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Soria: "Hay razones de esperanza para encontrar
solución a la diabetes"
De Panorama-Actual.es

El científico Bernat Soria lanzó un mensaje de "esperanza" y de
"prudencia" a los enfermos de diabetes ante la posibilidad de que la
investigación con células madre permita encontrar una solución a esta
enfermedad.
Soria se pronunció así durante la inauguración del VI Congreso Provincial de
Diabetes que se celebra en Cabra, organizado por la Asociación Comarcal de
Diabéticos La Sierra, y en el que participó con una ponencia sobre los trasplantes
de islotes pancreáticos y la investigación con células madre.
El científico adelantó, el pasado 30 de septiembre, que un equipo de investigadores
españoles, liderado por él, en colaboración con expertos alemanes, logró inhibir la
diabetes transformando células madre adultas periféricas -sanguíneas- en otras
células similares a las hepáticas y pancreáticas, generadoras, éstas últimas, de
insulina, capaces de inhibir la diabetes en ratones de laboratorio.
Soria apuntó que "hay razones para la esperanza" en la búsqueda de soluciones a
la diabetes, pero recalcó que "hay que ser muy prudente, porque el que haya
razones para la esperanza no quiere decir que vaya a salir".
"De hecho -dijo- en medicina hay que ser muy cuidadoso, porque hay una opción
que siempre está ahí, que es que no tenga solución, eso hay que tenerlo muy
presente, pero si hay solución la encontraremos investigando".
El científico reivindicó las investigaciones con células madre como vía para avanzar
en los tratamientos médicos de diferentes patologías, y destacó la importancia de
mejorar la calidad de vida de los pacientes mientras llegan soluciones.
Señaló que el actual es un buen momento para la investigación, y citó como prueba
el hecho de que la próxima semana comiencen en Andalucía las investigaciones con
células embrionarias humanas.
El científico valenciano, socio de honor de la Asociación La Sierra desde marzo de
2003, manifestó que la nueva legislación "abre el campo de manera que podemos
empezar a trabajar; no es que esté todo resuelto, pero las normas actuales nos
permiten trabajar, aprender y ver si de ese aprendizaje se puede derivar algo
positivo". Panorama-Actual.es

