
2014ANUARIODEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014
 

MEDICINA
28

Células que expresan insulina (en rojo) emergen de las criptas intestinales (en verde) de un ratón.
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24-2-2014 
CÓRNEA ARTIFICIAL 
Profesionales de los 

hospitales granadinos San 

Cecilio y Virgen de las 

Nieves implantan una 

córnea artificial a un 

paciente con fibrosis 

corneal grave. Se trata del 

primer participante en un 

ensayo clínico que evaluará 

la seguridad y eficacia de 

una córnea producida a 

partir de células humanas.

27-2-2014 
TRASPLANTE HEPÁTICO 
El equipo de Cirugía 

Hepatobiliopancreática y 

Trasplantes de la Clínica 

Universidad de Navarra 

extirpa con éxito, mediante 

laparoscopia, el lóbulo 

derecho del hígado de una 

donante viva para 

trasplantarlo a su hermano. 

Este método sólo se aplica 

en otros dos hospitales del 

mundo.

3-3-2014 
PLASTIA DE INVERSIÓN 
El Hospital Universitario 

Central de Asturias lleva a 

cabo una plastia de 

inversión para el abordaje 

de un osteosarcoma 

maligno, en la primera 

intervención de estas 

características que se 

realiza en España. Se trata 

de una operación muy 

compleja que exige una 

gran preparación.

3-4-2013 
TEST PARA ALZHEIMER 
Un estudio publicado en 

Nature Medicine revela el 

desarrollo de un test 

sanguíneo que puede 

predecir con una precisión 

de más del 90 por ciento si 

una persona presentará 

desarrollo cognitivo leve o 

Alzheimer en un plazo de 

tres años. El análisis 

identifica 10 lípidos y pronto 

pasará a ensayos clínicos.

17-3-2014 
OCLUSIÓN CORONARIA 
La provocación, dirigida y 

controlada, de un pequeño 

infarto mediante la oclusión 

con alcohol de una arteria 

coronaria es la estrategia 

empleada por un equipo 

del Hospital Gregorio 

Marañón par tratar una 

arritmia ventricular grave. El 

principal autor del trabajo, 

publicado en Circulation 
Arrytmia, es Felipe Atienza.

NUEVOS 
MIEMBROS 
AMPLÍAN LA 
'FAMILIA' DE 
ORGANOIDES

M.S.M. 
Maria.Sanchez@diariomedico.com

A la lista de tejidos hu-
manos tridimensionales 
fabricados en el labora-
torio para emular dife-
rentes órganos se han 
añadido estómagos, in-
testinos y esófagos, en-
tre otros. El objetivo más 
ambicioso es mejorar las 
técnicas para generar 
órganos que puedan 
trasplantarse. Sin em-
bargo, estos miniórga-
nos no son un mero es-
calón intermedio, ya que 
presentan utilidades 
que ya se encuentran 
prácticamente al alcan-
ce de la mano: como mo-
delos de patologías -so-
bre todo, problemas del 
desarrollo, trastornos 
degenerativos y cáncer- 
y para ensayar nuevos y 
viejos fármacos. 

Se han obtenido orga-
noides de cánceres de 
próstata y de mama para 
probar -de momento 
sólo de forma experi-
mental- la eficacia de 
múltiples medicamentos 
de forma simultánea.  

Los expertos en este 
ámbito advierten de que 
no todo miniórgano en 
3D puede calificarse de 
organoide. Para ser con-
siderado como tal, debe 
contener más de un tipo 
de célula del órgano que 
representa, ha de mos-
trar algunas de sus fun-
ciones específicas y las 
células deben organizar-
se de forma similar.

ÉXITO DE  
LAS CÉLULAS 
MADRE EN  
UN PACIENTE 
PARAPLÉJICO

M.S.M. 
Maria.Sanchez@diariomedico.com

Cirujanos polacos, en co-
laboración con científi-
cos del Reino Unido, han 
conseguido que un para-
pléjico vuelva a caminar 
gracias a un trasplante 
celular. Posiblemente, se 
trata del primer pacien-
te con sección medular 
completa que ha vuelto a 
caminar. La nueva tera-
pia, descrita en un estu-
dio en Cell Transplanta-
tion, se basa en un tras-
plante autólogo de célu-
las del bulbo olfatorio. 

