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Nanofármacos inyectables y biodegradables para
aliviar el dolor crónico dice el 4000º becario del CEI
La investigación del becario español Manuel Arruebo puede poner fin, un
día, al uso de analgésicos convencionales para los pacientes con dolor
crónico. El Dr. Arruebo, que hoy en día es beneficiario de la subvención del
CEI nº 4000, está estudiando un nuevo sistema de administración de
fármacos para mejorar la vida cotidiana de los pacientes. Un nuevo
dispositivo debe inyectar nanocápsulas capaces de liberar fármacos bajo
demanda y a distancia, eliminando, en muchos casos, la necesidad de
intervenciones quirúrgicas. Llevará a cabo su investigación en la
Universidad de Zaragoza (España), con el apoyo de una «subvención de
consolidación» del CEI de un valor de más de 1,5 millones de euros,
subvención que se concede a los científicos que desean reforzar su propio
equipo de investigación y su carrera profesional en Europa.
Con motivo del anuncio, el Dr. Arruebo, que dirige el proyecto
NANOHEDONISM , ha declarado: «Estoy orgulloso de ser el 4000º becario
del ERC, particularmente en una época en que se está intensificando la
competencia por la financiación de la investigación y es cada vez más difícil
para los científicos proseguir sus carreras en Europa. Con mi «subvención
de consolidación» del CEI, espero desarrollar una nueva tecnología que
administrará los fármacos de una manera mínimamente invasiva, solo con
una inyección y en muchos casos sin cirugía — y solo cuando los pacientes
lo necesitan realmente ».

El dolor crónico afecta a millones de personas en todo el mundo y los
tratamientos actuales son a menudo insuficientes; No permiten un control
preciso de la liberación de los medicamentos. No se adaptan a la evolución
de la actividad física cotidiana de los pacientes o al nivel del alivio del dolor
que necesitan. Además, los sistemas convencionales no permiten a los
pacientes y sus médicos cortar o administrar las dosis terapéuticas solo
durante el período de tiempo que sea necesario.
El proyecto NANOHEDONISM es un intento de superar estas limitaciones
mediante el desarrollo de un método innovador de administración de
medicamentos, un sistema que es reversible y que libera los fármacos solo
donde y cuando se necesitan. Los medicamentos adoptan la forma de
nanocápsulas inyectables y biodegradables liberadas bajo demanda en
respuesta a un estímulo bioquímico específico — como el calor, la luz o los
campos magnéticos o eléctricos. La nueva tecnología pueda ofrecer una
mejor atención a los muchos pacientes que necesitan una liberación bajo
demanda de sus medicamentos prescritos: las personas que padecen
diabetes, trastornos hormonales, ciática, o los pacientes que reciben
tratamientos localizados de quimioterapia, por ejemplo.
«Los beneficios de este sistema implantable son extraordinario; los
pacientes podrán controlar y aliviar mejor su dolor, lo que mejorará
sensiblemente su calidad de vida. En el transcurso del proyecto, nos
proponemos probar también la biocompatibilidad y la eficacia de dichas
nanocápsulas in vitro e in vivo» concluía el Dr. Arruebo.
Biografía
El Dr. Manuel Aarruebo es un profesor asociado en Ingeniería Química de la
Universidad de Zaragoza en España. Es uno de los 312 investigadores
seleccionados de 3 673 solicitantes en el último concurso para subvenciones
de consolidación del CEI 2013. Anteriormente se le había concedido una de
los preciados contratos «Ramón y Cajal» del Gobierno español. Tiene un
perfil internacional y ha trabajado como investigador postdoctoral en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Colorado, en
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Ahora es el líder de
un equipo formado por cinco investigadores de la Universidad de Zaragoza.
Vea el vídeo clip <https:// vimeo.com/90006198 > realizado por la
Universidad de Zaragoza sobre el 4000º becario del CEI y otros
beneficiarios de subvenciones del CEI (con subtítulos en español, pulse aquí
https://vimeo.com/90006199 ).
Sitio web del CEI Http://erc.europa.eu<http://erc.europa.eu/>
Videoclip del CEI: http://erc.europa.eu/videos/strongnewstrong-miradas-

cruzadas-sobre-el-erc-en-subtitles sobre otros becarios del CEI con sede en
España (junio de 2013)
Nota para la prensa sobre el 1000º becario del CEI
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_2010_10
00th_grantee_en.pdf
Nota para la prensa sobre el 2000º becario del CEI
http://erc.europa.eu/stories/erc-funds-its-2000th-grantee
Nota para la prensa sobre el 3000º becario del CEI
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_Press_Relea
se_ERC_funds_its_3000th_top_scientist.pdf
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Consejo Europeo de Investigación
Creado en 2007 por la UE, el Consejo Europeo de Investigación (CEI) es la
primera organización paneuropea de financiación de la investigación de
vanguardia. Su objetivo es estimular la excelencia científica en Europa,
fomentando la competencia entre los mejores investigadores creativos de
cualquier nacionalidad y edad para obtener financiación. El CEI también se
esfuerza por atraer a Europa a los mejores investigadores de cualquier
parte del mundo.
Entre 2007 y 2013, dentro del Séptimo Programa Marco de Investigación de
la UE (7º PM), el presupuesto del CEI fue de 7 500 millones de euros. En el
marco del nuevo programa de investigación de la UE (2014-2020),
Horizonte 2020, el CEI ha aumentado de manera considerable su
presupuesto hasta más de 13 000 millones de euros. Desde su puesta en

marcha, el CEI ha financiado a más de 4 000 investigadores.
El CEI está integrado por un Consejo Científico independiente y una Agencia
Ejecutiva. El Consejo Científico del CEI, el órgano de gobierno, se compone
de 22 científicos prestigiosos y académicos, incluidos el Presidente del CEI.
Ellos definen la estrategia de y metodologías de la financiación científica, en
nombre de la comunidad científica en Europa, para fomentar el desarrollo
de la creatividad y la innovación en la investigación. Prof. Jean-Pierre
Bourguignon es el Presidente del CEI desde el 1 de enero de 2014. La
Agencia Ejecutiva del CEI aplica el componente del CEI de Horizonte 2020 y
está dirigido por el Director Pablo Amor.

También puede seguirnos en Twitter http://twitter.com/ERC_Research
y Facebook ]http://www.facebook.com/EuropeanResearchCouncil
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