
El profesor e investigador de la Universidad de Valladolid, Juan Carlos Rodriguez Cabello, trabaja en el laboratorio de la instituci6n docente. / HIGUFL/~NGEL SANTOS

La c ipsula vence a la aguja
La UVA investiga la implantacibn
de c~lulas productoras de la hormona
del p~ncreas en el organismo
para que regulen los niveles de azdcar

Las diminutas c~psulas podr~n
colocarse en la vena del h[gado o en la
cavidad abdominal y ahorrar~n dinero a
los sistemas de salud de todo el mundo

Las c~lulas proceder~n de donantes
humanos o animales y el proyecto durar~
cuatro aSos con 6,2 M~ de presupuesto
Por Estibaliz Lera
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Una c ipsula bajo la
piel para sustimir el
pinchazo de insulina
La UVA trabaja en el desarrollo de c~lulas
productoras de la hormona del p~ncreas
para que se intesren en el orsanismo y
resulen los niveles d
Sed excesiva, p6rdida de peso, vi-
si6n borrosa o sentir cansancio.
Son los principales sintomas que
suelen detectarse en las personas
que padecen diabetes, una enfer-
medad queen 2030 se espera que
alcance los 38 millones de casos en
Europa, provocando un aumento
de la carga econ6mica sobre el sis-
tema de salud. Los pacientes que
sufren esta dolencia incurable vi-
ven pendientes de la dosis de insu-
lina diafia. Una rutina que, en mu-
chas ocasiones, se bace muy cues-
ta arriba. Ademfis, es una patologia
que a largo plazo puede llegar a in-
fligir un daflo severo en distintos
6rganos como son coraz6n, rifio-
nes, vasos sanguineos, nervios y
ojos.

Yen este universo poco esperan-
zador, aparece el grupo de investi-
gaci6n Bioforge -que tambi6n es
spin-off- de la Universidad de Va-
lladolid (UVA) y del Hospital Uni-
versitario de la misma ciudad -per-
tenecientes tambi6n al Instituto de
Estudios de Ciencias de la Salud de
Castilla y Le6n (IECSCyL)-, que
coordina un proyecto europeo, do-
tado de 6,2 millones de euros, para
’curar’ la diabetes.

Este equipo, formado por alrede-
dor de 30 personas, trabaja en el
desarrollo de cfipsulas de 100 o 200
micras con c61ulas protectoras de
insulina en el interior para que se
integren en el organismo y restau-
ren la funci6n del pfincreas. <<La
idea es desarrollar tecnologia para

e azOcar. Por E. Lera

la fabricaci6n de un sistema que
encapsule c61ulas con funci6n pan-
crefitica y regenere el pfincreas de
un enfermo diab6tico>>, explica Jo-
s6 Carlos Rodriguez Cabello, cate-
drfitico de la UVA y coordinador
del proyecto.

Por un lado, estfin disefiando

tas ¢~psulas diminutas
podrfin colocarse en la
vena del higado o en la
cavidad abdominal

El tratamiento
ahorrarfi mucho dinero
a los sistemas de salud
de todo el mundo

materiales que se alojen de forma
<<confortable y compatible>~ con la
supervivencia de la carga celular
que quieren implantar. Por otro, su
meta es que las microc/tpsulas in-
tercambien sustancias -mucosa,
azficar e insulina- con los fluidos
del paciente.

Segfin Rodriguez Cabello, la ini-
ciativa estfi enfocada en la direc-
ci6n: desarrollar un tratamiento
eficiente que mejore la calidad de
vida de pacientes con diabetes de
tipo 1 (que suele desarrollarse en
la nifiez) o de tipo 2 (ligada a 

obesidad y a edades m/~s avanza-
das). Las terapias actuales, asegu-
ra, estgtn basadas en inmunosupre-
sores, un tratamiento que conlleva
muchos efectos secundarios y los
resultados no son <(cien por ciem)
satisfactofios. Precisamente, en es-
te punto, subraya que una de las
misiones de este nuevo m6todo es
esconder la naturaleza for~inea de
los sistemas de rechazo inmune del
organismo.

E1 coordinador del proyecto indi-
ca que las c~psulas se implantarhn
debajo de la piel de personas dia-
b6ticas. Afin es pronto para saber
cuifl es el mejor lugar para hacerlo,
pero sosfiene que se barajan vafias
posibilidades. En primer lugar, se
podrfi inyectar en la cavidad abdo-
minal. Tambi6n en la vena que
conduce al higado o en las gl/tndu-
las suprarrenales. ((Harfin una fun-
ci6n de pfincreas artificial. Asimis-

Foto de archivo del grupo
de investigaci6n de
Hateriales Avanzados y
Nanobiotecnologia de la
Universidad de Valladolid.
I NIGUI~L ANGEL SANTOS
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mo, contendr/~n c61ulas pancre/~ti-
cas procedentes de donantes hu-
manos o, incluso, si todo va bien,
de animales>>, afirma.

