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Los problemas causados por la deficiencia de 

insulina en el cuerpo son una de las problemáticas 

mayores de salud a la que se enfrenta la 

humanidad hoy día. Múltiples investigaciones a 

nivel mundial se están llevando a cabo para dar con 

un tratamiento eficaz y costo efectivo a distintas 

condiciones como: diabetes, hipoglucemia, 

hiperglucemia, obesidad entre otros. Un grupo de 

científicos de la Universidad de Harvard en 

colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) han logrado grandes 

avances, a través del método de conversión directa 

de linaje celular. Este método permite para 

convertir células acinares, las cuales suministran 

enzimas del páncreas para digerir alimentos, a 

células beta productoras de insulina. 

 

Este método es una herramienta prometedora, en 

el campo de la medicina regenerativa, que puede 

ser utilizada para tratar enfermedades y reparar 

tejido dañado. Para lograr una conversión de las 

células acinares a células beta del páncreas se 

utilizaron 3 genes (Ngn3– factor de transcripción 

indispensable para la especiación de células 

endocrinas en los islotes de Langerhans, Pdx1- 

factor de transcripción necesario para la 

maduración y desarrollo de las células beta 

y Mafa– transactivador potente para la expresión 

del gen de la insulina) de células beta. Estos genes 

fueron introducidos en las células acinares a través 

de un vector adenoviral, para estimular el cambio 

genético-celular y a su vez provocar la conversión. 

Las células genéticamente modificadas fueron 

rastreadas con la proteína rojo fluorescente 

‘Cherry’, la cual hace que las células inducidas se 

iluminen de color rojo al momento de hacer un 

conteo celular y observar si formaran estructuras 

similares a los islotes de Langerhans, regiones 

compuestas por células alfa, las cuales secretan 

glucagón para la secreción de glucosa, y células 

beta las cuales secretan insulina para la obtención 

y utilización de glucosa en los tejidos. 

Una vez las células fueron inducidas a convertirse 

en células beta, estas pasaron por una serie de 

cambios de expresión genética. Luego de 7 meses 

ya las células producidas mostraron ser 

funcionalmente similares a las endógenas 

promoviendo una normalización de la 

hiperglucemia y tolerancia a la glucosa. 

 

Las células inducidas lograron formar estructuras 

similares a los islotes compuestas casi 

exclusivamente de células secretoras de insulina 

permitiendo la corrección de la diabetes. 

 

Estas células desarrolladas representan una 

potencial alternativa para el tratamiento de 

diabetes. Esto es un ejemplo de cómo la 

biotecnología puede utilizarse para resolver un 

problema de salud que afectas millones de 

personas en el mundo. 
 

 

Referencia: 

Li, W., Cavelti-Weder, C., Zhang, Y., Clement, K., 

Donovan, S., Xu, K., et al. (2014). Long-term persistence 

and development of induced pancreatic beta cells 

generated by lineage conversion of acinar cells.Nature 

Biotechnology, 32, 1223-1232. 

 
Autor: José Rafael Rosado Otero 

Estudiante de Maestría en Biotecnología de 

Plantas de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. 

Actualmente se destaca en el cultivo 

embrionario de especies amenazadas e 

hibridación in vitro. (j_rafiel@hotmail.com). 

crosado
Text Box
Reseña: José Rafael Rosado Otero

crosado
Text Box
Reseña: José Rafael Rosado Otero




