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Esperanza frustrada
Querido lector,

A

punto de terminar este año, el balance se
puede calificar de esperanza frustrada para la
investigación española, en general, y en particular para la biomedicina. Las promesas incumplidas
de los políticos no han socavado, sin embargo, la ilusión de un sector industrial estratégico, como es la
industria farmacéutica. Sigue apostando por España,
bajo la fórmula de la inversión en innovación, investigación y desarrollo. No es un secreto que uno de los
factores que definen el desarrollo económico y social de
las naciones es el volumen y la calidad de su investigación. Entre otras cosas, porque la investigación promueve el desarrollo tecnológico que, a su vez, es la base
del desarrollo económico y la ayuda que se preste en
investigación es incalculable y de multiplicativo valor,
porque ataca el problema en su propia raíz, ya que una
causa radical de subdesarrollo es la falta de investigación. Parafraseando a Mark McElroy, la investigación
es la llave del futuro y la supervivencia del hombre y,
desde un punto de vista práctico, la investigación fundamental es la inversión más segura de la sociedad
para el futuro. Y es que, como he puesto de manifiesto
siempre que tengo ocasión, lo que hoy no se investiga,
mañana no existe. Todo esto viene a colación de la crisis del Ébola que, al igual que Estados Unidos, nuestro
país ha vivido en los últimos meses. El reconocimiento
hacia la investigación existe entre nuestros políticos, de
uno u otro signo, pero no se materializa en medidas
concretas que la faciliten. La titular de la Cartera de
Sanidad, Ana Mato, reconocía públicamente con ocasión del relevo en la presidencia de Farmaindustria,
que " situaciones sanitarias como las que estamos
viviendo nos recuerdan la importancia del impulso a los
proyectos de investigación científica y clínica en el
desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos
diagnósticos".
Y es que, al igual que en la década de los años
ochenta del siglo pasado, se vuelve a pedir a este sector
industrial que encuentren una droga eficaz contra el
virus del Ebola. Entonces el objetivo era un síndrome
desconocido, que daba origen a una serie de enfermedades, entre ellas el sarcoma de Kaposi, entre jóvenes
homosexuales de Estados Unidos. En enero de 1987, la
Food and Drug Administración de ese país daba el visto
bueno al primer fármaco antirretroviral que se conoció
por las siglas AZT. La zidovudina se había sintetizado

del esperma de ballena. Marcó un antes y un después
en el tratamiento de las personas infectadas por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el
sida. A pesar de este reconocimiento, el sector farmacéutico se enfrenta, en España, a un cambio de paradigma provocado por la llegada de los medicamentos de
origen biológico, que representan una verdadera revolución económica y tecnológica, por lo que hay que buscar la conciliación entre los beneficios de la innovación
en el medio y largo plazo con su impacto presupuestario en el corto. El problema que se plantea es que los
servicios de salud tienen hoy serios problemas de financiación, por lo que pueden tener dificultades para hacer
frente a los costes de estas nuevas terapias; costes que
se concentran en el corto plazo, mientras que el de la
enfermedad se extiende bastantes años.
Los analistas coinciden en señalar, en base a diferentes estudios, que se han evidenciado que la sustitución de medicamentos tradicionales por los innovadores, aunque pueda provocar un coste directo inicial
superior, conlleva una importante reducción de gastos
médicos totales, que puede proporcionar un retorno
sobre la inversión de hasta el 600 por ciento. Además y
como se ha puesto de manifiesto desde la patronal de la
industria farmacéutica innovadora, no rehúyen la búsqueda de nuevas fórmulas de precios y financiación que
garanticen sostenibilidad, acceso a la innovación y
desarrollo empresarial.
En este contexto, se ha perdido una nueva oportunidad de ayudar a las empresas medianas y pequeñas que
invierten en I+D para facilitarles unas condiciones fiscales adecuadas. Esta posibilidad, que solicitaban
varios Grupos Parlamentarios en el Senado modificando la reforma fiscal, se ha volatilizado el mismo día en
que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, leía lo
que le habían escrito sus asesores: "España apuesta por
la I+D…", en la visita al centro del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial, en la localidad madrileña de
Robledo de Chavela. Lamentable.
Por otra parte, en este número de Biotech
Magazine encontrará una serie de reportajes y entrevistas, entre las que figura la del profesor José María
Fernández Sousa-Faro, con motivo de haberse celebrado el 75 aniversario de Zeltia, grupo empresarial que
preside y con el jurista Julio Sanchez Fierro, un referente en la sanidad española.
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JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SOUSA-FARO,
PRESIDENTE DE ZELTIA
Los que han tenido la oportunidad de conocer y disfrutar de la
conversación del profesor Jose María Fernández Sousa-Faro
estarán de acuerdo conmigo en que su tono pausado y el conocimiento que demuestra de los temas no solo empresariales, sino
también científicos, le convierten en una persona digna de admiración. Si a esto se le une el tesón que ha demostrado para sacar
adelante una empresa como Pharmamar, integrada en el Grupo
Zeltia, pues entonces alcanza la matrícula de honor. Porque si
investigar en España ya es una heroicidad, no encuentro el adjetivo para calificar la trayectoria del profesor Fernández SousaFaro y de otros empresarios que siguen empeñados en apostar
por la investigación, el desarrollo y la innovación a pesar de la
incomprensión de la mayoría de los políticos, de uno u otro
signo. En esta entrevista, el presidente del Grupo Zeltia recuerda
que cumplen 75 años desde que la empresa inicial empezara su
andadura en Vigo, en 1939.
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ - RÚA
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LA GRANDA, EPICENTRO DEL CONOCIMIENTO
Desde hace años, una pequeña localidad asturiana, próxima a
Avilés, La Granda, se convierte en el verano en el epicentro del
conocimiento en multitud de disciplinas científicas. La huella
permanente del Nobel Severo Ochoa permanece inalterable en el
tiempo. La antorcha de Don Severo en La Granda la lleva, desde
hace años, Santiago Grisolía y con él, la doctora Elena Bendala.
Biotech Magazine le ha pedido a la profesora Bendala que escriba sus vivencias en La Granda. Este es el relato que, como verán,
enriquece el conocimiento que tenemos sobre estos hombres y
mujeres que brillan con luz propia en sus áreas de trabajo
ELENA BENDALA

42

AVANCES EN IMPLANTOLOGÍA DENTAL
La implantología dental es una disciplina quirúrgica que requiere un completo análisis protésico. la planificación protésica establecerá el posicionamiento preciso de los implantes: la visualización de la prótesis final dictará el tratamiento de implantes. En
muchos casos, este planeamiento establece la necesidad de injerto antes de la colocación del implante. Muchas técnicas están
disponibles actualmente para este propósito. El bloque de injerto
óseo autógeno ha sido considerado tradicionalmente el "patrón
oro" para la reconstrucción de hueso oral debido a sus propiedades de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción.
DRS JOSE M. REUSS, AGHALOO TARA L, MOY PETER K
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Antoni Esteve releva a Elvira Sanz
en la presidencia de Farmaindustria

La Asamblea General de Farmaindustria, reunida en Madrid en sesión
extraordinaria, designó a Antoni Esteve nuevo Presidente de la
Asociación para los próximos dos años. Esteve sustituye en el cargo a
Elvira Sanz, cumpliendo con los Estatutos de Farmaindustria, que establecen alternancia entre las empresas de capital de origen nacional y las
de origen extranjero, correspondiendo la Presidencia, en esta ocasión, a
las primeras. La Asamblea fue inaugurada por la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
TEXTO: BM / FOTOS: BM
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Durante la Asamblea, en la que quedó constituida la
nueva Junta Directiva y el nuevo Consejo de Gobierno de
la Asociación, se analizó la situación actual de la industria
farmacéutica en España, poniendo de manifiesto que un
sector intensivo en I+D, exportador y creador de un alto
valor económico no puede crecer menos de lo que haga
España en su conjunto.
En este sentido, se hizo hincapié en que no caben nuevos recortes en materia farmacéutica en un escenario
como el actual de gasto controlado en el que, además, se
han establecido elementos estructurales para su evolución
sostenible. Por ello se insistió en que esta situación, junto
a los ahorros conseguidos, debería permitir espacio para la
entrada de las innovaciones terapéuticas.
Formulas de financiación
En este sentido, el nuevo Presidente aseguró que el
principal desafío de Farmaindustria es garantizar el acceso de los pacientes a los fármacos innovadores de calidad
y los tratamientos que en cada momento y en cada caso
necesitan. Por esta razón, para Esteve, uno de los principales retos a los que tiene que enfrentarse la industria farmacéutica durante los próximos años es "la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación y de políticas que garanticen
la sostenibilidad de los sistemas de salud de forma que
sean compatibles con la incorporación de las terapias más
vanguardistas".
Para que esto sea así, Farmaindustria reclama la configuración de un marco regulatorio estable y predecible. Al
respecto, Esteve señaló el futuro Real Decreto de Precios y
Financiación como una verdadera oportunidad para
comenzar a asentar dicho marco garantizando un adecuado reconocimiento y tratamiento de las innovaciones en
materia de precio y reembolso, y haciendo compatible la
sostenibilidad del SNS con el acceso equitativo de los
pacientes españoles a los mejores tratamientos e innovaciones.
En sus relaciones con las Administraciones Públicas,
para el nuevo Presidente resulta fundamental proseguir en
el acercamiento de Farmaindustria a éstas; consolidando
la relación con el Ministerio de Sanidad y fomentando
nuevas alianzas con otras carteras como Hacienda,
Economía e Industria.
Comunidades Autónomas
Pero más allá del Gobierno central, las relaciones con
las comunidades autónomas siguen suponiendo una prioridad para la Asociación. En concreto, Antoni Esteve
expresó su preocupación por las diferencias y desigualdades existentes actualmente en el acceso a los nuevos tratamientos en ciertos territorios "que reinterpretan a su
manera las condiciones de acceso a los medicamentos
aprobadas por el Gobierno central". Así, y aunque reiteró
el máximo respeto a las competencias regionales en materia de sanidad, reclamó que se mantengan en los límites
que otorga la ley.
Por otro lado, entre otras prioridades de futuro, también se refirió a la importancia de seguir defendiendo una
competencia en igualdad de condiciones entre los medica-

mentos de marca y los genéricos, tratando de acabar con la
actual discriminación que establece la legislación vigente,
incluso a igualdad de precio.
Finalmente, el nuevo presidente de Farmaindustria
elogió la labor llevada a cabo por su predecesora, Elvira
Sanz, los dos últimos años al frente de la Asociación. "Han
sido dos años muy duros y complicados pero superados
con éxito y brillantez", concluyó.
Por su parte, en su discurso, Sanz hizo un repaso de su
presidencia, marcada por el Protocolo firmado con el
Ministerio de Sanidad, destacando que ha permitido una
interlocución entre ambas partes mucho más fluida. Así,
puso de manifiesto la importancia de mantener en el futuro ese clima de buen entendimiento con la
Administración, basado en una actitud constructiva y responsable y en unos planteamientos sólidos y fundados.
Inversión, y no gasto
Por otro lado, quiso ahondar en uno de los mensajes
clave de su presidencia: que las innovaciones se consideren desde la perspectiva de la inversión y no del gasto,
pues éstas son una condición irrenunciable para nuestra
sociedad.
Al igual que el nuevo Presidente, Sanz incidió en la
importancia del nuevo Real Decreto de Precios y
Financiación, el cual "será crucial para la industria farmacéutica innovadora y, sobre todo, para los pacientes, puesto que desarrollará lo establecido en la Ley de Garantías en
materia de precios y financiación".
"En definitiva, seguimos teniendo por delante muchos
retos, algunos nuevos, otros que no se han podido cerrar,
pero Farmaindustria los afrontará como ha hecho hasta
ahora, de forma unida y cohesionada y con dosis extra de
fortaleza interna", aseveró.
Antoni Esteve es doctor en Farmacia por la
Universidad de Barcelona; directivo de Esteve y presidente de Este Teijin Healthcare así como de Isdin. Asimismo,
el nuevo presidente de Farmaindustria es presidente de las
Fundaciones Príncipe de Girona y Catalana para la
Investigación y la Innovación. En el plano académico, es
miembro de las Reales Academias de Farmacia y
Medicina, de Cataluña y de Doctores de España.

"El principal desafío de
Farmaindustria es garantizar
el acceso de los pacientes a los
fármacos innovadores de
calidad y los tratamientos que
en cada momento y en cada
caso necesitan"
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La intern
para que l
Desde el año 2000 la Asebio elabora
anualmente un informe, en el que
ofrece los índices que presenta el
sector biotecnológico así como los
elementos que influyen en su
desarrollo y en su evolución, la puesta
en marcha de nuevas empresas,
proyectos y acuerdos, entre otros
datos. Desde ese año, esta patronal
viene apuntando la necesidad de
aprovechar al máximo la oportunidad
que ofrece la biotecnología en todos
sus ámbitos, donde la innovación y la
cooperación son factores clave de éxito.
Así, se ha convertido en la plataforma
de encuentro de la biotecnología con el
entorno político, regulatorio,
financiero y social. España es uno de
los mercados de biotecnología más
dinámicos de Europa. El impacto
macroeconómico del sector asciende ya
al 7,15% del PIB nacional, según el
Instituto Nacional de Estadística.
Asebio se compromete a impulsar la
nueva bioeconomía, uno de los retos en
Europa y disciplina protagonista de
2014, declarado por el Parlamento
español como el Año de la
biotecnología en España.
TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES / FOTOS: BM
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nacionalización, clave
las biotecnológicas se
consoliden
El Índice Asebio es un instrumento que valora la
opinión de los distintos agentes del escenario biotecnológico español sobre la evolución de una serie
de factores que condicionan su desarrollo. Por tanto,
este índice ha de interpretarse como una herramienta de análisis cualitativo que aporta datos basados
en percepciones y valoraciones subjetivas y, en ningún caso, como un indicador objetivo de la evolución
del sector biotecnológico español.
Los indicadores que constituyen este Índice se
clasifican en cinco áreas y valoran diferentes barreras y apoyos que influyen en el estado y desarrollo
del sector año tras año:
-Investigación y desarrollo
-Formación
-Situación económica y financiera
-Legislación y políticas públicas
-Aspectos de carácter social
El Índice Asebio 2013 arroja un resultado negativo (-1,02) por primera vez desde el año 2004. La
entrada del índice en números rojos se debe a un
doble efecto: este año se combina la pérdida de
intensidad de los factores de apoyo (facilitadores) y
una mayor ponderación de las barreras (dificultadores).
Los factores facilitadores son aquellos que son
percibidos como impulsores del sector biotecnológico español. Para este año que analizamos, 2013 y al
igual que ya ocurriera en el año 2012, los factores
mejor valorados son la disponibilidad de personal
cualificado en el mercado laboral y el nivel formativo de los trabajadores.
Los factores dificultadores o debilidades, son
aquellos que son considerados por los encuestados
como un impedimento para el desarrollo de la biotecnología.
Las dificultades de financiación -de forma coherente con lo descrito en el análisis de los factores
facilitadores- siguen siendo críticas para el desarrollo del sector.

