
Células madre embrionarias Y

en busca del tiempo perdid

ben haberse adjudicado to-
doslos 10.400 millones dedó-
lares para investigación médi-
ca reservados dentro del pa-
quete de esámulo económico
aprobado ya por el Congreso
de Estados Unidos.

El presidente Obama cumplió ayer con su promesa electoral y aprobó un decreto que
elimina las restricciones a la investigación impuestas hace ocho años por Bush

IlODIi~lff~ CORRESPONSAL
WASHINGTON. Entre repro-
ches contra el anterior gobier-
no de Estados Unidos por
mezclar de forma nociva ideo-
logía y ciencia, el presidente
Barack Obama ha terminado
ayer oñciahnente con las res-
tricciones ,coro-vida, impues-
tas hace ocho años por la Ad-
ministradón Bush sobre las
investigaciones con células
madre embrionarias. En cum-
plimiento de su promesa elec-
toral de facilitar y subvend0-
nar este tipo de experimen-
tos, Obama ha insistido en
que dos milagros médicos no
ocurren simplemente por ac-
ddente~.

Ante una audienciabiparti-
dista congregada en el salón
este de la Casa Blanca, Oba-
ma ha rubricado una orden
ejecuúva destinada a canali-
zar sustanciales fondos públi-
cos para este tipo de investiga-
dones biomédicas tan prome-
tedoras como polémicas. Ya
que la recolección de este tipo
de células madre requiere h
destrucción de emhñones hu-
manos,fo que para una parte
de la sociedad americana
constituye un atentado con-
ma la vida simüar al aborto.

Su¿~aem fedel
En un intento fallido de com-
binar sensib’didades conserva-
doras y no cerrar por comple-
to la puerta a estas investiga-
dones, el presidente Bush en
agostode12001 limitó la posi-
bilidad de obtener subvencio-
nes federales solamente a ex-
perimentos con 21 cepas de
células madre pre-existentes.
Selección gubernamental eri-
ticada tanto por su calidad co-
mo por sus limitadas posibili-
dades.

La nueva directiva presi-
dendal aspira a recuperar el
tiempo perdido y ordena a los
lastitotos Nadonales de Sa-
lud la redacción de nuevas di-
rectñces en el plazo de 120
días. Estas reguladones para
obtener subvenciones federa-

El presidente Obama, ayer, a su 1legada a la Casa Blanca para firmar el decreto

La Casa Blanca intenta
dar tiempo para que se
presenten proyectos de
investigación

les deberán especificar cues-
tiones como el origen de em-
bñones humanos donados pa-
ra usos científicos ante el con-
gelado superávit existente en

¯ clínicas de tratamientos de in-
fertilidad.

Los planes de la Casa Blan-

ca intentan crear un margen
suficiente de üempo para que
universidadesycentros denti-
ticos presenten formalmente
proyectos de investigaci6n pa-
ra recíbir el visto bueno ofi-
cial antes de septiembre del
2010. Fecha para la que de-

Integridad cientifica
Obama ha descrito su deci-
sión como ,,un balance difícil
y delicados) que no debe inter-
pretarse como carta blanca
para cu~quier tipo de mani-
pulación genética, incluida la
clonadón de embriones hu-
manos con fines reproducti-
vos. Según el presidente, su
decisión se sitúa del lado de
la ~mayorta de estadouniden-
ses,, partidarios de facilitar es-
te tipo de investigaciones
científicas sobre todo centra-
das en el tratamiento de crue-
les enfermedades como la dia-
betes, Parkinson, Alzheimer
o la parálisis.

Con todo, el nuevo ocupan-
te de la Casa Bhnca ha adver-
tido contra esperanzas infon-
dadas y sobre los riesgos de
(~foga de cerebros,, hacia paí-
ses competidores. Según Oba-
ma: ,,No puedo garantizar
que vayamos a encontrar los
tratamientos y curas que bus-
camos. Ningún presidente
puede promete eso. Pero sí
que me comprometo a buscar
esas soluciones de forma acti-
va, responsable y con la ur-
gencia que requiere el com-
pensar el terreno perdido,~.

Ante las polañzantes cues-
tiones éticas asociadas con es-
te giro eoperulcano, Obama
ha criticado que el anteñor go-
bierno de Estados Unidos se
haya dedicado ~en lugar de
alentar descubrimientos, a
plantear lo que a mijuicin es
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DIFERENTES FORMAS DE OBTENER CÉLULAS MADRE
Céhdas ~~Jas
ltCNICA DE TRANSFERENCIAEMBRIONES OBTENIDOS TEIIDOS
NUCLEAR POR FERTILIZACION FETALES
(CLONACIÓN TERAPÉUTICA) IN VITRO Paciente HUMANOS
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1 Hasta
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se hanidenti-
flcado células

madre adultas en

Óvulo de vaca o de
mujer sin núcleo

TRASPLANTE CELULAR SIN
RECHAZO INMUNOLÓGICO
Variante autorizada
en Gran Bretaña
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Z Se extraen del propio pae’~nte, se
aislan en laboratorio y, según el uso
que seles vaya a dar, es necesario
hacer un cultivo en laboratorio

?¿ 3 Se inyectan
~~ directamente

en la zona del
~" ~ órgano que

; ¿¿ interesa reparar

2 Estas células (llamadas iPS)
son coltivadas en el laboratorio
para desarr~ar cualquier
tipo de tejido humano

Los tejidos as[
obtenidos corKienefl la
misma información
9enética del donante.
~or lo que evitan
cualquier problema
de rechazo en el
autotrasplante,
algo fundamental en
medicina regeneratlva

una falsa alternativa entre la
ciencia competente y valores
morales,,. En el caso de las in-
vestigaciones con células ma-
dre embrionañas, Obama ha
insistido en que ,(como perso-
na de fe, creo que estamos lla-
mados a cuidar unos de otros
y trabajar para facilitar el su-
frimiento hnmano)~.

El presidente de Estados
Unidos también ha emitido
una declaración de principios
para restaurar ~(la integridad
científica en el proceso de to-
ma de decisiones guberna-
mentales)), con aplicación tan-
to a cuestiones de biomedici-
na pero también al frente de
cambio climático. Según el
presidente, además de finan-
ciación, los científicos necesi-
tan ~,libertad con respecto ala
manipulación o coerción y
ser escuchados incluso cuan-
do lo que están diciendo resul-
te inconveniente, espedal-
mente cuando resulte incon-
veniente~~.
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