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En el mundo hay más de 347 mi-
llones de personas con diabetes, 
según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Lejos de ser una 
patología en recesión, se prevé 
que se va a hacer cada vez más 
prevalente: así, para el año 2035, 
se calcula que serán 592 millones 
los diabéticos del mundo. De esta 
forma, según estimaciones de la 
OMS, la diabetes será la séptima 
causa de muerte en 2030. 

Además de no producir sufi-
ciente insulina, esta patología tie-
ne varios e importantes proble-
mas asociados: puede dificultar el 
control de la presión arterial y del 
colesterol, algunos nervios del 
cuerpo pueden resultar dañados 
(causando dolor, hormigueo y 
pérdida de sensibilidad) y, como 
consecuencia del azúcar alto en la 
sangre, se puede producir un da-
ño en los riñones. 

También están los problemas 
del pie diabético, que pueden de-
sembocar incluso en la amputa-
ción de esta extremidad, y ade-
más, los problemas oculares. Una 
persona con un nivel de glucosa 
mal controlado puede presentar 
afectación en el nervio óptico, y es-
to podría desembocar en una ce-
guera. Además de esta eventual 
pérdida de visión, no es raro que 
las personas diabéticas manifies-
ten problemas en la superficie del 
ojo. Si no controlan su glucosa co-
mo deberían, pueden sufrir infla-
mación en la córnea, sequedad en 
el ojo, más erosiones en el epitelio 
corneal y, además, tener una ma-
yor incidencia de infecciones.  

Teniendo en cuenta que estos 
son unos problemas relativamente 
comunes entre los diabéticos, op-
timizar la forma en que se mane-
jan sería de gran importancia. Y 
justo en esto está Carmen Álvarez, 
profesora titular de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica en la 
Universidad de Santiago de Com-
postela. Ella, junto a su equipo, es-
tá a las puertas de embarcarse en 
un proyecto que pretende crear 
unas lentes de contacto para tratar 

el ojo diabético.  
«Se trata de dotar de actividad 

terapéutica a las lentes de contac-
to que normalmente se usan para 
corregir la visión», explica Álva-
rez, que ya ha desarrollado, en el 
pasado, lentillas que tratan infec-
ciones, glaucoma, o alergias. 

Con estas lentes, el paciente po-
dría manejar tanto sus problemas 
de visión como las complicaciones 
oculares que padece como conse-
cuencia de la diabetes. Para ello, 
explica Álvarez, «se incorporan 
una serie de fármacos a la lente 
que permitirán reducir la progre-
sión de estas patologías». ¿Y cómo 
se consigue esto? Álvarez explica 
que las lentillas son, en realidad, 
«hidrogeles, una serie de entrama-
dos de polímeros». Son esos polí-
meros, cuenta, «los que vamos a 
modificar para que tengan una se-
rie de grupos químicos que pue-
dan captar el fármaco y cederlo 
después, cuando las lentes se colo-
quen sobre la superficie del ojo».  

De esta forma, la lentilla que se 
pondría la persona tendría que 
haber sido previamente cargada 
con el fármaco en cuestión. So-
bre si, pasado el tiempo, sería ne-
cesario recargarlo, Álvarez res-
ponde que eso «dependerá del ti-
po de lente» que se use (diarias, 
de un mes, etc.).  

Pero el proyecto de esta farma-
céutica no consiste sólo en modifi-
car unas lentillas corrientes para 
que tengan estas propiedades tera-
péuticas: su idea es ir al inicio, y 
que el equipo se encargue también 
de fabricar las lentes. «Nosotros 
hacemos el diseño, para que las 
lentes tengan estas prestaciones 
como vehículo del fármaco». Estos 
medicamentos no serían otros que 
los que los diabéticos ya usan en 
forma de colirios. El problema, ex-
plica Álvarez, «es que, por esta vía, 
su tiempo de permanencia en la 
córnea es muy reducido». Sin em-
bargo, «la lente podría actuar co-
mo una plataforma capaz de libe-
rar lentamente el fármaco y, de esa 
manera, conseguir niveles tera-
péuticos durante más tiempo».  

