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gresiónde la diabetes, en un período
de siete a diez añostodoslos pacientes son esclavosde la insufina. Los
especialistasbuscanretrasar todolos
posible este momento.
Enotras palabras, ~~modificar
la historia natural
de la enfermedad>~, dice Ramón
Gomis, presidente de la Sociedad
Españolade Diabetes.
Unade las nuevasopcionesterapéuticas la representanlos análogos
de las incretinas. Estassonunashormonasdel tracto intestinal que después de ingerir alimentos, envían
mensajesal páncreaspara que incrementela producciónde insulina, a la
vez que desciendela segregaciónde
glucagón,con lo que el hígadoproduce menoscantidad de glucosa.
~<Sin
embargo,
estas respuestasestán
disminuidasen eldiabético~~,explica
Gomis.Y comodificultad añadida,
la acciónde las incretinases brevey
son degradadasrápidamentepor un
péptido, denominadoDPP-IV.
De este modo,bloqueas el DPPIV es una de las estrategias para
mantener
activaslas incretinasy, por
tanto, reducirla glucosay mejorarla

funciónde las células pancreáticas.
Estos nuevosagentes han demostrado su efectividad para reducir el
azúcaren sangresin caer en la hipoglucemia, ya que la segregaciónde
insulina sólo se producecuandoel
diabético come.Enanimaleslas incretinas soncapacesinclusode regenerar las cequlasperdidas.
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Junto a inhaladores y medicamentos, las esperanzasde la investigación en diabetes pasanpor el éxito
de los trasplantesde islotes pancreáticos y la posibilidadde quelas células madre--embrionariaso adultas- se transformenen las propias
del órganoque segrega la insulina.
~~Sinembargo,pasará tiempohasta
que ambasposibilidades sean una
realidad. En el año 2000se demostró que el organismode los pacientes a los quese les trasplantaronlas
cequlas pancreáticas de un donante
era capazde liberar insulina. Entonces se considerotodo un éxito, pero
la evolución a medioy largo plazo
ha sido mala. Pocoa poco iban ue-

cesitando insulina externa y cinco
añosdespuésdel injerto sólo el diez
por ciento de los pacientes permanece libre de enfermodad~>,
asegura
AntoninoJara, jefe del Servicio de
Endoctinologíadel Hospital Gregorio Marañón.
Jara explicalas clavesdel fracaso
de estas terapias. ~~Debemos
conseguir extraer un mayor númerode
cequlas de cada donante-actualmente se requieren dos páncreas-, así
comoevitar el rechazo del injerto
con mejores inmunosupresores,
pues los actuales tambiénfavorecen
la resistenciaalainsulina~~.
En cuanto a las células madre,
~~trasponerlos éxitos obtenidosen
ruedores-los trabajos del valenciano
Bernat Soria son un buen ejemplo-a
los humanos
todavíano ha si do posible y las cequlasmadreembrionarias
no están del todo controladas, pero
se trabaja con células hematopoyéticas (de la médulaósea) e inclusodel
tejido adiposo(grasa), queal proceder del propiopaciente no dañanlugar a ningúntipo de rechazo. Pero
habráque esperar,, dice Jata.

