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La pancreatitis autoinmune
se caracteriza por un proce-
so inflamatorio que conduce
a una disfunción orgánica.
La causa de esta enfermedad
aún se desconoce, aunque
su origen autoinmune se ha
sugerido en numerosas in-
vestigaciones previas.

Debido a la escasa infor-
mación existente en torno a
la patogénesis, un equipo de
la Universidad de Génova,
en Italia, ha trabajado en la
búsqueda de anticuerpos
presentes en los pacientes
con pancreatitis autoinmu-
ne. Antonio Puccetti ha co-
ordinado una investigación,
que se publica hoy en The
New England Journal of Me-
dicine, en la que se ha iden-
tificado un anticuerpo que
aparece no sólo en afectados
de la enfermedad, sino tam-
bién en pacientes con cán-
cer de páncreas. Gracias al
hallazgo se puede obtener
una prueba que distinga am-
bas patologías.

Inmunoglobulina G
Con el objetivo de identifi-
car dianas autoantigénicas
patogenéticamente relevan-
tes, los autores llevaron a ca-
bo una revisión de una libre-
ría de datos sobre diferentes
péptidos vinculados a la in-
munoglobulina G.

El análisis de más de 20
pacientes con pancreatitis

DIGESTIVO TAMBIÉN SE RELACIONA EN ALGUNOS CASOS CON TUMORES PANCREÁTICOS

La identificación de un nuevo anticuerpo vincu-
lado a la aparición de pancreatitis autoinune, y
en algunos casos a cáncer de páncreas, permiti-

rá distinguir con más facilidad entre ambas pa-
tologías. El estudio se publica hoy en The New
England Journal of Medicine.

➔

Hallan un anticuerpo asociado
a la pancreatitis autoinmune

Resonancia que muestra una pancreatitis.

Entre los péptidos
detectados, el AIP1-7 se
reconoció en 18 de 20
casos de pancreatitis
autoinmune y en 4 de

40 afectados de cáncer
de páncreas

La reactividad no se
detectó en pacientes

con pancreatitis
crónica causada por el
abuso de alcohol ni en
tumores mucinosos

papilares intraductales

EL FÁRMACO ESTÁ APROBADO PARA TRATAR EL CÁNCER COLORRECTAL

El anticuerpo cetuximab es una posible
terapia para la enfermedad de Ménétrier
❚ DM

La enfermedad de Méné-
trier, que más de cien años
después de que el patólogo
Pierre Ménétrier la descri-
biera aún no contaba con
solución clínica, puede con-
tar con un posible remedio a
corto plazo. Un trabajo lle-
vado a cabo por la Facultad
de Medicina de la Universi-
dad Vanderbilt, en Nashville
(Estados Unidos), señala
que el fármaco antitumoral
cetuximab puede ser una
opción efectiva.

La enfermedad se caracte-
riza por alteraciones en la
pared estomacal y una so-
breproducción de glándulas

productoras de ácidos, que
producen en el paciente
fuerte dolor abdominal, vó-
mitos e hinchazón en pies y
tobillos.

Se cree que la patología se
adquiere sin colaboración
de componentes genéticos.
Los afectados sobreprodu-
cen la proteína TNF-alfa en
sus estómagos y la última lí-
nea de defensa es la elimina-
ción total o parcial de este
órgano.

Mejora sintomática
Robert Coffey publica hoy
en Science Traslational Medi-
cine el estudio de nueve pa-
cientes con formas graves de

la enfermedad tratados con
cetuximab. De los siete afec-
tados que completaron el
tratamiento durante un
mes, todos mostraron mejo-
rías en los síntomas y en las
características bioquímicas
de la patología, incluyendo
un descenso en la produc-
ción del factor tumoral
TNF-alfa. En cuatro de ellos,
los pliegues estomacales que
caracterizan al Ménétrier
desaparecieron por comple-
to.

Por el momento, cetuxi-
mab está aprobado por la
agencia estadounidense del
medicamento para el trata-
miento del cáncer colorrec-

autoinmune permitió la de-
tección de anticuerpos espe-
cíficos para péptidos en
muestras séricas obtenidas a
partir de estos pacientes.

Entre los péptidos detec-
tados, el AIP1-7 se reconoció
en 18 muestras de los 20 pa-
cientes con pancreatitis au-
toinmune y en 4 de 40 afec-

tados de cáncer pancreático.
En las muestras de pacientes
sanos no se detectó su pre-
sencia.

El péptido muestra homo-
logía con una secuencia de
aminoácidos de la proteína
de unión a plasminógeno
(PBP) de Helicobacter pylori,
y con un componente n-re-

cognina 2 (UBR2) de la pro-
teína ligasa ubicuitina 3, una
enzima que indica una ex-
presión elevada en células
acinares del páncreas.

