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1. Resumen  

 

Antecedentes y contexto actual 

La diabetes tipo 1 (T1D) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una 

elevada concentración de glucosa en la sangre de los pacientes que la padecen. La 

principal causa de la enfermedad es una reacción del propio sistema inmunológico, el 

cual destruye las células beta del páncreas que se encargan de producir y secretar la 

insulina. La falta de esta hormona imposibilita la internalización de la glucosa circulante 

dentro de los órganos donde realiza toda una batería de funciones vitales. Aunque hace 

más de 100 años que se conoce que la falta de insulina es la causa de la enfermedad, 

a día de hoy todavía no existe una cura para la misma. Los tratamientos actuales 

consisten en la administración de insulina, junto con el control de la dieta y un ejercicio 

moderado para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. 

 

Actualmente existen dos líneas de investigación principales dedicadas a encontrar una 

«cura» (o tratamientos más eficientes) para la diabetes: 

 

1. Desarrollo de un páncreas artificial. Se trata de un dispositivo que mide la 

concentración de glucosa en sangre de forma continua y contiene una bomba de 

insulina que inyecta la dosis necesaria calculada a partir de un algoritmo que tiene en 

cuenta varios factores, además de la glucemia del paciente. Este dispositivo está muy 

avanzado y es ampliamente utilizado, aunque debe superar la problemática de la 

inyección subcutánea de insulina cada vez que se realiza una ingesta, sumada a la 

incomodidad de llevar los aparatos correspondientes, que tampoco disponen de 

alarmas en caso de fallo. A pesar de la mejora en la calidad de vida de los pacientes, 

esta línea terapéutica presenta como hándicap la imposibilidad de sintetizar la insulina 

necesaria en cada momento, que debe ser suministrada externamente. Este hecho 

dificulta poder mimetizar la biología y la fisiología del islote pancreático. 

 

2. Terapia génica y celular. En ambas aproximaciones se utiliza un modelo biológico 

que tiene la capacidad de sintetizar la insulina necesaria para el control glucémico sin 

el requerimiento de la inyección de insulina de forma externa. Conjuntamente, la 

evolución que ha tenido el campo de la biología sintética durante los últimos años ha 

permitido la modificación de modelos celulares para dotarlos de nuevas funciones para 

las que no estaban programados, como puede ser la síntesis de hormonas. Nuestro 
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proyecto de La Marató se basa en la utilización de la terapia celular para desarrollar 

modelos celulares secretores de insulina/glucagón capaces de responder más 

rápidamente a los cambios de los niveles de glucosa que permitan un mejor control 

metabólico, e incluso siendo capaces de emular los trasplantes de islotes pancreáticos 

sin necesidad de inmunosuprimir a los pacientes trasplantados. De ahí que la terapia 

celular sea una vía con un alto potencial para el tratamiento de la T1D. 

 

Objetivos principales del proyecto 

1. Desarrollar un nuevo sistema celular integrando circuitos sintéticos de genes 

capaces de detectar las concentraciones de glucosa extracelular y secretar insulina o 

glucagón para regular adecuadamente la homeostasis de la glucosa. 

2. Encapsulación de este sistema generado in vitro para comprobar su viabilidad en un 

modelo in vivo. 

3. Implantar este sistema de circuitos celulares sintéticos encapsulados en un modelo 

de ratón de diabetes tipo 1. 

 

 

2. Resultados  

 

1. Desarrollo de circuitos celulares sintéticos secretores de insulina en función 

de la concentración de glucosa extracelular 

Al iniciar el proyecto se hicieron simulaciones in silico para estudiar cuál sería el papel 

de las diversas hormonas implicadas en la regulación de la glucosa suministradas 

externamente en pacientes diabéticos. Desde el inicio se vio que la función del 

glucagón en el control de la glucemia en estos pacientes con diabetes es secundaria en 

comparación con el papel principal que desempeña la insulina. Por este motivo, y para 

simplificar los circuitos genéticos y el diseño de las células sintéticas, se optó por 

controlar solamente la producción de insulina en función de los niveles de glucosa en 

sangre. Seguidamente, se escogió el sistema de detección de la glucosa y la 

producción de insulina. Se optó por la selección de promotores inducidos de forma 

