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D urante la entrega
de la medalla de
oro de la Associa-
ció Catalana de
Trasplantaments,

genetistas e investigadores se en-
teraron de que el científico que
veían como uno de los más bri-
llantes en la materia y que había
logrado hace unos años generar
minirriñones en el laboratorio ha-
bía sido un consumado jugador
de fútbol en el Hércules. Y que
no hizoMedicina, sino Farmacia,
porque encontró la secretaría ce-
rrada el día de lamatrícula. El res-
to de su carrera está plasmada en
centenares de artículos en revis-
tas científicas de impacto. En
unas semanas habrá probable-
mente un nuevoNature. “Pero lo
principal para avanzar no es el co-
nocimiento por el conocimiento,
sino poner el foco, bajar a tierra,
que lo que hacemos sirva, y para
eso necesitamos a los clínicos”.
Juan Carlos Izpisúa, responsa-

ble del laboratorio de célulasma-
dre del Instituto Salk de La Jolla
(California) y que fue hasta ene-
ro del año pasado director del
Centre de Medicina Regenerati-
va de Barcelona (CMRB), del que
salió enmedio de una notable po-
lémica sobre su dedicación al pro-
yecto español, tiene en estos mo-
mentos lo que él llama dos gran-
des avenidas en su investigación:
la generación de órganos huma-
nos en cerdos y los mecanismos
de autorregeneración.

¿Riñones humanos personali-
zados que fabricará un cerdo?
Soy optimista, porque tenemos
muy buenas perspectivas y la se-
de de ese desarrollo está enEspa-
ña, enMurcia, Madrid y Barcelo-
na. Quizá por la larga experien-
cia en trasplantes. El 90% de los
laboratorios están intentando ge-
nerar tejidos en las placas de Pe-
tri para que puedan sustituir teji-
dos en vivo, pero aún no ha fun-
cionado. Nosotros además esta-
mos explorando esta otra vía.

¿Cómo se hace?
Bloqueamos en el embrión del
cerdo, cuando está en fase de
blastocisto, en sus primeras sema-
nas de desarrollo, el gen que le ca-
pacita para desarrollar un órga-
no. Y le inyectamos células huma-
nas pluripotenciales del paciente
para generar ese órgano. Bueno,
eso pretendemos. En ratón y rata
lo conseguimos: quitábamos al ra-
tón la capacidad de generar el ojo
y le poníamos las células pluripo-
tenciales de una rata. Y el em-
brión desarrollaba el ojo, pero de
rata. En el cerdo, que es el animal

con órganos más similares al hu-
mano, aún no hemos conseguido
que las células obtenidas del pa-
ciente sean realmente pluripoten-
ciales. Tropezamos con un pro-
blema de cultivo en el laborato-
rio. Las células, al proliferar, se
iban especializando, dejando de
ser pluripotenciales. Pero esta-
mos avanzando con muy buenas
expectativas.

¿Ese es el único obstáculo?
¡No, hay muchos! Poco a poco.
Pero es una vía muy prometedo-
ra en la que estamos implicados
nuestro instituto, el Clínic, laUni-
versidad Católica de Murcia y el
equipo de Pedro Guillén en Ma-
drid, que estudia la regeneración
de tejidos musculoesqueléticos.
La Organización Nacional de
Trasplantes y la Agencia Españo-
la del Medicamento están al tan-
to del proyecto.

¿Y la autorregeneración?
Ya sabemos que en nuestro ADN
existe la capacidad de regenerar-
nos, como los animales a los que
le crece la pata o la cola, pero la
perdemos, sólo está activamuy al
principio. Hemos descubierto
factores, señales clave para esa re-
generación. Y hace dosmeses de-
mostramos que el corazón de un
ratón adulto se regenera después
de un infarto si activamos esa ca-
pacidad usando esos factores que
aprendimos con los peces que se
regeneraban espontáneamente.
Hemos logrado reactivar el pro-
ceso de regeneración en el ratón.
Tenemos que comprenderlo me-
jor para avanzar.

¿No siente vértigo ante lo
que están haciendo?
La revista Science acaba de publi-
car un artículo en el que un gru-
po de científicos plantea unamo-

ratoria para tomar distancia y
analizar qué estamos haciendo y
cuáles son los límites de otra de
las líneas de avance: la edición ge-
nética. La manipulación que des-
de hace dos años sabemos cómo
hacer, esa que eso nos puede lle-
var a modificar el genoma, a lo-
grar una estructura más perfecta
ennuestro organismo, a evitar en-
fermedades hereditarias... Es
cierto que estamos haciendo co-
sas que nosotros mismos no sa-
bíamos que se podrían hacer. Y
que tenemos que plantearnos; ¿y
si nos equivocamos?, ¿y si por
cambiar ese trozo, al hacer esa
edición genética para evitar una
enfermedad, provocamos la sus-
ceptibilidad de otra? Eso ocurre
en la naturaleza. Es lo que pasa
con la malaria y la anemia falci-

forme. La presencia de una prote-
ge frente a la otra.

