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Dr. G.J. Ghanimé
Doctor en Medicina y Cirugía - Especialista en Cirugía General y el Aparato Digestivo

- Enfermedad infl amatoria intestinal: Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa, etc.
- Proctología: Hemorroides, Fístulas, Fisuras, etc.

- Hernias de Pared Abdominal.  -Mama: Enfermedad tumoral e infl amatoria
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Neurocirujano
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•  Microcirugía de la hernia discal lum-
bar. Tratamiento médico.

•  Tratamiento quirúrgico de la Hernia 
Discal Cervical (prótesis rígidas y 
móviles).

• Internación 24-48 horas

Domínguez ha sido el primero en conseguir que casi todo 
el tejido pancreático humano pueda producir insulina

Juan Domínguez Bendala diri-
ge el laboratorio de desarrollo 
pancreático y células madre del 
Diabetes Research Institute de 
Miami, es decir, busca la ma-
nera de curar la diabetes tipo 
1 con células madre. Ayer dio 
una charla en Santiago invita-
do por la Sociedade Galega de 
Endocrinoloxía.

—Realizan trasplantes células 
beta [las que están en los islo-
tes pancreáticos que producen 
insulina] en pacientes con dia-
betes tipo 1. ¿Funciona?
—Sí, pero tiene dos problemas 
muy serios: de disponibilidad y 
de rechazo inmunitario al tras-

«Las células madre odian 
convertirse en páncreas»

Domínguez avanza en la cura de la diabetes 1. XOÁN A. SOLER

SARA CARREIRA
REDACCIÓN / LA VOZ

JUAN DOMÍNGUEZ BENDALA, INVESTIGADOR DE DIABETES TIPO 1

plante. Para el rechazo hemos 
pensando en un mini-órgano ar-
tificial, aunque biológico, donde 
se coloquen las células y se in-
yecte solo ahí inmunodepreso-
res; de ese órgano solo saldría 
insulina y no habría rechazo. La 
disponibilidad se puede solu-
cionar buscando nuevas fuen-
tes de células beta, y es lo que 
yo estudio. 

—En ese campo, ¿en qué fase 
de la investigación están?
—Avanzamos, pero es difícil. 
Las células madre odian con-
vertirse en páncreas. Si las de-
jas se hacen neuronas y cardio-
miocitos, pero solo un 1 % será 
tejido pancreático. Eso es inefi-
ciente. Hemos probado con tras-
plantar las células antes de que 

termine el proceso de especia-
lización en tejido de páncreas, 
y así sí funcionan muy bien. El 
problema es que una célula tras-
plantada antes de su total es-
pecialización corre el riesgo de 
multiplicarse en forma de tu-
mor (benigno), y ninguna agen-
cia permitiría un ensayo en hu-
manos con ese riesgo.

—¿Qué salidas barajan?
—Como siempre nos encontrá-
bamos con problemas en la es-
pecialización de la célula, de-
cidimos ver cómo funcionaba  
en la naturaleza, y descubrimos 
que necesita una mayor canti-
dad de oxígeno que otra para 
formarse. 

—¿Con oxígeno son eficaces?

—Muchísimo más. Curamos a 
cientos de ratones diabéticos. 
Pero el problema es que los ra-
tones son animales que se curan 
con mucha más facilidad que 
las personas y tienen una esca-
la muy diferente a la humana.

—Y ahí vuelven al problema de 
la disponibilidad.
—Sí, pero también lo estamos 
solucionando en alguna medida. 
Puedo decir que nuestro labo-
ratorio ha conseguido por pri-
mera vez en el mundo conver-
tir casi todo el tejido de un pán-
creas humano en el tipo de cé-

lula que genera insulina. El 98 
% del páncreas es tejido exocri-
no y genera jugos gástricos; so-
lo el 2 % es endocrino y crea in-
sulina. Lo que hemos hecho es 
reprogramar las células del teji-
do exocrino hasta el punto en el 
que pueden convertirse en en-
docrinas. Es la última hoja del 
árbol de la especialización, y eso 
requiere menos trabajo que em-
pezar de cero con células ma-
dre. Otro laboratorio lo consi-
guió con animales, pero noso-
tros somos los primeros en ha-
cerlo en páncreas humano. Aún 
no lo hemos publicado.

El papa, con el arzobispo de Canterbury y su mujer, Caroline. AFP

El papa Francisco recibió ayer al 
jefe de la Iglesia anglicana, Jus-
tin Welby, por primera vez, y le 
invitó a «dar juntos voz a los po-
bres» y a defender «los valores 
cristianos» sobre «la sacralidad 
de la vida» y «la familia basada 
en el matrimonio».

El arzobispo de Canterbury es 
el jefe espiritual de 80 millones 
de fieles en 165 países. De for-
ma casi simultánea con la elec-
ción de Francisco a la cabeza de 
unos 1.200 millones de católicos, 
Justin Wellby se convirtió en el 
105.º arzobispo de Canterbury 
al suceder a Rowan Williams, 
quien dimitió a finales del 2012.

Francisco votó a favor de 

«un testimonio común» para 
«la promoción de los valores 
cristianos, ante una sociedad 
que parece cuestionar algunas 
de las bases mismas de la coe-
xistencia, como el respeto de 
la sacralidad de la vida huma-
na y la solidez de la institución 
de la familia fundada en el ma-
trimonio».

El arzobispo Welby afirmó 
«sentirse en casa» en el Vatica-
no y esperó que «la proximidad 
(temporal) de las dos inaugura-
ciones pueda servir de reconci-
liación al mundo de la Iglesia».

Invitó a las dos Iglesias a de-
fender juntos a «aquellos recha-
zados, a veces naciones enteras, 
por la presente crisis». 

El papa se reúne con el obispo 
de Canterbury en el Vaticano
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