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Biomarcadores en
esclerosis múltiple

Bruselas amenaza a la investigación
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a intención de la Comisión Europea de permitir la fabricación de fármacos protegidos
por propiedad intelectual, esto es, de no
respetar la finalización de las patentes, ha
caído como un jarro de agua fría entre las empresas
farmacéuticas innovadoras. La noticia se conoció cuatro días antes de que en España se produjera el primer
cambio en la Presidencia del Gobierno, a través de una
moción de censura y, por tanto, de la entrada de un
nuevo Ejecutivo. De momento, la Patronal de la industria farmacéutica innovadora tendrá que explicar a los
responsables de la Administración que se necesita un
marco legal para dar tranquilidad a las inversiones en
I+D. Lo menos malo para este sector estratégico de
nuestra economía es que la situación siguiera igual,
pero siempre se podría conseguir algo más. Ya veremos. Como subraya Humberto Arnés, director general
de Farmaindustria, en un artículo que publicamos, el
sector farmacéutico innovador, que es el líder en inversión industrial en I+D en España (21% del total), “se
halla en medio de un profundo proceso de transición
hacia un nuevo concepto de tratamiento que se ajusta
de forma cada vez más precisa al perfil de la enfermedad de cada paciente, ofreciendo soluciones cada vez
más efectivas, con menos efectos secundarios y una
mayor repercusión favorable en la calidad de vida de
las personas afectadas”.
Aunque la Comisión Europea matiza que esa luz
verde se producirá “siempre y cuando se vaya a exportar
a países donde su patente haya caducado”, lo cierto es
que las acciones de empresas fabricantes de medicamentos genéricos biosimilares han subido considerablemente en las bolsas europeas y estadounidenses. Si esta
situación se produce, Europa estará debilitando su compromiso con la propiedad intelectual, poniendo en grave
riesgo esta inversión, los puestos de trabajo, la oportunidad de crecimiento económico y el avance de la atención
a los pacientes europeos.
Estos escenarios van a generar, en los próximos
meses, noticias que trataremos de explicar lo mejor
posible. Ahora, en este nuevo número de BIOTECH
MAGAZINE que tiene en sus manos abordamos el “state
of the art” de la esclerosis múltiple, una enfermedad del
sistema nervioso central que se ceba en la mejor etapa
de la vida, entre los veinte y los cuarenta años. La introducción de nuevos fármacos ha hecho posible devolver

la calidad de vida a muchos de estos pacientes y, por
añadidura, a sus familiares y amigos. Pero el futuro es
mejor con la introducción de los biomarcadores. En
todo este escenario terapéutico destaca un hospital español, el Ramón y Cajal, y la labor de un reducido equipo
de neurólogos dirigidos por el doctor Jaime Masjuan,
responsable de esta especialidad biomédica y, por tanto,
de la Unidad de Esclerosis Múltiple que tiene a su cargo.
En la actualidad son los biomarcadores los que
empiezan a marcar el futuro de esta patología que, en
adultos jóvenes, es la segunda causa de discapacidad
después de los accidentes de tráfico. Conocer cómo evolucionará la llamada popularmente “enfermedad de las
mil caras” o qué tratamiento será el más adecuado para
cada paciente, pudiendo predecir si responderá o no a
él, se traducirá a corto plazo en más calidad de vida para
los pacientes y, paralelamente, ahorrará recursos al
Sistema Nacional de Salud.
También encontrará amplia información sobre el
nuevo proyecto para diagnosticar la enfermedad de
Alzheimer en España, conocido por el acrónimo Mapea
y que está reconocido por las asociaciones de pacientes y
varias sociedades científicas, entre ellas la Neurología.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) actualmente hay unos 47,5 millones de
personas que padecen demencia y, cada año, se registran 7,7 millones de nuevos casos.
La investigación ha hecho posible, por otra parte, la
aparición de unos dispositivos para fumar HNB (heat,
not burn) que contienen niveles más bajos de componentes nocivos y potencialmente nocivos comparados
con los cigarrillos tradicionales. Científicos alemanes,
dirigidos por Najda Mallock, han llegado a esta conclusión en “Archives of Toxicology”. Por su indudable interés publicamos la traducción del paper sobre estos ingenios de “con calor, sin combustión”.
Por último, el doctor Miguel Álvarez de Mon, del
Servicio de Psiquiatría de la Clínica Universitaria de
Navarra, es el autor principal de un elegante trabajo
sobre qué dicen los medios de comunicación de Estados
Unidos sobre las enfermedades psiquiátricas en Twitter,
comparado con otras como el cáncer, la infección por
VIH y la diabetes. Sobre este trabajo, publicado en
“Journal of Medical Internet Research”, el doctor
Alvarez de Mon ha escrito artículo para BIOTECH
MAGAZINE.
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TWITTER Y ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS
El doctor Miguel Alvarez de Mon, especialista en
Psiquiatría que trabaja en la Clínica Universitaria de
Navarra, en Pamplona, es el autor principal de un elegante trabajo publicado en “Journal of Medical Internet
Research”. en el que detalla qué dicen los medios de
comunicación de Estados Unidos sobre las enfermedades
psiquiátricas en Twitter, comparado con otras enfermedades como el cáncer y la diabetes, entre otras.
MIGUEL ALVAREZ DE MON
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Avances en la
enfermedad de las
mil caras
Desde que Alfred Vulpain presentó ante
la Societe Medicale des Hopitaux de
París, en mayo de 1866, los primeros
tres casos clínicos de esclerosis en
placas (dos de ellos los había aportado
el célebre neurólogo francés JeanMartin Charcot), el conocimiento de
esta enfermedad neurodegenerativa ha
evolucionado
considerablemente.
Ambos científicos, considerados los
padres de la esclerosis múltiple (EM)
estarían sorprendidos con los avances
registrados no solo en la descripción de la
fisiopatología de la enfermedad, sino
también en su abordaje terapéutico. Pero
lo más revolucionario, en estos momentos,
es la aparición de biomarcadores capaces de
predecir el pronóstico de la enfermedad y la
respuesta del paciente al tratamiento.
TEXTO: JOSE MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA
FOTOS: SCIENCE, INH

Hace veinticinco años, la aparición de los interferones como primeros tratamientos farmacológicos
para el tratamiento de la esclerosis múltiple, arrojaron esperanza en las personas que la padecen y en su
entorno. Con la introducción de los fármacos orales
hace ya cinco años, ha cambiado la calidad de vida
de muchísimos pacientes que pueden controlar su
propia enfermedad con total privacidad. Y hace tres
años con la aparición de los tratamientos de inducción, como alemtuzumab, que son capaces de controlar la enfermedad con ausencia de brotes y de
aumento de discapacidad en los pacientes hasta
siete años, tratando durante solo ocho días, aquellos
con esclerosis múltiple activa pueden volver a soñar
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con una vida normal. Estos datos se han conocido
durante la última reunión anual de la Academia
Americana de Neurología, celebrada en Los Angeles.
En la actualidad son los Biomarcadores los que
empiezan a marcar el futuro de esta patología que,
en adultos jóvenes, es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico. Conocer
cómo evolucionará la llamada popularmente “enfermedad de las mil caras” o qué tratamiento será el
más adecuado para cada paciente, pudiendo predecir si responderá o no a él, se traducirá a corto plazo
en más calidad de vida para los pacientes y, paralelamente, ahorrará recursos al Sistema Nacional de
Salud.

En este sentido, de entre las doce Unidades de
Esclerosis Múltiple de referencia nacional para el
abordaje de esta patología y tratamiento de cualquier paciente del territorio nacional (CSUR), destaca la del Servicio de Neurología del hospital
Ramón y Cajal en Madrid, dirigida por el doctor
Jaime Masjuan. Esta Unidad es no solo referencia
nacional, sino mundial en el ámbito de los biomarcadores para la esclerosis múltiple. Entre otras
cosas, ofrece a sus pacientes todas estas pruebas
diagnósticas y pronósticas, para personalizar el tratamiento que mejor vaya a contener los estragos de
esta enfermedad. Además, los neurólogos que trabajan en ella participan en los ensayos clínicos más
punteros de las terapias que se unirán al arsenal
terapéutico en el futuro próximo.
LA EM, EN ESPAÑA
La esclerosis múltiple afecta a unas 47.000 españoles y cada año se diagnostican aproximadamente
1.800 nuevos casos. La enfermedad, en Europa,
afecta a 700.000 personas y se estima que a más de
2,5 millones en todo el mundo. La Sociedad
Española de Neurología alerta de que en las últimas
dos décadas se han duplicado el número de pacientes.
De hecho, la esclerosis múltiple es como ya se
dice líneas arriba, tras los accidentes de tráfico, la
principal causa de discapacidad en jóvenes. Las
razones de este aumento pueden ser la existencia de
mejores medios diagnósticos y menor tiempo para
llegar al mismo, pero también a factores ambientales que, aunque aún no se han podido determinar
con exactitud, apuntan a jugar un papel en la aparición y/o evolución de esta enfermedad, como por
ejemplo el tabaquismo, el déficit de vitamina D, la
escasa exposición a la luz solar y el cambio de dieta,
entre otros.
En líneas generales se trata de una enfermedad
neurológica crónica cuyos síntomas más habituales
al inicio de la misma son los hormigueos, el adormecimiento de uno o más miembros y/ o la pérdida
de agudeza visual y, cuando la enfermedad está
avanzada, en debilidad, sobre todo en las piernas,
y/o rigidez muscular. Los especialistas destacan
que cerca del 70 por ciento de los nuevos casos de
esclerosis múltiple que se detectan cada año corresponden a personas de entre 20 y 40 años y en un 85
por ciento de los casos, lo más frecuente es que la
enfermedad se presente en brotes, es decir, con la
aparición brusca de nuevos síntomas neurológicos.
Como dato adicional subrayar, como se explica
en la web de Esclerosis Múltiple España, que en ella
se diferencian dos partes principales: cerebro y
médula espinal. Envolviendo y protegiendo las
fibras nerviosas del Sistema Nerviosos Central
tenemos un material compuesto por proteínas y
grasas que se denomina mielina. Su misión es facilitar la conducción de los impulsos eléctricos entre

“Los tratamientos de
inducción, como
alemtuzumab, son
capaces de controlar
la enfermedad con
ausencia de brotes y
de aumento de
discapacidad en los
pacientes hasta siete
años, tratando
durante solo ocho
días”
las fibras nerviosas.En la esclerosis múltiple la mielina se pierde en múltiples áreas dejando en ocasiones, cicatrices (esclerosis). Estas áreas lesionadas
se conocen también con el nombre de placas de desmielinización. La mielina no solamente protege las
fibras nerviosas sino que también facilita su función. Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y al cerebro se interrumpe y este hecho
produce la aparición de síntomas. Afortunadamente
la lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones.
Por último y como recuerdan los especialistas,
a pesar de que se ha avanzado mucho en la investigación y tratamiento de la esclerosis múltiple, existe un número importante de pacientes con formas
agresivas, que les limita su calidad de vida, y
pacientes que ya presentan discapacidad adquirida,
para la que aún no hay tratamientos que permitan
revertirla.
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SUSANA SAINZ DE LA MAZA Y
JAIME MASJUAN
Unidad de EM, Servicio de Neurología, Hospital Ramón y Cajal

a Esclerosis Múltiple (EM) es la enfermedad
inflamatoria crónica más frecuente del sistema
nervioso central (SNC). Se calcula que en
España hay 47.000 personas afectadas, y cada
año se diagnostican unos 1.800 casos nuevos. Es la segunda
causa de discapacidad en el adulto joven, por detrás de los
accidentes de tráfico. Los primeros síntomas de la enfermedad suelen comenzar entre los 20 y los 40 años, en la etapa
más productiva de la vida, generando un importante impacto personal, social y laboral. La EM está considerada en la
actualidad una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y
neurodegenerativa. Aunque se desconoce la causa que la
origina, se piensa que factores ambientales aún no bien
conocidos inducen, en personas genéticamente predispuestas, una respuesta autoinmune frente a la mielina que cubre
los axones de las neuronas del SNC.
En el 85% de los casos, la EM comienza en forma de brotes de disfunción neurológica más o menos reversible, entre
los cuales hay periodos de remisión (EM recurrente remitente). La mayoría de estos pacientes desarrollará, tras 1520 años, un incremento progresivo de su discapacidad no
relacionado con los brotes (EM secundariamente progresiva). En un 10% de los pacientes la progresión de la discapacidad está presente desde el inicio de la enfermedad (EM
primariamente progresiva) y, en menos del 5% de los casos,
aparecen exacerbaciones ocasionales tras un curso inicial
progresivo (EM progresiva recurrente). Se ha demostrado
que el tratamiento temprano modifica la evolución natural
de la enfermedad, disminuyendo el número de brotes y
retrasando la aparición de discapacidad, lo cual hace fundamental un diagnóstico también temprano. La EM es una
enfermedad muy heterogénea, que va desde formas relativamente benignas hasta casos con un curso rápidamente
discapacitante, y la respuesta a fármacos varía mucho entre
pacientes. Todo ello hace necesario el uso de biomarcadores
que nos permitan, no sólo diagnosticar la EM precozmente,
sino también predecir el curso de la enfermedad y la respuesta que tendrá a los diferentes tratamientos disponibles.
La Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, designada Unidad de
Referencia -CSUR (Centros, Servicios y Unidades de
Referencia)- del Sistema Nacional de Salud en 2012, es
líder mundial en el estudio de biomarcadores en el líquido
cefalorraquídeo (LCR). La EM se caracteriza por la síntesis intratecal, dentro del SNC, de inmunoglobulinas. En la
práctica clínica esta síntesis se estudia en el LCR ya que,
debido a su proximidad, este fluido refleja las alteraciones
inflamatorias que suceden en el SNC. El método más sensible y específico para demostrar la síntesis intratecal de
inmunoglobulinas es el hallazgo de bandas oligoclonales
(BOC) con una técnica de laboratorio denominada isoelectroenfoque. En EM son de utilidad las BOC de inmunoglo10

bulina G (IgG) y las BOC de inmunoglobulina M (IgM).
Las BOC de IgG aparecen en fases muy iniciales de la
enfermedad (incluso antes de los primeros síntomas) y
están presentes en el 95% de los pacientes con EM, por lo
que su ausencia debe hacer replantearse el diagnóstico. La
detección de BOC de IgG tiene además un valor pronóstico en pacientes con un síndrome clínico aislado (primer
episodio sugestivo de enfermedad desmielinizante), de tal
forma que su presencia aumenta el riesgo de conversión a
EM clínicamente definida. Por todo ello, las BOC IgG se
han incluido en la última revisión de los criterios diagnósticos de EM; así, en pacientes con un síndrome clínico aislado típico y una demostración clínica o radiológica de
diseminación en espacio, la presencia de BOC IgG permite un diagnóstico de EM sin necesidad de tener que
demostrar diseminación en tiempo. Aproximadamente un
40% de los pacientes con EM tienen, además, BOC de
IgM. En la mayoría de estos pacientes, las IgM son específicas frente a lípidos de la mielina. La presencia de BOC de
IgM lípido-específicas (BOCM-LE) es un marcador pronóstico de la enfermedad. A corto plazo, predicen una conversión precoz a EM tras un síndrome clínico aislado y se
asocian con un tiempo más corto entre los dos primeros
brotes y un mayor número de brotes a corto plazo. A largo
plazo, los pacientes con BOCM-LE tienen una mayor probabilidad de empeorar rápidamente su discapacidad y de
alcanzar precozmente una forma secundariamente progresiva. Por otra parte, son un marcador de respuesta al
tratamiento puesto que los pacientes con BOCM-LE tienen un mayor riesgo de no responder a interferón beta y,
en cambio, presentar una respuesta óptima a natalizumab.
Además, se ha descrito que los pacientes con BOCM-LE
tienen un menor riesgo de leucoencefalopatía multifocal
progresiva (una complicación grave que aparece con algunos fármacos que deprimen el sistema inmunitario) si se
tratan con natalizumab. En la EMPP, las BOC de IgM se
asocian con un empeoramiento más rápido de la discapacidad y con un mayor número de lesiones captantes de
gadolinio en resonancia. Esto podría ser un marcador útil
para predecir los pacientes que podrían responder a inmunoterapia emergentes para esta forma de EM. Se están
desarrollando e investigando otros biomarcadores que
podrían ser de utilidad en el diagnóstico y pronóstico de la
EM. De todos ellos, cabe destacar los neurofilamentos de
cadena ligera, que son útiles para monitorizar la actividad
de la enfermedad y también para evaluar el efecto del tratamiento. Hasta ahora la determinación se había estudiado en LCR pero investigaciones recientes indican que existe una correlación entre los niveles de neurofilamentos en
LCR y en sangre periférica, y que los niveles en sangre
periférica también son de utilidad como biomarcador pronóstico. La EM camina hacia una terapia individualizada y
para ello es necesaria la investigación, para encontrar marcadores inmunológicos, genéticos, clínicos y radiológicos
que nos permitan elegir el mejor tratamiento para cada
paciente.

