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El ejemplo de Israel
Querido lector,

E

l parón económico que se está registrando en
España, como consecuencia de meses de un
Gobierno en funciones, se ha traducido en el
campo de la Ciencia en un fuerte deterioro que no puede
continuar porque estamos perdiendo el último tren del
impulso a la investigación y la innovación, para salir de
la crisis económica. Escribo estas líneas con el cansancio
lógico de años y años pidiendo sensibilidad a los políticos para la investigación y la innovación. Pero con la
misma esperanza, aunque hemos llegado a la amarga
conclusión de que, como no tienen resultados inmediatos, les importa poco la ciencia, en toda su extensión.
Pero no por ello tiramos la toalla. Seguiremos insistiendo y subrayando el ejemplo de otros países de nuestro
entorno europeo pero, sobre todo, de una pequeña
nación, Israel, que ya desde su constitución como tal en
1948 apostó por apoyar la investigación. Llevan años
recogiendo frutos, cosecha tras cosecha, dando ejemplo
de lo que se debe y no se debe hacer para estar en uno
de los primeros lugares del mundo en I+D+i. Lo más
sencillo es, sencillamente, imitarlos.
En este número de noviembre-diciembre de 2016,
para el que hemos esperado un tiempo prudencial para
lanzarlo en la esperanza de que el entorno político se
recondujese, incluimos amplia información sobre el
mayor encuentro mundial de la biotecnología (Biomed)
que tuvo lugar, como en años anteriores, en Tel Aviv.
Además, BIOTECH MAGAZINE ofrece un artículo del
embajador de Israel en España, Daniel Kutner.
Diplomático, de 59 años y nacido en Buenos Aires, ha
trabajado durante un tiempo en el Centro de
Investigaciones Políticas del Ministerio de Exteriores
israelí.
El esfuerzo que lleva a cabo la industria farmacéutica innovadora en España para ser más trasparente
también se explica en un artículo, que se complementa
con la opinión de Humberto Arnés, director general de
Farmaindustria. "Desde la industria farmacéutica - afirma Arnés- observamos cómo la iniciativa, que se materializó en junio con la publicación de los datos de las
colaboraciones de cada laboratorio con organizaciones y
profesionales sanitarios, ha sido muy bien acogida por
los diversos agentes del sector y con naturalidad por los
medios de comunicación. Y es que precisamente eso es
lo que reclama nuestra sociedad: transparencia. Así, este
sector se ha adelantado a futuros requerimientos en este
ámbito: importan los resultados y el modo en que se
obtienen".

Siguiendo con las entrevistas, Ion Arozena, nuevo
director general de Asebio explica a BIOTECH MAGAZINE que "es fundamental que, como país, decidamos si
la biotecnología debe ser un sector por el que apostar.
Tenemos muchos argumentos para sostener que así
debe de ser y a partir de dicho compromiso, articular un
conjunto de políticas públicas coherentes y de largo
plazo que pongan a la innovación en el centro".
Desde su perspectiva, "es fundamental que como
país decidamos si la biotecnología debe ser un sector por
el que apostar. Tenemos muchos argumentos para sostener que así debe de ser y a partir de dicho compromiso, articular un conjunto de políticas públicas coherentes y de largo plazo que pongan a la innovación en el
centro".
Por otra parte, entrevistamos a la directora general
de Investigación de la Junta de Andalucía, Isabel Baena.
Tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere hacer.
Está orgullosa del "Reto Salud Andalucía". Es un claro
ejemplo -dice en esta entrevista- de innovación abierta,
"donde una vez identificada una necesidad prioritaria,
que requería una solución hasta ahora no existente, se
reta a toda la sociedad (personas emprendedoras, tejido
industrial, sector académico, la propia ciudadanía, las
administraciones públicas) a dar respuestas innovadoras
(impulsando la colaboración entre sectores). El objetivo
final es atraer talento externo a Andalucía para ofrecer
soluciones concretas y tangibles a necesidades reales
que existen en el ámbito de la salud".
Y ya por último unas líneas para comentar una
iniciativa legislativa presentada en el Congreso
recientemente por el PSOE, para situar a la I+D+i
como una prioridad política y social para España.
Las quince propuestas que hacen los socialistas en
este sentido son asumibles por cualquiera. Se puede
pensar que llegan un poco tarde, pero sin duda son
bienvenidas. Porque, ¿quién está en contra, por
ejemplo, de establecer una nueva línea de financiación competitiva, dirigida a financiar con criterios
de excelencia los programas institucionales de actividad científica, tecnológica e innovadora de las
universidades y organismos públicos de investigación ?. Para discutir los matices tampoco hay
mucho tiempo, pero bueno es que se avance en esta
línea a la que, digámoslo pronto, se opuso frontalmente el PSOE cuando Elena Salgado era ministra
de Economía y Hacienda con Rodriguez Zapatero de
presidente del Gobierno.
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pudieran acudir a actividades científicas y reuniones profesionales. En este capítulo, además, se contó con un apoyo de 66 millones de euros por parte del sector para su celebración a través de
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ISRAEL, TIERRA PROMETIDA DE LA CIENCIA
El gigantesco hotel David Intercontinental de Tel Aviv acogió a
BIOMED, patrocinado por compañías multinacionales farmacéuticas e israelíes así como por fondos de inversión y por el
Gobierno de Israel. A lo largo de varios días tuvieron lugar más
de un centenar de conferencias de destacados investigadores y
altos directivos de empresas privadas de ciencias de la vida, biomedicina, biotecnología, farmacología, bioquímica, sanidad digital, robótica y plataformas de big data. Lógicamente las starups
tuvieron una presencia especial en este evento científico.
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ENTREVISTA CON ION AROCENA
"Es fundamental que, como país, decidamos si la biotecnología
debe ser un sector por el que apostar. Tenemos muchos argumentos para sostener que así debe de ser y a partir de dicho
compromiso, articular un conjunto de políticas públicas coherentes y de largo plazo que pongan a la innovación en el centro.
Desde Asebio defenderemos que la biotecnología debe de ser un
sector prioritario para el futuro de la economía española y pondremos nuestro conocimiento y experiencia a disposición de
todas aquellas administraciones y demás actores que estén trabajando en el desarrollo del sector." En estos términos se expresa Ion AroCena, director general de ASEBIO, en una entrevista
con José María Fernández-Rúa
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EN I+D Y ACTIVIDADES CIENTÍFICO-P
PROFESIONALES

Transparencia de la industria
farmacéutica en España

La sociedad española ha tenido y tiene la oportunidad de conocer, de forma pormenorizada, los
nombres de los clínicos y científicos que colaboran con la industria farmacéutica innovadora,
gracias a la iniciativa de la Patronal de este sector estratégico para nuestro país, que solo en
2015, invirtió unos 190 millones de euros en contratos con organizaciones y profesionales sanitarios para proyectos de investigación y desarrollo. A esta cifra hay que añadir otros 119 millones de euros en ayudas para que profesionales sanitarios pudieran acudir a actividades científicas y reuniones profesionales. En este capítulo, además, se contó con un apoyo de 66 millones
de euros por parte del sector para su celebración a través de organizaciones sanitarias. Esta
medida ofrece una información transparente sobre la contribución de la industria farmacéutica
innovadora a nuestros clínicos e investigadores, supliendo la labor que tenía que hacer el
Estado y que, lamentablemente, no hace.
TEXTO: JOSE MARIA FERNÁNDEZ-RÚA. FOTOS: US AIR FORCE /SCIENCE /BM
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Estos datos son públicos gracias a la iniciativa de
transparencia europea que han adoptado las compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas de la
Industria Farmacéutica en España, que al inicio de
las vacaciones estivales publicaron en Internet las
colaboraciones realizadas en 2015 con organizaciones y profesionales sanitarios derivadas de su colaboración en estos ámbitos. A ellos se suman otros
dos: la prestación de servicios profesionales, ya sean
individuales o en grupos, por un valor de 88 millones de euros, y las donaciones, que sólo pueden realizarse a organizaciones sanitarias y que sumaron 33
millones. A partir de ahora, cada mes de junio se
publicarán las colaboraciones realizadas el año anterior.
La interacción entre industria farmacéutica y
organizaciones y profesionales sanitarios es fundamental para la investigación de nuevos medicamentos. Esta colaboración genera un círculo virtuoso
donde todos ganan: los profesionales, puesto que
actualizan y mejoran sus conocimientos sobre medicamentos; la industria, que se beneficia de la experiencia clínica y científica de los sanitarios; el sistema sanitario, que dispone de profesionales a la
vanguardia del conocimiento y la investigación biomédica internacional, así como de constantes mejoras farmacológicas, y los pacientes y sociedad en
general, receptores directos de la oferta de servicios
sanitarios.
Desde el año 2002 la industria farmacéutica
europea, y por tanto la española, dispone de un
Código de Buenas Prácticas, que regula las relaciones entre la industria y las organizaciones y profesionales sanitarios para introducir rigor, objetividad
e independencia en dichas relaciones, lo que evita a
su vez la competencia desleal entre las compañías.
Este Código viene siendo actualizado periódicamente con la incorporación de mejoras derivadas de la
experiencia en su aplicación así como de las exigencias de nuestra sociedad. La publicación de las colaboraciones con profesionales y organizaciones, fruto
de una nueva modificación del Código, obedece a ese
espíritu, que pretende también generar confianza en
la sociedad sobre el valor de estas relaciones.

La inversión del sector en I+D durante 2015 le
mantiene como líder industrial absoluto en este
ámbito en España, con 1.004 millones de euros (un
5,2% más que en 2014). De esta cantidad, el 41%
(unos 410 millones) se destinó a contratos de investigación extramuros, fundamentalmente con el
ámbito público (centros de investigación, hospitales,
universidades y otros organismos), lo que convierte
a la industria farmacéutica en el principal impulsor
de la colaboración público-privada biomédica en
nuestro país.
Los 190 millones de euros en I+D publicados
suponen cerca del 50% del montante total de estas
colaboraciones externas y hacen referencia a colaboraciones con profesionales y organizaciones asociadas al diseño o ejecución de estudios preclínicos,
ensayos clínicos y estudios de posautorización. El
resto de inversiones extramuros, hasta llegar a
cubrir los 410 millones de euros, incluyen la financiación internacional, los contratos de investigación
preclínica en los que no intervengan profesionales
sanitarios, el suministro de medicación gratuita
para los ensayos clínicos y su monitorización.
En opinión de Antoni Esteve, presidente de
Farmaindustria, la inversión de 2015 en I+D es un
reflejo de la importante apuesta que hace la industria farmacéutica por mantener la excelencia investigadora en España. Además, "facilita que nuestros
centros de investigación, universidades, hospitales y
profesionales no sólo conozcan las principales innovaciones, sino que puedan hacer uso de éstas en
fases tempranas, lo que beneficia altamente a todos;
sobre todo, a los pacientes".
COMPROMISO DEL SECTOR
Por otro lado, los 119 millones con los que la
industria farmacéutica contribuye a la formación
científica y clínica es una muestra clara del compromiso del sector por que los profesionales sanitarios
españoles continúen al más alto nivel en conocimiento, especialmente importante en el campo de la
salud, por el rápido avance en la investigación biomédica y los nuevos tratamientos. Las actividades
científicas y los congresos y reuniones profesionales

Se trata de una iniciativa voluntaria de
transparencia adoptada por la industria
farmacéutica en Europa y que no tiene
precedentes en otros sectores privados
7
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Este sector estratégico se afianza como
líder en inversión en I+D y como actor
fundamental para el acceso de los
profesionales a la información científica
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son el instrumento clave para ello y la industria farmacéutica está comprometida con que éstos sean
posibles. En 2015 el sector apoyó, asimismo, a organizaciones sanitarias para la celebración de este tipo
de actividades con 66 millones de euros.
Según datos facilitados por la Patronal de la
industria farmaéutica innovadora, más del 70% de
las actividades científicas y los congresos y reuniones profesionales para los que la industria destina
ayudas, ya sea a profesionales u organizaciones, son
eventos de terceros organizados por entidades científicas acreditadas y de reconocido prestigio, como
es el caso de las sociedades científicas, lo que garantiza el rigor, la independencia y el interés científico
de estas actividades, que cuentan siempre con un
programa elaborado por comités científicos independientes. La labor que en este ámbito desarrollan
las sociedades contribuye a que los médicos españoles ostenten un nivel de excelencia que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional y a
que desempeñen una actividad asistencial que es
altamente valorada por los ciudadanos.
Casi el 95% de las ayudas que destina la industria
farmacéutica en España a profesionales sanitarios se
ofrece a médicos. En nuestro país hay 177.665 médicos haciendo labores asistenciales, según datos oficiales del INE referidos a 2014, y un gran número de
ellos se benefician de estas actividades científicas
apoyadas por la industria.
Cabe destacar que sólo la inscripción media a un
congreso científico de ámbito nacional es de 600700 euros, cantidad que puede verse incrementada
si la reunión es de carácter internacional. El pasado
año el 43% de las reuniones en las que la industria
farmacéutica colaboró fueron nacionales, mientras
que las reuniones regionales supusieron el 32% y las
internacionales, el 25%.
Los congresos son fundamentales para mantener
al médico al día de los avances en su especialidad, y
su importancia es tal que, por ejemplo, el pasado
año acudieron casi 9.000 profesionales a los congresos nacionales de Atención Primaria, 3.400 al de
Cardiología o 1.500 al de Oncología. En los congresos internacionales, las cifras se multiplican hasta
alcanzar, por ejemplo, los 20.000 que reunió el año
pasado el Congreso Europeo de Oncología (ESMO) y
los 30.000 del Congreso Americano de Oncología
(ASCO). En el caso de ESMO, la presencia de oncólogos españoles ha oscilado entre el 2,5% del total de
asistentes en 2012 y el 5% de 2014.
"Es motivo de orgullo para nuestro sector ser uno
de los principales facilitadores del acceso a información científica de los profesionales sanitarios españoles", subraya Antoni Esteve. Todos -profesionales,
organizaciones sanitarias, sistema de salud, industria farmacéutica y, sobre todo, pacientes- "nos
beneficiamos de que el profesional sanitario conozca
y maneje los últimos avances en su especialidad, por
lo que es crucial que la industria continúe con su
firme compromiso de facilitar la organización y asis-

tencia a las actividades científicas y los congresos
profesionales".
DONACIONES A ORGANIZACIONES
Los otros conceptos que las compañías adheridas
al Código de Buenas Prácticas han transparentado
en los últimos días han sido las contrataciones de
profesionales por prestación de servicios y las donaciones a organizaciones sanitarias. En 2015, la
industria farmacéutica contrató servicios profesionales, ya sean individuales o en grupos, por valor de
88 millones de euros. Este tipo de servicios son
reconocidos como de asesoramiento o consultoría y
sus características y requisitos están delimitados en
el Código de Buenas Prácticas. Estos servicios pueden ser de diversa índole (ponencias en reuniones,
realización de informes, etc.), pero en todo caso
implican el abono de una remuneración y, en su
caso, los gastos de desplazamiento y manutención.
Estas actividades permiten a la industria farmacéutica
conocer el comportamiento en la práctica clínica de los
medicamentos, una experiencia que sólo atesoran los
profesionales sanitarios. A partir de ahí las compañías
pueden mejorar la seguridad y eficacia de los tratamientos o detectar nuevas necesidades, lo que resulta muy
beneficioso para el abordaje de las enfermedades, para la
eficiencia del sistema y, en especial, para aportar soluciones al paciente.
Por último, la industria farmacéutica hizo donaciones a organizaciones sanitarias que prestan servicios de asistencia sanitaria social o humanitaria por
valor de 33 millones de euros. Estas aportaciones
deben responder a peticiones de las propias organizaciones y son desinteresadas, pues, tal y como recoge el Código de Buenas Prácticas, no pueden constituir un incentivo para "la recomendación,
prescripción, compra, suministro, venta o administración de medicamentos". Este tipo de ayudas van
desde donaciones dinerarias para proyectos de
investigación o a entidades académicas para que las
destinen a becas hasta la donación de medicamentos
a instituciones humanitarias.
Es necesario insistir en que la publicación de las colaboraciones entre industria farmacéutica y organizaciones
y profesionales sanitarios sólo es un paso más, aunque
muy relevante, en la apuesta de la industria farmacéutica
por la transparencia, vinculada al Código de Buenas
Prácticas y materializada en 2002 con la creación del
moderno Sistema de Autorregulación.
Encuadrada en una iniciativa de ámbito continental
adoptada en 2013 por la Federación Europea de la
Industria Farmacéutica (EFPIA) -a la que pertenece
Farmaindustria-, la publicación de las colaboraciones
surge con la intención de poner en valor unas relaciones
indispensables para el avance científico. "En la industria
nos sentimos orgullosos de esta colaboración necesaria
con los profesionales sanitarios y sus sociedades científicas, imprescindibles éstas en la orientación en materia
de formación y como garantes de la independencia de
estas actividades", insiste Antoni Esteve.
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Más transparencia, más compromiso

