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L
a mayor pesadilla de los defen-
sores ultra de los derechos de 
autor y de los dueños de la mú-
sica y el cine se desvanece. El 
streaming, distribución de con-

tenidos audiovisuales por Internet sin des-
cargas, se impone tras largos años de lucha 
entre los defensores de la copia privada y el 
derecho a compartir contenidos digitales, y 
quienes se aferran a una concepción restric-
tiva de los derechos de propiedad intelec-
tual como la SGAE o el Ministerio de Cultu-
ra, impulsores del canon digital.

¿Quién neCesita P2P cuando la ubicuidad de 
las conexiones de banda ancha permite es-
cuchar música o ver vídeos en cualquier lu-
gar y aparato? Fin de tediosas búsquedas y 
pesados bloqueos del ordenador bajando 
contenidos para poder ver series y películas 
o escuchar canciones. Servicios como Hulu 
o ADNStream para el vídeo y la televisión, o 
como Last.fm, Yes.fm o Spotify para la mú-
sica permiten disfrutar los contenidos de 
forma accesible, gratuita y con calidad. La 
industria se convence: es injusto e imposi-
ble seguir persiguiendo a adolescentes por 
las descargas. La solución es reinventar el 
negocio y aprovechar el enorme consumo 
de los usuarios digitales y el ansia de la pu-
blicidad por formatos de calidad, como ha 
reconocido el jefe de Google, Eric Schmidt, 
sobre la dificultad de rentabilizar los vídeos 
de usuarios.

Daniel ek, CReaDoR De sPotify, ilustra el cam-
bio de pensamiento: “La música ha dejado 
de centrarse en la propiedad para hacerlo 
en el acceso”. Acceso es la palabra clave. Es 
lo que la industria del entretenimiento se 
ha negado a ofrecer estos largos años. Aho-
ra los internautas pueden reírse de los pla-
nes del presidente Sarkozy y sus émulos pa-
trios para perseguir el P2P. La tecnología y 
el mercado corren más que las leyes.

la inDustRia auDiovisual ha sido más lista. 
Cambia su modelo de negocio y su relación 
con sus clientes cuando la extensión de la 
banda ancha, la convergencia multimedia 
y la ubicuidad de la conexión permiten fi-
delizar a los usuarios y financiar los conte-
nidos con publicidad. Y seguirá graduando 
el acceso a los contenidos. El streaming su-
puso el 5% de los ingresos del audiovisual 
en 2007, pero en 2012 superará el 12% 
(datos de PWC). Contribuirá a firmar la paz 
entre la industria y sus clientes, y devuelve 
el control de los contenidos y su distribu-
ción a los medios, que seguirán el mandato 
del viejo Sumner Redstone (el magnate de 
Viacom) de no dejar escapar el control de 
la distribución: en manos de los P2P desde 
el lanzamiento de Napster o de Apple en la 
música con su iTunes y que Google intentó 
con YouTube. Y, además, gratis, ahora que 
la crisis aprieta y la publicidad necesita efi-
cacia. ¿Se enterarán los diarios o los perio-
distas seguirán soñando con el iPod de las 
noticias?

Bienvenido, 
‘streaming’

juan
vaRela

Vida 3.0
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barack obama suspen-
dió ayer las restricciones im-
puestas por el Gobierno de 
George bush hace ocho años 
sobre el uso de fondos federa-
les en la investigación de las 
células madre embrionarias, 
consideradas instrumento 
esencial en la búsqueda de re-
medios a enfermedades como 
el alzhéimer o el párkinson. 

“Tomaremos decisiones 
científicas basadas en hechos, 
no en ideología”, dijo el presi-
dente de EEuu. “Respaldare-
mos enérgicamente a los cien-
tíficos que lleven a cabo estas 
investigaciones”. 

Andando por la cuerda flo-

3

«La elección entre 
ciencia y valores 
morales es falsa»
Barack obama levanta las restricciones impuestas por la administración Bush a la 
financiación con fondos federales de la investigación con células madre embrionarias

ja de una decisión controver-
tida, Obama advirtió de que fi-
nanciará la investigación den-
tro de un marco reglamenta-
rio “estricto, porque no pode-
mos tolerar los abusos” y pro-
hibirá cualquier posible uso 
hacia la clonación humana. 
“Es algo peligroso, totalmen-
te erróneo y no tiene sitio en 
nuestra sociedad”, enfatizó. 
“No puedo garantizaros que 
encontraremos los remedios 
que buscamos. Ningún presi-
dente puede hacerlo. Pero os 
prometo que los buscaremos 
activamente y forma respon-
sable y con toda la urgencia 
que requiere el tiempo perdi-
do”, aseguró obama. 