La amenaza de las
bacterias multirresistentes
Las bacterias multirresistentes (BMR) son una amenaza de salud
pública de primera magnitud. Así lo ha reconocido la OMS, Naciones
Unidas y la Unión Europea. España ocupa el primer lugar del mundo
en consumo de antibióticos sin ninguna razón epidemiológica que lo
justifique, y uno de los primeros de Europa en infecciones por BMR,
pero el impacto clínico de estas infecciones en nuestro país no era
conocido hasta ahora. Por ello, la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha
presentado los datos de un registro hospitalario de pacientes
afectados por BMR en España, con la participación de 82 hospitales.
Los resultados son contundentes: cada año, más de 35.000 personas
con infecciones producidas por BMR pierden la vida. La presentación
de este pionero estudio epidemiológico ha contado con la
participación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene (SEMPSPH), el Foro Español de Pacientes (FEP) y la
Alianza General de Pacientes (AGP)
TEXTO: JM F-R

FOTOS: SCIENCE, INH

Los resultados obtenidos obligan a poner en
práctica con urgencia acciones para resolver este
grave problema de salud que afecta a la población
española”, ha indicado el Dr. José Miguel Cisneros,
presidente de la SEIMC. El registro, que estima la
mortalidad cruda a los 30 días del diagnóstico de la
infección, surge con el objetivo de conocer
el impacto clínico real en una muestra representativa de hospitales de nuestro país de las infecciones
por BMR, para facilitar la adecuada planificación
de los recursos sanitarios.
El Dr. Julio García Rodríguez, portavoz de la
SEIMC, ha resaltado que el estudio registró 903
pacientes con infección por BMR en una semana, de
los cuales 177 (19,6%) fallecieron durante el primer
mes del diagnóstico de la infección. Las infecciones
más frecuentes han sido las producidas por bacilos
Gram negativos, entre ellas las causadas por
Escherichia coli con el mecanismo de resistencia de
producción de betalactamasas de espectro extendi-
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do (BLEE) (233 pacientes), Pseudomonas aeruginosa multirresistente (103 pacientes) Klebsiella
pneumoniae con BLEE (85 pacientes) y K. pneumoniae con resistencia a carbapenem (36 pacientes).
Añadió que, de mantenerse los datos del estudio
a lo largo del año y extrapolando los resultados al
resto de hospitales del país, el número de pacientes
con infecciones por BMR durante 2018 en España
será de 180.600 y el número de fallecidos será de
35.400. Estas cifras representan que la mortalidad
de los pacientes con infecciones por BMR en
España es 30 veces superior a la de los accidentes
de carretera, que fue de 1.200 fallecidos en 2017,
según datos de la Dirección General de Tráfico.
Las demás sociedades científicas, la SEMPSPH y
la SEFH, que trabajan junto con la SEIMC coordinadamente en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones por BMR, y cuyos profesionales lideran los equipos multidisciplinares de
control de infecciones y de programas de optimiza-

ción de antimicrobianos, han hecho hincapié en la
situación en la que se encuentra España que todavía
carece de la especialidad de enfermedades infecciosas y la importancia de hacer frente con medidas
serias y eficaces al problema de las resistencias bacterianas.
Así, el doctor Miguel Ángel Calleja, presidente
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), ha subrayado que "desde los Servicios de
Farmacia Hospitalaria se colabora en la lucha contra las resistencias mediante la selección y posicionamiento de los antibióticos de mayor calidad, así
como con la participación multidisciplinar diaria en
el seguimiento de los pacientes y la promoción de la
investigación en nuevos fármacos activos contra
este tipo de bacterias. Pedimos a nuestras administraciones públicas una financiación adecuada para
poder realizar estas actividades de vital importancia para mejorar la calidad de la asistencia así como
una mayor incentivación de la investigación en nuevas moléculas activas contra las bacterias multirresistentes."
Mientras tanto, el portavoz de la SEMPSPH, el
Dr. Ángel Asensio, ha subrayado que el control efectivo de las infecciones por BMR se centra primordialmente en el hospital, porque es allí donde las
BMR encuentran el medio óptimo para su transmisión. Es en estas instituciones donde se concentran
los pacientes portadores de BMR, más vulnerables a
las infecciones (con enfermedades crónicas o graves
y sometidos a una grado intenso de cuidados y
manipulaciones de riesgo), y el uso más intensivo

de antimicrobianos que facilita la selección de las
BMR. Así, ha añadido que “evitar que los pacientes
se contagien por BMR, o que desarrollen infecciones es una tarea crucial para mejorar la seguridad y
la calidad de los servicios sanitarios”. La mejora de
los cuidados sanitarios necesita un número suficiente, y con la adecuada formación, de profesionales de control de la infección que promuevan de
forma efectiva la aplicación de todo el conocimiento de que disponemos para atajar este problema.
Disminuir el riesgo de infección, y de infección por
BMR, necesita una mayor toma de conciencia tanto
por las autoridades sanitarias como por los ciudadanos.
A pesar de esta grave situación, el Plan Nacional
de Resistencias a los Antibióticos (PRAN), cuatro
años después de su puesta en marcha, no cuenta
con una asignación específica en los Presupuestos
Generales del Estado. Por este motivo, el presidente de SEIMC, junto con las sociedades científicas y
asociaciones de pacientes participantes, han exigido a las autoridades políticas y sanitarias central y
autonómicas los recursos técnicos y humanos necesarios para hacer frente a este grave problema de
salud pública, y que la financiación sea incluida
explícitamente en los Presupuestos Generales del
Estado, actualmente en fase de negociación.
Las asociaciones de pacientes, que han participado para poner de manifiesto el sufrimiento y
mortalidad causadas por estas infecciones, han destacado la importancia de las acciones dirigidas a
educar sobre los antibióticos y la prevención de
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infecciones. El Dr. José Luis Baquero, vicepresidente y coordinador científico del Foro Español de
Pacientes (FEP), ha incidido en “el necesario abordaje multidireccional del problema: la contención
del abuso de antibióticos en explotaciones animales, la formación y las campañas de sensibilización
sobre este problema, el desarrollo de diagnósticos
precoces, nuevos tratamientos frente diferentes
dianas, incentivo a la I+D, el fomento de la vacunación, el reconocimiento de la especialidad de
Enfermedades Infecciosas (EI) y su formación
reglada vía MIR, entre otras”.
Otro de los aspectos claves de la lucha contra
este problema es la disponibilidad de expertos en el
ámbito del diagnóstico, prevención y tratamiento
de las enfermedades infecciosas, incluidos los especialistas en enfermedades infecciosas como establece la propia Unión Europea en su plan de lucha contra las resistencias. “La ausencia de la especialidad
de Enfermedades Infecciosas en nuestro país es una
anomalía en comparación con el resto de los países
desarrollados que dificulta la formación de estos
expertos, así como su distribución suficiente y equitativa en el Sistema Nacional de Salud”, ha destacado el Dr. Cisneros.
En este sentido, el presidente de la Alianza
General de Pacientes (AGP), Antonio Bernal, ha
insistido en la necesidad de la creación de la especialidad de EI para avanzar con las resistencias y
equipararse al resto de países de la Unión Europea.
“La urgencia de reconocer esta especialidad va
inherente al abordaje de las resistencias bacteria14

nas, que además se agrava con la falta de relevo
generacional de esta especialidad, instaurada, por
cierto, desde hace años en los hospitales españoles”, ha señalado Bernal.
Dijo también España dispone de un insuficiente
ratio de enfermeras de control de la infección, así
como de una heterogénea formación de las mismas
debido a la ausencia de una especialidad de enfermería del control de la infección, por lo que es necesario el desarrollo de esta especialidad así como la
dotación de un ratio adecuado de personal.
Por su parte, el Dr. García Rodríguez también ha
incidido en que, en el control de este problema,
también es fundamental disponer de especialistas
en Microbiología con la mejor formación, para lo
que es esencial que la especialidad de Microbiología
no disminuya su período formativo efectivo con su
posible integración en la troncalidad del laboratorio.
Por todas estas razones, la SEIMC ha exigido al
Ministerio de Sanidad que mantenga la especialidad de Microbiología fuera del proceso de troncalidad del laboratorio, y que cumpla con el mandato
del Congreso de los Diputados que, en noviembre
de 2017, le instó a crear la especialidad de
Enfermedades Infecciosas, con los votos a favor del
PP, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV, Grupo Mixto y
ni un solo voto en contra. Además, la Unión
Europea, en el informe del “European Center for
Diseases Prevention and Control” (ECDC) publicado en enero de este año, recomendó la creación de
la especialidad de EEII específicamente para mejo-

rar los resultados de la lucha contra las BMR.
En este preocupante escenario global, España
ocupa el primer lugar del mundo en consumo de
antibióticos sin ninguna razón epidemiológica que
lo justifique3, y uno de los primeros de Europa en
infecciones por BMR4, pero el impacto clínico de
estas infecciones en nuestro país no es conocido.
España puso en marcha en 2014 un plan para
luchar contra las BMR (PRAN). Cuatro años después no tiene datos de resultados en humanos5, y
en los Presupuestos Generales del Estado, no figura
financiación dirigida específicamente al PRAN ni a
la lucha contra las BMR6.
Por estas razones la Sociedad Española de
Enfermedades y Microbiología Clínica (SEIMC) ha
realizado un estudio con el objetivo de conocer el
impacto clínico real de las infecciones por BMR en
nuestro país.
ÉXITO DE LA SEIMC
Los resultados obtenidos obligan a poner urgentemente en práctica acciones para resolver este
grave problema de salud que afecta a la población
española. Y por ello, hemos convocado esta rueda
de prensa, para comunicarlos a la opinión pública y
para exigir a las autoridades sanitarias los recursos
necesarios para solucionarlo.
Y la haremos de forma multidisciplinar, porque
la lucha contra las BMR solo puede afrontarse en
equipo, integrando esfuerzos, disciplinas y colectivos. En la rueda de prensa participan la Sociedad
Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e
Higiene (SEMPYSPH) y la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH) que, con la SEIMC,
trabajan coordinadamente en la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de las infecciones por
BMR, y cuyos profesionales lideran los equipos
multidisciplinares de control de infecciones y de
programas de optimización de antimicrobianos en
los hospitales, y en los que participan muchos otros
profesionales de distintas especialidades.
Los pacientes, que son los principales afectados
por las infecciones por BMR, están representados
por las siguientes asociaciones de pacientes: la
Asociación General de Pacientes (AGP) y el Foro
Español de Pacientes (FEP). Motivadas por el sufrimiento y la mortalidad causadas por estas infecciones, quieren poner rostro a estos enfermos y contribuir a difundir los mensajes educativos a la
población para prevenir infecciones y mejorar el
uso de antibióticos.
El estudio ha sido aprobado por el comité ético
del promotor y de los centros participantes. Es un
registro de infecciones producidas por BMR.
Durante una semana, del 12 al 18 de marzo de 2018,
se recogieron todas las infecciones producidas por
11 tipos distintos de BMR, bacterias con un grado de
resistencia a los antibióticos tal, que para su tratamiento los antibióticos más frecuentemente empleados no son útiles, siendo las opciones terapéuticas

más limitadas. El objetivo principal del estudio ha
sido estimar el número de pacientes con infecciones
por BMR en España, así como su mortalidad cruda
a los 30 días del diagnóstico de la infección. Para
realizar estas estimaciones se han extrapolado los
datos obtenidos en la semana de estudio a un período de 52 semanas y al total de estancias hospitalarias anuales calculadas a partir del número de
camas de hospital indicadas en el Catálogo Nacional
de Hospitales de 2017, considerando una ocupación
media del 80%7. De forma secundaria, se han estudiado cuáles han sido los principales tipos de infección.
MÁS DE 80 HOSPITALES DE 15 CCAA
Han participado 82 hospitales de 15
Comunidades Autónomas. El número de estancias
hospitalarias en los centros participantes durante la
semana del estudio fue de 233.172, lo que representa aproximadamente el 26% del total de estancias
hospitalarias en España durante dicho período.
Se han registrado 903 pacientes con infección
por BMR, distribuidos por todos los centros participantes excepto uno. Las infecciones producidas por
bacilos Gram negativos han sido las más frecuentes
y, entre ellas las causadas por Escherichia coli con
el mecanismo de resistencia de producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) (233
pacientes), Pseudomonas aeruginosa resistente a
los antibióticos carbapenemes o multirresistente
(103 pacientes), Klebsiella pneumoniae con BLEE
(85 pacientes) y K. pneumoniae con resistencia a
carbapenem (36 pacientes).
Los tres tipos de infección más común han sido
las infecciones urinarias, las infecciones intraabdominales y las neumonías.
El número de pacientes con infección por BMR
que han fallecido durante el primer mes de seguimiento ha sido 177 de 903 (19.6%).
De mantenerse los datos del estudio a lo largo
del año en los 82 hospitales participantes, el número de pacientes con infecciones por BMR durante
2018 será de 46.956, de ellos, 9.204 fallecerán en
los 30 días que siguen al diagnóstico de la infección.
Al extrapolar estos datos, al resto de hospitales
del país, el número de pacientes con infecciones por
BMR durante 2018 en España será de 180.600 y el
número de fallecidos de 35.400. Estas cifras representan que la mortalidad de los pacientes con infecciones por BMR en España es 30 veces superior a la
de los accidentes de carretera, que fue de 1.200
fallecidos en 2017, según datos de la Dirección
General de Tráfico8.
Los resultados de este estudio confirman la magnitud y la gravedad de las infecciones por BMR en
nuestro país, afectando a un número importante de
personas, y muriendo uno de cada cinco afectados
en los 30 días que siguen al diagnóstico de estas
infecciones. De tal modo que el número de muertes
de pacientes con infecciones por BMR es significati15

vamente superior al de otros problemas como es el
caso de los accidentes de tráfico, que como es natural cuentan con un plan financiado, dirigido a diferentes niveles, que ha conseguido reducirlas.
Es necesario que tanto la sociedad como los responsables políticos sean conocedores de los resultados de este estudio para que se puedan poner en
marcha con decisión las medidas de control.
La SEIMC exige a las autoridades políticas y
sanitarias central y autonómicas los recursos técnicos y humanos necesarios para hacer frente a este
grave problema de salud pública, y que la financiación sea incluida explícitamente en los
Presupuestos Generales del Estado.
Estos recursos son los siguientes:
a) Recursos humanos necesarios para garantizar la suficiente operatividad de los equipos/programas de IRAS (Infecciones Relacionadas con la
Asistencia Sanitaria) y PROA (PRogramas de
Optimización de uso de Antibióticos) en los hospitales, y en atención primaria, entre cuyos objetivos
se encuentra la formación de los profesionales en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
infecciones por BMR.
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b) Recursos técnicos necesarios para monitorizar los indicadores de resultados en tiempo real
con los que evaluar el impacto de estos programas,
para mejorar el diagnóstico microbiológico precoz y
para facilitar la prescripción segura de los antimicrobianos.
c) Las acciones dirigidas a la educación de los
ciudadanos sobre antibióticos y prevención de
infecciones.
d) Las acciones sobre la salud animal.
e) La investigación en el ámbito del diagnóstico, prevención y tratamiento de infecciones por
BMR.
Todas estas acciones, recogidas en el PRAN, precisan de dotación presupuestaria para su planificación, desarrollo y ejecución.
Otro de los aspectos claves de la lucha contra
este problema es la disponibilidad de expertos en el
ámbito del diagnóstico, prevención y tratamiento
de las enfermedades infecciosas, incluidos los especialistas en enfermedades infecciosas como establece la propia Unión Europea en su plan de lucha contra las resistencias9. La ausencia de la especialidad
de Enfermedades Infecciosas en nuestro país es una

anomalía en comparación con el resto de los países
desarrollados que dificulta la formación de estos
expertos, así como su distribución suficiente y equitativa en el Sistema Nacional de Salud.
En el control de este problema también es fundamental disponer de especialistas en Microbiología
con la mejor formación, para lo que es esencial que
la especialidad de Microbiología no disminuya su
período formativo efectivo con su posible integración en la troncalidad del laboratorio.
Por todas estas razones, la SEIMC exige a la
Ministra de Sanidad que mantenga la especialidad
de Microbiología fuera del proceso de troncalidad
del laboratorio, y que cumpla con el Parlamento
Español que en noviembre de 2017 le instó a crear
la especialidad de Enfermedades Infecciosas, con
los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, ERC,
PNV, Grupo Mixto y ni un solo voto en contra10, y
con la Unión Europea, que en el informe del
European Center for Diseases Prevention and
Control (ECDC) de enero de este año le recomendó
la creación de la especialidad de Enfermedades
Infecciosas específicamente para mejorar los resultados de la lucha contra las BMR11.
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SE PODRÁN FABRICAR MEDICAMENTOS PROTEGIDOS POR PATENTES

La Comisión Europea amenaza
a la industria farmacéutica

El panorama que se presenta para la industria farmacéutica innovadora, en España y en el resto de
Europa, no puede ser más desalentador. La Comisión Europea ha vuelto a amenazar con aprobar
una directiva en la que se de luz verde a la fabricación de medicamentos que estén protegidos por
patentes. Aunque se ha apresurado a matizar que “siempre y cuando se vayan a exportar a países
donde su patenta haya caducado”, no deja de ser una arbitrariedad. De prosperar esta directiva,
aquellas empresas que tengan sus sedes en la Unión Europea podrán fabricar medicamentos
genéricos (copias de los originales) o, en su caso, biosimilares de fármacos que estén protegidos por
lo que denominan “certificado complementario de protección” (CCP), con el matiza de exportar a
mercados extracomunitarios en los que la patentes hayan caducado o no las hayan tenido nunca. La
Efpia, patronal que representa a este sector industrial, ya ha advertido que no solo está en grave
riesgo la inversión, sino también la atención a los pacientes europeos, los puestos de trabajo y la
oportunidad de crecimiento económico.
TEXTO: JOSE MARIA FERNANDEZ-RUA
FOTOS: BM/ MIT
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esto, hay que añadir la nueva situación
política en España, como consecuencia del
nuevo Ejecutivo del socialista Pedro
Sánchez que fue posible gracias a la aprobación de una moción de censura contra el hasta el
31 de mayo pasado presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Todo el escenario que había conseguido la patronal de la industria farmacéutica innovadora, en el que primaba una estabilidad para llevar a cabo inversiones destinadas a investigación,
se ha vuelto papel mojado. Ahora tendrán que volver a negociar con Sanidad, con Hacienda, las cláusulas aprobadas. Esperemos que los socialistas
demuestren la sensibilidad que siempre han tenido
con la investigación y la innovación. Y más para un
sector, como el farmacéutico, que es estratégico
para España.
Poco sospechaban en Farmaindustria de que la
Comisión Europea iba por ese camino cuando,
semanas antes, aplaudían la aplicación del nuevo
Reglamento General de
Protección de Datos europeo. Sin duda, constituye
una oportunidad para impulsar la investigación
biomédica y la I+D de nuevos medicamentos en
España, que actualmente ya figura entre los países
europeos con mejores condiciones para el desarrollo de ensayos clínicos. No obstante, para seguir
mejorando en este aspecto y no perder oportunidades frente a otros países, es necesario que la aplicación del nuevo Reglamento en España se lleve a
cabo desde una interpretación flexible, y no restrictiva, del consentimiento para el uso de datos clínicos, con el fin de aprovechar el enorme potencial
del big data sanitario ya disponible en el Sistema
Nacional de Salud. La secretaria general de
Farmaindustria, Lourdes Fraguas, dijo públicamente que “el nuevo Reglamento europeo permite conjugar una protección de datos con las máximas
garantías para el paciente con una gestión de la
información clínica que permita su uso para fines
de investigación biomédica, utilizando para ello las
nuevas herramientas que nos brinda el proceso de
digitalización con el fin de hacer una gestión óptima
de las enormes cantidades de información clínica
que existen el sistema sanitario”.
En su opinión, “es importante que en España no se
pongan trabas a la investigación a través del desarrollo del Reglamento, ya que de esta forma conseguiremos potenciar la I+D biomédica y obtendremos grandes beneficios para los pacientes, que
tendrán acceso a los nuevos tratamientos de forma
precoz en el marco de los ensayos clínicos. También
se beneficiará el propio tejido investigador, al atraer inversiones en este campo e, incluso, el Sistema
Nacional de Salud en términos de sostenibilidad”.
Este nuevo Código actualizará el modelo de corregulación en materia de protección de datos actualmente vigente en el ámbito de la industria farmacéutica, haciendo que las responsabilidades y
derechos sean compartidos por todos los agentes

