O.J.D.: 190451
E.G.M.: 690000

Fecha:
24/06/2006
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 31-32

Una nueva esperanza contra la diabetes
Apoyointernacionala un proyectode F?ltimaBoschpara curarla enferrnedad
¯ Unaterapia
experimentalconsigue
curarla diabetesen
ratones. Loscientíficos
esperaniniciar ensayos
en personasantes de
cinco años

nixcl de glucosa de la sangre. Pero
.luntas

actúan

como fin

sensor

que

detccta el nivel de glucosa 5 facilita
la absorciónpo~parte ,,le los mi]seuItlS

cnando es preciso.

[)c

este nlo-

do. garantizan niveles cstables tic
glucosa ~. exilan las cornplicacitmcs
de la diabcles, ltasta aqui la teoria.
[.a pr;ictica, según los rcsohados
prcscntados cia Diahctc~, radica que
basta una única inyección de genes
en tres tnúscttLos de las piernas de

JOSEP CORBELLA
BARCELONA
- Un tratamiento
experimental desarrollado por investigadores de la Universitat Autúnomade Barcelona (UAB)ha conseguido curar la forma más grave de
diabetes en ratones. Si el tratamiento demuestra tener la mismaeficacia y la mismaseguridad en personas, podría eliminar la necesidad
de inyectar insulina para regular el
ni,.el de glucosa (azúcar) en la sangre y evitar las complicacionesde la
diabetes a largo plazo, comoproblemas cardiovasculares, oculares o
renales.
Los resultados del tratamiento,
publicarlos este mes en la revista
Fittima Bosch, en el Centre de Biotecnologia Animali
Diabetes tras haber sido adelantados en simposios, han sido recibiteínas con terapia genética. Y tienen la gran
dos con entusiasmo por médicos de Estados
ventaja de que un tratamiento en los múscuUnidos, Suecia y Alemania, entre otros pailos es fácil de aplicar, porquesi unotiene un
ses, que han empezadoa colaborar en esta lÍhijo con diabetes no le hará ninguna gracia
nea de investigación. Pero F~timaBosch. dique le operen para manipularle el hígado.
rectora del trabajo, advierte que "aún faltan
Creímosque era una opción que valía la pena
años para que este tratamiento pueda aplicarse a personas con diabetes. Los resultados son explorar".
prometedores,pero los beneficios para los pacientes no serán inmediatos".
TIPO 1 : EL MÁSGRAVE
Los intentos de desarrollar terapias contra
la diabetes tipo 1 -la tbrma más grave de la
¯ Suele iniciarse en la infancia o
enfermedad,que suele iniciarse en la infancia
la adolescenciay se debea la
o la adolescencia- se han orientado hasta ahodestrucciónde las células del
ra a regenerarel páncreas, ya que es la destrucción de las células que segregan insulina en el
páncreas que produceninsulina.
páncreas lo que origina la enfermedad.Se ha
El organismose ve entonces
intentado también manipular genéticamente
incapazde regular el nivel de
el hígado para que segregue insulina, hasta
glucosa(azúcar) en la sangre,
ahora con escaso éxito.
que daña el corazóny las
El equipo de Ffitima Boschse ha aventurado en una dirección nunca explorada antes:
arterias, los riñones,las fibras
atacar la diabetes en los músculos. "Los müsnerviosas y la retina, en algunos
culos eliminan el 70%de la glucosa de la sancasos hasta causar ceguera. La
gre después de una comida, así que tienen un
enfermedadobliga a inyectarse
papel muyimportante en la diabetes", expliinsulina a diario.
ca Bosch. "Además, estaba demostrado que
se puedeinducir a los músculosa segregar pro-

