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Primer ensayo mundial con
células embrionarias en humanos
Las autoridades sanitarias de EE UU dan luz verde a siete
hospitales para recuperar con esta técnica a paralíticos recientes
MALEN RUIZ DE ELVIRA
Madrid
Siete hospitales de Estados Unidos se preparan para participar
en el primer ensayo clínico del
mundo que utiliza células embrionarias humanas. La empresa Geron, que fabrica las células, tiene todo listo para iniciar
el ensayo, para el que recibió la
luz verde definitiva de la autoridad sanitaria (la Administración
de Alimentos y Medicamentos,
FDA por sus siglas en inglés) hace pocas semanas. El objetivo es
probar en primer lugar la seguridad, pero también la eficacia,
del tratamiento en la regeneración de la médula espinal en pacientes que han quedado paralizados tras un accidente.
Los ensayos en animales han
resultado positivos y ahora llega
el gran momento de los humanos, pero es un proceso complicado. “Esperamos empezar pronto”, explica Anna Krassowska,
portavoz de Geron. “Definimos
el comienzo del ensayo cuando
se inscribe y trata al primer paciente y, como estamos buscando pacientes que se hayan accidentado recientemente, entre
una y dos semanas antes de entrar en el ensayo, no podemos
estar seguros de la fecha”.
No se han hecho públicos los
hospitales, aunque ya están preparados. “No vamos a decirlo
hasta que estén listo para recibir a los pacientes, y lo harán
secuencialmente”, comenta la
portavoz.
El tratamiento consistirá en
una inyección de un tipo de células del sistema nervioso, que
han sido derivadas de células
madre embrionarias, en el lugar
del daño en la médula espinal.
Estas células producen mielina
—la capa aislante que rodea los
axones de las neuronas y les permite comunicarse a través de impulsos eléctricos— así como
otros compuestos que favorecen
la actividad de las neuronas.
El ensayo no puede llegar en
mejor momento. En los últimos
dos meses, la investigación con
células madre embrionarias ha
estado en la picota en Estados
Unidos, después de que un juez
federal decidiera prohibir que
se financiaran con fondos públicos porque implican destruir
embriones, algo que una ley federal prohíbe. Con ello ponía
punto final a dos años de impulso a estos trabajos, después de
que el presidente Obama revocara el veto impuesto por el ex presidente George Bush. Pero justo
el jueves pasado, un tribunal federal de apelación decidió, por
su parte, suspender la prohibición, que había sido recurrida
por el Gobierno.
El argumento de los jueces
que han dado un respiro temporal a los partidarios de estos tra-
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5 Diferenciación
Estas células madre se tratarán en laboratorio
para dar lugar a las células, tejidos o neuronas
necesarios para el trasplante al paciente.
Fuente: elaboración propia.

bajos es, precisamente, que hay
que dar tiempo para que se vea
la importancia de esta línea de
investigación. Porque los contrarios (sobre todo, sectores religiosos que equiparan la destrucción de embriones a un aborto)
tenían otro argumento a su favor. Mientras hay muchos ensayos ya en marcha de uso terapéutico de células madre obtenidas
de tejidos de adultos, no había
ninguna aplicación práctica para las de origen embrionario. Algo que este ensayo puede desmentir.
La empresa Geron lleva años
colaborando con la Universidad
de Wisconsin, donde James
Thompson aisló por primera

En el caso de la clonación
terapéutica, no existe
rechazo al ser células del
propio paciente.

EL PAÍS

vez las células embrionarias humanas en 1998, y ha logrado derivar de estas hasta siete tipos
de células funcionales de órganos como el sistema nervioso, el
páncreas, el corazón y los huesos. Todos los procesos están
protegidos por patentes y la polémica sobre la prohibición de utilizar fondos públicos para investigación en células madre no les
afecta, ya que su actividad la realizan con fondos privados.
Cuando se inyectaron en animales las células que se usarán
en este primer ensayo clínico
—que son precursoras de los oligodendrocitos—, se vio que migraron al lugar de la lesión y se
convirtieron en oligodendroci-

tos funcionales, que mejoraron
ostensiblemente la locomoción
de los animales. La pérdida de
estas células, por el proceso de
inflamación que suele acompañar al accidente traumático en
el que resulta dañada la médula
espinal, es causa de parálisis en
muchos de los pacientes dañados.
El ensayo clínico aprobado
es para los pacientes en estado
más grave, con falta total de actividad locomotora o sensorial
por debajo de la lesión, y que
por las características de esta
puedan ser tratados entre los
siete y los 14 días siguientes.
En animales se ha visto, según informa la empresa, que el
tratamiento es ineficaz a partir
de tres meses después de la lesión, ya que se ha formado la
cicatriz.
Los pacientes recibirán una
sola inyección, y durante un año

