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Nanoanticuerpos: Tiburones y 
llamas tienen el grial para los 
fármacos del futuro

ONCOLOGÍA
Los avances en medicina 
predictiva permiten  
anticiparse a la enfermedad
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El 60% de pacientes con artritis debe renunciar 
a actividades de su vida diaria y laboral 

Una encuesta de ConArtritis revela las dificultades que viven estas personas

La artritis reumatoide (AR) es una 
enfermedad inflamatoria crónica, 
de naturaleza autoinmune, que 
afecta a las articulaciones y cur-

sa con otros síntomas inespecíficos. La 
padecen entre 220.000 y 430.000 perso-
nas en España, con mayor incidencia en 
mujeres. Con un tratamiento adecuado, 
es posible controlarla, aunque en fases 
avanzadas puede causar importantes li-
mitaciones físicas y un marcado deterio-
ro de la calidad de vida.
Así lo revelan los resultados prelimi-
nares de una encuesta elaborada por 
la Coordinadora Nacional de Artritis 
(ConArtritis), que indican que acciones 
como subir o bajar escaleras resultan 
imposibles o muy difíciles para el 24% 
de los pacientes, y lo mismo ocurre en el 
49% a la hora de coger peso en el 13% 
cuando se visten.

Mayor visibilidad
Estas limitaciones son causadas por el 
dolor, tumefacción, rigidez o dificultad de 
movimiento. Otros síntomas son el can-
sancio, fiebre ligera o falta de apetito, y 
esta patología también puede afectar al 
corazón u otros órganos. El dolor, seguido 
de la fatiga, son los dos síntomas con ma-
yor impacto sobre la calidad de vida. El 
43% gestiona mal el dolor que le produ-
ce la enfermedad y el 60% debe renunciar 
a actividades de su vida diaria y laboral a 

causa de la fatiga, con las implicaciones 
emocionales que ello conlleva.
Para ayudar a estas personas y que la 
sociedad tome conciencia de su situa-
ción, es necesario dar visibilidad a su 
problemática. “Desde ConArtritis tra-
bajamos por que se tengan en cuenta 
nuestros derechos y se nos apoye des-
de la Administración pública a la hora 
de reconocer nuestras discapacidades, 
por ejemplo, en el plano laboral, para 
que no se obstaculice nuestro derecho 

a un trabajo digno y estable y trabaje-
mos en condición de igualdad”, afir-
man desde esta entidad. Que aumente 
el conocimiento de la artritis reuma-
toide también posibilitará el reconoci-
miento de los síntomas y por lo tanto 
se podrá actuar antes, lo cual es fun-
damental porque el establecimiento de 
un tratamiento de manera precoz ayu-
da a controlar mejor la enfermedad.
La relación con el médico es otro de 
los factores que influyen en la evolu-
ción de la artritis reumatoide. “Tienen 
la función de guiarles en el cami-
no hacia la comprensión de la artri-
tis, informarles sobre las opciones 

de tratamiento y avanzar juntos ha-
cia una mejoría de los síntomas”, se-
ñalan desde ConArtritis. Según los 
resultados de la encuesta, la mayo-
ría de pacientes quisiera reforzar la 

relación con el médico y tener unos 
objetivos claro de mejora. “Es llama-
tivo que un 27% no consensue sus 
objetivos de mejora”, afirman desde 
esta entidad.

LAURA JORDáN. MADRID

TECNOLOGÍA
Un consorcio internacional 
liderado desde España para 
acabar con la tuberculosis

Virus
HEPATITIS C

Una buena 
comunicación con el 
médico mejora el control 
de la enfermedad

Medicina del Dolor

En 1991 el biólogo americano Arnold 
Caplan acuña el término Célula 
Madre (CM) para describir unas 
células adultas con habilidades 

semi-embrionarias que les permiten con-
vertirse ‘a voluntad’ en hueso, grasa, cartí-
lago y músculo. Desde entonces las CM se 
han usado en infinidad de ensayos clínicos 
con las indicaciones terapéuticas más di-
versas. De hecho, las terapias celulares 
están cambiando el paradigma de la medi-
cina clásica, basada en la farmacopea y la 

cirugía, brindándonos la posibilidad de revi-
talizar los tejidos dañados por la enferme-
dad o la vejez. Sin embargo, el crecimiento 
exponencial de centros médicos dedicados 
en exclusiva a la Medicina Regenerativa, al-
gunos de ellos de dudosa cualificación, pro-
pició en 2018 un editorial de Nature titulado 
“El desmadre de las Células Madre” al que 
replicó el propio Caplan poniendo los pun-
tos sobre las íes. En suma, las CM sólo se 
comportan como tales en la placa de Petri, 
dentro del cuerpo humano son incapaces de 
transformarse en un linaje celular distinto 
y, por consiguiente, no se puede hablar en 
sensu stricto de regeneración celular. En 
su lugar propone la denominación ‘Células 
Medicinales’ para reflejar que, una vez im-
plantadas en el tejido patológico, secretan 

