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La ciencia dio ayer uno de esos
saltos que marcan historia. Dos
equipos científicos diferentes han
logrado reprogramar células de
la piel humana en células madre
capaces de diferenciarse en cual-
quier tejido del cuerpo humano.
Han conseguido darle la vuelta al
reloj del desarrollo biológico y
convertir una célula somática ya
diferenciada, en este caso una
simple célula de la piel, en una
célula que se comporta y actúa
como si fuera embrionaria, es de-
cir, capaz de convertirse de nuevo
en célula cardiaca, ósea, neurona
o de cualquier otro tipo. Con este
paso, calificado de revolucionario
por la comunidad científica, la
medicina regenerativa se acerca
más a su objetivo final: la posibili-
dad de crear tejidos humanos pa-
ra reparar órganos dañados a par-
tir del material genético del pro-
pio paciente, lo que evitará cual-
quier tipo de rechazo.

El avance supone un giro co-
pernicano en la investigación por-
que permite obtener células ma-
dre sin necesidad de recurrir a las
técnicas de clonación ni utilizar
embriones u ovocitos. Para crear
tejidos no será preciso, por tanto,
crear ni destruir embriones. Ello
permitirá sortear los obstáculos
éticos y logísticos que han llevado
de cabeza a tantos científicos y,
en algunos casos, les ha privado
de financiación. Con este hallaz-
go, la polémica sobre el uso de
embriones se disuelve como un
azucarillo en el agua y podría de-
jar obsoleta en poco tiempo la téc-
nica de la clonación terapéutica.

Pero vayamos por partes. Para
poder crear un tejido a partir de
las células madre es preciso cono-
cer y dominar las misteriosas re-
glas que llevan incorporadas las
células de cualquier embrión pa-
ra que, en un momento determi-
nado de su desarrollo en el útero
materno, cada una de ellas vaya
al lugar que le corresponde, los
cardioblastos al corazón, las neu-
ronas al cerebro, y comiencen a
cumplir sus funciones, es decir,
latir en el caso de las cardiacas, o
emitir señales en el caso de las
neuronales.

Reproducir ese proceso fuera
del útero, en laboratorio, es lo
que había logrado la medicina re-
generativa utilizando embriones
sobrantes de los programas de fe-
cundación asistida. Fue maravillo-
so en su momento comprobar có-
mo una masa inerte de células
cultivadas comenzaba a latir so-
bre una placa de Petri como si
fuera un corazón. Por este proce-
dimiento se han obtenido cente-
nares de líneas de células madre
en todo el mundo, media docena

de ellas en España. Pero los cientí-
ficos no conocían exactamente
qué mecanismos hacían posible
la diferenciación celular y, por
tanto, sin conocer el mecanismo
ni cómo iniciarlo, nunca serían ca-
paces de controlar el proceso.

Ese es el gran salto que se ha
dado ahora, y además en células
humanas. Dos equipos científi-

cos, uno japonés y otro norteame-
ricano, han logrado revertir el
proceso y convertir una célula
adulta en célula embrionaria plu-
ripotencial. Los equipos de Shin-
ya Yamanaka, de la Universidad
de Kioto, en Japón, y el de James
Thomson, de la Universidad de
Wisconsin, en Estados Unidos
han conseguido obtener células
madre, no a partir de embriones,
sino a partir de células somáticas
de la piel.

El equipo de Yamanaka tomó,
según publica en la revista Cell,
células de la piel de una mujer de
36 años y de tejido conectivo de
un hombre de 69, e introdujo en
su interior cuatro genes que es-
tán implicados en el proceso de
diferenciación celular y que se in-
activan cuando la célula se ha dife-
renciado. Para introducir estos ge-
nes se utilizó como vector un re-
trovirus. Los genes activaron un
mecanismo de reprogramación

que hizo regresar la célula a una
fase equivalente a la embrionaria,
por eso se les ha llamado células
madre inducidas. La célula ya di-
ferenciada de la piel se convirtió
así en una célula madre pluripo-
tencial capaz de convertirse de
nuevo, no ya en piel, sino en cual-
quiera de los otros 220 tipos de
células que tiene el organismo.