En agosto de 2001, Geor-
ge bush, presionado por sus 
bases conservadoras, restrin-
gió la investigación federal a 
los grupos de células madre ya 

cultivados, resultados de em-
briones ya destruidos para es-
te propósito. Pero el gobierno 
republicano no impuso límites 
a la investigación privada.

La medida del presidente 
conservador restringía aún 
más una ley previamente 
adoptada en 1996 por su pre-
decesor, bill Clinton, que pro-
híbe el uso de fondos públicos 
con el fin de  crear embriones 
–una práctica habitual en las 
clínicas privadas de fertilidad– 
para cualquier investigación 
que resulte en su destrucción. 

obama no dudó en criticar 
la decisión de su predecesor. 
“En los últimos años, en vez 
de propiciar nuevos descubri-
mientos, nuestro Gobierno 
aplicó lo que yo considero una 
falsa elección entre ciencia y 
valores morales. En este caso, 
creo que los dos son consisten-

Barack Obama, ayer, 
camino de firmar la 
orden ejecutiva. ap

«Los milagros médicos no 
ocurren por accidente. Son el 
resultado de una investigación 
laboriosa y costosa»

Obama quiso dejar claro que 
la clonación «es algo peligroso, 
totalmente erróneo y no tiene 
sitio en nuestra sociedad»

isabel piquer
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rias en otras que actúen como 
células madre”. 

El Vaticano se apresuró ayer 
a criticar la medida  de Oba-
ma a través de su diario oficial, 
l’Osservatore Romano, que ya 
el sábado tildó de “inmoral”  
investigar con células embrio-
narias. El diario publica hoy 
un artículo en el que se defien-
de que al embrión hay que lla-
marlo “desde el principio lo 
que es, persona”.

Alivio y alegría

La comunidad científica, aun-
que ha podido trabajar nor-
malmente en los laboratorios 
privados, acogió la noticia con 
alivio y alegría. “Las restriccio-
nes de los últimos ocho años 
no han sido muy beneficiosas 
para la humanidad”, comen-
tó Pascal Goldschmidt, deca-
no de la faculta de Medicina 
de Miami. 

Harold Varmus, presiden-
te del hospital Sloan-Kette-
ring de Nueva York y asesor de 
Obama, anunció que, en 120 
días, el Gobierno desarrollará 
las líneas generales de su nue-
va política de financiación en 
el campo de las células madre. 

Durante la ceremonia del 
anuncio en la Casa Blanca, 
Obama quiso honrar la memo-
ria del actor Christopher Ree-
ve, que murió en 2004 parali-
zado tras una lesión medular. 
“Christopher dijo una vez a un 
periodista que si volvía  dentro 
de diez años, estaría esperán-
dole en la puerta. Pero no tuvo 
esa oportunidad. Si prosegui-
mos esta investigación, quizás 
un día, no en nuestro tiempo 
o en el de nuestros hijos, algu-
nos sí podrán hacerlo”. D

tes. Como persona de fe, creo 
que debemos ayudarnos los 
unos a los otros y evitar el su-
frimiento humano. Creo que 
tenemos la capacidad y la vo-
luntad de llevar a cabo esta in-
vestigación, y la humanidad y 
la conciencia para hacerlo de 
forma responsable”. 

Las células madre podrían 
servir en el futuro para tratar 
enfermedades hasta ahora in-
curables. Se obtienen de em-
briones humanos y, mediante 
cultivo, pueden transformarse 
en cualquier tejido. El proble-
ma ético se plantea con la crea-
ción de esos embriones con la 
sola intención de destruirlos. 

La iniciativa podría reabrir 
el debate, algo que parecía im-
pensable hace unos años. Mu-
chos conservadores –entre 
ellos, Nancy Reagan, que res-
palda la clonación teurapéu-
tica– están por adecuar la le-
gislación a los progresos de la 
ciencia. 

