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Redacción

Células madre fabricadas de la
piel de adultos de hombres in-
fértiles producen células germi-
nales primordiales, las células
que normalmente se convierten
en espermatozoides, al ser im-
plantadas en el sistema repro-
ductivo de los ratones, según los
resultados de una investigación
realizada por expertos de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad Estatal de Montana y la
Universidad de Stanford, ambas
en Estados Unidos, que se publi-
can en Cell Reports. Los hombres
infértiles en el estudio tenían un
tipo de mutación genética que
les impedía fabricar espermato-

zoides maduros, una condición
llamada azoospermia. La inves-
tigación sugiere que los hom-
bres con azoospermia pueden
haber tenido células germinales
en algún momento de sus prime-
ros años de vida pero que las
perdieron a medida que madu-
raban hasta la edad adulta.

Aunque los investigadores
fueron capaces de crear células
germinales primordiales de
hombres infértiles, sus células
madre generan muchas menos
células progenitoras de esper-
ma que las que hacen las células
madre de los hombres sin las
mutaciones, de forma que este
estudio proporciona un modelo
útil y necesario para estudiar las

primeras etapas de la reproduc-
ción humana. “Vimos una me-
jor diferenciación de las células
germinales en este modelo de
trasplante de lo que habíamos
visto nunca”, afirma la doctora
Renee Reijo Pera, exdirectora
del Centro de Stanford para la
Investigación y la Educación de
Células Madre Embrionarias.
“Estamos sorprendidos por la
eficacia. Nuestro sueño es utili-
zar este modelo para hacer un
mapa genético de la diferencia-
ción de las células germinales
humanas, incluyendo algunas
de las etapas más tempranas”,
adelanta.

La investigación utilizó mues-
tras de piel de cinco hombres
para crear lo que se conoce co-
mo células madre pluripotentes
inducidas, que se asemejan mu-
cho a las células madre embrio-
narias en su capacidad de con-
vertirse en casi cualquier tejido
en el cuerpo.

Crean células precursoras
de los espermatozoides
a partir de células madre
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Renee Reijo, a la izquierda, en una imagen de archivo.

● Investigadores de EEUU logran que

células madre fabricadas de la piel de adultos

produzcan células germinales primordiales
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NEUROLOGÍA. El grupo de la
División de Neurociencias de
la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla, dirigido por el
profesor José María Delgado
ha publicado un trabajo que

demuestra cómo han logrado re-
gistrar los pequeñísimos cambios
en la actividad eléctrica que se
generan los contactos sinápticos,
que relacionan unas neuronas
con otras, durante una prueba de

aprendizaje. El equipo de inves-
tigación ha limitado su estudio,
publicado en la revista Cerebral
Cortex, a nueve de los tipos más
importantes de sinapsis que exis-
ten en el hipocampo del ratón.

EN BREVE

Mapeando las conexiones eléctricas neuronales

Problemas de espalda
y abdomen en personas
con cáncer de colon
CÁNCER. Investigadores de la
Universidad de Granada han
descubierto que los pacientes
que han sobrevivido a un cáncer
de colon son más susceptibles a
padecer en el futuro lesiones re-
lacionadas con dolor de espalda
y dolor en la región baja del ab-
domen respecto a otras perso-
nas sanas de su mismo sexo y
edad. Sus conclusiones se refle-
jan en dos artículos publicados
en las revistas Pain Medicine y
European Journal of Cancer Ca-
re. El grupo pertenece al depar-
tamento de Fisioterapia.

La huella metabólica
de la diabetes
gestacional, más cerca
BIOMEDICINA. Investigadores de
la Universidad CEU San Pablo
han obtenido una imagen com-
pleta de las alteraciones meta-
bólicas tempranas que ocurren
en la diabetes gestacional, una
patología que sufre el 10% de
las mujeres embarazadas. En es-
te estudio, publicado reciente-
mente en el Journal of Proteo-
mics, también ha colaborado la
Facultad de Medicina de la Uni-
versity of Bialystok, Polonia. Sus
resultados apuntan al metabolis-
mo de los lípidos complejos así
como un aumento del estrés oxi-
dativo y de la inflamación.

Mejoras en el
pronóstico del
cáncer de tiroides
ONCOLOGÍA. El servicio de Me-
dicina Nuclear del Hospital
Universitario Reina Sofía de
Córdoba destaca por la aten-
ción novedosa relacionada
con el cáncer tiroideo que per-
mite un mejor pronóstico para
estos pacientes. Los profesio-
nales de esta unidad también
pertenecen a potentes grupos
que investigan sobre este tipo
de tumor e incluso reciben es-
tancias de profesionales de
otros países para aprender el
manejo de estas nuevas técni-
cas frente al cáncer de tiroides.

Estudiar favorece la
inteligencia emocional
en personas mayores
PSICOLOGÍA. Investigadores de
las universidades de Huelva y
Málaga han demostrado que la
educación universitaria ayuda
a conservar la inteligencia
emocional en personas mayo-
res. Este término está cada vez
más extendido en el área de la
Psicología y hace referencia, se-
gún los expertos, a la capaci-
dad humana de sentir, enten-
der, controlar y modificar esta-
dos emocionales en uno mismo
y en los demás con el objetivo
de ser más resolutivos en la vi-
da diaria y evitar, además, de-
presiones o ansiedad.
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