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ANNA LAROMAINE, biotecnológa

“Cuando trabajas
enunsolo campo,
teestáslimitando”
Esta joven cientíﬁca española acaba de recibir una beca
de investigación L’Oréal-UNESCO For Women in Science
por su ya larga y prolíﬁca carrera dedicada al estudio de
las nanopartículas y su increíble potencial en medicina.
Por ESTHER PANIAGUA
o ha cumplido
los cuarenta y ya
ha trabajado con
los mejores en
su campo a nivel
mundial. No es casualidad.
Anna Laromaine (1978, Cassá
de la Selva, Gerona) se doctoró en Química en 2005 con la
caliﬁcación máxima –summa
cum laude–, y su tesis ya dio
para publicar doce artículos.
Desde entonces, ha estado
involucrada en importantes
proyectos de investigación.
Entre los premios que ha recibido destacan el Fem.talent,
por su capacidad de aunar las
vertientes académica y emprendedora; y el Reach.Out! de
divulgación, concedido por la
Sociedad Europea de Investigación en Materiales junto con su
equipo del Instituto de Ciencia
de los Materiales de Barcelona
(ICMAB). Y, además, es una de
las cinco españolas becadas en
la XI edición de las Bolsas de
Investigación L’Oréal-UNESCO
For Women in Science.
El trabajo de Laromaine
conjuga tres disciplinas: la
ciencia de los materiales, la
química y la biología. Dentro
del grupo de Nanopartículas
y Nanocompuestos del IC-

N

MAB se dedica ahora a crear
sustancias o partículas de tamaño diminuto que puedan
utilizarse en biomedicina y,
además, tengan salida comercial. “Los materiales a escala
nanométrica ofrecen propiedades útiles en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana”, apunta Laromaine.

CÓMO DESTRUIR CÉLULAS
CANCEROSAS CON BORO
De pequeña quería ser
maestra, pero un profesor de
bachillerato le contagió su
pasión por la ciencia y, en es
pecial, por la química. “Como
se divertía explicándonos la
asignatura y a mí se me daba
bien, pensé que también yo
podría divertirme como él”,
recuerda. Así que se licenció
en la Universidad de Gerona
y decidió seguir la carrera de
investigación con un doctora
do. “Pasé un verano haciendo
prácticas en el grupo del pro
fesor Antoni Llobet y me cau
tivó la posibilidad de sinteti
zar moléculas. Los materiales
que usamos, los fármacos,
nuestra propia vida... Todo se
crea a partir de ellas”, subraya
Laromaine.

Tras valorar distintas opciones, eligió el ICMAB. Allí
tenía –y tiene– su grupo de
investigación la profesora
Clara Viñas, cuya trayectoria
conocía bien. “Además, era
mujer, y de mi pueblo”, nos
cuenta la cientíﬁca. Durante la preparación de su tesis,
enfocada al ámbito de la quí
mica inorgánica, trabajó para
mejorar el tratamiento del
cáncer mediante la llamada
captura de neutrones de bo
ro, elemento que se acumula
en los tumores y luego es ac
tivado energéticamente para
destruir las células malignas.
Cuando terminó el docto
rado, hace once años, decidió
que quería adentrarse en el
mundo de la química aplica
da de la mano de un referente
internacional: Molly Stevens,
directora de Investigación
de Ciencias de Materiales
Biomédicos en el Instituto
de Ingeniería Biomédica del
Imperial College de Londres.
Consiguió una beca de la Ge
neralidad de Cataluña y dio el
salto a Gran Bretaña.
Su investigación allí se
orientó hacia la aplicación
de nanopartículas inorgáni
cas en biología. El blanco de

nuevo era el cáncer, pero esta
vez se trataba de detectarlo
precozmente. ¿Cómo? A par
tir de una técnica similar a un
test de embarazo. La cientí
ﬁca colaboró en el desarrollo
de un sensor compuesto de
nanopartículas de oro y pép
tidos
moléculas formadas
por varios aminoácidos que
pasa de azul a rosa cuando
detecta proteasas, enzimas
relacionadas con diferen
tes tipos de tumores, como
el de próstata. El método ha
seguido perfeccionándose, y
Laromaine confía en que no
tardará en llegar por ﬁn a las
farmacias.

DE LONDRES AL MIT,
PASANDO POR COREA
Su cometido en Londres
se prolongó hasta 2008, pe
ro entremedias, en 2006, la
investigadora realizó una es
tancia en el Instituto de Bio
ciencia y Bioingeniería de
Corea del Sur (KRIBB). Allí
emprendió un estudio sobre
la interacción de nanotubos
de carbono y proteínas en co
laboración con los expertos
coreanos Bong Hyun Chung y
Jin Young Jeong.
A esas alturas de su carrera,
la cientíﬁca española había
aprendido las técnicas para
sintetizar péptidos y se había
familiarizado suﬁcientemen
te con el área de la química
aplicada a la nanotecnología
biomédica: se consideraba
preparada para dar su si
guiente salto. En 2008 recaló,
gracias a la concesión de otra
beca, en el Departamento de
Ciencia de Materiales e Inge
niería del Instituto Tecnoló
gico de Massachusetts (MIT).
Bajo la dirección de Fran
cesco Stellacci, allí participó
en la creación de sensores
para evaluar medicamentos
o localizar nuevas dianas a los
que atacar con los fármacos.
Compuestas por materiales
como el oro, las superﬁcies de
estas complejas estructuras
eran sensibles a la interac
ción entre dos moléculas; por
ejemplo, entre una sustancia
terapéutica y una proteí J
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Directo al blanco. La

