
La UVA coordina un proyecto
europeo para curar la diabetes
Los investigadores trabajan en el desarrollo de microc&psulas con cdlulas productoras de
insulina en el interior para que se integren en el organismo y restauren la funci6n del p ncreas

VALLADOLID
E1 Grupo de Investigaci6n Recono-
cido (GIR) Bioforge de la Universi-
dad de Valladolid (UVA) coordina
un nuevo proyecto europeo cuyo
fin filtimo es ayudar a los pacientes
con diabetes a restaurar los niveles
glic6micos normales sin necesidad
de recurrir al suministro pefi6dico
de insulina inyectada. Para ello, de-
sarrollarhn unas microcgtpsulas
con c61ulas productoras de insuli-
na en el interior, con el fin de que
se integren en el organismo del pa-
ciente y restauren la funci6n del
p~increas.

La diabetes es una enfermedad
cr6nica que a lo largo de tiempo
puede llegar a inflingir un dafio se-
vero en diferentes 6rganos del
cuerpo tales como el coraz6n, va-
sos sanguineos, rifiones, nervios y
ojos.

El ndmero total de diabdticos en
Europa estfi creciendo sustancial-
mente y se espera que alcance los
38 millones de casos en 2030, pro-
vocando un consiguiente aumento
de la carga econSmica sobre el sis-
tema de salud. Por ello, el desarro-
Iio de nuevas estrategias para abor-
dar la diabetes es crucial, informa
Icai.

El proyecto europeo, denomina-
do ELASTISLET (Tailored Elastin-
like Recombinamers as Advanced
Systems for Cell Therapies in Dia-
betes Mellitus: a Synthetic Biology
Approach towards a Bioeffective
and Immunoisolated Biosimilar Is-
let/Cell Niche), estfi enfocado en
esta direcciSn: desarrollar un trata-
miento eficiente que mejore la ca-
lidad de vida de los pacientes de
diabetes tipo I y tipo If, evitando la
dependencia de la insulina y los
efectos secundarios ocasionados
pot las terapias actuales basadas
principalmente en la inmunosupre-
sidn y suministro de ffirmacos.

Josd Carlos Rodriguez Cabello,
catedrhtico de la Universidad de
Valladolid y coordinador del pro-
yecto, explica que el tratamiento
convencional de la diabetes <(es la
inyecci6n de insulina, con las difi-
cultades que ello conlleva, ya que
es una solucidn moderadamente
eficaz y que a largo plazo puede
suponer importantes efectos se-
cundarios y problemas derivados
que seria interesante mitigar)).

En concreto, ELASTISLET pre-
tende disefiar y evaluar nuevas es-
trategias para el trasplante de islo-
tes pancrefiticos, agrupaciones de
las cdlulas pancrefiticas que son
disfuncionales en los pacientes con
diabetes. En condiciones normaies,
estas unidades fisioldgicas son res-
ponsables de la secreci6n de insu-
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lina, la hormona que permite que
la glucosa circule para ser emplea-
da por el cuerpo como fuente de
energia. En el caso de los pacientes
diab6ticos, se produce una p6rdida
de estas unidades productoras de
insulina, originando un aumento
dram/~tico de los niveles de gluco-
sa en sangre.

Aunque la comunidad cientifica
ha comprobado que la terapia celu-
lar aplicada al trasplante de islotes
sanos es un m6todo efectivo de
restauraci6n de la funci6n pan-
crefitica, hoy en dia dicha interven-
ci6n presenta importantes inconve-
nientes asociados principalmente a

que sigue siendo necesario el em-
pleo de f~irmacos inmunodepreso-
res (sustancias capaces de supri-
mir o reducir las reacciones inmu-
nol6gicas especificas del
organismo), y al hecho de que no
se ha conseguido eliminar la nece-
sidad de suministro de insulina al
paciente durante largos periodos
de tiempo.

(<Se necesita romper las barreras
de las tecnologias actuales para
conseguir que estos enfermos pue-
dan set tratados de forma eficiente
con un trasplante de cdlulas. Noso-
tros estamos explorando la linea
del implante porque si logramos

restaurar la funci6n del p/~ncreas
enfermo la dosificaci6n de insulina
por c61ulas y tejidos productores
serfi mucho m/~s eficiente y contro-
lada y mantendni los niveles de
azflcar en sangre normales sin los
altibajos que suponen las altemati-
vas de inyecci6n de insulina exter-
nm>, destaca el investigador princi-
pal.

E1 proyecto ELASTISLET, cuya
reuni6n de lanzamiento tuvo lugar
a principios de junio en Bruselas,
se extenderh durante los pr6ximos
cuatro afios con una financiaci6n
de la Comusi6n Europea de 6,21
millones de euros.

TRASPLANTE DE
C LULAS
ENCAPSULADAS

La soluci6n que propone el pro-
yecto es el encapsulamiento de
c61ulas productoras de insulina
en el interior de c~ipsulas opor-
tunamente disefiadas a partir
de materiales novedosos, con el
fin de frenar la respuesta inmu-
ne post trasplante. ((La estrate-
gia de encapsulaci6n propuesta
implica un material superior y
bio-inspirado, disefiado para
imitar las proteinas namrelas
presentes en la matriz extrace-
lulan>, subraya el investigador
princpal Rodriguez Cabello.
Pot lo tanto, el objetivo de la in-

vsetigaci6n es combinar una
tecnologia puntera en disefio,
producci6n y procesado de bio-
materiales con la terapia cerlu-
lar para crear un material avan-
zado o scaffold biocompatible
que aisle del sistema a los islo-
tes de c6culas susceptibles de se
trasplantados.
Se trata de producir un recubri-
miento bio-inspirado que pro-
porcione un ambiente fisiol6gi-
co ideal para que los islotes im-
plantados en el paciente sobre-
vivan y mantengan su funciona-
lidad en el cuerpo sin apreciar
la presencia de un entorno hos-
til. El material de partida 1o
constituye una familia de bio-
polimeros proteicos altamente
innovadores yversfitiles, que
serfin procesados con t6cnicas

nanotecnol6gicas punteras pa-
ra la formacidn de cfipsulas. La
c~ipsula final, una vez ensam-
blada, debe de ser, en la entra-
da, permeable al oxigeno, los
nutrientes y la glucosa; mien-
tras que en la salida debe per-
mitir el paso de la insulina.
Por otro lado, la membrana de-
be de ser impermeable alas c6-
lulas del sistema inmune y los
anticuerpos. Es decir, a pesar
del inmunoaislamiento eficaz
de su contenido, la c~psula de-
be ser capaz de promover la in-
tegraci6n completa y la fusi6n
entre 6ste y los tejidos circun-
dantes generando una continui-
dad real entre las c6culas que se
encuentran en el interior y
aquellas que se sitfian en el ex-
terior de la c~ipsula.
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