En líneas generales, los resultados del informe
indican que se mantiene una evolución positiva de
los principales indicadores del sector, aunque con
una intensidad mucho menor a la de los últimos
años:
"El número de empresas que han afirmado que
realizan actividades biotecnológicas prácticamente
se mantiene respecto al año anterior. La cifra global
ha ascendido ligeramente hasta las 3.070 empresas
(+1,48%).
"625 empresas han afirmado en la encuesta que
la biotecnología es su actividad principal y/o exclusiva (las denominadas empresas biotechs), lo que
supone un descenso del 5,3% respecto al 2011 (primera vez en la historia del sector que desciende este
indicador).
"Se han creado 726 nuevos puestos de trabajo en
2012, lo que supone un ligero aumento del 0,36%
respecto al último año.
"La facturación de las empresas usuarias de biotecnología se ha incrementado hasta los 80.312
millones de euros en 2012 (+5,58%).
"Centrándonos exclusivamente en las biotechs, el
empleo en este conjunto de empresas se ha incrementado en casi un 5% y su cifra de negocios ha crecido un 10,8%. Lo que relativiza el descenso de
número de compañías, aunque sí preocupa el nuevo
descenso del gasto interno en I+D (-2,7%) que se
suma al del año anterior (-5,3%).
"El peso en el PIB de las empresas usuarias de
biotecnología asciende al 7,8%, frente al 7,15% del
año pasado. No debemos olvidar que en 2008 este
indicador no superaba el 3%, lo que pone de manifiesto una vez más el dinamismo del sector.
Territorialmente, el liderazgo es de Cataluña en
términos de concentración de empresas usuarias de
biotecnología (18,61%). Seguida, como en el último
año, de Andalucía (que asciende hasta el 14,60% del
total) y la Comunidad de Madrid (13,14%). A continuación, nos encontramos en un segundo grupo al
9

País Vasco (9,73%), Castilla y León (6,94%), Galicia
(6,78%) y la Comunidad Valencia (6,29%).
En España, en el año 2013 se publicaron 901
patentes en el sector biotecnológico, lo cual representa un descenso del 15,32% con respecto al año
2012. El 63,26% de las patentes publicadas corresponden a solicitudes y el 36,74% a concesiones.
Para las compañías biotecnológicas, la internacionalización sigue siendo la mayor prioridad para
este año 2014, seguida por el lanzamiento de productos al mercado. Este último además, ha aumentado ligeramente su valoración con respecto al año
pasado.
La entrada en fases clínicas, ensayos de campo o
en escalado, ha aumentado su importancia en 4 puntos con respecto al año 2013. En la otra cara estaría
realizar licence-in, mientras que en el año 2013 el
sector lo consideraba más importante comparándolo con el año 2012, en el año 2014 pierde su importancia en 3 puntos con respecto al año 2013.
La adquisición de una compañía al igual que
pasaba en 2013 continúa siendo la prioridad menos
puntuada.
INTERNACIONALIZACIÓN
Según la encuesta de internacionalización, el
85% de las empresas asociadas a Asebio realiza alguna actividad internacional.
10

El 53,3% de las empresas cuentan con un departamento específico para el área internacional, cifra
prácticamente igual a la de 2012. En 2009, primer
año en que se realizó la encuesta, esta cifra ascendía
solamente al 31% del total. Las alianzas y colaboraciones en investigación ocupan por primera vez el
primer lugar, por delante de la exportación de productos y servicios.
El mercado que las empresas asociadas a esta
patronal estiman prioritario en su estrategia de
internacionalización es el latinoamericano, especialmente México (96,67%) y Colombia (95,83%).
Una de las principales características de las
empresas biotecnológicas es su gran heterogeneidad
y la existencia de modelos de negocio muy distintos
entre sí. Por este motivo, la estrategia para internacionalizarse no es similar de una empresa a otra, sin
embargo, una característica común que diferencia al
sector biotecnológico del resto, es su rápida implantación internacional a través de una presencia directa en otro país.
Los motivos de esta rápida implantación internacional son, además de una estrategia puramente
comercial, la necesidad de estar presentes en los
grandes clusters internacionales donde la presencia
de grandes empresas farmacéuticas y de capital es
mayor, lo que facilita la captación de inversiones y
las colaboraciones estratégicas con otras empresas.

Éxito de Biospain 2014
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Nuñez Feijoó, inauguraron en Santiago la séptima edición
internacional de biotecnologías (Biospain 2014). Acudieron
altos cargos de otros Departamentos ministeriales, como la
secretaria general de Investigación, Marisa Poncela y veinte
Consejeros de Sanidad, Economía, Medio Ambiente y
Agricultura de diversas Comunidades autónomas.

TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES / FOTOS: BM
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biospain 2014
El principal evento de biotecnología que se celebra
en España y uno de los más importantes a nivel internacional tuvo lugar en Santiago de Compostela. El
Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, abrió
sus puertas para acoger este evento bienal, organizado por la Asociación Española de Bioempresas
(Asebio) en colaboración con la Xunta de Galicia, las
Universidades de Santiago y Vigo y el Concello de
Santiago.
La internacionalización parece haber sido uno de
los factores clave en esta edición, ya que se ha visto
incrementada en un 43% sobre la muestra anterior.
Cerca del 40% del total de las entidades públicas y
privadas asistentes en esta ocasión procedieron del
extranjero, con un total de 36 nacionalidades representadas.
Esta 7ª edición de BioSpain ha coincidido este año
con la celebración del Año de la Biotecnología en
España y con el XV aniversario de Asebio. La Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
fue la encargada de inaugurar la exposición. La
Ministra estuvo acompañada por el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por cerca de 20 consejeros autonómicos de salud, economía, alimentación
y medioambiente, así como por el embajador británico en España, Simon Manley, entre otras autoridades
y personalidades.
La ministra Ana Mato defendió la necesidad de
pasar "de una medicina orientada a los síntomas a
una nueva medicina personalizada, orientada a la respuesta terapéutica de cada individuo y a la prevención
de enfermedades". En este sentido, señaló la importancia de la biotecnología, puesto que un número
importante de los medicamentos más innovadores
para enfermedades como el cáncer o las inflamatorias, así como las nuevas vacunas "tienen su origen en
procesos biotecnológicos" y destacó que el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "apuesta firmemente por las políticas de impulso y soporte de las
tecnologías y las innovaciones en la prestación de servicios de salud". No sólo con el objetivo de generar
riqueza y bienestar, sino también para "garantizar la
calidad, cohesión y equidad de nuestro sistema sanitario", y de este modo "compatibilizar su modernización y desarrollo tecnológico con la eficiencia y la
imprescindible sostenibilidad".
También reiteró "los buenos resultados en esperanza de vida y mortalidad en España se deben en
gran proporción al progreso científico en materia farmacéutica señalando que este sector "ha demostrado
un elevado grado de compromiso" en los últimos años
y ha subrayado que sigue siendo el primer sector
industrial en inversión en I+D en España.
La ministra ha recordado las medidas puestas en
marcha en la Reforma Sanitaria, necesarias porque
"era y es preciso ganar en eficacia, eficiencia, en seguridad y calidad y, en especial, situar al paciente en el
centro de todos los procesos". En este camino, "todos

El Ministerio de
Sanidad, "apuesta
firmemente por las
políticas de impulso y
soporte de las
tecnologías y las
innovaciones en la
prestación de servicios
de salud"
hemos tenido que realizar, desde nuestras posiciones,
un gran esfuerzo", y ha agradecido el de la industria
farmacéutica, por su contribución en la puesta en funcionamiento de las medidas incluidas en la Reforma.
Medidas como "su participación en los acuerdos centralizados de compra y en la adaptación de los envases a las pautas de tratamiento". Entre todos, ha dicho
"hemos ayudado a sensibilizar a la población en el
valor del medicamento. Todos estos esfuerzos han
servido "para que estemos mejor preparados para responder a los retos que plantea la sociedad actual", ha
afirmado Mato. Unos retos que pasan por cambiar la
sanidad enfocada al paciente agudo por la prevención
y atención a la cronicidad.
Este cambio, ha explicado, debe ser compatible
con la adopción de medidas para optimizar recursos y
ser capaces de invertir "donde es más necesario, como
la financiación de nuevos fármacos". Medidas que
reduzcan la carga administrativa de los procesos y
"agilicen la llegada al ciudadanos de los medicamentos innovadores en condiciones de equidad en todo el
territorio nacional". Porque el compromiso del
Gobierno es facilitar la introducción de todos aquellos
medicamentos "que suponen una verdadera innovación".
En este sentido, la ministra ha señalado que, desde
principios de 2012 y hasta el primer semestre de
2014, se han incorporado a la financiación pública un
total de 75 medicamentos innovadores, la mayoría
para patologías graves.
Entre estas medidas, la ministra se ha referido a
los Informes de Posicionamiento Terapéutico, una de
las bases para la financiación selectiva. Estos infor-
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mes son el resultado del trabajo conjunto de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), Comunidades Autónomas y sociedades científicas. En los últimos 14 meses, se han iniciado más de
60 informes, de los que 30 han concluido "en un marco
de satisfactoria colaboración".
La ministra también hizo hincapié en que "estamos
utilizando nuevas fórmulas de negociación y acuerdos
que sirven para alinear objetivos comunes, y contribuyen a que el proceso de incorporación al sistema público sea resuelto en el menor tiempo posible". Porque "el
tiempo de reacción es vital en sanidad, buscamos una
mayor coordinación entre los agentes involucrados en
el sector". Entre estas fórmulas, la ministra ha señalado que el Ministerio está trabajando en el proyecto de
Real Decreto que regulará los procedimientos de fijación de precio de los medicamentos y sus condiciones
de financiación.
Ana Mato ha recordado la "sólida base" que ofrece el
Acuerdo firmado con la industria farmacéutica hace
unos meses, con el que "formalizamos el espacio de diálogo franco y constructivo que hemos mantenido desde
el inicio de la Legislatura".
BioSpain 2014 ha contado con ponentes de primer
nivel como Luiz Sampaio, Assistant Medical Director
del Regenerative Medicine Research, Texas Heart
Institute (USA), con importantes descubrimientos en
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ingeniería de tejidos con regeneración del corazón con
células madre; Gerardo Jiménez, Adjunct Professor of
Epidemiology, Department of Epidemiology - Harvard
School of Public Health (USA) & Professor of Genomic
Medicine, o las de Joseph Fernández y Jay Short, protagonistas de dos de los mayores casos de éxito de la
biotecnología en EE.UU., Invitrogen y Stratagene.
Uno de los temas destacados de Biospain 2014 ha
sido el relacionado con la inversión en España
International Venture Capital. Los expertos, todos ellos
representantes de diferentes fondos de capital riesgo,
han expuesto sus estrategias inversoras y han apuntado que, "más allá del capital de riesgo, la investigación
española debe fijarse en la transferencia del conocimiento".
Por otra parte, hay que destacar la sesión sobre
"Medicina Personalizada: retos para la próxima década", organizada por el Instituto Roche y con la participación del profesor Manel Esteller, director de
Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de
Investigación Biomédica de Barcelona, que ha apuntado que "las instituciones sanitarias deben incorporar
los análisis genéticos a la práctica clínica diaria y los
médicos tienen que perder el miedo a hacer uso de
ellos". "La pequeña inversión inicial que esto conlleva
se convertirá en un gran beneficio a largo plazo", subrayó el investigador.

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SOUSA-FARO, PRESIDENTE DE ZELTIA

"Nuestra característica má
innata es la innovación des
hace 75 años"

ás
sde

Los que han tenido la oportunidad de conocer y disfrutar
de la conversación del profesor Jose María Fernández
Sousa-Faro estarán de acuerdo conmigo en que su tono
pausado y el conocimiento que demuestra de los temas
no solo empresariales, sino también científicos, le
convierten en una persona digna de admiración. Si a esto
se le une el tesón que ha demostrado para sacar adelante
una empresa como Pharmamar, integrada en el Grupo
Zeltia, pues entonces alcanza la matrícula de honor.
Porque si investigar en España ya es una heroicidad, no
encuentro el adjetivo para calificar la trayectoria del
profesor Fernández Sousa-Faro y de otros empresarios
que siguen empeñados en apostar por la investigación, el
desarrollo y la innovación a pesar de la incomprensión
de la mayoría de los políticos, de uno u otro signo. En
esta entrevista, el presidente del Grupo Zeltia recuerda
que cumplen 75 años desde que la empresa inicial
empezara su andadura en Vigo, en 1939. Perseverancia,
decisión y, también me atrevo a escribir, riesgo. Estas
tres palabras pueden definir la trayectoria de este
investigador-empresario, que ha puesto en el mercado
mundial fármacos innovadores extraídos de tunicados
marinos, además de emprender otros proyectos también
biotecnológicos que pronto empezarán a dar fruto.
TEXTO: JOSE MARIA FERNANDEZ-RUA / FOTOS: QUIQUE FIDALGO

REPORTAJE
¿Como definiría hoy su estado de ánimo
después de todos estos años de lucha por el
reconocimiento biomédico de la molécula
ET-743?
Me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido en base al riesgo y al esfuerzo investigador que
siempre han ido de la mano de esta compañía.
Nuestra apuesta firme y decidida a la hora de hacer
algo diferente y mejor para los pacientes de cáncer
ha dado sus frutos con Yondelis® (ET-743), producto con el que ya se han tratado más de 12.000
pacientes de más de 80 países. Por lo que yo no definiría como lucha el reconocimiento biomédico de
Yondelis® ya que la molécula y su novedoso mecanismo de acción hablan por sí solos, sino que me
referiría a años de perseverancia en el contexto de
desarrollar un fármaco de estas características en
España y en los años en los que empezamos a hacerlo…allá por 1990…Por aquel entonces, hablar de biotecnología en España y hablar de llevar a cabo ensayos clínicos oncológicos en nuestro país era una
utopía y por eso la Fase I del desarrollo clínico de
Yondelis® lo tuvimos que hacer fuera de nuestras

"1986 fue un año
clave para el
Grupo Zeltia ya
que se funda
PharmaMar,
pionera en la
actividad de
desarrollo de
fármacos de
origen marino en
el ámbito
mundial"

fronteras… Hasta que en 1999 y con otro de nuestros
compuestos, Aplidina, se llevó a cabo el primer
ensayo clínico oncológico de Fase I en España. Un
hito histórico.
¿Alguna anécdota que le apetezca recordar…?
La llamada de José Manuel Romay Beccaría, por
aquel entonces Ministro de Sanidad y Consumo
diciéndome "Fernández, por qué no nos comprometemos todos para poder llevar a cabo estudios clínicos de Fase I en España". Ahí empezó el proceso de
iniciar en España algo que hoy se considera como
normal en muchos hospitales de nuestro país, que es
llevar a cabo ensayos de Fase I en oncología, hasta el
punto de que en la última década se ha realizado
unos 160 ensayos en fase I oncológicos.
El Grupo Zeltia se fundó el 3 de agosto de
1939 en Vigo. Desde sus comienzos estuvo
ligado a la innovación…
Sí, siempre, es nuestra característica más innata.
A lo largo de la historia del Grupo se han pasado por
diferentes fases, con empresas que han dedicado su
actividad a sectores muy diferentes pero siempre
con una base común, la investigación y la innovación.
Al inicio de los años cuarenta, destacados
catedráticos de varias Facultades de la
Universidad de Santiago de Compostela se
involucran en la investigación de la empresa,
¿quién dirigía este equipo y quién lo formaba?
El profesor Fernando Calvet Prats estaba a la
cabeza del equipo de síntesis química del Grupo
Zeltia que estaba formado por los doctores Andrés
León y Antonio López-Abente, entre otros.
En las décadas siguientes se producen
muchos cambios en el grupo con acuerdos
importantes con varias empresas británicas
hasta
que,
en
1986,
usted
funda
PharMamar…
Queríamos hacer algo diferente y hasta entonces
todos los medicamentos que se habían desarrollado
tenían un origen terrestre, así que teniendo en cuenta que la vida tuvo su origen en el mar y que en los
océanos se encuentran innumerables formas de vida
marina que han evolucionado para producir una
inmensa variedad de entidades químicas de exclusiva sofisticación, ¿por qué no estos metabolitos
podrían demostrar una actividad antitumoral novedosa? Y empezamos a explorar los océanos buscando nuevas moléculas con mecanismos de acción
novedosos para tratar el cáncer y a día de hoy podemos afirmar que lo hemos conseguido.
Poco más de veinte años después, en 2007,
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la Comisión Europea concede a PharmaMar
la autorización para la comercialización del
primer antitumoral de origen marino a nivel
mundial y el primer anticancerígeno de origen español.
Así es. La autorización llegó el 20 de Julio de
2007 para el tratamiento del sarcoma de tejidos
blandos, enfermedad huérfana (afecta a 5 o menos
personas de cada 10.000) para la cual hacía más de
30 años que no había ninguna novedad terapéutica.
En el 2009 llegó una segunda autorización para el
tratamiento del cáncer de ovario y a día de hoy
Yondelis® es un referente en oncología y tiene un
capítulo dedicado en el libro "Molecules that changed the World" de Nicolaou y Montagnon.
¿Y que han hecho últimamente en el
campo de la I+D+i?
En lo que respecta a PharmaMar, Aplidin® se
encuentra en fase III, la última fase de desarrollo
clínico antes de presentar el dossier de registro ante
las autoridades para la indicación de mieloma múltiple, una enfermedad huérfana. Los compuestos
PM1183 y PM60184 continúan avanzando en sus
diferentes líneas de desarrollo clínico, donde cabe
destacar la actividad de PM1183 para el tratamiento
del cáncer de ovario platino resistente ya que mejora significativamente la supervivencia global en
estas pacientes frente a la terapia estándar, y también para el tratamiento en 2ª línea del cáncer de
pulmón de célula pequeña, donde se está viendo que
detiene la progresión de la enfermedad mejor que la
terapia estándar.
Sylentis, otra compañía biotecnológica del Grupo
Zeltia, centra su actividad en el desarrollo de fármacos basados en la novedosa tecnología del ARN de
interferencia. Hasta el momento sus compuestos
más avanzados son para el tratamiento del glaucoma
y del ojo seco, dos enfermedades oculares para las
que no existe actualmente un remedio eficaz.
GENÓMICA es la primera compañía española en
Diagnóstico Molecular y con gran experiencia en la
realización de análisis de Identificación Genética.
Diseñan, desarrollan y comercializan nuevas aplicaciones diagnósticas con su innovadora plataforma, a
través de diagnóstico in vitro, Clinical Array
Technology, CLART®, donde cabe destacar entre
sus diez productos, CLART® HPV2 para la detección y genotipado de 35 tipos diferentes de Virus del
Papiloma Humano (VPH). En su afán por innovar
también tienen un área muy desarrollada de medicina genética con una batería de nueve test genéticos
para detectar marcadores de predisposición genética
a padecer una enfermedad como cáncer de mama,
celiaquía, degeneración macular… Otro campo
donde GENOMICA apuesta con fuerza, es llevando a
cabo servicios de análisis de ADN en Medicina Legal
y Forense, y Transferencia de Tecnología.

