, quizá más profundo, en el que la enfermedad ha sido disparador
crucial. “Compartir las consecuencias de la enfermedad con otros pacientes”, prosigue el
científico, “me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que los problemas de riñón afectan a
muchísima gente;; pensemos, por ejemplo, que los pacientes con diabetes pueden al final
desarrollar problemas renales;; y reparar también en que no disponemos de ningún tipo de
estrategia curativa;; ver una sala de diálisis y compartir la penuria de todos los afectados a la
espera de donante compatible te toca una fibra sensible”.

“¿Y entonces por qué no tratar de ayudar?”, se preguntó el científico, más que el paciente.
“La gran mayoría de pacientes se pasan una buena parte de su enfermedad esperando un
trasplante que, en muchísimos casos, nunca llega debido a la falta de donantes;; y cuando
hace años empezamos a trabajar con células madre este era precisamente el objetivo
general, el de ser capaces de derivar órganos y tejidos que suplieran esta demanda no solo
para el tratamiento de enfermedades renales, sino también cardiovasculares,
neurodegenerativas, traumas y muchas más. En las últimas décadas el riñón ha sido uno de
los órganos en los que menos investigación en medicina regenerativa se ha hecho, y me
pareció adecuado entonces intentar llenar este hueco en el campo”.

¿Espera Izpisúa salvarse gracias a sus propias investigaciones? “Sería iluso e irracional
pensar así”, responde el científico. “Estas enfermedades son muy complejas y hay que
abordarlas desde muchos ángulos, con médicos, investigadores clínicos y básicos… Lo que
a mí me movió en realidad, desde más dentro, fue pensar que mi granito de arena puede

Juan Carlos Izpisúa. / E. COBO (EFE)

EL PAÍS 17/11/2013
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Internet
Las redes sociales son uno de los medios de 
comunicación masiva de mayor alcance, y han 
adquirido un gran protagonismo e influencia 
estratégica en los últimos años. El objetivo de esta 
sección es analizar el interés que despierta la medicina 
regenerativa en estos medios y las búsquedas de 
información que se canalizan a través de internet, así 
como averiguar cuáles son las websites y páginas de 
Facebook mejor posicionadas o con más números de 
seguidores, los espacios virtuales de encuentro y los 
aspectos que generan debate en torno a este tema.

Websites mejor posicionadas

Si introducimos el témino “medicina regenerativa” 
en el buscador Google, la primera referencia 
que surge es wikipedia, seguida del Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona y el portal 
de Eurostemcell, una asociación de científicos, 
médicos, especialistas en ética, sociólogos y 
comunicadores científicos que apuesta por el avance 
de la investigación en este ámbito y la divulgación 
de información on line, y cuenta con el apoyo del  
Séptimo Programa Marco de la UE. Le siguen, a cierta 
distancia, el Centro Andaluz de Biología y Medicina 
Regenerativa (CABIMER) del CSIC , el Centro 
de Investigación Biomédica en Red –Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-bbn) y el 
Instituto de Biopatología y Medicina regenerativa 
(IBIMER) vinculado a la Universidad de Navarra.

Si traducimos el término  al inglés: “regenerative 
medicine”, las cinco primeras websites que aparecen 
son: de nuevo wikipedia en primer lugar, el grupo 
editorial Future Medicine del Reino Unido, que edita 

la revista científica “Regenerative Medicine”; y el 
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, lo 
que demuestra el buen posicionamiento de éste último 
centro de investigación a escala internacional. Tras 
él, aparecen el Centro de Medicina Regenerativa 
ubicado en la Universidad de Edimburgo (U.K), el 
website del Departamento de Salud de los Estados 
Unidos NIH (National Institutes o Health), el Mc 
Gowan Institute for Regenerative Medicine vinculado 
a la Pittsburgh School of Medicine and University 
of Pittsburgh Medical Center (EUA), y el Centro de 
Medicina Regenerativa de la Clínica Mayo (EUA).

Esta búsqueda podría modificarse si introducimos 
otros términos en el motor de búsqueda de Google, 
como “ingeniería de tejidos” o “terapia celular” por lo 
que sus resultados no son concluyentes. No obstante, 
sí aportan información de interés para hacer una 
primera aproximación.
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Tendencias de búsqueda.  
Google Trends

Para conocer el interés que despierta la medicina 
regenerativa en internet se ha utilizado Google Trends, 
una herramienta de Google que muestra la relación 
entre las búsquedas que realizan los internautas y la 
difusión de determinadas noticias. Esta herramienta 
permite comparar entre ubicaciones e intervalos de 
tiempo y filtrar por categorías temáticas.

