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Resumen
Existen unas células en el páncreas
que se denominan células beta que
son las que secretan la hormona
insulina encargada de mantener los
niveles de glucosa en sangre. Estas
células son muy versátiles y pueden
cambiar su organización y sus
capacidades funcionales. Existen
varios procesos que sufren las
células beta que contribuyen con la
aparición de la diabetes mellitus y,
su estudio puede servir para frenar
dicha enfermedad.
Summary
There are some cells in the
pancreas that are called beta cells
which secret the insulin hormone
responsible for maintaining blood
glucose levels. These cells are really
versatile and can change their
organization and functional
capabilities. There are several
processes that suffer the beta cells
that contribute to the onset of
diabetes mellitus and their study
can be used to slow this disease.
La célula beta pancreática es una
célula altamente especializada,
localizada en el páncreas en unas
estructuras denominadas islotes de
Langerhans. Estas células
desempeñan un papel único en la
fisiología del organismo, siendo las
únicas capaces de sintetizar la
hormona insulina. Posteriormente, la
insulina viaja por el torrente sanguíneo
hasta alcanzar sus tejidos periféricos
diana para promover la captación, la
utilización y el almacenamiento de los
nutrientes. Sus efectos más directos
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son rápidos para permitir el paso de la
glucosa desde la sangre al interior de
todas las células, para mantener el
equilibrio entre los niveles de glucosa e
insulina del organismo. Sin embargo,
cuando se produce un desajuste en
este equilibrio se puede desarrollar
diabetes mellitus.
La diabetes mellitus es una condición
crónica que consiste en el aumento
anormal de la glucosa en sangre o
hiperglucemia, donde la función de la
célula beta no funciona correctamente
o bien existe una pérdida de células de
este tipo. Hay dos tipos de diabetes:
tipo 1, considerada como una
enfermedad autoinmune, es decir,
donde las células beta son destruidas
por el propio sistema inmune; y
diabetes tipo 2, que se caracteriza por
la progresiva pérdida de función de la
célula beta y por la aparición de
resistencia a la acción de la insulina en
los tejidos. En cualquier caso, la
pérdida de funcionalidad y de identidad
de la célula beta es una característica
que define a la diabetes. Sin embargo,
en esta situación estresante, las
células beta tienen un nivel de
plasticidad (capacidad de cambiar) tal
que pueden sufrir procesos
denominados como desdiferenciación,
transdiferenciación y senescencia.
El término desdiferenciación está
basado en que las células beta
regresan a un estado menos maduro o
a un estado parecido al de sus células
madre. El resultado de este proceso es
la pérdida de secreción de insulina.
Estas células beta inmaduras
muestran una reducida cantidad de
gránulos de insulina causada por el
agotamiento de la propia célula por
mantener el equilibrio bajo condiciones
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de hiperglucemia. El fallo en la
regulación de la secreción de insulina
es un fenómeno de la diabetes y, se
cree que es un factor clave en la
pérdida de la funcionalidad de las
células beta pancreáticas en la
diabetes tipo 1 y 2. Lo que aún está
por determinar es si estas células beta
desdiferenciadas pueden volver a
rediferenciarse a un estado maduro,
que permita una cierta capacidad para
volver a secretar insulina; o si
alternativamente, las células
desdiferenciadas inevitablemente
sufren un proceso de muerte celular,
contribuyendo con la reducción de la
masa necesaria de células beta
pancreáticas.

también ha sido descrito, y se le
considera una alternativa para reponer
o restaurar las células beta que se
pierden en la diabetes. A la vista de
todos estos estudios, la
transdiferenciación en la diabetes,
parece ser un intento por mantener el
equilibrio de la glucosa en el
organismo. Además, esta
aproximación abre nuevas
oportunidades para terapias
regenerativas de los islotes
pancreáticos en general, y de la célula
beta en particular.

La transdiferenciación se refiere al
proceso por el que una célula beta
madura se transforma en otro tipo
celular. A pesar de que a la célula beta
se la considera como un tipo celular
sin cambio de función en términos de
producción de hormonas, la conversión
de células beta a células alpha
(productoras de glucagón), bajo
condiciones de hiperglucemia, ha sido
descrito recientemente. Parece ser que
la pérdida de función y/o masa de
célula beta es la fuerza impulsora
hacia este cambio aparentemente
contraituitivo, cuyo resultado es ayudar
a frenar la progresión de la diabetes.
Además, el proceso contrario de
transdiferenciación (de alpha a beta)

Las células beta sufren un declive
durante el proceso fisiológico del
envejecimiento, conocido como
senescencia. Es decir, existe una
acumulación de células senescentes
en los islotes de Langerhans, con una
funcionalidad reducida. Además,
puede existir una parte de las células
beta con una senescencia prematura
independiente del proceso de
envejecimiento, que se ha encontrado
en condiciones de altos niveles de
glucosa y de insulina, así como por
procesos inflamatorios en el ambiente
del islote pancreático. La acumulación
de estas células beta senescentes se
asocia a la llegada de células del
sistema inmunitario a los islotes,
afectando así la función de las células
vecinas. Estas células beta
senescentes pueden contribuir con el
remodelado patológico del tejido

secretor normal de insulina que se
desencadena en el entorno
proporcionado por las condiciones
diabéticas (tipo 1 y 2).
En resumen, la célula beta pancreática
tiene una amplia plasticidad funcional
cuando es expuesta bajo un ambiente
diabético de hiperglucemia e
hiperinsulinemia. Sin embargo, todavía
no se ha descrito en detalle la manera
en que las células sanas y las células
beta enfermas coexisten, cómo los
cambios funcionales de la célula beta
pueden influenciar a otras células en el
mismo islote pancreático y cuáles son
los mecanismos desencadenantes
para que las células beta sufran
procesos de desdiferenciación,
transdiferenciación o senescencia. Dar
respuesta a estas cuestiones podría
permitir, en el futuro, el desarrollo de
nuevas terapias para el tratamiento de
la diabetes mellitus.
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Figura. Localización y plasticidad de
la célula beta pancreática.
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