En 1949 Zeltia funda y adquiere el 22 % de la empresa
Antibióticos S.A, líder en el campo de la fermentación, exportadora por excelencia y suministradora en el mercado farmacéutico nacional e internacional.
En la década de los cincuenta, Zeltia renueva su equipo técnico, amplia su gama de productos con algunos de origen
extranjero, iniciando así relaciones científicas y comerciales
con firmas como las británicas Imperial Chemical Industries
(ICI) o Cooper McDougall Robertson Limited.
El campo de actividades de Zeltia se amplia dando lugar a su
estructuración en cuatro divisiones: División Médica,
Agroquímicos, Productos insecticidas de uso doméstico y
División Veterinaria.
En 1964 Zeltia comienza a apostar por la internacionalización,
ya que constituye, en asociación con empresas británicas líderes en sus sectores, tres nuevas compañías: Zeltia Agraria (en
asociación con ICI-Pharmacéuticals) dedicada a tratar problemas de la agricultura; ICI Farma (en asociación con ICIPharmacéuticals), dedicada al desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos, y Cooper Zeltia (en asociación con
Cooper McDougall & Robertson Ltd.), dedicada a la fabricación de productos insecticidas de uso doméstico e industrial y
de productos farmacológicos y biológicos de uso veterinario.
Las tres 4 divisiones hasta entonces existentes se integran en
estas tres compañías.
1986 será un año clave para el Grupo Zeltia ya que se funda
PharmaMar, pionera en la actividad de desarrollo de fármacos de origen marino en el ámbito mundial. Le sigue la fundación de PharmaGen dedicada al análisis del ADN determinación de paternidades, análisis forense y realización de kits de
diagnóstico. En el 2002 se acomete la fusión por absorción de
Genómica, S.A. por PharmaGen, S.A. quien tomará el nombre
de la primera. En este mismo año se lanza una nueva marca al
mercado en español,"Xylazel", que abarca una gama de productos novedosos, especializaos en el cuidado y protección de
la madera.
En 2003 Zelnova adquiere de la empresa española "Thomil"
sus marcas líderes en el mercado e incorpora a su catálogo
productos y marcas de limpieza de hogar tan conocidas como
Hechicera, Bonacera, Baldosinin, Briflor, Kliner y Duende.
En 2006 nace Sylentis como spin-off de GENOMICA, convirtiéndose en la empresa más joven del grupo. Su principal objetivo es posicionarse como empresa de referencia dentro del sector de nuevas terapias basadas en la tecnología del ARNi y, en
especial, dentro de las enfermedades oftalmológicas.
Uno de los hitos más relevantes para el grupo tuvo lugar en el
año 2007, cuando la Comisión Europea concede a PharmaMar
la autorización para la comercialización del primer antitumoral de origen marino a nivel mundial y el primer anticancerígeno de origen español. Esta autorización fue concedida para
el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos en la Unión
Europea.
En 2009 el primer fármaco de origen marino comercializado
por PharmaMar recibe una nueva autorización por parte de la
Comisión Europea para el tratamiento del cáncer de ovario
recurrente platino-sensible.
En 2012, la internacionalización del Grupo es uno de los ejes
centrales del negocio y se inauguran dos oficinas comerciales
de PharmaMar en Europa, en concreto en Italia (Milán) y
Alemania (Berlín). Xylazel lanza su línea de productos "Aire
Sano" orientados al cuidado de la salud.

Reportaje

Nanovacunas: nuevas
estrategias en
inmunización
TEXTO: GONZALEZ-ARAMUNDIZ JV1,2 & CSABA N2.

1. DEPARTAMENTO DE FARMACIA, FACULTAD DE QUÍMICA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, SANTIAGO DE CHILE,
CHILE.
2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA MOLECULAR Y ENFERMEDADES CRÓNICAS (CIMUS), FACULTAD DE FARMACIA,
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CAMPUS VIDA, 15706, SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA.
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La implementación de las vacunas en la medicina moderna ha sido la
intervención más exitosa tanto en términos de salud pública como con
respecto al aumento de la esperanza de vida de la población. Ya desde el
siglo XVIII, cuando Edward Jenner observó que la viruela de vaca era
capaz de inmunizar contra la viruela humana, múltiples han sido los
avances que se ha realizado en este campo (1). Respecto a los grandes
logros de la vacunación, es posible mencionar la significativa reducción
de algunas enfermedades como lo son paperas, sarampión, polio,
tétanos, difteria, tos ferina, fiebre amarilla, entre otras, y la gran proeza
de la erradicación de la viruela. Sin embargo al día de hoy, aún existen
enfermedades que tienen un alto índice de mortalidad a nivel mundial y
no poseen para ellas una vacuna efectiva, como lo son tuberculosis,
malaria y HIV entre otras. La aparición de nuevos focos de
enfermedades infecciosas, algunas de tan alto impacto mediático como lo
ha sido el ébola, han puesto en evidencia que el desarrollo de nuevas y
mejoradas vacunas, es un área en el que debemos invertir y emplear
nuestros mayores esfuerzos. Más aún, que a nivel mundial existan 22,6
millones de niños que no reciben en forma completa la inmunización
contra la difteria, tos ferina y tétanos (DPT) (2), exige una mayor
coordinación entre el gobierno y la industria para poder remediar en
parte esta situación.
La disminución de las enfermedades infecciosas a
través de la vacunación, ha sido alcanzada en su mayoría por patógenos vivos atenuados, inactivados o toxinas
inactivadas. Éstos son altamente inmunogénicos y
generan una protección contra la infección de larga
duración. Sin embargo, el uso de este tipo de microorganismos puede ir acompañado de reacciones anafilácticas, reactividad del patógeno atenuado, entre otros.
Por estos motivos, múltiples esfuerzos se han enfocado
en aumentar el perfil de seguridad de las vacunas, para
ello se han estudiado otros tipos de antígenos haciendo
uso de ADN recombinante y subunidades purificadas
de antígenos (3). Si bien estos antígenos son mucho
más seguros, poseen el problema de que son menos
inmunogénicos, por lo que se hace necesario el uso de

adyuvantes y/o sistema de liberación, para su administración e intensificación de la respuesta inmune generada.
Un adyuvante es un compuesto que puede incrementar y/o modular la inmunogenicidad intrínseca de
un antígeno. Los únicos adyuvantes universalmente
aprobados para su uso en humanos son las sales insolubles de aluminio, más conocidas como álum. Aunque el
efecto adyuvante de estas sales fue descrito en la década
de los 70s, hasta el día de hoy se estudia su mecanismo
de acción exacto. El álum ha presentado una buena
acción por vía parenteral sin embargo, posee algunos
inconvenientes entre los que destacan: (i) reacciones de
hipersensibilidad, hinchazón y/o eritemas tras ser
administrado, (ii) inestabilidad tras la congelación,
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debido a la destrucción de la estructura tipo gel que forma,
disminuyendo o dejando inactiva la vacuna, (iii) es un
adyuvante con aplicación restringida a la vía parenteral y
por último, (iv) su perfil de respuesta inmune está asociado principalmente a una respuesta humoral, lo cual puede
resultar deficiente frente a patógenos intracelulares. Esta
respuesta inmune celular de la cual el álum carece, es una
de las estrategias utilizadas para nuevas vacunas contra el
cáncer, virus y de enfermedades autoinmunes (4).
Por ello, los esfuerzos de investigación se han dirigido
a la búsqueda de nuevos adyuvantes que sean capaces de
mejorar aquellos aspectos en los cuales el álum no abarca.
En la Tabla 1, se muestran los principales adyuvantes que
han sido aprobados, las vacunas específicas en las cuales
están siendo comercializados y otros que están siendo evaluados en diversos ensayos clínicos para otras enfermedades. Los componentes utilizados en la elaboración de estos
nuevos adyuvantes, hacen que sean vehículos seguros de
administrar y a la vez, su ensamblaje y tamaño también es
un parámetro importante en el cual se debe profundizar.
Por ejemplo, la primera emulsión aprobada para su uso en
humanos como adyuvante en vacunas (MF 59®), es una
dispersión de un aceite natural (escualeno) estabilizado
con 2 tipos de surfactante y presenta un tamaño nanométrico cercano a los 160 nm (5).
Búsqueda de nuevos adyuvantes
La nanomedicina es un área de la nanotecnología que
abarca diferentes aplicaciones de la biotecnología medicina, química, tecnología farmacéutica, entre otras en la prevención, tratamiento, monitorización y diagnóstico de
enfermedades utilizando materiales y estructuras de escala nanométrica (1-1000 nm). Si bien, es en cáncer donde se
han utilizado los mayores recursos y se pueden observar

los mayores avances, otras áreas como la inmunización
están siendo un campo de la nanomedicina que está en
pleno auge.
Ya desde la década de los 70s el profesor Peter Speiser,
utilizó nanopartículas de poliacrilamida para la liberación
controlada de vacunas (6). Este hallazgo abrió un nuevo
campo de investigación, donde diferentes tipos de estructuras y con diversos tipos de materiales comenzaron a
diseñarse y desarrollarse, con una asociación eficaz de
antígenos, para su aplicación en vacunas.
En términos generales, la nanomedicina en inmunización se ha enfocado en el diseño y elaboración de sistemas
de liberación y vehiculización de antígenos. Se pretende
que estas estructuras de tamaño nanométrico puedan
mejorar la inmunogenicidad del antígeno asociado, controlar y dirigir su liberación facilitando o aumentando su
reconocimiento e internalización frente a las células presentadoras de antígenos (APC); ya que este paso determinará el desarrollo de una respuesta inmune protectora.
Además de protegerlo de su pronta degradación, permitir
una administración libre de agujas, favorecer la obtención
de una formulación termoestable, ayudando con ello a una
mejora consistente en la cobertura inmunológica. Otra
ventaja del uso de sistemas de liberación de antígenos es la
posibilidad de co-encapsular múltiples epítopes de antígenos en un solo vehículo, abriendo la posibilidad de vacunas multivalentes (7).
Diferentes sistemas nanoparticulados han sido estudiado para su aplicación en vacunas, entre ellos se pueden
encontrar vectores virales, virosomas, liposomas, complejos inmunoestimulantes, nanopartículas de calcio, nanopartículas orgánicas e inorgánicas no biodegradables (ej:
oro, látex, sílica, poliéster, etc) y nanopartículas poliméricas biodegradables, entre otras. Dentro de las nanoestruc-

La aparición de nuevos focos de
enfermedades infecciosas, algunas de tan alto
impacto mediático como lo ha sido el ébola,
han puesto en evidencia que el desarrollo de
nuevas y mejoradas vacunas, es un área en el
que debemos invertir y emplear nuestros
mayores esfuerzos
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turas que han sido investigadas y estudiadas en la vehiculización de antígenos y que han producido mayor interés
se encuentran:
Liposomas: Vesículas de doble capa compuestas principalmente por fosfolípidos y colesterol (Figura 1), su estudio en vacunas ha sido ampliamente difundido, llegando
incluso al mercado y estudios fase clínica III. El antígeno
por lo general se encuentra suspendido al interior de la
doble capa lipídica.
Nanoemulsiones: Sistemas coloidales líquidos, cinéticamente estables debido a la estabilización estérica que
producen los surfactantes presente en la formulación
(Figura 1). Estos sistemas son los más avanzados en el área
de inmunización, teniendo al menos tres sistemas presentes en el mercado (Tabla 1).
Nanopartículas: Sistemas coloidales sólidos que presentan un tamaño de partícula variable entre 10 -1000 nm
(Figura 1). En el ámbito de la medicina han sido utilizadas
y estudiadas para diagnóstico, imagen, terapia y vehiculización de fármacos y antígenos. El antígeno generalmente
esta disuelto, entrapado, encapsulado o unido a la matriz
de la nanoestructura.
Nanocápsulas: Nanosistemas tipo reservorio, típicamente compuestos por un núcleo oleoso rodeado de una
cubierta polimérica. La inclusión de aceites en la formulación permite el uso de algunos de ellos con propiedades
inmunoestimulantes probadas como lo son el escualeno y

