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Soria: "Las células madre revolucionan la
investigación biomédica"
El ex ministro de Sanidad no ha querido hacer "predicciones" de futuro, pero ha
afirmado que está convencido de que "ésta es la vía de avanzar".
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¿Está de acuerdo con que las menores puedan
abortar sin el consentimiento de sus padres?

6 votos

Han contestado 2578 personas

El ex ministr o de Sanid ad Bernat Soria ha d icho que l os crecien tes estudi os con cél ulas madre para su u so
ter apéutico s uponen ya "un antes y un despu és" para l a investig ación biom édica, a l a que ha " revolucion ado

Sí.

y f ertilizado ", aunque no todos e stos estud ios acaben en éxitos médicos.

No debe hacerse sin permiso paterno.
No debería estár permitido que las menores abortasen.

Sor ia, quien ha interve nido en un seminario sobre inv estigación y terapia s avanzada s, organiz ado por el

No, el aborto no debería estar legalizado.

Ins tituto Roc he y la Co nsejería d e Salud, h a añadido que estas investigac iones han abierto "u na revoluc ión

Ver resultados

VOTAR

cie ntífica".

En este semin ario se ha n analizad o los avan ces en las investiga ciones con tres tipo s de célul as madre,
cap aces de re producirse casi ilim itadamente y de crea r los dist intos tipo s de órgan os y tejid os: las
emb rionarias, obtenidas de embrio nes; las a dultas, qu e se extra en de órga nos y teji dos, y las inducidas ,
rep rogramadas genéticam ente y den ominadas I PS en sus siglas en inglés.

"Ig ual que na die es cap az de deci r cómo ser á el mundo al final de la cris is actual, aunque to dos pensam os
que no será i gual a la forma en q ue era ant es, que es la que pr ovocó esta crisis, e s muy difí cil hacer
pre dicciones sobre la r evolución científica que estam os viviend o, pero es tá claro q ue ésta es la vía de
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ava nzar", ha aseverado.

Las noticias más relevantes del año,
artículos de reflexión, imágenes, gráficos
y cuadros estadísticos.

Sor ia, quien compatibil iza, de mo mento, su puesto de investigad or del Cen tro Andalu z de Biolo gía Molecu lar y
Med icina Rege nerativa ( Cabimer) d e Sevilla con el de diputado d el PSOE po r Alicante , ha consi derado "mu y
arr iesgado" a venturar c uál de las líneas de investiga ción en te rapia celu lar será l a exitosa o si habrá "una o
más salidas" terapéutic as, pero s e ha mostr ado conven cido de qu e han abie rto "un pa radigma" e n la
inv estigación biomédica .
Ha recordado que alguna s investig aciones co n células madre han obtenido r esultados en campos no
pre vistos ini cialmente, como los trabajos c on células del tejid o adiposo que se han demostrad o eficaces

ENTREVISTAS CON ...

con tra las in flamacione s y rechaz os en los trasplante s.

... los protagonistas de la actualidad

Con todo, Sor ia ha reco rdado "la gran dific ultad" de estas inve stigacione s porque, pese a que se ha
dem ostrado qu e las célu las madre pueden cur ar enferme dades, su estudio es muy compl ejo ya que cada
cél ula es def inida por miles de m arcadores genéticos.

Ha recordado que el pri mer ensayo clínico a probado en Estados U nidos, que pretende curar una lesión agu da
de médula esp inal con u n trasplan te de célu las madre embrionari as, ha req uerido a l a empresa autorizada ,
Ger on, elabor ar una sol icitud de 22.000 pag inas.

Los ensayos c línicos en terapia c elular han crecido d e forma ex ponencial desde los quinientos de 2006 h asta
los más de 2. 500 de est e año y EE UU ha refo rzado su l iderazgo e n este cam po, con 1. 800 proyec tos, frent e
a l os 500 de Europa, se gún ha des tacado Dam ián García Olmo, del Hospital La Paz de Madrid.
PUBLIRREPORTAJE
Más de 350 de estos ens ayos clíni cos ha sup erado las exigencias científic as y de bi odiversida d exigidas y
han permitido la elabor ación de f ármacos y terapias h omologados .

HEDONAI

Gar cía Olmo h a recordad o la dific ultad de c ompletar e stas inves tigaciones ya que se requieren catorce a ños
par a que un e nsayo clín ico acabe en la elab oración de un fármac o

Cri stina Fill at, del Ce ntro de Re gulación G enómica de Barcelona , ha expli cado que l a terapia génica per sigue
ela borar medi camentos n o basados en molécul as química s sino en ácidos nuc leicos que se introd ucirían en
cél ulas enfer mas.

Sus posibilid ades son m uchas, pue s podrían sanar célu las enferm as, destru ir otras, como las c ancerígena s ,
o s ustituir c élulas atr ofiadas po r otras, p ero esta i nvestigaci ón es espe cialmente complicada por el
des conocimien to que aún existe so bre el gen oma humano .
Ha subrayado que ya se han regist rado 1.300 ensayos c línicos de terapia g énica, alg unos con r esultados
fav orables qu e han cura do enferme dades y ot ros que ha n culminad o en la el aboración de medicam entos

Pie de foto

Di adiós al vello. Depilación láser para
hombres.

gén icos.

Los hombres pueden encontrar en la depilación laser muchas

6 votos

ventajas, como la comodidad de terminar con la preocupación
constante de los métodos tradicionales de depilación o la mejora
de la salud de la piel, ya que evita los molestos granitos.
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