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Desde que se licenci6 en
1993 y cinco a~os despu~s
se doctor6 en Farmacia por
la Universidad de Santiago
de Compostela, Carmen ~l-
varez Lorenzo se ha enfren-
tado en su carrera cientifi-
ca a varios enemigos en for-
ma de enfermedades. Una
de ellas es la diabetes. La
cientifica gallega dirige un
proyecto con lentes de con-
tacto medicadas que tienen
como objeto las alteraciones
asociadas a este sindrome
endocrino.

Las lentes en las que tra-
baja "representan un gru-
po especifico de combina-
ciones de f~rmaco y produc-
to sanitario con el que se
pretenden explotar las po-
sibilidades que ofrecen no
s61o en la correcci~n de
fectos de vision, sino tam-
bi~n como plataformas para
la cesi~n controlada de f~r-
macos en el tratamiento y la
prevenci~n de patologias
oculares", explica a DM

MEDIO SIGLO
~]varez Lorenzo recuerda
que "casi 50 afros despu~s
de la comercializaci6n de
las primeras lentillas, toda-
via sigue siendo un reto do-
tarlas de capacidad de in-
corporaci~n y control de la
cesi6n de f~rmacos".

Con este objetivo en men-
te, el grupo de la cientifica
lleva trabajando quince
aAos en lentes de contacto

medicadas para diferentes
aplicaciones terap~uticas.

Esos trabajos han dado
algunos frutos, apunta la in-
vestigadora: "¥a hemos de-
sarrollado prototipos y re-
gistrado algunas patentes".
No obstante, por primera
vez se van a centrar en la
patologia oftAlmica de la
diabetes.

"Este va a ser el primer
proyecto centrado en lentes

de contacto ~tiles para la
prevenci6n y el tratamiento
localizado de patologias
oculares asociadas a la dia-
betes. Estamos, por lo tan-
to, en el primer eslab6n de
una larga cadena de traba-
jo", matiza la investigado-
ra de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Carmen Alvarez Lorenzo
recuerda que, adem~s de las
conocidas complicaciones

Las lentes de
contacto

medicadas podrfan ser
una alternativa en el
tratamiento de las
patologfas oculares de
la diabetes, como
la retinopatfa o
el glaucoma"

Cincuenta argos
despu~s de la

comercializaciOn de las
primeras lentillas, alan
es un reto dotarlas
de capacidad para
la incorporaciOn y el
oontrol de cesiOn
de f~.rmaoos"

El trabajo
cientffico tiene

que atraer: uno debe
disfrutar en el
laboratorio. No es labor
que tenga un horatio
fijo y hay que set
honesto con
los resultados"

agudas (coma hiperosmo-
lar) y cr6nicas (alteraciones
cardiovasculares y renales,
entre otras) que se manffies-
tan a nivel sist~mico, la dia-
betes puede producir com-
plicaciones oculares graves
como la retinopatia diab~ti-
ca, la papilopatia diab~tica,
el glaucoma, las cataratas, y
patologias de la superficie
del ojo como el sindrome de
ojo seco y la queratopatia.

PERFIL

En busca de sistemas avanzados para administrar f rmacos
Carmen~lvarez Lorenzo es
licenciada (1993) y docto-
ra (1998) en Farmacia por 
Universidad de Santiago de
Compostela. Entre 1998 y
2001 fue cientifico visitan-
tee investigadora contra-
tada en el Instituto Tecno-
16gico de Massachusetts
(MIT).

De 2001 a 2006 trabaj6
como investigadora pos-
doctoral (del programa Ra-

m6n y Cajal) en el Depar-
tamento de Farmacia yTec-
nologia Farmac~utica de la
Universidad de Santiago de
C ompostela.

Desde 2007 es profesora
titular en el Departamen-
to de Farmacia y Tecnolo-
gia Farmac~utica de la Uni-
versidad de Santiago de
C ompostela.

