
Una triple terapia puede ser
- útil para invertir la diabetes 1

"~ Una nuevo terapia basado en rapamicina, un e invertir la resistencia a la insulina en modelo

aqonista de la interleucina 2 y otro de la inter- taurino, seqún un estudio que se publica hoy en

leucina 15 ha consequido reducir la inflamación la edición electrónica de PNAS.

I DM Nueva York
En ratones no obesos que
acaban de desanollar diabe-
tes de tipo L el tratamiento
a corto plazo con una triple
terapia detiene la destruc-
ción autoinmune de las c&

B lulas beta productoras de in-

sulina y restaura la euglice-
rala y la inmunoinlerancia a
las células beta. El estudio,
llevado a cabo por el equipo
de Terry B. Strom, del De-
portamento de Inmunología
y Endocrinologla del Centro
Médico Beth Israel Deaco-
ness, en Boston, se publica
hoy en la edición electróni-
ea de Proceedings ofdie Na-
tiona[ Academy of Stienees.

para el estudio se evalu6
., ~ la eficacia de uva terapia tri*

pie (rapamicina más un ago-
nista de la intedeucina 2 y
un antagonista tipo de inter-
leucina 15) de 14 ó z8 días
en ratones diabéticos no
obesos. Todos los ratones
tratados permanecieron hi-
perglicémicos sin remisio-
nes espontáneas y la mayo-
ría murin en siete semanas a

Irnaaen microscópica de islotes pancreáticos.

pesar de] tratamiento con
insulina. En cambio, se lo-
gr~ la euglicemia en 5"7 se-
manas y se mantuvo a lo lar-
go de un perindo de segui-
miento mayor de 3o0 dias
en 55 de los 60 ratones no
obesos diabéticos tratados
con la triple terapia, Por
comparaci6n con la terapia
triple, las remisiones fuezon
menos fiecuelates y retrasa-
das si los elementos del pro-
tocolo con la triple terapia
se eliminaban.

El incremento en la masa
de c61ulas beta productoras
de insulina y en los niveles
de insulina circulante no es-
taban relacionado con la
restauración de la eugliee-
mía. En cambio, esta restau-
mción si se asoció con el ali-
vio de un estado inflamato-
rio que dañó la respuesta a
la insulina del anfitrión.

Ambas restaumciones pa-
recen eserlciale$ para u/la
corrección permanente de
la normoglucemia en mode-

los con diabetes de tipo L
ASi, este régimen triple de-
sencadena tamo inducción
a la tolerancia como propie-
dades antiintlamatores, por
lo que puede representar
un prototipo para terapias
capaces de restaurar la eu-
glicemia y la tolerancia pro-
pia a la diabetes de tipo L

Por Investl¢Jar
Los tratamientos capaces
de revertir la autoirmatmi-
dad establecida en ratones
no obesos podtian apada~ a
identificar regímenes de
tratamientos apropiados pa-
ra su evaluación clinica en
los humanos.

Recientemente se han es-
tablecido nuevas evidencias
de que los ratones diabéti-
cos no obesos ~p/esan re-
sistencia a la insulina. No
obstante, la etiulogia de la
resistencia insu]inica y su
importancia en la restaura-
ción de la euglicemia están
aún por investigar.
¯ (PNAS .~oo7; DOI: lO.
~OT~/pnas.o7os863~o4).
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