Aplicando dos de esos mismos
genes y otros dos distintos, el equi-
po de James Thomson ha logrado
el mismo resultado, según expli-
có ayer la investigadora Junying
Yu, que figura como primera fir-
mante del trabajo publicado en la
revista Science. Janying Yu ha uti-
lizado células de piel fetal y célu-
las del prepucio de un niño recién
nacido. El resultado ha sido el mis-
mo pero con genes distintos, lo
cual refuerza la certeza del experi-
mento, pero también indica que
en el proceso intervienen muchos
más factores que aún se descono-

cen. Lo que hacen estos cuatro
genes, según Junyuing Yu, es acti-
var un complejo mecanismo. El
equipo de Thomson tenía identifi-
cados 14 genes presumiblemente
implicados en el proceso de dife-
renciación, “pero sólo cuatro fue-
ron suficientes”, explicó ayer Yu.

Ambos equipos han logrado
que la célula haga el camino de
ida y vuelta. Han hallado una lla-
ve que abre el portal y ahora se
disponen a subir la escalinata pa-
ra descifrar, peldaño a peldaño,
los secretos de la reprograma-

ción. La noticia fue unánimemen-
te elogiada ayer en medios cientí-
ficos internacionales. Todos la es-
peraban, pero no por ello había
menos expectación.

Tres de los más reputados in-
vestigadores que trabajan en cé-
lulas madre en España coincidie-
ron en calificar este trabajo de
muy importante y de avance ex-
traordinario. Juan Carlos Izpi-
súa Belmonte, director del Cen-
tro de Medicina Regenerativa de
Barcelona, se mostró “alegre y
triste a la vez” desde el Instituto
Salk de La Jolla, California, en
que trabaja. Muy alegre, dijo,
“porque sin duda es un avance
muy importante” y algo triste,
porque su equipo compite por el
mismo objetivo y se disponía a
aplicar una combinación de la
técnica de clonación y la de re-
programación, pero aplicada ya
a una enfermedad concreta.

“Los trabajos que se han publi-
cado son muy importantes por-
que confirman que se pude conse-
guir en humanos que una célula
adulta se reconvierta en embrio-
naria, lo cual deja obsoleto el de-
bate sobre la clonación terapéuti-
ca”, afirma José López Barneo, di-
rector del Laboratorio de Investi-
gaciones Biomédicas de la Univer-
sidad de Sevilla. “Desde que se pu-
blicó hace seis meses en Nature y
en Cell que eso se había consegui-
do en animales, todos estábamos
esperando la confirmación en hu-
manos”.

“Es lo que todos estábamos es-
perando”, corroboró Carlos Si-
món, director del nodo valencia-
no del Banco Nacional de Células

Madre e investigador del Institu-
to Valenciano de Infertilidad.
“Cuando Yamanaka publicó lo
que había logrado en ratones, nos
quedamos todos perplejos. La
confirmación en humanos es un
avance muy, muy importante”, di-
jo ayer.

La carrera comenzó hace algo
menos de año y medio, en julio de
2006, cuando Shinya Yamanaka
comunicó que había logrado con-
vertir en células madre células de
la piel de la cola de un ratón intro-
duciendo en ella cuatro genes, los
mismos que ahora ha utilizado pa-
ra el experimento en humanos. El
trabajo venía con el cartel implíci-
to de “paren máquinas” porque
aquello abría una nueva e inespe-
rada vía que, de confirmarse, per-
mitía prescindir de la clonación y
del uso de embriones. De modo
que todos los focos apuntaron a
partir de entonces hacia Kioto.

James Thomson, pionero de la
medicina regenerativa que tiene
en su haber científico el logro de
las primeras líneas de células ma-
dre humanas a partir de embrio-
nes, hizo algo más que poner los
focos: puso proa a la reprograma-
ción. Hasta entonces la mayor
parte de los equipos se había cen-
trado en la técnica de la clona-
ción. Estudiaban el proceso de di-
ferenciación celular a partir de
embriones humanos u ovocitos fe-
cundados mediante la técnica de
transferencia nuclear. Pero el tra-
bajo del equipo de Kioto demos-
traba que se podía hacer el cami-
no de ida y vuelta por un atajo
mucho más corto.

