
Málaga lidera un hallazgo mundial
en la lucha contra la diabetes
Médicos de Carlos Haya detectan una mutación en una niña de EEUU que origina islotes pancreáticos
de alto rendimiento, y que podrían ser implantados en diabéticos para controlar el nivel de glucosa

SALUD. EL DESCUBRIMIENTO FUE PUBLICADO AYER MISMO EN LA REVISTA NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

Málaga

La investigación sanitaria
malagueña ha vuelto a dar
muestras de su pujanza con
un trabajo que abre la puerta
a experimentos con islotes
pancreáticos de gran
tamaño para controlar la alta
glucosa de los diabéticos.

Z JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. Málaga

Ω El hospital Carlos Haya de Mála-
ga vuelve a reivindicarse como cen-
tro neurálgico de investigación en
lo relativo al tratamiento de la dia-
betes tras liderar un estudio reali-
zado de forma conjunta con médi-
cos de EEUU, Israel y Bélgica en el
que se ha identificado una mutación
genética, localizada en unas mues-
tras de una niña estadounidense,
que da lugar a islotes pancreáticos
humanos de gran eficacia metabó-
lica y con capacidad de proliferar, lo
que permite plantear futuros trata-
mientos de esta enfermedad.

No obstante, los rectores del Car-
los Haya huyen de la euforia y re-
cuerdan que ahora quedan años de
investigación (“ya se está en ello”,
dicen) para comprobar si las célu-

las de esos islotes pueden ser re-
producidas en el laboratorio para
permitir, a través de terapia celular,
su implantación en diabéticos. 

En cualquier caso, el mérito de
este hallazgo científico corresponde
al grupo de investigadores de en-
fermedades monogénicas pancreá-
ticas del Carlos Haya dirigido por
el endocrinólogo Antonio Luis Cues-
ta que acaba de publicar las conclu-
siones de sus estudios en la presti-
giosa revista New England Journal
of Medicine. Cuesta explicó ayer que
todo comenzó hace unos años, cuan-
do se recibieron unas muestras de

Estados Unidos con el tejido pan-
creático de una niña que padecía hi-
poglucemia –un nivel bajo de glu-
cosa en sangre, lo contrario que los
diabéticos–y, a la edad de tres años,
se le tuvo que extraer el 98% del pán-
creas para que secretara menos in-
sulina y no le bajara tanto el azú-
car. “Tenía unas crisis tan severas
que no quedaba más remedio que
extirparle casi todo el páncreas para
dejarle menos células”, explicó.

Si un páncreas normal tiene has-
ta 1,2 millones de islotes, la opera-
ción dejó a la paciente, que ahora
tiene 12 años, con sólo 20.000 is-

lotes, lo que no le impide llevar una
vida normal (juega incluso al ba-
loncesto), sin que se hayan detec-
tado de nuevo la hipoglucemia ni,
en el extremo opuesto, ningún prin-
cipio de diabetes. Todo se debe a
que sus islotes, producto de una
mutación genética, son de gran ca-
pacidad y de 2,5 veces el tamaño de
uno medio, con un rendimiento
muy superior a lo normal.

“La naturaleza nos está ponien-
do un modelo claro de que es posi-
ble conseguir islotes de mayor ta-
maño que pueden secretar insuli-
na y que funcionan en un ser
humano, puesto que ha sido un ser
humano el que nos ha mostrado
el hecho”, apuntó Cuesta, acompa-
ñado por el gerente del Carlos Haya,
Antonio Pérez Rielo.

El caso de esta niña confirma otro
caso hallado en 2004 de un pacien-
te de Finlandia que también pre-
sentaba hipoglucemias graves y gran-
des islotes. “Al haber un sólo caso,
hacía falta algo que lo confirmara,
y al cabo del tiempo ha habido otro
paciente de otro país, de otra raza y
con una diferente mutación en el
mismo gen, por lo que ahora sí se
puede confirmar que hay mutacio-
nes que pueden dar lugar a estos
islotes”, dijo Cuesta. π

Páncreas. El endocrinólogo Antonio Luis Cuesta, radiante ayer durante la presentación del descubrimiento en Carlos Haya. GREGORIO TORRES

q Isofotón confirma a sus trabajadores un
inminente acuerdo con una firma asiática
que mantendrá a toda la plantilla. Pág. 14
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Gran trabajo. Cuesta, con el resto de su equipo investigador. L. O.

LAS FRASES Å

Antonio Luis Cuesta
ENDOCRINÓLOGO DE CARLOS HAYA

«La belleza del hallazgo
es que la naturaleza 
nos está poniendo un
modelo claro de que 
es posible conseguir
islotes de mayor
tamaño que pueden
secretar insulina y que
funcionan en un ser
humano»

Antonio Pérez Rielo
GERENTE DEL CARLOS HAYA

«Se abre la posibilidad
de reproducir estas
células en laboratorio
e implantarlas para
controlar la glucosa»

LOS DATOS Å

Un feliz hallazgo 
El descubrimiento llegó a par-
tir del análisis del tejido pan-
creático de una niña estadou-
nidense con hipoglucemia mo-
nogénica, rara enfermedad: una
mutación del gen que activa la
glucoquinasa produce islotes
pancreáticos de mayor tama-
ño y de gran eficacia. Tanta in-
sulina deja bajísimos niveles de
glucosa en sangre. Ante la im-
posibilidad de tratarla con fár-
macos a algunos pacientes se
les extrae gran parte del pán-
creas, dejando entre un 5% y
2% del órgano.  

Publicación de éxito 
La investigación, financiada por
la Junta con 53.500 euros, la
publicó ayer la prestigiosa re-
vista New England Journal of
Medicine. En pocas horas, el co-
rreo electrónico de Antonio Luis
Cuesta recibió decenas de men-
sajes, entre ellos del centro lí-
der en estudios pancreáticos,
situado en Miami, interesán-
dose por la investigación. 
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