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fin páncreas artificial para diabéticos
¯ Una experta dice que en 5 o 10 años podña ser una alternativa para los pacientes

M.J.E. PAMPLONA

Los diabéticos que precisan in-
yectarse insulina podr/an tener
una alternativa de tratamiento.
Se trata del páncreas bioartifi-
oval, que consiste en inyectar
unas microcápsulas en el 6rgano
que llevan dentro células pro-
ductoras de insulina.Asilo expli-
có la doctora Tejal Desai en una
conferencia que ofreció en el CI-
MA de la Universidad de Navarra.

Jil ti abajo ell conuill de bi6Iol4os.
ingenieros y médicos está pmpi-
tialR[o invesligachIHes (’on tec-
nologia plmla aplicada ;ii trata-
Inienll) tic las enfemledades. Es
la mgcnier[a biomédica, III111 es-
pveialidad en auge cuyos logros
y~l CO[H i(qlZal) a ser 1 (’alidddes.

,\si, eMas tecrmh,gias ya per-
miten, por ejeml)lo, implanlar
ttispoMtivon (chips, microcfip-
’~Ll[aS) UI] (’[ ttlerpo para reelnpla
zar las lunt Jones perdidas por
i)ngano~ y lejidos. "l alHbit!ll apl)-
y~til aJ~lS lO(i)icasdtyill)a~el) pilla
el diaglloslicll de t.lllermedades.

3AVI[R SESMA

Ls doctora Tejal Des, al en un momento de su visita al CIMA de la Universidad de Navarra,

.... " ’: "I~JAL DIiSAI JEFA DEL LABORATORIO DE NANOTECNOLOGiAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

[al doctoia I t’jal l)esai, directora
del l.aboratorio (it! Mi[le )r N~I-
imtecfiologfas de la I hlivelsidad
(It’ (]d]ii]lri)i;i t’n Sall Fra)lcisco,
trabaja C()ll inatt’lia[es tlsad()s 
illgeniería para elal)olal cápstl
la~, ellllt’ ollas i’o~)~lS, t’apac(’s de
hlq)lalHalse el) el orgal)iSlno. 
ItKihnellle, cel)lla Sil~ eMtielzos
en I{) que (leliolnii)al) -pallcreaS
l)ilnutil’icial-.
--¿En qué consiste?
--h/telHainos tratar ti personas
diabólica~,. Vil esta enierinedad
~e pierden la~ et’lula~ que produ-
tel) itlsulina, l[t’lnos i’reado
iiil¿lS peqtlel]as cápstl]aS, in:is
pequeña~ qtle el diálilellO de (lll
pch), y dellll() ~e iilti othieei) cé-
Itllas sallaS qui’ pi odtleell iilstili-
ila para que se libere t’n el i)rg,q-
IliSlllO.
--¿Han probado esta técnica en
persouas?
--I [aNu:l {Ih()la lll helnDs plohadu

el) anilnales, ell cerdos y ratol]es,
]xi I]ise aliima] estfi termiilada y
eslalltO~> lrabaiando COll tina el)l-
presa l)al’tl iniciar los el)sayos dí-
Ilit’(IS ell persoilas.
--¿Cuándo podría estar operati-
vo para personas?

I ’4peltllllOS qtle elltre 5 y lO

{lll(IS i/aya LIl)a lPlapia tltle se

pt)eda eiit])t,zal ti lis[ti ell htl[rla-

I)I)S.

--¿De dónde obtienen las célu-
las que producen insulina?
--I)e paeienles sanos que h[u/
dollado.
--¿De páncreas de donantes?
--NO i)e(’esilalnos LII1 pállcreas,
NOS hasla COl} [la(’er tlIILI l~)eqLIP-
ña hiopsia pala oblel)el las (él(l-
las que i)etesitalnos.
--¿Para qué se necesita la cáp-
sala?
--I.a t’tipsula protege las célttlas
saltas qtle tiene dentro l]ara qtle
el sislema inmune del paciente
en el que ~e il)tplallt~/ll lll) las ata-
qtle. t~<~e es el prol~leina tlue se
presentaha al ii]yeetar céhilas de
otros pacientes dirt, ctamellte, ya
’.[tle el siStelna illlntlnP las recha-
zaha. l.a cál’)m Ila es la proleceilill.

~~El ob#tivo es que
el diabético no se
inyecte insulina
todos los días>>

--¿Se inyectan?
St’ imt]lantalt dllrante illla pe-

t[tlefta operaci(]ll t’ll la ZOila del
pállcreas doilde se i/ecesitalt.
--¿Qué ocurre cuando se im-
plantan?

