
ENDOCRINOLOGfA EL OBJETIVO DEL PROYECTO ’MIREIM ES OUE EL SISTEMA TAMBIÉN PUEDA ADMINISTRAR INSU[ INA

Crean parches que miden la glucemia
"~ Investigadores de la Universidad de Sevilla están inmersos

en un proyecto con el que pretend~~~ diseñar un prototipo de
parche que sea capaz de analizar ta qlucemia de los diabéti-

I David Rodñguez Carenas
Mimosa ha dado paso a Mi-
reja. Tras su participacién
en el primer proyecto, e] eu-
ropeo Mimosa, de microsis:
temas para servicios y apli-
caciones para móviles, h Es-
Cuela de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla se ha
embarcado en Mireia, llnan-
ciado por el Plan Nacional
de] por entonces Ministerio
de Educación y Ciencia¯

A veces un trabaio sirve
para gestar otro y éste fue el
caso de Mireia, con el que
pretenden diseñar en tres
años un parche inteligente
que capture y analice el li-
quido intersticial. Aunque
pretende aplicarse a más en-
fermedades, por el momen-
to el objetivo es ayudar en el
tratamiento de la diabetes,
analizando la gluceruia y
mandándo]a al médico.
"Hasta ahora el pinchazo se
hacia con una aguja y se me-
día con un sensor (glucóme-
tro) de gran tamaño, El obje-
tivo es meter todo en un
parche, transformar los mili-
metros en mJc~as", ha expg-
cada José Manuel Quem, ca-
tedrático de la universidad y
responsable de] proyecto.

El proyecto está dividido
en tres fases, una por año.
La primera, relativa a Ia ex-
tracción, está cerrada. Para
ego se ha usado Ja tesis doc-
toral de Carmen Aracil en la
Universidad de Auburn, en
Estados Unidos: "Hemos
procesado un material bio-
compatible, el polimero fo-
tosensible SU8, para obte-
ner las agujas y ponerlas en
un circuito impreso (PCB)

cos y administraHes insuilna, es decir, el trabajo que hace

una bomba de insulina, pero reduciendo aqresividad y tama-
ño. El dispositivo, además, se podria usar en otras patoloqias.

José Miguel Moreno, Carmen Aracil, José Manuel Ouero, responsable del proyecto, Francisco Perdipenes, Cristina López Ta n’ipe y
Juan Garela Ortega, investigadores del grupo de trabajo del proyecto Mireia,

flexible", según Aracil. Obte-
nidas las microagujas, se re-
currió a una patente de Ja
universidad sevillana, "un
sistema muy simple para in-
yectar y extraer liquido con
una microjetinguilla, forma-
da por un depósito unido a
la aguja y taponado por una
membrana que se destruye
controladamente", ha dicho

Mlcroválvula
En la imagen de la
izquierda se aprecia una
microválvula polimérica~
realizada con una
estructura de resina
fotosensible (SU8), que
se destruye por la acción
combinada de la
diferencia de presión
que soporta y el calor
aportado por el hilo de
om. La válva/a tiene 5°

micras de espesor y el
gene 25 micras.

el responsable de Mireia.
En el año que ya ha empe-

zado el prop6sito es integrar
las partes dentro del parche,
de forma que los liquidos
extraidos circulen por un
circuito diseñado mediante
mic~ofluidica y en el que es-
tén los sensores para al]i
mezclarse con reactivos", ha
apuntado Quero, que ha re-

cordado que el sistema per-
mitirá "una monitorizaeión
total del paciente con mu-
chos sensores y extractores,
pero siempre con la ayuda
de un médico, ya que quere-
mos romper la dualidad mé~

dico-paciente’:

Monltorizaclón total
Este control es posible gra-
elas a que el sistema se ha
concebido para desarrollar
redes personales, con una
plataforma de comunica-
ción a coreo plazo, como un
bluetooth pero con menos
consumo: "En un parche no
se puede meter un móvil.
Por eso lo que debe hacer el
sistema es transmitir esa in-
formación al móvil del pa-
riente, y que éste se envie al
médico, que transfiere su
propia información".

Pero además queda el pro-
p6sito de que el sistema in-
yecte f~acos, entre eIfus

la insulina. Esto lo harla si-
milar a las bombas de insuli-
na de asa abierta. Quero ha
establecido las diferencias:
"Además de tener un menor
tamaño, es un sistema me-
nos agresivo, con agujas más
pequeñas". El otro propósito
es que el parche sirva para
más enfermedades, para lo
que se colabora con el Hos-
pital Universitario Virgen
del Roelo, en Sevilla. De
momento se centran en dia-
betes, pero Quem ha dejado
caer que también se podrla
monitorizar la lactosa.

Y no se nos ha olvidado el
tercer paso, que llevará en
2om a la validact5n del con-
cepto. "Nos quedaremos en
el prototipcs porque para su
desarrollo habria que nego-
ciar con una empresa, aun-
que de momento colabora-
mos con Ingeniatrics, una
spin.off de microfluidica de
la I Jni~rqir]nd d~ R~~q fh"
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