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Bernat Soria es uno  
de los participantes  
del seminario ‘Avances 
clínicos y repercusiones 
socioeconómicas  
en la diabetes’  

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) estima que 
en el mundo hay más de 347 millo-
nes de personas con diabetes. En 
nuestro país son más de cuatro mi-
llones los que padecen esta enfer-
medad, con una prevalencia del 13,7 
por ciento de la población en Extre-
madura. 

De ahí, la importancia del curso 
de verano que se desarrolla en el cen-
tro universitario de Plasencia de la 
Universidad de Extremadura (UEx) 
sobre los ‘Avances clínicos y reper-
cusiones socioeconómicas en la dia-
betes’. El seminario, patrocinado por 
el Ayuntamiento de Plasencia y el 
Colegio Oficial de Enfermería de Cá-
ceres, contó con la participación de 
tres de las cuatro titulaciones que se 
imparten en este centro: Enferme-
ría, Podología y Administración y 
Dirección de Empresas. Además, se 
dieron cita pacientes diabéticos ma-
yores y adolescentes, médicos, po-
dólogos, enfermeros, licenciados en 
económicas o empresariales y pedia-
tras, así como laboratorios que han 
mostrado sus últimos avances tec-
nológicos para la mejora de la cali-
dad de vida de los enfermos.  

Para el profesor Alfonso Martínez, 
director del curso, «el valor del mis-
mo reside en la multidisciplinaria 
que conlleva, pues se ha tratado de 
destacar no sólo las últimas terapias 
que se están investigando, como es 

el caso de las terapias con células ma-
dre, sino también, el papel de las nue-
vas tecnologías en los tratamientos». 
En este sentido, destacó los medido-
res de glucosa, que no necesitan un 
pinchazo para poder saber el nivel de 
azúcar de la persona, el diseño de un 
nuevo páncreas artificial o la utiliza-
ción de la telemedicina, además, de 
los últimos fármacos desarrollados 
para combatir la diabetes.  

Por otro lado, «es una necesidad 
desarrollar este tipo de seminarios, 
en los que cualquier profesional de 
la salud puede adquirir un punto de 
vista más amplio sobre esta enfer-
medad, pero no sólo profesionales, 
sino público en general, pues se tra-
ta de conocer avances tanto a nivel 
de tratamiento, como nuevas técni-

cas que permitan mejorar la calidad 
de vida del paciente, y que todavía 
no han visto la luz», según el inves-
tigador.  

La ponencia más relevante, y que 
inauguró el seminario, celebrado los 
días 8, 9 y 10 de julio, corrió a cargo 
del doctor Bernat Soria, exministro 
de Sanidad e investigador de reco-
nocido prestigio internacional.  

Soria habló sobre la utilización 
de las terapias celulares, como es el 
caso de células madre embrionarias 
humanas, para el tratamiento de la 
diabetes ‘mellitus’, un campo en el 
cual lleva investigando desde hace 
más de 15 años. Los proyectos lle-
vados a cabo por el catedrático en 
Fisiología abarcan dos estadios: el 
trasplante de islotes pancreáticos y 

la utilización de células madre como 
células pancreáticas capaces de ge-
nerar de nuevo insulina en los pa-
cientes diabéticos.  

Para el investigador, el uso de cé-
lulas madre posee dos propiedades 
muy interesantes: capacidad de pro-
liferar de forma indefinida en con-
diciones de cultivo controladas y ca-
pacidad de diferenciarse a cualquie-
ra de los tipos celulares del organis-
mo. El ponente afirmó que gracias a 
las investigaciones «ya existen cé-
lulas productoras de insulina, aun-
que cabe destacar que este tipo de 
terapias todavía no son un tratamien-
to. Para que lleguen a serlo hay que 
resolverlo a nivel preclínico y lue-
go, a nivel clínico, hacer ensayos en 
fase primera, segunda y tercera».  

Si bien es cierto que «se han de-
sarrollado ensayos clínicos con pa-
cientes. En California hay un pacien-
te al cual se le han sustituido las cé-
lulas que han desaparecido en el pán-
creas por células beta y se ha podido 
comprobar que ha mejorado nota-
blemente su calidad de vida. En An-
dalucía hay más de 100 pacientes tra-
tados con células madre para evitar 
la amputación del síndrome del pie 
diabético. Estos últimos ensayos han 
dado muy buenos resultados, hasta 
tal punto que se ha conseguido evi-
tar dicha amputación», expuso el 
exministro.  

Soria insistió en el hecho de que 
el uso de la terapia celular puede ayu-
dar a remediar otras complicaciones 
derivadas de la enfermedad como 
son las cardiomiopatías, la nefropa-
tía e, incluso, la retinopatía diabéti-
ca. Todas estas investigaciones tie-
nen un fin muy determinado, que 
para el doctor es «conseguir que nin-
gún niño diabético tenga que pin-
charse insulina».  

