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Fallece al
volcar con el
tractor en su
finca de Guía
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RYANAIR OFRECE TRAERMÁS TURISTAS
LA COMPAÑÍA AÉREA RECLAMA A CAMBIO MENOS TASAS | 27

Ayudas. El Banco
de Alimentos auxilia
a 44.600 hogares

Reacción.Canarias
pideunpacto estatal
ante lapobreza

Colegios. El
Gobierno desoye al
Ayuntamiento P. 2 a 5

ELREPARTODEALIMENTOS
SEMULTIPLICAPORCINCO

Eldíaadíade ladiscapacidad
Infecar acoge desde ayer la feria Gran Canaria Acce-
sible, que pretende dar visibilidad a las personas dis-
capacitadas y abogar por entornos accesibles. En la
foto, usuarios del CAMP El Tablero en un taller sobre
su día a día en el centro terapéutico. P. 20 y 21
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«Esungranavance, pero
quedamuchocamino»
>>El científico canario Alfredo Santana valora el
último descubrimiento sobre células madre

SOCIEDAD | 42

■ La obtención de células madre
humanas a partir de la técnica
empleada para clonar a la oveja
Dolly es un hallazgo «muy, muy
importante», en palabras del
científico canario experto en te-
rapia celular Alfredo Santana

Rodríguez. Santana, colabora-
dor de Bernat Soria, explica el al-
cance del descubrimiento anun-
ciado el miércoles por científicos
de Oregón (EE UU). La meta fi-
nal es fabricar tejidos y órganos
a la medida del paciente.

Nelson, premio
Canarias7-Pepe
Moriana al mejor
del Gran Canaria

DEPORTES | 55

MesayLópez,únicazona
quepodráabrirendomingo
>>Cardona retira la solicitud conjunta de los
centros comerciales y pide sólo un permiso más

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6

■ La zona comercial de Mesa y
López será la única que pueda
abrir los domingos a partir de ju-
nio, si la Dirección General de
Comercio atiende la petición for-
malizada ayer por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran

Canaria. La junta de gobierno
que preside Cardona retiró ayer
la solicitud que pretendía conce-
der libertad de horarios a los
ocho centros comerciales de la
ciudad y restringió la propuesta
a la zona de Mesa y López.

HOY, ‘DIEZ MINUTOS’

Teror da sus
‘twelve points’
a Raquel del
Rosario
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LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE
Caminos. Se han explorado
distintas vías para desarrollar

células embrionarias, que es el obje-
tivo. Las embrionarias son pluripo-
tenciales, es decir, pueden convertir-
se en cualquier órgano o tejido.

1 La primera opción. La prime-
ra vía para obtener células em-

brionarias fue la de usar embriones
sobrantes de la fecundación in vitro.
Se planteó un conflicto ético porque
había que modificar el embrión.

2 Las adultas. Se comprobó
que había células madres adul-

tas casi en cualquier órgano, explica
Santana. También que no tienen la
misma capacidad que las embriona-
rias para generar distintos tejidos.

3

La transferencia Otra vía es
la transferencia celular o clo-

nación, que es lo que se hizo con la
famosa oveja Dolly. A un ovocito se
le quita su material genético y se le
pone el del donante, explica.

4 ¿Qué se logra? Con el mate-
rial genético ajeno en el ovoci-

to (punto 4) se logra un seudoem-
brión: no hay dos materiales genéti-
cos (padre y madre), sino sólo uno.
Esto se creía imposible en humanos.

5 «La tercera vía». También lla-
mada IPS (células madre plu-

ripotenciales inducidas). Se inyectan
genes a una célula para convertirla
en embrionaria. No plantea dudas
éticas, pero sí científicas.

6

Científicos de Oregón anun-
ciaron a última hora de este

miércoles (hora española) que
habían conseguido células ma-
dre a partir de la técnica que se
empleó para clonar a la oveja Do-
lly. Se trata de «un avance muy
muy importante», en palabras
del doctor Alfredo Santana, fa-
cultativo de la Unidad de Genéti-
ca Clínica del Hospital Materno
Infantil de Gran Canaria e inves-
tigador de la Unidad de Investi-
gación del Dr Negrín y del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Tiene 43 años y es experto en
terapia celular, un área en la que
comenzó a investigar con el
equipo de Bernat Soria, al que
continúa ligado. Con el exminis-
tro, uno de los expertos más re-
conocidos a nivel mundial en
este campo, el científico canario
participó en un descubrimiento
que cautivó al mundo en 2000,
cuando el equipo anunció que
habían curado a un ratón diabé-
tico con células madre. Hoy con-
tinúa trabajando en tratamien-
tos para enfermedades raras de
origen genético.