A continuación exponemos los resultados que hemos 
obtenido introduciendo en el motor de búsqueda el 
término en inglés “regenerative medicine” para ver la 
evolución en las búsquedas realizadas a escala mundial 
en los últimos años (desde 2004 a 2014).

Como muestra la gráfica 1, el interés por el tema se 
ha mantenido al alza desde el 2004, con dos picos 
destacados en noviembre de 2004 y mayo de 2005, 
una etapa que coincide con la publicación y posterior 
reconocimiento público del fraude científico más 
escandaloso vinculado a este tema, protagonizado 
por el investigador Hwang Woo Suk, que anunció 
falsamente haber logrado clonar células humanas en 
la revista Science. 

A partir de ese año, las búsquedas se han 
mantenido de forma regular, con momentos de 
mayor impacto, vinculados tanto a noticias de 
casos de éxito como de fracaso en la aplicación de 
tratamientos experimentales, el desarrollo de nuevas 
líneas de investigación o la celebración de foros 
internacionales, como se puede ver en los titulares de 
algunas de las noticias destacadas que coinciden con 
los picos que muestra la gráfica. En los últimos tres 
o cuatro años (del 2010 al 2014), el impacto de las 
noticias ha sido más igualado, sin repuntes destacados, 
probablemente debido a la falta de mayores avances 
en este ámbito. 

Gráfica 1: Búsqueda en Google Trends del término 
“regenerative medicine” en todo el mundo (2004-
2014).

Titulares destacados

Los titulares de las noticias que coinciden con los 
picos son, por orden cronológico: 

•	Un caso de éxito en la reconstrucción de la vejiga a 
una adolescente gracias a la medicina regenerativa:  
Succes in regenerative medicine equals self-esteem for 
one girl (marzo 2006).

•	 Las Fuerzas Armadas norteamericanas reclutan 
especialistas en medicina regenerativa para 
regenerar los órganos y tejidos dañados de soldados 
heridos en combate: Army recruits to regenerative 
medicine researchers to heal wounded soldiers (abril 
2008).

•	 Pfizer crea una Unidad de Investigación en 
medicina regenerativa: Pfizer launches Global 
Medicine Regenerative Medicine Research Unit 
(noviembre 2008).

•	Nature publica un artículo que reflexiona sobre 
las posibilidades que ofrece la terapia celular: 
“Regenerative medicine: organ recital in a 
dish” (Nature 480, 44–46 (01 December 2011) 
doi:10.1038/480044)

•	 El anuncio de una nueva línea de investigación 
que apunta a la búsqueda de fármacos para activar 
la función de regeneración que pueden llevar a 
cabo las células embrionarias, protagonizado por el 
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profesor Fiona Watt, del Wellcome Trust Centre for 
Stem Cell Research at the University of Cambridge 
(UK): New way to discover drugs that aid regenerative 
medicine (Julio 2010). 

•	 La celebración del Congreso: BIT LifeSciences 3rd 
Annual World Congress of Regenerative Medicine 
and Stem Cells 2010 in Shangai, China (noviembre 
2010)

•	 La organización Alliance for Regenerative Medicine 
participa en un foro para buscar socios financieros 
que impulsen el sector : The Alliance for Regenerative 
Medicine reveals Initial Group of Presenting Companys 
at the 2011 Stem cell Meeting on the Mesa’s Investor 
and Partnering Forum (septiembre 2011)

•	 Los premios otorgados por el California Institute for 
Regenerative Medicine (septiembre 2012)

•	 El lanzamiento de un programa para estudiar 
la aplicación de la medicina regenerativa en el 
tratamiento del Alzheimer, que cuenta con el 
apoyo del centro California Institute for Regenerative 
Medicine (julio 2013)

Sorprende, sin embargo, que la gráfica no recoja 
otras noticias importantes, como del desarrollo de 
la técnica de reprogramación celular descubierta 
por Shinya Yamanaka en el 2006, o la obtención 
de células embrionarias humanas a partir de células 
epiteliales, que logró el investigador Shoukhrat 
Mitalipov en el 2013.