el ? tocoferol. El antígeno puede estar encapsulado en el
núcleo oleoso o adsorbido en la cubierta polimérica
(Figura 1).
Los diversos sistemas de liberación de antígenos de
tamaño nanométrico pueden ser internalizados por las
APC de diversas maneras: a través de receptores (de forma
selectiva), fagocitosis, macropinocitosis y endocitosis (ya
sea mediado por clatrina, caveolina o independiente de
ambos). El que un nanosistema se internalice de una u
otra manera dependerá principalmente de su tamaño,
forma, propiedades y ligandos que tenga en su superficie.
En los últimos años, el estudio de los receptores presentes en las APCs y las diferentes vías de reconocimiento
e internalización de sistemas y patógenos ha revolucionado la forma de diseñar vacunas. Diferentes receptores que
reconocen señales de peligro (PRRs, del inglés "patternrecognition receptors"), han sido identificados en donde
destacan: TLR (del inglés: Toll Like Receptor), tanto de
superficie como endosomal, NLR (del inglés: Nucleotidebinding oligomerization domain Receptors), CLR (del
inglés C-type lectin receptor) RLH (del inglés RIG-like
helicases) y Scavenger.
De todos estos, los que han tenido mayor impacto han
sido los TLR. Diferentes moléculas han sido reconocidas
como agonistas de estos receptores con interés tanto para
el diseño de vacunas (principalmente como adyuvante),
como para diferentes enfermedades infecciosas, cáncer,
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alergias y enfermedades autoinmune entre otras. Estos
nuevos hallazgos han tenido su influencia también en el
diseño de nanosistemas para liberación de antígenos. Se
han utilizado diferentes materiales, que sean capaces de
imitar señales de peligro para el sistema inmune, muchos
de ellos agonistas de los receptores anteriormente mencionados y que sean capaces de modular la respuesta inmune.
En este contexto, los biomateriales se presentan como
buenos candidatos como adyuvantes ya que pueden liberar el antígeno selectivamente a las células dendríticas,
facilitando su presentación y por medio de ello, las APC
son capaces de activarse, madurar y desencadenar una
respuesta inmune eficiente. Entre los biomateriales, los
polímeros han sido ampliamente estudiados para la elaboración de nanosistemas en el área de inmunización. Las
nanopartículas poliméricas han tenido una gran relevancia con el precedente de las micropartículas de PLGA
(ácido poli-láctico-glicólico). Este material biodegradable
(aprobado por la FDA en 1969 para su uso clínico) en la
década de los 80s fue recomendado por la organización
mundial de la salud (OMS) para su uso en vacunas monodosis y así mejorar la cobertura de inmunización (8). Es así
como a partir de esta evidencia, este material en conjunto
con el ácido poli-láctico (PLA), han sido dos de los polímeros más estudiado para su uso en sistemas de liberación de
vacunas. La liberación controlada y sostenida del antígeno desde la plataforma nanométrica que lo vehiculiza, es
una capacidad intrínseca del polímero y de la forma
(arquitectura) en la que está ensamblado. Este hallazgo ha
permitido el estudio de la administración de vacunas reduciendo el número de administraciones (intentando siempre de llegar a ser una única administración) y logrando
protección frente a la enfermedad. Con esto se pueden
reducir los costos asociados a la vacunación y aumentar la
cobertura de inmunización.
Otro de los polímeros ampliamente estudiado en el
ámbito de vehiculización de antígenos y también de fármacos es el quitosano. Este material, obtenido tras la desacetilación de la quitina, ha demostrado que por su alta
capacidad de formar estructuras nanométricas y fácil
manejo, es un material ideal para la vehiculización de
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macromoléculas (9). Por otra parte, nanoestructuras de
quitosano, han sido capaces de asociar eficientemente
macromoléculas y antígenos y poder vehiculizarlos por
vías mucosas (10).
Con la experiencia previa de partículas en quitosano
cargadas con el toxoide tetánico, recientemente se ha
publicado el desarrollo de sistemas a base de quitosano
estructurado en forma de nanopartículas (11) o nanocápsulas (12), en las que se ha demostrado su efectividad para
transportar el antígeno recombinante de superficie de la
Hepatitis B (rHBsAg) por vía nasal o a través de una sola
dosis por vía parenteral, logrando inmunidad frente a esta
enfermedad.
Otros biomateriales que han comenzado a ser ampliamente estudiado en el campo de la vehiculización de fármacos y antígenos son los polipéptidos y poliaminoácidos.
Si bien su uso es menos extendido que los polímeros anteriormente mencionados como el PLGA o quitosano, estudios recientes han demostrado su potencial como material
para formar diferentes micro- y nanosistemas.
Uno de los poliaminoácidos utilizados en el desarrollo
de nanopartículas para la liberación de antígeno es el ácido
poli-glutámico. Este biomaterial ha demostrado que es
capaz de producir una mayor liberación de la proteína
vehiculizada hacia las APC, ayudando a activar la maduración de las células dendríticas. Otro de los poliaminoácidos ampliamente estudiado en el desarrollo de nanosistemas es la polilisina. Este material, por su carga positiva a
pH neutro, ha sido empleado especialmente como agente
complejante en la vehiculización de material genético. En
el área de inmunización se ha demostrado que nanopartículas recubiertas de este material actuarían como adyuvante en vacunas ADN.
Un grupo especial de péptidos, que es necesario mencionar son los CPP (del inglés: Cell-penetrating peptides).
De manera general, son péptidos de no más de 30 aminoácidos, anfipáticos y poseen una carga neta positiva. Tiene
la propiedad de penetrar las membranas celulares y translocar diferentes moléculas dentro de las células. Por esta
propiedad en las APC, es posible considerarlo en inmunización y en el diseño de nuevas vacunas como una alterna-
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tiva a los adyuvantes convencionales, asociado a su síntesis química bien establecida y sencilla manipulación.
Dentro de los CPPs, uno que se ha sido ampliamente estudiado en cuanto a su actividad adyuvante es la poliarginina (pARG). Una nueva vacuna (IC41) ha sido evaluada en
diversos estudios clínicos, en donde la pARG junto con 5
péptidos sintéticos, son la base de una vacuna terapéutica
contra la hepatitis C. Como es posible apreciar, diversos
son los materiales que hoy se están estudiando para el
diseño de vacunas de tamaño nanométrico.
Por otra parte, el desafío de obtener vacunas que sean
más fáciles y económicas de administrar, debería ser uno
de los objetivos a cumplir en la búsqueda de nuevas estrategias de inmunización. En este sentido, el tamaño nanométrico de los sistemas de transporte de antígeno se vería
favorecido por una administración a través de mucosas, ya
que el antígeno vehiculizado en estos sistemas de liberación sería capaces de cruzar esta barrera biológica, llegar
hasta una APC y desencadenar la respuesta inmune. Con
este avance, podríamos contar con vacunas libres de jeringuillas, que sean capaces de administrarse por el mismo
paciente, disminuyendo los costes de la inmunización y
generando una respuesta propia de las mucosas, que
podría resultar útil en contra de patógenos que tengan esta
vía de entrada hacia el organismo.
Las vías de administración de vacunas transmucosas
más estudiadas han sido la nasal y la oral. Ambas vías de
administración, poseen tejido linfoide asociado a su
estructura, lo que aseguraría una eficiente respuesta
inmune. De hecho esto se ve reflejado a que existen en el
mercado una formulación con la vacuna oral de polio o
una formulación nasal contra la influenza, entre otras.
Finalmente, la estabilidad del antígeno a temperatura
ambiente y evitar así la cadena de frío, es una de los grandes desafíos que presenta el desarrollo de vacunas al día de
hoy. El uso de sistemas nanométricos, permite estabilizar
el antígeno, logrando en algunos casos, su estabilidad
acuosa en un amplio rango de temperatura. Además de ser
formulaciones que pueden ser liofilizadas, obteniendo un
producto seco, estable a temperatura ambiente y alcanzando con ello el beneficio de tener una formulación de
vacuna termoestable (13).
Conclusión
Con el progresivo desarrollo del conocimiento de
inmunología y los factores involucrados en una respuesta
inmune eficiente, la posibilidad de estructurar diversos
materiales a escala nanométrica como sistemas transportadores de antígenos, abre una novedosa e interesante
estrategia para poder diseñar nuevas y mejoradas vacunas
que sean capaces de estar a la altura de los desafíos que
presenta hoy la salud mundial. Instituciones como la UNICEF, GAVI Alliance o la fundación Bill & Melinda Gates, se
han preocupado de que este tema esté en el centro de discusión e investigación y es de esperar que una mayor coordinación entre los equipos de investigación, gobiernos e
industria farmacéutica, nos permitan tener en un futuro
cercano mejores vacunas, con una mayor cobertura mundial, que sean capaces de aumentar más la esperanza y
calidad de vida en todo el mundo, con especial atención a
los países en vías de desarrollo.

Agradecimientos: Xunta de Galicia, Grupos de Referencia
Competitiva (GRC2014/043 - FEDER) y Ministerio de Ciencia e
Innovación (SAF2011-30337-C02-01)
REFERENCIAS
1.
Plotkin, S.A. et al. The development of vaccines: how the
past led to the future. Nat Rev Micro. 2011, 9 (12), p: 889-893.
2.
S2-S3.

Scully, T. The age of vaccines. Nature. 2014, 507 (7490), p:

3.
De Temmerman, M.L. et al. Particulate vaccines: on the
quest for optimal delivery and immune response. Drug Discov. Today.
2011, 16 (13-14), p: 569-582.
4.
Seder, R.A. et al. T-cell quality in memory and protection:
implications for vaccine design. Nat. Rev. Immunol. 2008, 8 (4), p: 247258.
5.
Correia-Pinto, J.F. et al. Vaccine delivery carriers: Insights
and future perspectives. Int. J. Pharm. 2013, 440 (1), p: 27-38.
6.
Preis, I. et al. A single-step immunization by sustained antigen release. J. Immunol. Methods. 1979, 28 (1-2), p: 193-197.
7.
Gregory, A.E. et al. Vaccine delivery using nanoparticles.
Frontiers in cellular and infection microbiology. 2013, 3, p: 13-13.
8.
González-Aramundiz, J.V. et al. Nanovaccine: nanocarriers
for antigen delivery. Biologie Aujourd'hui. 2012, 206 (4), p: 249-261.
9.
Garcia-Fuentes, M. et al. Chitosan-based drug nanocarriers:
Where do we stand? J. Control. Release. 2012, 161 (2), p: 496-504.
10.
Vila, A. et al. Design of biodegradable particles for protein
delivery. J. Control. Release. 2002, 78 (1-3), p: 15-24.
11.
Prego, C. et al. Chitosan-based nanoparticles for improving
immunization against hepatitis B infection. Vaccine. 2010, 28 (14), p:
2607-2614.
12.
Vicente, S. et al. A Polymer/Oil Based Nanovaccine as a
Single-Dose Immunization Approach. PLoS ONE. 2013, 8 (4), p: e62500.
13.
Chen, D. et al. Opportunities and challenges of developing
thermostable vaccines. Expert Rev. Vaccines. 2009, 8 (5), p: 547-557.

"En la década de los
setenta el profesor
Peter Speiser, utilizó
nanopartículas de
poliacrilamida para la
liberación controlada
de vacunas (6). Este
hallazgo abrió un
nuevo campo de
investigación "
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JULIO SÁNCHEZ FIERRO

"Hay que reorientar el
sistema sanitario"
Aunque ha sido una conversación breve, siempre
es gratificante hablar con Julio Sánchez Fierro,
conocedor como pocos de los entresijos del
Sistema Nacional de Salud, además de otras áreas
de la Administración. Respuestas concretas, sin
rodeos. Como él mismo. Este abogado en ejercicio,
vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio
de Sanidad, tiene muy claro lo que se debe hacer
para que no se hunda el sistema sanitario o, por
ejemplo, para que el coste de los medicamentos
biológicos "no se contemple de modo aislado como
un mero factor de gasto". Esta entrevista se lee
rápido, es verdad, pero arroja luz sobre distintos
aspectos de nuestra sanidad que están ávidos de
soluciones.
TEXTO: JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA

ENTREVISTA
En su opinión, ¿Va a desaparecer el sistema
sanitario tal y como lo tenemos ahora si no se
adoptan medidas drásticas por parte de todos
los actores: gobierno central, gobiernos autonómicos, proveedores, usuarios del sistema y profesionales sanitarios?
No se trata tanto de cambios drásticos como de cambios profundos y ello porque los sistemas sanitarios
estan en fase de cambio en todo el mundo. Además de
razones económicas vinculadas a la crisis y a la mayor
austeridad presupuestaria de los Estados, concurren
otros factores muy importantes como el cambio de
paradigma sanitario (mayor peso de los cuidados de
larga duración frente a los episodios agudos) o la necesidad de una nueva arquitectura organizacional para
mejorar eficiencia y calidad en la gestion asistencial.
¿Puede esbozar algunas de las medidas que
habría que poner en marcha ?
Hay que reorientar el sistema sanitario y priorizar
factores como la cronicidad y el envejecimiento de la
población.Las medidas deberían potenciar la Atencion
Primaria, la coordinacion sociosanitaria y la investigación biomedica.
¿ Cree que los españoles se sienten cada vez
menos orgullosos de sus hospitales por el alejamiento que existe, en muchos casos, entre el
médico y los pacientes ¿ Es decir ¿habría que
acercar el hospital al ciudadano?
Creo que los ciudadanos tienen una alta valoración
de nuestros hospitales, tanto si se consideran los recursos humanos como los medios tecnológicos de que disponen. Cualquier iniciativa que contribuya a un mejor
conocimiento de la realidad hospitalaria por parte de los

"Creo que la
importancia de los
biológicos y
biosimilares reclama
disponer cuanto
antes de esas reglas
específicas"
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ciudadanos será positiva. Algunos Hospitales cuentan
con su correspondiente Asociacion de amigos, al igual
que sucede en otros países como el Reino Unido.
¿ Comparte la idea de que una de las soluciones para la sostenibilidad del sistema sanitario
español pasa por los médicos de Atención
Primaria ?
Por supuesto. Creo que se han hecho algunas cosas y
que se han diseñado algunas Estrategias al respecto,
pero habrá que profundizar más en este sentido, incluida una mejor dotación de recursos económicos y técnico.
Como vicepresidente del Consejo Asesor del
Ministerio de Sanidad, ¿Qué resaltaría de la
labor que han estado haciendo desde su constitución?
Despues de casi ocho años de paralización, el
Consejo Asesor ha mostrado una gran vitalidad, tanto
en términos de reuniones como de resultados. Los dictámenes sobre sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud, Coordinacion sociosanitaria , Recursos Humanos
o el relativo al Baremo de Indemnizaciones por daños
sanitarios son buenos ejemplos de ello.
¿Cuándo prevé que el Ministerio de Sanidad
apruebe una regulación específica para los
medicamentos biosimilares?
A día de hoy contamos con un mandato legal en el
artículo 86.5 de la Ley de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sanitarios en el sentido
de que deben aprobarse unas normas específicas. Creo
que la importancia de los biológicos y biosimilares
reclama disponer cuanto antes de esas reglas específicas. Seguridad, calidad, eficacia, equidad en el acceso a
estos medicamentos son otras tantas razones para que
así sea.
¿Se corregirá, con esta norma, los planteamientos desacertados que han llegado a equiparar a los medicamentos genéricos con los biosimilares ?
Hay que esperar que así sea, aunque a día de hoy la
confusión esta servida con el desafortunado redactado
del artículo 93.2 de la mencionada Ley.
¿Qué soluciones propondría para hacer compatible la sostenibilidad del sistema sanitario
con la incorporación de medicamentos biológicos innovadores?
Creo que va siendo hora de que el coste de los medicamentos biológicos no se contemple de modo aislado;
esto es, como un mero factor de gasto. Por el contrario,
los positivos resultados en salud ( hasta hace poco
insospechados) y la disminución de reingresos hoitalarios deberian ocupar un lugar muy destacado en la
balanza de quienes tienen la responsabilidad de gestionar el sistema sanitario
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Colesterol alto escrito
en los genes
El Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), celebrado
recientemente en Barcelona con la participación de más de 32.000
especialistas de todo el mundo, fue el escenario elegido para la
presentación de los avances en la búsqueda de nuevos tratamientos
para la hipercolesterolemia familiar (HF). Y es que se trata de un
importante problema de salud pública, que causa más de cuatro
millones de muertes cada año. Desde organismos como la Fundación
de Hipercolesterolemia Familiar se está tratando de impulsar una
estrategia nacional de atención a la enfermedad que permita
implementar programas de detección precoz en cascada familiar.
"Para que estos programas tengan éxito es fundamental la
implicación del médico de atención primaria y la posibilidad de que
él pueda pedir la realización de test genéticos ante una sospecha",
explica el doctor Pedro Mata, director de esta Fundación. El
diagnóstico precoz y el tratamiento temprano es una medida muy
coste-efectiva, según el especialista, que recuerda que Castilla y León
ya ha puesto en marcha con éxito un modelo de estas características.
TEXTO: FRANCISCO J. GUTIERREZ / FOTOS: BM