Tras el fiasco de la falsa clona-
ción humana del coreano Hwang
Woo-suk en 2005, la comunidad
científica adoptó medidas de con-
trol más estrictas y ahora se exi-
ge, para dar credibilidad a un re-
sultado, que se confirme en poste-
riores ensayos y que el resultado
sea avalado por al menos dos equi-
pos. La confirmación de que la re-
programación en ratones era váli-
da llegó hace apenas seis meses,
cuando un nuevo trabajo de Ya-
manaka y otro de Rudolf Jaenish,
del Instituto White Head de
EEUU, confirmaron al tiempo la
bondad de la técnica en ratones.

Aquellas células de cola de ra-
tón reconvertidas en células em-
brionarias, no sólo eran pluripo-
tenciales y podían convertirse en
cualquier célula, sino que incluso
podían convertirse en células ger-
minales. Eso significaba que si se
introducía el núcleo de la célula
madre inducida en un ovocito de
otro ratón, daba lugar a un nuevo
animal con la carga genética del
que procedía la célula reconverti-
da. “Eso demostraba que eran
realmente pluripotenciales”, ex-
plica López Barneo.

El experimento era muy visto-
so: se tomaron células de la piel
de un ratoncito negro a las que se
aplicaron cuatro genes. Una vez
revertidas a la fase embrionaria,
se introdujo el material genético
en óvulos de ratón blanco. De es-
tos óvulos se obtuvieron ratonci-
tos con la piel manchada, negra y
blanca. Cruzados entre ellos, die-
ron lugar a nuevos ratoncitos, al-
gunos de los cuales tenían la piel

completamente negra, lo que de-
mostraba que el material genéti-
co de aquella primera célula de la
cola del ratón negro, se había
transmitido por vía germinal. Un
experimento de esta naturaleza
sólo puede hacerse en animales a
efectos probatorios, porque en hu-
manos está prohibido manipular
las células germinales.

¿Significa todo esto que la inge-
niería de tejidos está a la vuelta
de la esquina? Ni mucho menos.
De momento, el experimento no

puede salir de la probeta porque
para aplicarse a humanos deben
despejarse algunas importantes
incógnitas. “De entrada, averi-
guar qué genes exactamente in-
tervienen en la diferenciación”, in-
dica Carlos Simón. “Está claro
que los seis genes utilizados por
los dos equipos son capaces de ini-
ciar el proceso, pero eso indica
que hay más”. “Hemos de ver
exactamente qué señales se acti-
van en la reprogramación”, confir-
mó ayer Janying Yu en una entre-

vista difundida por Science.
El otro gran escollo a superar

es cómo introducir los genes en
las células somáticas sin peligro.
En estos experimentos se ha utili-
zado un retrovirus, pero eso es
impracticable en un tratamiento
clínico en humanos porque las cé-
lulas obtenidas por este procedi-
miento no son seguras. En las cé-
lulas madre inducidas se han en-
contrado restos del material gené-
tico del retrovirus y uno de los
genes utilizados por el equipo de

Thomson es además un oncogén.
Usar estas células podría dar lu-
gar a alteraciones y tumores en
los tejidos obtenidos a partir de
ellas.

El gran reto es ahora, según
coinciden Izpisúa Belmonte y Ló-
pez Barneo, “encontrar un meca-
nismo distinto de introducir los
genes”. Y más allá aún, según Izpi-
súa “encontrar la forma de indu-
cir la reprogramación de la célula
adulta en el propio organismo hu-
mano”, sin necesidad de manipu-
larlas en el laboratorio. Ese sería
el último peldaño de la escalinata.

