
“He renunciado a representaciones por 
dinero, pero jamás desvelaré a cuáles”
Natalia Menéndez, la recién nombrada directora del Festival de 
Teatro Clásico de Almagro, adelanta un ‘Mucho ruido y pocas 
nueces’ de delirio con cuatro actores, un pianista y un banco Pág. 42 

Compañías 
españolas 
compran la 
conservación de 
células madre 

Cada día entra 
más droga en 
España por  
los recortes  
en Aduanas

A cambio de 2.000 
euros prometen  
‘curar’ males como el 
alzheimer o el cáncer 

Los sindicatos piden  
el cese inmediato de 
Nicolás Bonillla Pág. 41

El Papa, emocionado ante  
la calurosa acogida en Turín

P. Gómez Borrero. Turín
A pesar de las dificultades y 
ataques que recaen sobre la 
Iglesia con motivo de las acu-
saciones de pederastia, el 

Papa recibió el apoyo por 
parte de los turineses en su 
visita a la Sábana Santa de la 
ciudad italiana. Tras celebrar 
una misa y reunirse con un 

grupo de jóvenes, Benedicto 
XVI animó a los sacerdotes y 
religiosos a continuar con su 
trabajo laborioso, a pesar de 
los problemas.

En su homilía, dedicada al 
amor de Cristo, comparó la 
oscuridad del mundo contem-
poráneo con la del Sábado 
Santo. Pág. 39

Los jóvenes le mostraron su incondicional apoyo: “Nosotros te queremos”  
● Animó a los sacerdotes a continuar su labor, a pesar de los problemas

Más de 25.000 fieles le recibieron a su llegada a la plaza de San Carlo, donde se celebró la misa dominical. / Efe La entrada de hachís, menos vigilada.

Cristina Herrera. Madrid
“Algún día, el Ratoncito Pérez le podría 
salvar la vida a tus hijos”. Así reza uno 
de los eslóganes. Los expertos advier-
ten de que “venden humo”.  Pág. 38
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Esperanza 
y negocio
Desde que Internet se ha convertido 
en la enciclopedia universal de todo y 
para todos, no pasa día en que su 
manejo –aceptadas, eso sí, sus virtu-
des– plantee algún problema. No en 
vano  sus contenidos son libres y nadie 
garantiza la idoneidad de lo que en 
ellos aparece. Internet me recuerda al 
Digest de otros tiempos o a la televi-
sión en sus inicios, que eran, casi, la 
única referencia para los que hacían 
de ellos sus únicas fuentes de informa-
ción: “lo dice tal” o “lo he visto en 
cual”, era la conclusión en firme de 
cualquier tema.  En Internet es donde 
los navegantes se “enteran” de que las 
células madre son una terapia consa-
grada, eficaz e inocua y a disposición 
de quien tenga dinero para pagársela. 

Mezcla de afanes regenerativos, almone-
da y negocio. Parece que es en alemania 
y algunos países asiáticos donde esta 
industria empieza a florecer. Del turismo 
de trasplantes al celular y del órgano a la 
mitocondria, en una mezcla de esperan-
za y precipitación. 
 Vayan por delante algunas matizacio-
nes: las células madre están todavía en 
fase experimental; su eficacia no está 
contrastada; no sirven, ni aún en teoría, 
para cualquier enfermedad; ni la agen-
cia Europea del Medicamento ni otros 
organismos han autorizado la expedición 
libre de fármacos a base de estos compo-
nentes.
 Sólo en centros con todas las garan-
tías se permite la experimentación clí-
nica con células madre. Todo lo demás 
es, con todos sus riesgos, anticiparse a 
unos hechos faltos de estudios sufi-
cientes y de probatura concluyente. 
Pueden obtenerse a partir de embrio-
nes humanos: desde el cordón umbi-
lical del niño nacido y de las que, sien-
do adultas, están presentes en el orga-
nismo. Tienen capacidad regenerativa 
y podrían constituir una alternativa a 
algunas modalidades de trasplante. Se 
han producido resultados esperanza-
dores en ensayos para enfermedades 
concretas. Pero de ahí a convertirse en 
una panacea, hay un mundo. 