Respecto a sus ventajas, el inves-
tigador principal de Bioforge tiene
claro que si llegan a buen puerto se
habilitar~t de forma ~(segura y eft-
caz>~ una posibilidad ~sin prece-
dentes~. ~Los diab6ficos dejar/~n de
utilizar inyecciones diarias de insu-
lina y pasar~tn a tratarse con este

implante que se inyectar/~ una vez
y estar/~ funcionando por tiempo
ilimitado>>, destaca. ~,Adem~is, los
niveles de glucosa en sangre esta-
r/~n muy controlados>>, afiade.

Un paso de gigante fundamental
para la medicina, pero tambi6n
muy importante para las arcas de
los gobiernos, ya que esta pequefla
intervenci6n quirfirgica ahorrar~
cientos de miles de euros a los sis-
temas de salud de todo el mundo.

(~No habr/~ costes afiadidos m/~s
all~ de la operaci6n, lo que minimi-
zar/~ mucho el gasto de insulina,
una f~rmaco extraordinariamente
caro>>.

En concreto, Elastislet, hombre
del proyecto, ha llegado, seg~n in-
dica Rodriguez Cabello, para ¢¢rom-
per las barreras tecnol6gicas actua-
les>>. Por tanto, apunta que el obje-
tivo de la investigaci6n es combinar
una tecnologia puntera en disefio,
producci6n y procesado de bioma-
teriales con la terapia celular para
crear un material avanzando que
aisle del sistema a los islotes de c6-
lulas susceptibles de ser trasplanta-
dos.

I.as c lulas de este
nuevo m6todo
proceder n de donantes
humanos o animales

El proyecto durarfi
cuatro aflos y cuenta
con un presupuesto de
6,2 millones de euros

~¢E1 material de partida lo consti-
tuye una familia de polimeros
-plgtsticos- proteicos altamente in-
novadores y vers~ttiles, que ser~tn
procesados con t6cnicas nanotec-
nol6gicas punteras para la forma-
ci6n de cgtpsulas>>, comenta. Del
mismo modo, la c~tpsula final debe
de ser, de entrada, permeable al
oxigeno, los nutrientes y la gluco-
sa; mientras que de salida debe
permitir el paso de la insulina. Por
otro lado, tiene que ser impenetra-
ble alas c61ulas del sistema inmu-
ney a los anticuerpos.

Este equipo de la Universidad de
Valladolid, junto con otros 10 gru-
pos de investigaci6n y actores, tie-
ne cuatro afios para convertir esta
hip6tesis en una realidad que bene-
ficiar~i a muchas personas. ~Si todo
va bien daremos una soluci6n a un
problema clave de salud>~, senten-
cia Jos6 Carlos Rodriguez Cabello.

JOSE CARLOS RODR|GUEZ / DIRECTOR

((Falta percepcibn politica y social
del papel que juega la investigacibn
en el desarrollo del pais))

E1 grupo de investigaci6n Bio-
forge de la Universidad de Va-
lladolid (UVA) trabaja, adem~s,
de en este proyecto puntero y
((casi finico)) en el mundo 
otras lineas ((diferentes y com-
plementarias)). Una de ellas 
la regeneraci6n de tejidos en-
fermos y perdidos con terapias
celulares. ((Hemos apostado
por hueso, cartilago, tend6n y
mfisculo>), comenta Jos6 Carlos
Rodriguez Cabello, investiga-
dor principal. ((Cuando termi-
nemos la investigaciSn y si se
confirma nuestra hip6tesis, se
podni regenerar, por ejemplo,
el cartilago enfermo de un pa-
ciente con artritis, problemas
de artrosis o p6rdida de masm),
afiade.

Adem~s, sefiala, que la rege-
neraciSn de tejidos tambi6n
servirfi para aquellas grandes
facturas donde el hueso no
puede hacerlo por si solo.

Rodriguez Cabello destaca
que tambi6n trabajan en el
~trea cardiovascular para rege-
nerar vasos sanguineos, tejidos
vasculares enfermos, v/dvulas
cardiacas e injertos.

Por otro lado, este equipo de
la UVA est~ investigando en la
senda de la construcciSn de
c~psulas que se encarguen de
llevar ff~rmacos a aquellos lu-
gares del organismo que se ne-
cesitan. ~Queremos crear tera-
pias m~s eficaces para el trata-
miento de enfermedades como
el c/~ncer>~.

Respecto a la investigaci6n e
innovaci6n en Castilla y Le6n,
Rodriguez Cabello asegura que
es un campo lleno de ~duces y
sombras>>. (~Hay luces brillan-
tes y fant~sticas que hacen un
trabajo excepcional desde un
nivel altisimo al margen de la
situaci6n de crisis~>, subraya,
para afiadir que, por otra parte,
~falta percepciSn politica y so-
cial del papel que juega la in-
vestigaci6n en el desarrollo del
pais>~.

Para el investigador princi-
pal de Bioforge, los espafioles
son fimidos a la hora de liderar
propuestas a nivel internacio-
nal. ~Nos falta influencia y
ocupar puestos de responsabi-
lidad en sociedades cientificas
de relevancim>, concluye.

Jos~ Carlos Rodriguez Cabello, en el edificio LUCIA de la UVA. / E. M.
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