
Las c~lulas madre, al contrario de Io que se pensaba hace afros, no s#lo se encuentran en el embridn, o en la sangre del corddn umbilical, sino en prScticamente todos los telidos de nuestro cuerpo.

Por VerSnica Gay~

ncontrar las c61ulas necesarias,
fuera o dentro de nuestro cuerpo
y ponerlas a trabajar a nuestro in-
ter~s, quiz~s para curare] al-

zh6imer, quiz~s ]a diabetes, la degenaraci6n
macu]ar..., ya no es ciencia ficci6n, es pre-
sente y futuro cercano. La idea est~ y los ~xi-
tos se suceden. Jugar a ser Dios es ya casi
una realidad que mejora y sa]va vidas. Las
c~lulas madre se han convertido en el me-
dicamento de este sig]o.

En la primera parte de] camino de la re-
generaci6n celular estamos aprendiendo de
qu6 manera act~an muchas c61ulas al cam-
biar]as de sitio y consiguiendo dar directri-
ces cada vez m~s precisas a esas c~]ulas pa-
ra que se conviertan en Io que necesitamos.
La historia comenz6 con ]as c(~lulas madre
embrionarias, las obtenidas de un embri6n
de 4 o 5 d~as (muchos de el]os son embrio-
nes sobrantes de ]as fecundaciones in vitro).
Sin embargo, aunque se pensaron como la
panacea de ]a medicina moderna, su inca-
pacidad de inhibici6n, su incapacidad de
adaptarse, ha eclipsado gran par~e de su 6xi-
to. Las c61ulas embrionarias, al ser recolo-
cadas fuera de] t~tero, se descontrolan y cre-
cen de manera exagerada, sin freno, dando

La celulas madre podr[an curar enfermedades como el
alzheimer o la diabetes

CURAR CON VIDA
Los milagros no existen, pero las celulas madres si, y sus resultados empiezan a

ser muy parecidos. Paraplejicos que andan, ciegos que ven.., la revolucionaria idea

de curar con vida s61o acaba de empezar y con ella han surgido acalorados debates
eticos y estafas medicas que se sirven de las esperanzas de los enfermos.

lugar a tumores. Adem~s, estas c~lulas pro-
vocan a menudo problemas de rechazo en
los pacientes.

Las c61ulas madre, al contrario de ]o que
se pensaba hace afros, no s61o se encuen-
tran en e] embri6n, o en la sangre de] cor-
d6n umbilical, sino en pr~cticamente todos
los tejidos de nuestro cuerpo. Son las c61u-
las madre adultas, que evitan e] prob]ema
del rechazo al ser extra~das de los tejidos del
mismo paciente y que adem~s no tienen los
problemas de autocontrol de ]as embriona-
rias. Este tipo de c~]ulas protagonizan en-
sayos cffnicos como e] conocido el pasado
mes, el de Darek Fidyka, que tras cuatro afros

en una silla de ruedas por una lesi6n medu-
lar vuelve a andar gracias a ]as c~lulas olfa-
tivas extra~das de su propio cerebro. Unas
c~lulas madre que fueron inyectadas en la
zona daffada y que al cabo de los seis me-
ses comenzaron a dar seffales de mejorfa.

El doctor japon6s Yamanaka ha dado un
paso m4s y ha conseguido hacer retroceder
e] tiempo en las c~lu]as normales de teji-
dos adultos, convirti6ndolas en c61ulas ma-
dre. Estas c61ulas conseguidas en 6rganos
como el cerebro o el h~gado se rejuvene-
cen para posteriormente reconvertirse en
c~lulas de la piel, mOsculos o cartilago. E]
problema, al igual que tuvieron sus prede-
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cesoras embrionarias, est~ en el control de
su crecimiento.

