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Estudios en distrofia muscular y 
diabetes demuestran la dificultad

Se ha avanzado mucho y 
muy rápidamente en inves-
tigación básica que contri-
buirá a llevar a la práctica 
una medicina regenerativa 
pero su aplicabilididad aún 
está muy lejos, según con-
cluyó ayer un debate en Bar-
celona organizado por la 
Fundación Vila Casas en el 
que participaron Ramon 
Gomis, director del Insti-
tuto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi i Sunyer 
(Idibaps), y Pura Muñoz, de 
la Institución Catalana de 
Investigación y Estudios 
Avanzados (Icrea) y respon-
sable del Grupo de Biolo-
gía Celular de la Universi-
dad Pompeu Fabra. 

Con el título Aspectos 
prácticos de la Medicina 
Regenerativa, estado ac-
tual, los dos científicos ex-
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pusieron los resultados de 
sus trabajos sobre medicina 
regenerativa en diabetes 
(Gomis) y distrofia muscu-
lar de Duchenne y enveje-
cimiento (Muñoz), y coinci-
dieron en que han dado de 
sí evidencia científica rele-
vante pero que demuestra 
que  el uso de células madre 
para regenerar órganos o te-
jidos dañados, a consecuen-
cia de enfermedades o de 
accidentes, es algo mucho 
más complejo de lo previsto 
y queda mucho camino por 
recorrer antes de que llegue 
al uso clínico generalizado. 

Muñoz expuso varios en-
sayos propios y ajenos en 
enfermedad de Duchenne, 
que es la distrofia muscular 
más común y una miopatía 
de origen genético que pro-
duce destrucción de múscu-
lo estriado, que demuestran 
que regenerar músculo es 
muy complicado, por lo que, 

a su juicio, si se llega a lo-
grar una terapia celular es-
pecífica será en combina-
ción con otras. "Siento ser 
muy pesimista, pero ahora 
mismo no veo solución", 
manifestó. 

Sus estudios sobre la P16, 
una proteína supresora de 
tumores codificada en hu-
manos por el gen CDKN2A 
que tiene un papel impor-
tante en la regulación del ci-
clo celular, han abierto ex-
pectativas en envejecimien-
to muscular, pero también 

en este caso fue sincera: 
"Hay que hacerlo con garan-
tías de seguridad" y "por 
ahora lo veo lejos". Gomis 
expuso su experiencia con 
el trasplante de islotes pan-
creáticos en diabetes, que 
también despertó en su día 
muchas expectativas, y con-
firmó las dificultades que 
entraña: entre otras, que se 
necesitan al menos tres do-
nantes por receptor y que 
hay más posibilidad de re-
chazo. Los resultados por 
ahora son "limitados".

Un estudio que se publi-
ca hoy en JAMA revela 
que la prevalencia de 
diabetes tipo 2 es signi-
ficativamente inferior en 
los más de 25.000 pa-
cientes con hipercoleste-
rolemia familiar anali-
zados que en sus parien-
tes no afectados. No obs-
tante, las cifras varían 
en función de la muta-
ción genética. 

En concreto, la preva-
lencia de diabetes tipo 
2 es del 1,75 por ciento 
en los pacientes con HF, 
frente al 2,93 por ciento 
entre sus familiares, lo 

La hipercolesterolemia 
familiar podría reducir  
el riesgo de diabetes
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que se traduce en una 
probabilidad de sufrir la 
patología metabólica un 
51 por ciento menor. 

Los autores del traba-
jo, cuyo primer firman-
te es John Kastelein, del 
Centro Médico Académi-
co de Ámsterdam, creen 
que esta relación inver-
sa podría deberse a un 
efecto del metabolismo 
intracelular del coleste-
rol sobre la función de 
las células beta pancreá-
ticas. En todo caso, sub-
rayan que se trataría de 
uno más de los diversos 
factores implicados en el 
desarrollo de la diabetes 
tipo 2.

La temperatura ambiental 
podría influir en la respues-
ta a la quimioterapia (QT), 
según concluye un estudio 
experimental que se publi-
ca hoy en Nature Communi-
cations. El trabajo ha obser-
vado en ratones con cáncer 
de páncreas que los anima-
les que se encontraban en 
habitáculos con una tempe-
ratura promedia por encima 
de los 30 ºC respondían me-
jor al tratamiento con cis-
platino que los ratones que 
estaban en espacios con 
temperaturas de 22 ºC.  

Los autores del trabajo, 
encabezados por Bonnie 
Hylander, del Instituto del 
Cáncer Roswell Park, en 
Buffalo (Nueva York), sugie-
ren que la razón estriba en 
que las bajas temperaturas 
estresan a los animales, lo 
que les provoca un aumen-
to en los niveles de noradre-
nalina. 

Ese incremento hormonal 
es una respuesta adaptati-

La temperatura ambiental 
altera el efecto de la QT

MADRID 
REDACCIÓN

va para compensar el orga-
nismo ante la temperatura 
externa, pero además tiene 
un efecto en la resistencia 
de las células tumorales a 
los fármacos. 

Cuando se bloqueó la ac-
ción de la noradrenalina, 
utilizando propranolol, los 
ratones que se encontraban 
en habitaciones más frías 
alcanzaron respuestas si-
milares al cisplatino que los 
animales que residían en 
entornos cálidos. 

La investigación indica 
que, de hecho, el impacto 
es tan relevante que debería 
tenerse muy presente en los 
trabajos experimentales. 
Así, los autores advierten de 
que este mecanismo podría 
explicar algunas discrepan-
cias que se han observado 
en trabajos sobre fármacos 
quimioterápicos con mode-
los preclínicos. 

Los resultados también 
sugieren que la respuesta 
a la quimioterapia no es tan 
uniforme como se suele 
considerar.
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