POR HUMBERTO ARNÉS.
DIRECTOR GENERAL DE FARMAINDUSTRIA

L

a colaboración entre
industria farmacéutica y
organizaciones y profesionales sanitarios es esen-cial
para el progreso biomédico y la
mejora en la calidad de la prestación sanitaria, por lo que a nadie le
cabe duda de que son relaciones
legítimas y necesarias. Los avances
en el abordaje y tra-tamiento de
las enfermedades que más afectan
a nuestra sociedad serían impensables sin la inter-acción constante entre las compañías farmacéuticas y el sistema sanitario. Se trata
de un círculo virtuoso en el que
todos ganamos: los profesionales
sanitarios, puesto que actualizan y
mejoran sus conocimientos sobre
los medicamentos; la industria
farmacéutica, que puede hacer así
el mejor uso de la experiencia clínica y científica de los sanitarios;
el sistema sanitario, que dispone
de pro-fesionales a la vanguardia
del conocimiento y de constantes
mejoras farmacológicas, y los
pacien-tes y sociedad en general,
receptores directos de la oferta de
servicios sanitarios.
Dada la necesidad de estas relaciones, desde la industria farmacéutica hemos querido hacerlas
más transparentes, con la profunda convicción de que la transparencia generará una mayor con-
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fianza, que redundará a su vez en
beneficio de todo el sistema sanitario. De hecho, y aunque todavía
es pronto, ya hoy podemos observar cómo este ejercicio voluntario
y pionero ofrece sus primeros
resultados. Desde la industria farmacéutica observamos cómo la
iniciativa, que se materializó en
junio con la publicación de los
datos de las colaboraciones de
cada laboratorio con organizaciones y profesionales sanitarios, ha
sido muy bien acogida por los
diversos agentes del sector y con
na-turalidad por los medios de
comunicación. Y es que precisamente eso es lo que reclama nuestra sociedad: transparencia. Así,
este sector se ha adelantado a futuros requerimientos en este ámbito:
importan los resultados y el modo
en que se obtienen.
Aunque concretada en junio
con la publicación de datos (lo que
se repetirá cada año en adelante),
la iniciativa de transparencia lleva
gestándose en el seno de la industria farmacéutica europea des-de
hace largo tiempo. La publicación
de las relaciones con las asociaciones de pacientes, de los resultados
de ensayos clínicos y de las resoluciones de Autocontrol y los acuerdos de mediación ante la Comisión
Deontológica da muestra de algu-

nos de los pasos que se han ido
dando desde hace más de una
década. Pero este proceso de
transparencia es algo más. Es una
consecuencia del creciente compromiso que asume la industria
farmacéutica con el sector sanitario y sus profesio-nales y, sobre
todo, con los pacientes, que son la
razón de ser del trabajo de investigación y desa-rrollo de medicamentos. No cumpliríamos nuestra
función si, una vez logrado un
nuevo y eficaz fármaco, no consiguiéramos que llegue a quien lo
necesita. Por eso necesitamos de la
colaboración de los profesionales
sanitarios, de los gestores y hasta
de los propios pacientes. Y por eso
nuestro compromiso con la sostenibilidad financiera del sistema
sanitario y, por ende, de nuestro
país.
La transparencia es modernidad y es confianza, como se ha
dicho, y es también compromiso. Y
esto no cambia. El objetivo de la
industria farmacéutica es potenciar la colaboración imprescindible con los profesionales sanitarios
y las organizaciones que los representan, en el objetivo com-partido
de mejorar la salud de los pacientes, y la transparencia es un medio
más para hacerlo desde la coherencia, la seguridad y la eficiencia.

BIOMED 2016

ISRAEL,
SIEMPRE
ISRAEL
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No encuentro palabras para explicar la impresión que me ha producido
volver al Instituto Weizmann, en las proximidades de Tel Aviv, y a la
Universidad hebrea de Jerusalén cuarenta y dos años después de
conocer sobre el terreno el entusiasmo y la fuerza de muchos científicos
que, ya entonces y también ahora, trabajan en sus distintos centros. En
1974 acepté la invitación del Gobierno israelí para visitar el país y ver la
realidad científica que luego se ha impuesto en todo el mundo. Ahora,
los organizadores de esta nueva visita, con fuerte protagonismo del
Ministerio de Exteriores, me miraban con sorpresa cuando recordaba
ese primer encuentro con científicos de este pequeña pero enorme
nación, que vio ya entonces la importancia de apoyarse en la
investigación y la innovación para situarse en los primeros puestos del
mundo … En esta ocasión he tenido la oportunidad de reunirme con
más científicos-empresarios y ver, de nuevo, a la profesora Ruth Arnon,
descubridora, en este paréntesis, de la primera droga para combatir la
Esclerosis Múltiple, el copaxone. Muchos de estos gestoresinvestigadores tendrán pronto presencia en Europa y, en concreto, en
España. Hasta ahora centraron su atención en Estados Unidos, de
donde viene la mayor financiación para investigar junto con los fondos
oficiales, y de grandes mercados como China e India. En estas páginas
se recoge un resumen del encuentro Biomed, con alta participación de
empresas biotecnológicas de todo el mundo y de algunos avances
biomédicos registrados recientemente en Israel.

TEXTO: JOSE MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA / FOTOS: INSTITUTO WEIZMANN/ BM
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El gigantesco hotel David Intercontinental acogió
este evento científico, patrocinado por compañías
multinacionales farmacéuticas y locales así como por
fondos de inversión y por el Gobierno de Israel. A lo
largo de varios días tuvieron lugar más de un centenar
de conferencias de destacados investigadores y altos
directivos de empresas privadas de ciencias de la vida,
biomedicina, biotecnología, farmacología, bioquímica,
sanidad digital, robótica y plataformas de big data.
Lógicamente las starups tuvieron una presencia especial en este evento que tuvo una organización de
matrícula de honor.
Hay que destacar la presencia de las principales
entidades de transferencia tecnológica de las
Universidades israelíes (Yissum, Ramot, T3), empresas farmacéuticas ( Pfizer, Teva, Novartis, entre otras),
incubadoras tecnológicas y fondos de inversión
(BioJerusalen, OurCroud, Trendlines Medical,
Pitango, etc) junto con directivos de compañías especializadas en el desarrollo de moléculas y ensayos clínicos. Paralelamente se habilitó un espacio en Biomed
para desarrollar encuentros B2B que organizaban
entre sí los propios participantes a través de la plataforma on line facilitada por IATI Biomed 2016.
También tuvo lugar un concurso para starups, donde
diez compañías presentaron sus ideas a una audiencia
muy especializada.
Si bien países como Italia, Bélgica, Dinamarca y
Francia tuvieron expositores propios, en los que arroparon a sus respectivas delegaciones de empresas,
España fue la gran ausente de este evento científicoempresarial en el que, incluso, la ciudad estadounidense de Akron, en el estado de Ohio, tuvo fuerte presencia para atraer inversión israelí a través de una
aceleradora que desarrolla proyectos bilaterales entre
los dos países. Merece la pena subrayar la presencia
danesa: 32 empresas de este país nórdico participaron
en Biomed.
Imagino que nuestra Embajada en Tel Aviv elevaría un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores
sobre este encuentro. Posiblemente será leído por
unos pocos altos funcionarios, sin capacidad de decisión política. Y así seguiremos, a la cola de todos pero
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con unos políticos, de cualquier signo, que se les llena
la boca de repetir hasta la saciedad que la I+D+i es
muy importante. Pero con el denominador común de
no hacer nada. Dicho esto, sigamos con la descripción
de algunas de las novedades presentadas en Biomed.
Como quedó constancia, la industria de las ciencias de la vida se enfrenta a varios grandes desafíos:
incremento de los costes en el ámbito del cuidado de la
salud; envejecimiento de la población y el aumento de
enfermedades crónicas. Como señalan diversos analistas, estas circunstancias obligarán a este sector a desarrollar nuevas líneas de investigación, así como tecnología y modelos de negocio, innovando siempre para
adaptarse a las nuevas demandas y condiciones del
mercado.
En Biomed se habló de la promesa de la inmuno
oncología, de desórdenes neurológicos, de diagnósticos personalizados y medicina de precisión, de robótica y de terapia génica, entre otros temas relevantes
como la gestión de grandes volúmenes de datos. Este
recurso es de gran utilidad tanto en investigación
como con pacientes. La utilización de los análisis Big
Data se traduce en diagnósticos más concretos, junto
con planes de acción personalizados, entre otras ventajas para los pacientes y clínicos.
WEIZMANN, VENTANA AL FUTURO
Situado entre Tel Aviv y Jerusalén, en la localidad
de Rehovot, el Instituto Weizmann es un ejemplo a
tener en cuenta. Lleva el nombre del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, un prestigioso químico,
nacido en la Rusia de los Zares que emigró a Alemania
y Suiza donde se formó en esta disciplina científica. En
Suiza participó activamente en la creación del movimiento sionista, partidario de crear un Estado nacional judío en Palestina, siguiendo las ideas de Theodor
Herzl.
La ciudad universitaria del Instituto se extiende
sobre aproximadamente 125 hectáreas, y comprende
más de un centenar de edificios con una superficie edificada total de alrededor de 155.000 metros cuadrados, donde se han construído decenas de residencias
para científicos.
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Las investigaciones básicas de los científicos del
Instituto abarcan toda la gama de las Ciencias de la
Naturaleza y las Ciencias Exactas: Ciencias de la Vida,
Química, Física, Matemáticas y Ciencias de la
Computación. A lo largo deltiempo, los investigadores
ampliaron los conocimientos en estasáreas, crearon
campos de investigación nuevos y combinaron cienciastradicionales generando nuevos caminos de investigación multidisciplinariaobteniendo resultados sorprendentes y motivadores.
El viaje de exploración condujo a los científicos del
Instituto a múltiplesdescubrimientos que mejoran la
calidad de nuestra vida: medicinas para elcáncer y
otras enfermedades, vacunas, sistemas de codificación
y deScodificación, tecnologías que forman la base de la
industria de polímeros, pantallas digitales avanzadas
para pilotos y cirujanos, amniocentesis que se emplea
para determinar las características genéticas de fetos y
métodos de cultivo de semillas de plantas comestibles
protegidas contra diversas plagas.
Todos estos y otros descubrimientos surgieron gracias a la curiosidad, la perseverancia y el talento de los
científicos del Instituto Weizmann de Ciencias.

España fue la
gran ausente de
este evento
científicoempresarial,
frente a las 32
empresas que
llevó Dinamarca

Llegados a este punto recordamos que, entre los
medicamentos desarrollados en el Instituto y que ya
están aprobados para su uso en diversos países, figura
la primera molécula, con licencia internacional israelí,
Copaxone, para el tratamiento de la Esclerosis
Múltiple, fabricado y comercializado por la compañía
Teva, un remedio adicional para la Esclerosis
Múltiple. La autora del hallazgo es la profesora Ruth
Arnon que, todavía hoy, con más de ochenta años,
acude diariamente a su Instituto de Investigación, del
Weizmann. Otra molécula es Rebif, fabricada y comercializada por Merck Serono, para brotes de esclerosis
múltiple, y un nuevo compuesto de vacuna contra el
virus de la Hepatitis B, que fue desarrollada y comercializada por General Biotech. Un procedimiento original para injertar médula ósea de un donante incompatible ya está siendo utilizado en varios hospitales en
Israel y en el mundo, así como también una técnica
avanzada y no intrusiva para diferenciar entre tumores
cancerosos y tumores benignos, mediante resonancia
magnética.
En agricultura, los científicos desarrollaron diversas variedades de cultivos mejorados: trigo rico en
proteínas y de gran rendimiento, melones que maduran más rápido, pepinos "Dalila" resistentes a enfermedades, etc. La mayoría de estos productos se fabrican en Israel y se venden en todo el mundo en miles de
millones de dólares al año, generando ingresos sustanciales de divisas para el país.
EL ORIGEN, EN LOS AÑOS 30
Los orígenes de la institución están enraizados en
el Instituto de Investigación Daniel Sieff, fundado en
1934 con una donación de Israel y Rebeca Sieff, de
Londres, quienes deseaban honrar de esta manera la
memoria de su hijo Daniel. Quien promovió el establecimiento del Instituto Sieff, el alma de vida de sus actividades científicas y su primer presidente fue Chaim
Weizmann, químico de renombre mundial que encabezó el Movimiento Sionista y como ya hemos dicho
fue el primer presidente de Israel.
En noviembre de 1944, con el consentimiento de la
familia Sieff, se decidió que el Instituto serviría como
15
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Chaim Weizmann en su laboratorio.

base de un organismo científico de gran envergadura
que llevaría el nombre de Chaim Weizmann. Así, el 2
de Noviembre de 1949, para conmemorar los 75 años
del doctor Weizmann, el instituto Sieff fue refundado
con el nombre de Instituto Weizmann de Ciencias.
Desde entonces ha marcado numerosos hitos y cumple
un papel central en el desarrollo del estado de Israel.
Los científicos del Instituto fueron pioneros en el estudio del cáncer en Israel, diseñaron y construyeron la
primera computadora electrónica en Israel, y una de
las primeras en el mundo.
Fueron los primeros que fundaron un
Departamento de Física Nuclear junto al cual se construyó un acelerador de partículas; los primeros en
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establecer una asociación para transmitir conocimientos académicos a la industria, lo que ha llevado al establecimiento de un parque industrial científico contiguo al Instituto.
El Instituto ha sido también pionero en el estudio
del cerebro, de la nanotecnología y la investigación en
el campo de la explotación eficaz de la energía solar.
Las investigaciones de los científicos del Instituto
condujeron al desarrollo y producción del primer
medicamento israelí comercializado mundialmente; al
desarrollo de nuevos lenguajes de computación; al
descubrimiento de la estructura espacial tridimensional de diversas moléculas biológicas, entre ellas aquellas que cumplen una función central en la enfermedad
de Alzheimer.
Inventos en el campo de la óptica condujeron al
desarrollo de productos novedosos, como pantallas
digitales avanzadas utilizadas por pilotos y médicos.
En este dilatado recuerdo hay que mencionar también las investigaciones realizadas en el Instituto que
han conducido al desarrollo de métodos para separar
isótopos, aplicados en distintos lugares del mundo; al
descubrimiento e identificación de genes implicados
en la generación de enfermedades; al desarrollo de
métodos avanzados para injertar tejidos del feto, y al
desarrollo de una computadora nanobiológica que, en
un futuro no muy lejano, pueda actuar en las células
del cuerpo, identificar enfermedades y detenerlas a
tiempo.
El Instituto está dividido en cinco Facultades:
Matemáticas y Ciencias de la Computación, Física,
Química, Bioquímica y Biología. Las Facultades están
divididas en 17 Departamentos científicos, a los que
hay que añadir la Escuela de Graduados Feinberg,
entidad académica del Instituto, que prepara estudiantes de investigación para títulos de maestria y doctorado en ciencias.
Así las cosas, el Instituto Weizmann constituye un
lugar de encuentro entre científicos de diversos campos de investigación, lo que conduce al desarrollo de
colaboraciones interdisciplinarias y a la creación de
nuevas áreas de investigación. Para estimular tales
actividades creativas, el Instituto estableció unos 50
institutos y centros de investigación multidisciplinarios, que en su mayoría constituyen marcos intelectuales. Estos institutos y centros promueven actividades
en campos tales como la investigación del cerebro,
investigación del cáncer, nanotecnología, energías
alternativas, física experimental, física biológica, ciencias del ambiente, investigación de las enfermedades
autoinmunes, investigación de las células madre, ciencias de las plantas, fotosíntesis, genética, etc.
EL FACTOR HUMANO
Cuando se estableció el Instituto de Investigación
Daniel Sieff, el equipo del Dr. Weizmann estaba integrado por sólo diez científicos. Actualmente trabajan
en el Instituto más de 2.600 personas. De ellos, unos
1.000 son científicos y miembros de los grupos de
investigación; aproximadamente 1.000 son estudian-
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tes de investigación; hay 220 investigadores post-doctorales y unos 400 empleados administrativos.
En el Instituto funcionan alrededor de 250 grupos
de investigación, encabezados por investigadores principales y profesores, de los cuales alrededor de 100 son
nacidos en Israel, mientras que los demás llegaron a
Israel y al Instituto procedentes de 28 países
(Afganistán, Alemania, Argentina, Armenia, Austria,
Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irán, Irak,
Italia, Kazajstán, Marruecos, México, Polonia,
Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania y
Uruguay).
Cada año visitan y trabajan en el Instituto alrededor de 500 científicos invitados, procedentes de decenas de países de todo el mundo. El Instituto organiza
cada año aproximadamente 25 congresos científicos
internacionales. El presupuesto anual del Instituto
equivale a unos 200 millones de dólares. Alrededor de
un tercio del presupuesto proviene de adjudicaciones
del Gobierno de Israel. El resto proviene de subvenciones y donaciones.
Un pilar fundamental en el Instituto Weizmann es
la empresa Yeda, que opera en el desarrollo de aplicaciones industriales basadas en los descubrimientos de
los científicos del Instituto, fue establecida en 1959.
Desde entonces, ha participado en el registro de unas
1.400 familias de patentes. Desde 1973, Yeda ha suscrito 169 acuerdos con empresas israelíes para la
explotación de las diversas patentes, y ha creado 42
empresas (21 de las cuales fueron establecidas a partir
del año 2000).
VERSIÓN COMÚN DE ENFERMEDAD RARA
Entre los muchos logros biomédicos conseguidos
en el seno del Instituto Weizmann, he elegido el
siguiente porque abre la puerta a diagnosticar y tratar
un elevado número de síndromes autoinmunes.
Una enfermedad hereditaria autoinmune que era
considerada extremadamente inusual podría tener
una versión menos severa que afectaría a una de
cada 1,000 personas o incluso más, según los resultados de la investigación llevada a cabo entre científicos del Instituto Weizmann y de la Universidad
noruega de Bergen, que fueron publicados 3en
"Inmunity". Los resultados de este trabajo sugieren
que un número de distintas enfermedades y síndromes autoinmunes podrían estar relacionados con
mutaciones en un solo gen. Entre otras cosas estos
resultados, en conjunto con otra investigación en el
laboratorio del Weizmann, podrían ayudar a obtener
nuevos métodos para diagnosticar y tratar los desórdenes autoinmunes.
La versión poco común del síndrome poliendócrino
autoinmune de tipo 1, es recesiva. Aparece cuando un
niño hereda dos copias mutantes del Gen Regulador
Autoinmune (AIRE), causando una devastadora constelación de problemas médicos que abarcan desde ataques y destrucción de varios tejidos y órganos hasta
infecciones crónicas. Como todas las enfermedades

autoinmunes, surge cuando las células inmunitarias
del cuerpo confunden lo "propio" con lo "extraño",
atacando los tejidos del propio cuerpo. El Dr. Jakub
Abramson, del Departamento de Inmunología del
Instituto Weizmann, explica que la razón por la cual el
malfuncionamiento del gen AIRE puede afectar a tantos órganos está relacionada a su función única de prevenir tales ataques autoinmunes, supervisando el
entrenamiento de las células inmunitarias para ignorar nuestros propios antígenos y sólo atacar aquellos
de los patógenos invasores.
Este gen se expresa casi exclusivamente en un solo
órgano, el timo. En este pequeño órgano, las células T
- "fuerzas especiales" del sistema inmunitario - son
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La profesora Ruth Arnoncon el doctor Rainel Sánchez.

