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PARA SEGUIR UNOS CRITERIOS ÉTICOS 

Bernat Soria reitera la necesidad de una regulación 
clara sobre clonación terapéutica en España 
 
Agencias/Madrid 
 
El investigador del Laboratorio de Terapia Celular y Medicina Regenerativa de 
Sevilla, Bernat Soria, reiteró hoy la necesidad de establecer un marco regulador de 
la clonación terapéutica en España para que los proyectos de investigación que se 
propongan sigan unos criterios éticos.  
 
"Soy partidario de que se regule y financie la clonación terapéutica y la prohibición 
de la reproductiva", recordó Soria, quien explicó que la clonación terapéutica "es 
para conseguir células compatibles con el donante, útil sobre todo, para los 
trasplantes de médula ósea".  
A tenor de ello, argumentó que, en España, "este aspecto debe regularse --para-- 
saber que pasos hay que seguir y qué propuestas hay que hacer dentro del 
contexto ético". Según Soria, la comunidad científica de todo el mundo está en 
marcha con los procesos de reprogramación y diferenciación celular.  
 
"Si una enfermedad tiene un déficit en un tipo de célula y se puede generar esa 
célula y devolvérsela al paciente se solucionaría su patología", continuó dicho 
experto, quien añadió que "esto podría ser útil para tratar la diabetes, el parkinson, 
las lesiones de médula espinal y muchas enfermedades raras y degenerativas sin 
tratamiento actual o incluso el cáncer".  
En cuanto al tiempo que tardarán en tener estas investigaciones una aplicación 
clínica, Soria se mostró cauto y aclaró que en primer lugar no se sabe si ésta será 
una solución para estas patologías, a lo que añadió que en caso de que lo sea la 
única manera de encontrarla es investigando.  
 
"Lo que ahora empieza en España son cuatro proyectos, espero que no sean los 
únicos, en los que se empieza a trabajar. En el nuestro pretendemos obtener 
células productoras de insulina a partir de células madre de origen embrionario 
humano, algo que ya se publicó hace cinco años en el ratón y que tendría su 
aplicación en la diabetes mellitus", continuó el investigador. 
 
La legislación española es, a juicio del experto, "una de las más progresistas en el 
contexto mundial junto con Reino Unido, Suecia, Bélgica". Sin embargo, en lo que 
respecta a recursos dedicados a la investigación, para este experto España aún 
tiene que recorrer un camino muy largo hasta alcanzar la dedicación del 3 por 
ciento del PIB --actualmente se dedica el 1 por ciento--.  
 


