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Un equipo de investigadores del
Instituto de Nanociencia de Ara-
gón de la Universidad de Zarago-
za, en colaboración con otras en-
tidades, ha diseñado un depósito
de fármacos que se implanta en
el organismo, capaz de liberar los
medicamentos al recibir una luz
láser emitida desde el exterior.

Además de la Universidad de
Zaragoza han participado en el
diseño de este implante la Uni-
versidad de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts.

Este tipo de dispositivos, que
hasta ahora no ha sido desarro-
llado, podrá ser utilizado para
distintas aplicaciones médicas,
desde la liberación de hormonas
para el tratamiento de desarre-
glos hasta para el suministro de
insulina en enfermos con diabe-
tes, explica la Universidad de Za-
ragoza en una nota de prensa.

De hecho, en principio, el de-
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Las fracturas de cadera en mu-
jeres de entre 65 y 80 años se ha
desacelerado en España en los
últimos 14 años pese a aumen-
tar la longevidad, mientras que,
debido al envejecimiento de la
población, aumenta la inciden-
cia de este tipo de fracturas en
los hombres.

Ésta es la conclusión de un
estudio llevado a cabo por el
Instituto de Investigación en
Atención Primaria Jordi Gol
(Idiap Jordi Gol), instituto de
investigación adscrito a la UAB,
que ha estudiado la tendencia a
sufrir fractura de cadera en la
población mayor de 65 años de
España durante 14 años.

El estudio compara las frac-
turas de cadera en hombres y
mujeres mayores de 65 años
durante dos periodos de 4 años,

con una separación de 10 años
en medio, y constata una des-
aceleración de las fracturas en
las mujeres menores de 80 años
en los últimos años.

Según los autores del estu-
dio, la disminución de la inci-
dencia de las fracturas de cade-
ra en las mujeres, la mayoría
causada por osteoporosis, se
debe básicamente a los progra-
mas preventivos en población
mayor y los cambios en los esti-
los de vida.

Según el investigador del
Idiap que ha coordinado el es-
tudio, el doctor Rafael Azagra,
con el envejecimiento de la po-
blación la incidencia de la frac-
tura de cadera es cada vez más
frecuente. Los factores de ries-
go de fractura de cadera son la
edad avanzada, el sexo femeni-
no, los factores genéticos y am-
bientales, y también los nutri-
cionales.

Diseñan un implante para
el organismo capaz de liberar
fármacos con láser

pósito implantable puede relle-
narse con cualquier tipo de medi-
camento, por lo que podrá ser
utilizado en cualquier patología
que necesite un suministro loca-
lizado de fármacos en el interior
del organismo.

También para tratamientos
que requieran una liberación de
anestésicos u antibióticos con el
objetivo de impedir infecciones
tras la implantación de una pró-
tesis. Hasta ahora, los experi-
mentos realizados en vivo se han

llevado a cabo en ratas diabéticas
a las que se ha controlado con es-
te sistema los niveles de glucosa
irradiando con láser el depósito
que contenía un análogo de insu-
lina.

MMeemmbbrraannaa
La membrana de estos recipien-
tes de medicamentos se ha elabo-
rado con nanopartículas de oro,
ya que son sensibles a la luz láser
a una longitud de onda que afec-
ta mínimamente al cuerpo huma-
no.

De esta manera, el haz láser
penetra sin calentar los tejidos
corporales, hasta alcanzar las na-
nopartículas de oro situadas en el
interior del depósito.

Los resultados de este estu-
dio, titulado "Near-infrared-
actuated devices for remotely
controlled drug delivery", se han
publicado en el último número
de la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS). 

• • • Hasta ahora, los
experimentos
realizados en vivo se
han llevado a cabo en
ratas diabéticas a las
que se ha controlado
con este sistema …

Bajan las fracturas 
de caderas entre las
mayores pese a que
viven más años