¿Ycreequehace falta esamo-
ratoria, que hay que frenar?
Regular sí, frenar no. No se pue-
de parar, eso es imposible, pero
sí hay que pensarlo y saber para
qué lo haces, dónde pones el fo-
co. Tenemos la obligación de ir
mucho más allá del conocimien-
to por el conocimiento, que es
una visión egoísta de la investiga-
ción.

Y garantizar que las técnicas
utilizadas son seguras.
Naturalmente. Es muy preocu-
pante el turismo sanitario en tor-
no a una medicina regenerativa
que no existe.

¿No existe?
No hay ningún caso de célula
creada en laboratorio que funcio-
ne hoy cuando se traslada a un
ser humano. Y en cambio se ofre-
cen por todas partes, también
aquí. Centros que te extraen
unas cuantas células y te fabrican
un inyectable de células madre
que te reparan no sé qué.No exis-
te. Lo más avanzado que hay en
este terreno hasta ahora es el lo-
gro japonés con la regeneración
de lamácula degenerada. Aún fal-
ta, aunque no sé cuánto.c
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“No se puede frenar,
pero sí regular; hay
que saber para qué
lo haces”

Izpisúa recibió en Barcelona la medalla de oro de la Associació Catalana de Trasplantaments

AUTORREGENERACIÓN

“Hemos logrado
reactivar en un ratón
su capacidad de
regenerar un infarto”

JORDI ROVIRALTA

]En el nuevo equipo es-
pañol de Izpisúa, la inver-
sión más fuerte en la ge-
neración de órganos hu-
manos en cerdos la han
hecho en la Universidad
Católica de Murcia
(UCAM), donde desarro-
llan el modelo experimen-
tal. El Clínic de Barcelo-
na ya prepara candidatos
para los primeros pasos
en páncreas, riñón y san-
gre. En Madrid, el trau-
matólogo Pedro Guillén
trabaja en cartílago.
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J. Carlos Izpisúa, experto en medicina regenerativa. Instituto Salk de California

Críticas aRyanair porponer en riesgo
aunniñonecesitadode trasplante

“Elcerdogenerará
riñoneshumanos”

MADRID Efe

Las asociaciones de pacientes
trasplantados miembros de la
Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y
Orgánica (Cocemfe) han conde-
nado la actitud de la compañía aé-
rea Ryanair al no dejar embarcar
a un niño que necesitaba un tras-
plante por el temor de un “desen-
lace fatal”. La Federación Nacio-
nal Alcer, la Federación deEnfer-

mos y Trasplantados Hepáticos
(Fneth), la Federación de Tras-
plantados de Corazón (Fetco) y
la Española de Fibrosis Quística
(FEFQ) han expresado su males-
tar en un comunicado conjunto
en el que aseguran que Ryanair
“obvió los más elementales debe-
res de auxilio” y puso en riesgo la
salud del menor.
“Tueya, un niño canario de 10

años, fue discriminado por su en-
fermedad, ante el temor infunda-

do de Ryanair a un desenlace fa-
tal durante el vuelo”, sostienen
las federaciones, que subrayan
que la compañía “puso todo tipo
de trabas” a la familia para poder
comprar el billete porque supreo-
cupación se centraba “en la res-
ponsabilidad si se producía el fa-
llecimiento en vuelo del menor”.
Ryanair ha pedido “sinceras

disculpas” a la familia “por cual-
quier inconveniente ocasionado”,
aunque ha explicado que su agen-

te de handling (servicios de asis-
tencia en tierra) en el aeropuerto
deLas Palmas respetó “la operati-
va y lo ajustado de los tiempos” y
por ello, reconoce, no se ocupó de
la familia “de una manera más
comprensiva y urgente”.
Ha detallado que la familia lle-

gó almostrador tan sólo 65minu-
tos antes de la salida del vuelo de
Ryanair aMadrid y pese a que te-
nían una reserva con Iberia que-
rían cambiarlo para poder salir
antes. El agente les explicó que
Ryanair no vende billetes domés-
ticos en los aeropuertos ya que só-
lo se venden on line, pese a lo que
se contactó con las oficinas cen-
trales en Dublín (45 minutos an-
tes de la salida programada del

vuelo), “sin especificar las razo-
nes de la urgencia del viaje”.
Elmenor fue intervenido el pa-

sado sábado en el hospital La Paz
deMadrid de un doble trasplante
de riñón e hígado que llevaba es-
perando más de dos años.
Las federaciones han agradeci-

do aAir Europa que haya logrado
que “el sueño de Tueya y su fami-
lia tenga un final feliz”. Los res-
ponsables del avión en el que via-
jaba elmenor y su familia estuvie-
ron en permanente contacto con
la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) y a pie de pis-
ta aguardaba una ambulancia pre-
parada para transportar al niño
al hospital, donde finalmente fue
intervenido.c
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