
ENDOCRINOLOG/A NUEVA VÍA PARA ABORDAR LA DESTRUCCIÓN CELULAR EN DIABETES

El factor inflamatorio CXCLIO
provoca la muerte de células p

~iul6 d c~Ju-
I s beta en diabetes
es la influencia del

de hormonas ais]adas de pa-
cientes con diabetes tipo 2
segregan CXCLIo y contie-
nen una cantidad de ARN
de esta proteína treinta ve-

tes mayor que la conteDJda
en células de person~s no
diabéticas. Los resultados
sugieren un mecanismo po-

tendal para aceionar, o dete-

ner, la prolifemdón de célu-
las beta; de esta forma ser~a
posible evitar su autodes-
tracción causada por una in-
flamación inducida.

PARA LA DIABETES NEONATAL
Los niños nacidos con una forma poco común de
diabetes heredada podrlan evitar los daños
irreversibles pan¢reáticos gracias a un tratamiento
con silfonilureas en vez de insul(nicos. Estas son las
concfusiones de un estudio que se publica en el último
número de Cell Metabolism, realizado por un grupo de
la Universidad de Washington, en Estados Unidos.
Colin Nichols, de la Facultad de Medicina, ha sido el
coordinador.
En caso que la enfermedad se diagnostique en sus
primeras fases, el hallazgo del grupo de Nichols
permitfr’a que la terapia farmacológica con
silfonilureas evite los daños secundatios en las células
productoras de insulina.

factor de inflama-

ci6n CXCLíO, según

un estudio estadou-
nidense que se pu-
blica en Cel[Mete-

boIism.

I I)M
Un equipo de investigadores
de la Universidad de Culii’or -
nia ha determinado tina de
las pnncipales razones de la
pérdida de células beta pro-
ductoras de insulina en el
páncreas en personas diabé-
ticas. E[ hal]azgo, que podfia
conducir & nuevas terapias
destinadas a la prevención
de la muerte celular, o a la
rehabilitación de las célula
beta, se publica en Call Me-
tabolfsm; el grupo de investi-
gadores ha sido coordinade
por Kathrin Maedler.

Los resultados del t~abaio
hablan del hallazgo de un
biomarcador antiinflamato-
rio para ambos tipos de dia-
betes: "Si podemos proteger
a las células de la expresi6n
del factor CXCLlo podfia-
mos prevenir el descenso de
células beta y, en conse-
cuencia, de la enfermedad".

Mientras que en diabetes
tipo 1 las células beta que-
dml destruidas por un exce-
sivo lanzamiento de señales
taflaraatorias, la razón de la
pérdida de este tipo celular
en el tipo 2 de la enferme-
dad aún es motivo de deba-
te. El equipo de Maedler
sospechaba que Ia inflama-
ción también estaba impli-
cada en este caso, ya que se
han hallado anteriormente
marcadores inflamatorios
en obesidad, diabetes y re-
sistencta a la insulina. Ade-
más, estudios previos habian
demostrado que una infla-
mación de grado ba]o, ]unto
con la activaci6n del sistema
inmune innato, puede con-
ducir a un descenso de célu-
las beta en diabetes tipo z.

Efecto multlpllcador
En concreto, el factor de in-
flamación CXCLlo, que
también se conoce como
pmteina lO inducible de in.
terferón gamma, actúa co-
mo gatillo para la destruc-
ción de las células bota. De
hecho, se ha descubierto
que las células productoras
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