Los pacientes que sufren HF presentan desde el
nacimiento valores de LDL colesterol que duplican o
triplican los de la población general y no pueden ser
controlados únicamente con fármacos y con hábitos
de vida saludables. Además, presentan un riesgo elevado de sufrir una cardiopatía isquémica y de fallecer
por un evento cardiaco antes de los 50 años.
El defecto principal se produce por una mutación
en el gen que codifica el receptor de las LDL (rLDL),
que son los encargados de eliminar el colesterol de la
sangre a nivel hepático. Al disponer de una menor
cantidad de receptores, ya sea parcial o total, el colesterol LDL aumenta considerablemente en la sangre,
favoreciendo su depósito en las arterias y el desarrollo de la ateroesclerosis.
Una persona afectada de HF, tiene el 50% de probabilidades de transmitir el gen anormal a sus des-
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cendientes, hijos e hijas, y un 50% de traspasar la
información genética correcta. Por lo tanto, aproximadamente la mitad de los miembros de una familia
heredarán la HF. Si un niño o adulto, hijo de un
paciente con HF, tiene niveles normales de colesterol,
es muy probable que haya heredado el gen normal, y
por tanto no desarrollará la enfermedad ni la transmitirá a su descendencia. Algunos estudios han
demostrado que puede existir hasta un 8% de personas portadoras de una mutación con niveles normales
de colesterol. En este caso pueden transmitir el gen
defectuoso a su descendencia. Por eso, es muy importante la realización del diagnóstico genético.
La HF tiene un difícil diagnóstico, pero existen
factores que pueden indicar la presencia de esta
enfermedad. Estos son la presencia de colesterol total
mayor de 300mg/dL, antecedentes de hipercolestero-

lemia en familiares de primer grado o presencia de
infarto de miocardio u otra enfermedad ateroesclerótica en edades tempranas, siendo antes de los 55 años
en varones y antes de los 60 en mujeres. En el caso de
que se confirme que una persona padece esta patología, es importante que sus familiares también se realicen un análisis del colesterol para conocer sus cifras
y un posterior análisis genético. Esta detección de
familiares se conoce como cribado en cascada y es una
de las intervenciones más rentables en salud.
El tratamiento recomendado para la HF es el control de los factores de riesgo a través de la corrección
del sobrepeso, la supresión de la ingesta de alcohol
cuando existe aumento de triglicéridos, la práctica de
ejercicio físico y mantener una dieta baja en grasas
saturadas. No obstante, muchos pacientes no pueden
controlar el colesterol LDL con estatinas, porlo que
entre un 5 y 15% sufre efectos secundarios, principalmente musculares. Por este motivo, son precisos nuevos abordajes para reducir el colesterol LDL en un
contexto de un tratamiento que puedan tolerar los
pacientes, porque precisarán seguirlo mucho tiempo,
muchos de ellos de por vida.
En este sentido, en una reunión celebrada
Congreso de la ESC, el Dr. Scott Wassermann, responsable global del área de Cardiovascular de Amgen,
expuso los datos positivos de un anticuerpo monoclonal completamente humano en investigación, que
inhibe la proprotein convertase subtilisin/kexin type
9 (PCSK9), una proteína que reduce la capacidad del
hígado de eliminar LDL-C de la sangre. Wasserman
adelantó que ya han solicitado tanto la Licencia
Biológica (BLA) a la Food and Drug Administration
(FDA) como la autorización de comercialización
(MMA) a la European Medicines Agency (EMA) para
la aprobación de este anticuerpo monoclonal (evolocumab-AMG 145) para combatir el colesterol alto.
El BLA y la MAA para esta molécula incluyen datos
de aproximadamente 6.800 pacientes, entre ellos más
de 4.500 pacientes con colesterol alto en 10 ensayos
de fase 3. Los estudios de Fase 3 evaluaron la seguridad y eficacia de evolocumab en pacientes con niveles
elevados de colesterol con estatinas con o sin otros
tratamientos hipolipemiantes; pacientes que no pueden tolerar las estatinas; pacientes con hipercoleste-

rolemia familiar heterocigota (HeFH); y los pacientes
con hipercolesterolemia familiar homocigótica
(HoFH), una enfermedad genética rara y grave.
Evolocumab ha superado satisfactoriamente las
tres fases del programa de ensayos clínicos PROFICIO, en el que participaron aproximadamente 30.000
pacientes. Entre estos pacientes con hipercolesterolemia se incluyeron personas con HF, intolerantes a las
estatinas y personas que seguían un tratamiento con
estatinas entre otros. La fase III del programa PROFICIO incluyó 16 estudios clínicos durante los que se
evaluó su acción suministrado en dosis inyectables
bisemanales o mensuales a pacientes con hipercolesterolemia.
Por su parte, el profesor John Chapman, del hospital Pitié-Salpêtrière Universidad de París, y el Dr. G.
Kees Hoving, del Centro Médico Académico de
Amsterdam, pusieron de manifiesto en este encuentro
que existe un infradiagnóstico masivo y tratamiento
deficiente del colesterol alto en prácticamente todos
los países en el mundo, con las únicas excepciones de
los Países Bajos y Noruega. "En la mayoría de los países, el número de personas con hipercolesterolemia
familiar es desconocido. Esto significa que la condición no se detecta hasta que la persona desarrolla la
enfermedad cardíaca o muere repentinamente demasiado joven. Teniendo en cuenta la facilidad con que
la enfermedad puede ser prevenida, esta situación es
una admisión de fracaso desde el punto de vista de la
salud", indicó el Dr. Chapman.
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La Granda, epicentro del
conocimiento
Desde hace años, una pequeña localidad asturiana, próxima a
Avilés, La Granda, se convierte en el verano en el epicentro del
conocimiento en multitud de disciplinas científicas. La huella
permanente del Nobel Severo Ochoa permanece inalterable en el
tiempo. La antorcha de Don Severo en La Granda la lleva, desde
hace años, Santiago Grisolía y con él, la doctora Elena Bendala.
Biotech Magazine le ha pedido a la profesora Bendala que escriba
sus vivencias en La Granda. Este es el relato que, como verán,
enriquece el conocimiento que tenemos sobre estos hombres y
mujeres que brillan con luz propia en sus áreas de trabajo.
ELENA BENDALA TUFANISCO / FOTOS: FEAEH
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La Universidad de Oviedo me recuerda a dos ilustres aragoneses: los Dres. Barluenga y López Otín.
Ambos unen a su inteligencia, ingenio y una enorme
calidad humana. Llegaron a Oviedo de la mano de uno
de los rectores más longevos y entrañables: el Dr.
Teodoro López-Cuesta, hombre elegante que poseía
un peculiar sentido del humor que ni siquiera las dificultades de los últimos años pudieron menguar.
Sería imprescindible realizar una loa de su persona, en la que no podría olvidarse a su encantadora
esposa, Dª Luisina, a su hijo y restante familia. Pero
para ello hay personas más cualificadas que yo, y que
compartieron más hazañas y aventuras durante años.
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Este artículo está dedicado a una de las
obras del Dr. López-Cuesta: los cursos de La
Granda que organiza la Fundación Escuela
Asturiana de Estudios Hispánicos. La
Fundación fue creada 1979 por un conjunto de
economistas, como el difunto Enrique Fuentes
Quintana (Premio Rey Jaime I de Economía
1993), Juan Velarde Fuertes (Premio Rey
Jaime I de Economía 1996), José Luis García
Delgado (Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Oviedo, que fue rector de
la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo); D. Teodoro; José Luis Baranda Ruiz,
un ingeniero industrial vasco que acababa de
ser nombrado director de la División siderúrgica del INI, y cuya relación con Asturias se
mantuvo durante toda su vida; y Manuel Álvarez-Valdés y Valdés, gijonés de pura cepa, abogado, y experto conocedor de la vida y obra de
Jovellanos.
D. Teodoro llevaba la Fundación y D. Juan
era el director de los cursos de verano. Ellos y
sus familias hicieron de dichos cursos algo
entrañable y lleno de erudición, celebrados
hasta hace dos años en la residencia de La
Granda en ArcelorMittal, una casa a la que
dicen que iba el general Franco a pescar truchas, que le tiraban en un estanque artificial.
Nunca he podido confirmar esa historia, pero
el estanque es el depósito de agua para casos
de emergencia de la metalúrgica que, a pesar
de sus altas chimeneas, no se ve desde la casa.
El edificio y sus alrededores, por la que todos
los invitados hemos paseado, mantienen un
aire bucólico que propicia los debates intelectuales que se celebraron durante tantos veranos en la sala de juntas. Jamás vi ni una trucha
en el lago situado en la parte posterior de la
vivienda, aunque sí había unos animados y
ciertamente grandes peces anaranjados en un
estanque junto a la entrada principal, en la
parte delantera de la casa.
Las familias López-Cuesta y Velarde fueron
siempre generosas conmigo. Especialmente
Dª Alicia Valiente y Paloma, a la que tantas
tardes he robado charlando de historia, películas clásicas y los niños, esos niños maravillosos y muy educados que crecen de manera sorprendente en tan sólo
un año.
Otros dos asturianos inolvidables apoyaron inicialmente los cursos: D. Severo Ochoa, el Premio Nobel
que llevó por el mundo su elegancia innata y su orgullo de asturiano, y el Dr. Grande Covián, al que no tuve
ocasión de conocer, aunque sí a su esposa y su hija en
un homenaje que se organizó en su honor en La
Granda con motivo del centenario de su nacimiento,
dirigido por su discípulo el Dr. Rafael Carmena.
Mis recuerdos de D. Severo son breves, pero entra-
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ñables. Al parecer, fue el Dr. Grisolía quien lo llevó
por primera vez a esos cursos de verano, a los que se
hizo asiduo.
A los doctores Carmena y Grisolía les debo mucho
de lo que he aprendido profesional y vitalmente.
También era constante cada verano la presencia del
Dr. Segovia de Arana y otras personalidades.
El listado de celebridades que han pasado por los
cursos de La Granda, es apabullante, pero quisiera
citar a su personal, encantador, acogedor, paciente,
discreto y eficiente. Ana Roces; Carmen Carbajo;
Fernando el fotógrafo; Cristina, la extraordinaria
periodista; los camareros; el cocinero que conseguía
que todos aumentáramos una talla durante nuestra
estancia. Un muy cariñoso recuerdo para ellos.
Mi primera visita a La Granda, en Agosto de 2003,
fue por invitación del Prof. Segovia de Arana y el Prof.
Velarde Fuertes. La Academia Europea de Ciencias y
Artes de España estaba elaborando un libro blanco
sobre el sistema sanitario español y tuve el honor de
asistir a dos de las sesiones que contaron con un
importante elenco de médicos y gerentes de todos los
hospitales españoles.
Llegué a La Granda por la mañana temprano en un
día que recuerdo gris y con llovizna y el verde de los
campos asturianos refulgía radiante. El Dr. Segovia
organizaba un curso en La Granda sobre "Ochoa y la
Medicina Clínica" y nuestra reunión se celebró en uno
de los períodos de descanso del curso.
Acabada la jornada, fuimos de excursión-cena a la
casa de uno de los patronos de la Fundación
Asturiana, en Salas, el Sr. Cosmen, propietario de
Alsa, llena de alfombras y obras de arte chinas dado
que la familia tiene negocios allí. En el viaje, iba sentada cerca de Dª Rosario Martín, la entrañable secretaria de D. Severo, y su esposo, el Premio Rey Jaime I
Ginés Morata. Charlaban animadamente con la Dra.
Frances Thompson, esposa del Dr. Grisolía, y no
recuerdo muy bien cómo fue, pero lo cierto es que Dª
Frances afirmó que adoptaría a Dª Rosario como hija,
puesto que ella tiene dos varones. Inmediatamente,
quise hacer valer mi condición de compañera de trabajo, pero Dª Frances, con su risa constante y contagiosa, me dijo que una hija estaba bien, pero más eran
demasiadas. He de decir que, en los años sucesivos, he
reclamado a Dª Frances "la adopción" en muy diversas circunstancias, pero siempre ha preferido a
Rosario Martín.
Volví a La Granda en 2007, de la mano del Prof.
Grisolía, que dirigía "El cambio climático y sus consecuencias". Entre los ponentes, los Dres. Baldasano,
Grimalt, Luque, Rubio y Tamames, todos Premio Rey
Jaime I de Medio Ambiente, y muchos otros brillantes
investigadores (Mariano Marzo, Félix Yndurain,
Castejón y González Romero, de CIEMAT y los Dres.
Urchueguía y Fernández de Córdoba) y ejecutivos de
empresas, como el Sr. Navarro Vigil. Merece especial
mención Dª Asunción Calleja, la esposa del Dr.
Baldasano, que por sus intervenciones podría haber
figurado como ponente del curso, aunque ella insistía

en que sólo estaba de oyente y que trabajaba en
Inspección de trabajo. Inteligente, guapa y feminista,
consiguió que el Dr. Baldasano fuera uno de los primeros feministas activos.
Quizá los momentos más entrañables de aquel año,
ocurrieron durante las veladas, tras las excelentes jornadas científicas, cuando algunos Patrocinadores de
la Fundación, acompañaban a cenar a los ponentes.
Entre ellos, D. José Carlos González Abeledo, melómano y mecenas de cantantes de ópera, al que todos
conocían como Carlos Abeledo y su esposa, Marisol
Batanero, quienes trajeron al tenor Aurelio Gabaldón
para que cantara para nosotros.
Tras esa delicia musical, hubo una histórico-científica. D. Santiago, que lee la prensa con avidez diariamente, había descubierto que pasaban, ya bien entrada la noche, la serie completa de la vida de D. Severo
que interpretara Imanol Arias, y que financió la
Generalitat Valenciana. Así que quería verla y todos
nos unimos, durante dos noches, a ver los capítulos de
la serie. En Asturias, en uno de los rincones preferidos
por D. Severo, rodeados de viejos amigos del científico que puntualizaban lo que había de cierto y lo novelado de la historia que veíamos, así como ampliaban
pequeños detalles vividos por ellos o relatados por D.
Severo, aquellas noches tuvieron mucho de mágico,
como tantas veces me recuerda el Dr. José Luis Rubio.
Recuerdo, en la clausura del curso, que las palabras de D. Teodoro y el Dr. Velarde Fuertes, entrañables en su agradecimiento a nuestra labor, me hicieron saltar las lágrimas. No fui la única: cuando
conseguí enjugarme las mejillas, tropecé con los ojos
vidriosos de los doctores Urchueguía y Fernández de
Córdoba, que pese a ser ya reconocidos científicos y
haber creado una empresa tecnológica, mantienen esa
inocencia y frescura de los adolescentes que les permite cambiar el mundo.
Quisiera hacer una mención ajena a nuestro curso.
Aquel verano, Dª Elena Martínez de Murguía, esposa
del Dr. José Mª Segovia de Arana, se cayó por las escaleras durante el curso que dirigía su esposo, rompiéndose el brazo. Ella insistió en permanecer allí, donde
me consta fue magníficamente tratada, especialmente
por el cariño que siempre le tuvieron tanto Dª Luisina,
la esposa de D. Teodoro, como Dª Alicia, la esposa del
Dr. Velarde Fuertes. Aquella fue la última vez que la
ví: falleció en Diciembre de ese mismo año, dejándonos a todos desolados. Al año siguiente el curso trataba sobre "Biodiversidad".
Reconozco que ese año pusimos entre todos a
prueba la paciencia de D. Teodoro, ya que fuimos más
díscolos e iconoclastas que de costumbre.
Disponíamos de unos magníficos y entrañables
ponentes, como los Premio Rey Jaime I García Novo
(y su esposa Marisa Bouzas), Fernando de Terán (y Dª
Elena), Miguel Delibes, Álex Aguilar (y Dª Helen),
Rafael M. Jiménez Díaz, Rafael Fernández Rubio (y
Dª Sagrario) y Damiá Barceló (y Dª Carmen); Emilio
Barberá; Eduardo Galante y Mª Ángeles Marcos, el
Dr. Obeso (y Dª Puerto); el Dr. Moya y la Dra. Latorre,
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maestros de genética de la Universidad de Valencia de
los que tanto he aprendido; y los doctores Hernández
Bermejo y García Gómez. Fue un placer contar con las
esposas, pues todas ellas confirman la realidad de la
afirmación de que todo gran hombre está acompañado por una mujer excepcional.
UNA BOTELLA DE ANÍS
Durante esas cenas deliciosas en una enorme mesa
que permite aceptar como comensales a todos los
ponentes que pernoctan en la casa y, al menos una de
las noches, patrocinadores, D. Teodoro, anfitrión perfecto, solía ofrecer anís tras la cena a los invitados. El
Dr. Grisolía y Dª Frances trataban de enseñarnos a
"sentir" con el anís un poleo. Eso sí, siempre anís "La
Asturiana". Nuestro Curso de Biodiversidad fue uno
de los primeros homenajes a Charles Darwin en el 200
aniversario de su nacimiento, y como tal apareció,
gracias a la gestión del Dr. García Novo, en el listado
de homenajes internacionales al científico británico
en la Universidad de Cambridge. Así que decidimos
que teníamos que tener una botella de anís "El mono",
en cuya etiqueta aparece una caricatura de Darwin
realizada por Ramón Casas.
Con la sustitución de la primera botella, D.
Teodoro fue muy tolerante y lo tomó como una broma.

