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RESUMEN

El presente comentario pretende reflexionar sobre las stem cells ováricas. En primer lugar se presentará
el debate; a continuación se intentará hacer una breve reseña de los datos científicos más relevantes; y
por último una conclusión y reflexión sobre el tema. 
La oogénesis postnatal es y ha sido unos de los temas más replanteados y reevaluados en la última dé-
cada. Pocos temas en la biología y en la medicina, han sido colocados en el centro de la escena como
este proceso biológico. 
A lo largo de varias décadas, la existencia de una reserva ovárica finita y determinada durante la vida
prenatal, ha conformado el dogma central de la biología reproductiva, siendo el mismo insospechado
de ser modificado. Esto ha determinado que a lo largo de muchos años, nuestras investigaciones y líneas
de pensamiento se focalizaran en esa dirección establecida para profundizar el estudio de la biología
germinal, siempre enmarcada en ese dogma científico. 
Es a veces, que mediante la confusión y el postulado de conclusiones que sin intentar llegar a la verdad
última, se comienza a gestar el cambio de paradigma. La ciencia avanza de esa manera; existen una
serie de teorías que se apoyan en los resultados experimentales llevados a cabo a lo largo de los años,
hasta que se genera una teoría que falsea la anterior y así se replantea la conclusión. Pero con los para-
digmas es diferente. El paradigma no necesita ser falseado para cambiar, el paradigma cambia porque
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cambian las creencias que la comunidad científica acepta como válidas. Si nos detenemos a observar como fue el desarrollo
de los progresos en el estudio de la biología de las células germinales femeninas en los mamíferos en la línea de tiempo,
encontramos que este accionar fue determinante. Pero en muchas ocasiones, la comunidad científica se empeña en consumir
grandes esfuerzos por sostener teorías y creencias. 
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SUMMARY

The present comment aims to reflect on ovarian stem cells. First the debate will be presented; Below we will try to make
a brief review of the most relevant scientific data; and finally a conclusion and reflection on the subject.
Postnatal oogenesis is and has been one of the most re-evaluated topics in the last decade. Few subjects in biology and
medicine have been placed in the center of the scene as this biological process.
Over several decades, the existence of a finite and determined ovarian reserve during prenatal life, has shaped the central
dogma of reproductive biology, being the same unsuspected to be modified. This has determined that over many years,
our research and lines of thought will focus on that established direction to deepen the study of germinal biology, always
framed in that scientific dogma.
Sometimes, through confusion and the postulate of conclusions, without trying to reach the ultimate truth, the change of
paradigm begins to take shape. Science advances in that way; There are a series of theories that are based on the experi-
mental results carried out over the years, until a theory is generated that falsifies the previous one and thus the conclusion
is restated. But with the paradigms it is different. The paradigm does not need to be distorted to change, the paradigm
changes because the beliefs that the scientific community accepts as valid change. If we stop to observe how was the de-
velopment of the progresses in the study of the biology of the feminine germ cells in the mammals in the timeline, we
found that this action was decisive. But on many occasions, the scientific community strives to consume great efforts to
sustain theories and beliefs.
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La polarización o “la división de las aguas”

En una revisión del año 2017, Horan y Williams, describen
y detallan los orígenes del debate y las posturas a favor y
en contra sobre la oogénesis postnatal que las publicaciones
y conclusiones fueron generando a través de la historia. Así
es como unas pocas publicaciones muy antiguas sobre las
que pusieron especial atención y brindaron la descripción
pese a la dificultad del idioma original (Waldeyer 1870,
Pearl and Schoppe 1921, Zuckerman 1951 y Peters, Levy y
Core 1962), marcaron las tempranas conclusiones. Estas de-
terminaron la naturaleza de finitud de la generación del pool
de células germinales, siendo ampliamente aceptadas y las
que generaron la teoría que se transformaría en dogma por
los próximos 50 años. Es sobre estas bases, que aquellos
que trabajamos en línea germinal femenina, durante muchos
años, hemos apoyado nuestro foco de investigaciones y
nuestras ideas en el momento de delinear estrategias cientí-
ficas. A partir de la década del 60’ aparecieron unas escasas

