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XVIIICONGRESO
DE LA SOCIEDADESPAI~IOLADE DIABETES
LA TÉCNICA SE HA EMPEZADO
A REALIZAR DE FORMAEXPERIMENTALCONISLOTES PROCEDENTES
DE CAD/~VER

EN BREVE
II La epidemia
española

La microencapsulación
de islotes
admite trasplante sin inmunosupresión
-) El proqramadel XVIll Congresode la SociedadEspañolade
Diabetes, queayer comenzó
en Madrid, resulf~ría irreconocible hace apenascinco años: nuevasformasde insulinoterapia
I MareFov~
Muchoha llovido desde que
en 1999 el equipo c~ James
Shapiro, de Edmonton(Canadá), consiguióque su protocolo de inmunosupresión
hberara’de la insulina a un
grupo de pacientes diabéticos de tipo i que recibió un
t~asplantede islotes de cadáver. La microencapsulación
de islotes es unode los grandes avances en este campo.
Conella se consigueque los
pacientes trasplantados no
requiergm inmunosupresión, evitando también los
efectos secundariosasociados a ell~
El procedimientoconsiste
en introducir los islotes obtenidos de cadáver en una
mieroeápsula que evita el
ataque de los anticuerpos y
permite que el organismo
los tolere. "Latécnicase realiza con islotes de cadáver,
pero teóricamente admite
también el xenotrasplante,
algo que hoy en día sigue
siendo un procedimiento en
fase experimental,por el temora la transmisión de virus del cerdo" (ver DMdel
4-IV-2oo6),según ha explicadoel endocrinólogoAntonino]ara, presidentedel comité organizador del XVIII
¯ Congresode la SociedadEspañola de Diabetes, que comenzóayer en Madrid.
La estrategia de microencapsulaciónse está realizando en diversos países, pero
uno de los grupos que más

La prevalenciade la diabetes
tipo 2 en el mundoaumenta
de forma exponencial, pero
la tendenciaglobal se repite
en nuestro país. En Madrid,
un trabajo reciente estima
quela prevalenciade la dia(en bombas
¯ inhaladores), nuevasfamilias terapéuticas (las
betes es del 8,5 por ciento.
incretinas) y avancesen el trasplante de islotes pancreáticos Las medidaspreventivas son
la única forma de parar el
y en la reqeneraciónde células beta.
ascensode cifras.

JJ

JJ
Unensayoitaliano en
dos pacientes con
diabetesde tipo 1 mal
controlada ha reducido
las dosisde insulina ¯
que tomabany evitado
las hipocjlucemias
otras fuentes. El mayorreto
en este campolo consiguió
el español Bernat Soria
cuando logró diferenciar
células madre embrionañas
en betaproductorasde ins~l~

en ratones.

"Pasar

estos

resultados al hombreestá
resultando
mucho más
complejoy aún queda tiempo, aun)quese está trabajando en ello", ha comentado
Jar~
Sin embargo, la controversia ética y legal que rodea a las células embrionarias hace que los esfuerzos
se concentrenen la investiAntonino
Jara,presidente
del comitéorganizador
del congreso. gación con células madre
adultas. "Las posibilidades
de transformaciónde las céactivamentetrabaja en ello
Aunquetras el injerto los
es el del italiano Riccardo pacientes todavía necesitan lulas madreadultas en proCalafiom,de la Universidad insulina, las dosis necesa- ductoras de insulina a trade Perugia. En enero publi- rias son menoresy las hipo- vés de métodosde cultivo
complejoson importantes".
c~ en D/abetesCarelos bue- glucemiasdesaparecieron.
Su ventaja frente a las emnos resultados del trasplanbrionarias es que el traste de islotes micmencapsu- Célulasmadre
lados en dos pacientes con Detodas formas,la limitada plante sería autólogo,lo que
diabetes de tipo t mal con- disponibilidadde islotes de eliminaría de un plumazo
los dos grandes problemas:
trolada. El injerto consistió cadáver hace que en este
la controversiaética y la necampoel reto siga siendola
en 600.000 islotes micesidad de inmunosupreobtención de células procroencapsuladosde un úniductoras de insulina de
sión.
co donante cadavérico.

En fase experimental
se trabaja concélulas
madreadultas
hematopoyéticasy de

I Lácteos y
diabetes tipo 1

Para la prevenciónde la diabetes tipo z se están ensayando aspectos nutricionatejido adiposo,para ver les relacionadoscon la leche
si se lograndiferenciar de vaca. SegúnAntoninoJara, hay posibilidad de que
en células beta
"aparte del genético hayaun
factor ambiental que pueda
estar relacionado con cirEn esta llnea se trabaja
intensamente en fase expe- cunstancias alimentarias o
timental con células madre qniz~de tipo vírico".
hematopoyéticasy del tejido adiposo, lo que "ofreceI LEstilo de vida o
ría una fuente inagotable de
recursos y, con el tiempo, fármacos?
podría llevar a la curación La alimentacióny el ejercide la diabetes".
cio siguen siendo el tratamientode primera línea paLasIncretlnas
ra la diabetestipo 2, puesesPero las novedadesdel con- tá constatado que la resisgreso tambiénalcanzan as- tencia insulínica se reduce
pectos tempéuticos concre- con una vida activa y una
tos. Las incretinas acaban alimentación sana. Cuando
de sumarse y revolucionar la enfermedadestá instalala familia de anti "dmbéticos. da, la dieta mediterránea
previene complicaciones.
Su mecanismode acción altamenteespecífico estimula
la insulina endógenay tienen otros efectos secunda- I El buencontrol es
el mejor secreto
ños que mejoranel control
de la diabetes, comofavore- Adia de hoy, y a la espera de
cer la pérdidade peso.
que las líneas de investigaEstá por ver si su papel ción para curar la diabetes
será complementarioo sus- den sus frutos, lo quese les
titutivo al de otros agentes exige a los diabéticoses que
orales; comoseñala Jala, "el consigan un buen control,
tiempolos situará en su lu- que prevenga las complicagar". Actualmente,hay unos ciones y permita una buena
cinco en últimas fases de calidad de vida. El reto es
desarrollo, tanto inyectables cada vez másfácil con los
nuevos fármacos.
comoorales.