 Además, para el catedrático en Fi-
siología, la utilización de células ma-
dre para tratar la diabetes supone 
una serie de ventajas frente a otros 
tratamientos. En el caso de la diabe-
tes lo que falla es un tipo de células 
que ha desaparecido, en este caso, 
células productoras de insulina, por 
eso, hay que implantarlas. Las célu-
las madre se caracterizan por dos pro-
piedades básicas: autorrenovación y 
capacidad de diferenciarse en otros 
tipos celulares. 

Con respecto al tratamiento de la 
diabetes, estas células tienen la ca-
pacidad de colonizar el páncreas, así 
como reparar y repoblar los tejidos 
inflamados, incrementando la can-
tidad de precursores de la insulina 
de los pacientes. Los últimos proto-
colos establecidos transforman las 
células madre en células pancreáti-
cas secretoras de insulina a través de 
un método de cultivo celular. La con-
versión se completa después de que 
las células madre se trasplanten en 
un huésped. Estas células han abier-
to una nueva forma de abordar la 
medicina regenerativa.

«El tratamiento con células madre  
puede llevar a curar la diabetes»

Durante tres días, 
expertos internacionales 
analizan patologías  
como el alzhéimer  
y el párkinson  

:: REDACCIÓN 
CÁCERES. El profesor del depar-
tamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Genética de la Univer-
sidad de Extremadura, José Manuel 
Fuentes, y el director científico del 
Centro de Investigación Biomédi-
ca sobre Enfermedades Neurodege-
nerativas (Ciberned), Miguel Me-
dina, dirigen el curso de verano 
‘Avances en neurobiología y enfer-
medades neurodegenerativas’. Se 
celebra en la facultad de Enferme-
ría y Terapia Ocupacional del cam-
pus de Cáceres.  

El programa ha tratado los avan-
ces producidos en el terreno de la bio-
medicina en la investigación de las 
enfermedades neurodegenerativas 
con la participación de expertos na-
cionales e internacionales. «Estas en-
fermedades están cobrando y van a 
cobrar una gran importancia sanita-
ria debido al envejecimiento de la po-
blación», señaló Fuentes.  

En la actualidad, se ha avanzado 
bastante en la comprensión de los 
mecanismos moleculares que subya-
cen a este tipo de patologías, sin em-
bargo muchos mecanismos perma-
necen oscuros. «Sin duda el papel de 
los sistema de reciclaje celular (como 
la autofagia) tanto en el inicio como 
en el desarrollo de las mismas cons-
tituyen unos de los puntos calientes 
de estudio», apuntó el científico. 

Tanto el párkinson como el alzhéi-
mer son patologías que no se pue-

den predecir ni curar, al no existir 
aún biomarcadores definitivos. Las 
medidas preventivas no van más allá 
de llevar una vida sana y equilibra-
da, pero tampoco evitan padecerlas 
si concurren los factores necesarios 
para su inicio. En relación a los po-
sibles desencadenantes, el propio 
Fuentes imparte hoy una conferen-
cia sobre los ‘Factores medioambien-
tales asociados a la enfermedad de 
Parkinson’. En ella explicará como 
la exposición a determinadas sustan-
cias de uso habitual en el entorno 
agroganadero, como muchos grupos 
de pesticidas, pueden representar un 
papel importante, en combinación 
con una susceptibilidad genética in-
dividual, para el inicio de la enfer-
medad de Parkinson. 

De momento, no existe ningún 
avance significativo que logre repa-
rar el daño causado por las enferme-

dades neurodegenerativas. En el caso 
del párkinson, por ejemplo, el prin-
cipal fármaco que se utiliza fue des-
crito en 1960. No obstante, continua-
mente se están realizando ensayos 
clínicos con nuevas moléculas que 
tratan de modular las vías de recicla-
je celular y favorecer la superviven-
cia neuronal. 

En el terreno de la investigación 
con células madre, el trasplante de 
células en el parénquima cerebral no 
conduce hoy en día a una integración 

funcional de nuevas neuronas en los 
circuitos preexistentes, aunque pue-
da ejercer un efecto neuroprotector 
sobre la vía nigroestriatal en mode-
los animales de parkinsonismo, como 
se ha comprobado mediante el tras-
plante de agregados celulares de cuer-
po carotídeo.  

Por otro lado, la existencia de cé-
lulas madre neurales endógenas abre 
la posibilidad de diseñar estrategias 
para la restauración basadas en su po-
tencial natural.

La biomedicina plantea progresos en 
las enfermedades neurodegenerativas

Momento del acto inaugural del curso. :: UEX

Bernat Soria durante su intervención en Plasencia. :: UEX
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