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NECESITANINSULINA
Journalof the AmericanMedicalAssociationrecogelos resultados de un esperanzadorestudio. Delos 23 pacientes que
participaron, 20 no necesitaron inyecciones durante una
mediade 31 meses. ¯ Belén Suárez I Fotos: CarmenG. Benavides
AScélulas madreadultas,
unavez más, parecenmarcar el camino.La beneficiada,esta vez,la diabetes
mellitus, una enfermedad
crónicaconocidadesdela antigüedad
que afecta aproximadamente
a unos
250millonesde personasen todo el
mundo,
cifra que, segúnla Federación
Internacionalde Diabetes(FID),
641ÉSemana
del24al 30deabrilde 2009

prevéquealcancelos 380millonesen
2025.Ladiabetestipo 1 o insulinodependientees una dolencia autoinmuhe -el sistemainmunitario
del paciente
ataca sus propiascélulas beta productoras de insulinaen el páncreashasta
acabarconellas- quesuele presentarse
en la infanciao en la juventudy supone el 5 %del total de los casosde diabetes. EnEspaña,de los 3,5 millones

de afectadospor esta dolencia,en tornoa los 210.000
padecen
tipo 1 sin cura conocida... Aunquequizá no por
muchotiempo.
El último númerode la revista
]ournalof the American
MedicalAssociation (]AMA)
recogelos resultados
ampliadosde un prometedorestudio
presentadohace dos años. Entonces,
los investigadoresbrasileños de la
Universidad
de SaoPaulo, capitaneadospor d hematólogo
Julio Voltarelli
y conla inestimableparticipacióndel
norteamericano RichardHurt, del
centrode inmunoterapia
de la Universidad Northwestem
de Chicago,mostraron cómo15 afectadospor diabetes
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para probar que
nía, tres sufrieronunadisfunciónenesa ausenciade indocrina y nueveexperimentaronuna
yecciónde insuliddiciendaespermática.
na se correspondía
Por lo general, desdeque en 1921
conuna recupera- se descubrió
la insulina,los diabéticos
ción de la capaci- tipo 1 siguenunaterapéuticainsulinidad de producirla
ca sustitutiva,es decir, la administrapor si mismos,
utición en régimenbien programadode
lizaron la medición
de los niveles de
insulina en formade pinchazosmúltipéptidoC, un marcador
de la produc- ples o, con mecanismos
másmoderción de insulina en el páncreas,con nos, a través de bombasde mfusión.
excelentesresultados:
Enbreve estarán disponiblestambién
Delos 23 pacientesqueparticipaunos aparatos medidoresautomáácos
ron en el estudio, 20 no necesitaron de glucosaqueenvíensus mandatos
a
insulina durante una media
de 31meses:uno,el másprivilegiado, consiguió perma- Uno da
necersin inyectarsedurante
~~í~OO
cuatro años. Cuatro,durante
tres años. Otros tres, durante ~~ sin
dos; y cuatromás,duranteun
año.Entotal, 12de los 20 se
anos
olvidaron por completode
su dosis diaria, mientrasqueochoneun ordenadorparaproporcionarla incesitaronrecurrir unavezmása h insulina que se requiere en cada mosulina, pero en muypequeñascantida- mento.~Estopretendeimitar lo queel
des. Contodo, la mayoríatuvo un
páncreas normalhace: cada vez que
buencontrul glicémico,aunqueniningresasalimentos,suelta la cantidad
gunose libró de los efectosadversos.
de insulina necesaria para que esos
Yes que, tras h extracdónde mé- nutrientes sean bien metabolizados
y
dulaóseay hasta la implantación
en el
utilizadospor las células’, explicael
torrente sanguíneode las células ma- profesor ManualSerranoRíos, catedre aislados, los pacientesrecibieron drático de númerode la Real Acadeinmunosupresorese inmunomodula- miade Medicinay jefe de Investigadores-equivalentea la quimioterapia ción de laboratoriode Diabetesy Lítipo I habían logradopermanecer
19
en los tratamientosde cáncer-, cuya pidosdel HospitalClínicoSanCarlos
mesessin sus dosis diarias de insulina funciónes evitar queel organismo
rede Madrid.El tratamientoconsisteen
tras ser sometidos
a un trasplanteauceptor no reconozca comopropias
sustituir la capacidadperdidade las
tólogo de células madrehematopoyé- esascélulasy las rechace.Alos efectos células botaddpáncreas.
ticas o adultosprovenientes
de la mé- secundariostípicos a estos fármacos
Sin embargo,la obsesión de los
dulaósea.
-náuseas, vómitos, caída del cabecientíficoses hallar la manera
de resEl conflicto surgió del hechode
Uo...-, dos de dios añadieronneumo- muraresa funciónperdida,encontrar~~’
quea todoslos pacientesseleccionados, con edadescomprendidas
entre
los 13y los 31años,se les habíadiagnosticadola enfermedad
en hs seis semanasprevias, por 10 quemuchosexpertos dudaronde si la mejoríavenía
dadapor el autotrasplante
o si se trataba de la remisióntransitoria conocida comoluna de miel queexperimentan este tipo de diabéticosdurantelos
primerosmesesde la dolencia,conla
ayudade las dietas y el ejerdciofísico
querealizarontras la operación.
Paradespejarla incertidumbre,
los
investigadoresdecidieronampliarel
número
de voluntariosa 23 y, además,

