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Espermatozoides para combatir la diabetes
● Obtienen células productoras de insulina a partir de tejido reproductivo masculino

ALOK JHA / Londres
The Guardian / EL MUNDO

Un equipo de científicos ha logra-
do fabricar células productoras de
insulina a partir de espermatozoi-
des inmaduros, una técnica que en
el futuro podría utilizarse para tra-
tar a los diabéticos con tejido de
sus propios testículos.

La diabetes de tipo 1 está causa-
da por la destrucción de células
productoras de insulina en el pán-
creas, lo que provoca una reducción
de los niveles de la hormona que re-
gula el azúcar en la sangre. Por pri-
mera vez, G. Ian Gallicano, profesor
de la Universidad de Georgetown,
en Washington, ha logrado transfor-
mar los precursores primarios del
esperma humano –que reciben el
nombre de espermatogonios o célu-
las madre de los espermatocitos– en
células beta-islotes, que producen in-
sulina y normalmente se encuentran

en el páncreas. Cuando las implantó
en ratones, estas células consiguie-
ron regular con éxito los niveles de
azúcar en la sangre de los roedores.

El investigador acaba de presen-
tar su trabajo en la asamblea anual
de la Sociedad Americana de Biolo-
gía Celular, que se celebra en Fila-
delfia. «Todavía no se ha inducido a
ninguna célula madre, adulta o em-

brionaria, a secretar insulina sufi-
ciente para curar la diabetes en per-
sonas, pero sabemos que los esper-
matogonios tienen la posibilidad de
hacer lo que queremos que hagan y
sabemos cómo mejorar su rendi-
miento», explicó Gallicano. Su equi-
po extrajo espermatogonios huma-
nos de los testículos de cadáveres de
donantes de órganos.

«Nos hemos encontrado con
que, una vez que estas células se
extraen de los testículos, entran en
una fase de confusión y al cabo de
tres semanas forman tres capas
germinales. Éstas ya son auténti-
cas células madre pluripotencia-
les», explicó Gallicano. Las células
madre pluripotenciales pueden ter-
minar desarrollando cualquier te-
jido del organismo humano. Las
capas germinales son grupos de
células que se forman cuando cre-
ce un embrión; cada una de ellas
corresponde a diferentes tipos de
células del cuerpo humano.

A partir de un solo gramo de teji-
do de testículos humanos, los inves-
tigadores produjeron alrededor de
un millón de células madre. Se de-
mostró que dichas células contenían
marcadores biológicos que indica-
ban que eran parecidas a células be-
ta-islotes. Cuando las trasplantaron
a ratones diabéticos, cayeron los ni-
veles de azúcar en la sangre de los
roedores. Este efecto se prolongó
durante una semana y se demostró
que las células trasplantadas estuvie-
ron produciendo insulina a lo largo
de ese período.

Si se pudiera reproducir esta téc-
nica en personas, la utilización de te-
jido masculino para crear insulina
resolvería diversos problemas deri-
vados de muchos de los posibles tra-
tamientos que en la actualidad se es-
tán experimentando para combatir
la diabetes de tipo 1. Una de las
ideas que se manejan consiste en
trasplantar células islote de donan-
tes fallecidos, aunque esta proceden-

cia es limitada y además el trasplan-
te puede terminar siendo rechazado
por el sistema inmunológico del pa-
ciente. Otras ideas alternativas inclu-
yen trasplantes de células madre
adultas que hayan sido reprograma-
das para comportarse como células
madre embrionarias, más versátiles.
Desgraciadamente, esta técnica pue-
de producir tumores en el tejido.

«Este método de obtención de
células similares a las beta-islotes
resuelve el problema del rechazo
inmunológico en los pacientes
masculinos de diabetes, puesto que
el tratamiento basado en esta in-
vestigación sería un autotrasplante
y las células serían reconocidas co-
mo propias», afirma Gallicano.

Gallicano ha añadido que su tra-

bajo no es sólo de aplicación al tra-
tamiento [de la diabetes] en pacien-
tes masculinos. No hay ninguna ra-
zón, ha afirmado, por la que la línea
fundamental de la investigación de
su equipo no pueda hacerse exten-
siva a óvulos. En las mujeres, las cé-
lulas madre precursoras de óvulos
podrían transformarse en células
del tipo de las beta-islotes.

ROSA M. TRISTÁN / Madrid
Un lémur, no mayor que una ardi-
lla, ha sido descubierto en uno de
los pocos bosques que quedan en
Madagascar. El pequeño espíritu de
la noche (que es lo que significa lé-
mur en latín) tiene las orejas ahor-
quilladas, los pies grandes, peque-
ños dientes que raspan la corteza
de los árboles para comer la resina
que exudan y una larga lengua que
le permite alimentarse también del
néctar de las flores.

Lo que le diferencia de otros lé-
mures de su género es algún matiz
diferente en su color y un extraño
movimiento de cabeza. Sus variacio-
nes genéticas aún están en estudio.

El lémur fue detectado por pri-
mera vez en 1995 por el experto en
primates Russ Mittermeier, que
preside la ONG Conservation In-
ternational, cuando visitaba Dara-
ina, un área protegida del noroes-
te de Madagascar. Mittermeier iba
buscando otra especie de lémur, de
los que se conocen más de un cen-
tenar, cuando se tropezó con su úl-
timo hallazgo. «Me pareció que era
una especie nueva para la ciencia,
pero no pude hacer un seguimien-
to hasta ahora», ha declarado.

El pasado mes de octubre, el pri-
matólogo volvió a Daraina acom-
pañado por el genetista Ed Louis y
un equipo de filmación de la BBC,

que presentará hoy el hallazgo ofi-
cialmente en su programa Década
de los Descubrimientos. En una de
sus salidas nocturnas, que es cuan-
do los lémures se hacen oír chillan-
do, lograron localizar su objetivo y

le administraron un somnífero pa-
ra tomarle muestras de sangre y
colocarle un microchip debajo de
la piel. Después le devolvieron a su
medio natural.

A falta de tener los resultados

genéticos, Mittermeier está con-
vencido de que se trata de la nueva
quinta especie del género Phaner
porque, como las cuatro ya conoci-
das, también tiene una línea negra
bifurcada sobre la cabeza, manos
y pies grandes, lengua larga y emi-
te un peculiar chillido nocturno.

En declaraciones que recoge la
ONG en su web, Mittermeier ase-
gura que «es un descubrimiento
extraordinario en uno de los luga-
res con una biodiversidad más ac-
tiva de todo el planeta». Y recono-
ce que es sorprendente que aún se
encuentren especies nuevas en un
país, Madagascar, que ya ha perdi-
do el 90% de su vegetación origi-
nal. Es más, cree que el pequeño
primate ya está en riesgo de extin-
guirse por este motivo. Su inten-
ción es bautizarle como Fanamby
(el reto, en malgache), el nombre
de la ONG del país que luchó por
proteger el área de Daraina.

Los lémures son endémicos de
esta isla africana, donde evolucio-
naron después de llegar desde el
continente sobre ramas y troncos.

Al implantarse en
ratones diabéticos,
las células regularon
el azúcar en su sangre

Los científicos creen
que también podría
lograrse el mismo
objetivo con óvulos

Un nuevo lémur que
se alimenta de néctar
El pequeño primate fue descubierto por
azar en el noroeste de Madagascar

Nueva especie de lémur encontrada en Madagascar. / BBC
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