El curso "Bases moleculares del futuro de la Salud"
se debió al hecho de que en 2009 La Granda decidió
apostar fuerte por el futuro de la medicina y la investigación en España, lo que no me sorprende dado que
los principales organizadores, D. Teodoro y D. Juan,
eran economistas y conscientes de los recortes que
venían. Tras el curso organizado por el Prof. Segovia
de Arana, se celebraron el dirigido por el Prof. Grisolía
(conmemorando los 50 años del Premio Nobel a D.
Severo) y, a continuación, un curso homenaje al
Centenario del nacimiento del Dr. Grande Covián dirigido por el Prof. Carmena.
Además de D. Santiago, intervenían el Dr.
Guillermo Montoya, el Prof. José Antonio Salas, de la
Universidad de Oviedo; el Prof. Daniel Ramón, la
Dra. Mª Dolores Miñana; y los Premio Rey Jaime I
Luis Navarro; Mercedes Ruiz Moreno; José López
Barneo y Ángel Carracedo.
Realizamos una visita al Ayuntamiento de Gijón,
con Ángel Ruiz y el resto de asistentes al curso. En
aquella ocasión, de todas las reivindicaciones que hicimos a la prensa, la que mayor repercusión tuvo fue la
idea de D. Santiago de que se pusiera a una calle el
nombre de Dª Carmen García Cobián, la esposa de D.
Severo.
Tras ese curso, comenzó el homenaje al Dr. Grande

"El edificio y sus alrededores, por la que
todos los invitados hemos paseado,
mantienen un aire bucólico que propicia los
debates intelectuales que se celebraron
durante tantos veranos en la sala de juntas"
Pero cuando por tercera vez le cambiamos la botella
de La Asturiana por la de El mono (he de decir que
sólo las guardamos, no las tirábamos) dejó de verle la
gracia y defendió las bondades asturianas con vehemencia. Claro que, para entonces, en nuestras escapadas nocturnas a Gijón, Avilés y otros entrañables lugares de Asturias, incluso habíamos roto una de las
cerraduras de las puertas que nos dejaban abiertas
para entrar (alumbrados por las luces de las linternas
de los móviles) cuando llegábamos después de las 12
de la noche. Aseguro que la rotura de la cerradura fue
accidental y bastante inexplicable, salvo porque la
misma era de hierro y quizá se había oxidado por las
lluvias, o quizá debido a lo sugestionados que estábamos por el temor de encontrarnos un oso (peligro del
que nos había advertido durante la cena D. Carlos
Abeledo),y no un acto vandálico.
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Covián. Además de las preciosas intervenciones del
Prof. Carmena, el Prof. López-Cuesta y el Prof.
Grisolía, conocí a la Dra. Ángeles Menéndez,
Catedrático de Nutrición de la Universidad de Oviedo,
el Dr. Fernando Ortiz-Masllorens, fundador y primer
Presidente de la Sociedad Española de Inmunología, y
miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias
y el escritor y periodista José Ignacio Gracia Noriega.
Gracia nos sorprendió a todos por haber leído la novela del Dr. Grisolía "El enigma de los Grecos" de la que
incluso escribió poco después una reseña en prensa.
Dª Marisol y D. Carlos Abeledo trajeron unas galletas que ella misma había preparado, a pesar de que no
debía tener mucho tiempo, siendo enfermera. Hasta
D. Manuel Galí, que era hijo de pasteleros además de
haber sido Presidente de la Federación de Tenis, tuvo
que reconocer que estaban deliciosas. Desde entonces,
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siempre que asistían a una cena, le decía a D. Carlos
que trajera a un cantante, y a Dª Marisol que hiciera
galletas.
2010 fue un año de anécdotas. En el curso
"Ciencia, Ética y Futuro", además de D. Santiago,
intervenían el Dr. Marcelo Palacios, Presidente del
Comité Científico de la Sociedad Internacional de
Bioética (SIBI), ubicado en Gijón; D. José Mª
Fernández-Rúa, Director de este Magazine, que asistió acompañado de su esposa; y los Premio Rey Jaime
I Francisco García Novo, José Mª Baldasano, Víctor
de Lorenzo y Ramón Tamames.
El Dr. Palacios nos enseñó, en un muy grato paseo,
el casco antiguo de la ciudad y la sede de SIBI, ubicado en el antiguo edificio de La Gota de Leche, la casa
cuna de Gijón, un edificio de los años 20 del siglo
pasado. El SIBI ocupa una de las torres de los extremos, y carece de ascensores, por lo que subimos a pie,
afortunadamente parando en cada piso. Conocimos
que el centro fue uno de los primeros dispensarios de
leche materna para lactancia y su función como escuela de puericultura y enfermería. Como se hizo algo
tarde, el SIBI nos ofreció amablemente un refrigerio
en sus propias dependencias. Eso arruinó mis planes
de visitar una de las tiendas de quesos y comida asturiana que me había indicado mi cuñado Javier, quien
conoce bien Gijón.
Me quedé sin compra por el momento. Así que,
cuando D. Santiago me dijo una tarde que quería ir a
Avilés para ver el árbol que D. Severo había plantado
en agosto de 1986, me enrolé en la visita, con la esperanza de ir de compras.
Llegamos a Avilés y localizamos rápidamente el
parque "El Carbayedo" y, tanto D. Santiago como el
personal de La Granda que nos acompañaba, identificaron rápidamente el árbol. Un roble. Pero la placa en
que se indicaba que lo había plantado D. Severo
muchos años antes no estaba. D. Santiago estaba triste. Fuimos hasta el Ayuntamiento donde un amable
concejal nos recibió, pese a lo intempestivo de la hora
y prometió hacer algo.
Yo, a duras penas tuve tiempo de comprar algo de
queso, pero no fabada. Teníamos prisa por volver,
porque esa noche, D. Teodoro y Dª Luisina nos invitaron a cenar una deliciosa langosta con verduras en un
restaurante en un pueblecito.
Afortunadamente, cuando a nuestro regreso de la
cena conté lo ocurrido, Dª Alicia y Paloma, decidieron
desfacer el entuerto y, cuando partí la tarde siguiente,
lo hacía con el mejor arreglo para fabada que he comido nunca fuera de Asturias.
En cuanto al árbol de D. Severo, no sé cómo consiguieron que Dª Pilar Varela, alcaldesa de Avilés, presidiera el acto de Clausura del curso, donde D.
Santiago, D. Teodoro y D. Juan le arrancaron, debo
decir que de muy buena gana por parte de la corregidora, la promesa de que pronto se instalaría una placa
conmemorativa que identificara el árbol de D. Severo.
La Sra. Varela cumplió su promesa y en octubre de

ese mismo año, se descubrió una placa monolito junto
al roble de D. Severo. Al acto, fue invitada la Premio
Rey Jaime I Margarita Salas, asturiana, una de las
científicas de mayor repercusión internacional, y discípula de D. Severo. Nadie avisó del acto al Dr.
Grisolía, que se habría unido encantado, porque le
une una profunda amistad a la Dra. Salas, como se
puso de manifiesto en los sendos homenajes que, con
posterioridad, les dedicó el gobierno de Rodríguez
Zapatero. Supongo que la presencia de una persona
sensible a la ciencia, como lo es Cristina Garmendía,
no es ajena a que estos reconocimientos se produjesen.
"Vacunas" fue la demostración de que la ilusión y
el esfuerzo pueden vencer las adversidades económicas. Con la colaboración de Cariotipo MH5, D.
Santiago logró que de nuevo un Premio Nobel de
Medicina visitara La Granda: el científico alemán
Harald zur Hausen, que demostró la implicación de
un virus en la aparición de cáncer genital.
Las ponencias fueron recogidas por la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados. Por cierto, que los
dibujos de la portada pertenecen a estudiantes valencianos que ganaron el concurso sobre vacunas que,
aquel mismo año, realizó el Consell Valencia de
Cultura. Entre los ponentes, el Sr. Pedro Alsina, que
entonces trabajaba en Sanofi-Pasteur, la compañía
farmacéutica que tantas vidas ha contribuido a salvar
gracias a la fabricación de vacunas; el Dr. Montiel; el
Dr. Sánchez Martínez; los Premio Rey Jaime I Carlos
Martínez Alonso y Mercedes Ruiz Moreno; el Dr. José
Alcamí; los pediatras Francisco Barrio, Ignacio
Manrique, David Moreno y Josep Marés, que vino con
su familia; y el Dr. José Mª Bayas.
Como no disponíamos de dinero para contratar un
traductor, me encargué yo durante la magnífica conferencia del Dr. zur Hausen, en la que también participó, especialmente en el debate, su esposa, la Dra.
Ethel- Michelle de Devillers, quien contribuyó en el
trabajo de nuevos métodos de identificación de los
virus en tumores humanos.
Las conferencias despertaron mucho interés,
incluso entre los habitantes de Gozón y Avilés, quienes comprendieron los peligros de infecciones consideradas banales, como los rotavirus en bebés, el
sarampión, la tos ferina o la varicela.
La excursión de aquel año incluía una visita al
Museo de la Minería y la Industria de Asturias, seguido de un entrañable acto en Langreo. Por primera vez,
los problemas de salud de D. Teodoro y Dª. Frances
les impidieron acompañarnos. Camino al Museo,
donde nos estaban esperando muy amablemente, el
Dr. zur Hausen y su esposa mostraron su interés por
visitar Oviedo y su universidad. Pensé que sólo llegaríamos unos minutos tarde a la visita a la mina. En fin,
ya saben que cada ciudad asturiana está llena de rincones con encanto, preciosas tiendas de artesanía …
nunca llegamos al Museo y, desde aquí, además de
asumir toda la culpa, me disculpo nuevamente con las
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personas que nos aguardaban allí. Me he quedado con
ganas de visitarlo.
Corrimos a Langreo, donde entregaban los
Premios Dionisio de La Huerta. Los galardonados, el
coro Santiaguín, el comité organizador del Descenso
del Sella, y el prefecto apostólico en Camboya,
Monseñor Enrique (Kike) Figaredo. Al bajar del autobús, nos tropezamos con el Sr. Miguel Ángel Revilla,
fumando un puro en plena calle. Ignorábamos que era
miembro del jurado que había otorgado los premios,
pero le abordamos pidiéndole una lata de las deliciosas anchoas del Cantábrico. No sabía quiénes éramos,
pero fue muy amable con nosotros. Le presentamos al
Premio Nobel y pareció impresionado. Incluso uno de
los escoltas nos hizo un par de fotos de grupo con el
móvil que aseguró nos enviarían por correo electrónico. Luego descubrimos que él estaría en la mesa del
acto al que íbamos como invitados.
El acto de entrega de los Premios fue interesante,
con muchas intervenciones que se alargaban esperando la llegada de los niños de Camboya que asistían
acompañando a Monseñor Figaredo. El obispo de
Camboya nos cautivó con su sencillez, como Revilla
con su desparpajo y simpatía. Tras el acto, en la cena,
el coro Santiaguín recibió los niños de Camboya que,
finalmente, llegaron. Todos habían sido víctimas de
bombas antipersona que los habían mutilado. Pero la
alegría con que se abalanzaron hacia los miembros del
coro que cantaban en su honor, el hambre con que
devoraron los deliciosos bollos preñaos, sin prejuicios
de que era la primera vez que los veían, o la energía
con que empezaron a jugar - aun aquellos con dificultades para desplazarse- con algunos juguetes que
alguien tuvo el talento de traer para ellos, nos enamoraron a todos. Fue una de las cenas más memorables y
divertidas de mi vida, todos emocionados por esos
niños, los políticos eclipsados y con el talento suficiente para no tratar de competir con su fuerza arrolladora, y los miembros del coro cantando como nunca. En
un determinado momento, me volví hacia la Dra. de
Devilliers, quien para entonces me había demostrado
ser una mujer encantadora y sensible y descubrí la
inmensa ternura con que miraba a los niños camboyanos. En 2012 todo pareció cambiar a peor. Fue un año
muy duro, en el que a duras penas conseguimos fondos para patrocinar el curso. Y, aun así, tuvimos un
excelente programa sobre "La flora microbiana". Y es
que los investigadores son gente altruista que optó por
echar una mano.
Asistieron la Dra.Carmen Méndez; las Dras. Pilar
Bosch y Pilar Roig; el Dr. Francisco José Plou; la Dra.
Yolanda Sanz; la Dra. Virginia Robles, que no cobró ni
el desplazamiento; el Dr. Javier Tamames y el Prof.
Jiménez Díaz.
La familia Tamames siempre ha sido gente de ciencias. D. Manuel Tamames, padre del conocido Ramón
Tamames, comunista en su juventud y uno de los
padres de la Constitución, era discípulo del Premio
Nobel Ramón y Cajal, y uno de los médicos que atendió a Manolete en su trágica última corrida. Santiago
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Tamames, primo de D. Ramón, fue un eminente cirujano cardiaco, Catedrático de Cirugía de la
Universidad Complutense de Madrid. Un hermano de
Ramón Tamames es también cirujano. Y su sobrino
Javier, el que asistió a nuestro curso, un brillante
microbiólogo, que trabajó en el Departamento de
Genética de la Universidad de Valencia. Así, que el
que no ha seguido la tradición familiar, quizá por su
afán de libertad, y por su extraordinaria capacidad
como orador, ha sido el popular economista.
El folleto de los cursos de verano, con unas palabras de D. Teodoro, sonaba a despedida. El Prof.
Velarde Fuertes trató desesperadamente de convencer
a D. Teodoro de que los cursos debían continuar, por
tradición y por prestigio. Incluso habló con D.
Santiago para que convenciera a D. Teodoro y creo
que también con la Ministra Fátima Báñez, encargada
de clausurar aquel año los cursos. No hubo nada que
hacer. D. Teodoro había tirado la toalla. La salud de
Dª Frances había empeorado lo suficiente para que
ella y D. Santiago ya hubieran decidido que ése era su
último curso de verano.
La Granda se cerró, además de con el tradicional
concierto, con la entrega a los Dres. Carlos López Otín
y Santiago Grisolía y al empresario José Cosmen de
las Medallas de La Granda. Y es que, hay personas que
marcan instituciones, como el Dr. López Otín, el Dr.
López Cuesta y el Dr. Velarde Fuertes, que ahora celebra los cursos en Avilés.
Este año han fallecido, D. Teodoro y Dª Marisol,
demasiado pronto. Pero su memoria, ligada a los cursos de La Granda como la del personal cuyas sonrisas
nos recibían con afecto y nos despedían con resignación, perdurará hasta que el Alzheimer o la muerte
nos arrebaten los recuerdos. No me queda sino agradecer al Dr. Velarde Fuertes el esfuerzo por mantener
los cursos y el homenaje que sé ha tributado este año
a su eterno compañero.

"Este artículo está
dedicado a una de las
obras del Dr. LópezCuesta: los cursos de
La Granda que
organiza la Fundación
Escuela Asturiana de
Estudios Hispánicos"
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Artículo científico

La implantología dental es una disciplina quirúrgica que requiere un completo
análisis protésico. Idealmente, la planificación protésica establecerá el
posicionamiento preciso de los implantes: la visualización de la prótesis final dictará
el tratamiento de implantes [1-3]. En muchos casos, este planeamiento establece la
necesidad de injerto antes de la colocación del implante [4]. Muchas técnicas están
disponibles actualmente para este propósito. El bloque de injerto óseo autógeno ha
sido considerado tradicionalmente el "patrón oro" para la reconstrucción de hueso
oral debido a sus propiedades de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción
[5]. Sin embargo, adolece de limitaciones que reducen la predictabilidad de esta
técnica. La tasa de reabsorción postoperatoria después de la regeneración vertical
puede llegar a valores tan altos como un 42% [6]. Por otro lado, hay una necesidad
de un segundo sitio quirúrgico para la obtención del tejido, lo que aporta una
morbilidad añadida y un aumento del riesgo de infección[7]. Los pacientes que
necesitan este tipo de procedimientos debido a la atrofia del tejido después de la
pérdida de dientes a menudo sufren de una situación anatómica considerablemente
comprometida. Esto lleva a la necesidad de grandes reconstrucciones que implican
un mayor riesgo de complicaciones, y por lo tanto los resultados son más
impredecibles. Factores tales como la cobertura de tejidos blandos, la integración
del material de injerto en el tejido, la vascularización adecuada de los sitios
injertados, y la condición médica general del pacente influyen en el resultado final
de todos los procedimientos.
TEXTO Y FOTOS: DRS JOSE M. REUSS, AGHALOO TARA L, MOY PETER K.