implicados con la finalidad de dar respuesta a los
nuevos retos que las diferentes fuentes de big data
(información genómica, ensayos clínicos, historia
clínica electrónica, etcétera) están planteando en
este ámbito.
Llegados a este punto, hay que recordar que los
diversos avances logrados por la innovación farmacéutica en las últimas décadas se han traducido en
mejoras relevantes en numerosos ámbitos terapéuticos donde los pacientes han visto cómo, gracias a
los nuevos fármacos y al avance de la investigación
biomédica, pueden vivir con mayor calidad de vida.
Y la industria farmacéutica innovadora global sigue
con el compromiso de apostar por la investigación y
el desarrollo, con inversiones anuales superiores a
los 135 mil millones de euros.
INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA
Farmaindustria ha recordado que, en España, el
coste de los medicamentos contra el cáncer suponen un 10 por ciento del gasto farmacéutico total,
que se ha mantenido estable desde 2009 en términos relativos, a pesar del aumento de la incidencia
registrado en los últimos años y con resultados muy
positivos. En el incalificable informe 'Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad',
publicado por la campaña 'No es Sano', se censura
el crecimiento de los precios de estos fármacos y su
impacto directo en los sistemas de salud de todo el
mundo, así como que hay una "importante" inversión pública en las fases de investigación y en los
ensayos clínicos de muchos de los medicamentos.
Nada más incierto. Ante estas acusaciones,
Farmaindustria asegura que contienen "un limitado
enfoque e inexactitudes” y recuerda que "la investigación y desarrollo de un medicamento es un proceso muy complejo, largo, arriesgado y costoso en el
que participan un gran número de profesionales,
que supone una inversión de más de 2.400 millones
de euros y un proceso de trabajo de entre 10 y 14
años de media para obtener un fármaco o vacuna
que llegue al paciente y que la financiación pública
de medicamentos, cuando expira la patente, está
sometida al sistema de precios de referencia.
En este proceso de desarrollo de un fármaco, según
recuerdan, en las fases iniciales, las compañías
colaboran con centros de investigación públicos y
privados, participando en la financiación de sus
proyectos. "No obstante, debido a los enormes costes que supone el proceso de I+D, así como a los
riesgos inherentes a esta actividad (se estima que
sólo una de cada 10.000 moléculas inicialmente
investigadas llegan finalmente a convertirse en
medicamentos y que sólo tres de cada diez medicamentos comercializados logran recuperar la inversión efectuada), la experiencia y financiación de la
industria se hacen imprescindibles conforme avanza el desarrollo".
Así, la industria farmacéutica innovadora asegura
que, en el caso de los ensayos clínicos, 8 de cada 10
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de los aprobados en España están promovidos
directamente por compañías farmacéuticas, lo que
supone que éstas se hacen cargo de toda su financiación y el resto de gastos derivados. Además, destacan que "de la financiación directa de proyectos,
una parte muy relevante de la financiación de los
centros públicos de investigación en España procede de la industria farmacéutica, que aporta anualmente el 2% de su facturación al SNS (más de 85
millones de euros en 2016) para financiar la actividad de los distintos Centros de Investigación
Biomédica en Red (CIBER) y Redes Temáticas de
Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en el
marco de la actividad del Instituto de Salud Carlos
III".
Por lo que se refiere la fijación de los precios de los
fármacos financiados por el Sistema Nacional de
Salud, recuerda que son fijados por la Comisión
Interministerial de Precios de Medicamentos, del
Ministerio de Sanidad (con representación de los de
Economía y de Hacienda y representantes de autonomías), y que "se hace siempre de modo motivado
y conforme a criterios objetivos establecidos en la
Ley de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios".
En la decisión de precio y financiación pública se
valora especialmente la utilidad terapéutica del
medicamento y su grado de innovación, siempre en
el marco de la aplicación efectiva del principio de
financiación selectiva de medicamentos, que se
basa en criterios como gravedad de las patologías,
necesidades específicas de ciertos colectivos, el
valore terapéutico y social del medicamentos, la
existencia de otras alternativas y la racionalización
del gasto público. Además se tienen en cuenta los
informes sobre utilidad terapéutica de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). Farmaindustria recuerda, además, que
"más allá del gasto inmediato que pueda suponer
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financiar un medicamento, en el medio y largo
plazo supone una inversión que genera un retorno
mucho mayor, tanto para el paciente como para la
sociedad", al aumentar la esperanza y la calidad de
vida del paciente, el ahorro de otros recursos sanitarios en la atención a esa enfermedad y aumento
de la riqueza económica asociado a las ganancias de
productividad o reducción del absentismo que provoca el consumo de medicamentos", con su correspondiente contribución al PIB.
"Abordar la cuestión del precio de un determinado
fármaco desde posicionamientos meramente ideológicos y simplistas, sin tener en cuenta todos estos
factores --lamenta la industria farmacéutica--, es
tratar de generar un debate que no se ajusta a la
realidad del sector ni a los estándares internacionales de I+D de la industria farmacéutica innovadora
ni, más importante aún, a la realidad de la aportación de los medicamentos innovadores".
Asimismo, insiste que la industria farmacéutica trabaja de forma constante con la Administración en la
busca de medidas que ayuden a la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud. En este sentido, destaca
el Convenio con la Administración General del
Estado por el que se garantiza que el gasto público
en medicamentos originales no genéricos no crecerá por encima de lo que lo haga el PIB (si ocurriera,
la industria devolvería al Estado la diferencia),
entre otras soluciones como el pago por resultados
o riesgo compartido.
Por último, insistir que la industria farmacéutica
innovadora constituye un sector estratégico para
España, ya que genera más de 200.000 empleos
(40.000 directos de alta cualificación y calidad) y
exporta anualmente por valor de más de 10.600
millones de euros; esto el 27% de las exportaciones
de alta tecnología. Este sector es responsable además del 21% del total de la I+D industrial en nuestro país.

Nuestro compromiso:
innovación para los pacientes

HUMBERTO ARNÉS

Director General de Farmaindustria

D

e la mano del avance imparable de la
genómica y la proteómica, la medicina de
precisión es ya una realidad que ha
comenzado a transformar las bases del
diagnóstico y el tratamiento de numerosas patologías, y en especial de aquellas que tienen su base en
mutaciones genéticas, como el cáncer.
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Nadie duda de que este proceso transformador será
cada vez más determinante en el futuro, sobre todo
a medida que sea posible lograr un uso eficiente de
lo que conocemos como el big data biomédico, esto
es, la enorme cantidad de información clínica disponible en los sistemas sanitarios y que, gracias al
desarrollo de la digitalización, es ya posible explotar

para beneficio del paciente, por supuesto con las
máximas garantías en términos de protección de
datos personales.La medicina de precisión supone
un reto mayúsculo para todos los agentes sanitarios, desde las administraciones hasta los profesionales, pasando por los gestores, y en especial
para la industria farmacéutica, un sector estratégico y protagonista de esta nueva forma de entender
la medicina que ya está cambiando nuestra manera de afrontar el cuidado de la salud.
Lo que ha permitido llegar hasta aquí es un modelo de investigación en el que participan muchos
agentes, capaz de soportar los 10-12 años de desarrollo que necesita un medicamento para llegar al
mercado, con una inversión de más de 2.400
millones de euros y con un riesgo tan alto que hace
que sólo uno de cada diez mil moléculas iniciales
llegue a comercializarse y que solo 1 de cada 10
que entran en fase clínica llegue a aprobarse; además, una vez comercializado sólo tres de cada diez
medicamentos recuperan lo invertido.
Es un modelo de éxito, sin duda mejorable, pero
que no podemos poner en riesgo. La investigación
biomédica es hoy abierta, colaborativa e internacional, y en ella la industria farmacéutica juega un
papel impulsor trabajando con hospitales y centros de investigación en todo el mundo, lo que
hace de la industria el gran dinamizador del tejido
investigador biomédico.
El sector farmacéutico innovador, que es el líder
en inversión industrial en I+D en España (21% del
total), se halla por tanto en medio de un profundo
proceso de transición hacia un nuevo concepto de
tratamiento que se ajusta de forma cada vez más
precisa al perfil de la enfermedad de cada paciente, ofreciendo soluciones cada vez más efectivas,
con menos efectos secundarios y una mayor repercusión favorable en la calidad de vida de las personas afectadas.
La apuesta de la industria farmacéutica en este
sentido se está dejando ver en todas las fases de la
I+D de nuevos medicamentos, donde ya se están
empleando nuevos diseños de ensayos clínicos de
base genómica (los llamados basket trials y
umbrella trials) que en el caso del cáncer, por
ejemplo, se centran más en el perfil genético de
cada tumor que en el órgano donde aparece.
Estos y otros desarrollos, por ejemplo los que tienen lugar en el ámbito de la terapia celular, están
empezando a dar sus frutos en forma de nuevos
tratamientos en ámbitos como el de las inmunoterapias, donde destacan las terapias con linfocitos
T-CAR, que ya están logrando frenar tumores que
hasta ahora no contaban con alternativas terapéuticas efectivas, y seguirán haciendo posibles avances que nos sorprenderán en los próximos años.
Pero si queremos garantizar que este progreso
científico que viene liderando la industria farmacéutica siga avanzando como hasta ahora es preciso progresar también en la medición de los resul-

tados de salud de la innovación, un concepto clave
para asegurar su sostenibilidad futura y el acceso
de los pacientes en condiciones de equidad, algo
perfectamente posible siempre que tengamos
todos los datos encima de la mesa. Y los datos,
apoyados en una vasta evidencia científica, nos
confirman la eficiencia de las innovaciones en el
sentido de que, pese a suponer lógicamente un
mayor coste en el corto plazo, a medio y largo
suponen retornos a la sociedad y a la economía
productiva que pueden multiplicar hasta por ocho
los costes iniciales.
Sobre esta base, y teniendo en cuenta además que
las nuevas terapias personalizadas se aplican a
menos pacientes, lo que limita también su impacto inicial, hemos de ser capaces de superar la
visión presupuestaria (de corto plazo) que tradicionalmente ha caracterizado los planteamientos
de política sanitaria y afrontar el futuro con unas
miras más amplias. Es así como lograremos conciliar, ahora y en el futuro, la sostenibilidad del sistema sanitario y la garantía de acceso de los
pacientes a las nuevas terapias en condiciones de
equidad, un doble objetivo con el que la industria
farmacéutica está firmemente comprometida.

“La medicina de
precisión supone
un reto mayúsculo
para todos los
agentes sanitarios,
desde las
administraciones
hasta los
profesionales,
pasando por los
gestores, y en
especial para la
industria
farmacéutica”
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Histaminosis alimentaria no
alérgica y celiaquía
Llevamos trabajando en histaminosis alimentaria no alérgica desde el
año 1979. Nuestras apreciaciones nos llevaron a la conclusión de que
personas no alérgicas, ni clínica ni analíticamente, liberaban histamina
estimulando sangre total con antigenos alimentarios y que la liberación de estos alimentos se correlacionaba con la presencia de ciertos
síntomas muy frecuentes. Veintiséis años más tarde (Bachelet I y cols.
– Immunol.Allergy Clin.) describieron el mecanismo no alérgico de
liberación de histamina, nuestro grupo que habíamos trabajado con
esta hipótesis ya teníamos una gran información respecto a síntomas y
modelos de evolución con las dietas terapéuticas, así como mucha
información respecto a la enfermedad. En el año 2002 observamos
que la frecuencia de enfermos positivos con harina de trigo había
aumentado ostensiblemente por lo cual evaluamos la variación de la
frecuencia de positivos con harina de trigo en cinco años (1996-2001)
y observamos que teníamos un crecimiento progresivo del 40 % en
1996 al 62 % en 2001 permaneciendo estables en frecuencia otros alimentos.
TEXTO: F. LÓPEZ-ELORZA, F. BARRO, M. LÓPEZ, J. PASTOR,
J. MESA, F. REBOLLO Y J.MATEO
LABORATORIO LAB SUR DE SEVILLA; GRUPO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
DEL CSIC EN CORDOBA, GRUPO CLÍNICO HISTAL Y CENTRO DE I+D+I
PANISHOP
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Esta apreciación, la frecuencia de diagnósticos
de enfermedad celiaca cada vez más alta y el hecho
de que también eran mas frecuentes los enfermos
diagnosticados de celiaquia que no resolvían sus
síntomas con una dieta exenta de gluten nos llevaron a plantearnos las siguientes cuestiones:
- El aumento en la frecuencia de positivos a
trigo, ¿está relacionada con cambios proteicos de
las variedades de trigo?
-¿ Es el proceso de fabricación del pan actual el
responsable de este aumento?
- ¿Realmente es el gluten el responsable?
- ¿Por qué no evolucionan bien con dieta exenta
de gluten?
Para resolver y profundizar en estos temas hicimos un grupo de trabajo compuesto por el Dr.
Francisco Barro Losada, profesor de Investigación
del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en
Córdoba, Jorge Pastor, director de I+D+i de
Panishop y nuestro propio grupo de Lab Sur e
Histal. Las conclusiones se expusieron durante el
VIII Congreso de SAEIA.
EL PAN, ALIMENTO BÁSICO
El doctor Barro, en su intervención dijo lo
siguiente:
El pan ha sido siempre un alimento básico de la
sociedad. El cultivo de cereales, y la elaboración de
pan, permitió el nacimiento de la agricultura, favoreció el desarrollo de las grandes civilizaciones de la
antigüedad, de las que somos herederos. Tanto el
cultivo del trigo, el aspecto de la planta y la forma
en se elabora el pan han cambiado mucho en los
últimos 10000 años.
El trigo panificable comparte acervo genético
con otros cereales como son la cebada, la avena y el
centeno. No podemos hablar de un trigo, sino de
muchos tipos de trigo, resultado de hibridaciones
espontáneas que se han llevado a cabo en los campos de cultivo de los agricultores primitivos.
Distinguimos entre trigos diploides, tetraploides y
hexaploides en función del número de copias del
genoma. Representantes de todos ellos se han cultivado a lo largo de historia y se siguen cultivando
actualmente. Los trigos diploides cultivados están
representados por la escanda menor (T. monococcum), los trigos tetraploides (T. turgidum) se utilizan para la elaboración de pasta fundamentalmente, el trigo duro es el más conocido, y el farro es el
ancestro del trigo duro. Los trigos hexaploides se
utilizan para la elaboración de pan, el trigo común
(T. aestivum) es el más extendido de todos. El trigo
espelta, la escanda mayor, es considerado el ancestro del trigo común o panadero, y se sigue cultivando en muchos lugares del mundo, incluida España.

Los cambios genéticos más importantes que se
han producido en los últimos 10000 años en los trigos han sido consecuencia de su domesticación y
adaptación a los sistemas agrícolas controlados por
el ser humano. Por ejemplo, la no dispersión de las
semillas, y los granos desnudos (sin cubierta) han
facilitado enormemente la recolección, molienda y
posterior procesado en pan. El aumento del tamaño
del grano, y del número de granos permitió incrementar las cosechas y alimentar mejor a una población en constante incremento. En la década de los
60 del siglo XX se produjo la denominada
Revolución Verde, que permitió espectaculares
incrementos en la producción de grano gracias a:
una respuesta integrada del trigo a fertilizantes y
agua, mayor resistencia a enfermedades y una
reducción de la altura de la planta gracias a la introducción de los genes de enanismo, lo que favoreció
la mecanización completa de la recolección. Ello
permitió disparar la producción de alimentos y
hacerlo rápido. Sin embargo, también ha reducido
drásticamente el número de variedades cultivadas y
la expansión de unas pocas variedades muy productivas. Se ha especulado que estas nuevas variedades
son mucho menos nutritivas que sus ancestros, y
que podrían ser responsables del incremento en las
intolerancias.
Sin embargo, los estudios llevados a cabo indican que los trigos modernos y sus ancestrales poseen similares cantidades en compuestos bioactivos
como fibra, antioxidantes del tipo de compuesto
fenólicos, vitaminas o ácido ferúlico. Otros estudios
también han mostrado que existe una enorme
variabilidad en cuanto al contenido en proteínas
relacionadas con la celiaquía, y que los trigos
modernos no poseen mayor reactividad que los
ancestrales en relación a esta enfermedad.
Sin embargo, las intolerancias alimentarias relacionados con el trigo se han incrementado en los
últimos años, y no es consecuencia de un aumento
en el consumo de trigo y derivados, que ha disminuido casi en un 50% en los últimos 60 años. Otras
causas como la industrialización de la panadería y
bollería, con masas poco fermentadas y gran cantidad de aditivos, e incluso la utilización excesiva del
gluten como aditivo, se han relacionado con este
incremento en el número de personas diagnosticadas con alguna patología relacionada con el trigo.
Ello ha propiciado que muchas personas se adhieran a la dieta sin gluten sin necesitar de ella. Está
totalmente desaconsejado pasar a una dieta sin gluten si no es por prescripción médica.
Actualmente estamos en una nueva revolución
biotecnológica, donde la aplicación de tecnologías
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como el ARN de interferencia (ARNi) y/o las tijeras
genéticas como los CRISPR/Cas han permitido la
edición y corrección de los genes de trigo responsable de la enfermedad celíaca, eliminándolos casi por
completo. Estas nuevas variedades de trigo, con
unas cantidades mínimas de gluten, constituyen la
materia prima perfecta para dilucidar si el gluten es
realmente el responsable de estas patologías, o si
por contrario los son otras proteínas y/o compuestos presentes en el grano de trigo. Estudios recientes han mostrado que los fructanos (polisacáridos
de cadena corta) y no el gluten serían los responsables de la sensibilidad al trigo.
A la vista de lo expuesto por el Dr. Barro tenemos la seguridad de que el aumento de la frecuencia
de positivos al trigo durante cinco años no está jus-

