
Jos~ Luis Pedraz, coordinador del grupo de investigation
Nanobiocel del Ciber-bbn, dependiente del ISClII.

Reto: regulaci6n fisiol6gica de insulina en DM2

I R.C.Madrid

Disefiar un dispositivo capaz de regular
fisiol6gicamente los niveles de insulina en
pacientes con diabetes tipo 2 (DM2). Ese
es el objetivo del proyecto Drive que, con
m]a fmanciaci6n de 8,9 millones de euros
delprograma Horizonte 2020,cuenta con
participaciSn espafiola, la del grupo de
investigaci6n Nanobiocel, perteneciente
al Centro de Investigaci6n Biom6dica en
Red de Bioingeneria, Biomateriales y
Nanomedicina (Ciber-bbn).

Como explica Jos6 Luis Pedraz, direc-
tor del grupo,la idea es disefiar m] dispo-

sitivo que se pueda implantar a nivel
peritoneal y que "en funci6n de los
niveles de glucosa, produzca la cantidad
necesaria de esta sustancia para mante-
her los niveles de glucemia normales".
Para ello, el sistema contendrfi un "gen
biomimdtico que mimetizarfi la matriz
extracelular en la que estargn conteni-
das las cdlulas", apunta Pedraz.

Asimismo, el sistema tambi6n h]cluirfi
micro y nanoparffculas encargadas de
liberar, por un lado, oxlgeno para evitar
la hipoxia en los primeros momentos del
implante y, por otro, agentes inmunomo-
duladores y antiinflamatorios para su
actuaci6n sobre todo en las fases i~ficia-

les,las m~s problem~ticas para la super-
vivencia a largo plazo de los islotes
pancre~ticos. Por el limitado mlmero de
donantes de estas c~lulas, se trabajar~ al
mismo tiempo en la obtenciSn de cdlulas
iPS para su posterior diferenciaciSn en
cdlulas productoras de insulina.

Precisamente en este proceso de
diferenciaciSn celular es en el que va a
participar Espafia.Adem~s, tambidn se
encargar~i de evaluar la viabi]idad y el
comportamiento celular en distintos
tipos de materiales. E1 implante podr~i
realizarse pot procedimientos de cirugfa
mfnimanente invasiva y se podr~ extear
en caso de complicaciones.
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