J na asociada a una enfer
medad. “Esta herramienta
puede usarse para encontrar
una vacuna o desarrollar un
medicamento eﬁcaz”, aclara
Laromaine.
Lo que ella y sus compañe
ros consiguieron fue fabricar
superﬁcies de este tipo que
detectaban a la vez ADN y
proteínas. “Permite ahorrar
tiempo y facilita el estudio
de la interacción de genes
y proteínas al mismo tiem
po. Los resultados son, pues,
más concluyentes”, detalla la
cientíﬁca.
Su labor en el MIT y una be
ca Fullbright la llevaron a su
nuevo destino: la Universidad
de Harvard, situado a apenas
dos kilómetros del anterior.
Se disponía a trabajar con una
autoridad en el campo de la
biología química y la ciencia
de los materiales: el profesor
George Whitesides. Lo que no
imaginaba es que allí cose
charía los dos mayores logros
de su carrera.
Una de las líneas de inves
tigación de Whitesides tenía
como ﬁn encontrar la manera
de simpliﬁcar los pruebas bio
lógicas. “En este ámbito hay
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que replicar muchas veces
los resultados para que pue
dan considerarse robustos y
sean reproducibles”, asegura
Laromaine. Su estrategia fue
atacar el problema desde di
ferentes disciplinas, en lugar
de hacerlo únicamente desde
la biología.
Con esta premisa, Laromai
ne y sus colegas inventaron
un sistema que permitía desa
rrollar cultivos tridimensio

muy sencillo de crear: “Uti
lizábamos una simple hoja de
papel poroso y le añadíamos
una gota con células, que se
expandían por toda la lámi
na. Al tener esta un grosor de
200 micras millonésimas de
metro , las células se daban
cuenta de que estaban en una
estructura tridimensional y
se comportaban conforme a
ello”, describe Laromaine.
A partir de ahí se abrieron

“Mi propósito es que las
ventajas de los nanomateriales
lleguen a la sociedad”
nales de células. Esto resolvía
el problema de los tradicio
nales experimentos en super
ﬁcies planas como las placas
de Petri, donde las muestras
se multiplican descontrola
damente. “En nuestro cuerpo
esto no pasa porque tenemos
tres dimensiones. Es mucho
más realista probar fármacos
y materiales en una superﬁcie
3D”, señala Laromaine.
El procedimiento que ha
bían pergeñado, además, era

inﬁnidad de posibilidades.
Por ejemplo, los cientíﬁcos
pueden superponer varias
hojas y controlar el ﬂujo de
oxígeno o nutrientes entre
ellas (ver el gráﬁco de la pági
na siguiente). De esta mane
ra, hay células muertas en los
niveles inferiores y el centro,
ya que hasta allí no les llega el
oxígeno. Y esa es precisamen
te la estructura que se atribu
ye a los tumores, con células
inertes en la parte central y

nanotecnología –a la izquierda,
Laboratorio Nacional Sandia, en
EE. UU.– es uno de los frentes
más activos de la biomedicina
actual. Arriba, imagen de nanopartículas de hierro rodeando
un glóbulo blanco, tomada
con microscopio electrónico.

una región exterior más oxi
genada donde proliferan sin
problemas. De ese modo,
podían simular el crecimien
to de un cáncer y ver lo que
pasaba en cada capa. “Eso sí,
con sus limitaciones”, matiza
la investigadora.
Laromaine recalca que este
avance fue impulsado por la
sana costumbre de Whitesi
des muy presente en Esta
dos Unidos de retarse a salir
de su zona de confort, o sea,
de la disciplina que domina
ba. “Usamos una aproxima
ción propia de la química de
materiales para solucionar un
problema de la biología; solo
desde esta última área, posi
blemente no se nos hubiese
ocurrido. Cuando trabajas en
un solo campo, te estás limi
tando por ideas preﬁjadas”,
sostiene.
Además de desarrollar y
patentar su sistema de cul
tivo 3D, la investigadora
ahondó durante su estancia
en Harvard en otra de las es
pecialidades de Whitesides:
la microﬂuídica, que estudia
el comportamiento de los
ﬂuidos a escala diminuta. Al
terminar su beca, la univer

GETTY

Células empapeladas
para combatir el cáncer
Laromaine ha participado en la creación de una técnica
para estudiar la proliferación de las células tumorales y su
reacción a los fármacos –izquierda–. Llamado CiGiP, este
novedoso sistema emula la estructura 3D propia de los
organismos reales donde se desarrolla la enfermedad.

