
Las c lulas madre ya se utilizan
en el tratamiento de la diabetes
I SEVILLA ,

CARMEN CACERES

Bernat Soria, del Centro
Andaluz de Biologia Mo-
lecular y Medicina Rege-
nerativa (Cabimer), 
propuesto est.rategias co-
laborativas en el dise~o
de nuevas terapias celula-
res en diabetes, en con-
creto, una estrategia ba-
sada en la inmunomodu-
laci6n y otra de sustitu-
ci6n de las c~lulas da~a-
das por otras operativas,
en el marco de la ReuniOn
Anual de la Red de Tera-
pia Celular -TerCel- del
Instituto Carlos III, cele-
brada en Sevilla.

La diabetes tipo 1 es un
problema autoinmune;
por eso se han propues-
to terapias con monoclo-
nales para detener el ata-
que autoinmune, pero que
no han funcionado. En la
Red de Terapia Celular
pensaron entonces en las
mesenquimales, utilizan-
do un modelo de rat~n
transg~nico que coexpre-
sa en la c~lula beta el
CD80 que va a ligar al lin-
focito T. E1 resultado pre-
clinico fue positivo por
lo que la Red se ha plan-
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teado proponer un nue-
vo ensayo clinico para
tener la diabetes tipo 1.

"Actualmente -explica
Soda- nos gustaria reali-
zar un ensayo clinico en el
que utilicemos c~lulas
mesenquimales en diab~-
ticos tipo 1 que hayan de-
butado en los ~ltimos seis
meses, que tengan m~s de
18 a~os y menos de 35, es
decir, con cierta capaci-
dad regenerativa".

La otra estrategia es
sustituir, o sea, generar
c~lulas en el laboratorio
que sean c~lulas produc-
toras de insulina. Se trata

de obtener una c~lula a
partir de una c~lula em-
brionaria humana que se
comporte como una c~-
lula beta y normalice la
glucemia en un modelo de
rat~n diab~tico. En Cabi-
mer ya se han logrado c~-
lulas productoras de in-
sulina que contienen el
doble de esta hormona
respecto a lo que permi-
ten los procedimientos
convencionales, pero ha
sido en Estados Unidos
donde se han implantado
en un paciente y se est&
a la espera de los re-
sultados.
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