Mientras tanto, la clonación te-
rapéutica puede haber quedado
obsoleta. Ian Wilmut, el creador
de la ovejita Dolly, ya anunció an-
teayer que a la vista de los resulta-
dos de Yamanaka iba a abando-
nar los experimentos de clona-
ción mediante transferencia nu-
clear que desarrolla en su labora-
torio de la Universidad de Edim-

burgo, en Reino Unido. En este
punto, sin embargo, hay diferen-
cias entre los científicos. Izpisúa
Belmonte y López Barneo coinci-
den en que, si bien la reprograma-
ción es más eficaz y hace mucho
más fácil la obtención de células
madre pluripotenciales, la clona-
ción terapéutica sigue siendo una
técnica útil para la investigación
y de hecho, es gracias a ella que se
ha llegado a este feliz punto. Pero
en el futuro, Carlos Simón tiene
claro que poco a poco la clona-
ción se irá dejando de lado para
concentrar todos los esfuerzos en
la reprogramación.

Lo que sí queda obsoleto es la
polémica sobre si es ético o no
usar embriones humanos. “Toda
la disputa que tanto ha entorpeci-
do la ciencia, unos por tratar de
frenarla y otros para acelerarla
en exceso, ha sido estéril. Una vez
más, la ciencia ha puesto las co-
sas en su lugar”, insistía ayer Ló-
pez Barneo. Hace apenas unas se-
manas, en una mesa redonda so-
bre bioética del Congreso Nacio-
nal de Epidemiología celebrado
en Córdoba se planteaba este pro-
blema ético: “Si la medicina rege-
nerativa logra algún día producir
tejidos humanos para reparar ór-
ganos dañados ¿de dónde saldrán
tantos óvulos como se van a nece-
sitar? Si se precisa al menos uno
por cada paciente a tratar, ¿acaso
las mujeres tendrán que cargar
con la enorme responsabilidad de
facilitar con sus cuerpos el trata-
miento a sus congéneres?”. Otra
preocupación estéril que ayer se
esfumó por la vertiginosa acelera-
ción del conocimiento científico.
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La ciencia dio ayer uno de esos
saltos que marcan historia. Dos
equipos científicos diferentes han
logrado reprogramar células de
la piel humana en células madre
capaces de diferenciarse en cual-
quier tejido del cuerpo humano.
Han conseguido darle la vuelta al
reloj del desarrollo biológico y
convertir una célula somática ya
diferenciada, en este caso una
simple célula de la piel, en una
célula que se comporta y actúa
como si fuera embrionaria, es de-
cir, capaz de convertirse de nuevo
en célula cardiaca, ósea, neurona
o de cualquier otro tipo. Con este
paso, calificado de revolucionario
por la comunidad científica, la
medicina regenerativa se acerca
más a su objetivo final: la posibili-
dad de crear tejidos humanos pa-
ra reparar órganos dañados a par-
tir del material genético del pro-
pio paciente, lo que evitará cual-
quier tipo de rechazo.

El avance supone un giro co-
pernicano en la investigación por-
que permite obtener células ma-
dre sin necesidad de recurrir a las
técnicas de clonación ni utilizar
embriones u ovocitos. Para crear
tejidos no será preciso, por tanto,
crear ni destruir embriones. Ello
permitirá sortear los obstáculos
éticos y logísticos que han llevado
de cabeza a tantos científicos y,
en algunos casos, les ha privado
de financiación. Con este hallaz-
go, la polémica sobre el uso de
embriones se disuelve como un
azucarillo en el agua y podría de-
jar obsoleta en poco tiempo la téc-
nica de la clonación terapéutica.

Pero vayamos por partes. Para
poder crear un tejido a partir de
las células madre es preciso cono-
cer y dominar las misteriosas re-
glas que llevan incorporadas las
células de cualquier embrión pa-
ra que, en un momento determi-
nado de su desarrollo en el útero
materno, cada una de ellas vaya
al lugar que le corresponde, los
cardioblastos al corazón, las neu-
ronas al cerebro, y comiencen a
cumplir sus funciones, es decir,
latir en el caso de las cardiacas, o
emitir señales en el caso de las
neuronales.

