
~ Generan celulas
beta productoras de insulina a
partir de celulas madre
Uno de los grandes re-
tos frente a la diabetes
es lograr la madura-
ci6n completa de las
c~lulas beta. Dos gru-
pos han llegado a ese
punto. E1 de Ronald
Evans, del Instituto
Salk, en California, ha
descubierto una pro-

teina que activa el pro-
ceso de maduraci6n in
vitro. E1 de Martin
Fussenegger, de la Es-
cuela Polit~cnica de
Z~rich, ha obtenido re-
sultados similares
cultivando c~lulas ma-
dre con una red sint~-
tica de genes. P. 6
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Dos grupos generan c l.ulas beta productoras
de insulina a partir de celulas madre
I MADRID

REDACCIbN

Los trasplantes de c~lulas
beta productoras de insu-
lina derivadas de c~lulas
madre constituyen una de
las grandes promesas del
tratamiento de la diabetes.
Uno de los grandes retos ha
sido lograr la maduraci6n
completa de esas c~lulas
para que liberen insulina de
forma efectiva. Dos grupos
de investigaci6n han llega-
do a ese punto.

Ronald Evans, del Institu-
to Salk, en La Jolla (Califor-
nia) y sus colaboradores pu-
blican sus resultados en Cell
Metabolism. En esencia, han

descubierto una proteina
clave que activa el proceso
de maduraci6n in vitro.

Los investigadores dieron
con esta llave maestra me-
diante un an~lisis de los
transcriptomas de c~lulas
humanas, en el que consta-
taron que un receptor nu-
clear, ERR gamma, est~ pre-
sente en cantidades muy
elevadas en las c~lulas beta
adultas.

Evans ya habia investiga-
do el papel de ERR gamma
y sabia que induce un ma-
yor crecimiento mitocon-
drial y promueve la oxida-
ci6n de azficares y lipidos
para generar energia. "Fue

una sorpresa comprobar
que las c~lulas beta produ-
cen altos niveles de este re-
gulador, pero hay que tenet
en cuenta que estas c~lulas
tienen que liberar cantida-
des masivas de insulina r~-
pidamente para controlar
los niveles de glucosa, asi
que es un proceso energY-
rico intensivo".

E1 siguiente paso fue ge-
nerar ratones que carecian
de ERR gamma, cuyas c~lu-
las beta no fueron capaces
de liberar insulina en res-
puesta a la elevaci6n de la
glucosa en sangre. Pero
cuando los cientificos obtu-
vieron en el laboratorio c~-

lulas de tipo beta que sinte-
tizaban mayores cantidades
de ERR gamma, ~stas res-
pondian a la glucosa libe-
rando insulina.

E1 trasplante en un mode-
lo murino de diabetes tam-
bi~n ofreci6 los resultados
esperados: transcurrido un
dia, producian insulina en
respuesta alas subidas de
glucosa, atenuando los sin-
tomas de la enfermedad.

RED SINT~TICA
E1 equipo de Martin Fusse-
negger, de la Escuela Poli-
t~cnica Federal de Zfirich,
ha obtenido resultados si-
milares por un camino muy

Ronald Evans.

diferente: cultivando las c~-
lulas madre con una red
sint~tica de genes.

Tal y como exponen en el
articulo que se ha publica-
do en Nature Communica-
tions, extrajeron c~lulas
madre del tejido adiposo de
un individuo de 50
afios y les aplicaron
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