“En este momento, des-
conocemos el potencial de 
la investigación con células 
madre, pero no deberíamos 
subestimarlo. Los científicos 
creen que estas pequeñas célu-
las pueden ser el remedio pa-
ra algunas de las enfermeda-
des más terribles”, dijo Oba-
ma. El potencial de las células 
madre, insistió, “no puede re-
velarse por sí mismo. Los mi-
lagros médicos no ocurren por 
accidente. Son el resultado de 
una investigación laboriosa y 
costosa y del apoyo de un Go-
bierno dispuesto a respaldar 
este esfuerzo”. El presidente 
también prometió respaldar la 
investigación que busca “con-
vertir células humanas ordina-

1
¿Qué son las células madre?
Las células madre, también 
llamadas troncales o progenitoras, 
se caracterizan por su capacidad 
de dividirse indefinidamente y 
de diferenciarse para dar lugar a 
distintos tipos celulares.

2
¿cuántos tipos hay?
Según su capacidad de 
diferenciación, las hay 
totipotentes, como el cigoto, 
capaz de dar lugar a un organismo 
completo; pluripotentes, que 
pueden diferenciarse en todos 
los tipos de tejidos, aunque 
no generar un embrión; 
multipotentes, que crean linajes 
celulares concretos; y unipotentes, 
de las que sólo se deriva un tipo 
de célula. 

3
¿emBrionarias o adultas?
Atendiendo al origen que tengan, 
las células madre se suelen dividir 
entre las obtenidas del embrión 
en fase de blastocisto, que son 
pluripotentes, y las de tejidos 
adultos como la médula ósea, 
multipotentes, cuyo uso no genera 
problemas éticos, aunque tienen 
el inconveniente de que son 
menos versátiles.

4
¿Qué son las ips?
Las células madre pluripotentes 
inducidas o IPS son aquellas 
obtenidas mediante la 
reprogramación de células adultas 
que se comportan como si fueran 
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3
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en busca de una 
solución a las peores 
enfermedades

saCadudas

Células embrionarias.

embrionarias, aunque todavía 
es pronto para saber si podrán 
sustituirlas en el futuro en el 
ámbito clínico.

5
¿tienen las células 
emBrionarias aplicaciÓn 
clÍnica?
Todavía no, aunque este año se 
ha puesto en marcha en Estados 
Unidos el primer ensayo clínico 
con seres humanos, dirigido por 
la empresa Geron. El objetivo es 
regenerar la médula espinal de 
pacientes parapléjicos.

6
¿y las adultas?
Desde el trasplante de médula 
ósea, que es una realidad desde 
hace 30 años, las células madre 
adultas se utilizan hoy en cada 
vez más enfermedades, aunque 
en muchos casos de forma 
experimental.

7
¿cuál es la principal pega 
de las emBrionarias?
Al margen de consideraciones 
éticas, el principal peligro de 
las células embrionarias es que 
acaben provocando cáncer.
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España sólo 
recicla un 13%  
de las basuras
La media de la  
UE-27 asciende al 
22%, según datos 
de Eurostat

El reciclaje de basuras 
domésticas registra cifras de lo 
más dispares entre los Veinti-
siete de la UE. En Bulgaria, Ru-
manía, Lituania, Malta y Polo-
nia, optaron por enterrar sus 
basuras, con cerca del 100% 
del total, mientras que Alema-
nia lidera el reciclaje, con el 
46% de sus residuos recicla-
dos. En España, apenas se reci-
cló el 13% de las basuras, fren-
te al 22% de media de la UE, 
y enterró el 60% de las basu-
ras generadas en los hogares. 
La media de la UE-27 en en-
terramiento de residuos es del 
42%, según datos de Eurostat 
difundidos ayer.  

La generación de basuras 
también es dispar en la UE, 
desde los 801 kilogramos por 

3

m. g. f.
Madrid

Cada español genera 588 kilos de residuos al año.

habitante de Dinamarca a 
los 294 kilos que generan los 
checos. En España, cada ciu-
dadano produjo 588 kilogra-
mos en 2007. La media de la 
UE-27 fue de 522 kilos por 
persona. Otros de los países 
con más basuras por habi-
tantes fueron Irlanda, Chipre 
y Luxemburgo, con más de 
700 kilos por habitante. Por 
el contrario, Rumanía, Leto-
nia, Polonia y Eslovaquia ge-
neraron menos de 400 kilos 
por ciudadano.

