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Científicos del Hospital General de Massachussets 
crearon en un laboratorio una oreja flexible, que 
se deforma fácilmente con los dedos pero vuelve 
a su lugar natural, lo mismo que le ocurre al órga-
no animal. Esta oreja biónica, única por su caracte-

rística flexibilidad, se implantó durante varios me-
ses en un ratón y todo el experimento se acaba de 
publicar en la Journal of the Royal Society. La ore-
ja se ha construido con una estructura de hilos de 
titanio y el cultivo de células de cartílago de oveja.

Una oreja flexible crece en un laboratorio
ÓRGANOS ARTIFICIALES

La de ayer es una fecha para la 
historia. No por un descubri-
miento concreto, sino por lo 
simbólico que supone el inicio 
del primer ensayo en humanos 
con células madre. Los inves-
tigadores nipones son los pri-
meros que van a probar la efi-
cacia de una técnica que lleva 
años dando buenos resultados 
en animales y que puede abrir 
una puerta a la curación de cien-
tos de enfermedades. 

El Instituto Riken y el hospi-
tal de Kobe son los lugares don-
de se desarrolla este ensayo, au-
torizado el pasado día 19, y que 
consiste en implantar células 
madre en seis pacientes que su-
fren degeneración macular, una 
enfermedad de los ojos vincu-
lada a la edad. Estas células no 
se han sacado de ningún em-
brión, sino que son muestras 
de piel humana que los cientí-
ficos «reprogramaron», es de-
cir, involucionaron hacia el es-
tado en el que una célula puede 
ser cualquier cosa, desde cere-
bro o hígado. A este tipo de te-
jido se llama células madre plu-
ripotenciales inducidas (iPS por 
sus siglas en inglés, induced plu-
ripotent stem) y carece de las 
restricciones éticas de la célu-
la embrionaria.

Los expertos coinciden en que 
si el experimento funciona se 
convertirá en una revolución de 
la medicina regenerativa y clave 
futura para la búsqueda de tra-
tamientos alternativos en enfer-

Japón inició el primer ensayo 
humano con células madre
Seis pacientes prueban ya si un tratamiento es seguro, antes que eficaz
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medades hasta ahora incurables. 
En el caso de la degeneración 

macular, se trata de un proble-
ma muy común y vinculado a la 
edad. En Japón hay unas 700.000 
personas afectadas, y en todo 
el mundo es la principal causa 
de ceguera.

Como todo primer ensayo clí-
nico en humanos, de lo que se 

trata ahora es de garantizar la 
seguridad de la técnica, que no 
tenga efectos secundarios; en 
el caso de las células madre, el 
miedo mayor de los investiga-
dores es que deriven en un tu-
mor, ya que el problema que tie-
nen es precisamente su capaci-
dad regeneradora, que se pue-
de descontrolar. Lógicamente, 

cuando la prueba se hace en hu-
manos, antes ya se comprobó en 
animales. Después, una vez que 
se sabe que este tratamiento no 
tiene peligro, se amplía la mues-
tra para ver si es eficaz. Por su-
puesto, si lo es ya tendrá buenos 
resultados con el primer ensa-
yo, pero al ser tan pocos no re-
sultan representativos.

La diabetes gestacional y la 
misma enfermedad fuera del 
embarazo podrían tener dife-
rencias genéticas, según una 
investigación de la Universi-
dad Northwestern (Estados 
Unidos). Las variantes se pro-
ducen en dos genes (HKDC1 y 
BACE2), asociados «a las medi-
das de la glucosa y los niveles 
de insulina» en el embarazo.  EP

DOS GENES

Diferencias genéticas 
entre la diabetes 2 y 
la gestacional 

En 1995 los naturalistas rein-
trodujeron el lobo gris en el 
parque nacional Yellowstone 
(EE UU) desaparecido 70 años 
antes. Al principio esto afec-
tó  a la población de alces, que 
disminuyó de forma llamati-
va, pero ahora ha tenido una 
compensación: sin alces cre-
cieron más las bayas de las que 
también se alimentan los osos 
grizzly, cuya población lleva 
años mejorando. LVG

YELLOWSTONE

Introducir al lobo gris  
ayudó al oso grizzly

La Agencia Espacial Europea 
(ESA) difundió ayer nuevas fo-
tografías de un cráter de Mar-
te en la que se observan más 
evidencias de una anterior pre-
sencia de agua en el planeta 
rojo. Las imágenes fueron to-
madas en enero pasado por la 
sonda europea Mars Express, 
en funcionamiento en el pla-
neta rojo desde el 2003. EFE
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Más pruebas de que 
en Marte hubo agua

En el cráter hay sedimentos 
tras una inundación.

El asiento trasero central del 
coche es el más seguro para 
los niños, según los fisiotera-
peutas, que destacan la impor-
tancia de un sistema de suje-
ción específico. En una sillita 
en el centro del coche el niño 
está más protegido de un po-
sible impacto, ya sea frontal o 
lateral, y hasta de un «volanta-
zo involuntario del conductor» 
que suele ser a la izquierda. EP

MENOS IMPACTOS

El asiento trasero 
central, el más 
seguro para niños

Un grupo de investigadores es-
pañoles ha descubierto un tra-
tamiento precoz del mieloma 
asintomático de alto riesgo, que 
deriva en un cáncer denomina-
do mieloma múltiple activo o 
sintomático, con el que ha logra-
do mejorar la evolución del tu-
mor, retrasar su progresión y au-
mentar la supervivencia de los 
pacientes. El ensayo, del Grupo 
Español de Mieloma, se publi-
có en The New England Journal 
of Medicine.

El mieloma sintomático se 

produce por la transformación 
maligna de las células plasmáti-
cas, presentes en la médula ósea 
y responsables de producir una 
proteína que se denomina mo-
noclonal. Hasta el momento, es-
tos pacientes  se tratan cuando 
son sintomáticos, no en el es-
tadio previo de la enfermedad 
en la que, aunque no aparecen 
esos signos, sí se puede identi-
ficar por la proliferación de cé-
lulas plasmáticas anormales y el 
componente monoclonal. 

El Grupo Español de Mieloma 
identificó a este grupo de pa-

cientes asintomáticos ya en el 
2007 y observó además que no 
todos eran iguales: algunos iban 
a tardar mucho tiempo en tener 
síntomas, pero el 40 % presenta-
ban un alto riesgo de progresar 
en la patología y la mitad iban 
a ser activos antes de dos años. 
Por ello, el ensayo, en el que han 
participado 21 hospitales espa-
ñoles y tres portugueses, se cen-
tró en este segundo grupo de al-
to riesgo.

Eligieron a 120 pacientes y la 
mitad no recibió ninguna tera-
pia hasta la aparición de los sín-

tomas, mientras que al resto se 
les administró un fármaco in-
munomodulador nuevo con al-
ta eficacia en los enfermos con 
mieloma activo, junto con de-
xametasona, un corticoide. El 
riesgo de progresión del mielo-
ma a sintomático era 5,6 veces 
más bajo en los que recibieron 
la terapia. Tras 40 meses de se-
guimiento, el 76 % de los enfer-
mos que han sido tratados han 
desarrollado el mieloma sinto-
mático, mientras que esto solo 
ocurrió en el 22 % de los que lo 
han recibido durante dos años.

Un tratamiento ensayado en España retrasa 
la aparición de un cáncer hematológico
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