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a empresa estadounidense

Advanced Cell Technology

(ACT) anunció ayer que ha clonado

«con éxito» el primer embrión hu-

mano con el fin de obtener células

madre que ayuden a curar enferme-

dades y precisó que su intención no

es crear seres humanos completos.

El anuncio ha sido recibido con

críticas en medios políticos estadou-

nidenses y entre algunos investiga-

dores, que entienden que este paso

supone abrir por completo la puerta

a la clonación humana. Pero ACT

es una empresa privada de biotec-

nología que centra su actividad en el

desarrollo de tecnología para la agri-

cultura y para la clonación humana

con fines terapéuticos, por lo que

no está sometida a las restricciones

impuestas por el Gobierno de

EE.UU. en la investigación con cé-

lulas embrionarias.

José Cibelli, vicepresidente de in-

vestigación de la empresa y autor

del estudio, declaró ayer que sus tra-

bajos confirman que «es posible la

reprogramación de las células hu-

manas» y que se abre un nuevo

campo al tratamiento de las enfer-

medades. Las células madre, que se

encuentran principalmente en los

embriones, pueden dar lugar a cual-

quier tipo de tejido del cuerpo hu-

mano si son cultivadas, lo que las

convierte en un tratamiento poten-

cial para trasplantes y para regene-

rar los tejidos muertos a causa del

cáncer, el sida, la enfermedad de

Alzheimer o de Parkinson, entre

otras. Pero sólo serán totalmente

compatibles con la persona que las

necesita cuando procedan de un

clon del propio enfermo, porque en-

tonces el sistema inmunológico las

reconocerá como propias.

El procedimiento
La empresa ACT, con sede en Wor-

cester (Massachusetts), ha dado en

EE.UU. el paso de clonar células

embrionarias con el material genéti-

co de otra persona mediante un

procedimiento denominado «trans-

ferencia nuclear». Con esta técnica,

muy similar a la que ya se empleó

en su día para clonar a la oveja

Dolly, se retira el material genético

(ADN) que posee un óvulo humano

y se sustituye por ADN de una célu-

la adulta, por ejemplo de la piel, que

pertenece a otra persona. 

El resultado, tras varios procesos,

es que el núcleo de esa nueva célula

se reprograma y comienza a com-

portarse como un embrión en sus

distintas fases de desarrollo, una de

los cuales producirá las células ma-

dre compatibles con la persona que

aportó su ADN al proceso.

Robert Lanza, vicepresidente de

ACT para desarrollo científico y téc-

nico, recordó que aunque en la ac-

tualidad existen ya varias líneas de

células madre, «son de muy poco

valor para los trasplantes en huma-

nos, ya que pueden ser rechazadas

por el paciente como algo extraño».

Michael West, presidente de la

empresa, rechazó ayer la posibilidad

de que sus experimentos lleven a la

clonación completa de un ser vivo.

Sin embargo, los científicos contra-

rios a la clonación humana afirman

que esos nuevos embriones, si se

implantan en el útero de una mu-

jer, pueden llevar a cabo la creación

de un ser humano, que sería una

copia perfecta de otra persona. 

Por su parte, la Iglesia católica

condenó ayer la clonación de ACT y

dijo que «ofende la verdad de la pro-

creación, que debe realizarse con el

encuentro de dos gametos».
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Una empresa clona «con éxito»
el primer embrión humano
El laboratorio estadounidense ACT
aclara que su objetivo no es crear
personas completas sino obtener
células madre con fines terapéuticos  
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recibido con críticas
por medios políticos,
algunos científicos y
la Iglesia Católica
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El líder de los Rolling Stones,

Mick Jagger, abandona de

nuevo temporalmente la banda bri-

tánica, para emprender su cuarta

experiencia en solitario con «Godd-

ness in the doorway», un álbum

que define como «el más personal e

íntimo» de su carrera y en el que co-

laboran Lenny Kravitz y Bono.

El Teatro Principal de Alican-

te acoge esta tarde, a las 20.15

horas, el recital de violín y piano a

cargo del albano Tedi Papavrami y

el francés Phillipe Bianconi, organi-

zado por la Sociedad de Conciertos.

El programa del concierto incluye la

interpretación de piezas de Beetho-

ven, Brahms, Falla y Franck.

El Papa Juan Pablo II canoni-

zó ayer a la religiosa española

Paola Montal Fornes, fundadora de

escuelas femeninas e instituciones

educativas para madres jóvenes,

junto a otros tres religiosos. Con los

nuevos santos se sitúan en 456 los

fieles canonizados por Karol Wojty-

la en los 23 años de su pontificado.

La cantaora granadina Estre-

lla Morente ha grabado en el

mismo año de su debut un álbum

de canciones navideñas llamado

«Calle del aire», que hoy sale a la

venta. La joven ha anunciado que su

boda con el torero Javier Conde ten-

drá lugar el próximo 14 de diciem-

bre en la Basílica de la Virgen de las

Angustias, la patrona de Granada.

La escritora alicantina Matilde

Asensi, que con tres novelas

se ha convertido en la principal au-

tora española de novela histórica, di-

jo ayer que con su próximo libro,

una historia en la que Noam

Chomsky y las lenguas jugarán un

papel determinante, inicia una nue-

va etapa en su trayectoria literaria.

El dibujante y cantautor ali-

cantino Pablo Auladell pre-

sentó ayer en el Saló Valencià del

Llibre su primer álbum de cómic

«El camino del titiritero». El jo-

ven, acompañado de su guitarra,

amenizó el acto con la interpreta-

ción de dos de sus canciones.
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Un reto a la legislación

El avance anunciado ayer por

la empresa ACT es más un reto

a la legislación estadounidense

que a las dificultades de la tec-

nología. Sus investigadores han

dado este paso en un momento

en el que en EE.UU. existe un

vacío legal respecto a la clona-

ción de embriones, ya que su

prohibición por parte del Con-

greso quedó frenada por los

atentados del 11 de septiembre.

Según se ha demostrado con la

clonación animal, la clonación

de un embrión humano no

plantea problemas técnicos.

La preocupación procede de

que aún no se conoce con exac-

titud qué efectos genéticos pue-

de tener en los clones que re-

sulten. La clonación, según Ru-

dolf Jaenisch y Iam Wilmut,

dos de los máximos expertos en

esta tecnología aplicada a ani-

males, «es por ahora una técni-

ca imperfecta y peligrosa».
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