natural en función de concentraciones crecientes de glucosa. El promotor escogido fue 

el del gen TXNIP, que codifica para una tiorredoxina necesaria para proteger las células 

del estrés oxidativo. La transcripción de este gen se induce por alta concentración de 

glucosa y se encuentra reprimido en condiciones de baja glucosa. A continuación, se 

escogió el modelo celular a modificar. La modificación de forma estable de células 
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endocrinas es difícil de conseguir. Por este motivo utilizamos modelos celulares no 

endocrinos. Para que la insulina producida en células no endocrinas fuera procesada y 

funcional, se utilizó una versión modificada del gen insulina de rata donde la 

proinsulina se procesa por la endoproteasa furina. El diseño final del constructo 

sintético contiene el promotor TXNIP sensible a glucosa que controla la expresión de un 

mARN policistrónico que codifica para la profurina-insulina y un gen reportero. Este par 

de elementos clave, junto con otros genes reporteros utilizados para seleccionar las 

células modificadas, facilitaban el seguimiento de la viabilidad celular y de la expresión 

de la propia insulina. La tecnología utilizada permitía producir la insulina correctamente 

procesada al liberarse al medio y los sistemas de detección actuales con anticuerpos 

contra la forma activa de la insulina permitían su cuantificación. El proceso concluyó 

con la validación de la actividad de la insulina in vitro. 

 

Una vez diseñado y validado el mecanismo de producción de insulina, se construyeron 

varias líneas celulares sintéticas capaces de detectar los niveles de glucosa y producir 

insulina a través del promotor TNXIP en respuesta a las concentraciones extracelulares 

de glucosa. Después de testar diferentes líneas celulares, se eligió el mejor modelo 

celular basado en las células HEK293T de origen humano. Las células HEK293T-TXNIP-

Ins resultantes se sometieron a una validación exhaustiva en condiciones de 

concentraciones de glucosa dinámicas similares a las que se encontrarían en un ratón 

diabético. Los primeros ensayos in vitro sugerían que nuestros implantes requerían 

largos períodos de activación antes de que se pudiera detectar la insulina en el medio. 

También mostraban que habría que incrementar la cantidad secretada para hacer 

frente a los requerimientos insulinémicos de los animales. 

 

Durante el diseño de los circuitos celulares sintéticos, se desarrolló un modelo 

matemático que permitía modelar las dinámicas de secreción de insulina de nuestras 

células sintéticas, tanto en formato de monocapa como en el formato encapsulado 

(3D). La producción de insulina calculada a partir de esta modelización era consistente 

con los datos experimentales obtenidos in vitro cuando se exponían estas células a 

diferentes concentraciones de glucosa. También se aprovechó este modelo matemático 

para introducirlo en un modelo de ratón diabético virtual. Las simulaciones 

computacionales en este modelo diabético revelaron que nuestros implantes requerían 

largos periodos de activación (aproximadamente entre 6 y 8 horas) en condiciones de 

alta glucosa para secretar niveles de insulina detectables, provocando así períodos de 
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hiperglucemia a los ratones. Se determinó que este efecto era debido a la arquitectura 

genética de nuestro circuito, básicamente a la respuesta lenta de la regulación 

transcripcional. Durante el transcurso del proyecto se llevaron a cabo diferentes 

aproximaciones, incluyendo la modificación de la arquitectura interna de la célula, para 

solucionar estas limitaciones. Por ejemplo, se intentó producir la insulina en forma de 

propéptido que pudiera ser retenido en el interior celular y regular su secreción solo 

cuando las condiciones lo requirieran. Sin embargo, ninguna de ellas permitió la 

construcción de células productoras de insulina con mejores dinámicas que las 

obtenidas inicialmente. 

 

2. Encapsulación de los circuitos genéticos 

La encapsulación de células terapéuticas permite el control dinámico de la liberación de 

compuestos activos en respuesta a estímulos externos, lo que incrementa 

dramáticamente la bioseguridad y la eficiencia de esta tecnología. Así pues, se utilizó 

un sistema de encapsulación que permitiera envolver las células vivas productoras de 

insulina y que procurase una liberación del agente terapéutico, en este caso la insulina, 

a largo plazo. La idea se basaba en que la implantación de estas microcápsulas 

cargadas de células productoras de insulina pudiera reducir o incluso eliminar 

completamente la necesidad de inyecciones externas de insulina para alcanzar el 

control glucémico en el individuo. 

