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Un equipo valenciano creará blastocistos
por clonación para tratar la diabetes
LUZ DF.I~UI
VALENCIA. El Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe de

¯Valencia lleva años preparán-
dose para poder desarrollar
proyectos que incluyan trans-
ferencia nuclear una vez que la
ley de luz verde a la clonación
terapéutica, algo que previsi-
blemente ocurrirá en este pri-
mer trimestre del año.

El primer proyecto que se
llevará a cabo será la obten-
ción de blastocistos humanos
para tratar la diabetes. Esta
técnica consiste en coger un
óvulo de una donante y repro:
gramarlo para que incluya la

información de otra persona,
en este caso sería de un pacien-
te con esta enfermedad. Es de-
cir, quitarle el material genéti-
co original del óvulo e introdu-
eirle el ADN de células de la
piel del enfermo, que incluyen
toda su información genética.

De esta forma, se podrian
obtener lineas celulares de ti-
po ombrionarias que después y
una vez diferenciadas, se po-
drían inyectar al paciente pa-
ra que regeneraran sus órga-
nos, sin riesgo de rechazo ya
que se trata de sus propias célu-
las, según explicó Rubén More-
no, director de este centro.

Con esta técnica se consi-
gue evitar el p*:incipal proble-
ma que se plantea en el trata-
miento con células madre em-
brionarias, que es que el cuer-
po delpaciente que se quiere cu-
rar no reconozca como suyas
las células y las rechace.

El primer proyecto que se
comenzará a desarrollar es la
creación de blastocistos huma-
nos, para lo cual el equipo lide-
rado por el croata Miodrag Sto-
jkovic, subdirector del centro
valenciano y el primer cieufifi-
co que consiguió clonar un em-
brión humano en Europa, está
ultimando ya los trabajos pre-
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vios, de forma que ur~a vez se
aprue})e laleyse pueda comen-
zar a trabajar de inmediato.

Segundo caso en el mundo
Stojkovic fue sfichado>> por la
Generalitat valenciana en
2005, con el fin de que continua-
ra en Valencia los trabajos de-
sarrollados junto a su equipo
en la Universidad de Newcast-
le en Inglaterra. El científico
croata ha sido el único que has-
ta ahora ha conseguido clonar
células humanas, tras demos-
trarse el fraude del trabajo de]
cercano Hwaug Woo-suk. De es-
ta forma, de repetirse el éxito,
seriala segunda vez que se con-
sigue en todo el mundo la dona-
ción de un embrión, aunque en
ningún caso se trata de clona-
ción con fines repreductivos, si-

no de reprogramar una célula
con fines curativos.

De momento, y mientras se
espera que el Gobierno de luz
verde a la nueva ley, el equipo
de Stojkovic sigue investigan-
do y ya ha conseguido los pri-
meros clones con material por-
cino, coueretamente blastocis-
tos purinos. De esta forma po-
ne a punto esta técnica, mien-
tras que paralelamente se ha
contact ado con centros para ab-
tener óvulos de donantes y co-
seguir todoslos permisos y au-
torizaeiones necesarias. Con-
cretamente, se ha contactado
con el Hospital Clinico, aun-
que se ampliaránlos convenios
a otros centros.
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