Para elaborar pan necesitamos ingredientes
capaces de ser fermentados, de esponjar, y de ser
horneados y necesitamos asimismo un proceso de
elaboración definido.
Podemos elaborar el pan siguiendo las pautas y
normas tradicionales milenarias, hoy en dia lo
denominamos PAN LENTO, y también podemos
elaborar el pan de una manera rápida, mecánica,
masiva, lo que denominamos PAN RAPIDO.
Quizás se debería observar si los cambios radicales introducidos en la forma y manera de su elaboración, son los causantes de muchos de los citados
males.
Tradicionalmente el pan fue elaborado en procesos de panificación lentos, manuales, en base a los
cereales existentes en las proximidades y con masa

tificado por la variación de las proteínas de los cereales en el mismo periodo de tiempo y también se
ratifica que la decisión tomada en los tratamientos
de los enfermos positivos a trigo al quitar avena,
cebada y centeno realmente no es porque tengan
gluten si no mas bien por la cantidad de genes
comunes que tienen todos estos cereales .

madre de cultivo. La elaboración del pan se iniciaba
siempre con masa sobrante o reservada de elaboraciones anteriores, la cual era portadora de una elevada actividad microbiana en forma de bacterias del
acido láctico y de levaduras salvajes. Era lo que hoy
en día se denomina una Masa Madre de Cultivo,
MMC. Esta actividad microbiana de la MMC,
Biotecnología en estado puro, aporta una serie de
relevantes valores sensoriales, nutricionales y saludables al pan. Es la MMC la que facilita la digestibilidad del pan, la que reduce el contenido de azúcares e hidratos de carbono en el pan, reduciendo el
Índice Glucémico del mismo y la que ayuda a mejorar la Biodisponibilidad de los nutrientes al reducir
el ácido fitico de los cereales, La MMC es el gran
secreto del PAN LENTO.
Desde el punto de vista de los ingredientes ha
sido normal y habitual utilizar el trigo, el centeno,
la cebada, la avena como ingredientes de panificación, pero quizás lo relevante sea observar los tipos
de trigos utilizados en épocas anteriores. A diferencia de hoy en día donde prevalece la utilización de
los trigos hexaploides blandos (triticum aestivum)
no hace mucho se utilizaban otros tipos y variedades de trigos, los diploides como la escaña, los
tetraploides como el trigo duro, el farro y el turgidum, y también hexaploides como la espelta. La

MÉTODOS DE PANIFICACIÓN
Jorge Pastor, destacó en su intervención que,
durante diez milenios aproximadamente, para el ser
humano el pan ha sido un alimento esencial en su
dieta diaria. Ha supuesto del 60 al 80% de la ingesta calórica diaria y como decía Fernand BRAUDEL,
“ la trilogía: trigo, harina y pan lleva la historia de
Europa. Es la mayor preocupación de los Estados,
de los comerciantes, de los hombres para los que
vivir es morder pan”. (1)
Es curioso y sorprendente que el pan, un alimento tan relevante y esencial, haya pasado en los últimos decenios a convertirse en centro de diferentes
polémicas, ha sido acusado de causar obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, de causar
distintas enfermedades como consecuencia de las
intolerancias alimentarias producidas por el trigo,
realmente ha pasado a ser un alimento altamente
sospechoso.
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estructura de los ingredientes se ha podido demostrar como muy relevante ya que en los trigos no
hexaploides, no se han encontrados algunas de las
proteínas más tóxicas e indigestas como es el caso
de la gliadina 33mer. Esto convierte al trigo duro y
a su descendiente el Tritordeum, como el cereales
ideales del pan fácilmente digerible. Los citados
ingredientes han sido los habitualmente utilizados
en Europa durante los últimos siglos.
La explosión demográfica del siglo XIX, y la emigración masiva a las urbes industrializadoras, destruyeron la manera y forma tradicional de alimentarse. Los pequeños hornos comunales, la
elaboración del pan casero fue sustituida por crecientes empresas panaderas. La aparición de la
levadura prensada industrial , la selección de varie-

lerancias alimentarias relacionadas con el pan y su
exponencial crecimiento durante las ultimas décadas.
El retorno al PAN LENTO es absolutamente
necesario para reivindicar de nuevo este maravilloso alimento, se necesita buscar y reencontrar
muchos de los ingredientes perdidos, especialmente los trigos diploides y tetraploides. Se debe reaprender a utilizar otros ingredientes de gran interés, desde los cereales clásicos como mijo, sorgo,
avena, maíz, cebada, centeno, hasta los nuevos
cereales como el Tritordeum. El profesional panadero debe cualificarse y aprender a trabajar de
nuevo con la MMC que tantas virtudes sensoriales,
nutricionales y saludables posee.

dades de trigo más productivas por hectárea y con
mejor resistencia al estrés mecánico de las nuevas
industrias hizo el resto, los largos procesos de elaboración se redujeron tremendamente y se eliminó
la presencia microbiana en forma de MMC. No era
necesaria, era un coste y una incomodidad prescindibles. Se inventa el PAN RAPIDO, un pan elaborado en dos horas, con harina de trigo blando hexaploide muy elástica y con alta presencia de
glutenina y gliadina, un pan que se refuerza con
aditivos para facilitar el rápido proceso de elaboración. Una vez más prima la cantidad sobre la calidad, y priman los costes, es muy importante producir pan rápido y barato.
El PAN RAPIDO reúne muchos inconvenientes y
pocas virtudes. El corto proceso y tiempo fermentativo y la ausencia de actividad microbiana reducen
el proceso de panificación a un hinchamiento de la
miga, parecido al hinchamiento de una esponja. No
hay consumo de azucares, algunos de los cuales son
realmente difícilmente digeribles, hay un alto contenido de gliadinas tóxicas, p.ej. 33mer, y hay una
baja biodisponibilidad nutricional en las especialidades con fibra, p.ej. panes integrales. Es muy posible que este rapidísimo cambio de los PANES LENTOS a PANES RAPIDOS nos permita explicar
algunos de los problemas relacionados con las into-

A la vista de las investigaciones del grupo I+D+i
de Panishop respecto a los métodos de panificación
obtenemos una información muy importante y que,
en cierto modo, nos muestra un factor de riesgo
cuando los panes se realizan con una fermentación
acelerada e incompleta, realmente comemos proteínas grandes y poco fermentadas así como una cantidad importante de azucares y esto contribuye a un
factor de riesgo en la fragmentación anómala de las
proteínas durante el periodo digestivo y a un desequilibrio de la glucemia. Todo lo contrario ocurre
con una fermentación lenta del pan, donde las proteínas estarían más fragmentadas en forma de aminoácidos o pequeños peptidos fácilmente asimilables y prácticamente desaparecen los azucares con
lo cual se respeta el índice glucémico.
Todo esto lo que hace es corroborar lo que históricamente venia ocurriendo, cuando hace sesenta o
setenta años todos los panes que se consumían procedían de fermentaciones lentas, el pan fue un buen
nutriente y el número de casos con reacciones
adversas era mínimo y en la actualidad esto se ha
visto muy incrementado.
GLUTEN, INCORRECIONES
Hasta ahora se viene postulando el gluten como
responsable de las reacciones adversas a los cerea27

les y así se viene arrastrando un conocimiento que,
a nuestro juicio, ha de ser actualizado porque adolece de ciertas incorrecciones. Actualmente el diagnóstico de celiaquia esta fundamentado por una
sospecha clínica debido a los síntomas apreciados y
a la presencia de anticuerpos anti gliadina y/ o anti
transglutaminasa o antiendomisio, también se usan
los genes DQ2 y DQ8 y una confirmación mediante
biopsia con la presencia de mucosa afectada y presencia acusada de linfocitos. Sin entrar en la polémica del protagonismo de estos parámetros en el
mecanismo patoneumónico de la enfermedad lo que
si es bien cierto es que enfermos con los mismos
síntomas y perfil clínico no se evidencian la presencia de estos parámetros y por ello se etiquetan de
“susceptibilidad al gluten no celiaca”, que a nuestro
juicio es una forma de distorsionar el concepto clásico de celiaquia para tratar de incluir a todos los
enfermos en el mismo diagnóstico.
Hay dos hechos muy relevantes y son los
siguientes:
A ) La base del tratamiento se centra en una
dieta exenta de gluten por lo cual se retiran trigo ,

nes positivas a ciertos alimentos observando después
la evolución de los síntomas con la dieta exenta de
alimentos positivos, los resultados obtenidos con
buena evolución durante los primeros años era del
80 % pero hemos ido perfeccionando los protocolos
asistenciales y desde hace años estamos en el 96-97
% de buena evolución. Los síntomas que hemos aportado han sido muy numerosos y ya han sido publicados o comunicados en trabajos anteriores (ver Web
de SAEIA ) entre ellos destacamos las cefaleas, cansancio crónico, dolores articulares y musculares,
insomnio, distensión abdominal , estreñimiento /
diarrea , desregulación de secreciones, infertilidad y
abortos de repetición entre otros.
Desde hace varios años veníamos observando dos
cosas a) que el número de positivos a trigo aumentaba y b) que el número de enfermos que venían diagnosticados de celiaquia y que no evolucionaron
correctamente con una dieta sin gluten era cada vez
mas abundante.
Para valorar este problema hicimos un estudio
retrospectivo de todos los enfermos que habiendo
sido diagnosticados de celiacos y que presentaban

“Estamos ante una nueva revolución biotecnológica, donde la
aplicación de tecnologías como el ARN de interferencia
(ARNi) y/o las tijeras genéticas como los CRISPR/Cas han
permitido la edición y corrección de los genes de trigo
responsables de la enfermedad celíaca, eliminándolos casi por
completo”
avena, cebada y centeno y por tanto se retira no solo
las proteínas del gluten que pueden ser un 75 % de
todas las proteínas sino también las otras aproximadamente dos mil ochocientas proteínas presentes en estos cereales muchas de ellas comunes a
todos ellos por tanto aquí tenemos la primera
imprecisión al responsabilizar exclusivamente al
gluten de los síntomas.
B) había una serie de síntomas reducidos relacionados con la celiaquia pero actualmente se han visto
otros síntomas prevalerte en pacientes diagnosticados como celiacos tales como cefaleas, cansancio crónico, infertilidad, abortos de repetición contracturas
y otros, en unas ocasiones se valoran por unos autores como enfermedades “primas hermanas “ y otras
como concomitantes que acompañan al proceso
celiaco.
Como comentamos al principio de este articulo
nuestro grupo lleva trabajando en histaminosis alimentaria no alérgica (HANA) desde 1979 y desde
1982 hemos ido relacionando síntomas con liberacio28

una deficiente evolución debutando de esta forma en
las distintas consultas del grupo “ histal “ durante el
año 2015 y estos son los resultados que expuso la
Dra. Mercedes López en el VIII congreso de SAEIA.
Hemos de anticipar que éste es un grupo sesgado
debido a que suponemos que los enfermos cuya evolución fue favorable lógicamente no acude a la consulta.
Con esas características han debutado durante el
año 2015 un grupo de 341 enfermos de los cuales 308
eran mujeres y 33 varones ( 9 % ) con edades entre 16
y 62 años estando el 80 % en la banda entre 22 y 43
años .
Este grupo lo dividimos en tres partes:
Grupo 1 : 211 enfermos con diagnóstico de celiaquia
Grupo 2 : 71 enfermos con diagnóstico de sensibilidad al gluten no celiaca
Grupo 3 : 59 enfermos con sospecha clínica de
celiaquia y algunos de los test positivos pero sin diagnóstico concluyente

A todos ellos se les realizó en sangre periférica
una liberación de histamina frente a los doce alimentos habituales procediendo a realizar una dieta terapéutica exenta de los alimentos positivos. Se valoró
el rigor mantenido en la dieta y la respuesta clínica.
Grupo 1:
Los síntomas del primer grupo son: Cefaleas 143,
estreñimiento 68, diarrea 59, estreñimiento alternando con diarrea 77, distensión abdominal 204,
cansancio crónico 186, gases 192, digestiones lentas
174, dolor por presión 190, piel seca 204, resistencia
en el disco l5s1 210, con diagnostico de fibromialgia
38, sialorrea o sequedad de boca 210, olvidos
momentáneos 196 , acúfenos 108, abortos 3 e infertilidad por causas no detectadas ginecológicamente 2.
En total la media de síntomas por paciente fue de
10.6.
El número de alimentos positivos ha sido el
siguiente: leche 195, yema de huevo 3, clara de huevo
49, ternero 54, cerdo 70, pollo 76, trigo 208, pescado
blanco 60, pescado azul 73, soja 41, maíz 12 y arroz 12.
la media de alimentos positivos por paciente es de 4.
Observamos que en este grupo siguen siendo los
síntomas mas prevalentes la desregulación de secreciones y la deshidratación del disco l5S1 ya observado en grupos anteriores. Respecto a los alimentos
positivos la frecuencia también es similar a los grupos anteriormente estudiados excepto la del trigo
que es muy superior debido al sesgo del grupo.
Evolución : de los 211 enfermos, 14 tuvieron un
cumplimiento parcial de la dieta 2 de ellos no evolucionaron y 12 tuvieron una evolución parcial. De los
197 que hicieron un cumplimiento correcto de la
dieta 6 evolucionaron favorablemente pero inferior a
lo esperado y 197 tuvieron buena evolución.
Grupo 2:
Los síntomas de este segundo grupo han sido los
siguientes: cefaleas 40, estreñimiento 20 , diarrea
26, estreñimiento y diarrea 43, distensión abdominal
68, cansancio crónico 60, gases 65, digestiones lentas 66, piel seca 68, resistencia del disco l5 s1 70,
diagnóstico de fibromialgia 28, desregulación de
secreciones 71
Olvidos momentáneos 62, atúfenos 48, abortos 1 e
infertilidad 2. En total la media de síntomas por
paciente fue de 11.3
Los alimentos positivos fueron : leche de vaca 69,
yema de huevo 4, clara 17, ternera 22 , cerdo 28,
pollo 30 , trigo 66 , pescado blanco 20, pescado azul
18, soja 11, maíz 6 y arroz 3. siendo la media de alimentos por paciente de 4.14
Evolución: de los 71 enfermos de este grupo, tres
hicieron un cumplimiento parcial de la dieta presentando una evolución igualmente parcial y de los 68
restantes , 66 tuvieron una buena evolución clínica
pero de los dos restantes una le diagnosticaron un
tumor de mama y otra sufrió un episodio de maltas
por lo cual no fueron evaluadas.
Respecto al tercer grupo compuesto por 59 enfermos con diagnóstico no concluyentes de enfermedad

celiaca pero con síntomas similares y algún parámetro positivo de celiaquia obtuvimos resultados similares a los dos grupos anteriores es decir una media
de 10.8 síntomas por enfermo el número medio de
alimentos positivos fue de 4.06. De igual forma la
evolución fue en función del grado de cumplimiento
de la dieta excepto un caso que se descartó por sufrir
un politraumatismo.
De los resultados obtenidos en la evaluación
observamos que los tres grupos con diagnósticos
diferentes para nosotros son absolutamente indistinguibles, en todos tenemos una media de once síntomas en una frecuencia prácticamente similar y todos
tienen una media de cuatro alimentos liberadores de
histamina y cuando se retiró de la dieta los alimentos
positivos, la evolución fue similar en los tres grupos.
En todos los grupos se repiten los datos obtenidos
en estudios anteriores esto es, los síntomas mas universales son la desregulación de las secreciones y la
deshidratación del disco L5S1y respecto a los alimentos responsables hemos de apuntar una anomalía en
la prevalecía de harina de trigo que es muy superior
a la observada en otros estudios pero en este caso los
enfermos ya venían sesgados con criterios relacionados con el consumo de harina. Respecto a la frecuencia de las proteínas lácteas también es similar a los
datos ya disponibles con anterioridad .
CONCLUSIONES
1ª El aumento de la frecuencia de liberaciones positivas a trigo es evidente que se relaciona con los métodos de panificación y no con el tipo de trigo utilizado
por lo cual invitamos a los consumidores utilizar el pan
de fermentación lenta antes que los panes industriales
rápidos.
2ª Es correcto que cuando tenemos una liberación
positiva a trigo sean retirados de la dieta cebada, centeno y avena pero no por ser portadoras de gluten si no
por tener muchos genes comunes
3ª Los tres grupos en los que hemos dividido los
enfermos según el diagnostico externo de celiaquia son
bajo nuestro criterio indistinguibles tanto en frecuencia de síntomas como de numero de alimentos positivo
así como la evolución con las dietas de exclusión, esto
pone en evidencia la falta de correlación con los criterios diagnósticos de celiaquia, el gluten no es totalmente responsable del problema.
4ª Los enfermos no evolucionan con dieta exenta de
gluten porque los síntomas son fundamentalmente histaminicos y solo mejoran con la dieta exenta de alimentos histamino –liberadores
No podemos olvidar algunas razones históricas que
corroboran estas experiencias, durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado se consumía hasta
cuatro veces mas pan que en la actualidad y la aparición de enfermedades alimentarias por consumo de
pan eran anecdóticas y en la actualidad bajando el consumo de pan aumentan , lo único que justifica este
hecho relevante es la aparición de métodos de panificación que están resultando poco saludables.
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Del 25 al 27 de Septiembre

BioSpain: la cita este año
es en Sevilla
BIOSPAIN 2018 celebrará su novena edición en Sevilla del 25 al 27 de
septiembre de 2018, en el FIBES Palacio de Congresos y
Exposiciones. En esta edición, la Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO) co-organiza el evento junto a la Junta de Andalucía, a
través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de AndalucíaAgencia IDEA. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con
mayor número de empresas dedicadas exclusivamente a la
biotecnología, con un 16% del total de España, detrás de Cataluña
(23,3%), y por delante de la Comunidad Valenciana, con el 10%.
Además es la segunda comunidad autónoma que acoge el mayor
número de empresas que dedican parte de su actividad a la
biotecnología, con el 13,5% del total de España. Los inversores,
empresas y entidades internacionales podrán conocer de primera
mano las capacidades en biotecnología de Andalucía.
TEXTO: SIVIA MARTIN DE CÁCERES / FOTOS : BM

Desde su primera edición, celebrada en 2003, BIOSPAIN
ha sido el punto de encuentro de todos los actores del sector biotecnológico a nivel nacional, aunque a lo largo de
los años la participación internacional no ha dejado de
crecer. BIOSPAIN es la conferencia y evento de partnering más importante organizado enteramente por una
asociación de biotecnología en Europa y la tercera más
grande según el número de empresas y reuniones de b2b
celebradas.
Atrajo en su última edición (2016), a 1.750 delegados de
800 empresas de 29 países, 233 expositores, 50 inversores internacionales y se mantuvieron 3.000 reuniones en
el partnering. La estructura de este año mantiene la de
ediciones anteriores, con los siguientes módulos: Feria
comercial ; Partnering ; Foro de Inversores y Sesiones
Paralelas. Pero BIOSPAIN ofrece algo más. Es el escenario perfecto para el networking. Sus eventos nocturnos
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favorecen que los congresistas sigan fortaleciendo sus
relaciones en ambientes más distendidos que permitan
apuntalar las relaciones de confianza tan necesarias en el
ámbito de los negocios.
Este evento se ha consolidado dentro del ámbito biotech
como un congreso con un enfoque más generalista en el
que se abarca todos los ámbitos de la biotecnología (sanitario, agrícola, alimentario, industrial, etc), frente a eventos más especializados en ciencias de la vida. Además de
facilitar la generación de oportunidades de negocio e
inversión, el evento contribuye a proyectar la imagen del
sector fuera de nuestras fronteras.
Existen eventos líderes mundiales en biotecnología con
los que BIOSPAIN compite cada año. Actualmente, ocupamos la sexta posición por reuniones one-to-one, por
detrás de la BIO, Bioeurope, Bioeurope Spring, Biotech
Showcase y Biojapan.