Santana explicó ayer a este
periódico que los científicos de
Oregón habían logrado «descu-
brir un obstáculo enorme». Has-
ta ahora los investigadores no
sabían porqué la transferencia
nuclear (la técnica de Dolly) no
era posible en humanos. En Ore-
gón se ha encontrado la razón y,
además, el procedimiento para
ponerla en práctica: obtener cé-
lulas embrionarias usando un
ovocito como vehículo. En esen-
cia consiste en eliminar el mate-
rial genético del ovocito y poner
el del paciente. Así se genera un
seudoembrión, -sólo hay infor-
mación genética de una parte-
que fabricaría células capaces de
construir todo tipo de tejidos.

El hallazgo de Oregón es el
mismo que a anunció el científi-
co coreano Hwang Woo-Suk en
2005, sólo que lo suyo fue un frau-
de, recuerda el experto.

«Lo que ocurra de aquí (del
descubrimiento de Oregón) en
adelante no se sabe. Las células
embrionarias (las que se fabri-
can con este método) son enor-
memente potenciales (para gene-
rar tejidos y órganos distintos)»,

Ciencia. Una profesional, en un laboratorio dedicado a la fecundación asistida en una foto de archivo.
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«Es un paso enorme, pero queda
todo un camino por recorrer»,
afirma el genetista Alfredo San-
ta. El científico canario se refiere
al hallazgo hecho público este
miércoles por científicos de EEUU,
sobre la obtención de células ma-
dre mediante clonación.

ÁNGELES ARENCIBIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Preguntas y respuestas:
de qué va esto...

El objetivo es curar enferme-
dades mediante el transplan-
te celular y la regeneración
de tejidos. Se trata de un
campo muy joven con ape-
nas dos décadas de vida.

¿Por qué se investiga con
células madre?

expone el médico grancanario.
«El hallazgo de Oregón es un
paso enorme, pero queda todo el
camino por recorrer, hay que ver
cómo somos capaces de llevarlo
de forma eficiente al tejido que
cada paciente necesita en cada
caso. Todavía hay muchísimo
desconocimiento», apunta el
científico.

En la actualidad los trabajos
para desarrollar tejidos diversos
a partir de células madre son
«muy ineficientes», expone el fa-
cultativo: «De cien que se ponen
a diferenciar, que es el término

que empleamos, a lo mejor salen
diez», estima.

La transferencia nuclear es
uno de los procedimientos en los
que se investiga para la genera-
ción de células madre. Otros ca-
minos en este campo son la ob-
tención de células embrionarias
a través de embriones sobrantes
de procesos de fecundación in vi-
tro; el uso de células adultas, que
son «menos potenciales» que las
embrionarias (tienen menos ca-
pacidad de generar tejidos dis-
tintos); la transferencia nuclear
ya citada y «la tercera vía», en

la que investiga el médico del
Materno.

Se denomina IPS, que signifi-
ca células madre pluripotencia-
les inducidas, y tiene la ventaja
de no necesitar un óvulo, lo que
evita las dudas éticas que acom-
pañan a los otros métodos.

Aquí a partir de una célula de
la piel a la que se le inyecta unos
genes se logran células embrio-
narias. «Fue una tercera vía ma-
ravillosa que nos permitía inves-
tigar con células embrionarias
sin necesidad de un ovocito, fue
el Premio Nobel de 2012».

Generar células capaces de
convertirse en los distintos
tejidos del cuerpo humano y
hacerlo a partir de material
genético del enfermo para
evitar rechazos.

¿Cuál es la meta de los
equipos de investigación?

Transplantes de órganos y
tejidos hechos a medida del
receptor. Ahora hay que su-
ministrar fármacos contra el
rechazo. Esto se convertiría
en innecesario.

Si tuvieran éxito los cien-
tíficos, ¿qué se lograría?

Hay varias formas de obte-
ner las células. En algunas se
emplea óvulos o embriones
sobrantes de la fecundación
in vitro. Ciertos sectores se
oponen por razones éticas.

¿Por qué genera un con-
flicto ético?

AlfredoSantana. «Es
muy, muy importante, es

un paso enorme, pero
queda mucho camino»

«Hay que ver cómo somos
capaces de llevarlo al
tejido que cada paciente
necesita en cada caso»

TRAS LACÉLULAVIENE ELÓRGANO

TECNOLOGÍA. Apple. La tienda de aplicaciones de Apple, App Sto-
re, ha registrado 50.000 millones de descargas desde su apertura
en julio de 2008, según informa la compañía.

CLAVES

Ciencia. El científico canario Alfredo Santana explica el alcance del descubrimiento de Oregón sobre células
madre >>Hasta ahora los investigadores consideraban imposible la transferencia celular en seres humanos
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