multitud de factores inmunoreguladores y 
tróficos; en realidad son las CM tisulares 
las que respondiendo a dichas señales hu-
morales constituyen el tejido renovado. De 
todas maneras, la polémica ha impregna-
do la Medicina Regenerativa hasta el punto 
de que la FDA (Food & Drug Administration) 
ha prohibido taxativamente el uso clínico 
de las CM expandidas, o sea cultivadas en 
el laboratorio para su posterior introduc-
ción en el organismo. Actualmente sólo se 
permiten sin cortapisas las CM autólogas 
y ‘mínimamente manipuladas’. En EEUU 
ni siquiera puede utilizarse una colage-
nasa para disgregar enzimáticamente la 
grasa subcutánea y decantar las CM adipo-
sas. Afortunadamente la tecnología médi-
ca ha encontrado una salida a este avispero 

ideando un dispositivo percutáneo capaz de 
‘pescar’ CM frescas en la arquitectura in-
terna de la médula ósea roja. Combinando 
humor y creatividad lo han bautizado como 
“Cellution”, palabro que fusiona célula y so-
lución. En cualquier caso, mejor frescas que 
procesadas.

Células Madre: ¿frescas o procesadas?

Especialista en Medicina del Dolor
Clínica Sagrada Familia (Barcelona)

JOSE LuIS DE CóRDObA

Células madre mesenquimales.
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La mortalidad por cáncer en 
Europa en términos reales ha ba-
jado de manera significativa en 
los últimos 20 años. Aunque en-

tre 1995 y 2018 la incidencia de casos de 
cáncer en los países de la Unión Europea 
ha aumentado casi un 50% -pasando de 
2,1 millones a 3,1 millones-, la mortali-
dad sólo lo ha hecho en un 20% -de 1,2 
millones en 1995 a 1,4 millones en 2018-, 
lo que refleja un claro aumento de la su-
pervivencia en todos los países. Así lo re-
fleja el informe Comparator Report on 
Cancer in Europe 2020, un estudio reali-
zado por el Instituto Sueco de Economía 
de la Salud por encargo de la Federación 
Europea de Asociaciones de la Industria 
Farmacéutica (EFPIA), a la que pertenece 
Farmaindustria.
El trabajo es una actualización de va-
rios informes publicados entre 2005 y 
2016 sobre las diferencias entre los paí-
ses europeos en términos de carga de 
enfermedad, costes y acceso del pacien-
te a nuevos medicamentos contra el cán-
cer. Los datos del estudio corresponden 
a los 28 Estados miembros de la Unión 
Europea (UE-28), más Islandia, Noruega 
y Suiza. Los autores del estudio desta-
can cómo el aumento de la mortalidad 
por cáncer en este periodo es claramen-
te menor que el aumento correspondien-
te en la incidencia de cáncer, lo que ha 
conducido a una brecha cada vez mayor 
entre la incidencia y mortalidad. 
El crecimiento de la población y, lo que 
es más importante, el envejecimiento son 

los dos hechos responsables de la mayor 
incidencia de casos de cáncer en los últi-
mos 20 años, según el estudio. En cuanto 
a la mortalidad, aunque en términos glo-
bales es mayor, el aumento se ha ralen-
tizado y, en los grupos de edad menores 
de 65 años, las muertes totales están dis-
minuyendo. En ausencia de crecimiento y 
envejecimiento de la población, la morta-
lidad por cáncer en términos absolutos 
habría disminuido en casi todos los paí-
ses, según refleja el estudio.
El informe achaca este aumento de la 
supervivencia a tres factores: los avan-
ces en el diagnóstico, los programas 
preventivos de detección y, sobre todo, 
los nuevos tratamientos disponibles en 
estos últimos 20 años. Según el estu-
dio, las tasas de supervivencia a 5 años 
para los tipos de cáncer más comunes 
en Europa -mama, próstata, colorrectal 
y pulmón- han aumentado entre 1995 y 
2014 en todos los países analizados. Y 
se destaca el hecho de que en 2018 tres 
de cada cinco casos de incidencia (61%) 
y tres de cada cuatro casos de mortali-
dad (76%) ocurrieron en personas de 65 
años o más.

Los países de la uE dedican al cáncer 
entre el 4-7% del gasto en salud
En cuanto al gasto de los Estados en 
cáncer como parte de la inversión total 
en salud, el estu-dio señala que ha si-
do relativamente estable a lo largo del 
tiempo, situándose entre el 4 y el 7 por 
ciento. “Los planes contra el cáncer re-
quieren voluntad política para implemen-
tarlos. Teniendo en cuenta que el cáncer 
se convertirá en la principal carga de 

enfermedad, debemos considerar cómo 
invertir de la más manera más eficiente 
los recursos económicos y las medidas 
políticas en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y supervivencia, para un ma-
yor beneficio de los pacientes con cán-
cer”, afirma Moll.
El estudio también proyecta lo que suce-
dería en ausencia de mejoras adicionales 
en la atención y prevención del cáncer. Si 
el statu quo se mantiene -el desarrollo 

demográfico previsto es de menor cre-
cimiento de la población general pe-
ro un mayor envejecimiento- continuará 
aumentando la incidencia y la mortali-
dad en Europa. En concreto, los exper-
tos del Instituto Sueco de Economía de la 
Salud señalan que sin medidas de mejo-
ra en 2040 se añadirían aproximadamen-
te 775.000 nuevos diagnósticos al año, y 
se producirían 550.000 muertes adi-cio-
nales en comparación con la situación 
en 2018. Esta proyección deja claro –se-
gún los autores- que se necesitan más 
inversiones en todas las áreas de aten-
ción del cáncer: prevención, detección, 
diagnóstico y tratamiento, para combatir 
el desafío demográfico y lograr un cam-
bio duradero en la incidencia y mortali-
dad del cáncer.

