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Durante ]a sesi6n plena-
ria, moderada por Luis
Casta~o,jefe del grupo de
Investigaci6n en Gen~tica
y Control de Diabetes y
Enfermedades Endocri-
nas del centro de Inves-
tigaciSn BioCruces, en el
Pais Vasco, y presidente
de la Sociedad Espafiola
de Endocrinologia Pedi&-
trica, se abordaron las ~l-
timas novedades sobre
los factores gen~ticos y
ambientales que influyen
en el riesgo de diabetes
tipo 1.

Marian Rewers, profe-
sor de pediatria y director
clinico del Centro
Barbara Davis para
la Diabetes en la Uni-
versidad de Colora-
do, en Denver (Esta-
dos Unidos), sefial6
que algunos genes
del sistema de los an-
tigenos leucocitarios
humanos (HLA, por
sus siglas en ingles)
se asocian con el ries-
go de desarrollar esta
patologia, "pero la
mayoria de los genes
tienen funciones que
afin desconocemos",
en palabras del in-
vestigador.

Durante su ponen-
cia, indic6 que estos
genes interactSan
con factores ambien-

tales, como la dieta o la
presencia de infecciones,
que contribuyen a elevar
la probabilidad de pre-
sentar diabetes tipo 1. En
concreto, adem~s de la
presencia de enterovirus
en sangre, el consumo de
&cidos omega 3 y de vita-
mina D parece que tiene
un efecto protector, mien-
tras que la exposici6n a
leche de vaca y gluten pa-
rece no tener una relaci6n
clara con este riesgo.

E1 cientifico coment5
adem~s los resultados del
estudio Teddy (por las si-
glas en ingles de Determi-
nantes medioambientales
de la diabetes en los jS-

Lars S&vendahl, Laura Audi y Luis CastaSo.

venes) que concluye que
determinados anticuer-
pos revelan si el sistema
inmune ataca o no alas
c~lulas beta del p~ncreas.
Este trabajo analiza datos
de 424.000 reci~n nacidos
a los que se les realiz6
una extracciSn de sangre
cada tres meses durante
los primeros afios de
vida. Los primeros parti-
cipantes reclutados tie-
nen ahora entre 4 y 5 afios
de edad.

Otros estudios sugieren
que el consumo de pro-
bi6ticos durante los pri-
meros doce meses de vida
se asocia con una reduc-
ciSn de un 30 por ciento

en la prevalencia de
esta patologia.

Por su parte, An-
drew Hattersley, pro-
fesor de Medicina
Molecular en la Uni-
versidad de Exeter,
en Devon (Reino Uni-
do), detall6 que los
pacientes con diabe-
tes tipo MODY -que
debuta antes de los
25 afios- no se bene-
fician del tratamien-
to con hemoglobina
glucosilada (HbA1 c),
seg~n los filtimas in-
vestigaciones, por lo
que sefial6 que "no
se deben usar f~r-
macos para tratar la
glucemia en
estos nifios".
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