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Ana Ramil
A CORUÑA
Optimistapero cauto. El catedrático de Fisiología Humanae
investigador de la Universidade
da Coruña, Javier Cudeiro define la técnica que obtiene células
madre, similares a las embrionarias, a partir de piel hunmna--desarrollada por cientificos estadounidenses y japoneses--- como
"un paso másen la investigación
médica"y aunqueasegura que de
conftrmarselos resultados "astaríamos ante un gran avanceen la
medicina", advierte que todavía
está lejos de ser "unatécnica aplicable".
-¿Quéimportanciatiene este descubrimiento?
-Es un paso másen la investigación médicay comotal, tiene
importanciaporquenos ofrece una
nueva herramienta para trabajar
y abre expectativas al permitimos
saber máscosas sobre el organismodel ser humano.Sin embargo,
se trata de una investigaciónbásica que todavía está lejos de poder
aplicarse.
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Científicos nipones y estadounidenseshandescubiertounatécnica
paraobtenercélulas madre,similares a las embñonarias,
a partirdel tejido cutáneode las personas.El ca-

tedrático de Fisiología Humana
de
la Universidadeda Coruña,Javier
Cudeiro,aseguraquese trata sólo de
una"investigaciónbásica"que hay
que desarrollar para confirmarsu

.IAVIER CUDEIRO
Catedráticode Fisiología Humana
e investigadorde la Universidade
da Coruña

"Lograr células madre de la piel no
tendrá una aplicación a corto plazo"
"Hayque confirmarque estas células se puedenconvertir en las que necesitamospara
otra zona y ver que no existan contraindicacionesal usar un virus para obtenerlas"
table de célulasparasustituir aquellas que faltan o que mueren¯
-Por tanto, sus aplicaciones
seríaninfinitas.
-Efectivamente, de demostrarse que podemosreprogramar las
células sin ningúnproblema---coElministro
deSanidad,
Bernatsa que de momentono se ha heSoria, expresóayer su confianzaen cho--, las posibilidades terapéuque "el debate ético ya no sea tan ticas sefian muygrandes. De este
agrio comofue anteñormente", modo,a parUrde la piel podríamos
tras lograr un equipointernacional obtenercélulas cardíacas para cude científicos reprogramarcélulas brir la zonainfartada de un corade la piel para que tengan propie- zón que ha sufrido un ataqueo susdades de eélulas madreembriona- tituir las eélulas dnterioradas a
rías. Soria dijo esperar que los úl- causa de una patologia.
timos avancessobre estas investi-Esta técnica, ¿qué ventajas
gacionesconilevenque el debate se tiene sobre las células madre
centre en "datos objetivos y resul- embrionarias?
tados científicos". El ministro va-Las dos persiguen el mismo
loró el nuevodescubrimientocomo objetivo pero en la técnica desa"un salto más dentro de una trarrollada por cientificos estadouniyectoria en la cual se han produci- densesyjaponases,se evita el prodo avances" y auguró que" vamos blemaético.
a ver másavances en el futuro".
-Algunos expertos creen que
Además,resaltó el trabajo previo con este sistema no hay por qué
con células embrionarias.
seguir Investigandocon células
embrionarias.
-No estoy de acuerdo¯ Por el
-¿Cuáles el objeüvode los In- momento, no se ha confirmado
vestigadorescon este tipo de es- que las células obtenidasa partir
tudios?
de la piel humanatengan aplica-El objetivo es obtener células ei6nterapéuticay por tanto, nohay
que no tenemos. Hay órganos co- que descartar ninguna otra vía.
moel cerebro que pierden células Hayque segnir trahaj andoen oWas
constantemente, lo que queremos investigaciones y desde luego no
es hallar un métodopara poder se puedefrenar los estudios con
crear estas células en el laborato- células madreembrionarias, que
rio, conseguir una fuente inago- tienen muchasaplicaciones.

Debate ético
"menosagrio"

Estatécnica
essólo
unavía más,no
puede
frenarlas
investigaciones
con
célulasembrionarias
! ii!ii~

-¿Para cuándo podrá utilizarse en la medicina?
-Desde luego no será a corto
plazo y eso siempre que se confirme que realmentees posible esta técnica. Primerodebeser verificada por otros laboratoriosy después, hay que tener en cuenta muchos factores. Puede que seamo~
capaces de obtener células madre
pero no podamosconvertirlas en
aquellas que necesitamos, es decir, que no podamosreprogramarlas en células del corazón o del
cerebro. Además,
en el caso de 1o-

aplicación.Deser posible, sería"un
granavanceen la medicina"
ya que,
asegura,estadamos
ante "unafuente inagotablede células"parasolucionar muchaspatologías

El catedrático
JavierCudeiro.
/ CARLOS
PARDELLAS
grarlo, hay que comprobarque estas células son viables porquea lo
mejor, muerenrápidamente.
-Para obtener estas células
utiliza un retrnvirusque se incorpora al organismo, ¿esto
puede tener contraindicaciones?
-Es otro de los aspectos que
también hay que seguir investi-

gando.Hoyen día, en genética, es
habitualtrabajarconvirus y ya está muycontrolada la carga viral
que se añade al organismo. Sin
embargo, hay que confirmar que
esto no será negativo.Porello, de
momento,no se trata de una téenica que ofrezca soluciones sino
que abre el caminopara seguir investigundo.
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