
Cruces fa~rá con c¿dulas madre un ’modelo

humano’ pamlx’obar., fí~acoS. ~~,.~ . contra la diabetes ~
El Comité ~.tico da el visto bueno a la inveS~d6n; que se convierte ¯ "
en la primera de sus característícas que se d~~lla en el País Vasco ~~!~

’ puedes conseguir todas las que

FERMJN APEZTEGUIA BrLBAO

Una centro público realizará la pri-
mera investigación del Pals Vasco
con células madre embrionarias.
Un equipo del hospital viscalno de
Cruces intentará fabricar con ellas
un ’modelo humano’ que sirva para
probar ff~rmacos y futuras ter~i~
contra la diabetes, una enferme-
dad que se cek’ula que afecta al 7%
de la poblacidn. La investigación,
que se prolongará en principio
durante tres años, ha arrancado
esta misma semana al recibir el
visto bueno del comité de ética
autorizado por el Ministerio de
Sanidad, un órgano situado en el
Instituto de Salud Carlos m que ha
sido bautisado con el nombre de
Comisión de Seguimiento y Con-
trol de la Donación y Utilizacidn
de Células y Tejidos Humanos.

El estudio estará dirigido por
la doctora en Biolagla Clara Iza.
bel Rodríguez López, formada en
el Instituto de la Salud de Estados

Unidos (N1H), y el pediatra Luis
Castaño, perteneciente al grupo
de investigación en diabetes de
Cruces. Si consiguen el objetivo
que buscan, el prototipe-que desa-
rrollen podrin utílizarse en un
futuro para la investigación en
otras enfermedades.

¯ Los trabajos, iniciahnente, se
centrarán en la diabetes, patolo-
gia sobre la que el hospital de Cru-
ces tiene Ha larga tradición
investigadora, con un fuerte equi.
po integrado por médicos y bió-
logos. <(Queremos acercarnos 

¯ algo que dentro de muy poco tiem-
po será una realidad: la terapia
celulares, explica Luis Castaño.

Las investigaciones en labora-
torio suelen realizarm con ’mode-
les’ animales. Muchos trab~es se
hacen con monos por ser la espe-
cie más cercana al hombre, pero
la más ufilizada son los ratones,
fáciles de maneja~ baratos y con
un genoma muy parecido al
humano. La investigadora Rodri-

guez López ~~e que las células
madre emb~ipermitirán
diseñar no t~.’~í~lelo ~ animal,
sino humano ~la eXperimen-
ración,una ~ta que per-
mitirá conod~ ex~tame~te cómo
reacciona una persona ante la
acción de d~ Pármaco~

Células en hn’mas
El trabajo, cor~Istirá en manipu-
lar genéticemente las células
m~dre que ~ lmra la expe-
rimentación, iiitrodl~iendo ellas
mutaciones asecladas a enferme
dades concr~.tU~ La idea es que
esas células aeaben por diferen-
ciarse en el tejido afectado por la

i .’.

~~Podremos conocer
aspoctos de la
enfermedad sin
tocar al paci¿mte~

enfermedad que quiere analizar-
se. El objetivo en su caso es con-
seguir una célula humana pro-
ductora de insulina. Es decir, el
mejor instrumento imaginabla
para investigar las causas de la
enfermedad, su evolución y el e£ec-
to de los medicamentos en expe-
rimentación. <~En vez de un ratón
con diabetes, tendremos células
humanas con la enfermedad, que
es justo el tejido que nos interesa
estudiará, explisa la especialista.

«Lo interesante de todo esto es
que podremos conocer aspectos
de la enfermedad sin tocar para"
nada al paciente)), añade la biólo-
ga. Las células madre, según dice.

Sanidad hapermitido
de momento
trece proyectos con
células embrionarias

quieras~); su capacidad para Lle-
gar a diferenciarse en cualquier ~:
tipo de tejido, como un páncreas
o un riñón; y en tercer lugar, la
posibilidad de manipularlas.

El proyecto de Cruces cuenta
con financiación europea y del
Instituto de Salud Carlos fil. De
momento, lee cienfiflces disponen
de un plazo de tras años para tra-
bajar. Puede parecer poco, pero
todo el mundo espera que la tera-
pia celular avance de manera
espectacular de aquí al 2010.

Los trabajos cuentan con el para- ,~
gaas del departamento de Sanidad
del Gobierno vasco, a través de la
Fundación Vasca de Investigación

¯ e Innovación Sanitnñas Bioe£ Has-
ta el momento, sólo trece equipos
han recibido en España el visto
bueno para investigar con células
madre de origen embñonario. Cin-
co trabajan en Andalucía; tres en
la Comunidad Valenciana; otros
tantos en Calaluña; uno en Astu-
rias, y el de Euskadi.
¯ f.apeztegula~~dlarlo-elcorreo.com

Una ley que
regula la
donación
EL CORREO BILBAO

El Consejo de Ministros dio
luz verde la semana pasada
a la Ley de Inves~dgación Bio-
médios. Esta normativa per-
mite la clonación con fines
terapéuticcs y la c~ación de
bancos de tejidos. Prohibe;
"en cambio, la clenacicía con
fines ~ astcvmo
fabricar enbrienes ~Io para
investigar ron elles.

Con su ratificación en el
Congreso, España so comm~
tirá en el cuarto país de Eum-~
pa que legalico la elormciSn

~r

Aden~ se~Uñ~
trumento consul(ivo, el
Comité de Bioétic~ Com-
puesto por once ’sabios’ del
mundo ci~tifico, juñdico y
bioético, podrá hacer pro-
pues~ ~ a F, sp~
ña en fotos internacionales
y vigilará las investigacio-
nes biomédicas. Sus miem-
bres ~rán propuestos por el
Gobierno central y per las

o de una Integrante de su equipo. /LUtS ANasL GÓMF-Z

ar ~.qg,nla polemlca
dema~genético»

vida de los embriones -un con-
cepto que la comunidad científica
rechaza- (<se quedarán Sin argu-
mentes muy prontos, cuando sea
pesible obtener célulos embriona-

cuestión de tiempo que se consiga
Y, entonces todos los problemas

cos. ~No tienen nada que ver con
un embrión, salve qt~e hace años
derivaron de un~, matim el inves-
tigador Luis Castaño.

La generación de embriones
humanos para la investigación

en ~I País Vasco están c~a~mcl. Los avunces que se están dando
dos de que la evidencla~

polémica~-- el. "-entambiénél campecontribuirán,de la templasegúnCelular dice,
acebar~ conla
tino de material genético.. ~ a llevar las aguas a su cauce. Los

Labióloga ClaraIsabe~~ ~delessectorosmásron-
guez LSpez cree que se ~~ sarvadores sobre el derecho a la

morales estarán resueltos~, dice la
investigadora.

Este mismo verano se han dado
algtmos pasos en ese terre~ Cien-
tlfic.os estadounidenses publice-
ron el pasado agosto en ’Naturo’
un trabe~o en el que explican cómo
obtuvieron células madre sin
dañar el embrión. Cuentan que
extrajeron una célula per ~n,
la cultivaron en laboratorio y
lograron que se multiplieara

í..
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