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Células madre y clonación, en el Museo de la Ciencia de la
Fundación “la Caixa”

Expertos de todo el mundo se reunirán, los días 21 y 22 de noviembre, en el

Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” para analizar el estado de la

investigación con células madre y clonación. Los últimos años se han

cuestionado algunos de los conceptos básicos de la biología del desarrollo,

desde la teoría de las capas germinales hasta la idea de la irreversibilidad de la

diferenciación celular. En estos avances, las investigaciones con células madre

han ejercido un papel clave aunque, al mismo tiempo, la utilización de células

madre embrionarias con finalidades terapéuticas ha originado una serie de

valoraciones éticas en su entorno.

Con el estudio de las células madre no sólo se han abierto nuevas vías para la

investigación básica en el campo de la biología, sino que también se han abierto

nuevas alternativas en que la biomedicina podría enfrentarse a enfermedades

humanas que hoy no tienen un tratamiento definitivo, como es el caso del Alzheimer,

la diabetes, el Parkinson o los infartos de miocardio.

La contribución de reconocidos investigadores de todo el mundo en estas jornadas

permitirá conocer y comprender la potencialidad de los últimos descubrimientos en

células madre humanas. Reconocidas voces en bioética y en reproducción humana

analizarán y discutirán, a lo largo de estos dos días, las valoraciones éticas sobre este

tema, y sus implicaciones más allá de la biomedicina.



Los ponentes de las jornadas

Juan Carlos Izpisúa, actualmente dirige el Laboratorio de Expresión Génica en el

Salk Institute for Biological Studies (La Jolla, EUA). Especialista en la regeneración y

renovación tisular, es el director científico de las jornadas en las que participarán los

siguientes ponentes:

• José Cibelli, vicepresidente de Investigación de Advanced Cell Technology (EEUU),

abordará el tema Células madre por partenogénesis en los primates. Cibelli es uno de

los pioneros en el campo de la clonación de animales, centrándose muy

especialmente en la producción de ganado transgénico. Sus trabajos de investigación

se han dirigido hacia las aplicaciones en la agricultura y la medicina de las células

madre.

• Giulio Cossu, director del Istituto per le Cellule Staminali (Italia). La investigación de

Cossu se centra en cuestiones como los linajes de las células miogénicas, la

determinación miogénica, la terapia muscular génica y celular y las células madre

pluripotentes. Su conferencia tratará sobre El mesoangioblasto, una célula madre

pluripotente asociada a los vasos. El mesoangioblasto es un tipo de célula madre que

recientemente ha sido aislada y caracterizada, que se mantiene pluripotente tanto en

cultivo como al ser trasplantadas a un embrión de pollito.

• Ernest Arenas, catedrático de Neurobiología de las Células Madre en el Karolinska

Institute (Suecia). Arenas centra su investigación en estudios moleculares y celulares

sobre el desarrollo y la regeneración de un tipo de neuronas, así como sus

implicaciones para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Este investigador

considera que esta enfermedad es uno de los trastornos principales candidato a las

terapias con células madre, y hablará de todo ello en la ponencia Estrategias basadas

en las células madre para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

• Elaine Fuchs, investigadora en el Howard Hughes Medical Institute (EEUU). Sus

trabajos tienen como protagonista la comprensión de los mecanismos moleculares que

están en la base del desarrollo y la diferenciación de la epidermis de la piel de los

mamíferos. Estudia como estos procesos degeneran en diferentes enfermedades

humanas de la piel, enfermedades genéticas e, incluso, el cáncer de piel. Fuchs

tratará en las jornadas el tema del que es especialista con la conferencia Células

madre y sus linajes en la piel.



• Bernardo Nadal-Ginard, catedrático del Departamento de Medicina del New York

Medical College (EEUU). Su investigación se centra en temas de rehabilitación

cardíaca postinfarto. Para conseguirlo, Nadal-Ginard actúa a través de la vía de la

regeneración celular por la implantación o la estimulación de las células madre. Nadal-

Ginard tratará la cuestión Las células madre cardíacas: sus posibilidades

regenerativas después del infarto de miocardio. El tema resulta especialmente

interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que, hasta hace poco tiempo, el corazón

ha sido considerado un órgano sin ninguna capacidad de regeneración e incapaz de

renovar sus células.

• María José Sánchez, investigadora del proyecto Targeting and Manipulation of

Haematopoietic Stem Cells in vivo. La hematopoesis sirve como proceso modélico

para estudiar la biología de las células madre, y hay un gran interés por identificar sus

elementos reguladores. Sánchez tratará en las jornadas el tema Las células madre

hematopoéticas: su investigación y manipulación in vivo. En esta intervención,

abordará cuestiones como el gen de las células madre de la leucemia.

• Bernat Soria, catedrático de Fisiología y director del Instituto de Bioingeniería en la

Universidad Miguel Hernández. En su conferencia profundizará en el tema Estrategias

para la diferenciación in vitro de las células madre embrionarias. En su investigación,

destacan temas como la bioingeniería celular y tisular, la biofísica del acoplamiento

estímulo-secreción, los canales iónicos, la exocitosis, el calcio citosólico, la célula beta

pancreática, la insulina, las oscilaciones en células excitables y los trasplantes. Por

alguna de estas investigaciones, fue galardonado el año 1998 con el Premio Nacional

de Investigación Básica de la Sociedad Española de Diabetes.

• Ángel Raya, investigador en el Gene Expression Laboratory del Salk Institute for

Biological Studies (EEUU). Ha estudiado la biología molecular, la manipulación

genética de ratones, la química de proteínas, el cultivo celular y las técnicas

fisiológicas. La ponencia de Raya se titula Diferenciación de las células madre

embrionarias en los cardiomiocitos. En su laboratorio se han interesado por los

mecanismos moleculares que permiten que determinadas especies sean capaces de

regenerar estructuras u órganos, en particular el corazón, con la intención de una

posible aplicación al tratamiento de las lesiones cardíacas en seres humanos. El tema

es especialmente interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que las enfermedades



cardiovasculares degenerativas crónicas constituyen la primera causa de mortalidad

en el mundo industrializado.

Dos mesas redondas completan la programación de este encuentro. La primera de

ellas, el jueves 21 de noviembre, será moderada por Pere Barri, del Instituto

Universitario Dexeus, y contará con la participación de Pere Puigdomènech, del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Maria Casado, del

Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona; y Octavi

Quintana, director de Investigación sobre Genómica y Biotecnología de la Salud en la

Comisión Europea. La mesa del viernes 22 de noviembre será moderada por Anna

Veiga, del Instituto Universitario Dexeus, y en ella participarán Juan Carlos Izpisúa,

director científico de las jornadas; Josep Egozcue, de la Universidad Autónoma de

Barcelona; Carlos A. Bedate, de la Universidad Autónoma de Madrid; y Àngels Bayés,

de la Unidad de Parkinson del Centro Médico Teknon.
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