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MEDICINA REGENERATIVA

R. Navarro · Agencias

Las células pluripotenciales son
aquellas que en el principio de
su desarrollo tienen la capaci-
dad de convertirse en células de
cualquier tejido u órgano del
cuerpo humano.

La medicina regenerativa es el
campo en el que caben ámbitos
como la ingeniería de tejidos o
las terapias celulares: aquella
que aspira a tratar de regenerar
órganos dañados infiltrando cé-
lulas madre. Las investigaciones
de John B. Gurdon en los años
60 describieron al mundo en
qué consiste la especialización
de las células y que ese proceso
es manipulable. En los setenta,
el equipo del doctor Rheinwald
a partir de los trabajos con una
línea celular epitelial cutánea o
queratinocitos originada de un
teratoma de ratón, establecie-
ron las condiciones necesarias y
fundamentales para cultivar, de
forma indefinida, este tipo de
células. Hace ocho años Shinya

Yamanaka (Nobel de Medicina
en 2012) anunció un método
para reprogramar células ma-
duras en células pluripotencia-
les.

Aunque los científicos llevan
años reprogramando células
adultas, apenas empiezan a
comprender el mecanismo por
el que lo consiguen.

Según publica la plataforma
SINC, investigadores de todo el
mundo reunidos en el proyecto
Grandiose han explorado paso a
paso los caminos de la reprogra-
mación y han descubierto un
nuevo tipo celular resultante
del proceso: las células de clase
F, llamadas así por el adjetivo
fuzzy (borroso, en inglés), por
la apariencia de las colonias que
forman. Estas células son esta-
bles, lo que podría facilitar su

uso terapéutico. Además, los
nuevos detalles observados en
el estudio permitirán controlar
mejor el proceso. Los resultados
se publican en una serie de cin-
co artículos en las revistas Natu-
re y Nature Communications.

“Documentar ampliamente
cada etapa del proceso propor-
ciona la primera hoja de ruta
exhaustiva para la reprograma-
ción de las iPSC y una respuesta
a por qué aparecen tipos de cé-
lulas pluripotentes no defini-
das”, afirman los investigadores
de estos estudios.

Las células reprogramadas se
consiguen al insertar en células
maduras un cóctel de proteínas
llamadas factores de transcrip-
ción, explica el albaceteño Juan
Carlos Izpisúa Belmonte, inves-
tigador del Instituto Salk de Es-
tudios Biológicos de La Jolla
(California), que comenta en
Nature los cinco artículos publi-
cados.

Además de los tipos ya cono-
cidos de iPSC, la reprograma-
ción produce otros estados plu-
ripotentes no caracterizados.

Dos de los artículos revelan
detalles del proceso de repro-
gramación que determinan los
tipos de células que se obtienen
de ella. Gracias a ese examen
exhaustivo, los investigadores
han identificado las células de
clase F como un tipo diferente a
las ya conocidas.

Las F proliferan a gran veloci-
dad y son estables, lo que, en
principio, podría ser útil para
producir células a gran escala,
un requisito necesario en las fu-
turas terapias regenerativas pa-
ra combatir enfermedades, co-
mo la diabetes. Su capacidad de
reproducción “es positiva, pero
la aplicación clínica todavía no
es segura, porque las mutacio-
nes derivadas de la inserción
podrían formar tumores”, expli-
ca Izpisua Belmonte.

Los tres estudios restantes
complementan el trabajo, apor-
tando una mirada más precisa a
los procesos celulares y cambios
moleculares que se producen
durante la reprogramación y
que inducen la pluripotencia.

En conjunto, los cinco traba-
jos abren la posibilidad de que

existan más tipos de células al-
ternativas, como las F, que po-
drían resultar útiles en medici-
na regenerativa y desarrollo de
fármacos.

“Estos cinco artículos marcan
los primeros pasos hacia la com-
prensión de la pluripotencia de
clase F y, por lo tanto, hacia el
aprovechamiento de su poten-
cial clínico”, asegura Izpisúa
Belmonte.

“Queda por averiguar si las
células humanas de clase F pue-
den dar lugar a células diferen-
ciadas funcionales. Este proyec-
to ha abierto el campo a nuevos
caminos de investigación”, con-
cluye Izpisúa Belmonte. Según
los científicos, en un futuro pró-
ximo, las células madre perso-
nalizadas para su uso terapéuti-
co pueden ser una realidad.

M. G.

Los trabajos abren la posibilidad a otros tipos de células pluripotenciales.

Un nuevo
horizonte en la
terapia celular

● Los investigadores hallan un

tipo de célula madre pluripotente

desconocido hasta ahora

Una alternativa a las células
madre embrionarias son las
células adultas reprogramadas
que se conocen como células
madre pluripotentes inducidas
(células iPS por sus siglas en
inglés). Desde que fueron obte-
nidas por primera vez en el
2006, las células iPS han sido
consideradas como una alter-
nativa viable a las células em-
brionarias humanas, tanto des-
de el punto de vista práctico
como del ético. Pueden ser ob-
tenidas mediante la inserción
de cuatro genes en el genoma
de células adultas.

Un paso en la
reprogramación
celular

Denominadas F,

estas células proliferan

a gran velocidad

y son estables

Un investigador
español busca
apoyo social
para su
proyecto

Redacción

El investigador español Jordi
Tauler Vaillet quiere salir de la
“torre de marfil” y acercarse a
la gente con su trabajo en la
Universidad de Illinois en Chi-
cago sobre el cáncer de pul-
món, mediante una iniciativa
novedosa de recaudación de
fondos. Aunque trabaja en uno
de los principales centros de
Estados Unidos, Tauler admitió
en una entrevista con Efe que la
competencia por fondos para
financiar proyectos es “tremen-
da”, los presupuestos se han re-
ducido, y fue obligado a apelar
a internet para llegar a posibles
donantes.

“Son solamente 5.600 dóla-
res que necesito para trabajar
con más tranquilidad de aquí a
la primavera, generar más da-
tos y poder presentar mi pro-
yecto con más garantías” a las
instituciones que financian tra-
dicionalmente la investigación

científica, declaró. Hasta el
momento, el proyecto fue en-
viado a dos agencias oficiales y
a una fundación, pero la res-
puesta no se conocerá hasta el
próximo año y es impredecible,
dijo. Para llegar al público en
general, Tauler abrió una cuen-
ta en Experiment, una de las
plataformas usadas por los
científicos para buscar finan-
ciación para nuevas ideas y
descubrimientos, y recaudó ca-
si 1.500 dólares en dos sema-
nas. El investigador está con-
vencido de que el llamado mi-
cromecenazgo le permitirá al-
canzar la suma que necesita en
otras dos semanas.

“Es una ayuda, un respiro,
que permite conectar al inves-
tigador con la gente de la calle,
amigos y pacientes”, que a la
larga pueden presionar al Go-
bierno para que financie mejor
la investigación médica, dijo.
“Se trata de salir de la torre de
marfil donde viven los científi-
cos y de democratizar el cono-
cimiento”, agregó. En la web
señala que la sociedad “estu-
dia, aprende e innova más que
nunca”, pero en los últimos
años se ha vuelto cada vez más
difícil lograr el despegue de las
nuevas ideas, principalmente
las de mayor impacto.

◗ INNOVACIÓN

“Se trata de salir

de la torre de marfil

y democratizar el

conocimiento”, indica
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