Reproducir ese proceso fuera
del útero, en laboratorio, es lo
que había logrado la medicina re-
generativa utilizando embriones
sobrantes de los programas de fe-
cundación asistida. Fue maravillo-
so en su momento comprobar có-
mo una masa inerte de células
cultivadas comenzaba a latir so-
bre una placa de Petri como si
fuera un corazón. Por este proce-
dimiento se han obtenido cente-
nares de líneas de células madre
en todo el mundo, media docena

de ellas en España. Pero los cientí-
ficos no conocían exactamente
qué mecanismos hacían posible
la diferenciación celular y, por
tanto, sin conocer el mecanismo
ni cómo iniciarlo, nunca serían ca-
paces de controlar el proceso.

Ese es el gran salto que se ha
dado ahora, y además en células
humanas. Dos equipos científi-

cos, uno japonés y otro norteame-
ricano, han logrado revertir el
proceso y convertir una célula
adulta en célula embrionaria plu-
ripotencial. Los equipos de Shin-
ya Yamanaka, de la Universidad
de Kioto, en Japón, y el de James
Thomson, de la Universidad de
Wisconsin, en Estados Unidos
han conseguido obtener células
madre, no a partir de embriones,
sino a partir de células somáticas
de la piel.

El equipo de Yamanaka tomó,
según publica en la revista Cell,
células de la piel de una mujer de
36 años y de tejido conectivo de
un hombre de 69, e introdujo en
su interior cuatro genes que es-
tán implicados en el proceso de
diferenciación celular y que se in-
activan cuando la célula se ha dife-
renciado. Para introducir estos ge-
nes se utilizó como vector un re-
trovirus. Los genes activaron un
mecanismo de reprogramación

que hizo regresar la célula a una
fase equivalente a la embrionaria,
por eso se les ha llamado células
madre inducidas. La célula ya di-
ferenciada de la piel se convirtió
así en una célula madre pluripo-
tencial capaz de convertirse de
nuevo, no ya en piel, sino en cual-
quiera de los otros 220 tipos de
células que tiene el organismo.

Aplicando dos de esos mismos
genes y otros dos distintos, el equi-
po de James Thomson ha logrado
el mismo resultado, según expli-
có ayer la investigadora Junying
Yu, que figura como primera fir-
mante del trabajo publicado en la
revista Science. Janying Yu ha uti-
lizado células de piel fetal y célu-
las del prepucio de un niño recién
nacido. El resultado ha sido el mis-
mo pero con genes distintos, lo
cual refuerza la certeza del experi-
mento, pero también indica que
en el proceso intervienen muchos
más factores que aún se descono-

cen. Lo que hacen estos cuatro
genes, según Junyuing Yu, es acti-
var un complejo mecanismo. El
equipo de Thomson tenía identifi-
cados 14 genes presumiblemente
implicados en el proceso de dife-
renciación, “pero sólo cuatro fue-
ron suficientes”, explicó ayer Yu.

Ambos equipos han logrado
que la célula haga el camino de
ida y vuelta. Han hallado una lla-
ve que abre el portal y ahora se
disponen a subir la escalinata pa-
ra descifrar, peldaño a peldaño,
los secretos de la reprograma-

ción. La noticia fue unánimemen-
te elogiada ayer en medios cientí-
ficos internacionales. Todos la es-
peraban, pero no por ello había
menos expectación.

Tres de los más reputados in-
vestigadores que trabajan en cé-
lulas madre en España coincidie-
ron en calificar este trabajo de
muy importante y de avance ex-
traordinario. Juan Carlos Izpi-
súa Belmonte, director del Cen-
tro de Medicina Regenerativa de
Barcelona, se mostró “alegre y
triste a la vez” desde el Instituto
Salk de La Jolla, California, en
que trabaja. Muy alegre, dijo,
“porque sin duda es un avance
muy importante” y algo triste,
porque su equipo compite por el
mismo objetivo y se disponía a
aplicar una combinación de la
técnica de clonación y la de re-
programación, pero aplicada ya
a una enfermedad concreta.

“Los trabajos que se han publi-
cado son muy importantes por-
que confirman que se pude conse-
guir en humanos que una célula
adulta se reconvierta en embrio-
naria, lo cual deja obsoleto el de-
bate sobre la clonación terapéuti-
ca”, afirma José López Barneo, di-
rector del Laboratorio de Investi-
gaciones Biomédicas de la Univer-
sidad de Sevilla. “Desde que se pu-
blicó hace seis meses en Nature y
en Cell que eso se había consegui-
do en animales, todos estábamos
esperando la confirmación en hu-
manos”.