Distribución geográfica

Por países, Estados Unidos, India, Reino Unido, 
Canadá, Australia, Italia y Alemania son, por este 
orden y a escala mundial, los que concentran un 
mayor número de búsquedas 

Gráfica 2: Interés geográfico de las búsquedas del 
término “regenerative medicine” en todo el mundo 
(2004-2014)

Búsquedas en España

En España, las búsquedas sobre “medicina 
regenerativa” en internet durante la última década 
han ido aumentando desde abril de 2009, alternando 
momentos de gran actividad con descensos casi en 
picado, hasta llegar al año 2013, en que el interés se 
ha ido manteniendo de forma más estable e incluso 
ha experimentado un ligero repunte al alza en los 
primeros meses del 2014.
 

Titulares destacados

En cuanto a las noticias destacadas durante este 
periodo, la mayor parte son titulares que hacen 
referencia a avances en el ámbito de la investigación 
y a buenos resultados en la aplicación práctica de 
algunos tratamientos. Los temas que coinciden con 
picos más altos en las búsquedas son, por orden 
cronológico:

•	 El desarrollo de una línea de células madre que 
logra mantener la viabilidad del embrión por parte 
de un centro de investigación español: el Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (abril 2009).
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•	 La firma de un convenio institucional de 
colaboración entre las CC.AA de Cataluña y 
Valencia el desarrollo de proyectos en medicina 
regenerativa (marzo 2010)

•	Un estudio publicado en la revista Tissue 
Engineering en que científicos de las Universidades 
de Alcalá de Henares y Granada revelaban que no 
todas las células madre mostraban la misma eficacia 
para sus uso en medicina regenerativa (noviembre 
2012)

•	 El científico de origen ruso Shoukhrat Mitalipov 
logra producir células madre humanas mediante 
la técnica de transferencia nuclear, a partir de 
células de la piel, que capaces de transformarse en 
cualquier otro tipo de célula en el cuerpo. (mayo 
2013)

•	 El logro de un grupo de investigadores españoles 
del CNIO, que consiguió reproducir el proceso 
de la reprogramación celular en organismos vivos 
(septiembre 2013)

•	Un estudio publicado en Nature que revela la 
eficacia de células de músculo cardiaco derivadas de 
células madre para regenerar este tejido en macacos 
(abril 2014).

•	 La utilidad de células madre procedentes del tejido 
graso para reconstruir mamas, cartílago de rodillas, 
y otros tejidos, así como vasos sanguíneos (abril 
2014). 

Por CC.AA, sólo constan dos: Cataluña, que 
concentra la mayor parte de las búsquedas, y Madrid, 
que ocupa la segunda posición.

Si nos centramos en las búsquedas realizadas en el año 
2013 en España, destacan tres noticias:

•	 La obtención de células humanas pluripotenciales 
a partir de células de la piel desarrolla por el 
científico de origen ruso Shoukhrat Mitalipov 
(mayo 2013).

•	Un vídeo de you tube que muestra una entrevista 
al presidente de la Sociedad Panamericana de 
Flebología y Linfología del Perú, Dr. Ivan Gutiérrez 
sobre la aplicación de los tratamientos de medicina 
regenerativa.

•	 El logro de los investigadores españoles del 
CNIO, que consiguieron reproducir el proceso de 
la reprogramación celular en organismos vivos:  
Un paso decisivo para la medicina regenerativa (13 
septiembre 2013)

Gráfica 3. Búsqueda en Google Trends del término 
“medicina regenerativa” en España (enero-
diciembre 2013)

Otros términos de búsqueda

Para tener una visión más amplia sobre el interés que 
despierta este concepto, hemos repetido las búsquedas 
en Google Trends, introduciendo otros dos términos que 
también se utilizan para hacer referencia a la medicina 
regenerativa, en castellano y en inglés : “células madre”, 
“stem cells”;  “ingeniería de tejidos”, “tissue engineering”

Resultados

En general, “células madre” es un término bastante 
popular, que se utiliza con frecuencia en los titulares 
de las noticias pero que, a diferencia del concepto 
de medicina regenerativa, es más específico y no 
permite un uso tan amplio como éste, que también se 
utiliza para ofrecer información publicitaria relativa a 

http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/onprc/scientific-discovery/scientists/mitalipov.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/onprc/scientific-discovery/scientists/mitalipov.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=ds-TIVM6J7Q
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tratamientos de medicina estética y/o terapias anti-
envejecimiento que circulan por la red.