sometidas a una especie de "entrenamiento básico"
antes de ser liberadas al flujo sanguíneo donde cumplen un papel defensivo. En el timo, el AIRE opera en
células poco comunes llamadas células epiteliales
tímicas medulares (mTECs), que funcionan como
"examinadores", verificando y asegurándose de que las
células T no reaccionen ante ninguno de los miles de
antígenos propios producidos naturalmente en el
cuerpo. Las mTECs hacen esto al crear una amplia
biblioteca de expresión génica, expresando casi todos
los genes del genoma, y probando la reacción de las
células T ante cada uno de ellos. Cualquiera que ataque a un antígeno propio es eliminada en el timo,
antes de que llegue a los otros órganos. Como su nombre lo sugiere, el gen AIRE está a cargo de todo este
proceso, controlando la expresión de miles de genes de
antígenos propios, por ejemplo, la insulina, dentro del
timo.
Claramente, las personas portadoras de la mutación en las dos copias del gen AIRE sufren de un síndrome autoinmune severo, pero ¿qué sucede con
aquellas que sólo tienen una copia mutante del gen
AIRE? La sabiduría médica común dice que la enfermedad es recesiva, lo que significa que los síntomas
sólo surgen si las dos copias del gen AIRE son mutantes. Abramson y el Dr. Eystein S. Husebye de la
Universidad de Bergen, desafiaron esta teoría aceptada por la comunidad científica y demostraron que
incluso una copia mutante del gen AIRE puede ser
suficiente para afectar su función y causar la devastadora autoinmunidad. Esto se debe a que las proteínas
AIRE se ligan una a la otra, formando un complejo
activo y, como en otros casos similares, una mutación
específica en una copia es suficiente para alterar la
función del complejo entero, en una manera denominada dominante.
El estudio surgió de una observación clínica inu18

sual en el laboratorio de Husebye, en la que un
paciente sufría de un síndrome autoinmune que
sugería mutaciones recesivas del AIRE. Sin embargo, cuando el gen fue analizado encontraron mutaciones en una sola copia. El grupo estudio a los hijos
del paciente: aquellos que portaban sólo una copia
mutada también desarrollaron el desorden autoinmune, pero menos intensamente y con síntomas distintos al del síndrome recesivo de disfunción del
AIRE. Abramson y Husebye supusieron que aquellas
mutaciones dominantes del AIRE podrían ser una
causa común de desórdenes autoinmunes. Para contestar a esta pregunta, los dos grupos hicieron varios
experimentos en el laboratorio y analizaron datos
médicos que habían sido colectados de familias en
Noruega, Finlandia y Rusia, que sufrían de varias
formas de autoinmunidad. Así descubrieron que
varias, pero no todas las personas cuya información
genética revelaba mutaciones en sólo una copia del
gen, habían sido diagnosticadas con varios síndromes y desórdenes autoinmunes.
Investigaciones posteriores revelaron que sólo
mutaciones en ciertos sitios del gen AIRE le confieren dominancia sobre el gen sano. Sin embargo, de
manera interesante el gen sano no es completamente
anulado: la versión dominante de la enfermedad es
menos severa, surge en una etapa más avanzada de la
vida del paciente y puede afectar a menos órganos
que la versión recesiva en la cual ambas copias están
mutadas.
¿Cuántas personas podrían estar padeciendo de la
versión dominante de la enfermedad autoinmune de
la mutación del AIRE? Basados en los datos genéticos
disponibles, los investigadores estiman que al menos
una de cada 1,000 personas podría ser portadora de la
mutación. "Una versión dominante del malfuncionamiento del AIRE podría explicar el mecanismo de
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varias enfermedades autoinmunes", asegura
Abramson.
En otra investigación sobre este gen, publicada en
"Nature Immunology", Abramson y su grupo descubrieron que el regulador maestro es, a su vez regulado, por otro: el gen Sirt1. Esta familia de genes están
activos en todas las partes del cuerpo y una investigación reciente ha mostrado que se relacionan con el
metabolismo, la longevidad y la fertilidad. Abramson
y su grupo observaron que las mTECs tienen niveles
excepcionalmente altos de proteínas Sirt1, alrededor
de cien veces más que el promedio. En otras palabras, las mTECs son las principales células en las que

se expresa Sirt1 en todo el organismo. Un estudio
más detallado reveló que Sirt1 se encuentra ahí para
asegurar que la proteína AIRE sea activada; Sirt1
remueve un grupo químico de la estructura del AIRE,
iniciando el proceso de expresión génica de las
mTECs.
Esta asociación entre los dos genes podría esclarecer las causas de varias enfermedades autoinmunes,
por ejemplo, la diabetes tipo 1, que se caracteriza por
la destrucción autoinmune de las células beta en el
páncreas. Además, podría mejorar el diagnóstico de
desórdenes autoinmunes y condicionar el desarrollo
de medicamentos para diversas enfermedades.

EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Israel es uno de los países con
mayor concentración de científicos
por habitante (145 por 10.000), de
ellos uno de cada tres está especializado en Ciencias de la Vida. Este ratio
per cápita es el más alto del mundo.
La industria israelí en biomedicina ha
experimentado un fuerte crecimiento
en los últimos años, destacando en el
mercado del cuidado de la salud.
Pero esto no es gratuito ni fruto de
la casualidad, sino del tesón y del
buen hacer. Porque la industria de
Ciencias de la Vida de Israel es innovadora por la excelencia en la formación e investigación académica, sin
olvidar el apoyo del Gobierno -de

cualquier signo que sea- y el aumento
de la disponibilidad de fondos. Así las
Oficinas de Transferencia de
Biotecnología juegan un destacado
papel en este sector industrial, en el
Registro de Patentes, creación de nuevas empresas y acuerdos de licencias
para los proyectos surgidos en los
ocho campus universitarios israelíes
que llevan a cabo trabajos de investigación en cualquier disciplina. Todo
ello conforma una red de agentes cualificados que cosechan, año a año,
grandes éxitos comerciales en todo el
mundo.
Este evento científico es, sin duda,
una magnífica oportunidad para que

España pueda participar en ese ecosistema de éxitos, donde además de
profundizar en el intercambio de
información existe la posibilidad de
generar contactos como base de futuras relaciones para aprovechar la
experiencia israelí y mostrar un valor
añadido a las empresas españolas
especializadas en esta área. Por otra
parte, el acercamiento de los fondos
de inversión españoles a este ecosistema cobra, cada vez, más fuerza. Ya
hay fondos españoles trabajando con
fondos de origen israelí. Es una herramienta clave para atraer nueva inversión a España como para encontrar
allí oportunidades de inversión.
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La clave del éxito está en el I+D
y la capacidad de adaptación
DANIEL KUTNER, EMBAJADOR DE ISRAEL EN ESPAÑA

Y

a en el siglo XIX Charles
Darwin determinó que
"no es la especie más fuerte la que sobrevive", ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor
al cambio. Este principio de la evolución se aplica implacablemente a
la realidad económica contemporánea y es la que explica el notable
éxito de Israel como potencia innovadora y, por ende, el interés que
suscita en todo el mundo su modelo. Israel es un país pequeño, del
tamaño
de
la
Comunidad
Valenciana, con solo ocho millones
de habitantes, pero es domicilio de
más de 5.000 empresas jóvenes
basadas en innovación tecnológica,
start ups, 95 de ellas cotizadas en el
NASDAQ, y más del 50% de sus
exportaciones son de alta tecnología. Por esta razón se ha convertido
en un imán para inversores y un
centro de peregrinación para quienes buscan las soluciones tecnológicas para la próxima generación…
de todo.
La evolución de Israel hasta
convertirse en el generador tecnológico que es hoy, fue producto de
la combinación de factores históricos y geopolíticos, de valores culturales, de infraestructura científica, de capital humano basado en
inmigración con espíritu emprendedor, de políticas económicas y
en la cooperación gobierno - iniciativa privada, que tuvo un papel
fundamental. Los padres fundadores del Israel moderno pusieron
un fuerte énfasis en el desarrollo
de la ciencia e investigación como
parte integral de la formación de la
infraestructura nacional. Chaim
Weizmann, el líder sionista más
notable de entreguerras y primer
presidente de Israel, era un científico de renombre, y tenía la visión
de que la ciencia israelí cumpliría
20

un papel importante en la solución
de los problemas que afligen al
Oriente Medio y a la humanidad
en general. Esta visión fue retomada por el recientemente desaparecido Shimón Peres, que repetía
incansablemente que la riqueza de
los pueblos no reside en sus bancos sino en el conocimiento y en la
ciencia, traducida a progreso económico.
Debido a estos factores, Israel
poseía ya una infraestructura científica sólida desde antes de su
independencia, la que se vio reforzada por la inversión en tecnologías de defensa necesarias para
lograr una medida de autosuficiencia. Toda esta base provee el
caldo de cultivo en el cual crecen
los emprendedores de hoy en día.
La inmigración masiva de mano
de obra altamente cualificada de la
ex URSS en los años '90 y la liberalización de la economía israelí para
afrontar los desafíos de la época
contribuyeron a encauzar el talento
emprendedor y creativo hacia la
aparición de decenas y luego de
cientos y miles de empresas start
up innovadoras. Pero estas condiciones no hubieran sido suficientes
de no ser por la creación del mecanismo para compartir el riesgo y
apoyar el I+D de estas empresas,
diminutas y frágiles en sus comienzos. Este mecanismo está basado
en un sistema de subsidios y programas de inversiones gestionadas
por la Oficina del Jefe Científico
del Ministerio de Economía de
Israel, que a su vez contribuyó a la
creación de la industria capital de
riesgo del país. Su apoyo, a través
de diversos programas que cubren
desde la innovación académica
hasta todo el ciclo de crecimiento
empresarial, sigue siendo cardinal
hasta hoy en día para potenciar la

innovación, aunque con el tiempo
fondos privados de inversión han
ido incrementando su participación hasta volverse preponderantes
en la financiación a empresas innovadoras.
Así es como Israel se ha convertido en un centro generador de
start ups de alta tecnología y
segundo en el mundo después de
Silicon Valley, en las áreas de la
informática y telecomunicación,
ciberseguridad (uno de los principales focos mundiales), nanotecnología, tecnologías del agua y
medio ambiente (cleantech) y en
las diversas ramas de la biotecnología y la biomedicina, incluyendo
instrumentación medica. Este ecosistema innovador ha atraído a
alrededor de 300 multinacionales
en estas áreas, que mantienen centros de investigación y desarrollo
en Israel, la mayoría de ellas a raíz
de haber adquirido una empresa
israelí. En el 2015, se formaron en
Israel 700 nuevas empresas y las
inversiones de capital de riesgo en
estas y en empresas más veteranas
alcanzaron los 4.500 millones de
dólares (en su mayoría capital
extranjero). Los exits de empresas
israelíes alcanzaron un valor de
9.000 millones de dólares (en
2014 la suma se aproximó a los
7.000 millones).
El éxito del sector de alta tecnología no oculta la existencia de
serios desafíos, especialmente en
áreas donde las condiciones cambian tan rápidamente y es necesario un gran esfuerzo para mantener la posición del mercado. Israel
ha demostrado que su apuesta por
la innovación tecnológica basada
en una sólida cultura de I+D, y su
rápida adaptabilidad son los elementos clave para enfrentarse a
estos desafíos.
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Ion Arocena, director general de Asebio

JULIO SÁNCHEZ FIERRO

"La biotecnología debe ser
prioritaria para la economía"
A pesar de su juventud, Ion Arocena tiene gran experiencia en evaluaciones científico-técnicas y de viabilidad
comercial de tecnologías, proyectos y empresas en el
área de la biotecnología. El perfil profesional de este biólogo de formación y master MBA por la EOI fue determinante a la hora de ser elegido director general de la
Asebio, la patronal de las empresas biotecnológicas. "Es
fundamental -asegura en esta entrevista- que, como país,
decidamos si la biotecnología debe ser un sector por el
que apostar". La entrevista con BIOTECH MAGAZINE se
produce inmediatamente después de la celebración, en
Bilbao, de la octava edición de Biospain. Arozena estuvo
fuertemente implicado en su organización. Un nuevo
éxito que añadir a su curriculum…

TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES/JOSÉ MARÍA FDEZ-RÚA
FOTOS: ASEBIO
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Hablemos, primero, si le parece, de su incorporación a Asebio como director general. ¿Qué
es Asebio?
Es una Asociación empresarial con 17 años de vida
que lucha por defender los intereses del sector biotecnológico español, favoreciendo el desarrollo de un entorno
político, legal, económico, social, financiero y fiscal favorable al desarrollo del sector. Somos una asociación que
representa intereses de entidades muy diversas (empresas, centros de investigación, universidades, parques
científicos, etc), y de sectores diferentes: salud, alimentación, energía, medioambiente, y esta transversalidad es
lo que le aporta riqueza y le ha ayudado a estar presentes
en muchas áreas claves de la economía.

