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CÉLULAS 'FALSAS' 

Acusan al pionero de la clonación de falsear sus 
resultados 
 
• Un colaborador dice que la mayoría de las células madre clonadas eran 

falsas  
• Hwang estaría pensando solicitar la retirada del trabajo publicado en 

'Science' 
 
 
AGENCIAS 

Roh Sung-il, uno de los médicos colaboradores del coreano Woo Suk Hwang, considerado el 
científico pionero en el campo de la clonación, ha señalado que el investigador utilizó células 
madre falsas para sus trabajos de clonación. 

El director del Hospital Mizmedi, Roh Sung-il, ha declarado a varias cadenas de televisión, 
entre ellas la KBS, que Hwang está planteándose pedir a la revista 'Science' la retirada del 
artículo publicado en junio en el que detallaba cómo las colonias de células madre fueron 
creadas a partir de los óvulos de 11 pacientes, y del que Roh es uno de los coautores. 

Roh también ha indicado a la televisión MBC que Hwang había presionado a un científico 
joven de su laboratorio para falsificar los datos y hacer que parecieran 11 colonias de 
células madre. 

Este investigador denuncia que nueve de las líneas de células madre embrionarias de Hwang 
han resultado ser falsas clonaciones, al tiempo que ha añadido que se desconoce la 
autenticidad de las otras dos restantes. 

El colaborador también asegura haber oído a Hwang decir que "no había células madre 
embrionarias" porque todas las colonias habían muerto en el laboratorio. La revista 'Science', 
por su parte, asegura que todos los autores del 'paper' deben estar de acuerdo para que 
puedan retractarse. 

Por el momento, el doctor Hwang no ha podido ser localizado para comentar estas noticias, 
que no son las primeras que ponen en duda la ética y el trabajo del coreano, considerado en 
su momento todo un hito dentro de este tipo de investigaciones. 

Esta misma semana su único colaborador estadounidense, el profesor Gerald Schatten, de la 
Universidad de Pittsburg (EEUU), ya pidió a la publicación que retirase su firma del artículo 
porque tenía "sustanciales dudas sobre la fiabilidad del estudio", después de revisarlo 
detenidamente. 

No es la única 'mancha' en el expediente de quien era considerado, al menos hasta hace 
poco, todo un héroe en su país. Hwang ya se vio obligado recientemente a dimitir de su 
cargo como director de la Fundación Mundial de Células Madre tras reconocer que no sólo 
algunas de las llamadas 'voluntarias' habían recibido 1.200 euros por donar óvulos, sino 
también que algunas becarias de su equipo habían suministrado óvulos para sus trabajos. 
Una actitud considerada poco ética por las guías internacionales. 

La edición 'on line' de la BBC asegura que esta denuncia ha abierto un encendido debate en 
la prensa surcoereana, donde el científico era considerado todo un héroe nacional. 