En cuanto a tendencias de búsqueda, e introduciendo 
primero el término en inglés “stem cells” en el motor 
de búsqueda de Google Trends, se observa que, a 
escala mundial, el número de búsquedas realizadas 
en internet entre el 2004 y el 2009 alcanza picos 
importantes, que se sitúan en cifras de entre el 40 y 
el 60 sobre 100, mientras que a partir de esa fecha, 
experimenta un descenso, como muestra la gráfica 4.

Gráfica 4. Búsqueda en Google Trends del término 
“stems cells” en todo el mundo (2004-2014)

Estos son los titulares de las noticias que coinciden 
con los picos destacados en la gráfica 4:

•	Un estudio revela que el líquido amniótico produce 
células madre (enero 2007)

•	 Se obtienen células madre sin embriones a partir de 
la transformación de células de la piel (Washington 
Post); (noviembre 2007)

•	Un equipo médico efectúa un trasplante de tráquea 
utilizando células madre (nov. 2008)

•	 El presidente de EE.UU Barack Obama firma una 
orden que elimina algunas restricciones a que se 
utilice dinero público para trabajar con células 
madre embrionarias (marzo 2009)

•	Científicos de Newcastle University and the 
NorthEast England Stem Cell Institute (NESCI) 
crean esperma de laboratorio a partir de células 
madre (julio 2009)

•	 EE.UU trata al primer paciente con células madre 

embrionarias (febrero 2009)
•	 Por segunda vez, el Gobierno de EE.UU aprueba 

el uso de células madre en seres humanos en caso 
de una enfermedad rara que causa una pérdida de 
visión (julio 2009)

•	Células madre cardiacas pueden ayudar a reparar 
corazones que no funcionan (noviembre 2012)

•	Científicos del Harvard Massachusetts General 
Hospital indican que los ovarios de las mujeres 
albergan un extraño tipo de células madre capaces 
de producir nuevos óvulos  (febrero 2012).

En España, el término “células madre” también es 
ampliamente utilizado y conocido, y las noticias que 
alcanzan picos más altos en las búsquedas coinciden 
en muchos casos con las que se han detallado 
anteriormente.

Gráfica 5. Búsqueda en Google Trends del término 
“células madre” en España (2004-2014)

Estos son, por orden cronológico, los titulares que 
destaca Google Trends para las búsquedas realizadas en 
territorio español utilizando el término “células madre”:

•	Científicos consiguen células madre de embrión 
humano clonado (febrero 2004).

•	Clonan células madre de un grupo de enfermos 
(mayo 2005)

•	Células madre a partir de la piel (noviembre 2007)
•	 Implantan células madre de la grasa para 

reconstruir la mama (noviembre 2008)
•	Crean esperma a partir de células madre  

(julio 2009)
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•	Células madre distintas a las de la sangre implicadas 
en la leucemia infantil (noviembre 2009)

•	Un juzgado federal de Washington bloquea, de 
forma cautelar, la financiación pública para la 
investigación con células madres impulsada por la 
Administración Obama (agosto 2010).

•	 EE.UU autoriza una nueva investigación con 
células madre: Doce pacientes se someterán a una 
terapia contra la distrofia macular de Stargardt 
(noviembre 2010)

•	Una niña se recupera se su tumor gracias a células 
madre de su cordón umbilical (marzo 2011)

•	Científicos crean un hígado humano a partir de 
células madre (julio 2013)

•	Más de 250.000 familias, 55.000 de ellas españolas, 
confían en el grupo Cryo-Save para conservar células 
madre del cordón umbilical, lo que le convierte en 
el primero de Europa y el cuarto del mundo, con 
presencia en más de 40 países. (octubre 2013)

Por CC.AA, las que concentran un mayor número de 
búsquedas son, por orden de más a menos: Andalucía, 
la Comunidad Autónoma de Madrid, Valencia y 
finalmente Cataluña.

