
Begoña González Dueñas, 1360501 
 

 

-En enero de 2014, la prestigiosa revista Nature publicaba un artículo de la 

investigadora japonesa Haruko Obokata, en el cual explicaba que había ideado un nuevo 

método para obtener células madre adultas, las cuales bautizó como STAP (células madre 

pluripotentes conseguidas mediante estrés). El método resultó ser muy revolucionario ya que 

era sencillo y accesible. No suponía complicadas técnicas de retraso del reloj biológico de las 

células adultas ni suponía ningún desacuerdo ético ya que no implicaba células embrionarias. 

Pero desgraciadamente no se trataba más que de una farsa, ningún otro grupo de 

científicos fue capaz de obtener los mismos resultados a partir de sus propias indicaciones y 

además, las cifras e imágenes no se correspondían con los ensayos.  

Finalmente y tras varios meses, el director del centro Riken de Biología del Desarrollo, 

en Kobe, hizo que se retirase inmediatamente dicho artículo y que se repitieran las 

investigaciones. Como el mismo dijo “el número y la naturaleza de los problemas ha afectado 

gravemente la confianza en la verosimilitud de estos artículo”. Así el trabajo de Obokata quedó 

marcado como fraude científico pero a pesar de ello, ella sigue creyendo en su trabajo. - 

Tras varios meses siguiendo esta noticia aun guardaba la esperanza de que los 

primeros rumores sobre que se tratase de un fraude fueran falsos. Personalmente me he 

sentido engañada, y aun no comprendo con qué fin se insistió tanto por parte de la autora 

principal en publicar sus resultados sabiendo de forma consciente que ella misma los había 

modificado, ¿por el hecho de que su investigación tuviera repercusión ya fuera para bien o 

para mal? ¿con el fin de obtener un beneficio económico? La verdad es que no lo sé, y quizás 

me haya adelantado al hacer este tipo de suposiciones y ojalá no fueran ciertas. De ser así, mis 

miedos no hacen más que confirmarse, que la ciencia, ya sea genética o cualquier otra de la 

rama biosanitaria deje de lado el “mirar por el bien común” y se centre el obtener beneficios, 

como ha pasado con muchas otras cosas.  