No en alcohólicos
La reactividad del péptido
PBP, que destaca en mues-
tras de la pancreatitis au-
toinmune y que también se
da en afectados de cáncer
pancreático, no se detectó
en pacientes con pancreati-
tis crónica causada por el
exceso de alcohol ni en tu-
mores mucinosos papilares
intraductales.

Los resultados se valida-
ron en otra serie de pacien-
tes afectados por las dos pa-
tologías: en 14 de un total de
15 pacientes con pancreati-
tis autoinmune el test fue
positivo en un 93 por ciento,
mientras que en los casos de
cáncer de páncreas sólo dio
positivo en un uno por cien-
to.

Cuando ambos grupos se
combinaron, el test fue posi-
tivo en 33 de los 35 afectados
de pancreatitis autoinmune
y en 5 de los 110 con cáncer
pancreático. Las conclusio-
nes son claras: el anticuerpo
aparece en la mayoría de los
pacientes con pancreatitis
autoinmune, pero sólo en
algunos casos de cáncer de
páncreas.
■ (N Engl J Med 2009; 361
(22): 2135-2142).

ENDOCRINOLOGÍA EN CUATRO DOSIS

Rituximab logra preservar
parcialmente células beta
durante un año en DM1
❚ DM

La inmunopatogénesis de
la diabetes tipo 1 está aso-
ciada con la autoinmuni-
dad de los linfocitos T. Pe-
ro cada vez hay más evi-
dencias de que los linfoci-
tos B tienen un papel muy
destacado en la mayoría de
enfermedades relaciona-
das con las células T. Los
autores de un trabajo que
se publica hoy en The New
England Journal of Medici-
ne, pertenecientes a la
Universidad de Miami, se-
ñalan la posibilidad de lo-
grar depleciones selectivas
de los linfocitos B gracias
al uso de rituximab, un an-
ticuerpo anti-CD20.

Las conclusiones del tra-
bajo, que ha contado con
la participación de 87 pa-
cientes de entre 8 y 40
años recién diagnosticados
de diabetes tipo 1, señalan
que el tratamiento con
cuatro dosis de rituximab
preserva de forma parcial
la función de las células
beta durante un periodo
de un año en pacientes
con DM1.

El análisis de los datos
pertenecientes a los meses
tres al doce de terapia se-
ñala que el descenso de los

niveles del péptido C se re-
dujo menos que en el gru-
po placebo.

Los autores apuntan que
el descubrimiento de que
los linfocitos B contribu-
yen a la patogénesis de la
diabetes tipo 1 puede abrir
una nueva vía de estudio.
■ (N Engl J Med 2009;
361 (22): 2143/2152).

ONCOLOGÍA PROVOCAN MUERTE CELULAR

Compuestos de la soja para
prevenir el cáncer de colon
❚ DM

Una investigación que ha
llevado a cabo un equipo
del Centro de Investiga-
ción del Hospital Infantil
de Oakland, en Estados
Unidos, ha identificado un
nuevo tipo de agentes tera-
péuticos que se encuen-
tran de forma natural en la
soja. Las molécula halladas
reciben el nombre de
Sphingadiens (SD) y pue-
den actuar como método
preventivo ante el cáncer
de colon. Julie Saba y su
equipo publican en el últi-
mo número de Cancer Re-
search que este compuesto
puede ser el causante de
los ya conocidos efectos
beneficiosos de la soja.

Los autores han identifi-
cado las Sphingadiens en
modelo animal de Dro-
sophila melanogaster. En
cantidades elevadas estas
moléculas lipídicas provo-
can la muerte de células
alteradas en las moscas, re-
velando compuestos cito-

tóxicos en las SD. Conocer
su estructura y metabolis-
mo puede facilitar el desa-
rrollo de nuevos fármacos
contra el cáncer de colon,
además de mejorar las es-
trategias preventivas en la
enfermedad.

A partir de ahora, los in-
vestigadores sugieren estu-
dios que encuentren la
mejor forma de conducir
las SD hacia las zonas de-
seadas. Además, será nece-
sario confirmar su toxici-
dad cuando se utilicen du-
rante periodos prolonga-
dos de tiempo y en combi-
nación con otros agentes
terapéuticos.

Saba cree que puede ha-
ber más compuestos en la
soja con efectos beneficio-
sos para la prevención y el
tratamiento del cáncer.
Hasta dar con ellos, la in-
vestigadora recomienda
hacer uso de productos de-
rivados de la soja en perso-
nas con riesgo o afectadas
de la enfermedad.

Pierre Ménétrier.

tal. Ya hay varios esfuerzos
en marcha para lograr su
aprobación para el abordaje
de la enfermedad de Méné-
trier, que ha tenido que es-
perar más de un siglo para
comprobar que hay opcio-
nes terapéuticas.
■ (Science Traslational Me-
dicine 2009; 1 (8): 8ra18).

Jay Skyler, autor principal.

El descubrimiento de
que los linfocitos B

contribuyen a la
patogénesis de la
diabetes de tipo 1

puede abrir una nueva
vía de estudio
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