Un descontrol, no obstante, que a pesar
de los fracasos que ha podido provocar en
algunas intervenciones ha Iogrado rotundos
6xitos en otras. Ast Io ha demostrado Robert
Lanza, director cientffico de Advanced Cell
Technology, que el pasado rues dio a cono-
cer un estudio que ha Iogrado resultados muy
positivos en la cura de enfermedades ocu-
lares como la degeneraci6n macular. En es-
te caso las c61ulas embrionarias fueron mo-
dificadas para convertirse en c~lulas del epi-
telio. Su 6xito combatiendo este tipo de en-
fermedades, en las que la incidencia de tu-
mores y el rechazo son poco comunes, ra-
dica en el propio ojo, uno de los mejores 6r-
ganos para la investigaci6n con c~lulas ma-
dre dado el bajo nivel de actuaci6n del sis-
tema inmune (que suele provocar el recha-
zo de las nuevas c~]u]as al reconocer]as co-
mo extraffas) y su tamaffo (que ayuda a que
con pocas c61ulas se pueda reparar gran par-
te de la zona afectada).

En este caso, las c~lulas embrionarias fue-
ron extratdas de un embri6n sobrante de una
fecundaci6n in vitro, una de las actuaciones
cientfficas que m~s debates 6ticos ha gene-
rado en los dltimos afros. El embri6n, tam-
bi6n en este estadio celular, es para algunos
sin6nimo de vida humana y por tanto criti-
can su existencia, rechazan la reproducci6n
asistida, y su uso, incluso para ]a cura de en-
fermedades graves o mortales. Voces muy
radicales que tambi6n reprueban los, cada
vez m~s frecuentes, "nifos medicamento’,
embriones seleccionados gen~ticamente pa-
ra garantizar la cura de un hermano. Se opo-
hen a que unos padres con un hijo grave-
mente enfermo, o incluso al borde la muer-
te, puedan valerse de la ciencia para tener
otro (sano) que salve a su hermano.

Tambi6n rodeada de debate, la criocon-
servaci6n va ganando terreno en nuestro
pats. Recoger y almacenar la sangre del cor-
d6n umbilical es algo cada vez m~s frecuente
entre ]as madres, que o bien deciden do-
narlo, o bien guardarlo para un poco pro-
bab]e uso futuro. La crioconservaci6n a ni-
vel particular se puede realizar en Espafa
pero las muestras aqut almacenadas siem-
pre quedan a disposici6n universal, es de-
cir, cualquier enfermo puede requerirlas. Es
por eso por Io que las empresas que traba-

jan en Espaffa envtan las muestras a otros
palses europeos, como B~lgica, donde el al-
macenamiento de esta sangre a nivel parti-
cular est~ permitido. Profesionales como En-
ric Carreras, director del Registro de Do-
nantes de M6dula (~sea, o Rafael Matesanz,
director de la Organizaci6n Nacional de
Transplantes, dudan de la utilidad m6dica
de esta decisi6n. Su eficacia para uso pro-
pio est~ limitada, ya que si las enfermeda-
des son gen~ticas las c61ulas madre est~n
contaminadas, y por tanto no pueden ser uti-
lizadas; adem~s consideran que la compa-
tibilidad con familiares es escasa, es m~s f~-
ci] encontrar un transplante compatible en
un banco pL~blico que obtenerlo de alg0n fa-
miliar que haya guardado su cord6n.

Sin embargo, miles de personas contratan
este tipo de servicios cada afro confiando en
el r~pido avance de la medicina. Pretenden

ser precavidos y hacer acopio del mayor nt~-
mero de opciones de cura para su hijo en
caso necesario. En algunas comunidades no
es posib]e extraer la sangre para conserva-
ci6n privada; en Pats Vasco, Murcia, Cata-
luffa o Galicia los padres a~n no pueden ele-
gir ]ibremente el destino de ]as c~lulas ma-
dre de sus hijos, tan s6]o tienen la opci6n de
donarlo a un banco p~blico.

$61o el futuro podr~ zanjar el debate so-
bre la conveniencia de guardarlo. La medi-
cina celular est4 dando pasos de gigante.
Contra ella choca el debate ~tico, que es-
quiva silenciosamente, y las vergonzosas es-
tafas m~dicas que proponen tratamientos
celulares sin apenas base cientffica. Menti-
ras que no s61o daffan ]as esperanzas de los
enfermos, sino que nublan los verdaderos
~xitos m~dicos de esta primeriza forma de
curar. ¯
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