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FRAUDE CIENTÍFICO 

La Fiscalía confirma que el científico coreano Hwang 
no creó células madre de embriones clonados 
 
Seúl. Agencias 
 
La Fiscalía de Corea del Sur confirmó hoy que no encontró ninguna de las células 
madre procedente de embriones humanos clonados de pacientes que el científico 
surcoreano Hwang Woo-suk aseguró haber creado. 
 
Con esta conclusión se cierra la polémica generada entorno a los estudios el equipo 
de Hwang que publicó en el 2004 y el 2005 en la revista estadounidense "Science" 
como si fueran primicias mundiales de la ciencia, cuando en realidad eran todo un 
montaje. 
 
La semana pasada la Fiscalía solicitó el análisis del ADN de las 99 muestras de 
células madre confiscadas tras registrar el hospital Mizmedi en Seúl. El resultado 
que ofrecieron esos análisis fue concluyente, puesto que ninguna de las muestras 
examinadas coincidía con las que el polémico profesor aseguraba haber creado. 
Hwang mantiene en su defensa que podría haber sido engañado por investigadores 
de este hospital, quienes pudieron haber sustituido las células madre de sus 
estudios por otras obtenidas por una simple fecundación. 
 
La Fiscalía anunció que su investigación se centrará a partir de ahora en determinar 
si en realidad hubo alguien que llevó células fecundadas al laboratorio de la 
Universidad de Seúl para que fueran consideradas como obtenidas de embriones 
humanos clonados de un paciente. 
 
Días antes, el comité investigador de la Universidad de Seúl dictaminó que el 
equipo del profesor Hwang había falseado la presentación de sus estudios para que 
parecieran avances científicos sensacionales. Esta conclusión supuso un serio revés 
para los enfermos que habían puesto sus esperanzas en las posibilidades de esas 
células madre para regenerar tejidos y tratar dolencias como el parkinson, la 
diabetes o el Alzheimer. 
 
Tras conocer el veredicto de la comisión investigadora, el científico pidió perdón por 
la manipulación de datos de sus experimentos, pero se escudó en que pudo haber 
una conspiración contra él por parte de los colaboradores del hospital Mizmedi.  
 