Los investigadores ex-
trajeron uno de los bul-
bos olfatorios y cultiva-
ron las células para di-
ferenciarlas en células 
de glía envolvente y en 
fibroblastos del nervio 
olfatorio. Dos semanas 
después, estas células se 
trasplantaron en la mé-
dula espinal. Finalmen-
te, se sometió al pacien-
te a un intenso progra-
ma de rehabilitación. 

Tras el revuelo inicial 
generado, llegó el mo-
mento de la cautela. 
Científicos de distintos 
países calificaron el lo-
gro como un gran avan-
ce, pero advirtieron que 
es necesario realizar 
más estudios y que no es 
generalizable a todos los 
tipos de lesión medular. 
En este caso, la lesión se 
produjo por el corte de 
una navaja, por lo que 
está más delimitada que 
las derivadas de caídas.

La gran protagonista de 
muchos de los últimos estu-
dios de terapia celular ha 
sido la diabetes. Un equipo 
del Instituto Harvard de Cé-
lulas Madre y de la Univer-
sidad de Massachusetts 
(Estados Unidos) ha desa-
rrollado un sistema de cul-
tivo para generar islotes 
pancreáticos humanos pro-
ductores de insulina total-
mente maduros. Los resul-
tados del trabajo, publica-
dos en Cell, muestran que 
el trasplante de esas células 
a ratones diabéticos se tra-
dujo en la producción de ni-
veles normales de insulina 
y en la reducción de los ni-
veles de glucosa. 

Otro grupo de la Universi-
dad de Columbia Británica 
(Canadá) ha diseñado un 
método de cultivo en seis 
etapas que recapitula el de-
sarrollo de las células beta 
humanas. Tal y como mues-
tra el estudio difundido en 
Nature Biotechnology, esas 
células, denominadas S7, re-
vertían los síntomas de la 
enfermedad en ratones dia-
béticos transcurridos 40 
días del trasplante. 

En la misma línea, en un 
estudio publicado en Cell 
Stem Cell, científicos del 
Instituto Gladstone (Esta-
dos Unidos) revelaron cómo 
reprogramar células epite-
liales y convertirlas en célu-
las pancreáticas producto-
ras de insulina. 

PROLIFERAN LAS TERAPIAS 
CELULARES PARA LA DIABETES
Varios equipos de investigación diseñan estrategias para generar islotes 
pancreáticos productores de insulina con resultados alentadores en ratones

M.S.M. 
Maria.Sanchez@diariomedico.com

Otros se han decantado 
por las células intestinales 
para realizar la transforma-
ción. Investigadores de la 
Universidad de Pensilvania 
han descrito en Cell Reports 
una combinación de tres 
factores de transcripción 
que permite transformar cé-
lulas de la pared intestinal 
en células similares a las 
beta. Nuevamente, el tras-
plante de estas células logró 
los resultados esperados en 
un modelo murino. 

Mientras, las células ma-
dre siguen mostrando su in-
finito potencial en diferen-
tes ámbitos. Un grupo de la 
Universidad de Harvard ha 
identificado seis factores de 
transcripción que, cuando 
se expresan en células pro-
genitoras de médula ósea 
murinas, generan células 
con propiedades similares a 
las de las células madre he-
matopoyéticas. En el traba-
jo publicado en Cell, la in-
yección de esas proteínas en 

ratones irradiados propició 
la generación de múltiples 
linajes celulares y la recons-
trucción total del sistema 
hematopoyético. Se obtie-
nen resultados similares 
con células humanas endo-
teliales cultivadas en condi-
ciones que simulan el nicho 
vascular de las células ma-
dre hematopoyéticas. Este 
logro, publicado en Natu-
re, corresponde a investiga-
dores del Weill Cornel Me-
dical College (Nueva York).
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