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ENDOCRtNOLOGIAPODRÍA REALIZARSE A TRAVÉS DEL TRASPLANTEDE ISLOTES PANCREÁTICOS

El cultivo de células beta,
posible soluciónen diabetes
Estos resultados indican
que "el páncreas muestra
una capacidad sorprendente
de regeneración de células
bata". Asípues, las tesis ex-
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El trasplante de islotes pancreáticos puedeconvertirse
en una solución para los enfermosde diabetes, pero el
númerode donantes que se
requieren para alcanzar esta
meta es mucho mayor que
el de en{el~nos.Por eso, una
posiblealternativa es la generacióxao expan~i61a
de células beta productorasde insulina en cultivo, de tal manera que puedanusarse para
los trasplantes.
Esta ha sido la tesis expuesta por David Cano, investigador posdoctoralen la
Universidad de Cali[ornia
en San Francisco, que trata
actualmente de determinar
los mecanismosmoleo2lares
necesarios para la formación
de este tipo de células, tanto
en el desarrollo embrionario
comoen adultos, con la esperanzade poderaplicar estos conocimientosa la expansión de células beta en
cultivo.
Durante su intervención
en la mesasobre definición
celular del XLVIIICongreso
Nacionalde la SociedadEspañola de Endocrinología y
Nutrición, celebrada en Sevilla, Canoha explicadoque
el uso de modelosanimales
"nos permite obtener informaciónacerca de estos procesos que puede posteriormenteser aplicada a httma]:los".
Enel laboratorio americano en el que trabaja Cano
utilizan unaestirpe de ratÓn
transgénico que "nos permite eliminar de formaespecífica las células beta mediante la adición de una droga
que provoca que los animales se vuelvan diabéticos".
Para Cano, 70 realmente interesante de este modelo
animal es que, tras interrumpir el tratamiento, las
células beta se regeneran
completamentey los animales recuperan la normoglucemia en el plazo de entre
unoy dos meses".

puestas apuntana la posibilidad de que esta mismacapacidad exista en humanos
en determinadas condiciones. El objetivodel proyecto

es "usar este modeloanimal
pasa determinar qué genes y
rutas de señalización están
implicadas en este proceso
de regerteracEón".
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