
Investigación
de vanguardia

}> Los laboratorios que la Junta ha ubicado en el parque tecnológico harán desde
investigadón básica a ensayos clínicos mediante la fabricadón, de células a la carta

¯ i

ENLACE CON EL HOSPITAl- Dos científicos del Cabimer trabajan en la fabricación y cultivo de células madre en una sala blanca en condiciones de completa esterilidad.

Células madre ’made in’ Sevilla
Tres centros biomédicos harán de la Cartuja un polo genético líder en el mundo

MANUEL RUIZ RICO m SEVILLA

El 27 de marzo de 2006, José Luis
Rodríguez Zapatero inauguró en
la Cartuja el Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (Cabimer), bajo 
dirección de Bernat Soria, adalid
de la investigación con células
madre que en diciembre de 2002
había filTnado un convenio de co-
laboración con la Junta para im-
pulsar estas investigaciones en
Andalucía, entonces vetadas por
el Gobierno del PP en Madrid. El
Cabimer estaballamado a ser uno
de los ejes del plan autonómico
de biomedieina, pero este centro,
de investigación básica, habña de
estar acompañado de otros com-
plementaños en genética y pro-
ducción de células para, con el
nexo hacia el sistema sanitario
público, hacer la cuadratura del
círculo. Y ésta ha empezado a es-
bozarse: el Cabimer ha iniciado
ya la fabricación de células madre
para dos ensayos en humanos,
uno en diabéticos y otro en en-
fermos de esclerosis mfiltiple. En
agosto comenzará a funcionar el
Proyecto Genoma Médico, COn los
mayores seeueuciadores -lecto-
res- de genes conocidos para ela-
borar una plantilla estándar del
ADN humano, un proyecto único
en el mundo. En octubre se pon-
drá en marcha el Laboratorio de
Reprogramación Celular que
hará células madre inducidas, es

decir, sin necesidad de recurrir a
embriones mediante una técnica
revolucionaria descrita por pri-
mera vez en 2006. Estos tres cen-
tros están ubicados en la Cartu-
ja y harán del parque tecnológi-
co un polo genético y biomédico
líder en el mundo.

Cabimer realizará investiga-
ción básica y buscará aplicacio-
nes clínicas a los pacientes me-
diante proyectos con hospitales;
Genoma Médico identificará
genes responsables de enferme-
dades y haltará dianas para bus-
car terapias; éstas se ensayarán
en modelos celulares que genere
el Laboratorio de Reprog, Tama-
ción. El objetivo final es patentar
la teenologia desarrollada o las te-
rapias propuestas y así transfor-
mar el conocimiento en desarro-
llo económico y en empresas.

Aunque el proyecto sobre el
que estarán puestas todas las mi-
radas es el Genoma Médico, el Ca-
bimer ha comenzado ya dos en-
sayos con células madre en hu-
manos: uno para pie diabético,
que dirige Bernat Soria, y otro
sobre esclerosis mfiltiple, que di-
rige Guillermo Izquierdo, del Vir-
gen Macarena, hospital que ha
aportado los pacientes.

El primero de estos ensayos
está ahora en la segunda fase, en
la que participarán más de cien
pacientes. "La fase I ha contado
con 20 y hemos tenido resultados
muy alentadores, si bien esto es

un trabajo de años", asegura Soria_
"Entre los pacientes se está co-
rriendo la voz de que vamos a
curar la diabetes y no es cierto:
estamos ensayando terapias con-
traun síntoma muy concreto: el
pie diabético", añade.

En cuanto al de esclerosis, Iz-
quierdo apunta que ahora están
reclutando a los pacientes y "]os
primeros resultados llegarán en
un año y medio. El objetivo es es-

El Proyecto Genoma
Médico buscará hallar los
genes que están detrás
de ciertas enfermedades

tudiar qué células son las más
adecuadas y la tolerancia a estos
tratamientos del paciente -los ele-
gidos son los que no responden
ya a ninguna medicación ".