Existen dos tipos de asistentes a Biospain, los visitantes
internacionales con un interés específico en este mercado
y con la prioridad de realizar contactos con españoles y
los participantes españoles, que esperan poder realizar
contactos internacionales. Es el mejor evento al que
puede asistir una start up, siendo el escaparate perfecto
ante nuevas posiblidades de financiación, para ganar visibilidad y buscar oportunidades de licencias, acuerdos,
conocer inversores internacionales,… etc.
No sólo la presencia internacional contribuye a que el
evento crezca, si no que se proyecta el mercado nacional
fuera de nuestras fronteras y contribuimos a la generación de nuevas oportunidades de negocio en muchos
ámbitos de la economía. Aglutina a representantes de
empresas biotecnológicas, farmacéuticas, institutos de
investigación, universidades, clusters, inversores, servicios profesionales y consultoría, empresas de tecnología
médica, ingenierías, etc.
En la encuesta que se realiza a los asistentes una vez finalizado el evento, el 84,81% de los encuestados afirmaron
que en la última edición de 2016 se identificaron oportunidades reales de negocio. El evento fue calificado como
bueno o muy bueno por el 76,92% de los asistentes. El
69,66% de los asistentes, según la encuesta, afirmaron
que participarían en la próxima edición.
A día de hoy, además de España están confirmados los
siguientes países: Reino Unido, Francia, Estados Unidos,
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Portugal, Brasil,
Canadá, Japón, Suecia, Argentina , Polonia, Costa Rica y
Urquiza.
El aumento en el número de empresas internacionales ha
sido constante a lo largo de las distintas ediciones. El
importante desarrollo de la biotecnología española ejerce
un gran poder de atracción para empresas e inversores
internacionales en búsqueda de nuevas oportunidades.
La participación internacional se sitúa actualmente en el
21% de los asistentes (con un máximo del 25,4% en la edición de 2014, debido a la coincidencia de dos misiones
muy numerosas de México, Colombia, Chile y al gran
número de ponentes internacionales). Podemos afirmar
que en las últimas ediciones el porcentaje de participación internacional se ha mantenido estable en torno al
20% con la participación de 29 países en la última edición.
En cuanto al programa, aunque el área biomédica
tiene un peso destacado, también se dedicará buena
parte del mismo a la biotecnología agroalimentaria e
industrial, principalmente en el ámbito de la bioeconomía. Las sesiones centradas en financiación también tendrán un espacio destacado. Además, contaremos con dos conferenciantes plenarios, Philippe
Monteyne, socio del fondo Fund+, y Marta Alarcón,
jefa del área de medicina genómica de Genyo. Entre
los principales topics que se tratarán en esta novena
edición destacan: Alzheimer, terapias avanzadas,
agroalimentación, biobancos, programas de financiación, economía circular, inteligencia artificial,
edición genética, inmunoterapia, resistencia a los
antibióticos y medicina de precisión, entre otros

31

Una de cada cuatro familias españolas tiene un miembro con esta demencia

NUEVA HERRAMIENTA
PARA EL DIAGNÓSTICO
DEL ALZHEIMER
El aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población, hace que cada vez sea mayor el
número de casos de deterioro cognitivo o demencia. La
Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos
47,5 millones de personas que padecen demencia y que,
cada año, se registran 7,7 millones de nuevos casos. Se
estima que actualmente hay en España entre 500.000 y
800.000 personas con demencia de los que entre el 60 y el
80 por ciento son enfermos de Alzheimer. Asimismo, los
analistas prevén que el número de casos de demencia se
tripliquen para 2050 en la población española, a menos
que se apliquen intervenciones eficaces. Considerando
conjuntamente a familiares y cuidadores, según estimaciones de CEAFA, la EA repercutiría en la vida a más de 3,5
millones de personas en nuestro país, de manera que en la
actualidad, una de cada cuatro familias españolas tiene
uno de sus miembros con la enfermedad.
TEXTO: JM- FR / FOTOS: SCIENCE, CELL
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Es por todo esto por lo que la demencia en general y la EA en particular se ha convertido en uno de
los mayores problemas de salud en el mundo.
Debemos considerar que a medida que la enfermedad evoluciona, se produce un deterioro progresivo
de la capacidad cognitiva de la persona enferma,
aparecen cambios conductuales y psicológicos significativos y se pierde paulatinamente la autonomía
para el desarrollo de las actividades elaboradas, instrumentales y básicas de la vida diaria. La enfermedad genera altos niveles de dependencia, cuya atención implica costes elevados, al tiempo que origina
otros muchos problemas médicos y sociales en
pacientes y cuidadores que precisan atención multidisciplinar, continuada y cada vez más intensa.
No existen muchos documentos de política social
y sanitaria acerca de la enfermedad de Alzheimer y
de implantación nacional. En el año 2011, el
Instituto de Salud Carlos III y la Agencia de
Información, Evaluación y Calidad en Salud de

Sistema Nacional de Salud ; sin embargo se desconoce la aplicación que han hecho las Comunidades
Autónomas de la misma en sus territorios. Para su
desarrollo se contó con el trabajo, las aportaciones y
el acuerdo de los representantes de las Consejerías
con competencias de sanidad y servicios sociales y
con las de más de cincuenta sociedades científicas y
Asociaciones de Familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias .
NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL
En los últimos años se ha experimentado una
mejora en el diagnóstico y seguimiento de los
pacientes con deterioro cognitivo/demencia. Sin
embargo, el análisis de los procesos asistenciales de
deterioro cognitivo en las Comunidades Autónomas,
llevado a cabo en un estudioconstata que todavía
existe un amplio margen de mejora que permitiría
adelantar el diagnóstico y mejorar la atención. El
estudio revela que en España se dan las condiciones

“Existe una necesidad de mejora en la
coordinación entre los distintos agentes
implicados: Atención Primaria, Atención
Especializada, Atención
superespecializada (consultas
monográficas o Unidades de
diagnóstico) y Atención Sociosanitaria”
Cataluña en el marco de colaboración previsto en el
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud
del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, publicaron una Guía de Práctica Clínica
sobre la Atención Integral a las Personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. En
esta guía se daban recomendaciones sobre el cuidado de pacientes con enfermedad de Alzheimer y
otras demencias, como la demencia vascular,
demencia asociada a la enfermedad de Parkinson,
demencia con cuerpos de Lewy y degeneración lobular frontotemporal. Sin embargo, ya han transcurrido más de 5 años desde su publicación por lo que sus
recomendaciones han de ser consideradas con precaución teniendo en cuenta que está pendiente reevaluar su vigencia.
El 13 de abril de 2016, el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud aprobó la primera
Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del
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necesarias para alcanzar este margen de mejora a
través de un plan Nacional tanto en lo que se refiere
a la disponibilidad de profesionales implicados y
capacitados así como de potenciales recursos diagnósticos y asistenciales. Este estudio conocido como
MapEA (Mapa de la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias en España), ha sido patrocinado
por Lilly y está avalado por Semergen, Calidad
Docente SEGG, Sociedad Española de Neurología,
Sociedad Española de Psiquiatría y Confederación
Española de Asociaciones de Familiares de personas
con Alzheimer y otras demencias (CEAFA).
Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas en los diferentes ámbitos de análisis del
estudio son las siguientes:
Se constata que no ha habido una respuesta operativa y eficaz desde la administración central
Española ni desde las distintas CCAA, al llamamiento del Parlamento y la Comisión Europea, y otras

organizaciones supranacionales, que han instado a
sus países miembros a declarar la demencia en general y la enfermedad de Alzheimer en particular como
una prioridad sociosanitaria de primer orden y a elaborar planes o estrategias específicos para la enfermedad.
Las herramientas generales y específicas de planificación y organización de la atención existentes en
las distintas CCAA son, en general, herramientas que
hoy por hoy están desactualizadas, no han llegado a
implantarse por falta de dotaciones presupuestarias,
carecen de métodos de seguimiento o indicadores de
eficacia, quedan en muchos casos restringidas al
ámbito de lo sanitario o se diluyen en el contexto de
planes más amplios de atención a la salud mental, las
enfermedades neurodegenerativas en general o el
envejecimiento. En este sentido, el estudio Mapea ha
puesto de manifiesto un grado destacable de insatisfacción entre los profesionales expertos en la enfermedad y los propios usuarios con la implementación
y los resultados de estas herramientas.
Existe una llamativa heterogeneidad, variabilidad
geográfica y falta de equidad en cuanto a las medidas
y acciones planteadas en las distintas herramientas
generales y específicas de abordaje integral de los
pacientes con deterioro cognitivo/demencia a lo
largo del territorio español, tanto a nivel autonómico como entre las distintas áreas sanitarias. El grado
de accesibilidad de usuarios y profesionales a los
medios de diagnóstico y tratamiento más modernos
es a todas luces desigual e insatisfactorio en todo el
territorio. Es muy llamativa la ausencia de verdaderas Unidades especializadas de diagnóstico y tratamiento dentro de la red pública de atención sociosanitaria. La existencia de consultas monográficas es
un fiel reflejo del interés, esfuerzo y dedicación de
los profesionales expertos que añoran un reconocimiento y apoyo más directo y concreto por parte de
las direcciones de gestión de los Servicios de
Especialidades, hospitales y administraciones. Sin
este reconocimiento y apoyo estos profesionales no
pueden plantear objetivos de asistencia que alcancen
a todos los usuarios de las distintas áreas sanitarias
y mucho menos objetivos si quiera mínimos de actividades modernas y fructíferas de investigación,
docencia y formación de otros profesionales.
Es imperativo y urgente, por tanto, unificar acciones y estrategias del proceso asistencial en modelos
que integren acciones y estrategias dentro de una
política específica o Plan Nacional de Alzheimer, tal
y como recomienda la OMS. Las herramientas generales y específicas existentes adolecen además de
acciones y estrategias prácticas que resuelvan eficazmente la falta de coordinación entre las iniciativas
sanitarias y sociales desarrolladas.
CARENCIAS EN FORMACIÓN
El estudio Mapea revela que, en general, se ha
prestado poca atención a la puesta en marcha de

programas de formación específica, tan necesarios
en una patología tan peculiar como esta, que alcancen a todos los profesionales involucrados. Se considera necesario que las sociedades científicas e instituciones como la Escuela Nacional de Sanidad o el
Centro Nacional de Referencia para la Enfermedad
de Alzheimer incrementen la generación de materiales y programas de formación asequibles y generalizables. A la hora de innovar en los aspectos de formación de los profesionales los comités de expertos
participantes en el estudio recomiendan llevar a
cabo iniciativas de docencia destinadas al entrenamiento en técnicas y habilidades de comunicación
del diagnóstico, y administración de información y
asesoramiento veraces y adecuados a la persona y su
núcleo familiar/cuidador durante todo el proceso de
la enfermedad.
El estudio Mapea ha recogido la inquietud de los
profesionales expertos en cuanto a la puesta en marcha de actividades informativas de educación sanitaria de la población y acciones concretas dirigidas a
fomentar la toma de medidas que pudieran ser preventivas en el ámbito concreto del deterioro cognitivo y la demencia. En líneas generales, no se llevan a
cabo estas actividades de prevención. Tal y como
resaltan los expertos de los comités participantes
buena parte de las herramientas generales y específicas y guías clínicas se encuentran desactualizadas y
datan de fechas anteriores al desarrollo y puesta en
marcha para su utilización de los nuevos criterios de
diagnóstico de las fases más incipientes de la enfermedad y sus correspondientes pruebas complementarias de diagnóstico tanto neuropsicológico como
de biomarcadores. No sorprende por tanto que no
estén actualmente en funcionamiento actividades ni
estrategias de detección temprana del deterioro cognitivo/demencia, ni a nivel estatal ni autonómico.
RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO
El retraso en el diagnóstico se relaciona con actitudes y falta de formación de los profesionales y circunstancias relativas al funcionamiento administrativo del itinerario del paciente que se traducen en
limitaciones y problemas en el reconocimiento e
identificación temprana de la enfermedad y en la
derivación ágil de los pacientes. Cobra especial
importancia argumentar en contra del nihilismo
diagnóstico y terapéutico existente entre buena
parte de los profesionales sanitarios en opinión de
los expertos.
Existe una necesidad de mejora en la coordinación entre los distintos agentes implicados: Atención
Primaria, Atención Especializada, Atención superespecializada (consultas monográficas o Unidades de
diagnóstico) y Atención Sociosanitaria. Se detecta
una carencia de conocimiento, concienciación y educación de la población acerca de los síntomas iniciales de la enfermedad y la importancia médica y personal del diagnóstico temprano.
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Se recomienda fomentar los programas de estilos
de vida saludable y explicar a la población los beneficios que representan sobre la prevención del deterioro cognitivo.
Se recomienda desarrollar con objetivos realistas
y presupuesto asignado, así como llevar a cabo la
monitorización y evaluación de resultados tras su
aplicación.
PROCESO ASISTENCIAL
Las peculiaridades diagnósticas y de manejo de
la enfermedad obligan a recomendar la creación de

equipos multidisciplinares integrados en Unidades
de diagnóstico y tratamiento o, en su defecto, consultas monográficas debidamente equipadas que
garanticen la accesibilidad de los usuarios independientemente de su contexto geográfico sanitario.
Se recomienda la adopción de medidas que permitan agilizar y eliminar, en la medida de lo posible, las listas de espera existentes para mejorar el
diagnóstico temprano de la enfermedad. Tales
medidas se refieren a la aplicación de herramientas
diagnósticas más eficaces y eficientes y la posibilidad de prescripción de pruebas complementarias de

neuroimagen desde la atención primaria, así como a
la agilización de la comunicación y coordinación
entre atención primaria y especializada.
Hay un consenso generalizado entre los expertos en relación a la utilidad de las nuevas pruebas
diagnósticas de biomarcadores tanto de neuroimagen (PET-FDG, PET-amiloide, además de la resonancia magnética) como en líquido cefalorraquídeo
que contrasta con su escasa utilización. Se constata un grado no despreciable de desinformación
entre los profesionales, fundamentalmente no
expertos, en relación al rendimiento, normas de
aplicación y uso adecuado de estas pruebas.
Algunos de estos exámenes complementarios están
aprobados para su uso solo en algunas comunidades y el grado de accesibilidad de los pacientes a su
uso parece depender únicamente del interés concreto de algunos profesionales más que de la existencia de normas y directrices aprobadas desde las
administraciones.
Se recomienda llevar a cabo una planificación
terapéutica anticipada que establezca las medidas
farmacológicas y no farmacológicas individualizadas y más adecuadas para cada caso, lo más tempranamente posible desde el diagnóstico de la
enfermedad y tomando en consideración al paciente, al cuidador (incluyendo la realización de su
valoración y detección de necesidades formativas),
los profesionales sanitarios y los recursos sociosanitarios apropiados incluyendo, los aportados
desde las Asociaciones de Familiares de Personas
con Alzheimer que reúnan los requisitos mínimos.
Se considera necesario facilitar el acceso al tratamiento farmacológico específico de la enfermedad
cuando sea adecuado. Se aconseja revisar y unificar
los criterios del visado de inspección a nivel estatal
teniendo en cuenta la experiencia acumulada con
los años.
Se recomienda potenciar el tratamiento no farmacológico como parte del abordaje integral del
paciente. Es necesario avanzar en su implantación
en todas las áreas de salud, en la redacción de guías
de recursos a disposición de los profesionales y los
pacientes, y en su inclusión en la investigación y en
la generación de evidencias en Enfermedad de
Alzheimer.
Se recomienda mejorar y potenciar los cuidados
en las fases de demencia avanzada incluyendo los
cuidados paliativos y medidas relativas a las decisiones a tomar en las fases más graves y al final de
la vida del paciente con demencia.
ESTRATEGIA E. N
Uno de los puntos fuertes de la Estrategia de
Enfermedades Neurodegenerativas es precisamente
la involucración de todos los agentes implicados en
el cuidado de pacientes con demencia, desde los
servicios de salud hasta los de atención social y las
asociaciones de pacientes, además de la atención
centrada en el paciente y la combinación de varias

enfermedades en un solo plan, lo que facilita la gestión, accesibilidad y eficiencia de los recursos.
En esta estrategia quedan recogidas las principales líneas de actuación para mejorar el diagnóstico,
dar atención personalizada a los pacientes y establecer programas que faciliten el respiro de quienes
cuidan de las personas afectadas por los siguientes
grupos de enfermedades neurodegenerativas:
o Enfermedad de Alzheimer y otras demencias
neurodegenerativas
como:
Demencia
Frontotemporal, Demencia por Cuerpos de Lewy y
Demencia Vascular.
o Enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas (Parálisis
Supranuclear
Progresiva,
Degeneración
Corticobasal y Atrofia Multisistémica).
o E n f e r m e d a d d e H u n t i n g t o n . o
EsclerosisLateralAmiotrófica. o EsclerosisMúltiple.
La
Estrategia
en
Enfermedades
Neurodegenerativas contempla, en una segunda
fase, el desarrollo de aquellas especificidades de los
cinco grupos de patologías que no se encuentren ya
incluidas o suficientemente desarrolladas en los
objetivos y recomendaciones aprobados en la
Estrategia General. En el momento de publicación
de este informe, las estrategias específicas están en
proceso de revisión.
Este documento establece que la atención al
paciente con demencia es compleja ya que precisa
un abordaje multidisciplinar y la coordinación
entre servicios sanitarios y sociales y la familia.
Por otra parte, y. dado que la manera en que se
organizan los recursos disponibles y la disponibilidad de los mismos para abordar la EA en España es
heterogénea en los distintos territorios, la
Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas
contempla, entre otras recomendaciones para mejorar la calidad de la atención de estas patologías, la
elaboración de mapas de recursos sanitarios, rehabilitadores y sociales (genéricos y específicos) por
parte de las Comunidades Autónomas, así como la
identificación de las unidades de referencia disponibles para pacientes y cuidadores.
Este estudio, realizado entre abril de 2016 y
febrero de 2017, está alineado con dicha recomendación y tiene como objetivo analizar y recoger en
un documento de forma detallada el proceso asistencial y los recursos disponibles para el manejo de
la EA a lo largo de la geografía española, las áreas
de mejora existentes y las recomendaciones que
proponen un grupo de expertos clínicos en el área
de la demencia y neurodegeneración provenientes
de la neurología, la psiquiatría, la geriatría y la
atención primaria así como representantes de las
Asociaciones de Familiares de personas con
Alzheimer y otras demencias, representantes de las
distintas comunidades autónomas, de manera que
sirva como referencia a los agentes interesados para
aumentar la calidad de la asistencia social y sanitaria prestada.