"En los últimos dos
años las empresas de
biotecnología
españolas han sido
noticia por haber
firmado acuerdos de
licencia con
laboratorios
farmacéuticos
multinacionales
líderes"
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¿Qué piensa priorizar?
Desde mi perspectiva, es fundamental que como país
decidamos si la biotecnología debe ser un sector por el
que apostar. Tenemos muchos argumentos para sostener que así debe de ser y a partir de dicho compromiso,
articular un conjunto de políticas públicas coherentes y
de largo plazo que pongan a la innovación en el centro.
Desde Asebio defenderemos que la biotecnología debe
de ser un sector prioritario para el futuro de la economía
española y pondremos nuestro conocimiento y experiencia a disposición de todas aquellas administraciones y
demás actores que estén trabajando en el desarrollo del
sector.
¿Cómo definiría el momento actual para el
sector biotecnológico español?
Tras un largo periodo de recesión en los que el sector
ha tenido que enfrentarse a grandes dificultades, estamos comenzando a experimentar señales de recuperación de algunos indicadores. La economía española no
aporta todas las oportunidades que debería, pero el difícil contexto nacional ha favorecido que las empresas salgan al exterior a darse a conocer, y es esa internacionalización, en la que Asebio ha jugado un papel importante
con Biospain, Biolatam y las misiones inversas que realiza cada año a otros países, la que está empezando a dar
sus frutos. Asimismo, en los últimos dos años las empresas de biotecnología españolas han sido noticia por
haber firmado acuerdos de licencia con laboratorios farmacéuticos multinacionales líderes, por haber levantado
rondas de financiación con participación de grandes fondos internacionales y haber realizado colocaciones exitosas en los mercados de capitales. Todo lo anterior ha
generado un ambiente positivo y ha puesto a la biotecnología española en el mapa a escala global.
Sin embargo, el sector biotecnológico está compuesto
en gran medida por pequeñas compañías todavía en fase
inversora. Por esta razón, las compañías mejor financiadas han aguantado bien la primera mitad de la crisis en
términos de empleo y cifra de negocio. Sin embargo,
ahora que la economía empieza a recuperarse, algunas
compañías atraviesan situaciones difíciles. Por eso,
ahora más que nunca, necesitamos apoyo institucional y
económico.
¿Hay bioemprendedores en España?
Sí, pero no los suficientes, nos gustaría que cada año se
crearan más empresas (la media de los últimos años es de
unas 55), y que estas salieran adelante. Existe un problema con la falta de financiación en fases intermedias, para
levantar rondas de entre dos y cinco millones de euros.
Esto hace que los emprendedores que han obtenido capital semilla para iniciar proyectos, vean como sus proyectos
se estancan, y esto no resulta incentivador para el mercado. Además, hablamos de mucha riqueza científica, pero
que luego no se traslada al mercado. Sin embargo, aunque
seamos la cuna del emprendimiento, el que hay es de una
calidad excepcional, generamos buenos proyectos biotecnológicos y eso se nota en el interés que despiertan nuestras empresas fuera de nuestras fronteras.
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Pocos meses después de hacerse cargo de la
gestión en esta patronal se ha celebrado Biospain
en Bilbao ¿Ha sido un éxito ¿ podría haber sido
mejor?
Todo es susceptible de mejora, pero estamos muy satisfechos con el resultado final. Hemos crecido en muchos de
los indicadores cuantitativos y, asimismo, el evento ha crecido en calidad con una asistencia mayor asistentes internacionales, de inversores internacionales y de delegados
con capacidad de decisión.
¿En su opinión, qué aporta la biotecnología a la
economía española?
No sólo aporta empleo, número de empresas, ingresos,
todos datos recogidos en el Informe Asebio 2015, aporta
soluciones reales e innovación, dos factores esenciales
para que una sociedad se desarrolle. Si nos fijamos en los
retos marcados por H-2020: envejecimiento, energía sostenible, seguridad alimentaria,.. para todos ellos, la biotecnología aporta productos, tecnologías, servicios, en definitiva respuestas que vienen de la mano de la innovación.
También aporta ahorros a largo plazo: tratamientos más
eficaces, con menos efectos secundarios, que requieren
menos hospitalizaciones; técnicas de diagnóstico para prevención de enfermedades; test de detección de sustancias
en alimentos, o trazas; para el medioambiente, es una
fuente de soluciones sostenible a largo plazo, y menos contaminante,…
¿Hay alguna CCAA más sensible a aportar ayudas al sector biotecnológico?
Sí, por ejemplo, Galicia cuenta con un plan sectorial y
una importante trayectoria en potenciar la compra pública
innovadora, igual que Castilla La Mancha, sobre todo en el
ámbito de la bioeconomía. País Vasco, Cataluña y
Andalucía también son comunidades con un compromiso
firme por este sector.
Por último, ¿que debería hacer el Gobierno
central para apoyar la innovación, el desarrollo y
la investigación?
En nuestro Informe Asebio 2015 damos una serie de
recomendaciones para apoyar al sector. Desde el punto de
vista más sectorial, buscamos un acceso a la innovación
equitativo y justo que valore a largo plazo lo que significa
su implementación.
Consideramos que medidas de estímulo para el desarrollo del sector del capital riesgo en España, facilitarían
un entorno financiero que atrajera capital exterior para
nuestras empresas e instituciones, así como modelos de
inversión público-privada en el ámbito de la valorización
tecnológica y pruebas de concepto.
Además, el gran esfuerzo que realiza una entidad altamente innovadora necesita un mayor apoyo de la
Administración para la implantación de sus productos y
servicios en el mercado, por ello, seguimos trabajando
estrechamente con el sector público para que ponderen
temas relativos a coste-eficacia cuando valoren el acceso a
la innovación, principalmente en el ámbito sanitario con
nuevos medicamentos más eficaces, con menos efectos

secundarios, y para que en sus políticas regionales implanten la compra pública innovadora como forma de crecimiento y renovación para alcanzar una mayor competitividad en todas las áreas de negocio.
Según la situación presupuestaria vaya mejorando,
esperamos una mayor ambición en la inversión pública en
I+D+i. Asimismo, esperamos profundizar, en colaboración con las administraciones, en el reconocimiento de las
empresas de alta intensidad innovadora como lo son las
biotecnológicas, eliminando aquellos aspectos que dificultan particularmente el acceso de dichas empresas a estos
programas como es el caso de los criterios de solvencia y la
obligación de aportar garantías.
Otro aspecto sobre el cual creemos que es necesario
continuar trabajando, es el relativo a los instrumentos
ayuda pública a la I+D+i, en particular, con la creación de
un marco fiscal incentivador para las empresas de alta
intensidad innovadora, reconociendo el esfuerzo diferencial de estas empresas en I+D+i.

"Galicia cuenta con
un plan sectorial y
una importante
trayectoria en
potenciar la compra
pública innovadora,
igual que Castilla La
Mancha, sobre todo
en el ámbito de la
bioeconomía"
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Los fondos de inversión
acuden a Biospain 2016
Cuatro meses después de que Tel Aviv acogiera al mundo de la
biotecnología en el marco de Biomed, Bilbao recibió la feria
Biospain, con la asistencia de decenas de fondos de inversión
que gestionan activos valorados en más de cinco mil millones
de euros. Cabe citar a Forbion, Johnson & Johnson
Innovation, Novartis Venture Fund, Ysios Capital Partners,
Caixa Capital Risc y Cross Road Biotech, además de Edmond
de Rothschild Investment Partners, que gestiona activos
valorados en 150.000 millones de euros en diez áreas de
negocio. Paralelamente, más de veinte empresas españolas
presentaron sus proyectos de inversión y algunas de ellas,
como StemTek Pharmaceuticals presumió de un producto que
acaban de patentar. Dirigido a la industria farmacéutica, este
ingenio tiene el objetivo de ayudar al desarrollo de fármacos
contra las células que inician los tumores y que ya
demostraron resistencia a tratamientos convencionales

TEXTO Y FOTOS: BM
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La octava edición del Encuentro Internacional de
Biotecnología, Biospain 2016, organizada por la
Asociación Española de Bioempresas (Asebio) y SPRI
(Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial), tuvo
lugar en Baracaldo, en el Bilbao Exhibition Center
(BEC) entre los días 28 al 30 del pasado mes de septiembre. Este certamen coincidió con la celebración
de la Semana Europea de la Biotecnología. El Foro de
Inversión de Biospain, que ha contado con la colaboración de la Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión, tiene como objetivo atraer
inversores tanto nacionales como internacionales.
Como explicó Ion Arocena, director general de
Asebio, “La biotecnología española atrae, cada vez
más, la atención de empresas e inversores internacionales, según las últimas operaciones del sector y la
presencia de inversores extranjeros. En total, participaron 45 inversores, y 23 empresas españolas presentaron sus proyectos de inversión”.
En esta edición Estados Unidos fue el país invitado. Estuvieron presentes empresas de Maryland,
Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, Texas,
Virginia y Puerto Rico. “EE.UU. es el país que concentra mayor número de filiales con 21 socios de Asebio
implantados en dicho mercado. Estamos percibiendo
en las ferias internacionales que hemos visitado
recientemente que existe un mayor interés de los
inversores internacionales y de clusters de empresas
por venir a conocer proyectos en España y por traer

empresas de sus países, principalmente de EE.UU.,
Europa y Latinoamérica”, comentó Jordi Martí, presidente de Asebio, en la inauguración oficial del evento.
En su opinión, “la biotecnología tiene herramientas
para responder a los retos sanitarios planteados en la
pasada cumbre del G-7 en Japón, que se centran en
extender la cobertura universal, el reto del envejecimiento, dar respuesta a emergencias de salud pública,
combatir la resistencia a los antimicrobianos, fomentar la investigación y el desarrollo y, en definitiva,
construir sistemas de salud sostenibles”.
En esta octava edición de la feria de la biotecnología estuvieron presentes por primera vez Israel,
Japón y Brasil, y se incrementó la participación de las
Comunidades autonómas como Galicia, País Vasco,
Cataluña, Valencias y Baleares. Concretamente,
Cataluña totalizó el
22 por ciento de todas las compañías españolas
participantes en la feria. Cabe citar a Almirall, Esteve,
Ferrer, Grifols; Aeliex Therapeutics, Inkemia,
Spherium Biomed, Oryzon Genomics, Minoryx
Therapeutics; Devicare y Palex Medical. Asimismo
estuvieron presentes n Biospain centros de investigación como el Centro de Regulación Genómica (CRG),
el Instituto de Investigación Biomédica (IRB), Idibell
o el VHIR; y hospitales como el Clínico y San Juan de
Dios.
Por otra parte, una evidencia de que las biotecnológicas españolas están a la altura de sus homólogas a
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nivel internacional, en cuanto a la ciencia que desarrollan, ha sido el reciente anuncio, por Europabio, de las
siete empresas finalistas en los Biotech SME Awards,
que premian las empresas de biotecnología más innovadoras de Europa. Entre ellas se encuentran tres españolas: Oryzon, TiGenix y Plant Response.
Tecnología CRISPR
Entre los temas tratados figura la tecnología
CRISPR, una técnica de edición de genes con aplicaciones múltiples en biotecnología en sus inicios desarrollada por el profesor de Microbiología de la
Universidad de Alicante, Francisco Mojica, que participó como ponente en este encuentro; y el Big Data, un
reto para la industria de la biotecnología y una oportunidad para utilizar de manera efectiva esta información
y extraer valor de la misma. Otras temáticas que se contemplaron en Biospain fueron los nuevos métodos de
diagnóstico; vacunas; enfermedades del sistema nervioso central, como el Alzheimer; alimentación y salud;
políticas públicas de acceso a la innovación; nanobiotecnología; nuevas terapias oncológicas y bioeconomía,
entre otras.
El profesor Mojica explicó como vio que las repeticiones del genoma incluían fragmentos de virus en la
célula y esto me llevó a concluir que se trataba de un
método de protección de la propia célula. Esta introdu-
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ce el virus en su sistema para memorizarlo y vencerle
después”, añadió. El descubrimiento de este sistema
inmune revolucionó la ciencia en 2003 de tal forma
que, desde entonces, se han sucedido distintas investigaciones para averiguar qué proteínas están implicadas
en esta inmunidad y cómo tiene lugar esa interferencia.
En estos momentos, se están iniciando dos investigaciones, en China y en Estados Unidos, sobre su aplicación en humanos, aunque el microbiólogo español
reconoce que esta técnica todavía “debe mejorar para
llegar a los resultados esperados”.
“El sistema CRISPR actúa como transporte para
unas proteínas asociadas, llamadas CAS, que funcionan
como tijeras, permitiendo cortar el ADN e iniciando el
sistema de reparación de la propia célula”, aseguró este
investigador que lo comparó con un GPS que guía por
el genoma humano y que puede programarse: “Lo más
interesante es que se le pude decir dónde tiene que ir.
Esto funciona en vivo, no sólo en el tubo de ensayo, y
abre un mundo de posibilidades para la investigación
de problemas genéticos y su cura”, matizó.
Este sistema, conocido como “corta y pega” genético, se completa con las nuevas técnicas de laboratorio
que permiten intervenir en el sistema de reparación de
la propia célula a través de fragmentos de ADN, que se
introducen como una “tirita” que subsana el error en
una secuencia genética. Esto es clave, según Mojica,

tema de portada
para tratar enfermedades: “Son palabras mayores,
estamos hablando de poder editar el ADN y reparar, en
definitiva, un defecto genético”.
De esta forma, se pueden bloquear genes, evitar que
se produzca una proteína que podría ser patogénica, o
cambiar la información de forma muy sencilla para
resolver problemas genéticos. Desde otro punto de
vista, también se podrían reproducir estos defectos
genéticos en animales para investigar en profundidad
sobre estas enfermedades. Este descubrimiento ha
revolucionado la ingeniería genética y sus aplicaciones
pueden extenderse a otros campos como la ecología, la
biomedicina, la ganadería y la agricultura.
Los probióticos protagonizarán el futuro. Esta fue
una de las principales conclusiones de la sesión “Food
and Health”, en la que han participado María Victoria
Selma, investigadora del Grupo de Calidad, Seguridad
y Bioactividad de Alimentos Vegetales Cebas-CSIC;
Matxalen Uriarte, coordinador de la División
AZTIFood Research Azti-Tecnalia; Iván Montoliú, del
Nestle Institute for Health Sciencies y Daniel Ramón,
director científico de Biópolis, como moderador.
“Este es el comienzo de una nueva era en la que
empezamos a ver la importancia de la bacteria en la
salud y en la enfermedad. Hay que tener en cuenta que
hay más de 13.000 especies de bacterias clasificadas
hasta el momento. En 5 ó 10 años tendremos productos
farmacéuticos con suplementos probióticos, siendo la
clave el microbioma humano (conjunto de microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo
humano, habiendo en todos ellos bacterias)”, según
Daniel Ramón.
En el Grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad de
Alimentos Vegetales Cebas-CSIC están trabajando en la
identificación de determinadas bacterias en algunas
frutas, zumos de naranja… con el fin de que puedan
convertirse en un futuro en probióticos. “Intentamos
ayudar a la población con el consumo de polifenoles
(grupo de sustancias químicas en productos como uvas,
cacao, frutas y vegetales y que habitan en el sistema
digestivo, creando metabolitos). Son antioxidantes,
previenen tumores cancerígenos, son anti inflamatorios y reducen las posibilidades de desarrollo de enfermedades degenerativas como el alzhéimer o el párkinson”, aseguró María Victoria Selma.
Por otra parte, la División AZTIFood Research AztiTecnalia está adquiriendo conocimiento sobre un tipo
de análisis de sangre que permitirá en tiempo real analizar el estado de salud de una persona y observar el
tipo de ácidos grasos que está incorporando a su dieta.
“Con este análisis podemos observar lo que queda en
nuestro organismo debido a nuestra dieta y forma de
vida. Así, podemos innovar en productos alimenticios y
saber cómo combinarlos para una persona concreta. Se
puede saber no solo qué alimentos debe consumir, sino
también cómo consumirlos”, dijo Uriarte.
Big Data
Desde que se consiguió secuenciar el genoma humano, cada vez se analizan más datos genéticos. En torno

a esta cuestión se centró la sesión de Big Data,en la que
participaron Juan Carlos Sánchez Rosado, Watson
Health Leader de IBM España, Portugal, Grecia e
Israel; Eduardo Pareja, CEO de ERA7 Bioinformatics;
David Fernandez, R&D Scientific Manager de
Noraybio; Clinton F. Schick, vicepresidente ejecutivo
de Strada Health Solutions Inc. Canada. Actuó como
moderador el neurocientífico Ignacio Hernández
Medrano, del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.
Tantos datos que almacenar y analizar de genética
harán que, para 2025, el problema de big data en genómica sea incluso superior al del almacenamiento de
video en Internet, en plataformas como Youtube. En
estos términos se expresó Eduardo Pareja, a la vez que
opinó que “la genómica se enfrenta al problema añadido que supone, además del volumen de datos, la complejidad de los mismos”.
Por su parte, Juan Carlos Sánchez planteó la utilización de los sistemas cognitivos basados en la tecnología
Watson para ayudar en la búsqueda de información
relevante de mutaciones, tratamientos y cánceres. “A
partir de la secuenciación de un paciente esta tecnología nos permite encontrar las mutaciones que aparecen
en ese genoma, cuáles son las que son más probables
que estén afectando al tumor, y la causa del tumor”,
concluyó.
La próxima gran cita biotecnológica que tendrá
lugar en España será BIO Europe Spring 2017, que se
celebrará en Barcelona entre los días 20 y 22 de marzo.
La edición de primavera del congreso europeo principal de partnering especializado en biotecnología e
industria farmacéutica volverá a la Ciudad Condal por
tercera vez, tras las ediciones celebradas en 2010 y
2013.

