
| Células madre se usarán para combatir la
diabetes, la leucemia, el parkinson e infartos

¯ Sirven para tratar lo que no se puede hacer con medicamentos y se han hecho sobre un soporte humano

¯ La diabetes, la leucemia, el parkinson, los infanos
cardúlcos o cerebrales o los enfermedades renales serán
tratadas con célul~as madre obtenidas de embrioues humanos
Estos células madre sirven para tratar lo que no se puede
hacer con medicamentos. El investigador Carlos Simón
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Las trcs líneas de células madre
obtenidas de embriones humanos
en el Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe (CIPF) de Valencia, las
primeras autorizadas en España, se
usarán para combatir la diabetes,
la leucemia, el parkinson, los infar-
tos cardiacos o cerebrales o las
enfermedades renales.

La revista "Reproductive Bio-
medicina" publicó hoy el trabajo
científico en el que se detalla el
proceso de derivación de las líneas
celulares Val-3, Val-4 y Val-5, que
fueron presentadas por el director
del Banco Nacional de Células
Madre Emhrionarias-Nodo de la
Comunidad Valenciana, Carlos
Simón; el director del CIPF, Rubén
Moreno, y el conseller de Sanidad,
Rafael Btasco.

Según explicó Carlos Sita~n,
estas células madre sirven para
luchar contra la diabetes, ya que
se pueden programar para que pro-
duzcan insulina; la leucemia, con
la reconstitución de células sanguí-
neas, o el parkinson, con la gene-
ralización de células neuronales.

También pueden ser usadas en
los accidentes ccrebrovasculares,
para ayudar a la formación de nue-
vos vasos sanguineos: en dolencias
cardíacas, para regenerar zonas del
corazón que han quedado inutili-
zables tras un infarto, o para enfer-
medades renales, con la realización
de investigaciones para regenerar
el tejido renal.

Simón afirmó que estas célula~,
madre sirven para tratar lo que nc
se puede hacer con medicamentos,
y aclaró que en el CIPF"no estamm
curando nada específico, estamos
dando la oportunidad a otros inves-
tigadores" de que usen las Iineas
de células madre para producir un
determinado tejido.

El Instituto de Salud Carlos 111
admitió el pasado 11 de noviembre
estas líneas celulares, al tiempo que
aceptaba que el centro CIC-bio-
GUNE de Bilbao fuera el primero
en pedidas a Valencia para trabajar
con ellas específicamente en la
enfermedad del parkinson.

El CIPF remitirá la próxima
semana a Bilbao estas líneas celu-
lares, que también han sido soli-
citadas por las universidades de
Pensilvania y de Columbia, en Nue-
va York, así como por el Banco
Nacional de Líneas Celulares de
Suiza, aunque para poder ~r remi-
tidas a estas instituciones extran-
jeras deberán contar con la auto-
rización del Ministerio.

El investigador Carlos Simón
explicó que estas células, que pue-
den ser usadas para hacer cualquier
tipo celular, se han hecho sobre un
soporte humano y se caracterizan
por ser indiferenciadas, inmortales
y pluripotenciales. Esto quiere
decir que tienen "capacidad ilimi-
tada de proliferación y pueden dife-
renciarse, bajo condiciones adecua-
das, en cualquier tipo celular del
organismo y regenerar potencial-
mente aquellos tejidos dañados de
forma crónica o a~uda".

explicó que estas células, que pueden ser usadas para hacer
cualquier tipo celular, se han hecha sobre un soporte hunutno
y se caracterizan por ser indiferenciados, inmortales y
pluripotenciales. Esto quiere decir que tienen "capacidad
ilimitada de proliferación.

Uno cienttfico trabajo en un laboratorio de Valencia.
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