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En México se estima que hay más de medio millón 
de personas con diabetes tipo 1, también conocida 
como diabetes juvenil pues se diagnostica con ma-

yor frecuencia en la niñez, la adolescencia y en adultos jóve-
nes. En Estados Unidos hay más de tres millones de pacien-
tes con esta enfermedad y su atención tiene un costo cerca-
no a mil 500 millones de dólares anualmente. El tratamiento 
requiere de inyecciones de insulina varias veces al día duran-
te toda la vida para bajar los niveles de azúcar (glucosa) en 
la sangre de los pacientes y, en algunos casos, las complica-
ciones pueden ser devastadoras. La enfermedad se debe a 
la falta de insulina causada por la destrucción que el propio 
organismo hace de las células beta del páncreas donde se 
produce esta hormona. 

Harvard estableció en 2004 su Instituto de Células Madre 
para el desarrollo de este emergente campo de investi-
gación. A poco más de diez años, hace unos días, se die-
ron a conocer resultados de gran envergadura sobre la ge- 
neración de células beta de páncreas humano a partir de cé-
lulas madre. 

La investigación, bajo el liderazgo del profesor Doug 
Melton de dicho instituto, logró transformar células madre en 
células beta pancreáticas que producen insulina en presen-
cia de glucosa, es decir, tal y como lo hace el páncreas en su 
forma natural (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25303535).

Estos hallazgos permiten predecir que pronto se dará 
paso a los primeros ensayos preclínicos en torno al trasplan-
te de estas células como tratamiento para la diabetes tipo 1, 
y eventualmente, para aquellos pacientes con diabetes tipo 
2, la del adulto, que también requieran insulina como parte 
de su tratamiento. 

Las células pluripotenciales humanas dan lugar a casi to-
dos los tipos de células que forman los tejidos del cuerpo 
como los músculos, nervios, corazón y sangre. Los cientí-
ficos en cuestión lograron transformar células pluripoten- 
ciales en células beta del páncreas en frascos de cultivo con 
líquido en movimiento. Primero las multiplicaron, y después, 
agregando diferentes combinaciones de moléculas que re-
gulan a los genes, encontraron una combinación específica 
bajo la cual estas células se transformaron en células beta de 
páncreas humano. Las células pancreáticas producidas por 
Melton y sus colaboradores tienen características físicas si-
milares a las células que forman este órgano, generan gránu-
los con insulina y liberan repetidamente esta hormona al ex-

terior en cantidades similares al páncreas del humano adulto 
en presencia de distintas concentraciones de glucosa.

Una vez generadas las células beta en el laboratorio, las 
trasplantaron en ratones diabéticos para probar si dentro 
de un organismo completo podían contribuir a reducir sus 
niveles de azúcar en la sangre. Los resultados muestran que 
poco tiempo después de trasplantadas comienzan a secre-
tar insulina humana logrando controlar en forma efectiva los 
niveles de azúcar de los ratones diabéticos. 

Sin duda, estos hallazgos representan una nueva opor-
tunidad para el tratamiento a base de células, pues actual-
mente muy pocos pacientes han logrado un trasplante de 
páncreas exitoso, además de requerir de tratamientos con 
potentes medicamentos inmunosupresores para evitar el re-
chazo. 

Un paciente de 68 kg. requiere entre de 340 a 750 mi-
llones de células trasplantadas para resolver en forma efec-
tiva la diabetes tipo 1, con las nuevas tecnologías descritas 
un par de frascos de células en cultivo serían suficientes para 
su tratamiento. 

Por otra parte, este proceso para la generación de células 
pancreáticas a partir de células madre, ofrece una fuente sin 
precedentes para la investigación orientada al descubrimien-
to de nuevos fármacos.

Si bien estos avances son asombrosos y nos acercan a 
sus aplicaciones clínicas, aún quedan algunos retos impor-
tantes por resolver antes de poder iniciar las pruebas preclíni-
cas. El más evidente se refiere a evitar el ataque del sistema 
inmune contra las células trasplantadas. 

Para ello, el grupo del profesor Melton ha sumado es-
fuerzos con el grupo de Biología Aplicada del MIT y así desa- 
rrollar un dispositivo que proteja a las células trasplantadas 
de las defensas del organismo receptor. Sus primeras prue-
bas experimentales han logrado proteger exitosamente las 
células humanas implantadas en ratones, de tal forma que 
continúan produciendo insulina aún después de varios me-
ses posteriores al trasplante. 

No cabe duda de que la investigación en células madre 
comienza a hacer realidad su extraordinario potencial supe-
rando las expectativas que ninguno hubiera podido predecir 
apenas diez años atrás.  
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Su uso controla el azúcar en la sangre de ratones diabéticos 

Transforman células madre
en células productoras de insulina

Las células pluripotenciales humanas 

dan lugar a casi todos los tipos 
de células.

