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SEVILLA 

Acaba de recibir el premio Rey Jaime 

I a las Nuevas Tecnologías en recono-

cimiento a sus contribuciones al dise-

ño y desarrollo de nuevos biosensores 

esenciales para un diagnóstico clíni-

co, temprano y rápido. Nacida en Se-

villa en 1962 y criada en Cádiz, donde 

estudió la carrera de Química, ahora 

trabaja en Barcelona, es miembro del 

CSIC, profesora de universidad, inves-

tigadora y pertenece al Instituto Ca-

talán de Nanociencia y Nanotecnolo-

gía. Pese a su dilatada trayectoria, si-

gue teniendo una gran vinculación con 

su tierra, donde reside su familia, y a 

donde vuelve cuando puede. Y recuer-

da que es la segunda mujer que reci-

be el prestigioso premio en veinte años. 

—¿Qué supone este premio? 
 —Es un reconocimiento a una trayec-

toria completa. Terminé la carrera en 

1985 y llevo muchos años dedicada a 

esto. Estuve varios años en Madrid y 

dos en Holanda. La trayectoria de un 

miembro del Csif es larga porque mon-

tar un grupo de investigación requie-

re tiempo. Llevo más de treinta años.  

—Una larga trayectoria... 
— Sí. La ciencia no se hace de un día 

para otro. Es un trabajo que requiere 

tesón, de hormiguita. Hacen falta mu-

chas horas y, además de la motivación, 

tener las ideas claras. Es un trabajo 

continuado y sacrificado y muy lento. 

—Es verdad lo que dice... las investi-
gaciones son lentas... 
— La gente ha descubierto ahora a los 

científicos y le gustaría que hiciéra-

mos magia, pero la ciencia tiene sus 

tiempos. Todo lo que está basado en 

el conocimiento tiene tiempo. Los gran-

des adelantos de la humanidad han 

necesitado su tiempo de madurez. 

—¿En qué consisten sus biosensores? 
— Son dispositivos de diagnóstico por-

tátil, que se pueden llevar como un mó-

vil o estar en una farmacia o un cen-

tro de salud. Si una persona va con sín-

tomas, el médico podrá hacer un 

análisis con una gota de orina, de san-

gre o de saliva. Es un dispositivo de 

diagnóstico de todo tipo de enferme-

dades que se puede hacer sin necesi-

dad de ir a un laboratorio y sin tardar 

una semana. Se está utilizando por al-

gunas empresas aún a nivel de inves-
tigación más que de manera masiva. 

Cuando empezó la pandemia ya lo ha-

bíamos usado para bacterias de for-

ma rápida en la UCI. Entonces la UE 

quería un grupo  que lo hubiera  desa-

rrollado y supiera adaptarlos a la nue-

va problemática, y trabajara con ella. 

—¿También para el Covid-19? 
—Es un test rápido fiable porque aho-

ra hay muchos que se están vendien-

do y que se equivocan. Lo nuestro es  

tecnología rápida pero cien por cien 

fiable. Se analiza si tiene el virus y los 

valores.  Es importante cuando alguien  

llega a Urgencias saber si tiene la car-

ga viral alta y si tiene  probabilidad de 

que empeore y contagie. También se-

ría interesante que se pueda analizar 

cada día si la carga viral va bajando. 

—Entonces, ¿cuando podrá usarse? 
—Lo estamos utilizando a nivel de la-

boratorio. Nos hemos comprometido 

con la  UE. En un par de meses estare-

mos probándolo en un hospital en Ita-

lia. Si funciona habría que pensar en 

comercializarlo, pero la gente no se da 

cuenta de que somos científicos y no 

nos dedicamos a comercializar.  

—Es un avance importante...  
—Es un avance importante y estamos 

hablando de tecnología española. No 

teníamos nada español, todo se com-

praba fuera y esto hay que valorarlo.  

—¿Qué le dice el Gobierno?  
—Desde el Gobierno están atentos, el 

Ministerio de Ciencia me ha ofrecido 

todo tipo de ayuda y me han felicita-

do por el premio. Me animan y ayudan 

en lo que haga falta. Cuando empeza-

mos en marzo, en pleno confinamien-

to, tuvimos ayuda con proveedores 

para que nos facilitaran todo.  Y yo per-

tenezco al grupo de trabajo multidis-

ciplinario de expertos que asesora al 

Gobierno en materia de Covid-19. 

—¿Cuándo estará la vacuna? 
—Todo tiene sus tiempos. Hay vacu-

nas que nunca se han conseguido  y 

otras que tardan veinte años. Creo que  

el número de científicos y de recursos 

que han puesto va a acelerar mucho 

conseguir una vacuna. Esto no es de 

un día para otro y es complejo. 

—¿Qué mensaje daría al ciudadano? 

—Como científica, que tengan pacien-

cia y precaución porque siguiendo las 

medidas de higiene y llevando masca-

rilla la probabilidad de contagio es po-

cas. El peligro está cuando se quita la 

mascarilla y vamos a bares y a fiestas 

familiares. Hay que adaptarse a una 

forma de vida a la que no estamos acos-

tumbrados ya que somos muy socia-

bles. Yo no he podido ni celebrar el pre-

mio con mis compañeros.

«No hacemos magia, 
la investigación 
tiene su tiempo»

Laura Lechuga 
Premio Rey Jaime I

ENTREVISTA

∑ Esta sevillana en la cumbre de la ciencia diseña 
un dispositivo móvil que diagnostica el Covid. «La 
vacuna no se hace de un día para otro», advierte

ABC 
La científica sevillana Laura Lechuga

«El virus ha llegado 
para quedarse» 
 

Cuando se pregunta a Laura 
Lechuga cuándo acabará la 
epidemia, pide paciencia porque  
es un virus que «ha llegado para 
quedarse» que puede significar 
que estemos dos años así. En 
cualquier caso, la científica 
admite que lo peor es que no hay 
una fecha y existe una gran 
incertidumbre. «Es más difícil 
adaptarse a esa situación. Los 
científicos racionalizamos pero 

para la ciudadanía es duro 
enfrentarse a ese horizonte de 
incertidumbres», dice.  

¿Nos engañan cuando hablan 
de una vacuna a final de año? 
Lechuga no cree que sea así, sino 
que en esas fechas podrían estar 
los primeros resultados. Sin 
embargo, advierte que habrá que 
ver el nivel de eficacia de las 
primeras vacunas. Porque 
podría tener sólo un 50 por 
ciento de eficacia o que hubiera 
que poner dos dosis. Y luego 
surge otro problema: «No es fácil 
hacer ochocientos millones de 
vacunas».   

√ 
Un trabajo con tesón 
«La gente ha descubierto 
ahora a los científicos, pero 
es un trabajo de hormiguita»
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