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<<Clonar células madre curará
enfermedades como la diabetes~~
<<La fecundadón ’in vitro’ en el laboratorio tiene un porcentaje de error
entre d T y el 3% Y la realizada mediante inyección entre el 2 y 4%"

ANTONIO L6PEZ MURCIA

Durante cuatro décadas, Ryuzo
Yanaghnachi ha estado en la van-
guardia de la investigación sobre
la biología de los gametos y la
fecundación, la reproducción asis-
tida y la biotecnolagía, incluyen-
do el uso terapéutico de la dona-
ción. Sus estudios y descubri-
mientos son de suma importancia
en el campo de la biología de la
reproduceíón. Es profesor de Ana-
tomía, Bioquímica y Psicología
de la Reproducción Biológica de
la Universidad de Hawaii y desa-
rrolló el test de calidad espermá-
tica, denominado test de hámster.
Su laboratorio es el segundo del
mundo en reproducir animales
clónicos. Ha visitado Murcia para
clausurar el Máster en Biología y
Tecnología de la Reproducción en
Mamiferos que la Facultad de
Veterinaria ha impartido duran-
te este año.
- Con la clonaeión de células, ¿se
llegará a curar enfermedades
como la diabetes, el párkinson o
el cáncer?

Creo que en un futuro será posi-
ble que, a través de la clonación de
células madres, se pueda curar

enfermedades como la diabetes,
pero aún queda mucho por hacer,
estudiar e investiga~ Hemos con-
seguido que a partir de células de
la piel, que en teoria estaria desti-
nadas a una sola función, se dupli-
quen o se clanen para que se pue-
de transformar en cualquier otro
tejido celular, como el de las neu-
ronas o el hígado. Por tanto, poten-
cialmente la clonación es una
herramienta que tiene mucho futu-
ro, aunque es un camino muy difi-
cil. A partir del momento en que
las células madres no vengan de
embriones, sino que provengan de
la piel, nos quitaremos de encima
los problemas éticos, por la que a
nadie le parecerá mal Nunca pen-
sé que iba a conseguir transformar
una célula de la piel y reprogra-
marla para crear otro tejido.
- ¿Qué puntos tiene a favor y en
contra la reproducción a través de
la fecundación in vitro?

Cualquier técnica que invente
el hombre se puede utilizar para
bien o para mal. La fecundación
in vitro, si se utiliza para una pare-
ja que quiere tener un hijo es para
bien, pero también se puede utí-
nzar para matar; por eso hay que
eml~learla con mucho cuidado, v

sobre todo tienen que saber utili-
zarla por los profesionales.
- ¿Este tipo de reproducción consigue
siempre los resultados esperados?

La naturaleza no es perfecta, y
esta técnica tampoco, pero se está
trabajando para que los resuita-
dos sean cada vez mejores.
- ¿Qué porcentaje de error tiene?
- El porcentaje es mínimo. Entre
el 1% y el 3 % en FIV unión del
espermatozoide y el óvulo in vitro,
en el iaboratori~, y entre el 2% y
el 4% enICSI fectmdaciónatra-
vés de inyección. El error es simi-
lares a los que ocurren en la natu-
raleza. Pero el fallo no viene sólo
por la técnica, ya que se puede incu-
rrir en error en algún paso de su
proceso. Sobre todo, en las pacien-
tes que se someten a este tipo de
reproducción asistida con una edad
avanzada, ya que la calidad de sus
óvulos es menor. Éste es el factor
de riesgo más importante. Tambíén
influye la preparación de los médi-
cos y de cómo la utilicen. No es que
la técnica sea mala.
- ¿En qué paises se realizan mayor
número de fertilizadones in vitm tan.
to en animales como en el hombre?

Sobre todo en países como Rusia,
Irán. China v Jaoón. Dentro de las
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Rusia, Irán y China
son los países donde
más fecundación
qn u;~~y c,~ ~~l;v~

técnicas de reproducción a través
de fecundación in vitro considero
que se están sobreusando, ante
todo la de inyección porque es la
más rápida, la más barata y la más
segura. Lo que ahora se reco-
mlanda es que la muj eres j óvenes
guarden sus Óvulos en bancos
para después utilizarlas, debido a

que con la entrada de la mujer en
el mundo laboral cada vez tienen
hijos con más edad, lo que redu-
ce la calidad de sus óvulos y
aumenta el peligro.
- Usted inventó el conocido test de
hámster. ¿En qué cosiste?.

Es un test que se usaba hace
mucho tiempo. Comiste en la obser-
vación de los cromosomas de un
cigoto o del embrión producidos por
la fectmdación in vitro de ovociins
de hámster, desprovistos de la zona
pelúcida con espermatozoides
humanos previamente capacitades.
Hay que indicar que este tipo de test
ya está en desuso, aunque desde mi
laboratorio queremos meiorarlo.
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