Es necesario un Plan Nacional

Alzheimer: el reto
JESÚS RODRÍGO
Director Ejecutivo CEAFA

No deja de asombrar la evolución de la innovación tecnológica que avanza a velocidades de vértigo. Hace relativamente pocos años Internet compartía la línea de voz y, en
muchas ocasiones, o se optaba por navegar o por hablar,
siendo ambas actividades prácticamente incompatibles. Y
sin embargo hoy ya se habla de la conectividad 5G, una
velocidad de infarto para compartir todo tipo de datos. De
estos avances todos nos felicitamos y deseamos ser partícipes; estas innovaciones se hacen visibles de manera constante y están a disposición de todo el mundo. De lo que ya
no nos congratulamos es del imparable avance del
Alzheimer en nuestras sociedades. Porque el Alzheimer,
además de ser una cruel enfermedad neurodegenerativa, es
un problema sociosanitario de primera magnitud que no
sólo afecta al paciente, sino a la familia y, por extensión, al
conjunto de la sociedad.
Por mucho que se diga, no se conocen sus causas, no
existe un tratamiento efectivo (ni curativo ni cronificante),
no hay manera eficaz de prevenirla ni de pararla. Asociada
a la edad (aunque tampoco existe relación causa-efecto) es,
probablemente, uno de los retos sociosanitarios más
importantes a los que la sociedad moderna debe hacer frente. En 2012 la Organización Mundial de la Salud alertó de
la enorme dimensión que estaba cobrando el Alzheimer en
aquel momento y su proyección en el medio plazo, insistiendo en la idea de que los países debían actuar de manera clara y decidida contra este problema cuyo impacto económico en el medio plazo iba a resultar insostenible para
los sistemas públicos de salud. Seis años han pasado ya
desde aquél llamado de la OMS y todavía España no cuenta con un Plan Nacional de Alzheimer aprobado, a pesar de
que sí existe el documento que contiene las directrices que
se deben seguir en un abordaje integral del Alzheimer en el
país. La urgencia de contar con un plan viene dada por la
magnitud de un problema que afecta hoy a más de 4,5
millones de personas, entre familiares y pacientes, cuya
atención representa un coste anual que supera el 3% del
PIB del año 2016. Por su lado, la Organización Mundial de
la Salud estima que de todas las personas con Alzheimer, el
9% tienen menos de 65 años; es decir, son personas jóvenes, muchas de ellas afrontando la recta final de su vida
laboral, que están introduciendo un nuevo perfil en el
campo del Alzheimer, con nuevas necesidades y nuevas
demandas. Y lo preocupante de este dato es que hace relativamente pocos años una persona diagnosticada de
Alzheimer por debajo de esta edad era, cuando menos,
anecdótico; hoy se acercan al 10% y es previsible que en el
medio plazo el porcentaje también se incremente.
Además, todas las previsiones apuntan hacia la duplicación de la incidencia y la triplicación del coste en el medio
plazo. Por su parte, la investigación en Alzheimer (que, por
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cierto, recibe la mitad de inversión que la que se dedica a
frenar la caída del cabello) tampoco avanza al ritmo que las
personas que conviven con la enfermedad demandan;
resulta deprimente y desolador que el índice de “acierto” de
la investigación entre los años 2002 y 2012 sea de un 0’4%.
Y mientras tanto, el número de personas afectadas y la
naturaleza de sus necesidades siguen en aumento. Por lo
tanto, demandar un plan nacional no sólo es una reivindicación más, sino que es de justicia.
Con los datos indicados (y otros muchos que podrían
citarse) se comprende la urgencia de actuar; lo que ya no se
entiende demasiado bien es la lenta reacción del gobierno
para hacerlo. Por suerte, hay entidades que no están quietas ante el problema, ante el reto sociosanitario que representa el Alzheimer en nuestra sociedad. Estas entidades
(asociaciones de familiares integradas en la Confederación
Española de Alzheimer, sociedades científicas, industria
farmacéutica y de otros sectores, etc.), solas o estableciendo procesos de colaboración, son las que están trabajando
para intentar mejorar la calidad de vida de los afectados y
para buscar una mayor sensibilización e implicación por
parte de las instituciones públicas y políticas. En muchos
casos, ponen los resultados de sus trabajos al servicio de la
sociedad. Aunque son muchos los ejemplos que podrían
sugerirse, quisiera referirme aquí a uno que, además de
innovador por su alcance práctico, también lo es, y mucho,
por la propia organización metodológica seguida, habiendo
sido capaz de reunir en torno al mismo proyecto a prácticamente todos los profesionales de la salud (atención primaria, neurología, geriatría y psiquiatría), a la industria farmacéutica y a las organizaciones de familiares de personas
afectadas. Se trata del proyecto MapEA, Mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España, cuyo
objetivo principal ha consistido en analizar y recoger de
forma detallada el estado de los recursos disponibles para
el manejo de las personas con Alzheimer y del proceso asistencial a lo largo de la geografía española, así como detectar las áreas de mejora existentes y canalizar las recomendaciones oportunas para su uso como referencia por los
agentes interesados en diseñar planes y estrategias dirigidos a mejorar la calidad de la asistencia social y sanitaria.
La información contenida arroja luz sobre la dotación
de recursos que existe en cada una de las Comunidades
Autónomas para atender a las personas con Alzheimer. Es
un magnífico ejemplo de cómo la sociedad civil intenta
avanzar a una velocidad similar a como lo hace el
Alzheimer y sus consecuencias, buscando “allanar” el camino a la Administración, ofreciéndole información y herramientas para que tome conciencia de que el famoso “5G”
no es sólo cosa de los móviles, sino también de la velocidad
a la que avanza el Alzheimer en nuestra sociedad. Todos
somos necesarios para afrontar este reto. El Plan Nacional
de Alzheimer es necesario ya.

España es el segundo país del mundo en amputaciones

Pie diabético: formación y
coordinación asistencial
Una de cada siete personas diagnosticadas de diabetes padecerá una
úlcera de pie diabético (UPD) a lo largo de su vida. Así lo afirmó el
jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital San Pablo de
Barcelona, el doctor Didac Mauricio, en un acto celebrado en Madrid
en el que se presentaron los datos del estudio Explorer, un ensayo
clínico publicado en “The Lancet”, cuyo objetivo primario es el cierre
completo de las úlceras de pie diabético (UPD) que, en la mayoría de
los casos, presentan grandes complicaciones en su tratamiento.
TEXTO Y FOTOS: IRENE FDEZ DE BETOÑO

E

ste ensayo clínico, que ha sido llevado a
cabo en cinco países europeos –entre ellos
España- con 240 pacientes, ha constituido
una primicia en investigación clínica en el
campo de las UPD. Aleatorizado y doble ciego, ha
comparado la eficacia y la tolerancia de UrgoStart
(TLC- NOSF) con la de un apósito neutro en úlceras
neuro-isquémicas del pie diabético. Los resultados
demuestran que este nuevo apósito, cuyo componente principal es la sacarosa octasulfato (KSOS), ayuda
a disminuir el tiempo de cicatrización en 60 días
frente a los 180 días del tratamiento convencionali y
aumenta en un 60% el número de heridas cicatrizadas.
El pie diabético es un problema que se presenta con
mucha más frecuencia de la que se es consciente y se
agrava debido a la banalización que existe por parte
de los pacientes. Esta trivialización es debida a la
escasa información que tienen sobre las UPD, lo que
provoca, en última instancia, que ellos mismos piensen que la amputación es la única solución y que con
ella se solucionará todo el problema, cuando no es
así. España es el segundo país en amputaciones de
extremidades inferiores relacionadas con la diabetes
(26 de cada 100.000), por detrás de EEUU (36 de
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cada 100.000). Además, el 70% de los pacientes diabéticos que sufren una amputación a causa de UPD,
muere a los 5 años.
Una de las causas de este hecho es que muchos
pacientes llegan a las consultas de especialización
con más de tres meses de retraso, por lo que su pronóstico empeora. A esto se le suma la falta de unidades específicas de pie diabético, pues se calcula que
con los 20 o 25 centros especializados que existen en
la actualidad, centralizados la mayoría en Madrid o
Cataluña, tan solo puede atenderse al 25% de los
pacientes que sufren este problema.
La evidencia científica demuestra que la presencia
de amputaciones de extremidades inferiores es un
factor de predicción en la reducción en la calidad de
vida, que conlleva discapacidad y mortalidad prematura. Esta condición de discapacidad es una de las
causas más frecuentes de hospitalización para las
personas con diabetes, con lo que se genera un gasto
adicional derivado de su atención médica, rehabilitación, tratamiento de discapacidad y gasto económico por invalidez. Se calcula que el coste directo de
una amputación asociada al pie diabético está entre
los 30.000 y los 60.000 dólares.
En opinión del profeso José Luis Lázaro, jefe de la

De izq. a dra., José Luis Lázaro, Didac;
Mauricio y Xavier Camps.

Unidad del Pie Diabético de la Clínica
Universitaria de Podología de la Universidad
Complutense, otro factor que contribuye al diagnóstico tardío es “la falta de conocimiento por
parte de los profesionales de Atención Primaria
(AP) y la escasa coordinación interniveles, un proceso clave para la calidad asistencial”.
Esta posible descoordinación entre niveles asistenciales supone molestias para el paciente, un uso
inadecuado de los recursos y, sobre todo, una
merma de la continuidad y de la calidad en la atención. Para avanzar en el tratamiento de esta patología y en su resolución, sin necesidad de amputar el
miembro dañado, hay que apostar por mejorar la
organización entre profesionales, algo esencial
para su abordaje. Además, se trata de un problema
que requiere un equipo multidisciplinar, pues afecta a diversas áreas de la consulta médica.
En Atención Primaria, a veces, no existen los recursos necesarios para hacer un diagnóstico correcto y
se puede perder la oportunidad de tratar precozmente a un paciente que necesita un abordaje más
específico. “Se trata de un problema que podría
prevenirse con los tratamientos adecuados, siempre que se aborde a tiempo”, señala el Dr.
Mauricio. Por esta razón, es importante que el profesional de AP tenga el nivel de alerta suficiente
para saber diagnosticar una úlcera de pie diabético
y derivar al afectado al centro especializado
correspondiente.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) incluye las amputaciones de extremidades inferiores en los indicadores de calidad para la atención de los pacientes
con diabetes. En este sentido, España ocupa el
puesto número 14 de la OCDE, duplicando las

cifras de países como Francia, Italia y Reino Unido.
Las UPD son heridas que presentan el peor pronóstico, debido a su componente, tanto neuropático
como vascular. Estudios publicados han demostrado que esto ocurre principalmente en los hombres
y está relacionado con el resultado de un control
glucémico inadecuado y prolongado de la diabetes.
Por tanto, un tratamiento adecuado iniciado lo
antes posible aumenta significantemente las posibilidades de curación del paciente con respecto a
un procedimiento estándar bien realizado.
La razón principal por la que un paciente con diabetes acaba desarrollando una UPD es la neuropatía, que provoca la pérdida de sensibilidad en los
pies y hace que el individuo no sea consciente de
las lesiones comunes que pueden sufrir sus pies.
Son quemaduras, cortes o rozaduras, que terminan
provocando una herida que no cicatriza, debido al
componente isquémico. Este factor isquémico está
presente hasta en el 80% de las úlceras y provoca
que la sangre no tenga el retorno adecuado en los
pies, por lo que la herida no cicatriza, aumentando
considerablemente la posibilidad de amputación
del miembro.
Los ciudadanos deben exigir que se investigue
aquello que supone un impacto en su calidad de
vida. Sin embargo, muchos pacientes todavía no
son plenamente conscientes de la importancia de
prevenir las úlceras de pie diabético. Según coincidieron en afirmar los expertos reunidos en la presentación del Estudio Explorer, es necesario un
mayor esfuerzo por parte de las asociaciones de
pacientes, para que se demande información y se
reclame al sistema sanitario una mayor formación
de los profesionales y una inversión en la investigación de esta enfermedad.
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PUEDEN SALVAR CUATRO MIL VIDAS AL AÑO SOLO EN ESPAÑA

Cáncer colorrectal y los
programas de cribado
La detección precoz del cáncer colorrectal podría reducir la mortalidad entre un 30
y un 35 por ciento, lo que supondría salvar la vida de alrededor de 4.000 personas
al año en nuestro país. Sin embargo, existen importantes desigualdades entre
comunidades autónomas, según denunció EuropaColon España en la presentación
del ‘Manifiesto de los pacientes con cáncer colorrectal en España’Así, las únicas
comunidades que garantizan el acceso a todos los pacientes en riesgo son País
Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia, mientras que Andalucía, Extremadura,
Madrid, Ceuta y Melilla solo cubren el 20 por ciento.
TEXTO Y FOTOS: BM
“Los programas de cribado junto con la evolución de
los tratamientos ha permitido que nuestro país tenga
una supervivencia a los cinco años superior a la media
europea, con un 64 por ciento versus un 57 por ciento”,
explicó la doctora Ruth Vera, presidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM). “Esta supervivencia podría ser todavía mayor si se solventaran las
inequidades existentes entre las regiones españolas”,
recalcó la especialista.
El cáncer colorrectal es el de mayor incidencia
en España, con más de 34.000 nuevos diagnósticos
en 2017. Se trata, además, del segundo tumor que
más fallecimientos provoca (15.800 defunciones en
2016), tras el cáncer de pulmón (con 22.000 defunciones). Sin embargo, ocupa la sexta posición en los
tumores que más preocupan a los españoles.
Con los objetivos de reivindicar las deficiencias
existentes en España en el tratamiento del cáncer
colorrectal y de proponer soluciones de mejora, la
asociación de pacientes EuropaColon España ha
elaborado el ‘Manifiesto de los pacientes con cáncer
colorrectal en España’, que recoge en 13 puntos los
aspectos que necesitan tenerse en cuenta para
mejorar la asistencia y la calidad de vida de estos
pacientes.
El documento cuenta con la colaboración de la
farmacéutica biotecnológica Amgen y con el aval de
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
de la Sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR), de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH), y del Grupo de
Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD).
En la rueda de prensa, realizada en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, también se señalaron
desigualdades en el acceso a los tratamientos. Así,
según un informe de la SEOM, casi el 38 por ciento
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de los hospitales admite tener barreras en la introducción de nuevos fármacos. El doctor Javier
Sastre, oncólogo del Hospital Clínico San Carlos,
afirmó en este sentido que, “es necesario igualar las
condiciones de acceso y de aprobación de fármacos
entre comunidades. Como profesionales, debemos
asegurar que todos los pacientes cuentan con las
mismas oportunidades de tratamiento y por ello es
recomendable elaborar programas de derivación a
hospitales de referencia que sí cuenten con las últimas innovaciones”.
El doctor José Motellón, director médico de
Amgen Iberia, destacó que, “como compañía defendemos la sostenibilidad del sistema y apostamos
por seleccionar a los pacientes que mejor se pueden
beneficiar de nuestros tratamientos. Así, hemos
liderado el descubrimiento del papel que juega el
gen RAS en este tipo de cáncer y hemos visto que
nuestro tratamiento está indicado únicamente en
aquellos pacientes que no lo tienen mutado, lo que
representa a la mitad de las personas que padecen
este tumor”.
Finalmente, otro de los puntos que se destacan
en el manifiesto es la necesidad de mejorar la relación y la comunicación médico-paciente. En este
sentido, el doctor Julio Zarco, director del Área de
Personalización de la Asistencia Sanitaria y
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital
Universitario Clínico San Carlos, presentó el recientemente creado ‘Comité de Pacientes’ y ha destacado que, “hoy en día es fundamental la personalización de la atención a los pacientes pues es un
requisito fundamental de los planes estratégicos de
humanización de los servicios sanitarios. A través
de este servicio se pretende, garantizar una asistencia más integral, integrada y cercana”.

