
Insulina oral prevendr a
la diabetes tipo 1 en ni os
con alto PiesSo 8en ,tico
[] Actuaria como
una vaouna
provocando una
respuesta inmune
OF. En un estudio piloto
que incluy6 a nifios con
alto riesgo gen~tico de
diabetes tipo 1, la admi-
nistraci6n de dosis altas
de insulina oral produjo
una respuesta inmune sin
hipoglucemia. Este ha-
llazgo apoyaria la nece-
sidad de desarrollar un
ensayo de fase III para de-
terminar si, de esta forma,
se podria prevenir la au-
toinmunidad del islote
pancre~tico y el desarro-
11o de diabetes, segfin los
autores de un estudio pu-
blicado en el filtimo
mero de The Journal of
the American Medical
Association.

La diabetes tipo 1 pue-
de detectarse en indivi-
duos asintom~ticos por la
presencia de autoanti-
cuerpos. En nifios con un
alto riesgo gen~tico de la
enfermedad, el equipo de
Ezio Bonifacio, de la Uni-

versidad T~cnica de Dres-
de, en Alemania, quiso
probar la hip6tesis de si
la insulina, como una te-
rapia antigeno-especifica
antes del desarrollo de
anticuerpos, induciria
una respuesta inmune
protectora que prevendria
el desarrollo de la enfer-
medad. Actuaria como si
de una vacuna se tratara.

Los partieipantes fue-
ron div~didos en dos gru-
pos para recibir insulina
a diferentes dosis (15 ni-
fios) o un placebo (10}, una
vez al dia, de tres a diecio-
cho meses. E1 estudio, lla-
mado Pre-Point, mostr6
respuestas inmunes a la
insulina en 2 de 10 de los
nifios con placebo (20 por
ciento}; 1 de 6 (16,7) delos
tratados con 2,5 mg de in-
sulina; 1 de 6 (16,7} con 7,5
mg; 2 de 6 (33,3) con 22,5
mg, y 5 de 6 (83,3} con 67,5
mg de insulina.

"La respuesta inmune
observada en los nifios
tratados con insulina no
mostr5 las caracteristicas
tipicas asociadas con la
diabetes tipo 1", escriben
los autores.
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