A

sidad la contrató dos años
más, hasta 2011. Durante este
periodo participó en el desa
rrollo de minilaboratorios de
silicona, un especie de chips
con el tamaño de una moneda
de cincuenta céntimos.
Los habitantes de estos
dispositivos eran Caenor
habditis elegans, gusanos
nematodos de apenas un mi
límetro de longitud. “Se trata
de candidatos ideales, por
que pueden mantenerse en
el laboratorio, no requieren
el dictamen de comités éti
cos para realizar pruebas con
ellos y tienen entre un 60 % y
un 70 % de genes coinciden
tes con los humanos. Resul
tan especialmente útiles para
estudiar temas neuronales,
de metabolismo, de obesidad,
de regeneración celular…”,
indica Laromaine.
La técnica que crearon la
cientíﬁca española y sus co
legas de Harvard permitía
probar nuevos fármacos de
forma muy rápida, ya que en
uno solo de sus chips cabían
más de treinta diminutos ca

Elodie Dahan
y Anna Laromaine –izquierda–, fundadoras de la
ﬁrma OsmoBlue, reciben
el premio
Venture 2012
a la Mejor Idea
de Negocio en
Zúrich (Suiza).

Una sucesión de ﬁnísimas
láminas de papel superpuestas forma una estructura
de vasos cilíndricos.

Dentro de los vasos se pueden
analizar los cultivos celulares
en función de su profundidad,
o la luz, los nutrientes y el
oxígeno que reciben.

ALESSANDRO DELLA BELLA / VENTURE

unque Anna Laromaine ha
dedicado su carrera a la investigación, su inicial vocación
por la enseñanza no ha desaparecido. “Me gustaba dar charlas.
Me recuerdo en casa explicando a mis padres y a mi hermano
por la noche lo que me habían
enseñado los profesores en el
colegio”, nos cuenta.
Ahora lo sigue haciendo, solo que ante una audiencia muy
distinta: sus alumnos del Máster
de Nanotecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
También practica la divulgación
en diferentes actividades. Por
ejemplo, colaborando con el programa Un investigador en tu escuela. “Demostramos a los alumnos que no somos unos frikis,
que cualquiera puede ser cientíﬁco. En su entorno están más
relajados y preguntan cosas que
no se atreven a consultar cuando
van al laboratorio”, señala.
IDEA ELECTRIZANTE. Y a estas facetas hay que añadir una
más: la de emprendedora. Cofundada por Laromaine, la compañía OsmoBlue desarrolla un
sistema mediante ósmosis que
permite generar electricidad
con el calor industrial residual a
baja temperatura, como el que
desprenden las torres de refrigeración. Laromaine cree en la
ciencia y la tecnología como
“motores fundamentales para la
economía de una sociedad moderna”. Y qué mejor que predicar
con el ejemplo.

nales cilíndricos, con unos
250 nanómetros milmillo
nésimas partes de metro de
diámetro. En cada uno de
ellos colocaban e inmoviliza
ban un Caenorhabditis ele
gans para exponerlo a dife
rentes sustancias y ver cómo
reaccionaba. Las ventajas son
claras: como permite evaluar
decenas de sujetos en un solo
dispositivo, ahorra tiempo,
costes y experimentos pos
teriores en otros animales o
humanos. “Nos proporciona
mucha información biológi
ca”, recalca Laromaine.
Los gusanos la acompañan,
hasta hoy, en el grupo de
Nanopartículas y Nanocom
puestos del ICMAB liderado
por Anna Roig, adonde regre
só hace un lustro. Laromaine
combina todos los conoci
mientos obtenidos en las di
ferentes etapas de su trayec
toria y los aplica al estudio de
las nanopartículas. El obje
tivo principal es comprobar
cómo se comportan en orga
nismos vivos para predecir
sus efectos en personas. De
hecho, nuestra experta cree

Cada lámina esta
formada por una
ﬁbra porosa que
permite el paso
de oxígeno
y nutrientes.

Gel

30
micras

JOSÉ ANTONIO PEÑAS

Profesora,
divulgadora
y empresaria

que los Caenorhabditis ele
gans podrían convertirse en
un estándar para este tipo de
investigaciones.

TITANIO EN LAS CREMAS
Y ORO EN LOS REFRESCOS
Las utilidades de su trabajo
en la medicina y las indus
trias alimentaria y cosmética
son múltiples. Por ejemplo,
saber cómo interactúan con
la piel las nanopartículas de
titanio que contienen algu
nas cremas solares; de qué
manera afectan al organismo
las nanopartículas de oro que
incluyen algunas bebidas de
moda; qué efectos produce
el cobre presente en pestici
das sobre nuestra salud; o,
sencillamente, comprobar la
eﬁcacia y toxicidad de un me
dicamento.
Tras más de dieciséis años
de carrera cientíﬁca, Laro
maine tiene claro su propó
sito: “Facilitar la comerciali
zación de los nanomateriales
que diseñamos en el labora
torio y que sus ventajas pue
dan llegar a la sociedad”. 
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