“Ingeniería de tejidos”, en cambio, es un término 
más técnico y específico, vinculado a estudios 
especializados, que intentan  impulsar el desarrollo de 
esta rama de la biotecnología para mejorar o reemplazar 
funciones biológicas. Por ello la mayoría de los titulares 
destacados, que coinciden con picos en las búsquedas 
hacen referencia a investigaciones, desarrollo de 
patentes o estrategias de I+D para el desarrollo de 
innovaciones que permitan la comercialización 
industrial. El interés que despierta este tipo de noticias, 
de promedio, es menor que el de las búsquedas 
realizadas introduciendo los términos anteriores 
“células madre” o “medicina regenerativa” y pocas 
veces  supera el 40% en la gráfica (véase gráfica 6). 

Gráfica 6.  Búsqueda en Google Trends del término 
“tissue enginneering” en todo el mundo

Al igual que sucedía con las búsquedas a partir del 
término “células madre”, el interés que despierta el 
tema ha descendido significativamente a partir del 
año 2009, en que no supera en la gráfica de tendencias 
de búsqueda el 25 o el 30 sobre 100. Si atendemos a 
los enclaves desde donde se realizan las búsquedas, 
se observa que los países de Asia acaparan el interés, 
situándose a la cabeza: Corea del Sur, Singapur e Irán.

Gráfica 7: Interés geográfico de las búsquedas del 
término “tissue engineering” (2004-2014)

Como dato de interés, destacamos que haciendo la 
búsqueda del término en castellano y en el territorio 
español, Google Trends indica que no es posible 
mostrar gráficos debido a que el número total de 
búsquedas realizadas no es lo bastante elevado.

Comparando los resultados de las búsquedas a escala 
mundial de los términos “regenerative medicine”, 
“tissue engineering” y “stem cells”, observamos 
que éste último es el más popular, ya que aparece 
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con frecuencia en los titulares de las noticias, 
además tuvo un gran impacto en los primeros años, 
coincidiendo con el despegue de esta nueva disciplina 
y el debate social y ético que comportó su puesta en 
marcha. Asimismo, el término “ tissue engineering” 
experimentó un auge destacado en los primeros 
años, con motivo de con la puesta en marcha de 
diversas líneas de investigación en este ámbito. 
Posteriormente ha ido descendiendo, probablemente 
porque desde la propia comunicación institucional 
se fomenta más el término “regenerative medicine” 
que tiene una connotación positiva, frente a la idea 
de ingeniería aplicada a la biología, que despierta más 
recelo y está en desuso

Facebook

Según los últimos datos hechos públicos por la 
compañía, en febrero de 2014 y con motivo de su 
décimo aniversario, Facebook cuenta en la actualidad 
con 1.230 millones de usuarios activos , de los cuales 
el 61% usan la red al menos una vez al día. Cada 
día se envían más de 6.000 millones de “me gusta” y 
comparten 400.000 millones de fotos y 7.800 millones 
de mensajes a través de este canal. 

Según la empresa de investigación eMarketer, Estados 
Unidos es el país con mayor número de usuarios 
(146,8 millones a finales de 2013), seguido por India 
(84,9 millones), Brasil (61,2 millones) e Indonesia 
(60,5 millones), Otras estimaciones para Estados 
Unidos hablan de hasta 180 millones de usuarios. 
En España, y de acuerdo con los datos facilitados 
por la propia compañía, Facebook cuenta con 18 
millones de usuarios activos al mes (que acceden a 
la red desde el ordenador y móvil); de los cuales 12 
millones son usuarios activos al día. Todos estos datos 
revelan el alcance y la dimensión de este canal de 
comunicación, por el que circula una gran cantidad 
de información. El diseño de esta red, sin embargo 

no permite conocer el número exacto de páginas 
centradas en medicina regenerativa, aunque si 
mostrar algunas de las que existen en este entorno y el 
seguimiento e interés que despiertan.

Las páginas con más seguidores

Para detectar algunas de las páginas más visitadas, 
hemos realizado una búsqueda del término 
“regenerative medicine” y de entrada aparecen más 
de 30, aunque el término en sí mismo ya actúa de 
filtro limitante porque es probable que haya muchas 
otras vinculadas al tema que no lo incluyan de forma 
específica en el nombre. De las halladas en esta 
búsqueda, se seleccionaron las cinco primeras que 
constan en la lista y que recibieron más de 1.000 “me 
gusta” (ver Tabla 1.)