Su linea de investigaci6n
se centra en el dise~o de

nuevos sistemas polim~ri-
cos para aplicaciones far-
mac~uticas y biom~dicas,
tanto con el objeto de mejo-
rar prestaciones de formas
farmac~uticas cl~sicas,
como para desarrollar sis-
temas avanzados de admi-
nistraci6n de f~rmacos y
sustancias activas y anda-
miajes (scaffolds) ~tiles en
medicina regenerativa. Tra-
baja en sistemas nanom~- Carmen ,~,lvarez Lorenzo,

Por ello, el grupo
de ~lvarez Lorenzo
decidi6 apostar por
este proyecto de len-
tes de contacto tera-
p~uticas. "La elevada
incidencia de estas
patologias hace que
el riesgo de p~rdida
de visi6n sea mucho
m~s elevado en los
enfermos diab~ticos
queen el resto de la
poblaci6n. Algunos
de los tratamientos
disponibles requie-
ten inyecciones in-
travitreas o la apli-
caci6n t6pica utili-
zando colirios. Las
lentes de contacto
medicadas pueden
ser una alternativa a
estas formas de tra-
tamiento, proporcio-
nando per~iles de ce-
si6n sostenida en el
~rea precorneal de
una manera c6moda
para el paciente",
sostiene.

En cuanto al futu-
to, la doctora en Far-
macia exl0one que se

pretende dise~ar lentes de
contacto blandas que ac-
t~en como sistemas de libe-
raci6n prolongada de f~r-
macos en la superficie ocu-
lar.

La materializaci6n de
esta idea requiere que |as
lentes de contacto Jnco~-t3o-
ren f~rmaco en cantidad su-
ficiente para, a continua-
ci6n, cederlo en el ~rea pre-
corneal a la velocidad ade-

tricos y nanoestructurados
para solubilizaci6n, esta-
bilizaciSn y vectorizaci6n
de f~rmacos y material ge-
n~tico.Tambi~n investiga en
hidrogeles sensibles a esti-
mulos y capaces de recono-
cimiento molecular especi-
rico, sistemas biomim~ti-
cos, implantes inyectables,
y productos sanitarios fun-
cionalizados para carga y
cesi6n de f~rmacos (produc-
tos de combinaci6n) o para
prevenir la formaci6n de
biofilm microbiano.

cuada. No obstante, la gran
mayoria de las lentes co-
merciales tienen una muy
baja afinidad por los f&rma-
cos y, cuando se aplican so-
bre el ojo, la cesi6n suele ser
muy r~pida. Adem~s, en
otros casos se produce una
uni6n irreversible de la sus-
tancia activa.A tray, s de un
dise~o adecuado se preten-
de solucionar tales deficien-
cias para hacer factible esta
aplicaci6n de las lentes
blandas.

APRENDIZAJE
Entre 1998 y 2001,~lvarez
fue cientifico visitante e in-
vestigadora contratada en
el Departamento de Fisicas
y el Centro de Ciencias de
los Materiales e Ingenieria
en el Instituto Tecnol6gico
de Massachusetts (MIT).
Tiene claro que los j6venes
investigadores deben pro-
bar suerte en una estancia
prolongada en el extranjero
lo que considera una expe-
riencia "imprescindible".

"Las estancias en centros
de alto nivel, adem~s de lo
que pueden aportar de
aprendizaje en campos con-
cretos, permiten conoeer
otros modos de trabajo, es-
tablecer contactos con in-
vestigadores y fomentar el
trabajo en equipos pluridis-
ciplinares. Se ofrece la
oportunidad de que los re-
ci~n doctorados empiecen a
dirigir sus propios proyec-
tos y que intercambien
ideas y conocimientos que
facilitar~m el avance del co-
nocimiento".

Por ~ltimo, como consejo
a los nuevos investigadores,
la cientifica gallega defien-
de que la investigaci6n tie-
ne an componente vocacio-
hal considerable y permite
desarrollar la creatividad
del individuo. "Tiene que
atraer; uno debe disfrutar
en el laboratorio. No es un
trabajo con un horario y
unos dias fijos; hay que in-
vertir m~s tiempo que en
otros. Hay que estar abierto
a nuevas ideas, tener pa-
ciencia cuando parece que
no se avanza y set muy ho-
nesto con los resultados".
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