ENTREVISTA

Luis Oquiñena, director general

JULIO SÁNCHEZ FIERRO

Idifarma, una realidad
empresarial a imitar

Idifarma se fundó en 2001 como iniciativa de tres profesionales que habían desarrollado sus carreras en la industria farmacéutica. Su experiencia les llevó a la conclusión de que las actividades de I+D+i del sector farmacéutico en general y del segmento de los medicamentos genéricos en particular deberían ser abordadas de forma
cada vez más eficaz y efectiva, tanto en términos de costes como en términos de plazos. Esta tendencia, al igual que en otros sectores, desembocaría en una utilización
creciente de la subcontratación de estos servicios. Idifarma surgió con el objetivo de
ser referente en España de esta oferta de servicios y en 2008, superada la prueba de
concepto, se ubica en unas nuevas instalaciones en las que, además de los laboratorios de desarrollo analítico y farmacéutico, cuenta con una planta de fabricación en
cGMPs, especializada en Alta Potencia. Con las nuevas instalaciones y la experiencia
adquirida, Idifarma se expandió internacionalmente empezando por los mercados
europeos con los que compartía un entorno regulatorio y una evolución de mercado
conocida. Actualmente cuenta con una plantilla de 120 personas con alto nivel de cualificación. El proyecto requirió de una inversión próxima a los siete millones de euros
y para ello se contó con el apoyo financiero de SODENA, Sociedad de Desarrollo
Industrial de Navarra, además de otros socios financieros y el esfuerzo de los tres
promotores. En su crecimiento, se alcanzó el perfil y las autorizaciones de fabricación
de medicamentos, tanto para desarrollos clínicos como para su comercialización y en
2016 se fabricaron los primeros lotes de medicamentos para uso humano. También
en ese mismo año, se produce un cambio en la estructura accionarial que incorpora a
Idifarma al Grupo Suanfarma haciéndola partícipe de las importantes sinergias que
se derivan de dicho grupo con presencia en todo el mundo. Suanfarma va a impulsar
un crecimiento que ya estaba presente en Idifarma.
TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES
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ENTREVISTA
Luis Oquiñena, junto con Ángel Ursúa, formaron parte
del grupo de promotores que pusieron en marcha el proyecto. Inició su actividad profesional en el sector farmacéutico
en Laboratorios Cinfa, compañía en la que estuvo durante
veinte años y en la que tuvo la responsabilidad, también
compartida con Ángel Ursúa, de diseñar, desarrollar y lanzar al mercado su división de medicamentos genéricos.En
una primera etapa, Luis Oquiñena se ocupó de las responsabilidades financieras y comerciales del proyecto Idifarma y a
partir de 2008 asumió la responsabilidad de la Dirección
General.
¿Qué servicios ofrece Idifarma a sus clientes?
Idifarma está especializada en la prestación de servicios
de desarrollo y fabricación de medicamentos. Utilizando la
terminología que se aplica en el sector farmacéutico, es una
CDMO (Contract Development & Manufacturing
Organization). En el ámbito del Desarrollo presta servicios
de desarrollo farmacéutico incluyendo trabajos relacionados con la caracterización de la sustancia activa, diseño y
desarrollo de formulación, técnicas analíticas, procesos de
fabricación, estudios de estabilidad y soporte regulatorio. En
el ámbito de la fabricación, Idifarma fabrica medicamentos
tanto para las fases de su desarrollo clínico como para su
explotación industrial y comercial como medicamentos de
uso humano o veterinario. La propuesta diferencial de
Idifarma más importante es su oferta como CDMO especializada en productos de Alta Actividad o Alta Potencia. Tanto
por el perfil de su equipo de profesionales como por sus instalaciones especialmente diseñadas, Idifarma presta servicios de Desarrollo y Fabricación en áreas terapéuticas que
plantean retos y dificultades muy especiales tales como la
oncología, los productos hormonales o los psicotrópicos.
¿Cuál es su equipamiento?
Las instalaciones se ubican en uno de los cuatro enclaves
en los que se estructura el Parque de la Innovación de
Navarra. Ocupan un total de 3.000 m2 construidos de los
que, el 50% está ocupado por los laboratorios de desarrollo
y por una planta piloto diseñada para la fabricación de formas orales sólidas en condiciones de Alta Contención y que
cuenta con la certificación de cumplimiento de las cGMPs.
Disponemos de espacio construido y sin construir para futuros crecimientos. La planta piloto cuenta con las tecnologías
más relevantes en la fabricación de formas orales sólidas.
Las características de la planta la hacen especialmente indicada para la fabricación industrial de medicamentos de altas
exigencias técnicas y baja demanda comercial. En los próximos meses se incorporará a nuestro equipamiento una instalación de serialización y precintado que nos permite cumplir con las exigencias de la normativa antifalsificación de
medicamentos que entra en vigor en Europa a partir de
febrero de 2019.
Igualmente, en el curso de 2018, incorporamos a nuestra instalación GMP un equipo de Spray Dryer que nos permitirá ofrecer servicios de desarrollo y fabricación con esta
tecnología que cuenta con novedosas y prometedoras aplicaciones en nuevas formas de liberación de medicamentos,
alguna de las cuales está siendo desarrollada por nuestro
propio equipo de profesionales.
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¿Qué valor añadido considera que les diferencia
de sus competidores?
Nuestra especialización en productos que exigen alta
contención, con una propuesta de servicios que resuelven de
forma integral las necesidades de desarrollo y fabricación de
este tipo de productos es nuestra oferta diferencial al sector
farmacéutico. Hay que destacar que esta oferta es más significativa en la medida que la demanda de este tipo de productos, ligada al área terapéutica de la oncología, es creciente. A
pesar de la importancia técnica de nuestra oferta, pensamos
que el valor añadido de Idifarma se manifiesta de forma más
decisiva en nuestra relación con el cliente ya que proponemos una relación de integración y trabajo en equipo que se
pone manifiesto desde nuestra organización y gestión de los
proyectos hasta la utilización compartida de nuestros sistemas de información.
¿Es una compañía internacional?
Desde su nacimiento en 2001 y principalmente a partir
de 2008, momento en que inauguramos nuestras actuales
instalaciones, Idifarma aspira a ser una compañía global con
presencia en todo el mundo. De hecho, más del 50% de
nuestra actividad se realiza en mercados internacionales,
contando con más de 40 clientes internacionales en los
cinco continentes. No obstante, nuestros principales mercados internacionales se sitúan en Europa, representando en
torno al 40% de nuestra cifra total de negocios. La pertenencia de Idifarma al Grupo Suanfarma desde mediados de
2016, supone un nuevo impulso a su vocación internacional.
Las sinergias que se han puesto de manifiesto en esa integración, nos permiten fijar objetivos muy ambiciosos en zonas
geográficas en las que nuestra presencia actual no es importante: EE.UU., Suramérica y Asia.
¿Qué hitos destacaría?
Una de las claves de Idifarma es la presencia internacional lograda, particularmente en mercados muy exigentes. El
reconocimiento y la fidelidad de clientes tan exigentes son
las bases de un crecimiento futuro. La segunda de las claves
está en la actividad industrial que Idifarma desarrolla desde
2016 y que se consolidará plenamente en 2018. Hay que
destacar que se trata de una actividad que cuenta con dos
características que la hacen diferencial y especialmente valorada por nuestros clientes actuales y futuros: productos con
altas exigencias de contención (citotóxicos) y de baja
demanda (capacidades productivas acotadas).
¿Cuáles son los objetivos que se plantean a
medio plazo?
Los objetivos en el medio plazo son la consolidación de
la actividad industrial de forma que se convierta en actividad
nuclear de Idifarma; la ampliación de esa oferta industrial a
nuevas formas farmacéuticas y nuevas propuestas tecnológicas y el crecimiento de nuestra presencia internacional,
considerando como objetivo fundamental nuestra participación en el mercado de EE.UU. Todo ello sin olvidar que
nuestra actividad de desarrollo farmacéutico, en la que se
incluye un fuerte componente de I+D tecnológico, es una
excelente plataforma sobre la que construir relaciones profundas y de largo plazo con nuestros clientes.

MEDICINA PERSONALIZADA

Twitter y enfermedades
psiquiátricas
El doctor Miguel Alvarez-Mon, especialista en Psiquiatría que trabaja en la Clínica
Universitaria de Navarra, en Pamplona, es el autor principal de un elegante trabajo
sobre qué dicen los medios de comunicación de Estados Unidos de las
enfermedades psiquiátricas en Twitter, comparado con otras enfermedades como el
cáncer y la diabetes, entre otras. Sobre este trabajo, publicado en “Journal of
Medical Internet Research”, el doctor Alvarez de Mon ha escrito el siguiente
artículo para BIOTECH MAGAZINE

TEXTO: DR. MIGUEL ALVAREZ DE MON
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as enfermedades mentales son frecuentes en la población. En 2015, se calcula
que 44 millones de personas en EE. UU.
sufrían algún tipo de trastorno mental,
siendo la ansiedad y la depresión los más frecuentes. A pesar de ello, la enfermedad mental se asocia
a estigma, lo que en ocasiones produce que los
pacientes traten de ocultar su dolencia a su entorno
laboral, social o familiar. En estudios previos, se ha
visto que el interés de la sociedad acerca de una
enfermedad influye de forma relevante en su consideración, aumentando la comprensión, empatía y
apoyo a los pacientes que padecen la enfermedad.
Además, también incrementa la sensibilidad social
facilitando la recaudación de fondos e impulsando
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la investigación en ese área. Por lo tanto, es importante medir cuánto es el interés que muestra la
sociedad por una determinada área de la salud. Los
medios de comunicación son muy influyentes en
nuestra sociedad y juegan un papel fundamental en
la generación de opinión.
Internet y las redes sociales han cambiado sustancialmente la forma de interactuar y difundir la
información. Cada vez son más las personas que
recurren a redes sociales e internet en busca de
información médica, apoyo o comprensión. Un
ejemplo es Twitter, una red social que se creó en
2006, y que ha crecido rápidamente hasta contar
con más de trescientos millones de usuarios en
2017.

En nuestro estudio hemos querido medir cuál es
el interés que tiene la población y los medios de
comunicación por las enfermedades psiquiátricas.
Para ello, hemos seleccionado quince de los medios
de comunicación de información general más influyentes de EE. UU., y de los que más seguidores tienen en Twitter, y hemos analizado cuántos tweets
han emitido desde sus cuentas de Twitter relacionados con enfermedades psiquiátricas durante la primera década de vida de Twitter: desde enero de
2007 hasta diciembre de 2016. Hemos comparado
los tweets de contenido psiquiátrico con tweets
referentes a alguno de los cánceres más mortales
(mama, próstata, pulmón, colon-rectal), a las principales causas de enfermedad degenerativa
(Parkinson, Alzheimer), diabetes, EPOC, ictus y
VIH. También hemos analizado cuántos retweets ha
generado cada tweet, como indicador del interés
mostrado por los usuarios de Twitter.
Hemos obtenido una base de datos con 13,119
tweets y 1,030,974 retweets referentes a enfermedades psiquiátricas, y 5,998 tweets y 424,813 retweets referentes a las enfermedades seleccionadas
como control. El número de retweets que ha generado cada enfermedad está condicionado por el
número de tweets. Tanto en el grupo de las enfermedades psiquiátricas como en el grupo de las
enfermedades control la mitad de los tweets hacía
referían a dos entidades: suicidio y disforia de género en el grupo psiquiátrico y cáncer de mama y VIH
en el grupo control. Hemos observado que el volumen de tweets que genera cada entidad clínica no
tiene relación ni con su prevalencia ni con la morbilidad ni mortalidad que produce. Ejemplo de esta
discordancia son la esquizofrenia y el trastorno
bipolar, que a pesar de su frecuencia y gravedad,
únicamente han sido protagonistas del 1,33% y
0,63% del total de tweets psiquiátricos respectivamente; sin embargo, la disforia de género ha sido
responsable del 20% de los tweets referentes a
enfermedades psiquiátrica, un porcentaje muy alejado de su prevalencia que varía según los estudios,
pero se calcula en menos del 0,5% de la población.
Este mismo fenómeno ocurre también en el grupo
control. Las enfermedades psiquiátricas también
han generado más retweets que las enfermedades
control. El índice retweet/tweet, es decir, las probablidades de que un tweet sea retweeteado, es significativamente mayor en el grupo de las enfermedades psiquiátricas con una OR=1,11 respecto al grupo
control. Este ratio no es igual entre todas las enfermedades, en ambos grupos se encuentran diferencias. Los tweets psiquiátricos que más interés han
generado hacen referencia a disforia de género,
autismo o ansiedad. En el grupo control los tweets
que más retweets han generado son los referentes a
la enfermedad de Parkinson. Resulta curioso que la
diferencia en el número de tweets y retweets generados por las enfermedades psiquiátricas respecto a

las enfermedades control, se ha incrementado progresivamente a lo largo de estos primeros diez años
de Twitter, a favor de las enfermedades psiquiátricas. También hemos querido estudiar si existe un
patrón mensual en la distribución de tweets o retweets, para lo cual hemos agrupado los tweets y retweets por meses. La enfermedad con un patrón
mensual más definido ha sido el cáncer de mama
con un aumento claro de los tweets y retweets en
octubre, coincidiendo con su mes de sensibilización, lo cual se puede considerar como un éxito de
las campañas referentes al cáncer de mama. Twitter
se hace eco de las múltiples iniciativas dirigidas a
apoyar a las personas (y sus familiares) afectadas
por cáncer de mama.
A pesar de que el número de retweets que ha generado cada enfermedad está condicionado por el número de tweets que han emitido los medios de comunicación respecto a cada enfermedad, también está
modulado por otros factores. Múltiples factores pueden
explicar porqué algunas enfermedades suscitan más
interés que otras en Twitter. Primero, la anonimidad
que permite Twitter puede favorecer la expresión de
personas que se sienten estigmatizadas o que tienen
dificultades de socialización y comunicación. Además,
este tipo de personas pueden encontrar en Twitter un
grupo de apoyo, empatía y comprensión. Segundo,
Twitter es más utilizada por personas jóvenes y de edad
media, lo que puede reflejar que la postura de la sociedad respecto a las enfermedades psiquiátricas esté
cambiando, y que las nuevas generaciones estén más
interesadas y se muestren más libres de hablar sobre
psiquiatría. Tercero, está descrito en estudios previos
que las personas con problemas psiquiátricos usan más
las redes sociales que el resto de la población. Además,
algunas noticias psiquiátricas se hacen virales y ocupan
las portadas de los medios de comunicación con facilidad, como pueden ser la disforia de género o el suicidio.
A pesar de que la validez de Twitter como reflejo
de la sociedad es cuestionable y que los intereses de
los medios de comunicación no representan necesariamente los intereses de la sociedad, este estudio
aporta información útil, y demuestra que las enfermedades psiquiátricas interesan a la sociedad.
Twitter se puede convertir en una plataforma donde
se pueda hacer promoción de la salud, mediante la
difusión de información veraz y clínicamente relevante.
Bibliografía:
Alvarez-Mon MA, Asunsolo del Barco A, Lahera G, Quintero J, Ferre
F, Pereira-Sanchez V, Ortuño F, Alvarez-Mon M Increasing Interest of
Mass Communication Media and the General Public in the Distribution
of Tweets About Mental Disorders: Observational Study J Med Internet
Res 2018;20(5):e205
URL: www.jmir.org/2018/5/e205/doi:10.2196/jmir.9582
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Comparados con cigarrillos tradicionales

Con los dispositivos “Heat, not
Burn” se logran niveles más
bajos de sustancias nocivas

TEXTO Y FOTOS: JMF-R

U

n equipo multidisciplinar de investigadores alemanes del Instituto Federal para la
Evaluación de Riesgos, dirigidos por Najda
Mallock, concluyen en “Archives of
Toxicology” que los dispositivos para fumar HNB
(heat, not burn) contienen niveles más bajos de componentes nocivos y potencialmente nocivos comparados con los cigarrillos convencionales. En estos
ingenios de “con calor, sin combustión” los investigadores germanos analizaron distintas sustancias
como nicotina, agua, aldehídos y otros compuestos
orgánicos volátiles que contiene el aerosol generado
por estos dispositivos. Este estudio muestra que la
liberación de nicotina es comparable a los cigarrillos
pero los niveles de aldehídos están considerablemente reducidos (entre un 80 y un 95 por ciento) y
los compuestos orgánicos volátiles disminuyen entre
un 97 y un 99 por ciento.
Por su indudable interés, publicamos a continuación el texto de este artículo:
Los consumidores de cigarrillos combustibles están
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expuestos a diferentes sustancias relevantes desde el
punto de vista toxicológico que se asocian a efectos
negativos para la salud. Los recientemente desarrollados dispositivos "con calor, sin combustión"
(HNB, del inglés heat not burn) contienen niveles
más bajos de componentes nocivos y potencialmente
nocivos (HPHC, del inglés Harmful and Potentially
Harmful Constituents) en sus emisiones en comparación con los cigarrillos de tabaco. No obstante,
para desarrollar estrategias de evaluación del riesgo
toxicológico, es necesario llevar a cabo más estudios
independientes y normalizados en los que se aborde
la reducción de HPHC.
Para ello, se generaron emisiones con un producto
HNB disponible en el mercado siguiendo el régimen
de consumo intensivo de Health Canada y se analizó
la fase particulada total (TPM), la nicotina, el agua,
los aldehídos y otros compuestos orgánicos volátiles
(COV), que son los principales contribuyentes al
riesgo para la salud. El estudio muestra que la liberación de nicotina es comparable a los cigarrillos

combustibles habituales, y se observan niveles considerablemente reducidos de aldehídos (aproximadamente 80-95 %) y COV (aproximadamente 9799 %).
Se observó que las emisiones de TPM y nicotina no
eran uniformes a lo largo del proceso de fumado.
Nuestro estudio confirma que los niveles de los
principales carcinógenos son considerablemente
reducidos en las emisiones de los productos HNB
analizados en comparación con los cigarrillos de
tabaco convencional, y que el control de estas emisiones con el uso de procedimientos en máquinas
de fumar normalizadas genera datos fiables y
reproducibles que proporcionan una base útil a la
hora de evaluar la exposición y los riesgos para la
salud en humanos.
Palabras clave Con calor, sin combustión · Química
del humo · Nicotina · Productos de tabaco distintos
de los cigarrillos · Carcinógenos
Abreviaturas
CMCT Convenio Marco de la OMS para el Control
del
Tabaco
FDA
Food
and
Drug
AdministrationHNB
Con
calor,
sin
combustiónHPHC Componentes nocivos y potencialmente nocivos
ISO Organización Internacional para la
Normalización CSEN Condensado seco exento de
nicotinaTHS2.2 Tobacco Heating System 2.2TPM
Fase particulada total
COV Compuestos orgánicos volátiles OMS
Organización Mundial de la Salud
Hoy en día, el consumo de tabaco sigue siendo uno
de los mayores riesgos inmediatos para la salud y
fue el responsable de más de una de cada diez
muertes en el año 2015 (GBD 2015 Tobacco
Collaborators 2017). Como consecuencia, en los
últimos años el control del tabaco se ha reforzado
con múltiples medidas impulsadas, en parte, por
la implementación del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco (CMCT) (Organización
Mundial de la Salud 2018). Una de las estrategias
de las tabacaleras para adaptarse a la creciente
presión pública y política sobre la aplicación de
más restricciones es el desarrollo de productos con
un riesgo modificado o productos alternativos al
tabaco que se supone que presentan un riesgo
menor. Estas afirmaciones suelen basarse en niveles reducidos de sustancias tóxicas en las emisiones, aunque estos datos no pueden traducirse
directamente en una reducción del riesgo para la
salud. En particular, la OMS (Organización
Mundial de la Salud 2014) también propuso estrategias de reducción de las sustancias tóxicas,
abriendo así el debate sobre la viabilidad de los
beneficios tanto para las poblaciones de fumadores como para los fumadores individuales.
En principio, los cigarrillos convencionales son
productos con una
alta complejidad. Un cigarrillo en combustión
puede considerarse como una conexión de siste-