La mayoría son compañías biotecnológicas o centros 
de carácter privado que realizan investigación y aplican 
terapias, como “Stem Cells & Regenerative Medicine”, 
una empresa creada en el 2012 y ubicada en Panamá, 
que tiene casi 50.000 seguidores y, según indica, 
ofrece tratamientos personalizados para enfermedades 
crónicas, utilizando células madre adultas. Entre las 
patologías para las que ofrece terapias se incluyen la 
diabetes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, 
la enfermedad de Parkinson y las lesiones medulares. 
En la lista de Facebook también constan centros de 
carácter público, como el California Institute for 
Regenerative Medicine y el Mc Gowan Institute for 
Regenerative Medicine e incluso aparece el Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona. 

Un dato interesante es que una de las páginas más 
visitada es la que informa sobre el concepto de 
medicina regenerativa en wikipedia, un hecho que 
demuestra el uso masivo de internet como fuente de 
información sobre este tema, y de forma específica de 
esta enciclopedia on line. 
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Tabla 1. Selección de las cinco páginas más 
populares en Facebook a partir del número de “me 
gusta” recibidos por los usuarios

Página Nº “me 
gusta” 

Entidad u 
organización

Stem Cells & 
Regenerative 
Medicine

49.659

Biomed, centro 
privado de 
investigación y 
terapia

Guy DaSilva, 
MD-Antiaging 
Regenerative & 
Functional Medicine

18.703 Centro medico 

Regenerative medicine 8.722 Página comunitaria 
en Wikipedia

California Institute 
for Regenerative 
Medicine

3.700 Organización 
gubernamental

Dr. Steenblock-
Regenerative 
Medicine

2.018 Centro médico

Si traducimos el término al español  “medicina 
regenerativa” las páginas más visitadas son también de 
centros médicos que ofrecen productos, y no sólo con 
finalidad terapéutica sino también estética, muchos 
de ellos ubicados en países de Sudamérica, un hecho 
que demuestra que bajo el concepto de la llamada 
“medicina regenerativa” se ofrecen una amplia gama 
de tratamientos médico-estéticos, que no siempre 
se orientan a fines terapéuticos ni son punteros o 
pioneros en el ámbito de la investigación en esta área 
y la ingeniería de tejidos. 

En general, el número de seguidores de las 20 primeras 
páginas que destaca este canal no supera los 1.000, a 
excepción de un par de centros de carácter privado, 
como se puede observar en la Tabla 2 y el portal de 
noticias: “Células madre y medicina regenerativa”.

Tabla 2. Selección de las cinco páginas en español 
más populares en Facebook a partir del número de 
“me gusta” recibidos por los usuarios

Página Nº “me 
gusta”

Entidad u 
organización

Ingenmedic IPC 8.915
Centro de 
medicina estética y 
antienvejecimiento

Plasmarico Medicina 
Regenerativa II 6.436 Empresa 

biotecnológica

Células madre y 
medicina regenerativa 3.165 Portal de noticias

Sinergia medicina 
estética y regenerativa 981 Clínica-hospital

Dr Ruiz Vela 809 Centro médico-
hospital

Portal de noticias: Células madre 
y medicina regenerativa

Para estudiar con más detalle la utilidad de Facebook 
como canal de comunicación social de cuestiones 
relacionadas con la medicina regenerativa, hemos 
seleccionado la página “Células madre y medicina 
regenerativa”, un portal de noticias específicas sobre este 
tema creada hace poco más de un año, el 25 de febrero 
de 2013, que cuenta con más de 3.000 seguidores.
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El portal no menciona quien hay detrás y 
básicamente recoge noticias de actualidad 
vinculadas al tema procedentes de otros medios 
de comunicación,  nacionales (El País, el Mundo, 
ABC, agencia sinc, etc.)e internacionales (la 
BBC, The Guardian, cnn.com, el canal rt, etc.) y 
entidades reconocidas, como el Centro de Medicina 
Regenerativa de California. La información se 
centra en el anuncio de avances en la investigación, 
la denuncia de fraudes científicos, reportajes sobre 
los investigadores que lideran en el área e incluso 
hechos anecdóticos, como el caso de Peter Hodes, 
un voluntario de la organización Anthony Nolan, 
que recorre el mundo con el objetivo de transportar 
células madre de donantes en menos de 72 horas, a 
personas que las necesitan.

