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EL ARTÍCULO SE PUBLICA HOY EN LA REVISTA ‘NATURE’

Descubren mutaciones en el proceso de
reprogramación celular
Una investigación internacional con participación española demuestra que el
proceso de reprogramación de las células es mutágenico, es decir, que sufre
mutaciones puntuales en diferentes genes. El hallazgo pone en cuestión el
uso de células humanas de pluripotencia inducida (iPS) para fines
terapéuticos, si bien los expertos confían aún en los “enormes beneficios” de
estas células.
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Esquema de la generación de células madre pluripotenciales inducidas. Imagen: Wikipedia

“El punto más importante de este trabajo es la demostración de que el
proceso de reprogramación celular es mutagénico per se” , explica a SINC
Juan Carlos Izpisúa Belmonte, uno de los autores de la investigación y
director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) y del
Laboratorio de Células Madre del Instituto Salk en California (EE UU).
El estudio, que se publica hoy en Nature, revela que las iPS (células que
pueden convertirse en cualquier tipo celular especializado) contienen
mutaciones puntuales en diferentes genes. “Un alto porcentaje de estos
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genes se ha descrito previamente como mutados en tumores de distinto
origen”, añade el investigador.
La presencia de este tipo de mutaciones se debe a tres posibilidades: que
éstas existan previamente en células somáticas (por ejemplo, de la piel), que
las mutaciones aparezcan como resultado de la reprogramación celular, o
bien, que el mantenimiento en placas de cultivo de las iPS favorezca la
aparición de estas mutaciones.
Para llevar a cabo la investigación, los autores utilizaron una tecnología que
permite secuenciar sólo los exones (las regiones codificantes de las
proteínas) de casi todos los genes. De esta forma, descifraron la parte del
genoma funcionalmente relevante para la célula.
Precaución ante usos terapéuticos
El desafío de los científicos está ahora en lograr que estas células no sufran
alteraciones genéticas para poder usarlas con fines terapéuticos. “Las
aplicaciones de las iPS en medicina regenerativa conllevan el uso de células
“seguras” para el paciente”, subraya el experto.
En este sentido, Izpisúa recalca que todavía se desconocen las
consecuencias funcionales de las mutaciones observadas y si éstas podrían
provocar la aparición de cáncer en futuros pacientes. “Es prematuro enterrar
los enormes beneficios que estas células pueden proporcionar”, concluye.
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