los tnuluntari~

.tal mttnlio
inlm~amo
durantecuatro
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i,~la formade recuperarlas células beta
destruidaspor el sistemaautoinmune.
Se ha intentado de diversas formas,
empezando
por el transplante pancreático total, una intervenciónno
exentade riesgo y queprecisa de un
donantecompatible,cuyosresultados
a largo plazo tampoco
hanhecholanzar las campanas
al vuelo:"Alos 10 o
15 años, no másdel 20%están libres
de la inyeccióndiaria de insulina",
apuntad profesor SerranoRíos. Otro
tipo de transplante,el de islotes -una
pequeña porción del páncreas que
contienelas células beta-, conocido
comoProtocolo de Edmonton,fue
considerado,durante muchotiempo,

el caminohaciala curaciónde la enfermedad.Laobtenciónde estos islotes nosólopocliavenirde otroser humano,sino tambiénde animalescompatibles comoel cerdo, y bastabacon
un volumenrelativamente pequeño
inyectado,por ejemplo,a través del
ombligo.El problema,conseguirislotes purificadosal máximo.
El resultado, nomásde cincoanossin insulina.
Tambiénse ha probadoconla terapia génica, introduciendo
en el paciente genescapacesde producirinsulina. Noobstante,parael jefe de Investigaciónde Diabetesdel Clínico,se
trata de "unavía pocofructíferahasta
ahora y posiblementeen el futuro
también". No ocurre lo mismo,sin
embargo,conlos revolucionariosensayos clínicos con células madreo
"troncales’,como
corrigeel profesor.
Haceapenasun mes,un equipodel
Centrode Investigación
PríncipeFelipe de Valencia,dirigidopor el doctor
Cadas~imón,logró, por primeravez
en Europa,obtenercélulas madreembrionariassin tener quedesmfirel embrióndel quese extraen.Esteprocedimientoabre nuevasperspectivasa la
661É Semana
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investigación
evitandounconflictoético largamente
debatido,pueslas células madreembrionarias
tienenla capacidadde transdiferenciarseen cualquier especie celular que interese
regenerar.Recientemente,
científicos
de la Universidad de Harvard(EE
UU),liderados por DouglasMeltony
Stuart S¢hreiber,publicaban
en la revista NatureCbemicaIBiology
el descubrimientode un compuesto,el ILV,
que, inoculadoen la endodermisde
ratones, es capazde crear un grannúmerode células beta generadorasde
insulina.Poreste camino
vanlas trabajos del ex ministroBernatSoria: "De-

ranzado,d profesor SerranoRíos.
Efectivamente,uno de los fallas
quela comunidad
científica encuentra
en este estudioes la falta de randomización:"El efecto de un tratamiento
hay que testado en una poblaciónen
la quea unosles administres
el tratamientoy a otros, en condiciones
idénticas, los dejessin 6.1. Entonces
puedes
ver la eficacia",explicael científico
del Centrode InvestigaciónPríncipe
Felipede Valencia.
Carlos Simónplantea, además,
otra cuestión:"Lascélulasmadrede la
médulaósea creanhuesoy sangre,pero asumirqueproducencélulas pancreáticas es unacuestiónmásdebati-

mostróen roedoresquelas células madre embrionariaserancapacesde producir células pancreáticas y que,
inyectadasen un ratón conun modelo
de diabetes,éste mejoraba
en su enfermedad",aclara CadasSimón,quien
aseguraque, no obstante, quedamuchopor recorreren esta dirección.

da. ¿Por quédadasestas células por
vía intravenosa
resulta quevana ir al
páncreas,vana producircélulasbeta y
vana ser electivasmientrasno lo han
sido antes?Loquemefalta es unrazonamiento,tener un porqué",se lamenta. SerranoRíoscoincideen esta observación,perodadoslos extraordinarios resultados
-12 de 20 diabéticossin insulinaexternaapuestapor el
funcionamiento de las células madrede la
Másadelantadosvan los ensayos médulaósea "bien porqueefectivaconcélulas madreadultas. El trabajo
mentese hayantransformadoen nue"abre perspectipublicadopor ]AMA
vas célulasbetao bienporquede alguvas, pero lo primeroquenecesitamos na manerahayanestimuladoal pánes la confirmación
conotros ensayos creasa crearotras (neogénesis)’.
con población muchomásextensa y
¿Podñaser, contodo, el principio
prolongarlosmásen el tiempo,mejo- del fin de la diabetes?"Creoquees un
randoquizálas condiciones
del proto- artículo importante,provocativoy en
colo, entre ellas ver quépasaconpacierto modoabre una vía que puede
cientes cuyadiabetestiene másduraser muyesperanzadora,pero todavía
ción, o los que ya sufren alguna
no es el momento
de un entusiasmo
incontrolado",concluyeel catedráticomplicación,o determinadascaracterísticas ~micas...",comenta,especo. Altiempo.¯

DoctorSerranoRíos: "El
trabajoabreperspectivas,
pero necesitamos ensayos
con máspoblación"