EL EJEMPLO DE
STEMTEK
Con solo tres años de existencia, StemTek Therapeutics es una
innovadora empresa de biotecnología con sede en Bilbao que tiene
como objetivo el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y, en concreto, para
la metástasis. En el marco de Biospain han presentado
una herramienta innovadora, Cell2Sphere, que está
dirigida a la industria farmacéutica. Según Angel
García Martín, director general de la empresa, se trata
de un nuevo sistema de selección compuesto que pone
a prueba los compuestos en la célula madre de cáncer
enriquecido cultivo celular 3D para resultados más
eficientes. La tecnología Cell2Sphere permite a los
científicos estudiar las interacciones célula-célula,
mecanismos de señalización celular, y permite la preservación de los gradientes metabólicos. El resultado
es más completa, precisa y datos reproducibles ayudando a los científicos a lograr el éxito de descubrimiento de fármacos.
29

INFORME

El sector de la biotecnología registra subidas
en facturación, empleo e inversión en I+D

El último informe anual, correspondiente a 2014, elaborado por la Asociación Española
de Bioempresas (Asebio) destaca el creciente peso de la facturación de las compañías del
sector de la biotecnología en el PIB español, que alcanzó el 10,35%. La evolución en los
años de la crisis, desde 2008, ha sido espectacular, ya que por entonces la biotecnología
apenas suponía el 2,98% del PIB. Si hablamos de empresas estrictamente biotech, su
facturación representa el 0,73% del PIB. Por su parte, el empleo ha crecido el 2,91%
hasta los 177.973 trabajadores en 2014. Destaca el aumento de la cifra de negocios del
sector, que alcanzó los 107.788 millones de euros en 2014, el 13,28% más respecto al año
anterior, según datos del módulo de biotecnología de la Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las empresas 2014 del Instituto Nacional de Estadística recogidos en este
informe (El hashtag de la presentación del informe es #InformeASEBIO2015)

TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES / FOTOS: ASEBIO
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En relación a la cifra de negocios, un 51,55% del
total se atribuye a las empresas que consideran que
la biotecnología es una línea de negocio secundaria,
mientras que un 41,40% es generado por empresas
donde la biotecnología supone una herramienta
necesaria para la producción y el 7,04% restante
tiene que ver con las empresas estrictamente biotecnológicas. El número de empresas que realizan actividades relacionadas con la biotecnología descendió
el 3,14% hasta las 2.742 en 2014. De ellas, 628
empresas han desarrollado la biotecnología como
actividad principal y/o exclusiva -las llamadas biotechs-, que contabilizan una subida del 13,36% respecto al año anterior. En estas empresas, el empleo
cae el 6,90% y la facturación sube el 6,75% hasta los
7.591 millones de euros.
La inversión interna privada en I+D en biotecnología se recupera tras dos años de caída. La cifra
ascendió a 533,8 millones de euros en 2014, un
3,75% más que el año anterior.
El presidente de Asebio, Jordi Martí, explica que
"en el sector biotecnológico, tenemos perfiles de
empresas muy variados, con necesidades diferentes,
dependiendo del color de la biotecnología, pero todas
comparten dos problemáticas, las PYMES, el acceso a
la financiación; y las de mayor tamaño, el acceso a la
innovación. Los datos de nuestro Índice del sector
nos dicen que está mejorando el acceso a financiación, hecho que demuestra el gran número de rondas
de ampliación de capital que se han producido en el
sector en los últimos meses."
En el año 2015 se registraron 905 patentes en el
sector biotecnológico, con una caída del 7,27%, según
datos de la Fundación Parque Científico de Madrid y
Clarke Modet & Cº, en colaboración con ASEBIO. El
64% de las patentes publicadas corresponden a solicitudes y el 36% a concesiones. En 2015, el sector
empresarial dejó de ser el principal agente en España
que patenta. Este año, la cotitularidad fue la opción
principal, con un 33% de las patentes publicadas,
seguido del sector empresarial (31%) y de las universidades (21%). La empresa Grifols es la que tiene un
mayor número de patentes solicitadas y concedidas
en 2015, con nueve solicitudes y 13 concesiones,
seguida por Abengoa.
En cuanto a las publicaciones científicas de
empresas españolas en distintas revistas relevantes,
se han computado un total de 205 impactos en 2015,
cuya titularidad corresponde a 32 entidades. En la
primera posición, BTI Biotechnology con 36 publicaciones, seguida de MSD con 26 y de Pharmamar con
19 publicaciones. Cataluña se reafirma como la
comunidad autónoma con una mayor concentración
de empresas usuarias de la biotecnología (21,21%),
seguida de Andalucía (11,83%) y la Comunidad de
Madrid (11,52%)

Por distribución sectorial, destaca el predominio
de las empresas de alimentación (62,7%) y salud
humana (25%) en las empresas usuarias de la biotecnología, mientras que en el caso de las empresas
estrictamente biotecnológicas, se invierte el orden:
salud humana (61,9%) y alimentación (28,8%).
En 2015 se registraron un total de 182 alianzas, de
las que el 50% involucraban a otra empresa biotech,
el 25,27% a una empresa usuaria de la biotecnología
y casi el 62,09% se realizó también con otro tipo de
organizaciones.
En 2015 se crearon 52 nuevas empresas biotecnológicas, siendo Cataluña la comunidad con mayor
número de empresas creadas, con 19, seguida de País
Vasco con 11 y Andalucía y Galicia con cuatro organizaciones cada una.
En 2015 se han iniciado 77 operaciones financieras en entidades privadas identificadas por ASEBIO.
Entre ellas, la ampliación de capital de Sanifit, de un
volumen de 36,6 millones; la adquisición de Alkahest
por Grifols, de 33,5 millones o la ampliación de capital de Minoryx, valorada en 19,4 millones. En 2015
tres empresas españolas recibieron compromisos de
inversión de 71 millones de euros (Sanifit, Minoryx y
Palobiofarma) procedentes de inversores internacionales.
Temperatura del sector
Como en ocasiones anteriores, este informe recoge el Índice de temperatura del sector, siendo el nivel
formativo de los trabajadores y la exportación e
internacionalización de las empresas las principales
cualidades que facilitan el desarrollo del sector biotecnológico, mientras que las medidas que entorpecen el mismo son el coste elevado de la innovación y
el periodo de rentabilidad largo. No obstante, como
novedad, destaca el incremento que ha obtenido
como factor favorable el apoyo de la Administración
pública al sector y los cambios positivos en la regulación que afecta al sector.
Para las compañías biotecnológicas, la internacionalización sigue siendo uno de los factores más
importantes de crecimiento para las compañías del
sector. Para el 79% de las empresas, la necesidad de
internacionalizarse es imprescindible para el desarrollo de su actividad, de hecho, el 71% de las empresas decidieron internacionalizar su actividad dese el
mismo momento de su creación. En 2015, el 86% de
las empresas de Asebio realizó alguna actividad
internacional. Los mercados preferidos con la Unión
Europea y Norteamérica, seguido de Japón, Brasil,
Corea del Sur e Israel. La falta de recursos económicos sigue siendo la principal barrera para afrontar un
efectivo proceso de internacionalización para el
73,85% de las empresas.
Además, un total 37 empresas socias de Asebio
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tienen implantación internacional estando presentes
en 45 mercados de los cinco continentes. El número
total de filiales en el exterior asciende a 141, principalmente en EE.UU. Además, en 2015, se realizaron
54 alianzas internacionales. De otro lado, desde su
creación, en 2008, esta patronal gestiona el Plan de
Internacionalización del ICEX para el sector biotecnológico español, que incluye de forma anual actividades de apoyo y promoción del sector para facilitar
la internacionalización de las empresas del sector.
Desarrollo del sector
Asebio aporta en este documento una serie de
recomendaciones para el desarrollo del sector. Entre
ellas, figuran las siguientes:
-Mayor ambición en la inversión pública en I+D+i
-Medidas coyunturales y estructurales que alivien
la presión sobre la tesorería a corto/medio plazo de
las empresas.
-Apuesta por una compra pública innovadora
coordinada
-Inversión pública como apalancamiento y dinamización de la inversión privada
-Medidas de fomento del sector de capital riesgo
especializado
-Simplificación del proceso para la obtención de
las deducciones en el impuesto de sociedades
-Promoción de fusiones y adquisiciones entre
pymes biotech
-Fomentar el desarrollo de los mercados de capitales
-Eliminación de la responsabilidad solidaria de
los miembros de consorcios beneficiarios de ayudas

La patronal
recomienda mayor
ambición en el gasto
público de I+D+i para
recuperar los
presupuestos públicos
de, al menos, los
niveles previos al
inicio de la crisis
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ENTREVISTA

ISABEL BAENA,
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

"Hay que innovar en
cómo innovar"
Experta en Salud Pública y en Gestión Sanitaria,
Isabel Baena Parejo está al frente de la Dirección
General de Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Consejería de Salud, en la
Junta de Andalucía. Gestionar la ciencia biomédica en una Comunidad autonóma clave para
España, como es Andalucía, no es tarea fácil. Pero
esta doctora en farmacia y en otra época profesora
de la Universidad de Granada, donde dirigió más
de veinte tesis doctorales, tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere hacer. Está orgullosa del
"Reto Salud Andalucía". Es un claro ejemplo -dice
en esta entrevista- de innovación abierta, "donde
una vez identificada una necesidad prioritaria, que
requería una solución hasta ahora no existente, se
reta a toda la sociedad (personas emprendedoras,
tejido industrial, sector académico, la propia ciudadanía, las administraciones públicas) a dar respuestas innovadoras (impulsando la colaboración
entre sectores). El objetivo final es atraer talento
externo a Andalucía para ofrecer soluciones concretas y tangibles a necesidades reales que existen
en el ámbito de la salud".
TEXTO: JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA / FOTOS: BM
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- ¿ Es rentable la innovación para una autonomía como Andalucía ?
Interesante pregunta, sobretodo por el uso de la palabra
Rentabilidad. La rentabilidad podría definirse como la relación existente entre los beneficios que proporciona una
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo
que se ha hecho. Se suele utilizar más el término costebeneficio para referirnos a, si no lo mismo, algo muy parecido. Concretamente a la rentabilidad financiera o económica, ya que podríamos hablar de otros tipos de
rentabilidad. Así, la rentabilidad social provee de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, independientemente de si es rentable económicamente para su promotor.
Esta es la forma que tenemos de ver la Innovación, concretamente en el SSPA. El SSPA no es un compartimento
estanco; Más aún, es de los ámbitos que actúa, imprescindiblemente, de forma transversal a toda la administración,
en toda la sociedad, Andaluza, Nacional o Internacional.
La innovación es reconocida por su papel decisivo en el
desarrollo económico y social de los países, de hecho, es
considerada fuente principal de crecimiento económico,
por su contribución a la mejora de la productividad, fundamentando la competitividad y la mejora del bienestar. Debe
ser por tanto irrenunciable a cualquier país, región o como
es nuestro caso, Sistema Sanitario. Más aún en momentos
tan difíciles como los que hemos vivido y aún estamos
viviendo. La Estrategia "Europa 2020" identifica la
Innovación como el motor que necesita para salir de la crisis económica mundial y en la que sigue inmersa Europa
desde 2008.
Por otra parte, y por eso considero tan interesante la
pregunta, hablar de rentabilidad de la innovación es hablar
de evaluación. Se hace necesario un impulso de las políticas
de estímulo de la innovación más allá del fomento de la

“El objetivo final es
atraer talento externo a
Andalucía para ofrecer
soluciones concretas y
tangibles a necesidades
reales que existen en el
ámbito de la salud”
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invención científica, y una evaluación de la misma que no
la reduzca a los indicadores provenientes de la
Investigación, como son las patentes y gastos en I+D.
Por tanto, hablar de rentabilidad es hablar de evaluación de la innovación y ello supone trabajar en los criterios
que la definen: novedad, impacto, difusión, relevancia… así
como contemplar todo tipo de innovación, no exclusivamente la tecnológica. En Salud, hablamos más de valor que
de beneficio. Este aspecto es fundamental. Además, hemos
ido avanzando desde el modelo clásico de I+D+i a un
modelo más de sistema, menos lineal, incorporando otras
formas de innovar como es la innovación disruptiva y
sobretodo bajo el marco de la innovación abierta.
Era importante hacer estas aclaraciones para entender
que incorporar estructuras de Innovación es importante y
lo es aún más crear la cultura de innovación que impregne
a toda la organización, de forma que constantemente se
genere valor y se contribuya tanto a la sostenibilidad del
Sistema como a Sostenibilidad de la región, país, comunidad. Superando la rentabilidad económica, la Innovación sí
es rentable para Andalucía.
- ¿ Tienen ya algún tipo de resultados desde
que, hace años, decidieron crear una
Consejería que contemplara este capítulo ?
España, aunque no se encuentra mal situada en
cuanto a Investigación, respecto a indicadores de
Innovación, ocupa una baja posición en el marco
europeo. Es lo que conocemos como la paradoja
europea: un problema de traducción de la inversión
en I+D+i en mejores resultados. Ha dado en llamarse
así a la aparente contradicción entre la aceptable producción científica y el mediocre desempeño en innovación. Estamos ante una alta producción científica
de calidad que no se acompaña de traducción al sector de la producción de bienes y servicios.
Como hemos comentado, el contexto social, económico y político actual es muy concreto. Una crisis
que afecta a todas estas dimensiones y que desde la
esfera internacional a la regional, requiere de medidas extraordinarias no existentes hasta el momento.
En este contexto, se señala a la Innovación como respuesta para salir de la crisis económica mundial y
afrontar los retos sociales y económicos.
Andalucía no respondió a la crisis incorporando
departamentos o centros directivos en la organización, o en el caso nuestro, en la Consejería, con la
puesta en marcha de una Dirección General de
Innovación. Entendía que así debía de ser y ya en la
Legislatura de 2004 existía una Consejería de
Innovación y ésta, la Innovación, estaba presente en
todas las Consejerías. En el caso de Salud, con la
Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas
y Tecnología.
Los resultados en Innovación dependen de qué
tipo de paradigma de la innovación sea el que rija la
estrategia. Así, nuestra estrategia apunta a rasgos
importantes de la Cultura de Innovación como la
aceptación social e institucional del riesgo y el
emprendimiento.
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Se suele circunscribir el papel de la
Administración Pública en la innovación a través de la
incorporación de Tecnología, no contemplándose
otras áreas de innovación fuera de las propias de la
atención sanitaria, como los procesos transversales:
plataformas logísticas de compras, servicios de apoyo
como limpieza, ropa, comidas… Andalucía fue pionera en la forma que hasta ese momento se hacía la
compra de fármacos. Hoy, el ahorro que supone esto
es mayor que el presupuesto de algunas de nuestras
Consejerías. De igual forma, el tener plataformas
logísticas de compras ha supuesto eficiencia, haciendo más con el mismo presupuesto y sobretodo poder
utilizar la compra pública como tractora de la
Innovación, perfectamente alineado con la finalidad
de la Compra Pública Innovadora.
Innumerables, y a veces hasta desconocidas, son
las innovaciones organizativas: modelos de gestión
clínica, consultas de acto único, cirugía mayor ambulatoria, prácticas avanzadas en Enfermería… son
algunos casos de éxito. En otros tipos de Innovación
nos encontramos con herramientas de ayuda a la
toma de decisión, como es el caso de una herramienta de ayuda al diagnóstico de la retinopatía diabética
o la aplicación de la imagen tridimensional a la simulación y planificación quirúrgica con impacto tanto en
la atención como en la formación.
Noticias como, cito literalmente del Mundo Digital "Se
llama Jasmijn. Entonces sólo tenía tres meses y una malformación cardiaca que amenazaba su vida. Era octubre de
2014 y los cirujanos del hospital universitario LUMC de
Leiden, Holanda, llevaron a cabo una compleja cirugía. Con
éxito. Afortunadamente pudieron recrear la operación
antes de abrir a la pequeña con una réplica idéntica de su
corazón impresa en 3D. Era la primera vez que se utilizaba
un biomodelo tridimensional para la planificación quirúrgica de una intervención de este tipo. Todo un logro con
sello español, la startup sevillana Digitalica Salud que es
posible realizar la intervención …. " ha sido posible por
haber apostado en el año 2004 por reconocer y apoyar una
innovación en el uso de realidad virtual al ámbito sanitario,
concretamente a la cirugía plástica y la cirugía maxilofacial.
Más aún, hoy somos más conscientes de cómo la
Innovación repercute también en la investigación, no solo
como estábamos acostumbrados a ese proceso lineal y unidireccional de I+D+i.
En el último año, hemos estado trabajando en
Innovación Abierta y concretamente en la metodología de
Reto. El Reto Salud Andalucía, enmarcado dentro del proyecto mSSPA, es un claro ejemplo de Innovación abierta,
donde una vez identificada una necesidad prioritaria, que
requería una solución hasta ahora no existente, se reta a
toda la sociedad (personas emprendedoras, tejido industrial, sector académico, la propia ciudadanía, las administraciones públicas) a dar respuestas innovadoras (impulsando la colaboración entre sectores). El objetivo final es
atraer talento externo a Andalucía para ofrecer soluciones
concretas y tangibles a necesidades reales que existen en el
ámbito de la salud.
La innovación abierta aplicada a la propia administra-