La información que muestra es variada, objetiva y 
está bien referenciada, y se transcribe con un estilo 
muy divulgativo, por lo que resulta un portal de 
interés para todo aquel que desee tener acceso a las 
novedades que se producen en este ámbito aunque 
no sea un experto.

Twitter

Dado el gran volumen de mensajes que circulan 
a diario por este canal a diario, la observación se 
centró en los mensajes que contenían los términos 
“medicina regenerativa” emitidos en intervalo de 
una semana, del 1 al 7 de mayo, ambos inclusive, 
utilizando la función “búsqueda avanzada” que 
proporciona esta red. En total se contabilizaron 124 
mensajes.

Analizando su contenido, se establecieron diferentes 
categorías temáticas, en función de los intereses más 
compartidos:

•	Mensajes relacionados con tratamientos 
•	 o nuevos descubrimientos (72%)
•	 Información general (12%)
•	 Publicidad sobre oferta de tratamientos  

y terapias (10%)
•	Anuncios de jornadas o actividades  

de formación (6%)

Gran parte de los mensajes relacionados con avances 
hacen referencia a la noticia de la semana, que es un 
estudio llevado a cabo por un equipo del Instituto 
de Medicina Regenerativa de la Universidad de 
Washington liderado por el Dr. Charles Murry, y 
publicado en Nature , que ha logrado regenerar por 
primera vez el corazón infartado de macacos con 
cardiomiocitos (células musculares del corazón) 
derivados de células madre embrionarias humanas. 
Hasta ahora solo se había conseguido hacerlo en 
animales pequeños, como ratones. 

La mayor parte reproducen el titular del artículo 
publicado en El País (30 de abril) por Javier Sampedro  
o el que publica ABC, otros van más allá y califican 
el descubrimiento como un “gran avance”. Una 
gran parte de los que lo anuncian son particulares , 
pero también se hacen eco de la noticia centros de 
investigación como @ibima, canales de comunicación 
(@Blogginton_Post; @prensa_ec; (@mgenomica), 
sociedades como@SEC_Cardiologia, y empresas 
biotecnológicas @Imegen; @Regennialab, etc..

http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7400/abs/485585a.html
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Otra noticia destacada esta semana es la que hace 
referencia al uso de la seda de araña como soporte para 
fijar órganos y tejidos en medicina regenerativa, que 
recoge  @Efeciencia. Otros estudios evalúan el uso de la 
terapia celular para el tratamiento de lesiones deportivas 
y patologías músculo esqueléticas.

En cuanto a los mensajes publicitarios o de 
“autobombo”, la mayoría son emitidos por laboratorios 
y centros médicos privados que ofrecen tratamientos 
de plasma con plaquetas o que ejercen una acción 
regeneradora del organismo, como el del Dr. Carlos 
Álvarez @MREGENERATIVA, Plamarico  
@PlasmaRico y la Academia Spa de Norita Rodríguez,  
@noritaspa.

En general, y a modo de resumen, se puede decir que 
la mayor parte de los usuarios interesados por este tema 
utilizan este canal para anunciar eventos y noticias 
relacionadas con los avances que se producen en este 
ámbito, así como facilitar información de interés para 
los seguidores del tema , tanto por la inmediatez en la 
transmisión como por su capacidad para expandir la 
noticia de forma masiva. Pero la libertad que proporciona 
y la falta de mecanismos de control que actúen como 
filtros facilita que se “cuelen” también mensajes de 
reclamo publicitario que responden a intereses comerciales 
y que ofrecen tratamientos que no siempre cuentan con el 
aval de estudios médicos o científicos. 

Foros

A diferencia de otras redes sociales, los foros on line 
tienen la ventaja de que permiten exponer cuestiones 
personales e intercambiar opiniones y experiencias 
con la comunidad, manteniendo el anonimato, lo que 
facilita la expresión de las ideas con total libertad.

En el ámbito de la medicina regenerativa hemos 
seleccionado un ejemplo, con el objetivo de ver qué 
temas son objeto de discusión y qué tipo de aspectos 
interesan.

