
ABC LUNES, 30 DE AGOSTO DE 2010
abcdesevilla.es/sevilla SEVILLA 29

P.G.

Una de las líneas de trabajo en la que
máshaavanzadoeste grupode inves-
tigaciónes eldesarrollodenanopartí-
culas de insulina de liberación pro-
gramada para su administración
oral. La insulina es una molécula de
carácter peptídico. Si se administra-
ra este tipo de fármaco, por vía oral,
sinningúntipodeprotección, susmo-
léculas, al ser especialmente sensi-
bles, una vez en el estómago, estarían
expuestas a condiciones muy estre-
santesqueacabaríandestruyéndolas

o en el caso de sobrevivir, no podrían
atravesar las membranas intestina-
les y llegar finalmente a la sangre.

Aunque semuestran cautos en sus
conclusiones, los resultados de su in-
vestigación revelanque vanpor buen
camino.Suobjetivo secentra endesa-
rrollarpartículasde tamañonanomé-
trico diseñadas para llevar la insuli-
na en su interior, controlando tanto
las formulaciones como sus caracte-
rísticas de superficie, para que cuan-
do sean administradas de formaoral,
sean capaces de atravesar la barrera
intestinal, llegando intactas a la san-

gre yuna vez allí, puedan ir liberando
la insulina de manera controlada.

Vehiculizando la insulina ennano-
partículas dirigidas a enmascarar su
sensibilidad, superandosusdificulta-
des para atravesar las membranas
biológicas, modificando su tamaño y
controlando su comportamiento, se-
ría posible que el fármaco actuara de
forma directa, en el torrente sanguí-
neo, reduciendo las dosis y dejando
atrás la necesidad de recurrir al uso
de inyecciones. «Es fundamental de-
sarrollar productos que permitan la
administración de este tipo de molé-
culas por una vía alternativa a la pa-
renteral para mejorar la vida de los
pacientes. Tan importante es lamolé-
cula activa, en sí, como generar un
producto que posibilite una adminis-
tración cómoda, eficaz y segura para
el paciente», subrayó a este periódi-
co, la doctora Fernández Arévalo,
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Nuevos tratamientos para
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El diseño, la producción y posterior
evaluaciónde sistemasmultiparticu-
lares de tamañosmicro y nanométri-
cos conforman la línea principal de
desarrollo del grupode investigación
«Optimizacióndel diseño yde la Eva-
luación de medicamentos». Desde
queseconstituyeraen2001, este equi-
po, lideradopor ladoctorayvicedeca-
na de Farmacia de la Universidad de
Sevilla, Mercedes Fernández Aréva-
lo, se ha convertido en una platafor-
ma investigadoracapazdesentarpre-
cedentes en campos tan diversos
como el farmacéutico, el de las técni-
casmédicasdediagnóstico, la cosmé-
tica o la nutrición.

El trabajo con estos sistemas de
partículas demoléculas activas entre
un millón y mil millones de veces
más pequeñas que un metro, puede
responder a objetivos aparentemen-
te tan simples, como reducir ciertos
efectos directos irritantes, enmasca-
rar características organolépticas
(apariencia, sabor u olores) desagra-
dableso generarunestado físico con-
creto para los distintos productos.
No obstante, sus capacidades tam-
bién se pueden orientar a fines más
complejos, tales comoconseguir libe-
racionesprogramadasdeactivos, po-
sibilitar nuevas vías de administra-
ción, inmovilizar células o modificar
solubilidades,por citaralgunos ejem-
plos.Paraello, combinanunagranva-
riedad de tecnologías como la homo-
geneización a alta presión o las técni-
cas basadas en la microfluídica con
las informaciones sobre formulación
y diseño de las que disponen.

Quizás, explicado de esta forma, el
impactode estos avances resulte difí-
cil de calcular, pero la cosa cambia si
se utiliza como referente alguna de
sus investigaciones en el ámbito far-
macéutico. Uno de los Proyectos de
Excelencia de la Junta de Andalucía
que coordina, se dirige a generar na-
nosistemasderivadosde los cannabi-
noides para el tratamiento del dolor
neuropático. Causado por afectación
del sistema nervioso central o perifé-
rico, afecta a entre un 2,8% y un 4,7%
de la población mundial. Su meta es
crear medicamentos basados en na-
nopartículas de cannabinoides que
logrenprolongar laduracióndel efec-
to analgésico, reduciendode esta for-
ma, el número de dosis de los pacien-
tes. Además de controlar el dolor, es-
tos nuevos tratamientos puedenpro-
porcionar unamayor calidad de vida.

«La idea es ampliar la duración del
efecto, disminuyendo el número de
dosisy garantizando, aúnmás, el con-
trol de la respuesta terapéutica para
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes», explicó, FernándezArévalo.

A pesar de contar con una forma-

ción eminentemente farmacéutica y
de diferenciarse por el desarrollo de
micro y nanopartículas paramedica-
mentos, el Grupo ha acumulado du-
rante estos añosun importante baga-
jede conocimientosen tornoa formu-
laciones, aplicaciones y tecnologías,
que se traduce en una valiosísima
fuente de información transferible a
otros sectores industriales. A día de
hoy, gestiona contactos y cuenta con
convenios con algunas industrias del
sector de la cosmética o la alimenta-
ción. Además de coordinar dos Pro-

yectos de Excelencia, ha participado
en cinco de convocatoria nacional, y
cuentaconcuatro contratosy tres co-
laboraciones con empresas.

Uno de ellos se materializa en una
colaboracióncon laempresa cosméti-
caSkinwine, para laqueestágeneran-
do nanopartículas lipídicas para ad-
ministrar activos antioxidantes deri-
vados del vino, destinados a ser apli-
cados sobre la piel. En cuanto al sec-
tor de la alimentación, sus investiga-
ciones podrían utilizarse para inmo-
vilizar levaduras, controlar la libera-
ciónde colorantes o saborizantes o la
modificación en la organoléptica de
los productos. «Es un tema del que
las industrias están pendientes por-
que indiscutiblemente,puedepropor-
cionar un elemento diferencial a sus
productos», concluyó.
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Mercedes Fernández Arévalo posa en el centro junto con el resto de integrantes del grupo investigador. ABC

Un referente en el desarrollo de
sistemas nanométricos
B El grupo de investigación de la Hispalense,
«Optimización del diseño y la evaluación de
medicamentos», revela sus avances en la creación
de nuevos productos farmacéuticos y cosméticos
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