*Nicolás Retana es médico.

testigos

Nicolás Retana

Se trata de una terapia 
en fase experimental 
y sin eficacia por
ahora contrastada

sociedad_Sanidad

El negocio de las células madre 
corre más deprisa que la ciencia
Ya hay laboratorios que las extraen de dientes, grasa corporal o sangre 
menstrual ● las conservan por 2.000 euros pero con dudosa utilidad
Cristina Herrera. Madrid
las células madre se han convertido en 
un negocio más que rentable. Muchos 
laboratorios parecen ir por delante de los 
hallazgos científicos y ya ofrecen comple-
jos y costosos tratamientos mediante 
células madre de escasa utilidad, según 
los expertos. “Estas empresas por ahora 
sólo venden humo“, indica uno de los 
investigadores del CSIC, Miguel Vidal.
 Células madre a partir de dientes, de 
grasa corporal o, incluso, de sangre 
menstrual. Cada vez son más las compa-

ñías privadas que ofrecen conservarlas 
para el futuro tratamiento de enferme-
dades incurables. a pesar de que los 
investigadores aseguran que por el 
momento no existe evidencia científica 
sobre la utilización de las células madre 
para sanar cualquier patología, los labo-
ratorios pueden llegar a cobrar más de 
2.000 euros por muestras que puede que 
no se usen jamás.
 Uno de ellos es Bioeden, una empresa 
estadounidense que por 2.365 dólares 
congela las células madre procedentes de 
dientes de leche durante 21 años. “algún 
día, el Ratoncito Pérez le podría salvar la 
vida a tus hijos”, reza el eslógan publici-
tario de esta compañía. Ellos mismos 
aseguran que se trata de una técnica 
“revolucionaria” para tratar enfermeda-
des (desde Parkinson, alzheimer, diabe-
tes juvenil, a daños en la médula espinal 
e, incluso, disfunción ereéctil) con un 
amplio margen de “beneficios médicos”. 
Sin embargo, parece que por el momen-
to el único beneficio es el que se embol-
san ellos. “Estoy convencido de que esas 
promesas son irreales, porque todo es 
puramente experimental“, indica Vidal.
 En este sentido Pedro Priego, del Ins-
tituto Europeo de Biomedicina, recono-
ce que el trabajo con células madre es un 
negocio “sumamente arriesgado y con 
alta probabilidad de fracaso”.

Primero, una liposucción
la Clínica Planas ha ido aún más allá en 
su oferta. aunque se trata de una clínica 
de cirugía estética, propone a los clientes 
que se sometan a una liposucción para 
extraer de la propia grasa corporal sus 
células madre. Se trata de lipo-safe, un 
tratamiento estético que, tal y como lo 
vende uno de sus miembros, el doctor 
Jorge Planas, está “al servicio de la medi-
cina regenerativa”, con el objetivo, asegu-
ra, de que  la ciencia “pueda emplearlas 
en un futuro más o menos próximo”. Eso 
sí, siempre previo pago de más de 1.500 
euros.

 las técnicas para captar clientes son 
inteligentes y cada vez más parecidas a 
las de cualquier otro anuncio televisivo. 
las compañías ofrecen en sus páginas 
web estudios internacionales donde 
indican que sus técnicas pueden ser 
útiles y agregan casos de personas que 
aseguran haberles funcionado. Sin 
embargo, los expertos advierten de 
que, de momento, la realidad indica 
que las células madre adultas sólo han 
logrado prosperar en humanos para 
tratar algunas leucemias, y en casos 
muy excepcionales.
 Por lo que eslóganes de compañías 
como Célle, que bajo el lema “Tu milagro 

mensual” recoge sangre menstrual “que 
puede salvar vidas”, roza más la utopía 
que la realidad. Este laboratorio, que 
ofrece hasta vales regalo, promete por 
unos 370 euros por muestra y 75 al año 
extraer las células madre del fluido y pre-
servarlas con el fin de curar desde un 
cáncer de mama a lesiones de corazón en 
un futuro .
 “Igual que ocurrió con las terapias 
génicas, ahora la industria farmacéutica 
intenta sacar provecho al asunto de las 
células madre. Todos tenemos muchas 
esperanzas, pero lo cierto es que hoy por 
hoy todavía no hay nada”, reconoce el 
investigador del CSIC, Miguel Vidal.

Embrión unicelular
(óvulo fecundado)

J. AGUILERA/ LA GACETA   

Blastocito

Poco diferenciadas Muy diferenciadas

Cordón umbilical
o placenta

(multipotenciales) Células adultas

Regeneración 
de células 
nerviosas

Usos

Las células madre adultas 
se pueden extraer de:

Médula

Dientes

Sangre

Grasa

Una vez extraidas se 
congelan a -196ºC

OBTENCIÓN DE CÉLULAS MADRE

1 2 3 4

Regeneración 
de células 

musculares

Regeneración 
de glóbulos 

rojos

La investigación con células madre por el momento es sólo experimental.

Los científicos aseguran 
que estas compañías
por el momento
“sólo venden humo”
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