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MUNDO
Pasará una década hasta que se clonen órganos
para su uso en trasplantes, según Matesanz
El avance de los
investigadores de
Oregón con células
madre clonadas es
«una puerta que trae
esperanza pero
también cautela»,
afirma el español
MADRID. El director de la Organi-

zación Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, afirmó ayer que costará al menos otra década de investigaciones lograr que la clonación
de órganos vitales para el trasplante sea una realidad, por eso pidió
cautela para valorar la obtención de
células madre embrionarias a partir de un proceso de clonación.
A su juicio, el hallazgo de los
científicos de la Oregon Health &
Science University y el Centro de
Investigación Nacional de Primates
de Oregón (EE. UU.), que han reprogramado por primera vez con
éxito células de piel humana para
convertirlas en células madre embrionarias capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula
del cuerpo, «es una puerta que se
abre, de las muchas planteadas, que
trae esperanza pero también cautela». Matesanz destacó que «realmente queda mucho para crear estos órganos», por tanto no se verán
resultados «ni a medio ni a corto
plazo» a nivel clínico. Aun así recordó que la clonación terapéutica
lleva años investigándose por lo
que el avance conocido el jueves es
«un paso muy importante».
Por su parte, Acaimo GonzálezReyes, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, resumió que
los investigadores han reproducido
en humanos los primeros pasos que
se lograron en su día con la oveja
Dolly, pero esta vez no para obtener un individuo adulto, sino «estadios más tempranos de embriogénesis» y lograr así extraer células
madre embrionarias.

El doctor Shoukhrat Mitalipov, en el laboratorio Oregon Health & Science University. REUTERS

LA GENETISTA VALENCIANA

«TAL Y COMO ESTÁN LAS COSAS, AHORA NO VUELVO»
La genetista valenciana Nuria
Martí Gutiérrez, que trabajó en
el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia
hasta que en noviembre de 2011
fue una de las afectadas por el
ERE, es uno de los científicos de
la Oregon Health & Science
University y el Centro de Investigación Nacional de Primates
de Oregón que ha clonado por
primera vez células madre em-

Según este científico, el logro de
los investigadores de Oregón –entre los que se encuentra una española– ha sido definir un protocolo
que permite eliminar toda la información genética nuclear –su libro
de instrucciones– de un gameto femenino (óvulo) y transferirle el nú-

brionarias. La científica, de 33
años, señaló ayer que le gustaría
volver a España, pero que «tal y
como están las cosas ahora no».
«Todo depende de cómo esté la
situación», apuntó. Martí relató
que cuando «empezaron los rumores» de que se iba a producir
un ERE en el CIPF y la situación
estaba «muy mal» en su comunidad empezó a buscar trabajo
en otros laboratorios. Entre

ellos, envió su currículum al de
Oregón, al que define como «un
paraíso para el embriólogo».
«Es uno de los mejores sitios para trabajar», destacó, aunque reconoció que le «da mucha rabia» haberse ido de Valencia,
donde tiene a sus amigos y su
familia. Sobre su futuro dijo que
los contratos en Oregón se renuevan de año en año, pero que
cuentan con ella para cinco. E. P.

cleo de una célula de la piel adulta
proveniente de otro individuo.
La posterior activación y división
del óvulo posibilita que dicha célula (ahora con el contenido genético nuclear del adulto donador) inicie el desarrollo embrionario y alcance, tras unos pocos días, la fase

de blastocisto. El blastocisto contiene una «masa interna de células», de la que se pueden sacar células madre embrionarias y «hacer
muchísimas cosas», como usarlas
para regenerar tejidos o enfermedades.
Debido a que las células genera-

