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ZNTR~V[S’TA I SALVADORGARC|A
NEUROCIENTiFICO

«Enlos pacientes
trasplantados se ha
ralentizado la ELA»
García dirige un ensayo pionero para
tratar la esclerosis lateral amiotrófica
R. Romar
ce enfermostratados. Martínez
REDACCIÓN
] Laesclerosislateral participó ayer en los Encuentros
~fiotr6fica (ELA)es, probable- Atiánticos de Neurociencia ormente, la enfermedadneurode- ganizados por el grupo Neurogenerativa másdevastadora. Sin comde la Universidade da Coningún tipo de tratamiento po- nafta dentro de la programación
sible, la parálisis progresivase de los cursos de verano de la
apodera de los pacientes, que Universidad Internacional Mepierden el habla y la respira- néndez Pelayo.
ción hasta morir por asfixia en --El ensayo se inició hace dos
un plazo de tres a cinco años, años. ¿Quéhan logrado?
salvo casos excepcionales co- --Lo primero es que demostramoel de Stephen Hawking.Pe- mospor primeravez que se puero ahora tienen una esperanza. den meter células madrede la
Unequipo del Instituto de Neu médula ósea en la médula es
rociencias de Alicante dirigido pinal sin que pase nada. Ahora
por Salvador Martinez ha tras- sabemosque no producen toxiplantado células madrede la mé- nas ni efectos indeseadosal padula ~sea del enfermoa la médu- ciente, por lo que se podria enla espinal en un ensayopionero sacar lo tnismopara tratar insio
en el mundo.En el estudio par- nes medniares.
ticiparon cuatro pacientesgalle- --¿Y cómohan respondidolos
gos, aunqueal final no cumplian pacientes?
los requisitos para ser trasplan
En todos los pacientes tras
tados. Al año de la operación,la plantados se ha ralenfizado la
ELAse ha ralentizado en los on- evolución de la ELA.Hemosde-

JuanLerma:«Nose
puedeusar la ciencia
para decir cuándo
se es o nounser
humano>>

~(Nose puedeusar la ciencia
para decir cuándose es o no
un ser humanos>.Juan Lerma
Gómez,presidente de la Sociedad Española de Neurociencia y director del Insti
tuto de Neurociencia de Alicante, centro mixto del CSIC
y de la Universidad Miguel
GarciapartJdpÓ
enlosEncuentros
AtlántJcos
deNeurc~iencia
i M.I$AB[L
LORE~,ZO Hernández, fue el promo
tur del manifiesto (tEn conmostradola seguridad, pero no que se iban a morir, las mototra de la utilización ideológila eficacia, porqueel númerode neuronas, lo hagan.
ca de los hechoscientificos~~,
pacientes,ñ de toda España,afin --¿Entonces?
que salió en respuesta de la
Conseguimos que las célu
Declaración de Madrid sus
no es significativo.
--¿Ampliarán al estudio?
las que aún no están dafiadas
cfitu por otros académicosy
--Si, en septiembre u octubre se mantengan vives más tiemcientificos en contra de la reesperanaosIniciar el ensayoen po, con lo cual mantenemosla
formade la ley del aborto y
fase li con 20 nuevos pacinn función del enfermo más tiem
en defensa de la considera
tes. Las expectativas son pro- po. Esta es la gran novedad.No
ción del embrión como un
metedoras y los pacientes nos metemoscélulas para reemplaser humano.
están presionando para que lo zar las perdidas, sino que lo que
Lerma,que tambiénparticihagamosya.
queremoses recuperar las que
p~ en los Encuentros Atlán
ticos de Neurociencia, dejó
--¿Se han conseguido rege- todavia se mantienenvives.
nerar las células de la médu- --Si es ash estaráindicado para
claro ayer que ~(no se puede
la espinal?
los pacientes que se hallan en
utilizar ni la ciencia hilos ha--No. Los ensayos previos que las primerasfases del mal.
llazgos científicos para avalar
habiamos hecho en ratones ya
SI, para pacientes que afin
una postura personal o una
nos indinabanque las células de mantienen la función respiraideologiapartidistam <<Nila
la médulaósea no se diferencian toria. En los pacientes de ELA
biología --añadió--, ni la geen ningunacélula neural. Nore- hay dos grandes cambios: cuannéñca, nila embriulogia puegeneran nad~ pero si empiezan do dejan de hablar y cuandode
den decir si tm gametoes un
a producir factores neurotrófi- jan de respirar de forma esponser humanoo no, es un tema
cos, que evitan que las células tánea por si mismos.
másjuridico que politico>>.
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