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La nueva técnica que permite re-
programar células adultas del
organismo en células madre que
se comportan como si fueran
embrionarias ha revolucionado
los laboratorios de medicina re-
generativa, que se plantean aho-
ra cómo adaptarse a la nueva
perspectiva. Hacer que una célu-
la adulta de la piel vuelva atrás
en el proceso de desarrollo bioló-
gico hasta convertirse en una cé-
lula madre capaz de diferenciar-
se en cualquiera de los 220 tipos
que forman el organismo ha si-
do un hito, pero para que este
descubrimiento pueda tener
aplicaciones clínicas, los científi-
cos han de averiguar antes có-
mo hacer de forma segura el ca-
mino inverso al que han seguido
con éxito Shynia Yamanaka, de
la Universidad de Kioto (Japón),
y James Thomson, de la Univer-
sidad de Wisconsin (EE UU).

Han de conseguir que estas cé-
lulas madre puedan diferenciar-
se de nuevo en distintos tipos ce-
lulares con los que reparar el teji-
do o el órgano dañado, y hacerlo
sin riesgos para el paciente.

En España hay una treintena
de equipos trabajando en medici-
na regenerativa. Sus principales
líderes han anunciado que irán
introduciendo la nueva técnica

de reprogramación inducida, pe-
ro mientras tanto seguirán inves-
tigando con embriones humanos
sobrantes de los programas de
fecundación in vitro porque en la
fase actual, “lo importante es
avanzar en el conocimiento y, pa-
ra eso, no importa el origen de la
células madre”, afirma Ana Vei-
ga, directora del Banco de Líneas
Celulares del Centro de Medici-
na Regnerativa de Barcelona.
“En nuestro laboratorio, Ángel
Raya dirige ya varios proyectos
de reprogramación, pero el traba-
jo con embriones, que además
han sido donados para la investi-
gación, aún puede ser muy útil”.

“El gran reto es ahora lograr
que las células madre puedan di-
ferenciarse en los distintos tipos
de células del cuerpo”, añade Jo-
sé López Barneo, director del Ins-
tituto de Biomedicina de Sevilla.
“Y que lo hagan de forma segura.
Porque hasta ahora, en los ensa-
yos con animales no hemos en-
contrado la forma de garantizar
que entre las células diferencia-
das obtenidas a partir de embrio-
nes, no quede alguna célula ma-

dre que pueda inducir un tu-
mor”. Las células madre pueden
tener efecto cancerígeno, y de
hecho, se encuentran en el nú-
cleo de muchos tumores. De he-
cho, los primeros ensayos que
se hicieron en animales fueron
bastante descorazonadores, por-
que todos los implantes celula-
res acababan provocando un tu-
mor en el animal de experimen-
tación. Ahora se ha logrado redu-
cir el riesgo, pero aún no está
totalmente conjurado.

“El problema es que aún no
dominamos la diferenciación.
Por ejemplo, en un implante neu-
ronal, podemos introducir del or-
den de un millón de neuroblasto-
citos procedentes de células ma-
dre embrionarias, pero basta

que una de esas células no se
haya diferenciado bien para que
se forme un tumor”, añade Ló-
pez Barneo. Con las herramien-
tas disponibles, no es posible sa-
ber si en los cultivos celulares
que se implantan hay alguna.

Desde que el equipo de Yama-
naka publicó en julio de 2006 la
técnica de la reprogramación en
ratones, numerosos científicos
de todo el mundo intentaron sin
éxito reproducirla en humanos.
Yamanaka y Thomson lo han
conseguido, pero con dos genes
comunes y dos distintos. Ambos
declaran, además, haberlo inten-
tado con los genes usados por el
otro, y haber fracasado. “Eso sig-
nifica que no se conocen bien
los mecanismos que intervienen

en la reprogramación”, afirma
Carlos Simón, del Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe de
Valencia. “La técnica es extraor-
dinariamente novedosa, pero
aún quedan muchos interrogan-
tes abiertos. La prioridad ahora
es averiguar qué factores inter-
vienen en ella porque eso nos
dará información muy valiosa
sobre el camino inverso, es de-
cir, el de diferenciación”.