ción pública brinda resultados reales. O dicho de otra
forma, la administración pública puede impulsar la creación de herramientas capaces de mejorar la asistencia sanitaria a la vez que favorecer el desarrollo de la economía
digital. Es así que se han presentado 40 soluciones. El día
siguiente al cierre de presentación de las soluciones ya
había 18 nuevas aplicaciones para pacientes con EPOC
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en los markets de IOS y Android. El reto ha consistido en desarrollar
una aplicación móvil (app) que ayude a mejorar la adherencia terapéutica de pacientes con EPOC.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía apuesta por ofrecer nuevos servicios personalizados a la ciudadanía en movilidad y la creación de 'apps' para que profesionales cuenten con nuevas vías ágiles de interacción con los
usuarios, lo que conllevará una mejor optimización de los
procesos asistenciales y de los recursos públicos. Para ello
se ha creado un Ecosistema Corporativo de Aplicaciones
Móviles que será el germen de un ecosistema de innovación
basado en servicios móviles, lo que consolidará el liderazgo
nacional e internacional del Servicio Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) en el entorno del 'e-health' (salud en
línea) y el 'm-health' (salud en movilidad). Es el citado proyecto "mSSPA".
En el año 2005, la Consejería de Salud impulsaba la
Innovación reconociendo y difundiendo las experiencias
innovadoras y buenas prácticas que hacían nuestros profesionales, llegando a tener más de 20 comunidades de
Innovación y más de 7.000 personas innovadoras formando parte de una red de innovación. Trabajar en consolidar
una cultura de innovación quizás es uno de los mejores o
quizás el mejor resultado en Innovación que han dado estos
años.
- Es su opinión, ¿ cuál es el sector más innovador?
Como ya habrás podido comprobar por las anteriores
respuestas, en el ámbito de Salud, las Innovaciones se dan
en cualquier dimensión, ya sea en la propia asistencia, en la
formación, en la gestión, incluso en la propia investigación
e innovación. De hecho, hay que innovar en cómo innovar.
Creemos en una innovación abierta, colaborativa y transversal.
Está claro que la Innovación Tecnológica es la mejor
reconocida y evaluada. Pero sea tecnológica o no, lo que sí
está claro es que el paradigma actual apunta a la Medicina
Personalizada (Atención Personalizada). Y a ello contribuyen innovaciones ómicas o en fármacos, y también lo hacen
innovaciones en el uso de las redes sociales, como ejemplo.
Decíamos anteriormente que las innovaciones organizativas son numerosas y a priori parecen más factibles al no
tener que ser imprescindible la incorporación de tecnología
y/o recursos humanos. Pero conllevan invertir un gran
esfuerzo en la gestión del cambio y una vez implantada y
aceptada por el grupo, suele ser de difícil la replica o la traslación, ya que es muy dependiente del contexto donde
surge. De hecho, organizativas o no, la mayoría de las innovaciones tienen esa dificultad.
Del año 2005 al año 2012, censamos a través del Banco
de Prácticas Innovadoras del SSPA, más de 2000 prácticas
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innovadoras, de las cuales, la inmensa mayoría eran organizativas.
- ¿Con que ayudas cuenta su Dirección General
para apoyar la innovación ?
Durante esta última década, todas las estructuras de la
Consejería de Salud han incorporado la visión de la
Innovación en sus finalidades. En muchas de ellas, forma
parte de su cartera de Servicio, como son las Fundaciones
de Investigación o la Oficina de Transferencia de
Tecnología (OTT). Además, concebimos la innovación
como algo transversal, no nos cansamos de repetirlo. Así es
que trabajamos en continua colaboración con el resto de las
Consejerías de la Junta de Andalucía y con otras estructuras a nivel nacional. Hemos hecho buen uso de las ayudas
europeas a la Innovación y destinado (con la disponibilidad
y variabilidad que han dado estos años de crisis) financiación propia para mantener las acciones innovadoras iniciadas en periodos previo a la crisis, intentando mantener esa
cultura de innovación que comentábamos. Aunque lo cierto es que la principal razón de que ésta (la cultura de
Innovación) siga existiendo se debe a la calidad de los y las
profesionales que tiene el SSPA, que han mantenido su
compromiso con los pacientes todos estos años.
Por otra parte, llevamos años trabajando en una relación público-privada, transparente, sincera, de ganarganar. El proyecto mSSPA es fruto de ella, al igual que hay
otros tantos proyectos innovadores resultado de otras colaboraciones público-privada, de iguales características y con
diferentes integrantes.
Además, nuestra Consejería cree en la Innovación basada en redes, en el valor que tiene la Innovación abierta y en
la necesaria labor de coordinación y gobernanza. Es por
ello, que aunque haya habido cambios en los diversos
decretos de estructura de la Consejería a lo largo de estos
años y las correspondientes legislaturas, siempre ha mantenido el Servicio de Innovación para dar continuidad a
dicha labor.
- ¿Cómo puede ayudar la tecnología a las
pymes españolas a innovar?
Bueno, ésta es una relación simbiótica, recíproca. La
tecnología ayuda a las pymes y nuestras pymes están
haciendo un trabajo excepcional en innovaciones tecnológicas. Pero seguro que a esta pregunta contestaría más prolijamente nuestra Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio (CEEC).
El SSPA trabaja de forma continua con pymes y como
no, la forma de hacer de éstas y sus resultados han cambiado y lo seguirán haciendo con la incorporación de tecnología. En el campo de las comunicaciones, la incorporación
de tecnología por parte de las pymes ha supuesto que éstas
puedan estar a un alto nivel de competitividad. Pero como
os comentaba, seguro que la CEEC estaría encantado de
responder a esta pregunta.
Innovación en la gestión. ¿ lo lleva a la práctica en su quehacer diario?
La llevo a título personal, incorporando esas características propias de las personas que contribuyen al tipo de
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Innovación que defendemos. Esa Innovación abierta,
social, a veces disruptiva, colaborativa. Intento cada día
asumir riesgos (en Salud los riesgos siempre son controlados, de cara al impacto o efecto en la ciudadanía, así y todo
hay que ser muy precavida en el uso de esta expresión y
saberla transmitir bien), ser flexible, buscar soluciones,
caminos diferentes, conformar equipos multidisciplinares,
contar con la creatividad que hay en todas partes, con las
ideas y los esfuerzos de profesionales de nuestro ámbito o
de otros, ciudadanía, sector empresarial, sector académico,
etc. Abierta a poner en práctica todo nuevo conocimiento y
poner en valor nuestro capital humano, identificando, aplicando y reconociendo esa frescura, espontaneidad, creatividad que tienen todas y cada una de las personas que
hacen posible éste, nuestro Sistema Sanitario, Público y la
sostenibilidad de él, que se me antoja decir, que sin la
Innovación puede estar en crisis.
Ya no tanto referido a mi persona, está toda la labor de
gestión de la Innovación, donde estamos trabajando muy
intensamente en este último año y que esperamos que veamos, veáis más resultados próximamente.
Y de cara a la gestión, siempre se ha incorporado la
Innovación a ella. Hemos sido pioneros en la Gestión por
Procesos Asistenciales, en la Gestión Clínica a través de las
Unidades de Gestión Clínica, en la Gestión económica a través de las Plataformas Centrales de logística de Compra,
Diraya o receta XXI, etc...
Andalucía cuenta con una serie de Parques
Tecnológicos de prestigio. Se que es difícil, pero cual de
ellos pondría de ejemplo a los demás y al resto de España?
No, no es una pregunta difícil. Vosotros lo habéis dicho,
son Parques Tecnológicos de Prestigio y podrían servir de
referencia seguro. Pero como te decía, abogo por la colaboración y por la Innovación de forma transversal, abierta.
Nuestra máxima es que todos los Parques sean complementarios y a la par referentes de alto nivel.
- Se habla mucho de emprendedores, ¿tiene la
Junta de Andalucía algún protocolo establecido para ayudar a este colectivo de futuros
empresarios?
Existen todas las ayudas que tiene la Junta de Andalucía
para el Emprendimiento, como Andalucía Emprende, la
Agencia Idea, Extenda, como ejemplo de estructuras.
Aunque también las hay de tipo colaboración público-privada como Open Future. Hay programas como el
Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la
Creación de Empleo en Andalucía. Os recomiendo el Libro
Blanco del Emprendimiento editado por la Junta de
Andalucía (http://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2015/02/LIBRO-BLANCO-EMPRENDIMIENTO-ES.pdf )
Dentro del SSPA, utilizamos y recomendamos todas las
ayudas que hay tanto a nivel autonómico, nacional, como
europeo para el emprendimiento, ya sea a nuestros propios
profesionales como a todas aquellas personas emprendedoras que nos piden ayuda o que colaboran con nosotros.
La OTT es un buen ejemplo de colaboración con el resto de
estructuras de la Junta de Andalucía y otras de carácter
nacional de ayuda al emprendimiento.

Reportaje

ICTUS, PRIMERA
CAUSA DE MUERTE
EN MUJERES
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El ictus o infarto cerebral constituye la primera causa de muerte
en la mujer española y de discapacidad en el adulto, así como la
segunda causa de muerte global y de demencia después de la
enfermedad de alzhéimer, según el doctor Jaime Masjuan, jefe del
Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal y coordinador
del encuentro 'Cómo mejorar la prevención del ictus en la mujer y
en poblaciones de riesgo', celebrado en Madrid en colaboración de
Bristol-Myers Squibb-Pfizer.
TEXTO Y FOTOS : F. J. G
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Su origen principal está, en muchos casos, en la
fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardíaca que
puede provocar la oclusión de una arteria del cerebro
debido a un trombo o émbolo. "El colectivo más vulnerable son las mujeres mayores de 75 años, donde la
fibrilación auricular puede llegar a ser la causante del
50% de los ictus más graves", señaló este experto.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), hasta 16.000 mujeres mueren al año por esta
causa, más del doble que por cáncer de mama y
hasta 14 veces más que por accidentes de tráfico No
obstante, todavía existe un gran desconocimiento
entre el público general sobre cómo se producen los
infartos cerebrales y cómo puede prevenirse. En esta
sesión se abordó también la posible prevención de
estos eventos cerebrovasculares, y su posible prevención con terapias innovadoras, como los anticoagulantes orales directos (ACODs).

Unas 16.000 españolas
mueren cada año por esta
causa, más del doble que
por cáncer de mama y
hasta 14 veces más que
por accidentes de tráfico
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En la jornada intervinieron especialistas de diversas disciplinas, entre ellos Ignacio Fernández Lozano,
jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de
Hierro; Inmaculada Roldán, cardióloga del Hospital
de La Paz; Amparo Santamaría, jefa de Hemostasia y
Trombosis del Hospital Vall d´Hebron; y representantes de pacientes como Carmen Aleix, presidenta de la
Federación Española del Ictus.
La prevención es una de las medidas más importantes, así como el acceso a los ACODs, que "permiten
una mejor prevención, al ser más seguros y también
eficaces en muchos contextos". Los doctores
Fernández Lozano y Roldán ofrecieron la visión de la
fibrilación auricular y el ictus desde la Cardiología. El
primero de ellos, destacó el futuro impacto de la fibrilación auricular: "El envejecimiento de la población va
a disparar sin duda la prevalencia de esta patología, lo
que debe conducirnos a centrarnos en aspectos como
la prevención, y en poner a disposición de los
pacientes los tratamientos más adecuados, como
podrían ser los ACODs".
Por su parte, la doctora Roldán alertó de que "el
40-50% de los más de 800.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular no están correctamente
anticoagulados con Sintrom, lo que puede suponer
un mal pronóstico, con aumento de la mortalidad,
casos de ictus y de embolismos sistémicos". Así,
apuntó que los ACODs pueden ser la opción clave en
estos casos, a pesar de las trabas legales y burocráticas, como el actual informe de posicionamiento terapéutico (IPT) o el visado restrictivo en las CCAA que
"conllevan una situación de inequidad dentro del
Sistema Nacional de Salud, con clara repercusión
sobre los pacientes".
La doctora Santamaría centró su intervención en
los aspectos hematológicos y el estado actual de la
anticoagulación: "Estamos en una nueva era, con
fármacos seguros que no requieren controles
exhaustivos. Lo prioritario, por tanto, es que la
mujer se conciencie más sobre el riesgo de sufrir
trombosis al que se enfrentan desde que entran en la
edad fértil, detectar estos factores de riesgo, consultar con su médico y buscar las mejores opciones de
prevención".
Carmen Aleix destacó el alto número de personas
que siguen padeciendo ictus, unas 120.000 al año en
España: "Cada 15 minutos una persona muere por
un ictus. Las cifras no disminuyen, a pesar de la
buena labor de los neurólogos y de las unidades de
ictus todavía insuficientes en nuestro país. Un reto
fundamental es la prevención y también poder contar con los recursos para la rehabilitación".
Como principal conclusión, se destacó la necesidad de que los medios trasladen el impacto del ictus
como una enfermedad prevalente y de alto impacto
social, sobre todo en mujeres y en grupos de pacientes de riesgo, así como mejorar la accesibilidad a los
ACODs por su mejor perfil riesgo/beneficio.

Un equipo de dermatólogos, dirigidos por la doctora Virginia
Sánchez, ofrece solución a una serie de problemas frecuentes que se
plantean a la hora de acudir a uno de estos especialistas y, sobre
todo, para superar la dificultad que existe para acceder a uno de
ellos cuando se necesita un diagnóstico. Se trata de una aplicación
que permite al usuario contactar de forma directa con un dermatólogo experto acreditado
TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES / FOTOS: BM

Una App para solucionar
los problemas de la piel
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¿Cómo surge el proyecto TUDERMAONLINE?
La dermatología es la especialidad médica de la piel. La
mayoría de enfermedades cutáneas aparecen de forma
brusca produciendo gran preocupación y ansiedad en los
pacientes debido al carácter visible y el consiguiente problema estético de las lesiones. Además, con frecuencia las
enfermedades de la piel generan dolor, ardor o picor reduciendo la calidad de vida de las personas. En general, los
problemas cutáneos agudos necesitan un diagnóstico y
tratamiento adecuados en las primeras 24h para una
correcta evolución de los mismos. Por este motivo, ante la
aparición aguda de lesiones en la piel es recomendable la
valoración por un dermatólogo lo antes posible. El problema que existe hoy en día es que no hay dermatólogos presenciales en ningún servicio de urgencias, sea éste público
o privado. Para empeorar la situación, las consultas de los
dermatólogos suelen tener una lista de espera considerable que en muchos casos supera las 2 ó 3 semanas.
Teniendo en cuenta todo esto, es fácil imaginarse la necesidad que existe en la población de acceder de forma inmediata a un dermatólogo para resolver cualquier problema
de piel de reciente aparición.
La telemedicina y en concreto la teledermatología es
una tecnología con reconocimiento científico que se lleva
utilizando más de 10 años en España. Principalmente se
utiliza para conectar a los médicos de atención primaria de
los centros de salud con los dermatólogos especialistas.
Precisamente el carácter visible de las enfermedades de la
piel las hace susceptibles de ser fotografiadas y enviadas a
un médico especialista en dermatología para su correcta
valoración y tratamiento. En este mundo 3.0 que estamos
viviendo, tenemos unas poderosas herramientas de comunicación que nos permiten solucionar los problemas de
acceso al dermatólogo. Al igual que ya ahorramos mucho
tiempo y desplazamientos haciendo todo tipo de trámites
o compras desde casa, podemos aplicar la tecnología a la
medicina para comunicar a las personas directamente con
los médicos especialistas. El objetivo que nos mueve en
este proyecto es acercarnos al paciente para solucionar su
problema de piel ahora mismo.
¿Qué ventajas ofrece al paciente respecto a una
visita física?
Lo más importante es que el paciente obtiene la información de manera inmediata. En pocas horas sabe el diagnóstico y cómo solucionarlo lo antes posible. Esta información es muy valiosa ya que reduce el estrés y la ansiedad
generada por las lesiones de la piel y por el desconocimiento del posible carácter urgente del problema. El
paciente ahorra tiempo, desplazamientos y sufrimiento
innecesario. Puede comenzar a tratar su problema de
manera inmediata y en la mayoría de los casos no tendrá
que acudir a una visita física con un dermatólogo.
¿Quién da soporte a este proyecto?
El soporte es 100% por dermatólogos. Somos un equipo de dermatólogos que creemos en esta necesidad de la
población y hemos unido nuestros recursos para sacar a la
luz la App TUDERMAONLINE.

¿Cualquier persona es susceptible de hacer
una consulta online?
Si. Cualquier persona puede hacer una consulta para sí
mismo o para algún familiar o ser querido. Es especialmente útil para personas con falta de tiempo, con movilidad reducida o que viven en zonas residenciales alejadas.
Toda la información que se envía, tanto las fotos como
el cuestionario y los datos personales viaja encriptada de
forma segura.
¿Qué ocurre si el dermatólogo no puede resolver la consulta de manera no presencial? ¿Existe
algún hospital o centro médico donde pueda acudir?
Si el dermatólogo de TUDERMAONLINE considera
que no puede resolver la consulta con los datos que el
paciente ha enviado, se devuelve el importe abonado de
forma íntegra. El paciente puede elegir el dermatólogo que
desee para una visita presencial. Si desea visitar a algún
dermatólogo de TUDERMAONLINE puede obtener la
información sobre su centro de trabajo en el curriculum
vitae de cada dermatólogo. A los CV de nuestros dermatólogos se puede acceder desde nuestra App y desde la web
www.tudermaonline.com.
En relación a la línea de productos TUDERMA,
¿qué valor añadido ofrecen con respecto a otros
productos dermocosméticos de venta por ejemplo
en farmacia?
Los productos TUDERMA los hemos ideado y formulado exclusivamente el equipo de dermatólogos de
TUDERMAONLINE. Detectamos los productos dermocosméticos que necesita la población y los formulamos con
dos prioridades: máxima eficacia y tolerancia. Para ello,
utilizamos sólo principios activos de primera calidad con
tecnologías de fabricación óptimas y controlamos estrictamente el uso de excipientes y perfumes para reducir la
incidencia de sensibilización existente hoy en día en la
población debido al uso descontrolado de cosméticos.
¿Cuál es el canal de distribución de estos productos?
La venta es por Internet desde la web www.tudermaonline.com. Existen también puntos de venta en clínicas
dermatológicas especializadas asociadas.
¿Qué objetivos tienen a medio plazo? ¿Existe
un plan de expansión?
El principal objetivo es dar a conocer a la población
la existencia de este servicio de contacto inmediato con
el dermatólogo. En cuanto a la App, actualmente sólo
está disponible en dos idiomas: Español e Inglés.
Nuestro objetivo futuro consiste en ampliar los idiomas
de la App con la presencia de dermatólogos de todo el
mundo para poder dar servicio a cualquier país.
Respecto a los productos TUDERMA estamos ampliando la gama de productos debido a la elevada demanda
de los mismos. También nos gustaría poder distribuirlos
en otros países en el futuro.
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Importancia
estratégica de las
vacunas

Las vacunas tienen una indudable importancia por su impacto
positivo en la salud de la población, pero además desempeñar un
papel estratégico desde otros puntos de vista que podemos resumir en
cuatro grandes pilares: la existencia de una demanda de vacunas ya
existentes contra enfermedades prevenibles y que son la base de los
programas de vacunación y de las diferentes estrategias globales para
el control, eliminación y erradicación de las mismas; la necesidad de
incrementar la cobertura global, no sólo la infantil sino también la de
los adultos y mayores; las vacunas prometen soluciones a
enfermedades mayoritarias y de gran impacto social, como el
Alzheimer o el Parkinson y otras como la malaria, tuberculosis o el
sida y recientes crisis como la aparición de la gripe aviar, SARS,
Coronavirus MERS o la cada vez más creciente amenaza de
bioterrorismo, respaldan la importancia que pueden tener las vacunas