Fo
to

gr
af

ía
: S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



Siempre! 19 de octubre de 2014 •  63

Dr. GerarDo Jiménez Sánchez

En México se estima que hay más de medio millón 
de personas con diabetes tipo 1, también conocida 
como diabetes juvenil pues se diagnostica con ma-

yor frecuencia en la niñez, la adolescencia y en adultos jóve-
nes. En Estados Unidos hay más de tres millones de pacien-
tes con esta enfermedad y su atención tiene un costo cerca-
no a mil 500 millones de dólares anualmente. El tratamiento 
requiere de inyecciones de insulina varias veces al día duran-
te toda la vida para bajar los niveles de azúcar (glucosa) en 
la sangre de los pacientes y, en algunos casos, las complica-
ciones pueden ser devastadoras. La enfermedad se debe a 
la falta de insulina causada por la destrucción que el propio 
organismo hace de las células beta del páncreas donde se 
produce esta hormona. 

Harvard estableció en 2004 su Instituto de Células Madre 
para el desarrollo de este emergente campo de investi-
gación. A poco más de diez años, hace unos días, se die-
ron a conocer resultados de gran envergadura sobre la ge- 
neración de células beta de páncreas humano a partir de cé-
lulas madre. 

La investigación, bajo el liderazgo del profesor Doug 
Melton de dicho instituto, logró transformar células madre en 
células beta pancreáticas que producen insulina en presen-
cia de glucosa, es decir, tal y como lo hace el páncreas en su 
forma natural (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25303535).

Estos hallazgos permiten predecir que pronto se dará 
paso a los primeros ensayos preclínicos en torno al trasplan-
te de estas células como tratamiento para la diabetes tipo 1, 
y eventualmente, para aquellos pacientes con diabetes tipo 
2, la del adulto, que también requieran insulina como parte 
de su tratamiento. 

Las células pluripotenciales humanas dan lugar a casi to-
dos los tipos de células que forman los tejidos del cuerpo 
como los músculos, nervios, corazón y sangre. Los cientí-
ficos en cuestión lograron transformar células pluripoten- 
ciales en células beta del páncreas en frascos de cultivo con 
líquido en movimiento. Primero las multiplicaron, y después, 
agregando diferentes combinaciones de moléculas que re-
gulan a los genes, encontraron una combinación específica 
bajo la cual estas células se transformaron en células beta de 
páncreas humano. Las células pancreáticas producidas por 
Melton y sus colaboradores tienen características físicas si-
milares a las células que forman este órgano, generan gránu-
los con insulina y liberan repetidamente esta hormona al ex-

terior en cantidades similares al páncreas del humano adulto 
en presencia de distintas concentraciones de glucosa.

Una vez generadas las células beta en el laboratorio, las 
trasplantaron en ratones diabéticos para probar si dentro 
de un organismo completo podían contribuir a reducir sus 
niveles de azúcar en la sangre. Los resultados muestran que 
poco tiempo después de trasplantadas comienzan a secre-
tar insulina humana logrando controlar en forma efectiva los 
niveles de azúcar de los ratones diabéticos. 

Sin duda, estos hallazgos representan una nueva opor-
tunidad para el tratamiento a base de células, pues actual-
mente muy pocos pacientes han logrado un trasplante de 
páncreas exitoso, además de requerir de tratamientos con 
potentes medicamentos inmunosupresores para evitar el re-
chazo. 

Un paciente de 68 kg. requiere entre de 340 a 750 mi-
llones de células trasplantadas para resolver en forma efec-
tiva la diabetes tipo 1, con las nuevas tecnologías descritas 
un par de frascos de células en cultivo serían suficientes para 
su tratamiento. 

Por otra parte, este proceso para la generación de células 
pancreáticas a partir de células madre, ofrece una fuente sin 
precedentes para la investigación orientada al descubrimien-
to de nuevos fármacos.

Si bien estos avances son asombrosos y nos acercan a 
sus aplicaciones clínicas, aún quedan algunos retos impor-
tantes por resolver antes de poder iniciar las pruebas preclíni-
cas. El más evidente se refiere a evitar el ataque del sistema 
inmune contra las células trasplantadas. 

Para ello, el grupo del profesor Melton ha sumado es-
fuerzos con el grupo de Biología Aplicada del MIT y así desa- 
rrollar un dispositivo que proteja a las células trasplantadas 
de las defensas del organismo receptor. Sus primeras prue-
bas experimentales han logrado proteger exitosamente las 
células humanas implantadas en ratones, de tal forma que 
continúan produciendo insulina aún después de varios me-
ses posteriores al trasplante. 

No cabe duda de que la investigación en células madre 
comienza a hacer realidad su extraordinario potencial supe-
rando las expectativas que ninguno hubiera podido predecir 
apenas diez años atrás.  

www.genomicaybioeconomia.org

gerardo.jimenez@genomicaybioeconomia.org

Director del Programa de Medicina Genómica y Bioeconomía, 

Escuela de Salud Pública de Harvard.

Presidente Ejecutivo, Global Biotech Consulting Group.

Presidente de Genómica y Bioeconomía A.C.