DeillrO de la Cál)sttla las célu-
las sanas I)rothicei] il’tsulilla. I.a
cápsula tiene ul]os pequeñl)s po_
ios/i orificios pi)[ los t]tll? sale la
iirsulina,
--¿Sale insulina y no entra nada
que perjudique a estas células?

--Si porque son micro[anales y
son tan peqtleflos que por ellos
sólo puede salir hacia fuera la ii)-
suliila. I os aRticllerpos SOl] más

tiali(tes ti(le el tanlano del callar,
y otras céhflas tambiél], pel h)
qtie ilo ptletlell entrar,
--¿El organismo no rechaza
esas microcápsulas?
--I lentes probado distintos iua-
teria[es y hemos desarrollado
uno que es biocompatibh’ con el
cuerl)o humano. Es silicio y está

Del chip terapéutico a la
cirugía de máxima precisión
I.a [Iniversalatl de Navarra va
ti ])olwr Olí mart-ba t’] próximo
eLiPSe t111 lltlevo lntister el1 In-
gellieria lliométlifa (.’()ii 
apoyo de ]ti l ilriversidarl de
t ;alifornia. l)e ahí la visita 
Panlplolla de la doctora Tejal
[)esai. El máster estará diri
gido por la I!seuela Superior
di’ hlgenieros en coiabl)ra-
ción con otros centros de la
universidad V se orienta ti in+
gellieros> illiormátieos, f/si-
COS 0 maieinátieos, entre
litros profesionales,

Seglii~ Carlo,~ Ortiz de So-
lórzam), director del infister
junio a la doclora l’lena de

lilas, .las t6cnicas de ingenie-
ría basadas elt cólulas madre
ya acOllall plocesos di’ rege-
neraei(in del hueso tras la ci-
rugía y i;unbién lllej()lal) 
ret’tqlera(’[(ii) el] las doh’ncias
coronalias». El( el ta~o de bis
intervenciones quirtirgicas,
las técnicas de ingeniería ayu-
dan a una mayor precisión,
añadió.

Adelnás, las llallllteci)olo-
gías It~[hitas de tamaño di-
minuto) <,permiten implantar
cilips en 01 clit’rpo [llllnano
para reenrplazar las funcio-
nes perdidas por órganos o
tejidos>,.

recttbierlo toll tli]a p(.qllC(la ca-
pa (le tlll It(ti flnelo, qtle es (li) Illa-
lerial I~iocompatible con el orga-
ilismo.
--¿Serra preciso implantar mu-
chas cápsulas?
--I)epende de la persona y del
páncreas. Hemos diseñado dis-
tintas cápsulas de dril’rentes ta-
inaños, [l[gLlIlaS SOl1 nlás gralltles
y perutiten introducir más c6[tl
las, por lo que pnalucen [ná~, ill-
sulimL Todo depende de ~,i una
persolla tiene todo t’l pállcreas
daflado o sólo lieile (in.ti ZOila.
--¿Yhabrá que reponerlas!
--l)epende de la edad del pa-
cielHe, thiiná qtle ver cada cufiu-
ti) licnlpo ha7 qtie inlroducir
nuevas células. Ahora Irabaja-
inos eo (in sislen’m para reinyec-
lar el] la cápsula e6kllas nuevas.
--¿Cuántas células pueden en-
trar en una cápsula?
--lis mililitro de eéhdas sanas
eneapsll]adas ser/a capaz de re-
emplazar la Iuncióll del pán-
creas. En un irlililitro puede ha-
ber entre iii y I(iO nlilllmes de ce-
lulas. El páncreas es intis grande
y es(á ti)Finado por llltlcll;Ib (o
sas. [~ls céht]as tltle prodtleell in-
stllina son s(i[o Lllla parte.
--¿Cómo mejoraría la calidad
de vida del diabético?
--El diabétieo no tendr/a que ill-
yeclaFse insulhta COI]H I ahora va-
rias veces al dki, Adem¿ls, esperii-
mos qta’ los ele[loS secllodarios
se reduzcan, eolno [ti eeguera, los
prol)lemas wisctilares, etc,
--¿Será un tratamiento para to-
dos los pacientes?
--En par Ven(es qtne ptledel] eolt-
trldar el nivel de azucar COI1 hi
dieta, no. En pacientes que nece-
sitan invección de insulina, si.
--¿La investigación se está lle-
vando a cabo en más campos?

Se está utilizando la inislna
técI]iCa para [lltelltal tralar el
Párkinson ’¢ Alzheimer. l,a dife-
leIlCi~l es qHe St) elllpleatl otro ti-
po de eehllas, las qtie prodtlcell
dopamina. Pero Iodavia están en
fase de hlboraloril).
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