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CÉLULAS E
INMUNOTERAPIA

amá /,me podré
curar de mi dia-
betes?~) Estoy se-

guro de que esta pregunta ha si-
do formulada en infinidad de
ocasiones por los niños que pa-
decen diabetes tipo 1. Y cuando
no es realizada por ellos, son
los padres quienes nos la ha-
cen a los médicos. Además del
trasplante de islotes pancreáti-
cos, que sigue mostrando limi-
taciones y un escaso rendimien-
to, las principales esperanzas
están puestas en la terapia celu-
lar y en la inmunoterapia. La te-
rapia celular busca lograr una
fuente inagotable de células
productoras de insulina a par-
tir de células madre (embriona-
rias o adultas) que tengan capa-
cidad de autorregenerarse y di-
ferenciarse a células maduras,
en nuestro caso, a células beta
productoras de insulina. Hasta
la fecha, estas técnicas se han
aplicado exclusivamente en ani-
males.

La inmunoterapia busca fre-
nar la alteración del sistema in-
mune que dalugar a la destruc-
ción de las células propias pro-
ductoras de insulina. En esta li-
nea, hay estudios en pacientes
diabéticos tipo 1 en estadios
muy iniciales de la enferme-
dad, como el tratamiento con
anticuerpos anti-CD3 no mito-
génicos, con resultados prome-
tedores, pero con un efecto que
parece transitorio y no exento
de efectos secundarios.

El tratamiento con células
madre mesenquimales adultas
estaña a caballo entre estas dos
formas terapéuticas, puesto
que se trata de células madre,
pero con propiedades inmuno-
moduladoras. Su obtención es
relativamente sencilla, general-
mente a partir de la médula
ósea del propio paciente, sin pre-
cisar inmunosupresión, y su
posterior admin istración intra-
venosa en u n modelo de ratones
diab~ticos (ratones NOD) prote-
ge del desarrollo de la enferme-
dad en un porcentaje significa-
tivo de ratones tratados. Existe
un ensayo clínico fase I1 en Esta-
dos Unidos que utiliza este tra-
tamiento en pacientes de recien-
te diagnóstico.

Así, ante la pregunta ((Ma-
má ¿me podré curar de mi dia-
betes% podemos contestar que
el futuro es esperanzador y que
hay cientos de investigadores
con este objetivo en su mente
intentando hacer realidad este
deseo.
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