TEXTO: PEDRO ALSINA / FOTOS: BM, SCIENCE
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Comenzaré contando una historia que nos sonará
familiar. En 1976, en Fort Dix un soldado ingresa en
enfermería por cuadro febril. A los pocos días fallece. Varios compañeros enferman también pero de
forma leve. Semanas más tarde los CDC confirman
que el virus causante es un virus gripal A/H1N1 de
origen porcino. Tras amplios debates se decide vacunar masivamente a la población. Las farmacéuticas
dijeron que dadas las circunstancias de premura de
tiempo no podían responsabilizarse de la seguridad.
Gerald Ford, entonces Presidente, aceptó la responsabilidad y exoneró a las farmacéuticas ("I'm gambling with dollars, not with human lives"). Cuarenta
millones de ciudadanos vacunados y un aumento
inusual de la incidencia de Guillain- Barré entre los
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mismos fue el balance, por no hablar de la cantidad
de demandas a las que tuvo que hacer frente el
gobierno de los EEUU
Los eventos asociados a esta gripe porcina de
1976-1977 y otros relacionados con otras vacunas
como la difteria-tétanos-tosferina (DTP) y sus reacciones adversas o el incidente Cutter y la vacuna de
la poliomielitis desencadenaron el colapso progresivo de la industria de vacunas en EEUU. Los motivos
de fondo fueron:
- Las vacunas requieren un gran esfuerzo y dedicación por parte de las empresas: largos y complejos
ciclos de producción por tratarse de productos de
biológicos
- Reglamentos muy estrictos en materia de segu-

reportaje
ridad: las vacunas se aplican a sujetos sanos por lo
que los estándares son más exigentes que los de los
fármacos convencionales
- Las vacunas reportaban un bajo nivel de ganancias: precios bajos, escasa predictibilidad en el mercado y el permanente riesgo de escasez de vacunas
por problemas en los procesos productivos pusieron
el resto
El resultado fue que de 26 fabricantes de vacunas
que había en los EEUU antes de la década de los
setenta, quedaron solamente 4 en la década de los
ochenta del siglo pasado. Pues bien, esta situación
persiste en nuestros días, sólo hay 4 grandes fabricantes de vacunas a nivel global, aunque luego haya
productores locales. La tendencia en los últimos
años ha sido la concentración por la desmotivación
de algunas compañías que han decidido abandonar
este sector. Es un asunto muy preocupante y que
pone en riesgo la salud mundial.
Las demandas judiciales interpuestas contra los
fabricantes de vacunas alegando que sus productos
habían provocado daños en los pacientes, fue otro de
los motivos por el que los fabricantes comenzaron a
tener dudas sobre mantener la producción.
Las vacunas podrían llegar a millones de pacientes y la mera posibilidad de que se dictara una sentencia desfavorable suponía una ruina para la
empresa fabricante.
En el caso de vacunas ampliamente difundidas, la
empresa asumía un riesgo inmenso si las cosas salían mal: la propia empresa estaba en juego. Esto no
incentivaba precisamente a investigar y desarrollar
ciertos tipos de vacunas, ni tampoco las actividades
de producción y comercialización
En 1986, el Congreso de los EEUU creaba el
Vaccine Injury Compensation Program (VICP), que
establecía un sistema para compensar a aquellos
individuos que pudiesen haber sufrido efectos negativos como consecuencia de las vacunas rutinarias.
El programa fue diseñado para limitar y delimitar
las responsabilidades de los fabricantes de vacunas.

El mayor obstáculo al que se enfrentan los fabricantes de vacunas es que el riesgo que asumen no es
compensado con altas retribuciones, ya que sus productos los venden en grandes volúmenes a los
gobiernos y a otros organismos, incluyendo agencias
humanitarias. Estos "grandes" compradores tienen
capacidad para negociar bajos precios.
Estamos viendo cómo debido a que sólo hay dos
fabricantes de vacunas conteniendo tosferina a nivel
global nos encontramos en una complicada situación debido a diferentes factores:
"
Problemas de producción de ambos fabricantes
- Dificultades para planificar la producción debido al uso de diferentes pautas de vacunación y de
diferentes vacunas conteniendo tosferina (hexavalentes, pentavalentes, tetravalentes y trivalentes) en
función del país y de las pautas usadas
- Incremento de la demanda por implementación
de nuevas estrategias por ejemplo la vacunación de
embarazadas en el caso de la tosferina
- Se ha relacionado a veces con el modelo de compra que impone precios muy bajos, pero no es así
porque afecta globalmente a todos los mercados
Un estudio de David Ridley de la Universidad de
Duke señala que entre 2004 y 2014 tres vacunas de
veintidós dieron falta de suministro en EEUU.
Según este estudio las vacunas con precios más
bajos son más propensas a tener este problema que
las de precios más elevados.
Es algo a tener en cuenta porque aunque se
aumentaran los precios de las vacunas no se solucionaría el problema inmediatamente, porque el producto (biológico) no estaría disponible, pero el mercado sería más atractivo y más compañías
invertirían en él revirtiendo la tendencia. Existe una
falsa creencia de que las vacunas siempre están
"ahí", pero desgraciadamente no es así.
Los grandes compradores deberían garantizar
precios justos para fomentar que los productores de
vacunas, en especial de vacunas contra la gripe, per-

"Prometen soluciones a enfermedades
mayoritarias y de gran impacto social, como el
Alzheimer o el Parkinson y otras como la
malaria, tuberculosis o el sida y recientes crisis
como la aparición de la gripe aviar, SARS,
Coronavirus MERS o la cada vez más creciente
amenaza de bioterrorismo, respaldan la
importancia que pueden tener las vacunas"
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manezcan en el negocio. El mercado de la gripe es
particularmente complicado porque las vacunas se
formulan cada año en base a la cepa del virus que se
espera sea dominante. No pueden ser almacenadas
si no se utilizan.
Otro caso de rabiosa actualidad es el de la vacuna
frente a la fiebre amarilla . Una vez más hay pocos
fabricantes, escasez de producto y un repunte de la
infección generando un problema a nivel mundial de
difícil solución.
Esperemos que las vacunas no sigan el mismo
camino que los antibióticos y aprendamos de los
errores del pasado para no volver a cometerlos y
tener un nuevo problema que comprometa la salud
global de la población.
Cobertura global
En general las tasas de vacunación infantil son
buenas, con algún que otro problema debido sobre
todo a los movimientos anti-vacunas y a algunos
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"escépticos" que siembran la duda sobre algunas
vacunas en particular.
Especial atención merecen las campañas globales
para la erradicación de enfermedades como fueron
los exitosos casos de la viruela y la peste vacuna africana y en la actualidad, el de la poliomielitis que está
a las puertas de conseguirse.
De muy importante podríamos calificar la necesidad de incrementar las coberturas en los adultos y
mayores, no sólo con las vacunas de recuerdo sino
con las destinadas a grupos de riesgo, como es el
caso de la vacuna antigripal.
Este último punto tiene una doble vertiente, la de
resultados en salud por una mayor cobertura y la de
incrementar a la vez la capacidad global de producción que sería de especial importancia en caso de
pandemias.
La capacidad de producción mundial de vacuna
antigripal era de 350 millones de dosis en 2006 y de
1400 en 2011, siendo el objetivo para 2015 de 1700.

reportaje
Dado que dos fabricantes han abandonado el sector
de las vacunas (incluyendo la antigripal) la capacidad actual está de nuevo en niveles del 2011. Esta
situación de no revertirse comprometerá la capacidad de respuesta en caso de necesidad.
Otro elemento muy importante desde el punto de
vista geoestratégico es que contrariamente a lo que
cabría esperar, la Unión Europea produce el 80% de
las vacunas que se consumen en el mundo y que el
40% de esta producción se destina a programas de
vacunación en países del tercer mundo compradas a
precios muy reducidos por GAVI, UNICEF, etc.
Esta liderazgo europeo es consecuencia del
colapso de la industria norteamericana productora
de vacunas que hemos descrito anteriormente y es
vital evitar que se reproduzca de nuevo en nuestro
territorio.
Esto no es baladí, pues como veremos en el último punto confiere una situación privilegiada al
Viejo Continente en caso de tener que hacer frente a
situaciones de emergencia.
Soluciones a enfermedades mayoritarias
En efecto, existen serias esperanzas de que las
vacunas sean la solución a muchas enfermedades.
En la actualidad sabemos que más del 20% de los
cánceres tienen un origen infeccioso, ya sea por un
virus, una bacteria o un parásito.
Tales son los casos del hepatocarcinoma y el virus
de la hepatitis B, el cáncer de cuello de útero y el
virus del papiloma humano, el cáncer gástrico y el
Helycobacter pilorii o el cáncer de vejiga y los schistosomas. En todos los casos en que la infección previa sea condición necesaria aunque no suficiente, el
papel de las vacunas será primordial en la prevención.
Hay nuevos sospechosos como es el caso de los
poliomavirus y el cáncer colorrectal. Por el momento sabemos que hay una correlación epidemiológica
entre el consumo de carnes rojas poco hechas y la
mayor incidencia de esta patología y los estudios
muestran la presencia de estos virus en la carne. Es
una buena base para seguir investigando.
Algunas evidencias hacen sospechar que el
Alzheimer y el Parkinson puedan tener un origen
priónico ya que en ambos casos encontramos proteínas con un repliegue anómalo, como son la proteína beta amiloide y la alfa-synucleína, pero habrá
que profundizar mucho más en la comprensión del
origen de la enfermedad.
Virus emergentes
Los virus emergentes que carecen de tratamiento
específico o de vacuna representan una gran amenaza. No hay más que consultar las webs de la OMS o
de los CDC para ver los brotes epidémicos que se
están produciendo en tiempo real. En 2015 a través
de un viajero se provocó un brote de coronavirus
MERS en Arabia Saudí y se extendió a Corea del Sur.
Representa una amenaza porque su reservorio es el
dromedario y desde su aislamiento se han contabili-

zado alrededor de 1800 casos en 27 países y casi 700
muertes. En 2016 ya ha habido casos de poliovirus
en Laos, un par de cepas de gripe aviar en China y
fiebre de Lassa en Nigeria (asociado a una mortalidad del 50%), además de los últimos coletazos del
ébola en Sierra Leona. Y por supuesto, el virus del
Zika.
El Ébola y el Zika han sido las últimas novedades,
pero la lista de los virus que han emergido en
Europa en las últimas décadas es muy extensa: diferentes tipos de virus de hepatitis, varios virus gripales, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
virus del Nilo Occidental (WNV), Chikungunya,
virus de Usutu, norovirus y otros enterovirus humanos como el EV71, el coronavirus del SARS y algunos
virus animales, además del resurgimiento del dengue en las regiones mediterráneas.
A medida que crecen la densidad de población, la
urbanización y el transporte global, el riesgo de dispersión de enfermedades aumenta. Los viajes y el
turismo son las claves más frecuentes de las enfermedades infecciosas emergentes. El transporte
humano también extiende los agentes transmisores
de algunos de estos patógenos, sobre todo los mosquitos. En Europa la preocupación se centra en el
Aedes albopictus o mosquito tigre, un insecto invasor que sirve de vector al dengue, al chikungunya y,
probablemente, al Zika. El mosquito tigre se introdujo en Europa y EEUU hace unos 20 años y aún
está en fase de expansión. Se ha instalado en la
cuenca mediterránea, incluyendo el litoral español.
El dengue es una amenaza por su amplia distribución mundial y por la posibilidad de que una persona infectada sufra dengue hemorrágico.
El virus de la Fiebre del Valle del Rift fue aislado
por primera vez en Kenia en 1931 y afecta sobre todo
al ganado, aunque puede transmitirse a las personas
por el contacto con sangre o leche de animales infectados o por la picadura de mosquitos. En los humanos suele cursar solo con una fiebre pasajera, pero
en uno de cada 100 pacientes deriva hacia una fiebre
hemorrágica letal.
Y a todo ello se añade la posibilidad de que resurja el fantasma del ébola o de parientes suyos como el
virus de la Fiebre de Marburg. En 2011 se detectó un
nuevo virus de esta familia en cadáveres de murciélagos hallados en la Cueva del Lloviu, en Asturias.
Recientemente (25 de agosto de 2016) ha fallecido un hombre en Madrid que refirió haber sido picado por una garrapata en un paseo por el campo
habiendo tenido síntomas compatibles con la fiebre
de Crimea-Congo. Una enfermera que le atendió se
contagió con los fluidos del enfermo antes de fallecer. La causa que se baraja como más probable es
que la garrapata llegó a España desde África aprovechando las vías migratorias de las aves.
Bioterrorismo
Los ataques con "armas" biológicas no son un
elemento inherente a nuestros tiempos, ya hay cono51

reportaje

"De muy importante
podríamos calificar la
necesidad de
incrementar las
coberturas en los
adultos y mayores, no
sólo con las vacunas
de recuerdo sino con
las destinadas a
grupos de riesgo,
como es el caso de la
vacuna antigripal"
cimiento de su uso en el pasado
- En el siglo VI a. C los asirios ya envenenaban
los pozos de agua potable con cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea) provocando el ergotismo
- En el siglo IV a. C los arqueros escitas untaban
las flechas con sangre, estiércol o restos de cadáveres en descomposición
- Las legiones romanas arrojaban cadáveres de
animales en los pozos donde se abastecían de agua
los ejércitos enemigos
- Los tártaros lanzaban cadáveres de muertos por
peste bubónica con las catapultas al interior de las
ciudades sitiadas
La viruela supuso un gran azote para la
Humanidad. Cabe reseñar aquí el gran esfuerzo realizado para conseguir erradicar esta enfermedad de
la faz de la Tierra. Esto no hubiera sido posible sin
las aportaciones de muchos profesionales, pero
sobre todo de los doctores Balmis y Salvany y todos
los componentes de la expedición filantrópica de la
vacuna, incluidos los niños y del recientemente
fallecido Donald Henderson, responsable del
Programa de la OMS para la erradicación de la
viruela. En el currículo de esta enfermedad infecciosa podemos mencionar que:
- La viruela derrocó a los imperios inca, hitita y
azteca.
- En el siglo XVIII produjo 400.000 muertos
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anuales en Europa y la tercera parte de los supervivientes quedaron ciegos.
- Alteró la línea de sucesión de los Habsburgo con
la muerte del príncipe Baltasar Carlos (1646) y puso
en jaque a los Borbones con las muertes de Luis I
(1724) y Luis XV (1774).
- Sin tratamiento (antirretrovirales) su mortalidad es del 30%
- Se erradicó en 1980
- El último caso de infección natural se produjo
en Somalia en 1977
- En 1999 se decidió la destrucción de las cepas
de viruela que se conservaban en USA y en la antigua URSS. Se produjo una moratoria para investigar
nuevas vacunas, ensayar fármacos ... y por las dudas
que había sobre si el terrorismo internacional pudiera tener en su poder cepas
- Afortunadamente la viruela no se contagia vía
aérea con la velocidad que lo hace la gripe y el contagio se produce cuando el enfermo ya presenta síntomas, esto permitiría ganar tiempo y aislar a los
contagiados
Desde 1979 no se ha vacunado nadie. Los ancianos y adultos mayores son los que están vacunados.
Esto supone que la población joven sería especialmente susceptible en caso de estar en contacto con
el virus generando por ello un impacto social y económico de dimensiones catastróficas.
La vacuna clásica de viruela no tiene el perfil de
seguridad al que estamos acostumbrados con las
vacunas que se emplean hoy en día. Se produciría un
caso de reacción adversa grave en 1 de cada 150.000
vacunados y 1 de muerte por cada 500.000 vacunados. Esto es debido a que al dejar de vacunarse por
la erradicación de la enfermedad se paró la investigación para mejorar la seguridad de la vacuna. Estas
cifras hacen que el riesgo de vacunar sólo fuera asumible cuando la enfermedad todavía existía. En la
actualidad el riesgo ligado a la vacunación es superior al riesgo de adquirir la enfermedad. Según la
experiencia previa a la erradicación, la vacuna confiere una protección hasta 50 años después.
Por todo ello es necesario tener reservas de esta
vacuna por si hay un ataque y desarrollar nuevas
vacunas con un perfil de seguridad superior. Esta es
la opinión de uno de los mayores expertos en poxvirus, el Dr.Mariano Esteban: "Un ataque bioterrorista con viruela sería devastador. Tenemos que estar
preparados para que, en el caso de que ocurriera,
actuar rápidamente y bloquearlo. La investigación
tiene que continuar hasta que tengamos todas las
herramientas: antivirales, vacunas, procedimientos
de diagnóstico, anticuerpos, etc. para actuar con
rapidez y parar la infección en cualquier lugar del
mundo".
Espero que con todo lo expuesto quede clara la
importante dimensión estratégica que las vacunas
han tenido, tienen y tendrán para la población, las
compañías biofarmacéuticas y para las autoridades
sanitarias.

