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Es posible que en el futuro podamos 
medir nuestros niveles de azúcar en 
sangre a través de los ojos. ¿Cómo? Se-
gún un equipo de investigadores, nues-
tro ojo puede ser una especie de ven-
tana que nos permita ver cómo están 
trabajando las células productoras de 
insulina en el páncreas, una informa-
ción que podría ser especialmente útil 
para las personas con diabetes. Los in-
vestigadores en el Instituto Karolinska, 
en Suecia, han descubierto una forma 
para estudiar la regulación de gluco-
sa en el cuerpo basada en la transfe-
rencia de las células productoras de 
insulina esenciales del páncreas al ojo. 
Su trabajo se publica hoy en PNAS. 

Los islotes de Langerhans, una par-
te del páncreas, están encargados de 
producir y secretar la insulina, la hor-
mona que regula los niveles de azúcar 
en la sangre. Después de una comida, 
la hormona se libera en la sangre en 
una cantidad que está en proporción 

directa a la de alimentos ingeridos, por 
lo que los niveles de insulina en sangre 
varían de una comida a otra y entre cada 
individuo. En el caso de situaciones 
como la obesidad, se necesitan gran-
des cantidades de insulina para com-
pensar el elevado consumo de alimen-
tos y la insensibilidad a la hormona. 

Se sabe que los islotes tratan de 
adaptarse a este tipo de situaciones au-
mentando el número de células beta 
productoras de insulina y/o modulan-
do la secreción de insulina en respues-
ta a la ingesta de azúcar. Dicha plasti-
cidad es esencial para mantener los ni-
veles normales de azúcar en sangre y, 
cuando no funciona de la forma correc-
ta, causa diabetes, una enfermedad gra-
ve que ha alcanzado proporciones pan-
démicas. Y el mayor obstáculo para el 
estudio de los mecanismos exactos que 
intervienen en los islotes de Langerhans 
y cómo se adaptan a las condiciones 
individuales es su inaccesibilidad. Aho-
ra, gracias a este trabajo, parece haber-
se encontrado una nueva forma de es-
tudiar las células beta productoras de 
insulina: mediante la transferencia de 
los islotes de Langerhans en el ojo. 

«Lo que hemos hecho es hacer las 
células ópticamente accesibles median-
te el injerto de un pequeño número de 
“islotes informadores” en los ojos de 
los ratones, lo que nos permite contro-

lar la actividad del páncreas con sólo 
mirar a los ojos», explica Per-Olof 
Berggren, director del Centro de Inves-
tigación de Rolf Luft de Diabetes y En-
docrinología. De esta manera, afirma, 
«podemos estudiar realmente las cé-
lulas beta productoras de insulina de 
una forma impensable hasta ahora». 

Un «chivato» del páncreas 
En declaraciones a ABC, Berggren se-
ñala que en este trabajo se demuestra 
que se pueden utilizar los ojos como una 
«ventana natural» para ver lo que ocu-
rre en nuestro organismo. Así —expli-
ca— «podemos seguir en el tiempo el 
estado funcional y los cambios morfo-
lógicos que se producen en los islotes 
pancreáticos, lo que significa que pode-
mos diagnosticar alteraciones en la fun-
ción de los islotes que pueden conducir 
al desarrollo de la diabetes y, además, 
controlar los efectos de un tratamien-
to sobre la función de los islotes». 

Con esta aproximación, los investi-
gadores creen que se podría usar los 
ojos como una especie de «chivato» de 
la actividad del páncreas y permitiría 
lecturas del estado del páncreas bajo 
diferentes condiciones, tanto en perso-
nas sanas como enfermas. «Los cam-
bios funcionales y morfológicos que 
ocurren en los “islotes trasplantados”son 
idénticos a los que se producen en el 
páncreas», señala Ilegems. Los inves-
tigadores están convencidos que este 
sistema de «vigilancia» podría aplicar-
se de forma similar en seres humanos.

Los ojos, el espejo de la diabetes
∑ Un estudio revela que se 

puede diagnosticar a 
través de ellos problemas 
con el azúcar en sangre

∑ Un volcán en erupción a un kilómetro de 
profundidad bajo el hielo de la Antártida

Fuente: PNAS ABC

La ventana al interior de
nuestro organismo

1 Se obtienen células

beta productoras de

insulina de los

islotes pancreáticos

o de Langerhans

2 Las células se

trasplantan en el ojo de

un ratón (en un futuro,

en humanos) en un

procedimiento seguro,

que no produce

alteraciones en el ojo

3 La información de estos

«islotes informadores»

permite diagnosticar

alteraciones en la glucosa

de la sangre y, una vez

confirmada la diabetes,

seguir el tratamiento

individualizado

Científicos estadounidenses que estudiaban la capa de hielo de la Antártida en la Tierra de Marie Byrd, en la 
parte Occidental del continente, han hallado un volcán formándose a un kilómetro de profundidad. El 
equipo medía el manto helado cuando registró dos ráfagas sísmicas. Las imágenes del radar confirmaron 
sus sospechas al mostrar una capa de ceniza enterrada bajo el hielo. Ahora, se estudia la posibilidad de que 
su calor contribuya a la pérdida de hielo de una de las principales corrientes de hielo del continente.
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Técnica novedosa 
Los investigadores dicen 
poder controlar el páncreas 
«sólo con mirar a los ojos» 

Avance esperanzador 
El sistema de «vigilancia» 
probado en ratones podría 
aplicarse a los humanos
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