Una de las ventajas de las cé-
lulas madre para los científicos es
que pueden crear familias de
éstas -denominadas líneas celu
lares- con unas características
coneretas y cultivarlas en placas
de laboratorio para ensayar en
esas células terapias contra en
fermedades. De este modo se
evita hacer em4ayos en humauos
que suelen ser muy lentos (para
garantizar en todo momento la
seguridad de los pacientes).
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Investigación >~ El Cabimer ha iniciado ya dos ensayos en padentes de diabetes y esderosis mtíltiple
de vanguardia con células madre cultivadas en laboratorio ~> El objetivo final es patentar una terapia

Hay ya dos proyectos
que pretenden ’convertir’
células adultas en células
madre embrionarias

Un tercer laboratorio
realizará en células
animales los ensayos
previstos para humanos

En esta fase es donde entra en
juego el Lahoratorio de Repro-
gramación que empezará a fun-
cionar en agosto. Este centro,
cuya titularidad está eompartida
entre la Junta y la Universidad de
Miehigan de hecho, lo dirigirá
José Cibelli, de esta institución-
se dedicará a fabricar células
madre embrionarias mediante un
mecanismo revolucionario des-
cubierto en 2006 por el científi-
co Yamanaka de la Universidad
de Kyoto. Estas células, llamadas
inducidas -¡PS, en sus siglas en
inglés se consiguen afiadiando
cuatro genes a una célula adulta
-habitnalmente de piel-, y eso
hace que ésta retroceda -se re-
programe hasta el estado de em-
brionaria. El Laboratorio de Re-
programación realizará ensayos
con células iPS animales, ’2a fase
justo anterior a ensayos en hu-
manos con estas células repro-
gramadas’, explica Bernat Sería-

La trascendencia de estos en-
sayos no será baladí: "Para que al-
g~ana vez se puedan tener terapias
de medicina regenerativa conso-
lidadas, se necesitará la repro-
gramación celular, pero hay que
lograr que este proceso sea
mucho más eficiente que hasta
ahora para obtener células en ca-
lidad y cantidad suficientes, si no,
no se va a poder aplicar en la cií-
inca", asegura el científico.

Los ensayos con células re-
programadas bien podrían een-
trarse en la cura de enfermeda-
des raras, que están provoeadas
por un solo gen. Para hallar este
gen invastigará el Proyecto Ge-
noma Médico, que dirigirán Gui-
llermo Antiñolo y el director del
Cabimer Shorífi Bhattacharya.

Segtín explica el gerente de la
Fundación Progreso y Salud,
Juan Jesús Bandera, "el primer
paso de Genoma Médico será des-
cñbir una plantilla estándar del
genoma humano sano, para le
que se han adquirido unos se-
cuenciadores de última genera-
ción". Un vez obtenido el patrón
sano -las previsiones apuntan a
que esto se logrará en mayo del
año que viene-, "el objetivo es
comparar este patrón con el
ADN de unos 20 enfermos de
cada patología rara" añade Ban-
dera. "En este proceso -apunta-
esperamos hallar genes vincula-
dos a esas enfermedades y esto
podña darse cada pocas semanas.
Este conocimiento es importan-
tís~mo y suele publicarse en las
revistas del más alto nivel". Esto
serán patentes y así se acabará de
una vez eso de que inventen ellos.

GIJSTAVO FOSIER ̄  DIRECTOR DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA UE TECNOLOG[A

.El que ".my .’s dgue con un
afan propio ~ c, tiene cabida.

~~,~ M.R.R.

-La Cartuja albergará dos
centros que estánllamados a
convertirse en una referencia
para la biomedieina: el Pro-
yeeto Genonm Médico, que
empezará en agosto, y el La-
boratorio de Reprogcama-
ción Celular, que empezará a
investigar en octubre. La ofi-
cina que usted dhige se en-
carga de patentar resultados
científicos. ¿Esperan tener
mucho trabajo cuando estos
centros inicien su andadura?
-Yo espero que esos dos centros,
sobre todo el primero, tengan
una rentabiñdad alta, que la in-
versión que se ha realizado
tenga luego un retorno. A tra-
vés del Proyecto Genoma Mé-
dico se pueden lograr nuevas
dianas terapéuticas y nuevos
candidatos a fármacos para la
cura de enfermedades mono-
génicas (patologías raras), 
todo eso será un conocimiento
que se podrá patentar. Pero
cuando hablo de retornos de la
investigación me refiero no sólo
alo económico sino también a
que haya resultados que mejo-
ren la salud de una parte de la
población, en este caso, perso-
nas que sufren una enfermedad
sin tratamiento o con muy
pocas opciones, como son las
enfermedades huérfanas.

-Llegó a Andalncia hace un
año, en pleno apogeo del
apoyo político a la medicina
regenerativaylabiomedicina.

-La Oficina de Transferencia
de Tecnología tiene mucho que
decir. Toda financiación que des-
tine la Junta a investigación
tiene que revertir a la sociedad,
ese mensaje está calando pero
tiene que calar clañsimamente.
Aquellos científicos que inves-
tiguen por un afán propio tie-
nen cada vez menos cabida.