 

En el diseño del tipo de encapsulación se tuvo en cuenta un aspecto clave como era la 

respuesta inmunitaria a los biomateriales que constituyen la cápsula tridimensional 

utilizada para la envoltura de las células. Se seleccionaron y evaluaron diferentes tipos 

de alginato ultrapurificado. El proceso de encapsulación se basó en la suspensión de las 

células secretoras en una suspensión de alginato que al entrar en contacto con una 

solución de CaCl2 formaba gotas gelificadas. Adicionalmente, y para asegurar la 

estabilidad de estas partículas, se recubrieron con una capa de poli-L-lisina y una 

segunda capa de alginato. El resultado final fue la obtención de partículas 3D de 

dimensiones optimizadas (400 micrómetros de diámetro) que permitían un equilibrio 

óptimo entre la estabilidad de la partícula y su capacidad de difusión, tanto de la 

entrada de la glucosa como de la salida de la insulina secretada. La evaluación en 

continuo in vitro de las densidades celulares utilizadas y las capacidades de síntesis de 

insulina de las microcápsulas realizadas antes y en paralelo a los experimentos in vivo 

fueron vitales durante el desarrollo del proyecto. 



 6 

3. Caracterización farmacológica de las microcápsulas en modelos de ratón 

diabético 

Finalizado el estudio de la farmacodinámica de las microcápsulas in vitro, se estudiaron 

diferentes vías de administración en nuestro modelo de estudio in vivo. Con este 

propósito, se estableció un modelo de ratón diabético mediante la inyección de una 

única dosis de estreptozotocina (STZ), un fármaco que daña las células beta del 

páncreas productoras de insulina. Este procedimiento, altamente estandarizado, 

permitía generar un modelo de ratón con hiperglucemia, pero sin opción de modular 

sus niveles de glucosa. 

 

Las cantidades de insulina producidas por las células encapsuladas obligaron a utilizar 

grandes volúmenes de microcápsulas, lo que obligó a la administración de estas en el 

ratón intraperitonealmente. Otras aproximaciones, como las subcutáneas, presentaban 

dificultades técnicas y los volúmenes inyectables no cubrían nuestras necesidades de 

producción de insulina. Con esta aproximación observamos que las cápsulas no 

producían ningún efecto terapéutico. Esta falta de respuesta se debe a la combinación 

de: (i) una respuesta lenta de las microcápsulas en producir insulina, (ii) una 

producción relativamente baja de la cantidad global de insulina y, finalmente, (iii) 

inducción de tejido fibrótico alrededor de la microcápsula. En conjunto, estos 

resultados indicaban que había un mecanismo que imposibilitaba la viabilidad de las 

células encapsuladas o la correcta secreción de insulina. 

 

Se abordaron diferentes aproximaciones que se llevaron a cabo simultáneamente para 

solucionar las problemáticas detectadas. Los resultados experimentales demostraban 

que los materiales de encapsulación utilizados sin la presencia de células reducían a 

cero la respuesta inmunitaria del huésped y, por lo tanto, la formación de la fibrosis. 

Por otra parte, el cambio de la cepa de ratón C57BL6/J utilizada hasta el momento por 

la cepa ICR-CD1, menos inmunorreactiva, no mostraba una mejora de la respuesta 

inmunitaria del animal. Finalmente, fue la utilización de un modelo celular de una línea 

beta pancreática de ratón (MIN6) con capacidad de síntesis y secreción de insulina 

estimulada por glucosa lo que consiguió reducir significativamente los niveles de 

fibrosis generados. Estos resultados indicaban que el uso de células humanas HEK293T 

modificadas podía despertar una respuesta de rechazo contra las cápsulas que 

imposibilitaba la liberación de insulina en el animal. Con el fin de solucionar los 

problemas de inmunocompatibilidad, se optó por el xenotrasplante, es decir usar una 
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célula murina modificada para obtener una alta capacidad de síntesis de insulina. Los 

ensayos utilizando varias líneas murinas mostraron que las células sintéticas basadas 

en la línea C2C12 podían ser un buen modelo para producir furina-insulina. 

