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,~.~uOCRmNO~.~~~,,A EN BREVE COMENZARÁN
LOS ENSAYOSEN HUMANOS
CON ENFERMEDAD
RECIÉN DIAGNOSTICADA

Un anticuerpo anti-CD3 unido a una
vacunarevierte la diabetes en ratones
-) Una dosis orat det añticuerpo monocionalantbCD3combinado con la admínistraciónnasa| del péptido proinsuIMaprevie=
ne et desarrollo de diabetes autoinmune,
o de tipo 1, en rato
IM.P.
Unae~Lmte~aque combina
una vacuna con un fármaco
inmunosupresor ha conseguidorevertir la diabetestipo I en ratones. El tratamiento, que conjuga anticuerpos anti-CD 3 con un
péptido proinsulina, es el
doble de eficaz que cualquiero de estas pautas en solitario, tal y comodetallan
los investigadoresdel Instituto La Jolla de Alergiae Inmunología, en San Diego,
en el número de mayo del
lournalof ClinicalInvestigañon.

El anticuerpo anti-CD3 y
el péptidoproinsulinase habían probado por separado
en ensayos humanos.Ahora,
los investigadoresque coordina Matthias VonHerrath
esperan empezarlos estudios clínicos con su nueva
estrategia a finales de este
mismo año. De momento,
se probará únicamente en
diabéticostipo 1 recién diagnosticados, que todavía conservan algunosislotes, o en
pacientes con gran carga genética que reciben tratamientopara prevenir la enfermedad,tal y comoha se-

nes, L.a estrateqM~ desarrolíada en el instituto La Jolle de
A~ergMe Inmunoloq~a~en San Diego(CMifornia),
se trasladará dentrode pocoa humBnosreciéndiagnostícados.

fialado Matthias Von He- guladorasque protegenactirrath a DIARIO
MÉDICO.
va y específicamente a las
En el estudio preclínieo,
célulasbeta,
los mtonesrecibieron el anticuerpo anfi-CD3,en dosis Siner¢J|as
bajas y por vía oral, y el pép- "La combinaciónde las dos
tido proinsulina por vía na- terapias producíauna fuerte
sal. Laestrategia buscala re- sinergia que duplicabala efieducación del sistema in- cacia en ratonasde laboratomunepara que tolere a las rio, reduciendolos efectos
células beta productoras de secundarios que causaba
insulina, lo que consigue cualquiera de las dos estragracias al anti-CD
3, que cal- tegias por separado",ha comaal sistema inmuney sua- mentado VonHerrath. Pero
viza el ataquesobre las célu- además,los efectos eran dulas beta, y el péptidoproin- raderosy la diabetes"noLlesdiina, que actúa comouna gó a reaparecer nuncaen los
vacunay producecélulas re- ratonestratados".

Lo más sorprendente de
esta estrategia es que no sólo previnola diabetes, sino
que tambiénlogró revertirla en ratones en los que la
enfermedad ya había destruido todos los islotes.
"Comparada con la administración del anticuerpo
en solitario, la estrategia
combinadarevertta la diabetes en el doble de ratones
y éstos conservaronniveles
normalesde glucosa el resto de su v~da(aproximadamentedos años)".
Estudios previos demostraron que el anticuerpoanti-CD3,por si solo, detenía
la destrucciónde islotes durante un año y medio en
personas recién diagnosticadas con diabetes. "Losre- sultados eran alentadores,
pero parar la destrucción
temporalmenteno era sagiciente", ha apuntado Von

MatthiasVonHerrath.

JJ
Comparadacon la
administracióndel
anticuerpoen solitario,
la estrategia
combinada
revertía la
diabetesen el doble de
ratones
Herrath. Además,la administración del anticuerpo
en solitario acarreabaefectos indeseados.
Paraequilibrar tales efectos, al equipode La Jolla se
le ocurrió combinarlas dos
estrategias, generandouna
con menosefectos sectmdarios, máseficaz y con resultados másduraderos.
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