
Un~po de mves~gadores ha comenzado ~ pruebas e animales para
come~ que los diabéticos puedan a~trarse la ~por vía oral

Andalucía

ESTUDIO. El gv’upo de investigaciSn Optimixación del Diseño y de la Evaluación de Medicamentos, como coordinador del proyecto (dirigido por Mercedes Fernández).

Estudian
administrar la

insulina por
vía oral

Investigadores de Sevilla comenzarán
las pruebas con animales
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La ciencia no sólo busca fármacos
que acaben con algunas enferme-
dades, también buscan hacer la
vida más cómoda a personas que
requieren una medicación de por
vida. Éste es el caso de la Univer-
sidad de Sevilla que estudia en ani-
males la posibilidad de administrar,Je

como la insulina para adminis-
trarias por via oral y con efecto te-
rapéutico. "La OMS calcula que en
el año 2000 había en el mundo 171
millones de diabétieos y se prevé
un aumento de la enfermedad para
2030 de 366 millones. Las cifras
que la OMS da para España en
2030 serán de más de 3 millones

insulina por via oral. de pacientes diabétieos. Todos ne-
................................................................... eesitan una o varias inyecciones al
Un grupo de investigación de la
Universidad de Sevilla, liderado por
Mercedes Fernández Arévalo, está
aplicando la nanotecnología al
campo farmacéutico desarrollando
nanopartículas de insulina de li-
beración prolongada para admi-
nistración oral, es decir, sin nece-
sidad de inyectarse, y que ahora
probarán en modelos animales.
"Las moléculas activas son muy im-
poriantes, pero igual de importante
es la manera en la qne se admi-
nistra el activo. Por ejemplo, la in-
sulina debe ser administrada por
vía parenteral. Esto supone fm serio
inconveniente para pacientes que
tienen que ser tratados de por vida",
afirma Fernández Arévalo, profe-
sora titular de la Hispalense y Vi-
cedecana de la Facultad de Far-
macia.

Esta investigación surge con el
objetivo de crear micro- y nano-
particulas de moléculas biológicas

día. Imagine un futuro en donde
puede existir una alternativa a la
administración parenteral, como es
la via oral, con el aumento de la ca-
lidad de vida que esto supondña",
afirma Fernández Arévalo.

Para hacer las nanoparticulas,
el grupo de investigación de Fer-
nández Arévalo ha utilizado la tec-
nología denominada Flow Focu-
sing, patentado por el grupo del
Departamento de Ingenieña Ener-
gética y Mecánica de Fluidos de la
Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales de la US, bajo la direc-
ción del Profesor Alfonso Gafián
Calvo, grupo que también partici-
pa en el proyecto. Esta metodolo-
gía permite producir de manera
controlada gotas de tamaños nano-
y micrométricos. "Las gotas son ge-
neradas en el seno de un baño.
Estas gotas están formadas por un
poFlmero, la insulina y un disol-
vente orgánico. Ese disolvente se

d

CALIDAD DE VIDA. La administración por via oral permitirht a los diabéticos mayor comodidad.

va evaporando y la gota se va so-
lidificando; así se obtiene la par-
tieula sólida", explica Lucía Martín
Banderas, miembro del grupo de
Fernández Arévalo. "Nuestro tra-
bajo consiste en desarrollar las for-
mulaciones que permitan optimi-
zar el producto final, que son las
nanopartículas. Las partículas
deben ser todas homogéneas, de un
tamaño perfectamente definido,
con caracteñsticas superficiales es-
pecíficas, con un contenido ade-
cuado de insulina y, que además,
se pueda liberar la biomoléeula
donde y a la velocidad que intere-
se", añade Fernández Arévalo.

"En este caso concreto, necesi-
tamos que el tamaño de particula
sea nanométrico, porque con ese ta-
maño las partículas pueden atra-
vesar intactas la barrera del intes-
tino y llegar al torrente sanguíneo",
asegura la investigadora. "Utiliza-
mos la insulina como modelo de
biomolécula, ya que, Sin duda, las
biomoléculas (proteínas, péptidos,

Los tres grupos de
investigación que
conforman este
proyecto son: el
grupo de investi-
gaciÓn Optimiza-
ci6n del Diseño y
de la Evaluación
de Medicamentos,
como coordinador
del proyecte, el
grupo de la Es-
cuela Superior de
Ingenieros Indus
triales y el grupo
de investigación
clinica de la Facul-
tad de Medicina Oi-
derado por AI-
foneo Leal Cerro).

hormonas, material genético...)
van a ser una parte fundamental
del arsenal terapéutico". Las na-
nopaxtíeulas de insulina ya han
sido desarrolladas. Ahora están
siendo pmbadas por vía oral en mo-
delos animales y posteriormente en
humanos. Esta parte del proyecto
la está llevando a cabo el grupo de
investigación Endocñnología, Me-
tabolismo y Nutrición Clínica, de
la Facultad de Medicina de la US,
liderado por el Profesor Alfonso
Leal Cerro. "Se usan ratones gené-
tieamente modificados para que
sean diabéticos para poder evaluar
en ellos las respuestas a estas na-
nopartículas de insulina", explica
Fernández Arévalo.

Este Proyecto de Excelencia, in-
centivado con unos 2¢0.000 euros
porla Consejería de hmuvacióo de
la Junta de Andalucía, se está de-
sarrollando gracias a un equipo
multidisciplinar formado por tres
grupos de investigación de la ltis-
palense.
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