J.S.LL. MADRID

Industria

La penicilina, el primer antibió-
tico empleado ampliamente en 
medicina, forma parte de esos 
descubrimientos casuales que 

han cambiado el mundo. Décadas des-
pués, hallazgos fortuitos como el de 
Alexander Fleming se siguen producien-
do y nos permiten vislumbrar un an-
tes y un después en la lucha contra las 
principales enfermedades que, hoy por 
hoy, amenazan nuestra esperanza de vi-
da y nuestro bienestar. Es el caso de los 
nanoanticuerpos, una nueva clase de 
proteínas que van más allá de los anti-
cuerpos monoclonales convencionales y 
que permiten el abordaje de enfermeda-
des como el cáncer o las enfermedades 
inmunomediadas. 
Todo comenzó en 1989 en Bruselas. Un 
grupo de biólogos se centraba en acabar 
su proyecto de fin de carrera. Este ver-
saba sobre el funcionamiento de la de-
fensa inmune de los dromedarios contra 
los parásitos. Una de las pruebas sobre 
los anticuerpos que circulaban en la san-
gre de estos camélidos parecía mostrar 
un error: además de los anticuerpos con 
cuatro cadenas de proteínas (dos cade-
nas largas y dos ligeras), aparecían unos 
anticuerpos compuestos solamente por 
un par de cadenas, es decir, que carecían 
de cadenas ligeras. 

Años después, se descubrió que por la 
sangre estos camélidos, y de otros ani-
males como los tiburones, circulan al-
gunos anticuerpos que son diez veces 
más pequeños que los del resto de ma-
míferos. Esta propiedad estructural no 
merma su capacidad de unión al antíge-
no ni su resistencia o estabilidad. Todo 
lo contrario. Lejos de ser una desven-
taja, les da superioridad convirtiéndo-
los en la base de una nueva generación 
de moléculas terapéuticas denominada 
“nanoanticuerpos” cuyo desarrollo clíni-
co ya avanza en ámbitos como la inmu-
nooncología, las enfermedades inmunes 
o la hematología. Precisamente, en una 
de estas enfermedades hematológicas, 
la Púrpura Trombocitopénica Trombótica 
adquirida (PTTa), está indicado el único 
nanoanticuerpo aprobado por la Agencia 
Regulatoria Europea (EMA). 

Moléculas muy prometedoras
“Los nanoanticuerpos tienen plena capa-
cidad de unión al antígeno, son muy esta-
bles, muy robustos y se pueden convertir 
en estructuras polivalentes. Son bloques 

de construcción ideales para la genera-
ción de nuevas terapias biológicas con 
múltiples combinaciones. Al ser más pe-
queños y tener un peso molecular bajo, 
pueden fijarse a dianas muy pequeñas 
a las que no llegan los anticuerpos nor-
males y pueden ser dirigidos a dianas 
concretas o unirse unos a otros para in-
crementar su potencia o ir a dianas di-
ferentes”. Así lo explica Filip Callewaert, 
responsable médico europeo de la Unidad 
de Enfermedades Raras Hematológicas 
de Sanofi Genzyme. 
Para obtenerlos, se inmuniza a la llama 
con una proteína que la obliga a generar 

una respuesta inmunológica. Se extrae una 
muestra de sangre del animal y se anali-
zan los tipos de anticuerpos que ha creado. 
Se seleccionan los más potentes, se iden-
tifican secuencias génicas que se clonan 
para determinar distintos tipos de dianas 
terapéuticas y, según el objetivo, se combi-
nan los anticuerpos para formar estructu-
ras de mayor tamaño. “Esta tecnología es 
una nueva manera de sintetizar fármacos y 
en el futuro veremos nanoanticuerpos para 
muchas enfermedades”, concluye Soledad 
Matas, responsable médico para España 
y Portugal de la Unidad de Enfermedades 
Raras Hematológicas de Sanofi Genzyme. 

Nanoanticuerpos: Tiburones y llamas tienen el grial para los fármacos del futuro

MAR MUÑOZ. MADRID

Enfermedades raras

Los avances médicos aumentan la supervivencia en cáncer en Europa  
pese a que la incidencia crece un 50% en 20 años

Son una nueva generación de moléculas terapéuticas cuyo desarrollo clínico ya avanza en ámbitos como la inmunooncología

El aumento de la supervivencia 
se debe a tres factores: 
diagnóstico, prevención y 
nuevos tratamientos

Se prevé que la 
tecnología permita en 
un futuro el uso de los 
nanoanticuerpos 

Incidencia y mortalidad por cáncer en millones de casos en Europa. De 1995 a 2018 y 
proyección de 2020 a 2040 en ausencia de mejoras (Comparator Report on Cancer in 
Europe 2020).
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Oncología

Pediatría

Cada año, mueren unos 2.500 ni-
ños en España. Una dura reali-
dad que, en muchas ocasiones, 
no se quiere asumir. Pero, 

cuando se reconoce que el niño tiene 
una enfermedad incurable, debe inten-
tarse que viva lo mejor posible, con in-
dependencia del tiempo que le reste. Y 
este el objetivo de los cuidados paliati-
vos pediátricos.
“Son la atención integral, centrada tanto 
en el niño –como persona– y en la fami-
lia, con el objetivo de ayudar a afrontar 
esa situación, con la perspectiva del fa-
llecimiento. Y ayudar a la familia a darle 
los mejores cuidados durante el tiempo 
que el niño vaya a vivir”, detalla  Ricardo 
Martino, jefe de sección de la unidad de 
atención integral paliativa pediátrica del 
Hospital Niño Jesús de Madrid.
“La gente tiene asociados los cuidados 
paliativos a la muerte, pero nosotros 
nos ocupamos de la vida de las niños. 

