
ENDOCRINOLOG|A NUEVA CONFIRMACIÓN

Las células del bazo pueden
ayudar a curar la diabetes 1
y a regenerar los islotes
I DM Nu0va York
Nuevos datos que apare
cen hoy en Sdence cm~flr-
man que es posible rever
tir la diabetes tipo 1 en ra-
rones y, además, que las
células precursoras Multas
del bazo pueden contri-
buir a la regeneración de
las células beta. En zeta y
2003, cientfficos del Hos-

pital General de Massa
chusetts (MGH), en Bes-
ten, dirigidos por Denise
Faustznan, director del La-
boratorio de Inmunobiolc-
gia del MGH, desarrolla-
ron un protocolo con el
que se curaba la diabetes
de tipo 1 en ratones.

Más recientemente, tres
estudios efectuados en
otros centros y también
publicarlos en gcience han
confirnaado que el proto-
culo del MGH po&la re
vertir la enfermedad au-
tohmmne, pero en cambio
no concluyeron que las c6-
lulas del bazo tuvieran na
da que ver con la genera-
ción de islotes pancreátk-
cas beta (ver DM del 4-
II1-2oo6).

Ahora un nuevo trabajo
realizado por investigado-
res de los Institutos Nacio-
nales de la Salud (NIH) 
Estados Unidos, aportan
una nueva confirmación
del protocolo deI MGH.
"Estos datos y otros traba-

jos previos se añaden a las
explicaciones de cómo la
diabetes llega a curarse’;
asegura Denkse Faustm~m.
"Aunque todavía es pron-
to, parece que hay múlti-
ples iiter, t es potenciales de
regeneración de islotes.
Estamos expectantes para
ver lo que ocurre ahora en
ensayos clLnicos’!

En los trabajos de zoot
y 2003, Faustman y su
equipo trataron a ratones
diabéticos no obesos en el
estadio final de la enfer-
medad con una sustancia
que suprimia la actividad
de las células inmunes
causantes de la destruc-
ción de islotes de la diabe
tes tipo 1.

También introdujeron
células esplénicas para re-
programar a las células in-
munes con el fin de que
no atacaran a las células
beta. Este protocolo fun-
cionó no sólo restaurando
los niveles de glucosa en
sangre sirio también rege-
neraildo los islotes.

Y así se confirma en este
trabajo de los NIH, tam-
bién sobre modelos muri-
nos. El estudio muestra
además q~e el grado de
contribución en la regene
ración de las células del
bazo depende de la edad
del ratón y del inicio del
tratamimm).
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