das por este procedimiento tienen
la información genética nuclear del
donante, este las reconocería como
propias y no generarían rechazo de
su sistema inmune: «Ahí está la clave de este avance», dice.
Esta técnica es conocida como
transferencia nuclear o clonación
terapéutica y hasta ahora solo se había logrado en animales. Nada tiene que ver con la clonación reproductiva (copiar individuos), constató este investigador, quien apuntó que la clonación humana es hoy
por hoy «ciencia ficción». González-Reyes recordó que incluso la
clonación de un macaco «está a
años luz».
La novedad de este estudio, insistió, es precisamente haber conseguido por primera vez células madre embrionarias con idéntico
ADN nuclear de un adulto, lo que
como biólogo no le ha sorprendido.
Sí pueden resultar un hito sus aplicaciones en terapia celular o para
entender el mecanismo de enfermedades, dijo este científico, quien
admitió que en parte el revuelo o el
interés suscitado viene por las connotaciones éticas.
Para José Félix de Celis, del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa, esta investigación supone
para la ciencia «mucho y poco».
«Se han resuelto los problemas técnicos que habían impedido que este proceso se hiciera con células humanas», prosiguió De Celis, quien
afirmó que como conocimiento básico «implica poco».
Sin embargo, «como conocimiento práctico supone abrir la posibilidad a una nueva manera de generar células madre para terapias
futuras».
Por su parte, Carlos Martínez, del
Centro Nacional de Biotecnología,
aseguró que supone un «avance
técnico» y que ha causado más revuelo porque precisamente la técnica se ha aplicado en humanos.
Desde Valencia, el profesor Santiago Grisolía dijo que a la ciencia
«no se le pueden poner límites» y
que la cuestión es «si se utiliza adecuadamente».
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«Necesitar tantos óvulos dificulta la aplicación de la técnica»
La genetista aragonesa Rosario Osta valora el avance
pero cuestiona el desarrollo
ZARAGOZA. Rosario Osta, profesora de Genética en la Universidad de
Zaragoza, insiste en que la sociedad
tiene que distinguir entre clonación
reproductiva y clonación terapéutica. «La terapéutica consiste en obtener células madre para reemplazarlas a una persona que está enferma. Las células madre pueden dar
lugar a cualquier tipo celular, y eso
es importante», explica Osta.
De la clonación terapéutica va a
nacer un individuo. «Cuando el em-

brión está en estado de blastocisto
puedes coger esas células del botón
embrionario del embrión y dar lugar a células madre; es lo que demuestra este artículo. Pero no se llega al estado adulto, no se implanta
y no tiene lugar el nacimiento», explica la científica. «Lo que no se sabe con certeza en la especie humana es si ese blastocisto sería viable
si se implantara en un útero. Con la
clonación de la oveja Dolly se vio
que sí, y además de la ovina se ha
realizado en otras especies animales. Dolly fue creada en 1997, mientras que la primera vez que se ha
hecho en humanos es en 2013», añade la investigadora del laboratorio

de Genética Bioquímica de la Facultad de Veterinaria. Y el mismo
equipo de investigación de Oregón
lo habría intentado implantar en
primates, en monos, y no ha dado
resultado. «Eso hubiese sido una
clonación reproductiva», concluye.
Para la profesora, el problema
que presenta esta nueva técnica de
clonación de células madre es que
se tiene que disponer de óvulos.
«Necesitas un óvulo para meter el
núcleo de la célula diferenciada y
para eso se requieren muchos óvulos porque es una técnica que tiene
una baja eficacia. Y necesitar tantos óvulos dificulta que la técnica
sea aplicable de un modo general a

la población», explica Rosario Osta, quien aun así valora la relevancia del hallazgo científico. Como
ejemplo de su importancia compara los avances en animales y en humanos. «El primer animal transgénico que se hizo fue un ratón y data de 1982; el primer primate transgénico fue en 2001. Seguramente
debido a que los primates estamos
más evolucionados y puede ser más
difícil modificarnos genéticamente. Además, el número de descendientes es importante y frente a un
ratón que tiene doce crías, un primate tiene una o dos», afirma.
Por último, se habla de que con
las células madre clonadas se dan

pasos de gigante hacia los autotrasplantes, y Osta cree que es importante porque es un objetivo persistente en la investigación científica,
sin embargo ella aprecia otras estrategias para lograrlos. «No debemos olvidarnos de las células madres pluripotenciales inducidas, las
IPS, premio nobel de 2012. Este logro puede abrir grandes perspectivas en este campo, porque en su desarrollo no se necesitan óvulos.
Quizás no se baraja todavía esta posibilidad porque las IPS son un descubrimiento muy nuevo y aún se
están estudiando, pero seguro que
darán mucho que hablar».
ELENA GRACIA