mas de combustión endotérmica y exotérmica
(Baker et al. 2004), e incluso tratarse de algo más
complejo, ya que existen múltiples mecanismos
que afectan a la generación del humo (Muramatsu
2005). Los componentes del humo se generan en
función de un gradiente de temperatura dependiendo de la combustión exotérmica en la punta
en combustión. Durante las caladas, la temperatura puede alcanzar los 950 °C. Ahora bien, la mayoría de los compuestos se forman en reacciones
endotérmicas en la zona adyacente de pirólisisdestilación, donde la temperatura disminuye
aproximadamente de 600 a 200 °C (Baker et al.
2004). El humo de los cigarrillos está formado por
unos 4800 compuestos (Rodgman y Green 2003);
en el año 2000 había identificados 69 carcinógenos (Hoffmann et al. 2001), que se actualizaron a
98 componentes peligrosos en 2011 (Talhout et al.
2011). Fowles y Dybing propusieron un abordaje
de priorización de los componentes del humo del
tabaco mediante la aplicación de métodos de evaluación del riesgo toxicológico. Los investigadores
identificaron que el 1,3-butadieno y otras sustancias como el acetaldehído eran los principales contribuyentes al riesgo de cáncer, con lo que sugirieron que los
esfuerzos por reducir el efecto nocivo debían centrarse especialmente en los compuestos orgánicos
volátiles (Fowles y Dybing 2003).
Los intentos de reducir la toxicidad del humo del
tabaco se remontan a los años 60. Las estrategias
iniciales pretendían reducir compuestos específicos con efectos ambiguos sobre los niveles de sus-

Nuevo estudio,
publicado en
“Archives of
Toxicology”,
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tancias tóxicas globales (Baker et al. 2004). Otras
estrategias para reducir los niveles de sustancias
tóxicas incluyeron los filtros en la punta, la perforación del filtro, además de características técnicas
como la porosidad del papel del cigarrillo y el procesamiento del tabaco (Hoffmann et al. 2001).
Aunque el contenido en nicotina y alquitrán se ha
reducido en más del 60 % desde los años 50, esta
tendencia no puede asociarse a una disminución de
las tasas de mortalidad entre los fumadores.
Asimismo, la proliferación de los cigarrillos light se
convirtió en un asunto controvertido. Pese al menor
contenido en alquitrán y nicotina, si se tienen en
cuenta la intensidad del fumado y los perfiles de los
fumadores de largo recorrido, se observa que la
exposición a sustancias tóxicas es incluso mayor
(Hoffmann et al. 2001). Otros medios para reducir
la toxicidad del humo del tabaco son limitados, ya
que, en los
cigarrillos convencionales no puede evitarse la
combustión ni, en consecuencia, la pirólisis y la
destilación. Teniendo en cuenta que los componentes más peligrosos del humo del tabaco se forman a
una temperatura de entre 200 y 700 °C, una temperatura más baja puede limitar la formación de compuestos nocivos. Si bien los primeros dispositivos
"con calor, sin combustión" (HNB, heat not burn)
no se ganaron la aceptación del consumidor (Caputi
2016), estos sistemas tienen ciertas ventajas en términos de reducción de sustancias tóxicas en comparación con los cigarrillos convencionales (Henkler y
Luch 2015).
En primer lugar, a diferencia de los cigarrillos light,
la reducción del alquitrán y las sustancias tóxicas
asociadas no está necesariamente relacionada con
niveles más bajos de nicotina. Por tanto, es improbable que se aumente el consumo con el objetivo de
compensar un aporte insuficiente de nicotina. En
segundo lugar, informes previos indican que en los
dispositivos HNB desarrollados recientemente pueden alcanzarse niveles más bajos de los carcinógenos relevantes. Actualmente, hay un nuevo producto de calentamiento de tabaco denominado
"Tobacco Heating System 2.2" (THS2.2) que se
comercializa en más de veinte países
y cuyo fabricante afirma que la emisión de componentes nocivos y potencialmente nocivos (HPHC,
harmful and potentially harmful constituents) se ha
reducido en un 90 % en comparación con el cigarrillo 3R4F de referencia. Es importante señalar que
se notificó una reducción demásdel95%enloquerespectaa los principales carcinógenos, incluido el
benceno y el 1,3-butadieno, al generar emisiones
utilizando el régimen de consumo intensivo de
Health Canada (Schaller et al. 2016).
Desde el punto de vista de la evaluación del riesgo,
es esencial comprobar los niveles de sustancias
tóxicas (incluida la nicotina) que pueden alcanzarse
de manera fiable en los productos de tabaco nuevos
o modificados. Hay que aclarar si los procedimien52

tos normalizados en máquinas de fumar y los métodos analíticos normalizados producen datos reproducibles que pueden utilizarse para comparar dispositivos y definir un estándar que debe cumplirse,
siempre que las reducciones se reconozcan como
relevantes. Esto también es un requisito previo
importante para abordar el problema de los riesgos
sanitarios presuntamente modificados o para proporcionar una evaluación del riesgo diferenciada en
función de las características y especificaciones del
producto. No obstante, las investigaciones independientes son escasas y se requieren con carácter
urgente. Por este motivo, hemos analizado la
corriente principal del humo emitido por los productos THS2.2 utilizando diferentes variantes de
cartucho de tabaco disponibles en el mercado. Este
estudio se centró, en particular, en el grupo de compuestos orgánicos volátiles y aldehídos carcinógenos de conformidad con el marco de priorización
propuesto por Fowles y Dybing (2003). Los datos
adquiridos aportan una base importante para abordar los riesgos sanitarios y los beneficios potenciales en términos de una exposición potencialmente
reducida a los componentes toxicológicamente relevantes.
Se analizaron cuatro dispositivos de calentamiento
de tabaco y dos variantes de cartucho de tabaco
diferentes con una máquina de fumar LM4E
(Borgwaldt, Hamburgo, Alemania) siguiendo el
régimen de consumo intensivo de Health Canada
(Health Canada 2000). En el Material complementario encontrará una descripción detallada del procedimiento analítico. En la Tabla 1 se incluye un
resumen de los niveles de analitos medidos en las
emisiones de ambas variantes de cartucho de tabaco. Se agruparon los valores obtenidos con todos los
dispositivos utilizados y se compararon nuestros
resultados de emisión con los niveles de la corriente principal del humo de diferentes cigarrillos combustibles, incluidos cigarrillos con bajo y alto contenido en alquitrán, cigarrillos "slim" o delgados, y
cigarrillos de referencia, publicados por Counts et
al. (2005). Expusimos las emisiones más bajas y
altas por analito que podían originarse en las diferentes marcas y calculamos las reducciones correspondientes de nuestros resultados en forma de promedios de las variantes de ambos cartuchos de
tabaco. Los niveles de nicotina en este estudio fueron más bajos en comparación con los datos proporcionados por el fabricante (Schaller et al. 2016)
y también fueron más bajos, aunque estuvieron
dentro del intervalo, en comparación con los cigarrillos convencionales (Counts et al. 2005). La fase
particulada total (TPM) fue comparable a los resultados del fabricante y estuvo por encima de los
valores de TPM de algunos cigarrillos combustibles.
Con una reducción del 80-96 %, las emisiones de
los compuestos de carbonilo formaldehído, acetaldehído, acroleína y crotonaldehído fueron considerablemente menores en comparación con los ciga-

rrillos combustibles (Tabla 1) y comparables a las
emisiones publicadas observadas por el fabricante
(Schaller et al. 2016). De manera similar a los compuestos de carbonilo, las emisiones de los compuestos volátiles y semivolátiles benceno, 1,3-butadieno,
isopreno, estireno y tolueno fueron, con una reducción del 97 hasta el 99 %, considerablemente menores en comparación con los cigarrillos combustibles
(Tabla 1). De nuevo, el intervalo de valores hallado
es similar a los datos del fabricante (Schaller et al.
2016). Para abordar la uniformidad de la liberación
de nicotina y TPM durante el procedimiento de
fumado, las 12 caladas del protocolo de fumado se
dividieron en cuatro intervalos de tres caladas cada
uno y se analizaron por separado. Se demostró que
la liberación de nicotina y TPM no era uniforme, y
se observaron emisiones más bajas al inicio.
Consulte la información detallada en el Material
complementario.
Para una evaluación en profundidad de los riesgos
para la salud y los supuestos beneficios, es necesario llevar a cabo estudios independientes en diferentes laboratorios. Asimismo, nuestra intención
no era únicamente reevaluar las emisiones de
HPHC y compararlas con otros estudios, sino que
también se pretendía utilizar los métodos normalizados utilizados por los órganos de vigilancia y
establecerlos
para esta aplicación en concreto. Se espera que en el
futuro aparezcan más productos HNB de diferentes
fabricantes en un mercado más amplio, que declaren niveles reducidos de sustancias tóxicas. Por
tanto, los órganos de vigilancia necesitarán métodos normalizados para análisis de rutina de productos HNB a fin de comprobar las especificaciones
declaradas y proteger a los consumidores ante posible información engañosa.
En este estudio, se aplicaron métodos basados en
normas internacionales para investigar las emisiones de un nuevo producto HNB. Para ello, se utilizó
una máquina de fumar lineal disponible en el mercado que, inicialmente, se había desarrollado para
cigarrillos electrónicos. De esta forma, el procedimiento puede transferirse fácilmente. Nuestros
datos presentan una buena correlación con algunas
investigaciones recientes. En el reciente estudio de
Li et al. se analizó un conjunto de HPHC —incluidos
los aldehídos y los COV— en las emisiones del
mismo producto HNB utilizando la norma ISO y el
régimen de consumo intensivo de Health Canada
(Li et al. 2018). Los datos presentados en nuestro
estudio respaldan sus hallazgos y conclusiones.
Farsalinos et al. analizaron la liberación de nicotina
en el modelo anterior de HNB del mismo fabricante
(Farsalinos et al. 2017). Los autores hallaron una
mayor liberación de nicotina en comparación con el
THS2.2 comercializado actualmente y que se analiza en el estudio que nos ocupa. En otro estudio en el
que se utilizó un instrumento y una pauta de fumado personalizados se notificaron resultados simila-

res para los aldehídos, aunque no para la nicotina
(Auer et al. 2017). Un reciente estudio de Bekki et
al., en el que también se utilizó el modelo anterior
de HNB, se centró en nitrosaminas específicas del
tabaco (Bekki et al. 2017). Los niveles determinados
de nicotina, TPM y agua son comparables a los
nuestros. Otro grupo desarrolló un método basado
en la microextracción en fase sólida con espacio de
cabeza para la evaluación semicuantitativa de COV
emitidos por productos HNB (Savareear et al.
2017). La cuestión de la reducción de sustancias
tóxicas es compleja, puesto que estos cálculos
dependen del producto de referencia. Es importante señalar que nuestros datos confirman los valores
absolutos de determinadas sustancias tóxicas en las
emisiones del HNB analizado que están en consonancia con los datos publicados por el fabricante
(Schaller et al. 2016). Además, nuestro estudio también está en línea con el documento informativo del
Comité
Asesor Científico de Productos de Tabaco (TPSAC)
de la FDA estadounidense publicado actualmente
(Food and Drug Administration 2018).
Otro punto interesante a destacar fue que las emisiones de partículas y nicotina no fueron uniformes
durante el procedimiento de fumado. A diferencia
de los cigarrillos electrónicos, en la Unión Europea
no hay una regulación sobre la uniformidad de la
liberación de nicotina en los cigarrillos convencionales. Si bien los productos HNB tampoco están
regulados en términos de uniformidad de liberación
de nicotina, la liberación variable observada puede
afectar a la satisfacción del consumidor, a los niveles de nicotina en sangre y a las adaptaciones del
comportamiento tabáquico, por lo que se requieren
más investigaciones en el futuro.
En nuestro estudio hallamos niveles comparativamente elevados de alquitrán. Para los cigarrillos
convencionales, el "alquitrán" se define como la
fase particulada separada de la nicotina y el agua
(ISO 4387:2000), con un límite de 10 mg de alquitrán por cigarrillo según lo establecido en el régimen de consumo de la norma ISO (ISO 3308:2012)
de conformidad con los reglamentos europeos (EU
2014). Otro dato importante es que el contenido en
agua en el humo del producto HNB es alto en comparación con los cigarrillos convencionales, lo que
afecta al cálculo del CSEN en mayor medida que en
los cigarrillos convencionales. El fabricante aplicó
una configuración instrumental especial para evitar
la pérdida de agua (Ghosh y Jeannet 2014). Este
equipo especial no está normalizado ni es aplicable
por los órganos de vigilancia. Por tanto, decidimos
utilizar el método de extracción y titulación que ya
se aplica en el análisis rutinario.
Aunque el valor de CSEN para los productos HNB
puede calcularse formalmente del mismo modo que
para los cigarrillos convencionales, las comparaciones directas pueden llevar a conclusiones erróneas.
La TPM de los cigarrillos normales, que se definen
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como la parte que queda atrapada en el filtro (ISO
4387:2000), contiene sustancias tóxicas típicas
que se ha confirmado que están considerablemente
reducidas en el producto HNB analizado. En cambio, la proporción de humectantes en el CSEN de
productos HNB es notablemente más elevada en
comparación con los cigarrillos de tabaco convencionales.
Es posible que los niveles altamente reducidos de
HPHC en las emisiones del dispositivo HNB
analizado reduzcan la exposición a sustancias tóxicas. No obstante, cabe señalar que los protocolos
llevados a cabo en máquinas de fumar son métodos
normalizados diseñados para monitorizar emisiones fiables, pero no modelos exactos de exposición
en humanos o comportamiento tabáquico. Se necesitan más estudios para abordar la magnitud de la
reducción de la exposición. Sin embargo, las reducciones de sustancias tóxicas relevantes del 80- 99
% confirmadas en este documento son cuantiosas,
lo que lleva a la cuestión relevante de la supuesta
reducción del riesgo para la salud. Tal como proponen Fowles y Dybing, hay que establecer modelos
de evaluación del riesgo que puedan sacar provecho del marco de priorización de carcinógenos en
el humo de los cigarrillos (2003). Los componentes
de la corriente principal del humo se han priorizado a tenor de sus concentraciones y sus factores de
potencial canceroso. En un estudio reciente se
hicieron cálculos con un conjunto de datos de
THS2.2 y se concluyó, de manera provisional, que
el potencial canceroso de los productos HNB eran
más de un 10 % más bajo que el de los cigarrillos
convencionales (Stephens 2018). Esto nos permite
confirmar una reducción muy importante de los
principales carcinógenos priorizados, como 1,3butadieno, acetaldehído y benceno.
En varios estudios se abordaron los menores riesgos para la salud gracias a la reducción de la producción de humo de los cigarrillos de tabaco, y hay
muchos datos disponibles (Inoue- Choi et al. 2018;
Law et al. 1997; Pesch et al. 2012). Todavía no está
claro si estos datos pueden aplicarse para generar
un modelo de exposición reducida en relación con
los productos HNB. Aunque se espera que haya
riesgos modificados para la salud, es difícil proporcionar una estimación para ambas poblaciones y
para los fumadores individuales.
Los productos HNB son una novedad en el mercado y se espera que otros fabricantes lancen nuevas
versiones en esta categoría de productos. Por consiguiente, es esencial definir los criterios que
deben cumplir estos nuevos productos. La evaluación analítica del contenido en HPHC en la
corriente principal del humo puede ayudar a definir estos estándares. Por lo que respecta a un análisis de la relación riesgo/beneficio necesario para
los nuevos productos de tabaco en Europa
(2014/40/EU) (EU 2014), las reducciones considerables de los niveles de sustancias tóxicas pueden
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considerarse un beneficio discreto en comparación
con el consumo de cigarrillos combustibles, incluso
teniendo en cuenta que todavía están por explorar
las consecuencias
potenciales para la salud humana. Esto está en
consonancia con los abordajes previos para los
cigarrillos convencionales propuestos por la OMS
(Organización Mundial de la Salud 2014).
Nuestra propuesta es que, para confirmar un beneficio en el contexto de la evaluación global del riesgo, los nuevos productos HNB deben demostrar
niveles de HPHC comparables o menores en las
emisiones que el dispositivo analizado. Los valores
aplicables para los niveles de sustancias tóxicas
deben minimizarse continuamente y reevaluarse
cuando estén disponibles productos y tecnologías
mejorados. Por el contrario, si solo muestran una
pequeña disminución de los niveles de HPHC en
comparación con los cigarrillos convencionales, se
considerarán insuficientes. Además, también se
debe evaluar si otros niveles de sustancias de relevancia toxicológica son elevados, como ya se ha
hecho para el propilenglicol, glicerol, glicidol y
acetol (Food and Drug Administration 2018). Así
pues, deben realizarse más estudios; en primer
lugar, deben publicarse más evaluaciones independientes sobre la emisión de sustancias tóxicas utilizando métodos normalizados por los motivos que
se han mencionado anteriormente; y, en segundo
lugar, debe investigarse si los productos
HNB generan otras sustancias tóxicas y riesgos
para la salud que se hayan pasado por alto hasta la
fecha. Por último, más adelante será necesario evaluar el impacto a largo plazo sobre la salud pública.
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