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Las troncales hepáticas
murinas generan insulina

Lawrence Chan, del Baylor College of Medicine, se ha mostrado cauto pe-
ro contento con sus hallazgos: las células madre adultas hepáticas muri-
nas producen insulina y mantienen esa producción a largo plazo.

❚ Redacción

Hace casi seis años, Lawren-
ce C. B. Chan, del Baylor
College of Medicine, de
Houston, curó ratones con
diabetes 1 con un gen que
hacía que las células hepáti-
cas produjeran insulina. Los
resultados del estudio se pu-
blicaron en Nature Medicine
(ver DM del 22-IV-2003).
"Ahora sabemos cómo fun-
ciona: la respuesta está en
las células troncales adultas",
ha comentado Chan, que
publica hoy un estudio en
Developmental Cell.

El gen de la neurogenina3
tiene un papel clave en la in-
ducción de la insulina en las
células hepáticas. Por eso, el
citado grupo ha empleado
un vector viral para introdu-
cir el gen en las células he-
páticas de los ratones diabé-
ticos. A la semana, los rato-
nes respondieron. Los nive-
les de glucosa se redujeron a
cifras normales y así se man-
tuvieron.

Se produjo una respuesta
en dos fases. En la primera,
el gen de la neurogenina3 se
introduce directamente en
las células hepáticas madu-
ras para que puedan produ-
cir una cantidad pequeña de
insulina, la suficiente como
para que los niveles de glu-
cosa vuelvan a la normali-
dad. "Este efecto es transito-
rio".

Pero se ha visto que al ca-

ENDOCRINOLOGÍA ES NECESARIO EL GEN DE LA NEUROGENINA3

➔

NEUROLOGÍA SE PRODUCE UNA PÉRDIDA DE CÉLULAS NERVIOSAS

Una reducción del tamaño del hipocampo
puede predecir la aparición de Alzheimer
❚ Redacción

Los sujetos con pérdida de
células cerebrales del hipo-
campo son más propensos a
desarrollar demencia, según
un estudio llevado a cabo
por el grupo de Wouter
Henneman, del Centro Mé-
dico de la Universidad de
Amsterdam, que se publica
hoy en Neurology.

En el trabajo han partici-
pado 64 personas con
Alzheimer, 44 con deterioro
cognitivo medio, justo antes
de desarrollar la neurodege-
neración, y 34 sin problemas
de memoria o cognitivos.

Se registraron imágenes
de resonancia magnética en
todos los participantes al co-

Lawrence C. B. Chan, del Baylor College of Medicine.

bo de seis semanas entran
en acción otras células que
son las que producen una
mayor cantidad de insulina.
Estas células se reúnen cer-
ca de la vena porta. "Se pare-
cen a las células de los islo-
tes pancreáticos, las que
normalmente producen in-
sulina".

Hay que tener en cuenta
que la neurogenina3 cambia
su destino, su diferencia-
ción, y es lo que hace que se
dirijan hasta otra vía de se-
ñalización para convertirse
en células de islotes produc-

toras de insulina pero locali-
zadas en el hígado. "Sin la
neurogenina3 no hubiéra-
mos logrado este hallazgo;
es necesaria para producir
estos cambios".

No obstante, Chan ha
puntualizado que hay que
ser cautos con estos resulta-
dos, porque ahora hay que
reproducirlos en humanos
antes de empezar los ensa-
yos clínicos. "El concepto es
importante, puesto que po-
demos inducir células tron-
cales adultas para adquirir
un nuevo tipo".

Se tomaron imágenes
de resonancia

magnética a todos los
participantes al

comienzo del trabajo y
al año y medio de

seguimiento

mienzo del trabajo y al año y
medio de seguimiento. Du-
rante ese tiempo, 23 indivi-
duos del grupo de deterioro
cognitivo medio desarrolla-
ron Alzheimer, cifra que se
redujo a tres en el grupo de
sujetos sanos.

El grupo de Henneman
midió el volumen completo

del cerebro y el hipocampo
para ver el grado de contrac-
ción cerebral durante el pe-
riodo de seguimiento.

Para los pacientes que no
tenían demencia al iniciar el
trabajo, el volumen del hipo-
campo menor y una mayor
tasa de contracción del cere-
bro elevaban entre dos y
cuatro veces las probabilida-
des de desarrollar demencia,
si se comparaban con los
que presentaban un volu-
men cerebral mayor y una
menor tasa de atrofia.

Estos hallazgos reflejan
que en el estado de deterio-
ro cognitivo medio ya existe
atrofia cerebral en el hipo-
campo.
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