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C
ientíficos del Insti-
tut deCiències Fotò-
niques (ICFO) han
inventado un sensor
para monitorizar la

cantidad de oxígeno que llega al
cerebro de los bebés prematuros
en sus primeros días de vida. En
caso de falta de oxígeno, esta in-
formación facilitará que losmédi-
cos puedan actuar de manera in-
mediata para evitar daños cere-
brales que dejarían secuelas para
toda la vida. El sensor se empeza-
rá a ensayar el año próximo en
un hospital de Dinamarca y uno
de Italia en elmarco del proyecto
Babylux, financiado con cuatro
millones de euros por la Comi-
sión Europea.
“Utilizamos un principio físico

muy simple. La luz roja, a diferen-
cia de la de otros colores, pasa a
través de nuestros tejidos”, expli-
ca Turgut Durduran, investiga-
dor del ICFOy codirector deBab-
ylux, tapando un láser rojo con la
mano y mostrando cómo pasa la
luz (véase foto). “Pero la hemog-
lobina, que transporta oxígeno
en la sangre, absorbe luz.Midien-
do con precisión la luz que sale
del tejido podemos calcular cuán-
ta sangre hay y cuánto oxígeno
contiene”.
Las primeras aplicaciones de

esta técnica, aún experimental,
se han empezado a ensayar en
adultos. En el hospital de Sant
Pau, se investiga su utilidad para
obtener información del cerebro
en personas que han sufrido un
ictus. EnVall d’Hebron, se proba-
rá para monitorizar el riego san-
guíneo en operaciones de neuro-
cirugía. En el Clínic, se investiga
su utilidad para mejorar el diag-
nóstico del cáncer de tiroides, ya
que el láser aporta información
sobre el riego sanguíneo en el tu-
mor. También puede ser útil en
el futuro para analizar si un cán-
cer responde a una terapia, seña-

la Durduran, ya que el sensor
“nos informa sobre el metabolis-
mo del tumor y nos indica cómo
evoluciona”.
El investigador, originario de

Chipre, empezó a trabajar en es-
ta línea de trabajo en la Universi-

dad de Pensilvania (EE.UU.) an-
tes de incorporarse al ICFO en el
2009. Actualmente es jefe del
grupo deÓpticaMédica del insti-
tuto, que cuenta con financiación
de la FundaciónCellex para desa-
rrollar sus investigaciones.

Con el proyectoBabylux, la tec-
nología que ha desarrollado Dur-
duran se ensayará también en be-
bés prematuros mantenidos en
incubadoras. “Pensamos que ob-
tendremos un instrumento más
fiable que cualquiera de los que

tenemos ahora”, declara Gorm
Greisen, jefe de neonatología del
Rigshospitalet de Copenhague
(Dinamarca) y miembro del con-
sorcio Babylux.
El sensor, de unos tres centíme-

tros de longitud, estará en contac-
to permanente con la cabeza del
bebé y podrá detectar en todomo-
mento posibles oscilaciones en la
oxigenación del cerebro. En caso
de déficit de oxígeno, “el médico
deberá revisar todos los aspectos
del tratamiento para ver si se pue-
de mejorar algo”, añade Greisen.
“Podría actuar sobre la fracción
de oxígeno en el aire, sobre el res-
pirador, sobre el soporte de la

tensión arterial, o con una trans-
fusión de sangre”.
El proyecto Babylux, iniciado

en enero y de tres años de dura-
ción, cuenta con investigadores
de España, Italia, Alemania y Di-
namarca. Dirigen el proyecto el
ICFO, con sede en Castelldefels,
y el Politécnico de Milán. El ca-
lendario de trabajo prevé que en
el primer año el equipo del ICFO
y la empresa alemana PicoQuant,
especializada en lásers, diseñen
un sensor específico para prema-
turos. A partir del 2015, informa
Durduran, está previsto iniciar
ensayos en hospitales de Italia y
Dinamarca. Ningún hospital es-
pañol participa en el proyecto.
Ante el potencial de la nueva

técnica, el ICFO creó el año pasa-
do la empresa HemoPhotonics
para su explotación comercial.
Es lo que en el argot del sector se
conoce como una spin-off –una
empresa nacida de un centro de
investigación–.
“Nuestros dispositivos están

orientados a los sectores de lame-
dicina y de la investigación”, in-
formaUdoWeigel, consejero de-
legado de la nueva compañía. La
medida de la oxigenación de los
tejidos con luz láser “puede te-
ner aplicaciones en múltiples
áreas”, destaca Weigel.
Para el neurólogo Joan Martí,

que ha empezado a ensayar esta
técnica enpacientes con enferme-
dades vasculares cerebrales en el
hospital de Sant Pau, el láser “tie-
ne la ventaja de que no tiene peli-
gros para el paciente, permite ob-
tener datos demanera continua y
en tiempo real y aporta informa-
ción de microcirculación que no
se puede obtener por otros me-
dios”. Sin embargo, advierteMar-
tí, “habrá que validar los resulta-
dos en estudios adicionales y la
técnica tiene la limitación de que
no mide lo que ocurre en todo el
cerebro”, sino sólo en el tejido
más próximo a la luz láser.c

S E G Ú N E L R A N K I N G ‘ N A T U R E ’

Elmejor centrode investigacióndeEspaña
]El Institut de Ciències Fo-
tòniques (ICFO) se ha situa-
do por segundo año consecu-
tivo como el mejor centro de
investigación de España en
el ranking Nature. Dicho ran-
king se elabora a partir del
número de investigaciones
publicadas en revistas cientí-
ficas de primer nivel.
Por lo tanto, es un reflejo

de la cantidad de investiga-
ciones de calidad que produ-
ce una institución. El ICFO
se situó en el 2013 en la posi-

ción 96, lo que supone un
avance respecto al 2012,
cuando se situó en la posi-
ción 167.
El ranking refleja el lide-

razgo científico de Estados
Unidos, que copa los cuatro
primeros puestos y once de
los veinte primeros. En pri-
mera posición se clasifica,
como en el 2012, la Universi-
dad de Harvard.
El Consejo Superior de

Investigaciones Científicas
(CSIC), número 60 del ran-

king, es la única institución
española aparte del ICFO
que se situó en el 2013 entre
las 200 primeras del mundo.
Pero el CSIC no es un institu-
to sino un conjunto de insti-
tutos, por lo que su situación
no es comparable. De hecho,
el ranking Nature, al elabo-
rarse a partir del número de
investigaciones publicadas,
favorece a instituciones de
gran tamaño como el CSIC y
penaliza a institutos peque-
ños como el ICFO.

COLABORACIÓN CON MÉDICOS

La técnica, inventada
por físicos, se
ensayará en hospitales
de Italia y Alemania

PROYECTO EUROPEO

La Comisión Europea
financia el proyecto
con cuatro millones
de euros

Un técnico muestra cómo funciona el sensor en un niño pequeño

Turgut Durduran, que muestra cómo la luz de un láser rojo pasa a través del tejido de la mano, junto a Udo Wiegel en el ICFO
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Científicos del ICFO inventan una técnica paramonitorizar la cantidad de oxígeno que llega al cerebro
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