Morirse llega al final y hay muchos pro-
cesos durante una larga enfermedad –a 
veces de años de duración–, que se des-
estructuran en la vida de las familias y 
en las relaciones. Y hay que ayudar a que 
se mantenga de la manera más sólida y 
armónica para que sea posible vivir con 
esa realidad”, añade.

Tema tabú
Una de las dificultades de asumir esta 
realidad es que la sociedad se niega a 
pensar que estos casos se producen. Y, 
como recuerda, el idioma es una mues-
tra de ello: no hay ninguna palabra en 
castellano que defina el estado perma-
nente de la muerte de un hijo. Hace unos 
años, la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer propuso, para defi-
nir esta circunstancia, que se incluyera 
la palabra ‘huérfilo’ en el diccionario de 
la Real Academia. 
“Uno puede ser huérfano o viudo, pe-
ro no existe la palabra que defina es-
ta situación. En el fondo, esto expresa 
el miedo, el rechazo o lo raro que nos 

resulta aceptar en nuestra sociedad 
que los niños mueran. Y, sin embargo, 
es real, sucede todos los años”, recal-
ca Martino.
Otra dificultad es que la ciudadanía aso-
cia la palabra paliativos a adultos con 
cáncer en sus últimos meses de vida. La 
realidad –como aclara– es que, en pe-
diatría, se atiende a los niños en oca-
siones durante años por enfermedades 
incurables, con problemas metabólicos, 
neurológicos o degenerativos.
La Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos Pediátricos (Pedpal) reclama, 
por su parte, que las comunidades au-
tónomas incorporen de modo real estos 
cuidados a la cartera de servicios. “Se ha 
hecho mucho en los últimos años. Pero 
no hay equidad, con muchas diferencias 
entre las distintas comunidades autóno-
mas. Y los recursos que se destinan son 
insuficientes en muchas de ellas. No se 
ha ponderado todavía lo que se necesita 
y los recursos que hacen falta, porque la 
repercusión en la vida de las familias es 
enorme”, alerta. 

¿Qué son los cuidados paliativos pediátricos?

Uno de los pilares de la in-
dustria farmacéutica es el 
continuo proceso de in-
novación e investigación 

en beneficio de los pacientes. La 
apuesta por nuestro país, en el ca-
so de las grandes firmas extranje-
ras, la aportación al I + D nacional 
y el impacto en el desarrollo de en-
sayos clínicos con profesionales y 
pacientes españoles, son valores 
que distinguen al principal sector 
investigador. 
Pese al impacto de los años de cri-
sis en España, la industria ha con-
tinuado liderando proyectos en el 
ámbito biomédico y ha seguido con 
la senda de crecimiento sortean-
do las dificultades del entorno. Las 
farmacéuticas trabajan para apor-
tar valor a la sociedad a partir de 
una innovación basada en el cono-
cimiento científico, con el objeti-
vo de ofrecer soluciones, cada día 
más eficaces, para el cuidado de la 
salud y que permitan dar respues-
ta a las cambiantes necesidades de 
los pacientes y de las sociedades de 
todo el mundo.
Es su misión descubrir nuevas for-
mulas para dar respuesta a las 
cada vez mas complejas enferme-
dades. Ello solo se consigue en tér-
minos de inversión en investigación 
y desarrollo cada vez más sosteni-
ble. La aportación al I+D nacional y 
el impacto en el desarrollo de en-
sayos clínicos en España es un he-
cho consolidado desde hace años. 
El modelo de innovación se extien-
de más allá del proceso I+D y se 
centra en la búsqueda de vías para 
seguir produciendo formulas que 
cambien el paradigma terapéuti-
co de muchas enfermedades en un 
entorno, como antes he expresado, 
cada vez mas cambiante, comple-
jo y regulado. Se ha apostado por 
conocer mejor la diversidad de las 
enfermedades y los subtipos para 
identificar las diferencias de cada 
paciente y los mejores targets pa-
ra cada fármaco. También para pro-
porcionar biomarcadores y pruebas 
diagnósticas, optimizando la aten-
ción al paciente y haciendo más efi-
ciente el desarrollo de nuevos tests 
y fármacos.

Opinión

Los avances producidos en el cam-
po del diagnóstico médico están 
haciendo posible prever el com-
portamiento de las enfermedades 

y avanzarse a ellas. Disponemos de técni-
cas diagnósticas que nos permiten cono-
cer cómo va a funcionar un determinado 
tratamiento sobre un tumor, lo que posi-
bilita aplicar terapias más personalizadas 
y eficaces.