".,I tín ./a/tan afm.~paraque
este lralamitwlo plteda
ap[icdrw a personas con
dia&,tes", advierte la
directora ~h’ ra mt’estigaciÓn
ratoncs diabélicos para mantener
niveles normales de glucosa en la
sangre durante más de cuatro meses. Para conseguir que los genes se
integraran en el ADNde las células
musculares, los investigadores los
t¢O~Nf ESpINO$n
administraron a través de virus maTer/tpia G/micade la Universitat Autbnoma
nipulados genéticamenteen el laboratorio. Eligieronun tipo de virus inLo que hicieron los investigadores de la ofensivo para las personas, utilizado ya en traUABfue insertar dos genes en los músculos bajos anteriores de terapia genética, y no obde ratones que sufrían diabetes tipo 1 : el gen servaron efectos secundarios adversos.
El tratamiento no restaura las células prode la insulina y el de la glucokinasa.Estas dos
proteínas trabajan en equipo para que [os ductoras de insulina en el páncreas. En lugar
músculos capten glucosa. Por separado, nin- de esto, utiliza los músculosp~ra producir la
una de las dos consigueevitar altibajos en el insulina que el organismo necesita. "Dado
que se consigue normalizarla glucemia[el n ivel de glucosa en la sangre], no se desarrolla:¥1PO 2: EL MÁSFRECUENTE rán las complicacionessecundarias de la diabetes tipo 1. Esto mejorará la calidad de vida
¯ Aunqueel páncreas siga
de los pacientes diabéticos", escriben los inproduciendoinsulina, ésta no
vestigadores. "El concepto desarrollado en
nuestro estudio puede representar un avance
consigueregular el nivel de.
ma~.oren el tratamiento de la diabetes".
glucosa. Se estima que m~de
La inx estigación se ha financiado con fondos millones de personas sufren
dos públicos aportados mayoritarlamente
la dolencia en España,la
por el gobierno de Madrid-a. tra~.’és del Plan
mayoríade ellas mayoresde 40
Nacionalde l+D+i y del Instituto (’~rlos lll} p~~r la UniónEuropea-a tra~és del plograaños y con exceso de peso. Sin
ma científico Eugene2-.
una terapia adecuada,que se
..\unquc el trabajo se ha centrado ca la diainicia con control de la dieta y
botes tipo I, la estrategia de actuar en el músactividad fisica, puedenaparecer culo podrla se] útil lambicnpara tratar la dialas mismascomplicaciones que
betes tipo 2. que suele ser uqcnos grave pero

con la diabetes tipo 1.
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nara perfectamente, se acabaría la
necesidad de inyectarse insulina".
Con todo, advierte que antes de
que esta estrategia pueda áplicarse
a gran escala en el tratamiento de
personas, quedan cuestiones importantes :lue resolver comocontinuar
los estudios en animales grandes
diabéticos -ya iniciados en perros
en cohtboración con la facultad de
ciación Americanade Diabetes, y el Veterinaria de la UAB-,comprobar
Viene de la pdginaanterior
de UlfSmith, investigador de la Uni- que la eficacia de la terapia se manafecta a un número mayor de perso- versidad de Goteborg(Suecia) y vi- tiene en especies distintas o establenas. "Es una posibilidad interesancepresidente de la Asociación Euro- cer la dosis de genes adecuada para
te, pero que aún no hemos empeza- pea para el Estudio de la Diabetes.
cada persona.
do a investigar", advierte F/Itima
Dosde los investigadores, uno es"No sabemos los obstáculos que
Bosch.
tadounidense y el otro europeo, son nos va mosa encontrar a lo largo del
Entre los científicos que han em- ellos mismosdiabéticos y han mos- camino y es aventurado dar una fepezado a colaborar con el equipo de trado un gran interés por impulsar- cha sobre cuándo se podrá adminisla Universitat Autbnoma (UAB), la. "Muyprobablemente conscguire- trar el tratamiento a pacientes diahay grupos de EE.UU.,Francia, Ale- mos mejoras para los pacientes an- béticos", advierte Bosch. Pero si no
mania, Suecia, Finlandia y España. tes con esta estrategia que con las in- aparece ningún obstáculo insalvaEntre ellos destacan el de Robert vestigaciones de células madre que ble y la investigación no se encalla,
Rizza, director de investigación de intentan regenerar el páncreas", des- el proyecto europeo Clinigene prela clínica Mayode Rochester festataca F/itima Bosch. En el mejor de vé iniciar los ensayos en personas
dos Unidos) y presidente de la Aso- los casos, "si el tratamiento funeio- antes de cinco años.o

Los ensayosdel proyectode
diabetes empezaríancon
personasen unos cinco años

