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Ana Clara Carrera.

El esqueleto de la
tubulina es vital para
mantener la forma de

las células hijas y
permitir su movimiento

y migración por el
organismo

SADB mantiene
la estabilidad
genómica celular

Las alteraciones en la proteína SADB hacen
que se produzca una inestabilidad genómica en
la división celular.

❚ Redacción

Un equipo del Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha descu-
bierto que un mal funciona-
miento de la proteína SADB
en el organismo puede de-
sencadenar inestabilidad ge-
nómica, un fenómeno pro-
ducido por una incorrecta
división de las células y que
interviene en el desarrollo
de diversas patologías, entre
ellas el cáncer.

La investigación, que se
publica en el último número
de la revista Nature Cell Bio-
logy, es de interés para com-
prender cómo se realiza el
reparto de cromosomas en-
tre la célula madre y sus hi-
jas y cómo se originan las al-
teraciones en el contenido
del genoma.

El estudio lo han desarro-
llado en el Centro Nacional
de Biotecnología, en Ma-
drid, las investigadoras Ma-
ría Alvarado-Kristensson y
Virginia Sílio, bajo la direc-
ción de Ana Clara Carrera y
con la colaboración de Ma-
ría Josefa Rodríguez y José

María Valpuesta. En concre-
to, el equipo ha detectado
que si SABD no funciona de
forma correcta aumenta el
número de centrosomas.

Estos orgánulos celulares
se encargan durante el pro-
ceso de división de una célu-
la madre en dos nuevas cé-
lulas hijas de organizar el es-
queleto de tubulina. Éste, a
su vez, es vital para mante-
ner la forma de las células
hijas, además de permitir su
movimiento y migración a
nuevas partes del organis-
mo.

Proceso completo
Asimismo, como explican
las autoras, los centrosomas
organizan una red de mi-
crotúbulos para que los cro-
mosomas de la célula madre
se muevan al extremo
opuesto de la célula y para
que al final de la división ce-
lular las dos células hijas re-
sultantes de la división
cuenten con igual número y
composición cromosómica.

"En este contexto, el exce-
so de centrosomas que pro-
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voca el mal funcionamiento
de la proteína SABD origina
una red de microtúbulos
anómala. De esta manera,
las células hijas no contie-
nen un reparto equitativo de
cromosomas".

Las células resultantes,
con inestabilidad en sus cro-
mosomas, son frecuentes en
procesos tumorales. Por
ello, según las investigado-
ras, resulta de gran interés
comprender cómo se coor-
dina el reparto cromosómi-
co y cómo los errores en el
proceso conducen a células
con alteraciones en el ADN.
■ (Nature Cell Biology;
DOI: 10.1038/ncb1921).

REGENERACIÓN CONSTATADO EN ESTUDIOS 'IN VIVO' E 'IN VITRO'

El factor de transcripción OCT4 es
suficiente para generar iPS neuronales
❚ Redacción

Un equipo del Instituto
Max Planck de Biología
Molecular, en Alemania,
ha logrado inducir pluripo-
tencia en células madre
neurales fetales con sólo
uno de los cuatro factores
de transcripción que nor-
malmente se utilizan en el
proceso. El estudio, que es-
tá coordinado por Hans
Scholer, del citado centro,
se basa en trabajos previos
en los que ya se había de-
mostrado este hito en mo-
delo animal.

Gracias al uso de OCT4,
los investigadores han in-
ducido pluripotencia en
células similares en sus ca-
racterísticas de perfil gené-
tico a las células madre hu-
manas embrionarias. La
utilización de tejido cere-

bral es una de las principa-
les características del tra-
bajo, en el que se demues-
tra in vitro e in vivo la pluri-
potencialidad mediante la
expresión ectópica de
OCT4.

De esta forma, Scholer

demuestra que este factor
de transcripción es sufi-
ciente para la reprograma-
ción de células madre neu-
ronales, lo que abre puer-
tas a la generación de iPS.
■ (Nature; DOI: 10.1038/
nature08436).

NUEVA FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD

Consiguen troncales pluripotenciales
de un paciente con diabetes de tipo 1
❚ Redacción

El equipo de Douglas Mel-
ton, del Instituto Médico
Howard Hughes, en
Massachusetts, ha desarro-
llado una estrategia para
reprogramar fibroblastos
adultos y transformarlos en
células beta empleando te-
jido de pacientes con dia-

betes tipo 1, según un estu-
dio que se publica hoy en
Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Las células conseguidas
son genéticamente compa-
tibles con las de los enfer-
mos, por lo que se pueden
emplear sin dificultad en
posibles terapias.

Si se consigue prevenir
el rechazo con estas célu-
las, se podrían mejorar los
resultados obtenidos con el
trasplante, aunque el prin-
cipal valor por el momento
es el estudio de la enferme-
dad.
■ (PNAS; DOI: 10.1073/
pnas.0906894106).

Factor de transcripción utilizado para la reprogramación.
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