El consejero delegado del grupo VIVO 
Diagnóstico, Óscar Brihuega, doctor 
en Física Médica por la Universidad de 
Cambridge, explica los progresos en el te-
rreno del diagnóstico predictivo. “Nuestro 
objetivo es poder anticiparnos a la enfer-
medad que vamos a padecer en un futuro 
e intentar minimizar su impacto, utilizan-
do medidas de prevención para las patolo-
gías más comunes o mediante la medicina 
predictiva, que permite una prevención 
más personalizada y precisa”, recalca.
La medicina predictiva da un paso más que 
la preventiva, posibilitando por ejemplo 
saber el porcentaje de respuesta de un in-
dividuo a determinados fármacos, o cono-
cer la respuesta tumoral a determinados 
tratamientos. Hay especialidades médicas 
que se ven más favorecidas de estos avan-
ces tecnológicos, como la oncología, y en 
otras también se está progresando, como 
la cardiología, gastroenterología, urología, 
neurología o la psiquiatría, según expre-
sa el director médico corporativo de VIVO 
Diagnóstico, el doctor Fernando Bergaz. 

“Hay especialidades donde la tecnología 
nos permite estar más avanzados, como 
la ginecología en la detección de factores 
de riesgo genéticos en el cáncer de mama 
y ovario. En el ámbito de las neurociencias 
estamos empezando, por ejemplo, con el 
conocimiento de la predisposición a pa-
decer la enfermedad de Alzheimer, gra-
cias al cálculo volumétrico del hipocampo 
por resonancia magnética; mientras que, 
en otras, aún tardaremos tiempo en lle-
varlo a la práctica, como en la oncología 
en lo que respecta a la detección de tu-
mores mediante resonancia magnética 
gracias al uso de contrastes tumor-espe-
cíficos genéticamente marcados”, señala 
este experto.

Innovaciones disruptivas
La genética y la genómica son campos de 
gran evolución en estos momentos, gracias 
a los progresos de los últimos años, con-
cretamente a la Secuenciación de Nueva 
Generación (NGS, por sus siglas en in-
glés), con la que se puede obtener la infor-
mación del genoma completo, que incluye 
7.000 genes relacionados con enfermeda-
des. Investigarlos puede ser especialmente 
útil, también para combatir las enfermeda-
des raras, explica Fernando Bergaz.
Las innovaciones tecnológicas están lo-
grando detectar las enfermedades en 

estadios muy iniciales, lo que supone un 
cambio radical en el manejo de enferme-
dades de elevada mortalidad. Ello se ha 
conseguido gracias a la mejora de la sen-
sibilidad y precisión de las pruebas. “Se ha 
pasado de poder ver una lesión pulmonar 
de dos centímetros con una radiografía de 
tórax a un nódulo pulmonar menor de tres 
milímetros”, afirma Fernando Bergaz.
Entre las tecnologías que están revo-
lucionando el diagnóstico destaca la 
resonancia magnética, un campo es-
pecialmente avanzado en cardiología y 
neurología. Se basa en la utilización de 
las propiedades magnéticas de los teji-
dos para obtener imágenes funcionales 
y tridimensionales que permiten detectar 
mejor las lesiones, caracterizarlas y es-
tudiar no solo su morfología sino también 
su funcionalismo. 
La accesibilidad de la población a este ti-
po de técnicas diagnósticas ha aumenta-
do. En el campo de la prevención, la más 
conocida, la mamografía para el cribado 
de cáncer de mama, se ha extendido en 
las últimas décadas, aunque las tasas de 
participación en los programas de detec-
ción poblacionales son mejorables, opi-
na Óscar Brihuega. Más allá del cáncer de 
mama, se van abriendo paso otros criba-
dos como el de cáncer de pulmón, prós-
tata o colon.

Los avances en medicina predictiva 
permiten anticiparse a la enfermedad

L.G. MADRID

M.A.P. bARCELONA

Técnicas de diagnóstico hacen posible prever la respuesta de un tumor a un determinado tratamiento

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos reclama que las comunidades 
autónomas incorporen estos cuidados a la cartera de servicios de manera efectiva

La oncología es de las 
especialidades médicas más 
favorecidas por los avances 
en medicina predictiva
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Innovación para 
obtener los mejores 
resultados

La resonancia magnética de 3T se utiliza para hacer estudios de epilepsia y detección 
precoz de alzhéimer, midiendo la volumetría del hipocampo.

SILVIA ONDATEGuI-PARRA
Socia Global de Life 
Sciences de EY
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Inteligencia Artificial

Los retos técnicos, jurídicos y éti-
cos son extraordinarios, pero los 
analistas coinciden en que el ám-
bito de la medicina y la salud será 

uno de los grandes beneficiados de la con-
fluencia entre el Big Data y la Inteligencia 
Artificial; una tecnología que, a través de 
sofisticados algoritmos, procesa cantida-
des ingentes de datos para identificar pa-
trones y establecer lógicas. 
Si hasta hace pocos años la única infor-
mación disponible era la recogida y proce-
sada por el propio sector sanitario, hoy en 
día son las personas las que dejan un ras-
tro digital de miles de millones de datos 
sobre su estado físico o sus hábitos de vi-
da. De esta forma, el dato, en combinación 
con la IA, “se va a convertir en un activo 
fundamental” en el ámbito sanitario y en 
el sector farmacéutico, explica el profesor 
Javier Zamora, director del Departamento 
de Sistemas de Información de IESE.
Sostiene, en este sentido, que “estamos al 
inicio de una transformación tecnológica 
que todavía no sabemos hacia dónde nos 
llevará”, pero que ya está superando los 
paradigmas de la última década. “Durante 
estos años -señala- los datos se han uti-
lizado para optimizar procesos y mejorar 