“Es lo que todos estábamos es-
perando”, corroboró Carlos Si-
món, director del nodo valencia-
no del Banco Nacional de Células

Madre e investigador del Institu-
to Valenciano de Infertilidad.
“Cuando Yamanaka publicó lo
que había logrado en ratones, nos
quedamos todos perplejos. La
confirmación en humanos es un
avance muy, muy importante”, di-
jo ayer.

La carrera comenzó hace algo
menos de año y medio, en julio de
2006, cuando Shinya Yamanaka
comunicó que había logrado con-
vertir en células madre células de
la piel de la cola de un ratón intro-
duciendo en ella cuatro genes, los
mismos que ahora ha utilizado pa-
ra el experimento en humanos. El
trabajo venía con el cartel implíci-
to de “paren máquinas” porque
aquello abría una nueva e inespe-
rada vía que, de confirmarse, per-
mitía prescindir de la clonación y
del uso de embriones. De modo
que todos los focos apuntaron a
partir de entonces hacia Kioto.

James Thomson, pionero de la
medicina regenerativa que tiene
en su haber científico el logro de
las primeras líneas de células ma-
dre humanas a partir de embrio-
nes, hizo algo más que poner los
focos: puso proa a la reprograma-
ción. Hasta entonces la mayor
parte de los equipos se había cen-
trado en la técnica de la clona-
ción. Estudiaban el proceso de di-
ferenciación celular a partir de
embriones humanos u ovocitos fe-
cundados mediante la técnica de
transferencia nuclear. Pero el tra-
bajo del equipo de Kioto demos-
traba que se podía hacer el cami-
no de ida y vuelta por un atajo
mucho más corto.

Tras el fiasco de la falsa clona-
ción humana del coreano Hwang
Woo-suk en 2005, la comunidad
científica adoptó medidas de con-
trol más estrictas y ahora se exi-
ge, para dar credibilidad a un re-
sultado, que se confirme en poste-
riores ensayos y que el resultado
sea avalado por al menos dos equi-
pos. La confirmación de que la re-
programación en ratones era váli-
da llegó hace apenas seis meses,
cuando un nuevo trabajo de Ya-
manaka y otro de Rudolf Jaenish,
del Instituto White Head de
EEUU, confirmaron al tiempo la
bondad de la técnica en ratones.

Aquellas células de cola de ra-
tón reconvertidas en células em-
brionarias, no sólo eran pluripo-
tenciales y podían convertirse en
cualquier célula, sino que incluso
podían convertirse en células ger-
minales. Eso significaba que si se
introducía el núcleo de la célula
madre inducida en un ovocito de
otro ratón, daba lugar a un nuevo
animal con la carga genética del
que procedía la célula reconverti-
da. “Eso demostraba que eran
realmente pluripotenciales”, ex-
plica López Barneo.

El experimento era muy visto-
so: se tomaron células de la piel
de un ratoncito negro a las que se
aplicaron cuatro genes. Una vez
revertidas a la fase embrionaria,
se introdujo el material genético
en óvulos de ratón blanco. De es-
tos óvulos se obtuvieron ratonci-
tos con la piel manchada, negra y
blanca. Cruzados entre ellos, die-
ron lugar a nuevos ratoncitos, al-
gunos de los cuales tenían la piel

completamente negra, lo que de-
mostraba que el material genéti-
co de aquella primera célula de la
cola del ratón negro, se había
transmitido por vía germinal. Un
experimento de esta naturaleza
sólo puede hacerse en animales a
efectos probatorios, porque en hu-
manos está prohibido manipular
las células germinales.