“Las células vivas
serán las píldoras
del mañana”, dice el
presidente de Geron
El ensayo se paga
con fondos privados
y no depende de un
posible veto judicial
se les seguirá para estudiar la
seguridad del tratamiento, el objetivo principal de este ensayo.
Además, se les realizarán durante ese año pruebas específicas
para comprobar si han mejorado en las funciones motoras y
sensoriales. A pesar de que se
supone que no habrá rechazo
por tratarse de células derivadas de embrionarias, los pacientes recibirán un tratamiento inmunosupresor hasta pasados 60
días de la inyección.
El ensayo clínico está repleto
de interrogantes, ya que no es la
primera vez que se prueban en
ratas y otros animales tratamientos celulares para la paraplejia que luego no funcionan
en humanos. El Centro Príncipe
Felipe de Valencia presentó en
2005 resultados en ratas, pero la
investigación no pasó de esa fase por discrepancias entre la dirección y los investigadores.
El presidente de Geron, Thomas Okarma, es optimista: “Las
células vivas van a ser las píldoras de mañana”, ha dicho a Reuters. Okarma cree que las células llegarán a producirse masivamente en biorreactores, como
sucede con otros productos
biotecnológicos, lo que hará asequibles los tratamientos.
Con información de Emilio de Benito.

Las víctimas
sexuales de la
Iglesia belga
exigen justicia
R. M. DE R., Bruselas
Los cientos de víctimas de sevicias sexuales de religiosos
en Bélgica se han hecho acreedoras a la intervención de la
justicia secular, a la que piensan recurrir como mínimo para ser indemnizadas por los
daños sufridos, según Walter
Van Steenbrugge, abogado de
una treintena de personas.
“Las víctimas tienen derecho
al reconocimiento de los hechos y a que se les compense,
y por ello van a luchar”, declaró. A falta de determinar la
acción a seguir, el abogado
mantiene que la jerarquía religiosa tenía conocimiento de
la podredumbre desde la década de los noventa, aunque sólo el hecho de que trascendieran en abril los abusos del
obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, dio fuerza a las víctimas para tomar la iniciativa
con vigor.
Buena parte de las atrocidades ahora reveladas por el
informe Adriaenssens se perpetraron durante los cuarenta años que tuteló la iglesia el
cardenal Godfried Danneels,
quien hizo oído sordos en su
día a las víctimas que acudieron en busca de su amparo.
Danneels se dice hoy impactado por la lectura de los testimonios. “Son estremecedoras
historias de sufrimiento humano, algunas de las cuales
son atroces”, manifiesta el prelado por boca de un portavoz.
Ante la publicidad de los hechos, el cardenal ofrece su
“compasión a las víctimas por
el daños causados por gentes
de la Iglesia, cuyo comportamiento es una enorme vergüenza para la Iglesia”.

La pederastia
socava
la imagen
del Papa
EFE, Londres
El 52% de los católicos de Reino Unido confiesa que su confianza en la jerarquía eclesiástica, incluido el Papa, se ha
visto socavada por los escándalos sexuales protagonizados por miembros del clero.
La mitad de los encuestados
afirma, además, que debería
eliminarse el celibato de los
curas. El sondeo lo ha difundido ayer la cadena de televisión BBC.
Benedicto XVI llegará a
Londres el próximo 16 de septiembre para realizar una visita pastoral y de Estado de cuatro días, durante la cual será
recibido por la reina Isabel II,
jefa de la Iglesia Anglicana.
En Gran Bretaña hay alrededor de 4,2 millones de católicos, un 8% de la población.