la eficiencia de los sistemas de salud o 
de la industria farmacéutica, pero ahora 
el dato ya nos permite hacer predicción, 
de manera que pasamos de una medicina 
reactiva a una medicina preventiva y per-
sonalizada y a un fármaco de precisión”. 
Una revolución en toda regla que, a juicio 
de Javier Zamora, “supondrá un cambio 
radical en la prevención o el tratamien-
to terapéutico de las enfermedades y, 
en consecuencia, tendrá un impacto ex-
traordinario en la calidad de vida de las 
personas”. 
Doctor en Ingeniería Eléctrica por la 
Columbia University y experto en Big Data, 
IA y transformación digital, Javier Zamora 
subraya que “el reto de la nueva medici-
na es que la patología no llegue a desa-
rrollarse”. Avanza un entorno en el cual la 
diagnosis apoyada únicamente en la expe-
riencia profesional o en el intercambio de 
información entre colegas y centros pare-
ce tener los días contados: “En el momen-
to en que el especialista tiene a su alcance 
un sistema que analiza y extrae patrones 
de millones y millones de pacientes, su 
diagnóstico ya puede ser preventivo”. En 
todo caso, tiene claro que se trata de he-
rramientas que “enriquecen” el trabajo 
del médico porque, al menos de momen-
to, no hay Inteligencia Artificial capaz de 
sustituir el criterio del profesional.

Es la imposibilidad de cerrar 
completamente el ojo, dejan-
do un espacio entreabierto y 
expuesto entre el párpado su-

perior y el párpado inferior.
 Al quedar la superficie ocular expuesta 
y sin un parpadeo completo, la película 
lagrimal que cubre el ojo tiende a des-
aparecer, provocando sequedad ocular, 
lo cual predispone a sufrir infecciones y 
úlceras en la córnea que pueden afectar 
seriamente la calidad de la visión.
 El paciente puede percibir que se le 
queda el ojo entreabierto al intentar ce-
rrarlo. Asimismo, puede notar síntomas 
de sequedad ocular tales como sensa-
ción de cuerpo extraño, lagrimeo, enro-
jecimiento, dolor o visión borrosa, en un 
grado variable.
 Una de las causas más habituales de 
lagoftalmo es la existencia de parálisis 
facial que imposibilita la correcta fun-
ción del músculo orbicular de los pár-
pados (encargado de cerrar el párpado) 
y ocasiona la caída del párpado inferior. 
En ocasiones puede ser consecuencia 
de algún factor externo como una in-
tervención quirúrgica que se realiza so-
bre el párpado, por ejemplo al extirpar 
un tumor o al practicar una blefaroplas-
tia. También puede estar ocasionado por 
exoftalmos (salida hacia fuera del glo-
bo ocular) en pacientes afectos de or-
bitopatía tiroidea o bien por cicatrices 

secundarias a traumatismos o que-
maduras que afectan al párpado y su 
funcionamiento.
 
Tratamiento
Para el tratamiento es imprescindible 
la utilización de pautas intensivas de 

colirios y pomadas lubricantes con el 
objetivo de que el ojo permanezca lu-
bricado y protegido. Por la noche es in-
dispensable tapar el ojo, prefiriéndose 
la oclusión húmeda, la cual se realiza 
con parches especiales. Existen casos 
severos de lagoftalmo que obligan a 

ocluir y, en casos prolongados, a rea-
lizar tratamiento quirúrgico. Según 
la causa puede tratarse mediante la 
colocación de una pequeña pesa de 
oro situada en el párpado superior, 
la cual gracias a su peso y al efecto 
de la fuerza de gravedad, favorece el 
cierre completo de la hendidura pal-
pebral en casos de parálisis facial. 
En el párpado inferior, la cirugía más 
empleada para corregir la eversión o 
descenso del párpado es la tira tar-
sal lateral, que consiste en mejorar la 
tensión del mismo reanclándolo al re-
borde de hueso lateral. O bien cirugía 
reconstructiva palpebral en pacien-
tes afectados de cicatrices causan-
tes del lagoftalmo. En todo caso, salvo 
que exista un alto riesgo para el ojo, 
el procedimiento quirúrgico se suele 
realizar al cabo de un tiempo de pre-
sentarse la causa del lagoftalmo (nor-
malmente pasados varios meses), una 
vez se ha comprobado que no se ha 
producido, ni parece posible, una me-
joría espontánea.