Avances en
implantología
dental
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El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad
clínica de la distracción alveolar osteogénica (ADO) en
comparación con la proteína morfogenética ósea-2
recombinante humana (rh-BMP-2), para el aumento
vertical de cresta alveolar. Pocos datos se han publicado en el campo de regeneración ósea vertical utilizando
rh-BMP-2. Una revisión retrospectiva de la historia clínica de pacientes tratados en clínica privada produjo 21
pacientes para el grupo BMP y 19 para el grupo ADO. El
período de observación fue entre mayo de 2004 hasta
enero de 2012 para el grupo BMP; para el grupo ADO
fue a partir de abril 2002 hasta diciembre de 2010 Las
variables numéricas fueron: ganancia vertical de hueso,
análisis de frecuencia de resonancia (RFA), el tiempo
quirúrgico y el tiempo total desde la injertación hasta la
colocación del implante. Las complicaciones incluyen:
necesidad de un nuevo injerto antes de o simultáneamente a la colocación del implante, dehiscencia de tejidos blandos, parestesia, infección, fracaso del implante
e inflamación severa.
Para el grupo BMP, el promedio de ganancia ósea
vertical fue de 3,23mm (± 0,53 mm S; maxilar: media
3.78 ± 0.67mm, mandíbula: 2.59 ± 0.94 mm). Para el
grupo ADO, esta ganancia fue de 3,37 ± 0,60 mm S
(maxilar: media 3.48 ± 0.80 mm, mandíbula: 3.22 ±
0.94 mm). Estos valores no mostraron diferencias estadísticamente significativas. El RFA inicial promedio
para el grupo BMP fue de 64,4 en promedio vs 61,5
para el grupo ADO; en la fase 2, estos valores se incrementaron hasta 74,6 para el grupo BMP y hasta 66,1
para el grupo ADO. El tiempo quirúrgico para el grupo
de BMP fue de 2h5m en promedio; el grupo ADO mostró un tiempo medio de 1h40m. En cuanto al tiempo
total de tratamiento (desde el día de la injertación hasta
la colocación del implante), el grupo de BMP mostró un
tiempo medio de tratamiento de 42 semanas frente a
40 para el ADO.
En cuanto a las complicaciones en el grupo BMP, la
malla de titanio se expuso en 9/21 pacientes (43%).
Una reacción inflamatoria severa ocurrió en 6 casos
(28,5%). Una parestesia ocurrió en 4 pacientes (19%).
Se dio un fracaso del implante en 2 pacientes; 3/55
implantes fracasaron (8,8%). Tres pacientes requirieron injerto adicionalmente antes de la colocación del
implante (14%), mientras que 6 (28,5%) lo necesitaron
en el momento de la colocación del implante. En el
grupo ADO, se produjo una dehiscencia de la herida en
4/19 pacientes (19%). Una respuesta inflamatoria severa se observó en 3 pacientes (15,7%). Una parestesia
ocurrió en 2 pacientes (9,5%). Dos/54 implantes fracasaron en un paciente (3,7%). Seis pacientes necesitaron
un nuevo injerto antes de la colocación del implante
(31,5%), mientras que 9 lo necesitaron en el momento
de la colocación del implante (47%).
Conclusión: Ambos procedimientos fueron eficaces
para la regeneración ósea vertical. El grupo ADO mostró una mayor regeneración ósea en general, junto con
una mayor necesidad de reinjertación, mientras que el
grupo BMP mostró resultados más consistentes.
Palabras clave: Regeneración, ósea, reabsorción,
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implantes, dentales, proteína morfogenética humana,
BMP, distracción alveolar osteogénica, complicaciones.
Las dos técnicas que se analizan en este estudio
apuntan a la reducción de estas complicaciones. La
proteína morfogenética ósea 2 recombinante humana
(Rh-BMP-2) ha demostrado tener un potente efecto
osteoinductivo [8]. Sin embargo, hasta la fecha son
limitados los datos clínicos publicados analizando el
crecimiento vertical de hueso con la utilización de rhBMP-2. Una serie de casos clínicos informó de una tasa
de supervivencia del 100% para los implantes colocados en zonas mandibulares posteriores severamente
reabsorbidos reconstruido utilizando rh-BMP-2 en
combinación con injerto autógeno en partículas y una
malla de titanio. Sin embargo, sólo comprendía 10
implantes y no informó de la cantidad de la altura del
hueso ganado [9].
La Distracción Alveolar Osteogénica es un procedimiento documentado desde finales de los años 1980.
Importado del área de la traumatología para el alargamiento de heusos en las extremidades, consiste en la
producción de una fractura controlada y la tracción de
uno de los fragmentos para estirar el callo de cicatrización fisiológico [10, 11]. Su aplicación en el terreno oral
fue por primera vez descrita en el año 1996 [12].
Chiapasco y cols publicaron una comparación entre
esta técnica y el tradicional injerto autógeno en bloque;
Los autores concluyeron que ambas técnicas son efectivas para la regeneración vertical de hueso, si bien el
injerto en bloque sufre una reabsorción volumétrica
considerablemente mayor [13].
A día de hoy, los autores no conocen ningún estudio
comparando las dos técnicas analizadas. El objetivo de
este estudio es comparar la efectividad real de ambas
técnicas: tanto el potencial a la hora de ganar volumen
de hueso como la estabilidad en el tiempo, aparición de
eventos no desados, y en última instancia, supervivencia de los implantes, factor realmente relevante.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva para los pacientes
que habían sido tratados utilizando BMP o ADO para
reconstrucción de defectos anatómicos verticales severos.
Las razones de su inclusión en el estudio fueron las
siguientes: Pacientes tratados con rh-BMP-2 + malla de
titanio para aumento vertical / tratados con distracción
alveolar osteogénica; en ambos casos rehabilitados
mediante implanto-prótesis. Los criterios de exclusión
fueron: pacientes ASA III, fumadores, combinación
simultánea de injerto en 'onlay' (aumento crestal) y elevación de seno, pacientes que habían sido tratados por
medio de ADO y de BMP simultáneamente. A partir de
las listas de seleccionados originalmente para ambos grupos de pacientes, aquéllos para los que no se encontraron
datos radiológicos de tomografía pre-operatorios y postoperatorios fueron excluídos del estudio. Un análisis
radiográfico se realizó con el fin de determinar la ganancia ósea vertical lograda; las mediciones se realizaron
sobre escáneres de haz helicoidal (Cone Beam
Computerized Tomography -CBCT-, i-CAT, Imaging
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Sciences International, Hatfield, Pa, U.S.A.) previos a la
técnica de regeneración en los futuros sitios de implante
y a lo largo del eje largo del implante después de la colocación del mismo. El Análisis de Frecuencia de
Resonancia (Resonance Frequency Analysis -RFA-,
Osstell, Integration Diagnostics AB, Goteburgo, Suecia)
se empleó para evaluar la estabilidad del implante en el
momento de la colocación del implante y en la segunda
fase, tras la cicatrización inicial (media: 5 meses, rango: 320 meses). Se analizó la diferencia entre el cociente de
estabilidad inicial del implante (Implant Stability
Quotient -ISQ-) y el de segunda fase. Se estudiaron a su
vez los siguientes parámetros cuantitativos: ganancia vertical del hueso, tiempo quirúrgico, tiempo total de tratamiento de la cirugía de la regeneración hasta que la colocación del implante. El análisis cualitativo de los datos
incluyó: técnica quirúrgica, combinación adicional de
injerto y complicaciones relacionadas con la técnica de
regeneración. Estas incluyen: parestesia, reacción inflamatoria aguda severa, infección, dehiscencia de la herida
(exposición de la malla de titanio para BMP o del dispositivo distractor para ADO), fracaso del implante, necesidad de injertar de nuevo -con anterioridad y / o simultáneamente a la colocación del implante-. El tiempo medio
de seguimiento después de la colocación del implante fue
de 22 meses (rango: 3-45 meses).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Todos los análisis estadísticos se realizaron en el
departamento de Consultoría Estadística de UCLA. La
prueba de la t de Student se realizó con el fin de deter-

minar la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento. La significación estadística se estableció en p <0,05.
Para el grupo de BMP-2, el promedio de ganancia
ósea vertical fue de 3,23mm (± 0,53 mm S; maxilar:
media 3.78 ± 0.67mm, mandíbula: 2.59 ± 0.94 mm).
Para el grupo ADO, esta ganancia fue de 3,37 ± 0,60
mm S en combinación (maxilar: media 3.48 ± 0.80
mm, mandíbula: 3.22 ± 0.94 mm). Estos valores no
mostraron diferencias estadísticamente significativas.
El RFA inicial promedio para el grupo BMP fue de 64,4
en promedio vs 61,5 para el grupo ADO; en la fase 2,
estos valores se incrementaron hasta 74,6 para el grupo
de BMP y hasta 66,1 para el grupo ADO. El tiempo quirúrgico para el grupo de BMP fue 2h5m en promedio;
el grupo ADO mostró un tiempo medio de 1h40m. En
cuanto al tiempo total de tratamiento (desde el día de
la injertación hasta la colocación del implante), el
grupo de BMP mostró un tiempo medio de tratamiento
de 42 semanas frente a 40 para el ADO. En cuanto a las
complicaciones en el grupo de BMP, la malla de titanio
se expuso en 9/21 pacientes (43%). Una reacción inflamatoria severa ocurrió en 6 casos (28,5%). Una parestesia ocurrió en 4 pacientes (19%). Se dio un fracaso del
implante en 2 pacientes; 3/55 implantes fracasaron
(8,8%). Tres pacientes requirieron injerto adicionalmente antes de la colocación del implante (14%), mientras que 6 (28,5%) lo necesitaron en el momento de la
colocación del implante. En el grupo ADO, se produjo
una dehiscencia de la herida en 4/19 pacientes (19%).
Una respuesta inflamatoria severa se observó en 3
45
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pacientes (15,7%). Una parestesia ocurrió en 2 pacientes (9,5%). Dos/54 implantes fracasaron en un paciente (3,7%). Seis pacientes necesitaron un nuevo injerto
antes de la colocación del implante (31,5%), mientras
que 9 lo necesitaron en el momento de la colocación del
implante (47%).
DISCUSIÓN
La terapia de recreación de hueso mediante proteína morfogenética ósea se ha estudiado desde los años
1960 [14]. Desde los primeros modelos de formación de
hueso ectópico en animales, se ha evolucionado hasta
los estudios clínicos en donde se ha probado la viabilidad de esta técnica para la reconstrucción de anatomía
[15, 16]. Sin embargo, la forma comercialmente disponible es a través de la aplicación de la solución de BMP
sobre una esponja de colágeno absorbible. Este dispositivo no es rígido y se derrumba cuando se aplica presión. Esto significa que se necesita una entidad sólida
para la preservación del volumen deseado. Herford
describe su uso para la reconstrucción de grandes
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defectos mandibulares después de una cirugía de resección tumoral [15]. El factor de crecimiento se aplicó a
través de la esponja de colágeno tradicional. Se estimó
que esta entidad no puede soportar la presión de los
tejidos blandos, y por lo tanto un portador más óptima
debe desarrollarse [17]. Otras publicaciones apoyan
esta declaración [18-20]. También se ha demostrado
cómo los portadores a base de colágeno pueden inducir
una respuesta inmunogénica [21]. Por otra parte, la
unión de la proteína a la esponja de colágeno es realmente débil: hasta un 50% es liberada en los primeros
minutos, y un 90% es liberado en las primeras 24 horas
[22, 23]. Ha sido a su vez establecido que la esponja de
colágeno produce una reacción inmunogénica que
podría ir en detrimento de una adecuada cicatrización
[24]. Numerosos estudios están encaminados a sustituír dicha esponja de colágeno por otro dispositivo con
mejores propiedades mecánicas así como biológicas
[21]. La necesidad de una malla de titanio hace que el
durante el tiempo postoperatorio puedan aparecer
complicaciones derivadas de la exposición de dicha
malla. Es bien sabido que la eexposición de la membrana o malla de protección de un injerto lleva a peores
resultados en cuanto al total de hueso regenerado, así
como a un mayor riesgo de aparición de infecciones
[25, 26]. Otras técnicas se han aplicado, con resultados poco homogéneos. La Regeneración Ósea Guiada
(GBR), a través de un injerto en partículas junto con
el uso de una membrana, se basa en el concepto de la
creación de un entorno que sólo permitirá proliferar
a las células deseadas (en este caso, los osteoblastos
principalmente) en la zona injertada, dejando las
células epiteliales no deseadas a un lado [27]. Varios
materiales pueden ser utilizados en forma de partículas: hueso autógeno, xenoinjertos, aloinjertos, aloplásticos o una combinación de cualquiera de ellos.
La inherente falta de propiedades osteoinductivas de
materiales xenógenos/aloplásticos limita su potencial de regeneración. Además, una reciente revisión
de la literatura pone en duda la seguridad en términos de riesgo de transmisión de enfermedad priónica
de xenoinjertos [28]. A pesar de la transformación
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profunda de los aloinjertos de hueso, también ha
habido casos de transmisión de la enfermedad con
este tipo de injerto [29].
La técnica GBR ha sido respaldada en gran medida, con numerosas publicaciones que abogan por su
éxito compilado en una revisión reciente [30]. Sin
embargo, para la regeneración de defectos grandes,
se requiere una estructura rígida para mantener el
espacio; mantenimiento y espacio estabilidad es
clave para la regeneración ósea, lo más importante
para la regeneración vertical de [31]. Estas estructuras incluyen: malla de titanio, las membranas no
reabsorbibles reforzadas con titanio. Sin embargo,
sufren de complicaciones relacionadas con la arquitectura metálica que disminuyen su fiabilidad [32].
La distracción osteogénica alveolar (ADO) es otra
alternativa para el tratamiento de defectos óseos verticales. En esta técnica, el hueso a tratar es segmentado horizontalmente y el fragmento más crestal se
fija al maxilar o de la mandíbula a través de una placa
de la osteogénesis. El callo cicatricial o espacio entre
ambos fragmentos de hueso es aumentado progresivamente o directamente estimulando así la formación ósea en el hueco entre el fragmento separado
'distraído' y el hueso basal. Esto mueve el tejido blando que cubre a lo largo, lo que permite un crecimiento de tejido continuo y permitiendo una colocación
ideal del implante, con propiedades comparables a
las de los huesos hueso nativo y autógenas sitios
injertados [33].
En este último estudio, el aumento de altura ósea
fue un 20% mayor que con los injertos autólogos.
Una revisión reciente de la literatura acerca de ADO
reportó una tasa de supervivencia de los implantes
de 90 a 94% después de un período de seguimiento
medio de 4 años y 39 meses después de la carga, respectivamente [34]. La distracción ósea parece ser un
método fiable para el aumento óseo. Sin embargo,
esta técnica no está exenta de dificultades; otra revisión de la literatura reveló una alta variabilidad de
las complicaciones 10-75,7% [35]. Estos incluyen el
desplazamiento del separador a una posición lingual/palatina, ganancia de hueso horizontal insufi-

