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Ha sido desarrollada
por investigadores
del Centro de Medicina
Regenerativa
de Barcelona

:: EFE
BARCELONA. Investigadores del
Centro de Medicina Regenerativa de
Barcelona-CMR(B) han desarrollado
una nueva técnica que consigue au-
mentar la producción de células ma-
dre en el laboratorio, de forma más se-
gura y rápida en el tiempo. El grupo
de investigadores, liderados por el bio-
químico español Juan Carlos Izpisúa,
ha conseguido reducir el tiempo de la
producción de células madre a partir
de células somáticas (que conforman
el crecimiento de los tejidos y órga-
nos de un ser vivo), y en lugar de pre-
cisar dos meses, sólo necesitan quin-
ce días.

Las células obtenidas con esta nue-
va metodología son también más se-
guras y carecen de propiedades tumo-
rogénicas, aseguran los científicos. La
revista Nature Methods ha publica-
do esta investigación esta semana, en
la que se informa del nuevo método

de reprogramación celular, denomi-
nado «Conversión Indirecta de Lina-
je» (CIL). En comparación con la me-
todología de reprogramación de célu-
las maduras a células madre descrita
en 2006 y que fue reconocida con el
Premio Nobel al científico japonés
Shynia Yamanaka aquel mismo año,
el nuevo método ideado por los cien-
tíficos del Centro de Medicina Rege-
nerativa de Barcelona tiene la venta-
ja de reducir el tiempo de la produc-
ción de células madre a partir de cé-
lulas somáticas.

Células de la piel
Uno de los autores del trabajo e inves-
tigador postdoctoral en el citado la-
boratorio, Ignacio Sancho-Martínez,
ha explicado que «una de las limita-
ciones que debemos superar antes de
aplicar las células madre en terapias
de reemplazo celular es conseguir, en
un periodo de tiempo óptimo, un nú-
mero de células funcionales para su
aplicación clínica».

Usando el método CIL, el equipo
de Izpisúa reprograma fibroblastos
humanos (células de la piel) para con-
vertirlas en células angioblásticas (pro-
genitoras de las células vasculares).
En un entorno químicamente ade-

cuado, el CIL tiene la potencialidad
de generar múltiples linajes celula-
res, ahorra tiempo y reduce el riesgo
de formación de teratomas (tipo de
cáncer).

El nuevo método tiene varias ven-
tajas sobre las técnicas actuales, ase-
gura Juan Carlos Izpisúa en la nota in-
formativa, y es que «es más seguro,
ya que no parece producir tumores u
otros cambios genéticos no deseados,
y los resultados son más efectivos. Lo
más importante es que es más rápido
y es esto lo que hace que sea más pro-
ductivo y menos arriesgado». Añade
que «una de las esperanzas a largo pla-
zo para la investigación con células
madre se ejemplifica en este estudio,
donde las células madre se autoen-
samblan para formar estructuras tri-
dimensionales que, posteriormente,
se integran en los tejidos de interés».

La generación de células vascula-
res funcionales tiene aplicación para
el tratamiento de enfermedades car-
diovasculares, principal causa de mor-
talidad en el mundo desarrollado, y
también para las lesiones traumáti-
cas en general, así como en las isqué-
micas creadas por la falta de circula-
ción de la sangre, explica el prestigio-
so bioquímico.

La banda sonora
de un anuncio de
dulces japoneses
calma el llanto
de los bebés
:: LUCÍA PALACIOS
MADRID. Es un anuncio del ma-
yor fabricante de dulces de Ja-
pón. Hasta ahí nada raro. Pero lo
que ya se sale de la normalidad
es que esta publicidad consigue
calmar el llanto de los bebés y
con un porcentaje de éxito de
vértigo: el 96,2%.

Parece ser que la llamativa
banda sonora del anuncio –que
ya triunfa en Youtube– capta in-
mediatamente la atención del
niño, que deja de llorar en cuan-
to la escucha. Su autor es un
compositor especialista en escri-
bir canciones y sintonías para los
programas infantiles de la tele-
visión japonesa, que suponemos
-visto lo visto- que gozarán de
gran éxito.

Este fenómeno ha sido con-
firmado por un estudio realiza-
do con 52 bebés de entre cero y
tres meses a los que se les mos-
tró el vídeo mientras lloraban.
Cincuenta de ellos, el 96,2 %, de-
jaron de llorar al escuchar la can-
ción entonada por esas extrañas
criaturas llamadas ‘Cafca’.

Según los responsables del ex-
perimento, el motivo por el que
la melodía calma a los niños se
debe al hecho de que el vídeo uti-
liza un rango de sonido de entre
6000 y 7000 hertzios, ideal para
sus oídos.

Habrá que incluir este vídeo
entre los recursos ‘caseros’ para
calmar el llanto de un bebé, ta-
les como el ruido del secador, la
aspiradora, el extractor de la
campana...

Identifican
nuevos genes que
pueden influir
en la estatura y el
riesgo de diabetes
:: EUROPA PRESS
MADRID. Un equipo internacio-
nal de investigadores en genética
ha descubierto cuatro nuevas re-
giones genéticas que contribuyen
al bajo peso al nacer, tres de las cua-
les influyen en el metabolismo de
adultos y parecen afectar a los re-
sultados a más largo plazo en cues-
tiones como la estatura en la edad
adulta, el riesgo de diabetes tipo 2
y la presión arterial, según publi-
ca la revista ‘Nature Genetics’.

Dos de las regiones de genes
identificados en un estudio previo
del mismo equipo están conecta-
dos a un riesgo de diabetes tipo 2,
mientras que dos de las regiones
recién identificadas confieren un
riesgo de estatura adulta más cor-
to. Una tercera región,ADRB1, está
asociada con la presión de la san-
gre de adultos, lo que significa que
es la primera vez que los hallan una
relación genética común entre el
peso al nacer y la presión arterial,
según los autores.

70.000 personas
El estudio es el segundo sobre el
peso al nacer realizado por el Con-
sorcio de Genética para el Creci-
miento Inicial (EGG), integrado
por científicos de varios países,
como Reino Unido, Finlandia, Paí-
ses Bajos y Estados Unidos. El me-
taanálisis y estudio de seguimien-
to abarca a cerca de 70.000 perso-
nas (europeos, descendientes de
árabes, americanos asiáticos y afri-
canos) en 50 estudios separados
del embarazo y el parto, en los que
se confirmó que tres regiones ge-
néticas previamente identificadas
aumentan el riesgo de bajo peso al
nacer y se descubrieron cuatro nue-
vas regiones: los genes HMGA2,
LCORL, ADRB1, y un locus en el
cromosoma 5.

«Estos hallazgos nos dan pis-
tas sobre los mecanismos respon-
sables del crecimiento de un bebé
en el vientre materno y puede con-
ducir a una mejor comprensión de
cómo manejar los problemas de
crecimiento durante el embara-
zo», explica Rachel M. Freathy, de
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Exeter en Reino Uni-
do y una de las principales inves-
tigadoras.

Una técnica aumenta la
producción de células madre

El bioquímico español Juan Carlos Izpisúa ha liderado el estudio. :: HOY

El muñeco protagonista del
anuncio. :: APF
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