
ENDOCRtNOLOGIA PODRÍA REALIZARSE A TRAVÉS DEL TRASPLANTE DE ISLOTES PANCREÁTICOS

El cultivo de células beta,
posible solución en diabetes

Estos resultados indican
que "el páncreas muestra
una capacidad sorprendente
de regeneración de células
bata". Así pues, las tesis ex-

puestas apuntan a la posibi-
lidad de que esta misma ca-
pacidad exista en humanos
en determinadas condicio-
nes. El objetivo del proyecto

es "usar este modelo animal
pasa determinar qué genes y
rutas de señalización están
implicadas en este proceso
de regerteracEón".

I Álvaro Sánchez León Sevilla
El trasplante de islotes pan-
creáticos puede convertirse
en una solución para los en-
fermos de diabetes, pero el
número de donantes que se
requieren para alcanzar esta
meta es mucho mayor que
el de en{el~nos. Por eso, una
posible alternativa es la ge-
neracióxa o expan~i61a de cé-
lulas beta productoras de in-
sulina en cultivo, de tal ma-
nera que puedan usarse para
los trasplantes.

Esta ha sido la tesis ex-
puesta por David Cano, in-
vestigador posdoctoral en la
Universidad de Cali[ornia
en San Francisco, que trata
actualmente de determinar
los mecanismos moleo2lares
necesarios para la formación
de este tipo de células, tanto
en el desarrollo embrionario
como en adultos, con la es-
peranza de poder aplicar es-
tos conocimientos a la ex-
pansión de células beta en
cultivo.

Durante su intervención
en la mesa sobre definición
celular del XLVIII Congreso
Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y
Nutrición, celebrada en Se-
villa, Cano ha explicado que
el uso de modelos animales
"nos permite obtener infor-
mación acerca de estos pro-
cesos que puede posterior-
mente ser aplicada a httma-
]:los".

En el laboratorio america-
no en el que trabaja Cano
utilizan una estirpe de ratÓn
transgénico que "nos permi-
te eliminar de forma especí-
fica las células beta median-
te la adición de una droga
que provoca que los anima-
les se vuelvan diabéticos".
Para Cano, 70 realmente in-
teresante de este modelo
animal es que, tras inte-
rrumpir el tratamiento, las
células beta se regeneran
completamente y los anima-
les recuperan la normoglu-
cemia en el plazo de entre
uno y dos meses".

David Cano, de la Universidad de California.
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