El compostaje o biodegra-
dación de los residuos es la 
opción más utilizada en Aus-
tria, con el 38% del total de 
sus basuras. En España, esta 
modalidad asciende al 17%, 
al igual que la media de los 
Veintisiete.

La incineración de las ba-
suras es el tratamiento más 
utilizado en Dinamarca, con 
el 53%; y Luxemburgo y Sue-
cia, con el 47% cada uno. Es-
paña destina a plantas inci-
neradoras el 10% de sus resi-
duos domésticos. D

La OMS urge a investigar 
la diarrea infantil

La diarrea infantil ape-
nas supone un inconvenien-
te en los países desarrollados. 
Sin embargo, en los países po-
bres, esta enfermedad, que 
puede curarse con un sencillo 
tratamiento de sales y table-
tas de zinc que apenas cuesta 
25 céntimos de euro por pa-
ciente, mata todos los años a 
dos millones de niños, lo que 
supone el 20% de todos los fa-
llecimientos infantiles a escala 
mundial.

Ante este panorama, la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha hecho un llama-
miento para que la comunidad 
científica internacional desti-
ne más esfuerzos a evitar los 
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a. g.
Madrid

Un niño, en India.

obstáculos que impiden el ac-
ceso de los niños a los trata-
mientos. Asimismo, investi-
gadores de la OMS publican 
hoy en la revista PLOS Medici-
ne un artículo en el que recla-
man que se tomen una vein-
tena de medidas para frenar 
este problema. D

1
¿Qué le parece el 
levantamiento del veto a la 
investigación con células 
embrionarias en EEUU?
Es un paso adelante muy im-
portante porque hasta ahora, 
salvo en algunos estados co-
mo California, que habían de-
cidido romper con el veto de 
Bush, estaba prohibida la ge-
neración de líneas de células 
madre embrionarias. Mien-
tras tanto, otros países han es-
tado desarrollándolas activa-
mente. De hecho, España tie-
ne trece de estas líneas, de las 
que cinco han sido derivadas 

3

En tres minutos

Augusto silva
Director de Terapias Avanzadas del 

Ministerio de sanidad y consumo

«es un 
impulso a la 
investigación»

en Catalunya, cinco en la Co-
munidad Valenciana y tres en  
Andalucía.

2
¿Supondrá esta decisión 
un impulso a nivel 
mundial para este tipo de 
investigaciones?
Claro. Por ejemplo, en el caso 
del cáncer, lo fundamental es 
que muchas de estas líneas ce-
lulares nos van a permitir no 
sólo utilizar las células para el 
tratamiento futuro de la enfer-
medad, sino también conocer 
mucho más de su biología. Es-
tudios recientes demuestran 
que muchas células del cáncer 
proceden de otras muy pare-
cidas a las embrionarias y eso 
significa que el conocimien-
to del cáncer debe implicar el 
de las propias células embrio-
narias. Por otro lado, estas in-
vestigaciones nos van a per-
mitir tener células para, por 
ejemplo, crear neuronas, célu-
las productoras de insulina o 
del músculo cardiaco.

3
¿Desde cuándo se puede 
investigar con células 
embrionarias en España?
Aunque la Ley de Reproduc-
ción Humana Asistida ya per-
mitía el uso de células proce-
dentes de embriones, es la Ley 
de Investigación Biomédica de 
2007 la que dio el salto defini-

3

3

tivo para establecer la posibi-
lidad real de crear líneas de 
células embrionarias.

4
¿Cuándo habrá 
tratamientos basados en 
estas células?
Todavía no tienen utilidad 
clínica; en el caso de España, 
aún no está permitido por-
que no existen garantías de 
que las células embrionarias 
no puedan generar tumores 
cuando se introduzcan en un 
individuo. Hasta que no exis-
ta una completa garantía de 
bioseguridad para que esas 
células puedan ser emplea-
das en seres humanos, ten-
dremos que esperar. Con las 
células madre pluripoten-
tes inducidas (IPS), pasa lo  
mismo.

5
Sin embargo, EEUU acaba 
de autorizar a la empresa 
Geron a realizar los 
primeros ensayos clínicos 
con humanos...
Sí y además hay otros paí-
ses, como Singapur, donde 
se han registrado solicitu-
des en ese sentido, aunque 
no tenemos confirmación de 
que hayan sido aprobados o 
que han iniciado las investi-
gaciones; es decir, que toda-
vía estamos en una fase muy  
temprana.
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