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La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) ha sido galardonada
con el I Premio DKV Medicina y Solidaridad Ciudad de Zaragoza

En DKV buscamos la implicación de toda la sociedad para ayudar a promover la integración social de las personas con enfermedad mental.
Por este motivo, por cada donación que realices a favor de ASAPME en migranodearena.org entrarás en el sorteo de 5 lotes de CD+DVD
de Antonio Orozco dedicados. Ayúdanos a conseguir 5.000 Eur y DKV Seguros duplicará esa cifra. ¡Anímate! Ser solidario tiene premio.

La vía de señalización ce-
lular Wnt está inactivada 
durante la primera parte del 
proceso de reprogramación 
celular y activada en la últi-
ma parte, según se despren-
de de los resultados de un 
estudio que han llevado a 
cabo Ilda Theka y Frances-
co Aulicino, con la colabora-
ción de Frederic Lluís y Lui-
gi Ombrato, del Grupo de 
Reprogramación y Regene-
ración Celular que dirige 
Pia Cosma en el Centro de 
Regulación Genómica (CRG) 
de Barcelona. 

El trabajo, que publica la 
revista Stem Cell Reports,  
contribuye a entender mejor 
este proceso y representa 
un paso más en la investiga-
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ción cuyo objetivo futuro es 
la búsqueda de nuevas tera-
pias regenerativas basadas 
en la transformación de cé-
lulas adultas en células ma-
dre pluripotentes induci-
das, mejor conocidas como 
iPS. 

Según han explicado los 
autores principales  de la in-
vestigación a DIARIO MÉDICO, 
basándose en la evidencia 
que consta hasta ahora en 
la literatura científica, la vía 
Wnt está implicada en di-
versos procesos como la 
embriogénesis, la organogé-
nesis, la diferenciación ce-
lular o la formación de tu-
mores, pero hasta ahora se 
desconocía qué papel de-
sempeñaba en la reprogra-
mación celular y si era re-
levante. 

Por una parte, los cien-

tíficos pudieron observar 
que aquellas células adul-
tas que tenían inactivada la 
vía Wnt eran las que se re-
programaban mejor. 

El estudio se realizó con 
fibroblastos primarios pro-
cedentes de un modelo de 
ratón transgénico que tiene 
los cuatro factores de repro-
gramación (Oct4, Klf4, Soc2 
y c-Myc) presentes pero 
inactivos y se les añadió el 
antibiótico doxiciclina, que 
se sabe que activa la expre-
sión de dichos factores. De 
esta forma se pudo compro-
bar que la inactivación de 
dicha vía de señalización 
al principio del proceso in-
crementa la eficiencia de la 
reprogramación celular. 

Otro de los pasos del ex-
perimento consistió en in-
ducir de forma artificial la 

Frederic Lluís, Francesco Aulicino e Ilda Theka, del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.
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inactivación de la ruta con 
ayuda de la molécula Iwp2, 
que es un inhibidor de la se-
creción de Wnt que no al-
tera de forma definitiva las 
células y se comprobó que 
mejoraba el proceso. 

"Es un avance muy im-
portante y novedoso en el 
ámbito de la reprograma-
ción celular, porque hasta 
ahora era un proceso suma-
mente ineficiente. Hay mu-
chos grupos que están in-
tentando entender el meca-

nismo por el que las células 
adultas se convierten en 
pluripotentes y qué es aque-
llo que bloquea ese proce-
so y hace que sólo un por-
centaje bajo de células aca-
be reprogramándose. Noso-
tros aportamos información 
sobre por qué ocurre eso", 
en palabras de Theka. 

Ahora, uno de los próxi-
mos objetivos en esta línea 
de investigación consistirá 
en analizar únicamente las 
células que ya tienen inacti-

vada la vía Wnt al inicio y 
hacer un seguimiento minu-
cioso durante todo el proce-
so. 

Es importante recordar 
que, en el año 2012, John 
Gurdon y Shinya Yamaka-
na recibieron el Premio No-
bel de Medicina por descu-
brir que las células adultas 
se pueden reprogramar y 
convertirse en iPS, capaces 
de comportarse de forma si-
milar a las células madre 
embrionarias.
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