Aunque el objetivo de estas len-
tillas sería, principalmente, tratar 
las complicaciones superficiales 
del ojo diabético, según explica Ál-
varez, lo bueno es que «si estos 
problemas se empiezan a corregir 
tempranamente, las patologías 
oculares internas también se ven 
beneficiadas». 

Dada la utilidad y la aparente fa-
cilidad de manejo de este produc-
to, muchos se preguntan cuándo 
estarán disponibles estas lentillas 
adaptadas. Según explica la inves-
tigadora principal del proyecto, 
«de momento, nos acaban de con-
ceder la financiación». A partir de 

ahora, y durante un año, «nos cen-
traremos sobre todo en la parte de 
diseño y la evaluación preclínicia». 
Al finalizar esa etapa, el objetivo 
es tener unos prototipos. «Aunque 
el proceso de comercialización se-
rá lento, estamos muy ilusiona-
dos», concluye.

Impulso a la innovación 
La Fundación BBVA apoya 63 proyectos con más de dos millones de euros 

La investigadora Carmen Álvarez Lorenzo sostiene una lentilla en su laboratorio. ANDRÉS PANARO

Albert Cirera Hernández (Sant 
Pere de Ribes, Barcelona; 1974)  
es profesor contratado doctor en 
el Departamento de Electrónica 
de la Universidad de Barcelona 
(UB). «¿Abrir un libro e interac-
cionar con él?», se pregunta. «La 
lectura es un placer insustituible, 
inconmensurable». Su proyecto 
Más que un libro: sentir y pensar 
a través del papel ha 
sido uno de los 63 que 
ha recibido la Ayuda 
Fundación BBVA. Se-
gún cuenta él mismo, 
su proyecto pretende 
sentar las bases de una 
electrónica impresa so-
bre papel que permita 
la interacción. 

La Fundación BBVA 
acaba de conceder sus 
ayudas a investigadores 
y creadores culturales, 
que en esta segunda 
edición han beneficiado 
a 63 candidatos. Un im-
pulso que reconoce el 
mérito personal a profesionales de 
la investigación y creadores que 
recibirán una media de alrededor 
34.000 euros y un plazo de un año 
para desarrollar sus ideas. 

Estas ayudas, que cuentan con 
un presupuesto global de más de 

dos millones de euros, abarcan 
11 grandes áreas de conocimien-
to relacionadas con las Ciencias 
Básicas, el Medio Ambiente, la 
Biomedicina y la Salud, la Tec-
nología y las Ciencias Sociales, 
las Humanidades y la Cultura y 
las Artes. Un impulso económi-
co que hace realidad proyectos 
innovadores de profesionales al-

tamente productivos que se en-
cuentran en un estadio interme-
dio de su carrera.  

Pero conseguir ser uno de los 
63 seleccionados no es fácil. Es-
te año se han inscrito más de 
1.900 candidatos que han tenido 

que pasar por unas rigurosas 
pruebas de selección. 

Para ello, el perfil curricular 
de los candidatos, aporta un 
70% sobre la nota final, y la ca-
lidad e innovación de la pro-
puesta presentada, supone el 
otro 30% de la valoración. 

Entre las propuestas selecciona-
das se incluyen cuestiones de 

enorme interés que 
abarcan temas relacio-
nadas con el ámbito de 
la salud (cáncer, enfer-
medades neurodegene-
rativas, obesidad, y en-
vejecimiento); la bús-
queda de planetas 
similares a la Tierra; el 
análisis de la dinámica 
histórica de los incen-
dios forestales en Espa-
ña; el rediseño urbano 
para la mejora de la ca-
lidad de vida de las per-
sonas mayores y la 
creación de redes y ser-
vicios de contacto para 

expatriados españoles. 
Una oportunidad que derriba 

las barreras con las que a menudo 
se encuentran estos profesionales 
a la hora de poner al servicio de la 
sociedad avances que hacen la vi-
da más fácil. / MIGUEL G. CORRAL

Albert Cirera Hernández, en su laboratorio. FBBVA

A pesar de su 
utilidad, aún queda 
lejos la fase de 
comercialización

El paciente atajará 
sus problemas de 
visión y los causados 
por la diabetes  

Lentillas contra la diabetes 
Una especialista española recibe financiación para desarrollar lentes de contacto con 
actividad terapéutica para manejar muchos de los problemas derivados del ‘ojo diabético’
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