Lagoftalmo, la imposibilidad de cerrar el ojo
Oftalmología

El Big Data y la IA marcan el camino hacia 
una medicina preventiva y de precisión

M.A.P. bARCELONA

MARTA LóPEZ FORTuNy
Oftalmóloga
barraquer.com

Síntoma de sequedad ocular, lagrimeo y visión borrosa consecuencias de lagoftalmo.
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La estenosis aórtica es la enfer-
medad de las válvulas cardíacas 
más frecuente en España en po-
blación adulta. Se produce por el 

proceso degenerativo de la propia válvu-
la con la edad y su funcionamiento. 
Como detalla Bruno García, jefe del 
Servicio de Hemodinámica del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, “lo que su-
cede es que, de forma progresiva, la vál-
vula aórtica se calcifica y va tornándose 
más rígida, disminuyendo su movilidad 
en apertura. Esto lleva a un momento 
crítico, difícil de identificar a veces, en 
el que el paciente sufre la aparición de 
síntomas. Las molestias típicas de es-
ta degeneración cuando afectan de for-
ma importante el funcionamiento de la 
válvula son dolor opresivo en el pecho 
(angina), falta de aire manifiesta con 
cualquier esfuerzo (disnea) o bien ma-
reo y pérdida de conocimiento inexplica-
da y brusca (síncope)”, señala.
Actualmente, existen dos tipos de trata-
miento: la sustitución de la válvula me-
diante cirugía convencional o mediante 
catéter, idealmente a través de la arteria 
femoral. Esta técnica se conoce por las 
siglas en inglés TAVI. 
Raúl Moreno, jefe de la Unidad de 
Cardiología Intervencionista del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, recalca 
que la implantación de una nueva válvula 
mediante un catéter mediante TAVI “pre-
senta unas ventajas claras con respec-
to a la sustitución de la válvula mediante 
cirugía. Entre otras, que generalmen-
te se realiza sin anestesia, tiene menor 
riesgo de complicaciones graves -insu-
ficiencia renal, arritmias o hemorragias 
graves- y menor estancia hospitalaria, 

además de que permite al paciente la 
recuperación hacia una vida normal más 
precozmente”.
Por estos motivos, la sustitución de la 
válvula a través de un catéter por la arte-
ria femoral es el tratamiento recomen-
dado por las guías europeas de práctica 
clínica en la mayoría de pacientes ma-
yores de 75 años. “Todo esto hace que el 

número de personas tratadas median-
te esta técnica en España esté creciendo 
año tras año, habiendo recibido este tra-
tamiento unos 4.000 enfermos en el año 
2019 en nuestro país”, añade.

Impacto positivo en la calidad de vida
En los diferentes estudios que han com-
parado la TAVI con la cirugía convencio-
nal se ha demostrado que los pacientes 
a los que se realiza este implante por vía 
transfemoral experimentan un impacto 
en su calidad de vida superior a los que 
son tratados con cirugía. 
Como afirma el doctor Eulogio García, 
jefe de los servicios de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista de 

Hospitales Madrid, este impacto supe-
rior “se expresa en una menor estancia 
hospitalaria, en una más rápida recupe-
ración de la clase funcional normal para 
su edad y en una mejor puntuación en las 
escalas de calidad de vida a los 30 días”.
Entre los factores que influyen en es-
tos resultados en la calidad de vida, 
este especialista la menor agresión cor-
poral producida por la TAVI comparada 
con la cirugía convencional. “Esta impli-
ca apertura y cierre del tórax, mientras 
que la circulación extracorpórea inhe-
rente a la sustitución valvular aórtica in-
fluye en una menor hospitalización, con 
una recuperación funcional más pre-
coz”, resume. 

Al cumplir años, las necesidades 
nutricionales de las personas va-
rían, a consecuencia del metabo-
lismo, los hábitos alimentarios 

y los cambios en el estilo de vida. Todas 
estas circunstancias en torno a los 50 de 
edad provocan una disminución de la ta-
sa metabólica basal, que son las calorías 
que consume el cuerpo por el solo hecho 
de estar vivo.
Esto deriva en una pérdida de la masa 
muscular y un aumento de la masa grasa. 
De hecho, se calcula que, alrededor de los 
50 años, se comienza a perder cerca de un 
10% de masa muscular por cada década 
que pasa. La pérdida de músculo y la dis-
minución del gasto de calorías favorecen el 
aumento de peso, lo que aumenta el riesgo 
de entrar en un círculo vicioso con dismi-
nución de fuerza, aparición de cansancio y 
falta de energía. Esta situación comporta 
una pérdida de la capacidad funcional más 
acelerada que puede suponer una limita-
ción sobre todo en un momento de la eta-
pa vital de las personas en las que sienten 
el deseo de estar aún muy activas. Para ra-
lentizar este proceso, son clave el ejercicio 
físico y una alimentación adecuada.

Proteínas para la vitalidad
La dieta para tener una buena forma física 
a partir de los 50 años y mantenerse activo 
debe tener una ingesta suficiente de vita-
minas y minerales. Pero sobre todo son las 
proteínas las que realmente contribuyen a 
mantener la vitalidad, por ser el material 
de construcción del músculo y el motor que 
permite llevar a cabo cualquier actividad. 
Las proteínas son el componente principal 
de las células y, junto con los hidratos de 
carbono y los lípidos, son imprescindibles 

para el buen funcionamiento del organis-
mo. Forman los tejidos (como el colágeno 
de la piel), trabajan como neurotransmiso-
res, imprescindibles para las conexiones 
nerviosas, transportan vitaminas y son de-
cisivas para el correcto funcionamiento del 
sistema inmunitario. Están formadas por 
aminoácidos, algunos de los cuales, los de-
nominados esenciales, solo se pueden ad-
quirir a través de la alimentación, por lo 
que es necesario un aporte diario de pro-
teínas. Estas se encuentran en la carne, el 