•	Regenerative Medicine Forum 
Está vinculado a la organización: Alliance for 
Regenerative Medicine 

Se creó el 22 de marzo de 2010 con el objetivo de 
“responder a los intereses de todos los actores o 
agentes del sector”, y agrupa a 1.723 miembros:

http://www.linkedin.com/groups/Regenerative-
Medicine-Forum-2886015

Temas de discusión

En general, los usuarios son personas interesadas en 
la medicina regenerativa por su actividad profesional, 
y representan diferentes sectores (empresas, 
organizaciones, centros de investigación públicos y 
privados, etc.) por lo que la información suele ser 

http://alliancerm.org/page/about-us
http://alliancerm.org/page/about-us
http://www.linkedin.com/groups/Regenerative-Medicine-Forum-2886015
http://www.linkedin.com/groups/Regenerative-Medicine-Forum-2886015
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especializada y hace referencia a cuestiones más 
técnicas y medidas que pueden influir en el desarrollo 
de su actividad en este ámbito, como cambios 
legislativos o resultados de investigaciones.

No obstante, también funciona como un foro abierto 
de intercambio de ideas e información, ya que un 
usuario pide que le recomienden blogs de interés, y 
otros plantean temas “candentes” para propiciar el 
debate: como la clonación o el riesgo de que algunos 
fármacos que se utilizan en pacientes sometidos a 
quimioterapia puedan inducir el desarrollo de células 
tumorales y provocar la reaparición del tumor. 

También se utiliza como plataforma para ofrecer 
servicios, como, por ejemplo, asesoramiento para 
minimizar los riesgos dirigidos de forma específica 
a investigadores que se encuentren a punto de 
iniciar un ensayo clínico, recomendar la lectura 
de entrevistas a personajes que lideran en esta área 
(como Shoukhrat Mitalipov , que recoge el New 
York Times a ) o un reportaje que informa sobre 
las ciudades más idóneas para obtener fondos para 
empresas biotecnológicas que busquen socios.

http://www.ohsu.edu/xd/research/centers-institutes/onprc/scientific-discovery/scientists/mitalipov.cfm
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Conclusiones

1A la vista de este informe, podemos concluir que la 
medicina regenerativa es un campo que ha avanzado de 
forma acelerada en menos de 20 años. Sin embargo, los 
principales avances en esta área no se han producido 

todavía en su aplicación, sino en la revolución que han supuesto 
para el conocimiento. La mayoría de los tratamientos con 
humanos están aún en una etapa experimental. Antes de llegar a 
la fase final, la de verificación de la eficacia del tratamiento, hay 
que analizar su seguridad en su aplicación en humanos, realizar 
estudios previos con animales, y determinar la mejor pauta de 
administración. A pesar de su inmenso potencial para curar 
enfermedades, es necesario que haya resultados concluyentes. 
Tendrán que pasar décadas antes de que lleguen a ser una realidad. 

2De momento, estamos a la espera de la fase final de los 
ensayos. El avance es lento, pero seguro y sólido. Se 
trata de un campo en continua expansión que se espera 
sea de uso generalizado en clínica en pocos años (nunca 

antes del 2020). Hace falta finalizar la fase 3 de los ensayos con 
resultados suficientes para pasar al uso clínico de las células 
madre. Mientras tanto, sería recomendable que la población, 
los pacientes, sus familiares y todos aquellos con interés en el 
tema, dispusieran de guías de recomendación. Los numerosos 
casos de fraude anunciados en 2013 han puesto la voz de alarma 
sobre este asunto y la vulnerabilidad de la población. Animamos 
desde aquí a las sociedades científicas, junto a los especialistas 
en comunicación para trabajar conjuntamente en esta tarea tan 
necesaria de asesoramiento público y labor informativa.

3Por otra parte, tal como hemos visto en estas páginas, 
los medios de comunicación, en connivencia con las 
propias instituciones científicas, están fomentando un 
“vedetismo” de algunos investigadores. Esto no parece 

que ayude a la comprensión de este campo de la investigación y la 
innovación, ya complejo de por sí Sería recomendable, por tanto, 
una visión más centrada en el conocimiento y el pensamiento, 
más que en el vedetismo, más paciencia en vez de expectativas 
prematuras, una mayor intensificación de los debates éticos pero 
con información objetiva y no basada en prejuicios. Siempre es 
positivo dar a conocer públicamente los avances y todavía mejor 
si se acompaña con una buena reflexión ética. 
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