MEDICINA PERSONALIZADA

Alimentos: fuente de salud y
causa de enfermedad
TEXTO Y FOTOS: DR. FELIX LÓPEZ-ELORZA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES
ALIMENTARIAS (SAEIA) -DIRECTOR DEL LABORATORIO LAB SUR -SEVILLA Y
MIEMBRO DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE BIOTECH MAGAZINE
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Hay dos hechos que considero importantes resaltar, el primero es, que si observamos la historia
de la vida, siempre una especie se come a la anterior y es comida por la siguiente, un conejo
come la hierba, el hombre come el conejo y, a su vez, los restos humanos son consumidos por
otras especies. Así podríamos poner miles de ejemplos. La cadena está formada por múltiples
eslabones, donde uno de ellos le corresponde a la especie humana. El segundo hecho que
quiero resaltar es que solo el hombre ha sido capaz de incluir en su eslabón cambios que han
alterado el funcionalismo de las especies. Somos responsables de la introducción de elementos
nuevos que no son ofertados por la naturaleza como nutrientes; hemos alterado los genes de
productos que van a ser incluidos en la cadena trófica; extraemos metales que al final también
antes o después bien directamente o a mediando otras especies acabamos por comerlos, como
es el caso del mercurio. Todo esto ha contribuido a que nuestra relación con el medio no haya
sido lo suficientemente equilibrada, siendo los nutrientes causa de enfermedad.

Si contemplamos el problema de los alimentos de
una forma mas general observamos un permanente
desequilibrio Es cierto que la tierra produce nutrientes suficientes para alimentar a todos sus habitantes,
pero no es menos cierto que el 30 % de los humanos
consumimos mas del 65 % de estos recursos lo cual
crea un desequilibrio preocupante.
De una parte se genera una bolsa de hambruna
donde mueren 30.000 niños / día además de la desnutrición severa, carencias nutricionales con todas
sus consecuencias y, de otra, la población que consume la mayor parte de los recursos está aquejada de
enfermedades nutricionales por exceso o mal uso de
los alimentos. Nos comportamos como animales
especialmente voraces, comemos a veces sin tener
hambre y bebemos sin tener sed y este comportamiento nos lleva a enfermedades con una prevalencia muy alta como la obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas y así una larga lista por todos
conocida.
Si el siglo XX se caracterizó por los grandes avances en el conocimiento de las enfermedades infecciosas , pienso que el XXI terminará siendo el siglo
sobre el conocimiento de las enfermedades relacionadas con los alimentos. No es que estas enfermedades se hayan puesto de moda, la mayor parte de ellas
han existido toda la vida pero su relación con los alimentos ha sido relativamente reciente y es por ello
que nos parece que están emergiendo con gran fuerza .
El hambre es la de mayor morbilidad, siendo al
mismo tiempo la mas vulnerable, sabemos como se

arregla pero la solución nunca llega, es plausible el
comportamiento de algunos súper adinerados
donando parte de sus fortunas con lo que un reducido numero de estos han evitado la muerte por hambre de muchos miles de personas pero aún así, la
solución sigue siendo testimonial.
Los esfuerzos de la ciencia no siempre han sido
bien utilizados socialmente, hemos pasado en los
últimos cincuenta años de producir 800 Kg./ hectárea a 10000 pero este avance ha requerido poner
explotaciones masivas que también están pasando su
factura, el uso de pesticidas y otras sustancias químicas, si bien en un principio parecían un avance, también están presentando sus inconvenientes . En resumen, producimos más cereales pero la hambruna
siegue presente y los desequilibrios sociales de las
plantaciones masivas pudieran tener un balance
manifiestamente mejorable.
La obesidad y supernutrición es un problema
muy importante en las sociedades desarrolladas,
aquí confluyen dos factores, uno el abuso de alimentos y el otro el sedentarismo lo cual da un balance
muy desigual entre el consumo y el gasto. Lo más
acertado seria influir en los dos puntos responsables.
Por otra parte, la intolerancia a la lactosa y celiaquía
son dos cuadros clínicos muy diferentes. La intolerancia a la lactosa está ocasionada por un déficit de
lactasa y a este déficit puede ser por un problema
genético (primarias) o bien por un deterioro del
tubo digestivo por una mala o deficiente nutrición (
secundarias) , este último caso se da en países con
deficiencias nutricionales severas. La celiaquia es
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una respuesta lesiva al a la gliadina de los cereales.
En cuanto a las reacciones alérgicas alimentarias,
podemos decir que se trata de respuestas anómalas y
en ocasiones violentas frente a determinadas proteínas
alimentarias que suelen ser bien toleradas por el resto
de la población. Curiosamente las personas alérgicas
son mucho mas prevalentes en zonas desarrolladas que
en otras con problemas nutricionales y de higiene , las
poblaciones con mas prevalencia de parásitos desarrollan menos problemas alérgicos pero si recuperan el
nivel de vida, la prevalencia de enfermos alérgicos
aumentan, el caso mas típico fue Alemania del este que
pasó de una prevalencia del 6 % al 20 % en un plazo de
quince a veinte años.
El mecanismo alérgico es conocido desde hace años,
etá mediado por IgE suele manifestarse por reacciones
inmediatas y a veces violentas llegando incluso a la
muerte.
Las enfermedades expuestas anteriormente podemos decir son las clásicas. Pero el objetivo de este artículo es dar a conocer otro mecanismo de enfermedad
alimentaria responsable de una gran cantidad de
dolencias hasta ahora no relacionadas con los alimentos pero que la observación y el estudio sereno de los
enfermos , nos han llevado a un grupo de trabajo a
caracterizar el síndrome de histaminosis alimentaria
no alérgica ( HANA) cuyo mecanismo celular fue descrito años después por otros investigadores.
El mecanismo de la HANA es el mas frecuente, y
responsable de los síntomas que más nos ocupan. Es
una enfermedad muy frecuente, emergente, multisistémica. Su origen reside en la liberación lenta de histami56

na por un mecanismo célula a célula que culmina con
un exceso de histamina tisular responsable de los síntomas clínicos . Hay otras situaciones de histaminosis
donde la liberación se produce en ausencia de agentes
causales conocidos (alimentos) como el estrés, exposición al sol en exceso, etc. En estos casos, aún teniendo
un buen control de la dieta, puede haber recrudecimiento de los cuadros clínicos.
Puede ser atrevido por mi parte realizar una clasificación de la HANA en función de los síntomas, pero no
sería descabellado pensar en que hay:
- Síntomas directos, por impacto de la molécula con
los distintos receptores: jaquecas, migrañas, desregulación de las secreciones (saliva, lágrimas, flujo vaginal),
hinchazón abdominal después de comer, calambres
musculares, diarreas, abortos e infertilidad y una larga
lista de síntomas.
- Síntomas por acciones indirectas, como son fundamentalmente el eje observado por nuestro grupo, que
incluye: dolor por presión, deshidrataciones intervertebrales, estreñimiento y piel seca, entre otros. También
hay enfermedades autoinmunes en los cuales tenemos
buena experiencia pero aún no han sido consolidados
con la experiencia suficiente.
SÍNDROME HANA
El principal problema que se plantea a la hora de
diagnosticar un síndrome HANA es que el enfermo
prioriza su síntoma mayor, ya sea una jaqueca, un
colon irritable u otro síntoma cualquiera, y acude al
especialista correspondiente. Y eso está muy bien, pero
en ese punto el especialista debe hacer un correcto

diagnóstico diferencial y distinguir clínicamente si en
el enfermo se dan o no otros síntomas que hagan sospechar en un síndrome HANA, como por ejemplo, desregulación de secreciones, deshidrataciones intervertebrales, contracturas, etc. En ese caso, la primera opción
etiológica será pensar en que puede haber uno o varios
alimentos desencadenantes del proceso. Esto puede
permitir al especialista utilizar tanto los recursos terapéuticos propios de su cuerpo de doctrina como los
derivados de una dieta terapéutica para evitar la enfermedad.
Para que nos hagamos una idea del carácter multisintomático de este tema, en nuestro laboratorio realizamos estudios a distintos especialistas que llevan ya
muchos años de experiencia con este tipo de pacientes.
Si tuviésemos que dar cifras sobre la procedencia, se
podría decir, sobre una base de miles de enfermos, que
un treinta o cuarenta por ciento pueden proceder de
distintas consultas de medicina interna, donde acuden
por dolencias de fibromialgia o fatiga crónica; un veinte o veinticinco por ciento de consultas de traumatología, con problemas de deshidrataciones intervertebrales entre otros; diez o doce por ciento de consultas de
digestivo; un porcentaje algo menor de neurología y
porcentajes significativos de alergia, dermatología,
hepatología, psiquiatría, ORL, entre otros. Capítulo
aparte forma la pediatría, donde la problemática es
más específica y con otros esquemas. Todos estos especialistas, compartiendo sus hallazgos, han sido los verdaderos artífices del conocimiento acumulado en
HANA.
No pretendemos acuñar un nuevo síndrome, porque los síntomas son casi tan viejos como la humanidad, ni tampoco engordar más la lista de siglas, pero
puede ser una buena herramienta para que, con un
flash, ante un síntoma puntual, se piense en otros que
pueden ayudar en un momento determinado.

La historia natural de un enfermo afectado de HNA
es el estar aquejado de varias dolencias crónicas alguna
de las cuales son de reciente aparición y que es la que
mas le preocupa, el enfermo acude al especialista de la
dolencia y por regla general le oferta un tratamiento
sintomático y así sucesivamente se va conformando un
consumo a veces excesivo de fármacos porque se van
juntando los de las distintas dolencias, esto no solo no
es la solución sino mas bien aumenta el problema porque va incorporando fármacos al tubo digestivo que
suelen aumentar el deterioro del mismo. Si el médico
conoce el concepto de histaminosis, clínicamente
puede diagnosticar el proceso y posteriormente en un
estudio analítico se confirmará los alimentos responsables.
Este sistema de atención introduce cambios muy
significativos que afectan tanto al médico como al propio enfermo. El médico ha de realizar consultas mas
laboriosos y tener una disponibilidad hacia el enfermo
mas frecuente de lo convencional. El enfermo por su
parte tiene que mentalizarse de que el tratamiento
supone un sacrificio por su parte y que ha de ser muy
constante. Normalmente tomar varias pastilla tres
veces al día es mas fácil y cómodo para el enfermo que
no tomar por ejemplo lácteos o proteínas de trigo, hay
mas de noventa alimentos no lácteos que contienen en
su composición proteínas de leche y esto ya comienza a
complicar el tema, ha de buscar entre la oferta de la
compra que embutido no tiene lácteos, que fiambre,
pasta ectra. Cuanto mayor es el numero de alimentos la
dieta se complica más. La oferta alimentaria actual tendría que ser de menos componentes.
El conocimiento de los síntomas ocasionados por
enfermedades alimentarias ha sido en nuestro caso
fruto del trabajo continuado de un grupo de médicos de
nuestro ámbito que han sabido detectar, desde diferentes especialidades, los casos de enfermedades por ali-
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mentos y que han compartido su conocimiento durante treinta años. Este hecho ha sido tremendamente
enriquecedor para todos; por ello, el mérito es de todos.
Este conocimiento nos ha llevado, entre otras, a las
siguientes conclusiones:
- Cuando hay una enfermedad ocasionada por alimentos, generalmente son varios los síntomas que se
repiten, sea cual sea el diagnóstico que preocupe en ese
momento. Por ello, y después de nuestra experiencia,
es relativamente fácil de identificar el riesgo alimentario como factor causal del proceso.
- Para el diagnóstico del alimento o alimentos causales, una vez estudiados todos los recursos de laboratorio, desde el año 1982 optamos por realizar liberación
de histamina específica, que si bien es la técnica más
compleja, en nuestra experiencia era la de mayor rentabilidad diagnóstica.
- También el protocolo seguido en la forma de
explorar al enfermo por el laboratorio juega un papel
importante. Vamos realizando progresivamente grupos
de alimentos frecuentes observando el efecto de la
dieta.
- La histamina es para nosotros la molécula clave de
todo el proceso y, si bien a veces no es la directamente
responsable, sí nos vale como trazador diagnóstico
identificando el alimento que la libera. Es por ello por
lo que consideramos que el nombre correcto sería "histaminosis alimentaria" más que intolerancia alimentaria.
- Es importante conocer que la histamina está presente tanto en nuestras células como en todos los alimentos que tomamos, aunque unos contengan más que
otros. La reacción histamínica de nuestras propias
células se produce cuando tomamos algún alimento al
que somos positivos y estas células liberan histamina,
desencadenándose los síntomas.
- Todos los alimentos contienen en mayor o menor
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proporción histamina pero el contenido de histamina
de los alimentos nunca es la causa de la enfermedad
crónica
- La histaminosis alimentaria no alérgica afecta
entre el 50-60 de la población , podemos considerar
que es una efermedad de alta prevalencia, las dietas
terapéuticas
son la solución mas efectiva como tratamiento de
base si bien hemos de considerar otros factores como
liberadores de histamina ajenos a los alimentos tales
como el estrés pero si bien éstos no son causa de enfermedad crónica, si pueden ser responsables de recaidas
temporales en el proceso.
En nuestra experiencia, el 92 % de los enfermos
diagnósticados mejoran con una dieta terapéutica; solo
un 7 % mas necesitan una ampliación de otras series de
alimentos y solamente algún enfermo puntual ( 2-3 por
mil ) necesitan estudios especiales.
Dada la frecuencia de esta enfermedad, que el diagnóstico es fundamentalmente clínico , un nivel de atención en asistencia primaria con el tiempo suficiente
dedicado al enfermo, podría evitar un gran consumo de
fármacos y una mayor efectividad en la evolución.
ENEMIGOS NATURALES
Como ya hemos explicado la histaminosis alimentaria es el principal mecanismo que nos explica
el concepto general de intolerancia alimentaria y
esto es así porque los síntomas en los cuales nos fijamos son totalmente histaminicos. Este es un proceso silente pero que cuando los síntomas están asentados lo que tenemos es una persona con un
importante número de síntomas donde la medicación sintomática ha de ser el último recurso terapeutico. Solo la dieta exenta de los alimentos responsables es la mejor opción terapeutica básica y aquí es
donde salen los enemigos.

RESTAURADORES. Todos los años hay un episodio desgraciado en algun restaurante por la ingesta
de algún alérgeno oculto especialmente en dulces y
salsas, esto ha llevado a que la Comunidad Europea
saque una norma para el etiquetado y manejo de una
lista de alergénos que son los mas frecuentes, esto,
que nada tiene que ver con la histaminosis ha sensibilizado al restaurador para prestar un mínimo de
atención respecto a la información y cuidados con el
comensal, pero es insuficiente y no resuelve el problema, hay aspectos del decreto absolutamente inoperantes y con soluciones mas sencillas,seria suficiente que en cada plato ponga los ingredientes
especialmente los ocultos. Si bien el restaurador le
preocupa tener un problema de anafilaxia con un
comensal, no le preocupa el problema de la intolerancia ya que no presentan síntomas inmediatos
pero lo cierto es que le hace perder la salud a su
comensal pasado un tiempo. En nuestra experiencia
y con decenas de miles de enfermos de experiencia,
cuando un enfermo diagnosticado de histaminosis
se ve obligado a comer fuera de su casa, las posibilidades de que mejore son mucho menores. Tenemos
valorado en un 23 % los afectados que dejan de salir
a cenas y otros eventos sociales por las recaidas.
también hay ciertas personas que no les gusta señalarse dentro del grupo ni dar explicaciones. La solucion seria muy fácil, antes de pedir el menú el camarero tendria que preguntar si algunos de los
comensales tiene alguna restricción y ofertarle alternativas.
Hoy por hoy los restauradores , excepto excepciones
puntuales , no se plantean esta posibilidad por lo cual
se han ganado la etiqueta de enemigo ante una persona
afectada.
PRODUCTOS MANUFACTURADOS. Sabido es que
en la cadena de la vida, una especie se come a la ante-

rior y es comida por la siguiente, el conejo come hierba
, nosotros comemos conejo y a nosotros nos comen de
alguna manera los microorganismos u otras especies.
En este ciclo de la vida hay un eslabón de la cadena que
corresponde al " homo sapiens " esto es el hombre y ¿
que hemos hecho? Pues introducir compuestos en ese
eslabón que no pertenecen a la naturaleza, no es un
recurso natural y eso tiene sus consecuencias fundamentalmente porque no disponemos de herramientas
para su procesado y trasformarlos en alimentos. Este es
un gran problema mundial que tenemos que ir meditando para encontrar nuevos caminos que permitan
alimentarse a todo el mundo pero que no sean perjudiciales para la salud.
La oferta alimentaria tiene hoy en día dos pecados
capitales, uno es que mezclamos muchos componentes
alimentarios en una misma comida y eso no es lo que
nos da la naturaleza y el otro es que incluimos muchos
componentes no naturales dentro de las comidas bien
para conservar durante mucho tiempo, bien para ofrecer mas presencia a la vista u otras muchas causas ,
también la sobrenutrición en algunas zonas del mundo
puede ser un problema.
Es relativamente fácil encontrar productos no lácteos con proteínas de leche de vaca que realmente no
serian necesarias por ejemplo es frecuente la presencia
de proteínas lácteas en fiambres, embutidos , panes
ectra. este hecho entorpece mucho la dieta a un enfermo que no puede tomar lácteos.
La presencia de colorantes y conservantes sintéticos
dejando los métodos tradicionales de conservación de
los alimentos nos están pasando factura en los procesos
digestivos , por todo lo expuesto y lo que seguiremos
exponiendo los aditivos y conservantes alimentarios de
síntesis se han ganado por nosotros el calificativo de
enemigos naturales del afectado por histaminosis y
también del individuo sano.
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