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Un defecto
en los vasos
del páncreas
influye en
la diabetes 2

I DM Londres
El gen Sorcs 1 interviene
en la apafici6n de la dia-
betes tipo ~ Un experi-
mento en ratones que

publica Nature Genetics
demuestra cÓmo este

gen empeora la capaei
dad del páncreas para re-
ciutat las células nevesa-
rias para fmTnaz el ende
telio vascular que alb
menta a las células bera.

La consecuencia de
una mala formación de
estos vasos es "que las cé-
lulas beta no recil en ni
los nutnent~s neces~~
para sobrevivir ni las se
ñales para secret~ insu-
linm Además, los vasos
de~ectuosm no son cap&
ces de mdb~ la insultua
que se secretd, ha, apli-
eado el coordinador del
estudio, Alan A~ie, de la
Universk ad Wisconsiw
Madison, en Estados

En ,’us q aperimentos
compararon dos cepas
de ratones obesos con
distinto grade de suscap-
fibilidad a la diabetes. En
opini6n de Ame, h s l a-
llazgos "ofrecen informa-
ción acerca de un proce-
so q~e podría estar alte-
rado en los sujetos que
no consiguen aumentar
o mantener un número
suficiente de células be-
ta, ni generar la suficien-
te ~ de insuli-
na para ~la re-
sistencia".

Mis al ~ de la befa
Además, elhecbo de q~ e
el gen tufluya en la regu-
lación de los vasos s; n-
guineos que alimentan a
las c61ulas productoras
de ir sulina supone que
la apañción de la dtabe-
tes tipo 2imp~ca más al-
teraciones que el simple
defecto en las células be-
ta.

"El trabajo abre la
mente en d campo de la
diabetes, en el sentido de
que hay más c61ulas im-
portantes, aparte de las
bem, en su ~ ha
~ omentado Susanne
Clee, otra de las invesfi
g~do=.

Se estima que los fac-
tores genéticos eaplican
la mitad del ~go de un
individuo para desarro-
llar ¯ abetes @o ~
¯ (Nat Gen 2oo6; I)01:
~o.~~
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