
La activación de óvulos ofrece un camino para obtener células madre
A finales de junio, un eqnipo de in-
ves~gadores estadounider~es y ra-
sos presentaba una t~cnica que

puede dudir muchas de las limita-
ciones y preocupacioaes ~ticas que
impiden la prnducci6n de c4lulas
madre emhrionmias. El grapo con-
segeia obtener células madre em-
brionams de un óvulo no fertiliza-
do, evitando ast la necesidad de uti-
lizar embtiones viables.

"Es una de esas noticias que espu-
ráhamos desde hace tiempo’~ expli-
ca George Daley, experto en células
madre del Hospital infantilde l~-
tan. Pero 41 y otros científicos ad-
vierten de que se ha de seguir tra-
bajando en este m4todo antes de
poder probado dinicamente y cre-
en que la dependencia técnica para
la obtancidn de óvulos ltescos no
f~s limitará su milización.

El equipo, dirigido por Elena Re-
vazova y Jeffrey Janus de la compu-
ñta biotacaul6gica Lifeline Cen Te-
abnulogy, en Maryland, ha creado
embrioaes mediante la ac~vaci6n
de un 6vulo no ferülizado uülizan-
do sustancias químicas en lugar de
esperma, un proceso conocido co-
mo partenogénesis que, sin embar-
go, no puede reproducirse en los
n~rfenot~ mam~er OS una T¢ez Da-

seda la etapa temprana embriona-
ri~ El equipo de Revazova ha logra-
do que estos embtiones se desarr~
lidn 1o suficiente como para obte-
ner e~lulas madre.

Segán ha explicado el equipo, las
células resultantes expresan las

mismas proteinas que las c61ulas
madre embrionarJas normales y
pruliferan a lo largo de un perfodo
de al menos diez meses. Las ¢41ulas
tambi4n parecen capaces de desa-
rrollarse en los tres tipos de tejido
ptimatios. "A todos los efectas, son
iguales que las células madre em-
btionanas normales", dice Jamls.

Se espera que esta técnica ayude
a solucionar uno de los problemas
asociados a las células madre deri-
vades de embriones sobrantes en
procedimientos de fecundacidn in
vitro (FIV). Ias o~lulas madre deti-
vadas de estos embciones no se
adaptan genéticametue al paciente

y si se utdizasen en algún tipo de
trataminato, probablementa provo-
ea~an una respuesta inmune. Se-
gún Janus, las células madre de em-
Esiones partanogenéticos debeflan
ser compatibles con el sistema in-
munol¿gico del donante. Daley ya
ha hecho un estudio de prueba en
ratones a los aue ha retransplanta-

do células madre partenogen6ticas
sin provocar una reacoón inmune,

ESo sí, evidentementa estas cA1o-
las s61o se adaptarian perfectamen-
te a mujeres, aunque también po-
dríma ser lo suficientemente inmu-
nocomputibles para los parientes
de las donantas, Una propuesta al-
tamativa podrla ser la de crear un
banco de c61ulas partenogenéticas
que representen a todas las familias
inmunoidgieas, pero se estima que
el ndmero de líneas celulares que
requeriría esta irla de 5o a 1.ooo.

El p~ó~mo paso que seguir~ Re-
vazova y su equipo será el de crear
células que puedan utilizarse en el
tratamiento de enfermedades hepá-
ticas, diabetes y degeneraci6n ma-
cular, aunque existen potenciales

problemas derivados del hecho de
que las células expresan genes de
manera diferente dependiendo del
padre que las proporcione. Asi
pues, "habrá que ver si las c61ulas
partenogen6ticas se comportan

igual que las e~lulas normales una
vez que se convieRan en un tipo de
tejido especElco’~ explica Jos6 Cfoe-
lll, in~or de células madre de
la Universidad de Micbtgan.

Janus asegura que su equipo
quiere comenzar las pruebas de se-

gtuidad en animales a principios de

zoo8 y utilizarán para ello c61ulas
de retina producides con esta técni-
c~. Si todo va bien, las pruebas en
personas para tratar la degenera-
ción macular podrían comenzar a
flnahs de ese mismo año.

El uso de esta teoaologia estará li-
mitado por su propio origen: las
donantes de óvulos sanos. Ética-
mente hablandg la forma de con-
se~ir óvulos también puede ser un
problema. Janus dice que el grupo
de donmates reclotades en Rusia se
estaban sometiendo a tratamientos
FIVy, aunque deja claro que los in-
vestigadores no han remunerado de
ninguna forma a las donantas, ad-
mite que han cubierto algunos de
los gastos de los tratamientos FIV.

La donación como método para
obtener células que no produzcan
reob~zo ha fallado hasta ahora. El
surcoreano Woo Suk Hwang no
consigni6 producir una linea calu-
lar simple elonada con más de
z.ooo óvulos. Irónicamente, parece
que obtuvo células madre parteno-
genéticas, pero su equipo no supo
reconocerlas y no realizó ninguno
de los anfilisis que le podeían haber
hecho pasar a la historia.
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