Otro problema por resolver
de cara a posibles aplicaciones
terapéuticas es como introducir
en el interior de la célula somáti-
ca los genes que inician la repro-
gramación de forma segura. El
retrovirus usado como vector
por Yamanaka y Thomson no po-
dría ser utilizado en humanos,

ya que podría causar graves efec-
tos adversos. Los investigadores
coinciden en que ninguna tera-
pia que tenga que recurrir a los
virus será segura porque una
parte del material genético del
vector penetra en la célula y se
transmite con ella al organismo
que se quiere tratar. Por lo tanto,
el gran reto es ahora encontrar
otro vector que no implique ries-
gos. Debería ser una sustancia

química, pero ¿cuál? Juan Car-
los Izpisúa, director del Centro
de Medicina Regerativa de Barce-
lona e investigador del Instituto
Salk de La Jolla, en California
(EE UU), mira lejos: “Hasta aho-
ra, la técnica de la transferencia
nuclear nos ha permitido avan-
zar en el conocimiento necesa-
rio para obtener células madre.
Ahora, esta nueva técnica de la
reprogramación permite supe-
rar los obstáculos que tenía la
clonación, pero lo ideal sería lle-
gar a un punto en que también
esta técnica quede obsoleta, por-
que lo que realmente interesa es
encontrar un mecanismo que
permita activar la reprograma-
ción y diferenciación de las célu-
las en el interior del organismo”.

El viaje de vuelta de las células madre
Los científicos españoles seguirán usando embriones para investigar

La técnica de la reprograma-
ción resuelve dos grandes pro-
blemas, uno a corto y otro a lar-
go plazo. A corto plazo aporta
una forma fácil de obtener célu-
las madre para la investigación.
A largo plazo, cuando el conoci-
miento avance lo suficiente pa-
ra ofrecer terapias, resuelve el
problema de cómo conseguir cé-
lulas madre con la carga genéti-
ca del propio paciente sin nece-
sidad de formar un preembrión
para obtener tejido compatible.

La reprogramación induci-
da permitirá prescindir de la en-
gorrosa y poco eficiente técnica
de la clonación por transferen-
cia nuclear, que ahora requiere

un gran número de óvulos para
obtener una línea de células ma-
dre. La clonación terapéutica
era un paso imprescindible pa-
ra cualquier aplicación terapéu-
tica, pues la única forma de lo-
grar tejidos compatibles con el
paciente era introducir el mate-
rial genético de una célula del
enfermo en un óvulo donado,
formar con ello un preembrión,
desarrollarlo hasta la fase de
blastocito.

Sin la reprogramación indu-
cida, por cada paciente que tra-
tar se habría precisado un nú-
mero considerable de óvulos de
mujer en los que introducir el
material genético del enfermo y
formar un preembrión del que
obtener las células madre nece-
sarias. Pero la clonación tera-

péutica, que ha tenido resulta-
dos importantes en animales
—la oveja Dolly, por ejemplo—
no ha sido posible aún en huma-
nos. El avance más reciente se
publicó hace tres semanas en la
revista Nature: el Centro de In-
vestigación de Primates de Ore-
gón (EE UU) mostró que había
logrado obtener por primera
vez células madre de embrio-
nes de primate obtenidos por
clonación.

“La reprogramación induci-
da pone fin a la urgencia de la
clonación terapéutica para obte-
ner células madre, pero segui-
mos teniendo el reto de contro-
lar la diferenciación”, concluye
José López Barneo, del Labora-
torio de Investigaciones Biomé-
dicas de Sevilla.

Eludir la clonación terapéutica
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Ana Veiga, en primer término, en el laboratorio del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, donde dirige el banco de líneas celulares. / carles ribas

Los virus usados
para introducir los
genes en las células
no son seguros

Si en los implantes
queda alguna célula
madre, ésta puede
inducir un tumor

Para lograr terapias,
las células madre
deben convertirse
de nuevo en adultas

Los científicos no
dominan aún los
mecanismos de la
diferenciación


