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Raúl Martín, Irene Sánchez y Fernando Ussa.

Una lentilla monitoriza
la presión intraocular

Los pacientes con glaucoma podrán beneficiarse en un futuro de un sis-
tema que están desarrollando varios centros españoles para que la lente
de contacto pueda registrar los cambios de presión.

❚ Julia Gutiérrez Valladolid

Mediante la aplicación de
un polímero nanoestructu-
rado en una lente de contac-
to, un equipo de investiga-
dores del proyecto Glauco ha
logrado monitorizar de for-
ma no invasiva la presión in-
traocular. "El objetivo es uti-
lizar este avance en los pa-
cientes con glaucoma", tal y
como ha explicado Raúl
Martín, óptico-optometrista
y profesor de la Universidad
de Valladolid.

En este estudio, desarro-
llado en el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red
Bioingeniería, Biomateriales
y Nanomedicina (Ciber
BBN), trabajan conjunta-
mente tres grupos de inves-
tigación pertenecientes al
Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Uni-
versidad de Valladolid, el
Instituto de Ciencias de los
Materiales (Icemab) del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC),
en el Campus de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelo-
na, y el Centro Nacional de
Microelectrónica (CNM)
del CSIC en el citado cam-
pus.

"La principal característi-

OFTALMOLOGÍA LA TÉCNICA ES ÚTIL EN PACIENTES CON GLAUCOMA

➔

brado en la ciudad estadou-
nidense de Fort Lauderdale
(en Florida), tras lo cual se
divulgarán a través de una
publicación.

En el equipo investigador
del IOBA, además de Mar-
tín trabajan la óptico-opto-
metrista Irene Sánchez; el
oftalmólogo responsable de
la Unidad de Glaucoma del
IOBA, Fernando Ussa; y el
director del IOBA, José Car-
los Pastor.

Hasta el momento el pro-
yecto ha conseguido una pa-

tente nacional e internacio-
nal y varias comunicaciones
en congresos internaciona-
les como Eurosensors XXIII,
celebrado en Lausana, Sui-
za, el año pasado; The 20th
workshop on micromachining,
micro mechanics and micro
systems (MME-2009), que
tuvo lugar en Francia, en
2009, y el XXI Congreso In-
ternacional de Óptica, Op-
tometría y Contactología,
celebrado este año en Ma-
drid y en el que resultó pre-
miado por la organización.

La lente de contacto es
capaz de registrar los
cambios de presión,
que después enviará
por telemetría a un

receptor que a su vez
los analizará

La principal
característica del

polímero conductor
orgánico B-(ET)2I3 es
su gran sensibilidad a
cualquier cambio de

presión y temperatura

ca del polímero conductor
orgánico B-(ET)2I3 es su
gran sensibilidad a cualquier
pequeño cambio de presión
y temperatura, motivo por
el cual se planteó la posibili-
dad de desarrollar su aplica-
ción en oftalmología para la
medida y monitorización no
invasiva de la presión intrao-
cular", ha señalado Martín.
Por tanto, el sistema está
preparado para que la lente
de contacto pueda registrar
los cambios de presión, que

después enviará por teleme-
tría a un receptor que a su
vez los analizará. El proyec-
to, que se inició hace cerca
de dos años con la interac-
ción del IOBA, el ICMAB y
el CNM, también ha conta-
do con la colaboración de la
compañía del sector óptico
Conoptica.

En palabras de Martín, "se
trata de un prototipo rudi-
mentario capaz de detectar
cambios en la presión in-
traocular porque el sensor
es sensible a la presión y a la
temperatura". De hecho, "es
una lente incómoda y difícil
de estandarizar", ha matiza-
do. En un principio, esta
lente semirígida se diseñó
con los parámetros del ojo
de cerdo, aunque después se
ha probado en humanos.

Los resultados prelimina-
res, que demuestran la capa-
cidad de la lente de contacto
para detectar pequeños
cambios de presión del or-
den de 1 mmHg in vitro, así
como su capacidad para me-
dir estas variaciones en las
primeras experiencias en
humanos, se han presentado
en el Congreso de la Asocia-
ción para la Investigación,
Visión y Oftalmología, cele-
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La carne
procesada
eleva el
riesgo CV y
la diabetes

❚ Redacción

Investigadores de la Es-
cuela de Salud Pública
de Harvard, en Boston,
han hallado que las car-
nes procesadas, como
beicon, salchichas o em-
butidos, están asociadas
con un 42 por ciento
más de riesgo de enfer-
medad cardiovascular y
un 19 por ciento más de
riesgo de diabetes tipo 2.
Por el contrario, los cien-
tíficos, coordinados por
Renata Micha, no han
encontrado un riesgo
elevado de estas patolo-
gías en los individuos
que comen carne roja no
procesada, como terne-
ra, cerdo o cordero.

El trabajo que muestra
estos resultados se publi-
ca hoy en la edición digi-
tal de Circulation.

Debido a las diferen-
cias respecto a los ries-
gos para la salud observa-
das en la carne procesa-
da frente a la no procesa-
da, los autores del estu-
dio han señalado que de-
berían analizarse por se-
parado estos tipos de car-
ne para ver los efectos y
su relación con distintas
enfermedades, como el
cáncer.
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