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Si Jesucristo viviera hoy, defendería la in-
vestigación con células madre.
James D. Watson

La investigación con células madre embrionarias
promete tratamientos sin precedentes para una varie-
dad de enfermedades. Los padecimientos suscepti-
bles a este tipo de terapia son aquellos en los que
existe una falla (biológica o traumática) en un solo
tipo de células, versiones sanas de las cuales pueden
ser trasplantadas. 

Una célula madre es aquella que al mismo tiempo
puede regenerarse a sí misma y producir una célula
diferente. No todas las células madre son iguales: al-
gunas, como en las etapas más tempranas del em-
brión, pueden generar todos los tipos de células
existentes en nuestro cuerpo, mientras que otras, co-
mo las de la médula ósea o las del cordón umbilical
sólo pueden generar un número reducido de tipos ce-
lulares. Un diabético juvenil cuyo páncreas no puede
secretar insulina porque sus células b se han muerto,
podría beneficiarse de un trasplante de estas células.
A un individuo con enfermedad de Parkinson se le
podrían trasplantar neuronas que produjeran dopa-
mina. Una persona que sufra un accidente y su mé-
dula espinal sea seccionada podría, teóricamente,
volver a caminar si se le trasplantan neuronas que
reestablezcan las conexiones perdidas.

Estas células difícilmente se podrán obtener de otro
lado que no sea de células madre embrionarias. El de-
bate acerca de su uso debe establecerse en un cuarto
nivel de conocimiento y así, se pondrían en su lugar
sugerencias como la de George W. Bush acerca de la
utilización de células madre de cordón umbilical, ya
que como se expuso anteriormente, éstas no pueden
diferenciarse más que en unos cuantos tipos de célu-
las, pues ya están más comprometidas que las em-
brionarias.

Aun contando con las células ya diferenciadas en la
dirección de aquel tipo que se quisiera trasplantar, un
problema que debe superarse es el del rechazo inmu-
nológico al trasplante. El sistema inmune de cada in-
dividuo reconoce como extraña cualquier célula ajena
a su cuerpo, y es por eso que los pacientes que reci-

ben un trasplante de órgano deben tomar medica-
mentos para combatir sus propias defensas y evitar el
rechazo. La única forma de remontar este problema
es el ser trasplantado con células u órganos genética-
mente idénticos a uno mismo. ¿De dónde se pueden
obtener células idénticas a uno mismo? De un geme-
lo monocigótico –¿pero cuántos de nosotros conta-
mos con uno?– o, por supuesto, de uno mismo.
Desgraciadamente, los adultos no tenemos células
madre capaces de diferenciarse en cualquier tipo, en-
tonces, la solución es crear un embrión derivado de
cualquiera de nuestras células, el que será genética-
mente idéntico (un clon) y del cual se podrán obte-
ner las células madre necesarias.

Este 19 de mayo el grupo de Woo Suk Hwang de
Corea del Sur publicó en la revista Science cómo es
que había conseguido precisamente esto: producir
embriones a partir de células adultas de personas con
distintas enfermedades susceptibles a ser tratadas con
trasplantes de un solo tipo celular. Para esto utiliza-
ron una metodología semejante, aunque mejorada, a
la que se utilizó para clonar a la oveja Dolly. Toma-
ron células de la piel de esos individuos enfermos, les
sacaron el núcleo y lo trasplantaron en óvulos (a los
que les habían ya quitado su núcleo) de mujeres no
relacionadas con ellos. Estos óvulos con el núcleo do-
nado fueron activados para que comenzaran a divi-
dirse (como lo haría un óvulo al fusionarse con un
espermatozoide) y así generaron un embrión hasta la
etapa de blastocisto (una pelotita hueca de células
que lo que menos tiene es forma de persona) y de
donde se toman las células madre embrionarias.

Además del gran avance científico que esto repre-
senta, este trabajo ha sacudido sobre todo a los Esta-
dos Unidos, donde los científicos sufren por las
limitaciones impuestas a este tipo de investigación
desde el comienzo del gobierno de Bush. Este 24 de
mayo la Casa de Representantes aprobó un proyecto
de ley para permitir la investigación con embriones
congelados que sobran de las terapias de fertiliza-
ción in vitro. Bush había amenazado con vetar la
nueva ley pero ahora se ha visto acorralado, pues al
parecer el Senado tiene suficientes votos para anular
su veto.

Células madre para todos
A N D R É S  B E N D E S K Y      Médico Cirujano, Facultad de Medicina e Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.



La situación en México es bastante más triste. Ni si-
quiera tenemos ley que regule este tipo de investiga-
ción y el gobierno está lejos de estimularla; su
posición es clara, como la hizo saber con su voto en
contra de la clonación, tanto terapéutica (como la
descrita anteriormente) como reproductiva. Es llama-
tivo y al mismo tiempo decepcionante que el trabajo

de los coreanos se haya podido llevar a cabo con sólo
160 000 euros de presupuesto, y que en México este-
mos lejos ya no sólo de innovar en ese campo, sino
siquiera de reproducirlo para hacer más investiga-
ción. El gobierno tiene la necesidad de replantearse la
forma en la que está estimulando y administrando la
investigación científica en nuestro país.
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