
Lorenzo Albertazzi posa con una de las mdquinas con las que trabaja en el IBEC. JORDI SOTERAS

>PERSONAJES ONICOS I Lorenzo Albertazzi
El joven neurocient[fico trabajar~ en IBEC para crear biomateriales que
transporten los medicamentos s61o a las c~lulas afectadas por una enfermedad,
de manera que se erradican los efectos secundarios. Pot Patri¢ia Fernandez

Ciencia para curar sin dolor

E
1 Doctor Lorenzo A1-
bertazzi se mueve a
diario entre miquinas
gigantes para observar

c61ulas diminutas. Este neuro-
cientifico combina distintas li-
neas de investigaci6n para cam-
biar el panorama de la medicina
actual. Su objetivo, que investi-
gari en el Instituto de Bioinge-
nieria de Catalufla 0BEC), es el
de crear un nuevo concepto de
medicaci6n en el que las terapias
sean m~s precisas y se eliminen
los efectos secundarios de los
fMznacos: ~Podria curar el cin-
cer sin los efectos destructivos
de la quimioterapia>>, aclara el
investigador: ~,Mientms la medi-
caci6n pare eliminar enfermeda-
des como el cincer act~a sobre
las c~lulas cancerosas, los efec-
tos secundarios de esta medica-
ci6n afectan tambi~n alas c~lu-
las sanas, por eso se necesita un
sistema mis preciso>>.

Este concepto puede hacerse
realidad gracias alas dos l~neas
de investigaci6n que combina el
cientifico italiano: la liberaliza-
ci6n de ffunnacos y los biomate-
dales autoensamblables sint~ti-
cos. E1 propio Albertazzi explica
su funcionamiento, que supone
para la ciencia un gran reto: (,Lo
que quiero es crear un transpor-
te que, como un submarino, via-
je por la sangre y lleve los fgtrma-

cos a actuar solamente sobre las
c61ulas que estgm infectadas>>. La
investigaci6n esti afin en fase de
aplicaci6n preliminar, pero los
sistemas que han probado con
c61ulas han dado resultados de
6xito: ~(Estamos haciendo gran-
des avances, pero queda mu-
cho camino por recorrer~, acla-
ra el neurocienfifico, que segui-
ri investigando, ahora en
Barcelona con un equipo de in-
vestigadores del IBEC.

Recuerda que 61 mismo ya
queria dedicarse a la investiga-
ci6n desde su primera semana
de estudiante en la Universidad
de Pisa: (,Empec6 a estudiar Qui-

Los medicamentos
atacan las c61ulas
enfermas pero
tambi6n las sanas

mica pero dediqu6 mi trabajo fi-
nal a la Biofisica, siempre me ha
gustado combinar ramas de la
ciencia~, comenta a raz6n de su
actual investigaci6n pionem, que
hace converger la nanomedicina
y la biotecnologia. E1 investiga-
dor considera que la medicina
del futuro se basar~ en combinar
varias disciplinas cientificas pa-

ra conseguir resultados mis
complejos.

Ahora Albertazzi esti desem-
paquetando microscopios y ma-
teriales en su nuevo despacho
del IBEC. Hace un mes que lleg6
a Barcelona porque el laborato-
rio ha apostado por 61 para pro-
fundizar en su ~ea de investiga-
ci6n: Bioingenier/a para la Medi-
cina del Futuro>~. ~Si esta linea
sigue avanzando, en un futuro
cambiaria el panorama m6dico
mundiab>, comenta el investiga-
dor. En este sentido, hace refe-
rencia a la capacidad del propio
organismo para defenderse ante
la enfermedad y c6mo, a menu-
do, hay que detener un trata-
miento m6dico porque los efec-
tos secundarios son tan agresi-
vos que afectan al paciente mils
que la propia enfermedad: ~Si la
medicina actfia solamente sobre
las c61ulas afectadas, y no sobre
las sanas, la enfermedad se de-
tendri y las c61ulas sanas ten-
dr~n mils fuerza para regenerar
el tejido y revertir los efectos de
la dolenciw~.

La liberaci6n de f~rmacos es
una via de investigaci6n relati-
vamente antigua, ya que el con-
cepto siempre ha existido. Es
ahom cuando se est~m haciendo
los mayores avances: ~Wo empe-
c6 a estudiar en este irea con
19 afios yen la filtima d6cada

los progresos han sido asom-
brosos gracias a la tecnologia.
Estoy seguro de que eliminar
los efectos secundarios de los
firmacos es una meta asumible
en unos ariosto, pronostica A1-
bertazzi. Uno de los obsticulos
para el desarrollo de la libera-
ci6n de firmacos es que el bio-
material que transporta los fir-
macos reconozca y diferencie
las c61ulas afectadas por una
enfermedad de las sanas.

E1 doctor Albertazzi ha recibi-
do ofertas de varios centros de
invesfigaci6n europeos interesa-
dos en su proyecto de invesfiga-
ci6n y 61 se decant6 por Barcelo-
na: ~dVIe interes6 IBEC porque se
trata de un centro de investiga-
ci6n multidisciplinar, que trata
muchas ireas de la ciencia a la
vez, asi que cuento con un gran
equipo y mucho apoyo humano
y tecnol6gico>~, cuenta frente a
una gran caja enviada desde Ja-
p6n. Se trata de un microscopio
de sfiperresoluci6n, que aplica
una t6cnica que gan6 el premio
Nobel de Quimica el afio pa-
sado por conseguir observar
las c61ulas a escala nanomole-
cular. Un nivel de detalle im-
posible hasta el momento, que
permitiri observar a Lorenzo
Albertazzi la actividad de las
mol6culas independientes
dentro de las c61ulas.
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