-¿Es por esto que la Con-
sejería de S~ud trabaja en un
decreto que ineentivará eco-
nómicamente a los investiga-
dores que eonsigan patentar
productos innovadores?

-Lo que es muy importan-
te es que haya un retorno eco-
nómico para que el sistema sea
sostenible y la carga contribu-
tiva al ciudadano sea menor. El
objetivo del decreto es que los
beneficios económicos que sur-
jan de la investigación o de la
creación de empresas revierta
casi íntegramenfie en la propia
sostem~ilidad del sistema de in
vestigación. Una parte de esos
ingresos se tiene que emplear
para potenciar y fomentar la in-
vestigación.

PROTEGER EL CONOCIMIENTO, Gustavo Fúster, en la sede de la Fundación Progreso y Salud.

Nombre: Gustavo Fúster
Nació: Madrid. Año: 1977

Otros datos: Antes de llegar a
Andalucia fue director de~

departamento de patentes de
Pons Patentes y Mareas

Lleva trabajando ocho años en
esto de 188 patentes y lo consi-
dera "un mundo apasionante".
Fúster asegura que "no todo
puede ser investigación básica
ni todo puede ser trabajar a la
demanda de ~as empresas, tiene
que haber de todo y hay que
ponderar". Eso si, "tiene que es-
tar claro -añade- que el contri-
buyente tiene derecho a que al
menos una parte de ~o que
aporta para I+D le vaya revir-
tiendo poco a poco a él mismo y
a la sociedad". Uegó al cargo
hace ahora un año y dos meses
y es la primera vez que trabaja
para la administración pública,
Está convencido de que la
apuesta por la ciencia en Anda-
lucia traerá logros, pero no de
hoy para mañana. "Hay que
aguantar sin perder la paciencia
porque se trata de una inversión
fuerte en investigación y esto
lleva su tiempo", afirma.

-la Oficina de Transferen-
cia Tecnológica que dirige
tiene su ámbito en la sanidad
pública y en centros adscritos
como el Cabimer o el Banco de
Células Madre de Granad~L
¿Existía en ese sector la con-
ciencia de patentar?

-Una cosa son los investiga-
dores universitarios y otra cosa
son los médicos, los enfermeros...
Ahí, enla parte clínica, me he en-
contrado que no se le daba sufi-
ciente importancia. Pero la si-
tuación era clara: en el sistema
sanitario público andaluz traba-
jan más de 100.000 personas, sólo
en el SAS puede haber más de
90.000, y tenemos claro que ahí
se produce mucha investigación,
es más que una multinacional,
probablemente seamos la em-
presa pública más grande de Eu-
ropa- Y además toda esa investi-
gación que se produce es clínica,
ni siquiera básica, es decir, que
está mucho más cerca de la so-
ciedad, y a eso tenemos que sa-
carle un rendimiento.

-¿Cuántas patentes se han
realizado este año?

-Nuestro objetivo es tener li-
ceneiadas a final de año entre
siete y ocho patentes y que ten-
san ya un cierto retorno econ6-
mico al propio sistema sanitario.
Junto a esto, habrá más de 60 so-

licimdes de patentes, entre na-
cionales e internacionales. Es-
tamos en proceso de fomento de
dos spin-off[empresas creadas
por un grupo de investigación]
de nueva creación, son spin-off
que emplean tecnología surgida
fruto de la investigación en el sis-
tema sanitario público.

-¿Qué cosas se suelen pa-
tentar en Andalucia?

-Básicamente son: nuevos
usos o aplicaciones de medica-
mentos ya conocidos, nuevas
formas de administración de
medicamentos ya conocidos,
kits de diagnóstico de enferme-
dades e instrumentos qtdnírgi-
cos. Esto en el caso de patentes,
es decir, de propiedad industrial.
En cuanto a la propiedad inte-
lectual, hay muchos software.

-Usted defiende que no hay
que patentar por patentar.

-Las patentes cuestan dinero,
eso hay que tenerlo muy en cuen-
ta. Por lo tanto patentar por pa-
tentar no debe hacerse en ningún
caso porque empleamos dinero
púbr~ce y hay que usarlo de la
mejor forma posible. Por eso, lo
importaate es centrmse en aque-
llos resultados que tengan visos
de llegar al mercado y que ten-
gan una fortaleza suficiente
como para poder defender su no-
vedad ante los tribunales.
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