ciente, necrosis del segmento distraído, entre otros.
Hasta la fecha, no hay datos se ha publicado la
comparación de estos dos métodos de reconstrucción
ósea en términos de resultados clínicos. Este estudio
parte de los datos preliminares sobre los sitios mandibulares maxilar anterior y posterior aumentada
con BMP-2. El objetivo de este trabajo es comparar
esta técnica con un enfoque ya estandarizado
(Distracción Osteogénica Alveolar). Todas las cirugías se llevaron a cabo por un único cirujano experimentado. Un método estándar se realizó utilizando el
mismo tipo de dispositivos de distracción para un
grupo o el mismo producto de proteína del factor de
crecimiento junto con el mismo vehículo de solución
de proteína para el otro. La forma de los datos de este
estudio es novedoso en que pocos estudios han informado sobre la regeneración ósea vertical con BMP-2,
y ninguno ha comparado la regeneración con BMP
para crecimiento vertical con otra técnica. Cabe destacar que es en realidad de igual o mayor importancia las diferencias en términos de complicaciones y
supervivencia de los implantes, que la ganancia de
hueso en sí. Esto es debido a que la altura de hueso
necesaria para recrear viene marcada por las necesidades anatómicas del paciente, y en numerosas ocasiones no es necesario recrear grandes volúmenes de
hueso o no es posible porque un exceso invadiría el
espacio protésico disponible. De modo que son en
realidad la consistencia en los resultados, falta de
complicaciones y ausencia de necesidad de injertar
de nuevo, los factores a considerar para evaluar la
efectividad real de este tipo de procedimientos.
En El grupo BMP, la complicación más importante fue la dehiscencia del tejido blando, exponiéndose
la malla de titanio (43% de los casos). En el caso del
grupo ADO, el porcentaje de exposición del dispositivo distractor fue del 19%. Sin embargo, la proporción
de zonas a implantar que necesitaron de una reinjertación previa o simultánea a la colocación de implantes fue considerablemente menor en el grupo BMP
(14% frente a 31.5%). Esto es principalmente debido
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a que el dispositivo distractor a menudo no es capaz
de soportar la tracción que ejerce el fragmento lingual/palatino, con lo cual es necesario corregir ese
'desplazamieno' hacial lingual o palatino del nuevo
hueso. Como consecuencia, en numerosas ocasiones
hay que reinjertar en sentido horizontal para acomodar la colocación de implantes.
Por otra parte, la presencia de una inflamación
severa no es un factor determnante más que excepcionalmente. En sólo uno de los pacientes observados fue necesario ver al paciente con motivo de
urgencia por dolor post-operatorio extremo, en el
grupo BMP. El tiempo quirúrgico recopilado en este
estudio retrospectivo es relativamente irrelevante ya
que, pese a que ambos procedimientos comprenden
diversos escenarios (desde zonas para un único
implante hasta casos bilaterales, diversos grados de
dificultad técnica), el tiempo quirúrgico anotado
también incluye procedimientos sobre los tejido
blandos, colocación de implantes en zonas adyacentes, etc en el mismo acto quirúrgico. En cuanto al
tiempo total de tratamiento, tampoco es un elemento
decisivo; es comparable para ambos, pero esta es una
observación virtual ya que los pacientes a menudo no
aparecieron en el momento indicado para la colocación de implantes, el tiempo de cicatrización fue elegido por el operador en función de la valoración quirúrgica (más tiempo cuanto más comprometido fuera
el caso). Además, el tiempo que se estima como ade-

“La reconstrucción
de defectos óseos
verticales en el
terreno oral sigue
suponiendo un
desafío técnico y
biológico para el
cual aún no existe
panacea”
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cuado en la literatura para la espera hasta la colocación de implantes es de aproximadamente 4 meses
para la distracción, mientras que son numerosos los
estudios en los que la colocación de los implantes se
realiza pasados 6 a 9 meses [17].
La reconstrucción de defectos óseos verticales en
el terreno oral sigue suponiendo un desafío técnico y
biológico para el cual aún no existe panacea. La distracción alveolar osteogénica es un método contrastado, y si bien los resultados son altamente dependientes de la técnica quirúrgica, permite la
regeneración de amplios segmentos óseos. Sin
embargo, no está exento de complicaciones que han
hecho que se vea relegado a un uso exclusivo de cirujanos con amplia experiencia. Por otra parte, el
empleo de proteína morfogenética de hueso ofrece
un amplio potencial aún por exprimir. Los resultados
de este estudio son estadísticamente comparativos
en prácticamente todos los aspectos. Las limitaciones
de esta técnica vienen en gran medida determinadas
por el uso de la malla de titanio así como un vehículo transportador lejos de ser ideal. Futuros estudios
son necesarios para probar la viabilidad de nuevos
andamios o vehículos liberadores de proteína y mantenedores de espacio para conseguir una regeneración más segura y eficiente.
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Neurología del amor
Desde hace tiempo, los neurocientíficos conocen que el cerebro femenino
funciona mejor para ciertas actividades y el masculino para otras. Al principio
lo detectaron los maestros en los niños de la escuela, después los médicos y
los neuropsicólogos y, en las últimas décadas, los modernos métodos de
exploración del cerebro. Estos últimos pueden ser de imagen morfológica,
como la resonancia magnética habitual, o instrumentos que nos dan, en
imagen o con gráficos y números, la función de las distintas áreas y circuitos
del cerebro. Los estudios funcionales pueden emplear la moderna
electroencefalografía, la magnetoencefalografía, la resonancia funcional y la
tomografía por emisión de positrones o PET. Por tanto, esta vez en la
cognición, podemos volver a hablar de sexo-diferencias, para las
observaciones psicopedagógicas, clínicas y funcionales, y de sexodimorfismos para los hallazgos por autopsias y por resonancia magnética.
Así, son muchas las investigaciones que han permitido saber que funciona
antes el cerebro izquierdo en la mujer, el del lenguaje, y en el hombre el
cerebro derecho, el espacial. Las niñas suelen tener el cerebro izquierdo
activo a los 2 años y el de los niños debe esperar hasta los 5. Los niños tardan
2 años más que las niñas en establecer su preferencia manual. De ahí que las
niñas aprendan a hablar y a escribir antes y mejor que los niños, así como
que en ellas se den menos los trastornos disléxicos que en los niños.
Lógicamente hay excepciones. Todo esto aparece en el libro "Cerebro de
hombre, cerebro de mujer", del profesor Hugo Liaño, editado varias veces por
el éxito que tuvo en su momento. Ahora vuelve, también de la mano con
Ediciones B, con una nueva obra "El conflicto de los sexos", escrita en clave
divulgativa, muy atrayente para profanos en la materia, el subtítulo de
"cerebros en lucha" que avanza al lector, ávido de un conocimiento científico
muy bien explicado, las diferencias entre los sexos en capacidades
intelectuales, emocionales, de aprendizaje y de atención, así como de
preferencias estéticas. En opinión del profesor Liaño "con ser necesarias las
diferencias entre los sexos para propiciar los conflictos, no son suficientes.
Diferencias las hubo siempre y los enfrentamientos y problemas nunca fueron
tantos ni de tanta dimensión, si bien tampoco podrían ser divulgados como
ahora". En definitiva, un libro delicioso, donde el rigor no está reñido con el
interés de su lectura. Su autor ha dirigido durante décadas el Servicio de
Neurología del hospital Puerta de Hierro, de Madrid, y ahora asesora
científicamente a la Unidad de Neuro rehabilitación del hospital Los
Madroños y es miembro del Comité científico de BIOTECH MAGAZINE
TEXTO: J. M. F-R
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Publicamos a continuación un capitulo de este
libro:
"El término "enamorarse" implica una inmersión
en amor, y en varias lenguas contiene el concepto de
"hundirse, precipitarse o caer en…". Se dice en inglés
fall in love y en francés tombeur o rendre amoureux.
De algún modo es caer en una trampa, quedar atrapado, y, por tanto, el que se enamora es cogido por
sorpresa y el amor es irresistible y no se puede luchar
contra el amor.
El enamoramiento es una pasión y representa el
paradigma del predominio cerebral de la emoción
sobre la razón. Aparentemente el amor es del todo
irracional, salvo que -como algunos opinan- esté al
servicio de una razón biológica que consiga, mediante esta treta de irracionalidad, diversificar o maximizar las posibilidades de mezcla de los seres humanos.
E insisto en que el amor no sabe de razonamientos,
porque es de todos sabido que la persona enamorada
hace caso omiso de su propio juicio y de los consejos
que le advierten, en algunas ocasiones, sobre la
inconveniencia de emprender el amor con la persona
de quien se ha enamorado.
Enamorarse es algo más que el impulso de la
orientación sexual, si bien la unión sexual es un permanente deseo y objetivo de los enamorados, que
pretenden fundirse en uno solo a través de la cópula
sexual. El mito de buscar su otra mitad, su "media
naranja" decimos en español, viene desde la antigüedad. La cultura grecolatina de los mitos nos trae en el
Simposio de Platón, aquellos seres duplicados, a los
que Zeus mandó cortar por la mitad; cada uno de
ellos, mujer, hombre o andrógino, buscaba sin cesar
51
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"El mito de buscar su
otra mitad, su "media
naranja" decimos en
español, viene desde
la antigüedad. La
cultura grecolatina de
los mitos nos trae en
el Simposio de Platón,
aquellos seres
duplicados, a los que
Zeus mandó cortar
por la mitad; cada uno
de ellos, mujer,
hombre o andrógino,
buscaba sin cesar su
otra mitad, para
fundirse en un amor
hetero u homosexual"
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su otra mitad, para fundirse en un amor hetero u
homosexual.
El amor "romántico" incorpora el deseo físico o
sexual, y, obviamente, éste existe a menudo sin
aquel. Por otra parte, hay otro amor, igual o más
poderoso, pero diferente: el amor "materno" o de
los padres por sus criaturas, que encierra otros
matices de cariño y afecto. Todos ellos usan de
áreas y zonas cerebrales, en parte comunes y en
parte distintas.
El enamoramiento es patrimonio humano y
consecuencia evolucionista de su paso de primate antropoide a homínido, y de la adopción del
bipedismo, como ya expliqué en un apartado
anterior. La hembra del primate no humano, por
ejemplo del mandril, es receptiva para cualquier
macho y sólo durante la época del estro; el estímulo lo percibe el macho especialmente por el
olor y la proximidad de los genitales tumefactos
de la hembra a su cara. El homínido hizo del
bipedismo la herramienta que desarrolló su cerebro, su capacidad de manipular, y la que modificó su conducta sexual. El bípedo humano se protegió los genitales externos, la hembra los dejó
ocultos entre las ingles, y pasó a ser receptiva en
cualquier momento en el que sintiera una atracción interesante y con bastante independencia de
su fase hormonal. ¿Qué sucedió? Los atributos
sexuales se fueron haciendo menos explícitos o se
trasladaron; el interés para el macho pasó de la
vulva a la boca, de la visión directa a la percepción del abultamiento de las mamas y las nalgas
bajo la ropa y, al final, el movimiento, el encanto
de la voz, la mirada, el rostro fueron el objeto de
interés sexual. Esto permitió una infinita variación de siluetas móviles, rostros, lenguajes, inteligencias y, en fin, así se pasó del puro instinto
sexual al enamoramiento del que ahora nos ocupamos. Y, a la inversa, el atractivo masculino
dejó de ser exclusivamente el poderío físico sobre
otros machos y el procurador de alimento y de
protección, como era para la hembra del antropoide, y también se centró en su nueva estética de
bípedo y en su inteligencia.
El enamoramiento se inicia, sobre todo,
tras la información visual, de modo que ver el rostro del objeto de nuestro amor activa el "cerebro
emocional" y, si se cae en el amor, o sea se enamora, pronto se incorpora el deseo de unirse físicamente.
Hay varias áreas de la corteza cerebral y zonas
subcorticales del cerebro que se activan con el enamoramiento. En realidad son agrupaciones celulares y conexiones que están implicadas en las emociones y los afectos de todo tipo. Las áreas son: la
parte medial del lóbulo de la ínsula, la corteza cin-
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gular anterior y la circunvolución del hipocampo.
Los núcleos subcorticales son el estriado y el
accumbens. En definitiva todas estas estructuras
pertenecen al llamado sistema límbico, muy implicado en la inteligencia emocional, el aprendizaje y
la memoria de fijación. Estas regiones cerebrales
proporcionan una "recompensa" al enamorado
correspondido y le producen alegría, euforia y felicidad casi insoportable. Pero, no olvidemos que son
las mismas que ahogan de ansiedad a los enamorados que están apartados entre sí y las que "castigarían" con tristeza y angustia al enamorado frustrado.
Las estructuras mencionadas, que se activan en
el enamoramiento, están muy conectadas con otras
áreas cerebrales, como ciertas partes del lóbulo
frontal, del parietal y del temporal. Las del lóbulo
frontal acomodan nuestra conducta, planifican
nuestras tareas, nos permiten mantener inhibidas
ciertas tendencias violentas o primarias y, entre
otras muchas más funciones, comparan una información nueva con la memoria de experiencias precedentes. Las porciones posteriores de los lóbulos
parietales y temporales son áreas asociativas, de
enjuiciamiento, pensamiento, de funciones cognitivas o "intelectuales" en definitiva. En la parte más
anterior e interna del lóbulo temporal hay un abultamiento, llamado amígdala, muy vinculado a la
memoria y al miedo.
El enamoramiento activa, de forma precoz e
intensa, al hipotálamo, el gran regulador cibernético de los instintos, las hormonas, los neurotransmisores químicos, etc. La función de todos estos circuitos cerebrales que, de un modo u otro,
intervienen en el enamoramiento, está mediada por
transmisores, que son dopamina, opioides, serotonina y factor neural de crecimiento.
Enunciado todo este panorama, podemos tratar
de explicarnos lo que acontece en el cerebro del
enamorado y sus consecuencias. Recordemos que el
cerebro no es un mueble con cajoncitos de funciones concretas e individuales, como podría pensar
un profano en Neurociencia. Así que, de cuanto
decimos, una parte está demostrada experimentalmente y otra es razonablemente deducida de nuestra experiencia y conocimiento general del cerebro.
Hoy día, disponemos de instrumentaciones cada
vez más incisivas en el registro de la actividad cerebral, como la PET funcional (tomografía por emisión de positrones), la RMf (resonancia funcional),
la magnetoencefalografía, las estimulaciones cerebrales y otras.
El enamorado, en plena pasión desbordada, activa las áreas del cerebro emocional, le suben los
niveles de dopamina y de péptidos opiáceos, y está

poseído de una felicidad indescriptible. No atiende
a razones y sólo se satisface junto a la persona
amada, que, para otros, puede ser un personaje
corriente e incluso detestable en ocasiones. No en
balde existe el refrán "el amor es ciego".
El hipotálamo exacerba el impulso sexual y los
enamorados quieren poseerse, copular, casi fundirse el uno en el otro.
Al tiempo que sucede todo lo anterior, el cerebro
del enamorado tiende a desactivar las áreas de
conexión, o de la razón, para entendernos, y esto da
explicación a los dichos populares que consideran
enajenado a quien está en esta circunstancia. Decía
Zaratustra que "hay algo de locura en el amor", y
son expresiones populares aquellas de que "el amor
es loco" y que "con el amor se pierde el juicio". En
España, la reina doña Juana fue apodada "la loca",
por su enamoramiento obsesivo hacia su esposo
don Felipe, "el hermoso", y su historia fue vertida al
cine como Locura de amor.
Otro hecho curioso es que, en las primeras fases
del enamoramiento, la serotonina (5 hidroxi-triptamina) desciende a niveles similares a los que tienen
los pacientes con TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Y es que el enamorado es sumamente obsesivo en la relación y unión con el sujeto amado.
Si el enamorado es abandonado, sufre de desamor o mal de amores, y las mismas áreas cerebrales
que le dieron alegría exultante, lo hunden en el abatimiento, la reacción de duelo y la ansiedad. Las
sustancias neurotransmisoras, antes con elevados
niveles, se tornan en retirada y sólo encuentra
ayuda en los tranquilizantes, cuando no, por desgracia, en el alcohol. Es otra forma de perturbación, porque las áreas de la razón y el buen juicio
siguen aletargadas por un tiempo, variable de unos
casos a otros.
Cuando los enamorados cesan en su pasión irracional, pero permanecen juntos, van madurando en
un tipo de amor distinto, con más lazos afectivos
que los propiamente corporales, con cariño y ternura, y dan paso a la activación permanente y menos
intensa de otras áreas cerebrales, a veces próximas
a las anteriores del enamoramiento, o solapadas
con ellas en parte. Algunas zonas son distintas,
como la parte más anterior o ventral del giro cingular y unas agrupaciones de células del tronco cerebral, que configuran la sustancia gris periacueductal.
Este estado de amor, parecido en lo cerebral al
llamado "amor materno", se nutre de sustancias
neuromoduladoras, también controladas por el
hipotálamo. Son la oxitocina y vasopresina, que en
ciertas situaciones, como el orgasmo y el parto, son
vertidas abruptamente a la sangre ".
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