
Las células madre
productoras de
insulina podrían
curar la diabetes
La novedosa investigación la está llevando
a cabo el Centro Príncipe Felipe de Valencia

¯ Los expertos calculan
que en 2025 mzts de 300
mil[dnes de personas se
verán afectadas por esta
enfermedad, que resulta
peligrosa para los que la
padecen y le ignoran.

EFE / VALENCIA
El Centro de Investigaci6n Prlnci-
pe Felipe ICIPF) desarrolla en la
actualidad un proyecto deinvesti-
gaci6n que pretende obtener cé:
lulas productivas de insulina a
par~ de c61vias madre embriona-
das humanas para el tratamiento
de la diabetes, enfermedad que en
e12025 podría afectar a 300 millo-
nes de [~rsoIlas.

Ése es tino delos 140 proyectos
que reatlza el CIPE ceatro que fue
inaugurado en marzo de 2005 y
que, en su corta andadura, ya ha
conseguido plasmar sus hagazgos
en 137 publicaciones cient~cas,
ha firmado 52 convenios y colabo-
raciones con emidades nacionales
e inremactoneles y ha formado 12
grupos de trabajo que aglufinan a
cerca de 144 personas.

El director dd C~E Rubén Mo-
reno, aseguró ayer que esta inves-
tigaci6n sobre esta enfermedad
que va en aumento, en la que tra-
baja él mismo junto a Devora
Burks y María del Carmen Esco-
bedo, podria ser uno de los prime-
ros proyectos de investigación en

Moreno indicó, adem~is, que
aunque hay que ser cautos, por-
que hay muchos afectados que de-
ben hacerse controles y pincharse
varias veces al dia insulina, dstos
~aspiran a que se les pueda im-
plantar de forma subcutanea cé-
ldias que la produzcan como si es-

tuvieran de forma normal en el
p/tncreas~~ para no tener que in-
y¿~tarse.

El expeao mcalc6 que ya han lo-
grado modt~carlas edulas m~e pa-
ra que p~ esta sustanda, atra-
que aún no lo hanhecho*e un nivd
suficiente como parapoderlas udii-
zaD~ y a8~g6 que ct=mio lmed~ ser
sepaxadas y tongan la inforlnaci6n
gen~tica delpadente podzán sex im-
plamedas en el organismo humano
p~aevitar d mcha~

VALORACIONES. ~~Aún no sabe-
mos cuando podremos tener re-
sutltados, pero de todas la~5 dolen-
cias que estamos valorando, como
enfermedades degenerdiivas, le-
siones de médula espinal o diabe-

- tes, probablemente la primera en
la que podemos tanerun ~~to serh
la diabetes~b asegur6 el mfudmo
responsable delCIPE

para el desarrollo de esta inves-

tigación se usan las line~s celula-
res H-9 yH1, procedentes de Esta-
dos Unidos, aunque en un futuro
podrán ser usarán las lineas VAL-
3,VAL-4 yVAL-5, descubiertas por
el grupo que dbSge elinvestigador
Carlos Simón en al CIPF

El trabajo einntIfieo en al que
se detalla el proceso de deriva-
ción de esas lfueas celulares, que
pueden diferenciarse en cual-
quier tipo del organismo y rege-
nerar potencialmente los tejidos
dafiados de forma er6nica o agu-
da, fue publicado el pasado I de
diciembre en la revistaReproduc-
tire Bfomedicina.

Enbda Moreno consideró ~:¢ce-
sivo~ que tras el descubrimiento de
estas lflleas celulares haya que pedir
penElso al Ministado cada vez que
vayma a se* usadas en unainvesl~a-
ci6n, ya que desde que se solicita la
autorización hasta que se concede
pueden pasar vaxios meses.

Este enfeuaeded afecta a millone; de personas en el mu nde. / EVA GAR R IDO

Infarto cerebral
B C~~o Prlnsipo F~ipe estíi realizando otra ambiciosa investipd6n por
parte del grupo de IoSd Manuel Garda Vediugo, que dirige el laboratorio
de Morfología Molecular, en d que desr.ñben la ~xlatenda de células ma-
dm adultas capotes de renovarse en si cetelao de animales y su migra-

d6n a lugares lasionad0¢ por un infarto cerebral
El equipo del dect~ Juan A. Batr.h, que didge d Laboratedo de Ne=-

rorregeneraei6n~ concentra su investtgack~ en el parlónson, fieli6n a nk
vd cen~,-al donde se pi enJen neumnas de tipo dopami~ cen el En
de recuperar la cone~ide entre la sustancia negra y si ~ estdade pa-
ra que en la sinápsis de ambas selil~ne de~mh~a. El &meter del ClPF
explk~¿ que este traba~ se est~ msiizando en ovositos de porcino, aun.
que en o~artta sea aFtobada la Ley de Biomedi¢imb presentard el prop¢-
ta a Sanidad para poder desanollar esta tacrmlogla con e~sias humanas.
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