¿Significa todo esto que la inge-
niería de tejidos está a la vuelta
de la esquina? Ni mucho menos.
De momento, el experimento no

puede salir de la probeta porque
para aplicarse a humanos deben
despejarse algunas importantes
incógnitas. “De entrada, averi-
guar qué genes exactamente in-
tervienen en la diferenciación”, in-
dica Carlos Simón. “Está claro
que los seis genes utilizados por
los dos equipos son capaces de ini-
ciar el proceso, pero eso indica
que hay más”. “Hemos de ver
exactamente qué señales se acti-
van en la reprogramación”, confir-
mó ayer Janying Yu en una entre-

vista difundida por Science.
El otro gran escollo a superar

es cómo introducir los genes en
las células somáticas sin peligro.
En estos experimentos se ha utili-
zado un retrovirus, pero eso es
impracticable en un tratamiento
clínico en humanos porque las cé-
lulas obtenidas por este procedi-
miento no son seguras. En las cé-
lulas madre inducidas se han en-
contrado restos del material gené-
tico del retrovirus y uno de los
genes utilizados por el equipo de

Thomson es además un oncogén.
Usar estas células podría dar lu-
gar a alteraciones y tumores en
los tejidos obtenidos a partir de
ellas.

El gran reto es ahora, según
coinciden Izpisúa Belmonte y Ló-
pez Barneo, “encontrar un meca-
nismo distinto de introducir los
genes”. Y más allá aún, según Izpi-
súa “encontrar la forma de indu-
cir la reprogramación de la célula
adulta en el propio organismo hu-
mano”, sin necesidad de manipu-
larlas en el laboratorio. Ese sería
el último peldaño de la escalinata.

Mientras tanto, la clonación te-
rapéutica puede haber quedado
obsoleta. Ian Wilmut, el creador
de la ovejita Dolly, ya anunció an-
teayer que a la vista de los resulta-
dos de Yamanaka iba a abando-
nar los experimentos de clona-
ción mediante transferencia nu-
clear que desarrolla en su labora-
torio de la Universidad de Edim-

burgo, en Reino Unido. En este
punto, sin embargo, hay diferen-
cias entre los científicos. Izpisúa
Belmonte y López Barneo coinci-
den en que, si bien la reprograma-
ción es más eficaz y hace mucho
más fácil la obtención de células
madre pluripotenciales, la clona-
ción terapéutica sigue siendo una
técnica útil para la investigación
y de hecho, es gracias a ella que se
ha llegado a este feliz punto. Pero
en el futuro, Carlos Simón tiene
claro que poco a poco la clona-
ción se irá dejando de lado para
concentrar todos los esfuerzos en
la reprogramación.

Lo que sí queda obsoleto es la
polémica sobre si es ético o no
usar embriones humanos. “Toda
la disputa que tanto ha entorpeci-
do la ciencia, unos por tratar de
frenarla y otros para acelerarla
en exceso, ha sido estéril. Una vez
más, la ciencia ha puesto las co-
sas en su lugar”, insistía ayer Ló-
pez Barneo. Hace apenas unas se-
manas, en una mesa redonda so-
bre bioética del Congreso Nacio-
nal de Epidemiología celebrado
en Córdoba se planteaba este pro-
blema ético: “Si la medicina rege-
nerativa logra algún día producir
tejidos humanos para reparar ór-
ganos dañados ¿de dónde saldrán
tantos óvulos como se van a nece-
sitar? Si se precisa al menos uno
por cada paciente a tratar, ¿acaso
las mujeres tendrán que cargar
con la enorme responsabilidad de
facilitar con sus cuerpos el trata-
miento a sus congéneres?”. Otra
preocupación estéril que ayer se
esfumó por la vertiginosa acelera-
ción del conocimiento científico.

Células madre sin embriones
Dos equipos obtienen a partir de piel humana células capaces de convertirse en
tejidos P El hallazgo deja obsoleta la polémica sobre los embriones y la clonación

Dos equipos logran
revertir el proceso
de diferenciación
de las células

El experimento
de laboratorio no
puede ser aplicado
aún en la clínica

La clonación
terapéutica puede
haberse quedado
obsoleta

López Barneo:
“La disputa que
ha entorpecido
la ciencia es estéril”

Los expertos
españoles juzgan
el hallazgo “muy,
muy importante”

Para obtener tejidos
humanos no será
necesario crear ni
destruir embriones

Las nuevas células madre no necesitan embriones. / carles ribas
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