Consecuentemente, la estrategia final para conseguir los resultados deseados fue la 

utilización del nuevo modelo celular no humano, junto con la inmunosupresión de los 

animales con el fin de reducir al máximo la respuesta inmunitaria. Los resultados 

observados con esta aproximación demostraron la eficiencia de los modelos de células 

de origen murino en el control glucémico de los animales diabéticos (hasta 21 días), 

especialmente los primeros días postinyección de las microcápsulas en combinación 

con la inmunosupresión de los individuos. Las microcápsulas desarrolladas a partir de 

las nuevas células C2C12 demostraron la capacidad de reducir los niveles de glucemia 

de los animales hasta más de tres semanas postinyección, resultados similares a los 

observados en el modelo MIN6. La variación de los niveles de glucosa iba acompañada 

por un incremento en los niveles de insulina en plasma de los animales. Cabe destacar 

que las cápsulas secretoras de insulina de manera constitutiva (MIN6) resultaron en la 

aparición de signos de hipoglucemia prolongada en los animales, lo que dejó patente la 

importancia de una secreción regulada de insulina y con una dinámica dependiendo de 

los niveles de glucosa en sangre con el fin de restablecer la homeostasis de la glucosa 

sin tener efectos secundarios adversos. 

 

Por otra parte, con el fin de solucionar la limitación de la respuesta lenta que ofrece la 

regulación transcripcional de los circuitos genéticos generados, se evaluaron in silico 

los efectos de la combinación de diferentes patrones de alimentación, junto con los 

implantes celulares, en un modelo virtual de ratón diabético. Utilizando un algoritmo 

evolucionado se determinó optimizar un patrón de alimentación basado en el time-

restriction feeding (TRF) en combinación con nuestros implantes. Estos patrones de 

alimentación fueron testados a posteriori e in vivo en nuestros modelos de ratones 

diabéticos inyectados con microcápsulas y se comparó la alimentación ad libitum con el 

TRF. Los resultados indican que los efectos de nuestros implantes mejoraban 

significativamente cuando se combinaban con un patrón de alimentación adecuado. 

Además, los datos obtenidos se utilizaron otra vez como input de nuestro modelo 

computacional para mejorar el propio algoritmo. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto ponen de manifiesto la importancia del 

desarrollo de una modelo celular capaz de producir insulina de forma regulada en 

función de las concentraciones de glucosa extracelular para el diseño y fabricación de 

futuras terapias en el campo de la diabetes tipo 1. 

 

Durante el proyecto, hemos demostrado que la combinación de las diferentes 

estrategias abordadas hasta el momento (cambio de modelo animal, modelo celular 

productor de insulina e inmunosupresión de los animales) son claves para lograr el 

restablecimiento de la homeostasis de la glucosa en nuestro modelo de ratón diabético. 

Actualmente, el proyecto nos ha llevado a desarrollar un modelo de célula murina 

capaz de producir altos niveles de insulina de una manera regulable en función de los 

niveles de glucosa del exterior de la microcápsula. Esto, junto con el perfeccionamiento 

de la mejora del sistema de retención y secreción del propéptido de insulina generada 

y la mejora de las cantidades celulares que pueden ser envueltas, nos hace vislumbrar 

avances en el tratamiento de la diabetes. Asimismo, la fuerte dependencia de la 

inmunosupresión durante los xenotrasplantes utilizados refleja la necesidad futura de 

utilizar células modificadas del propio individuo, junto con sistemas complementarios o 

alternativos a la simple encapsulación, como podría ser la utilización de sistemas 

similares a los implantes subcutáneos o la utilización de estructuras 3D basadas en 

biomateriales. Es importante destacar que todos los conocimientos adquiridos durante 

el proyecto y la metodología utilizada contribuirán en un futuro al tratamiento de la 

diabetes, así como en otros campos de la investigación biomédica. 
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