publicaciones que mostraban débilmente la existencia de
células en división que planteaban la posible presencia de
oogenesis postnatal (Ioannou 1967, David 1974), pero nin-
guna pudo desafiar ni derribar las bases biológicas que sos-
tenían la oogenesis prenatal. En el año 2004, aparece una
publicación del grupo de Tilly (Johnson y col 2004) que
desafía y refuta de manera contundente la columna vertebral
de este concepto. Es a partir de este momento, que la co-
munidad científica que está involucrada con el estudio del
tema, comienza a estar polarizada y dividida. Fue entonces
que la sola publicación de un trabajo científico que actúo
como disparador, que permitía plantear la duda, nos invitaba
a abrir una “ventana” de posibilidades. Esto estimuló a mu-
chos grupos que comenzaran a enfocar las ideas y las estra-
tegias en esa dirección sin tener en cuenta la visión crítica
del mundo científico. (Bukovsky 2005, Johnson 2005ª; Zou
2009; White 2012) Mientras que otros, necesitaban mayor
evidencia científica para reconsiderar el tema (Byskov y col
2011; Kerr y col 2012; Telfer 2004). Estas referencias bi-
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bliográficas, y solo por citar algunas, exponen la idea que
algunos grupos consideran que los hallazgos sobre las stem
cells ováricas, pudieron ser malinterpretados y que reque-
rían de mayor evidencia para confirmar su existencia. Las
publicaciones de Zou y White, agudizan aún más el debate
con la detección y el aislamiento de células germinales pu-
tativas de ovarios adultos de ratón y humano. El estudio de
VASA como marcador de la célula germinal en el ovario in-
fantil y juvenil, y su asociación con el cuerpo de Balbiani,
permitió retomar un concepto antiguo para enfocarlo desde
esta perspectiva. (Albamonte MI y col 2013; Albertini D
2017).. El estudio de proteínas fluorescentes verde (GFP)
en el intento de detectar marcadores visuales específicos,
permitió el desarrollo de estudios in vivo en modelos de
ratón (Johnson y col 2004) demostrando la neo-oogénesis
adulta, siendo contradicho por otros. (Eppig y Wigglesworth
2000; Albertini 2004). Del mismo modo, el estudio de
OCT4 como marcador de pluripotencialidad en ovarios de
niñas con cáncer y tratamiento quimioterápico, permitió
pensar el debate con perspectiva inversa, desde lo patoló-
gico. ( Albamonte MI 2019; Bhartiya y col 2019). La loca-
lización citoplasmática del c-Kit como marcador de “stem
cell”, fue utilizado también como identificador de las stem
cells ováricas en ovarios postnatales de ratón. (Liu y col
2007; Pacchiaroti y col 2010). Se conoce que es un regula-
dor clave en la diferenciación de la célula germinal pero
también está presente en las “stem cells” somáticas. La de-
tección en biopsias de ovario humano adulto, de una pobla-
ción heterogénea de células DDX4 positivas como
precursoras de estructuras que tienen la apariencia de folí-
culos tempranos, permitiría observar su potencial desarrollo
in vivo e in vitro. (Clarkson Y y col 2018). 

La brecha tan ponderada… 

Si consideramos entonces, aunque sea de manera débil y
dudosa, la existencia de estas estructuras celulares promo-
toras de renovación y regeneración, inevitablemente surgen
cuestionamientos: si existen…para que sirven? ¿Por qué su
presencia no se traduce en un status fisiológico medible:
mantenimiento hormonal evitando la instalación de la me-
nopausia; contribución al pool folicular que va a crecer y
que será potencialmente fecundable? La brecha que existe
entre la ciencia básica y aplicada, en ocasiones es grande y
difícil de disminuir, no permitiendo, en muchas circunstan-
cias, transpolar el primero al segundo. 
Quizá en los próximos años, los esfuerzos estarán focaliza-
dos en poder mejorar aún más los protocolos disponibles
para poder identificar y estudiar las stem cells ováricas. La-
mentablemente esto tiene sus limitaciones. La gónada hu-
mana conlleva consideraciones éticas muy robustas, esto

limita la obtención de material de biopsias y ovarios com-
pletos, aún más, para el desarrollo de los protocolos. Es por
eso que las investigaciones son prolongadas en el tiempo y
con una carga de frustración no despreciable, con la que es-
tamos obligados a convivir. 

¿Estamos preparados?
Pero el objetivo de este comentario pretende ir más en pro-
fundidad. En primer lugar, preguntarnos ¿cómo es nuestra
posición como observadores? ¿Limitamos nuestras ideas “a
priori” en función de lo que sabemos y así condicionamos
nuestras estrategias? Como observadores, desde un punto
más filosófico, tenemos creencias, formas de pensar, valores
y tomamos decisiones en función de ello. Decisiones que
conllevan probabilidades asignadas. Si nosotros modifica-
mos nuestra posición como observadores probablemente
también cambien la distribución de esas probabilidades. A
veces es necesario “vaciar” nuestra mente de consignas pre-
concebidas y así dar lugar a posibles respuestas, que pudie-
ran ser algunas muy relevantes. 
Esta postura no aspira a competir con el peso específico de
la información científica existente ni caer en el campo del
esoterismo, simplemente a cambiar la lente y manifestar la
intención de dar lugar a otras perspectivas, aunque en princi-
pio, sean incongruentes. La ciencia es dinámica, la historia
lo ha demostrado. El gran interrogante es si nosotros como
ejecutores de la misma, estamos preparados para ese dina-
mismo. Quizá en el área de la biología de la reproducción, y
específicamente en las stem cells ováricas, aún no lo estemos. 
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