pescado, los huevos y los productos lác-
teos, productos que contienen la gama 
completa de los aminoácidos esenciales. 
También están presentes en los cereales, 
las frutas, las verduras y los frutos secos.
Sin embargo, el estilo de vida actual en oca-
siones dificulta el consumo diario adecuado 
de proteínas, por lo que puede ser necesa-
rio acudir a complementos nutricionales si 
se necesita un plus que no se consigue con 
la alimentación. Estos preparados com-

binan los componentes nutricionales que 
aseguran la cantidad y calidad adecuadas. 
Tal y como remarcan desde Nestlé Health 
Science, empresa de desarrollo de solucio-
nes nutricionales innovadoras, este tipo de 
productos en ningún caso deben sustituir 
la alimentación habitual, sino que constitu-
yen un refuerzo. Además, se recomienda el 
consejo de un profesional sanitario que de-
be orientar sobre la dieta y la suplementa-
ción más apropiada para cada persona.

Tratamiento mínimamente invasivo, mejor opción en estenosis aórtica

JAVIER GRANDA REVILLA. MADRID

L.G. bARCELONA

Cardiología

Nutrición

La TAVI es el recomendado por las guías europeas en la mayoría de pacientes mayores de 75 años

Las proteínas tienen una función esencial a partir de los 50 
años para combatir el cansancio y la fatiga

Unos 4.000 pacientes fueron 
tratados con implante 
transcatéter de válvula aórtica 
en España en el año 2019 

Ejercicio físico e ingesta 
adecuada de vitaminas, 
minerales y proteínas, 
clave a partir de los 50 años 

El implante valvular aórtico transcatéter se introduce con un catéter de manera percutánea, habitualmente por vía femoral.



El consumo de productos cosméti-
cos en España crece por encima 
de la media europea desde hace 
ya varios años. Con un gasto per 

cápita de 150 euros anuales -frente a los 
137 de media que se desembolsan el res-
to de los europeos-, España es el octavo 
mercado mundial del sector y el quin-
to de Europa. Consumidor aventajado, el 
cliente español no permanece indiferente 
a la cosmética natural que se ha ido de-
sarrollando bajo el paraguas de una serie 
de cambios socio-culturales que han mo-
dificado los hábitos de compra y las ruti-
nas de belleza.
“El consumidor tradicional exige ahora 
una cosmética natural, de gran calidad 
y tan o más efectiva que la cosmética 
sintética”, explica Joaquín Pinar, máxi-
mo responsable en España de la firma 

suiza Wherteimar. Posicionados en el 
segmento alto del mercado, en el sec-
tor lujo, las fórmulas de este labora-
torio -dirigidas a un público urbano 
mayor de 40 años- avanzan de la ma-
no de las nuevas tendencias y lo hacen 
sin apenas competencia. “La mujer y el 
hombre actual dedican cinco minutos 
por la mañana y cinco por la noche a 
sus rutinas de belleza, así que necesi-
tamos cosméticos altamente efectivos, 
de fácil aplicación, que penetren rápi-
damente en la piel y que ofrezcan re-
sultados desde su primera utilización”, 
recalca Pinar. 
Los cosméticos de la marca Wherteimar 
desmontan la idea de que lo natural es-
tá reñido con el lujo. Su CEO subraya 
que “el consumidor está dispuesto a pa-
gar más por un producto que, además 
de efectivo, utilice principios activos na-
turales y sea respetuoso con el medio 
ambiente”.
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El frío en invierno provoca que las 
personas mayores salgan menos 
al aire libre y que la realización de 
actividades como pasear o montar 

en bicicleta se complique. Pero practicar 
ejercicio es esencial para mantenerse ac-
tivos y gozar de una buena salud, tanto fí-
sica como mental, y es fundamental para 
prevenir caídas.
Por este motivo, es recomendable promo-
ver el ejercicio físico diario de estas per-
sonas, tanto en espacios interiores, como 
el gimnasio o centros de día o en el exte-
rior con ropa adecuada. Una media de 30 
minutos diarios dedicados a realizar ejer-
cicio mejora la salud funcional, previene la 
dependencia temprana y tiene beneficios 
a nivel cognitivo, explica David Curto, res-
ponsable de Gestión Asistencial de Sanitas 
Mayores. “No hay dos mayores iguales, por 
lo que siempre debemos adaptar el ejerci-
cio a los gustos y necesidades de cada in-
dividuo, y debe realizarse con la intensidad 
adecuada a cada persona”, señala.

Ejercicios aeróbicos
Desde Sanitas Mayores, recomiendan cua-
tro tipos de ejercicios. Por un lado, los ae-
róbicos o de resistencia, como caminar, 
nadar o montar en bicicleta. Lo idóneo es 
realizarlos a diario, con una duración que 
oscile entre los 20 y los 50 minutos. 

Los beneficios de estos ejercicios son la 
mejora de la función cardiovascular, la 
disminución de la frecuencia cardíaca y 
la tensión arterial y el descenso en los 
niveles de colesterol y glucosa en sangre. 
Además, ayudan a mejorar la capacidad 
respiratoria y pueden retrasar o evitar la 
aparición de enfermedades del corazón o 
la diabetes.

Ejercicios anaeróbicos o de fuerza 
Los anaeróbicos refuerzan y potencian 
la musculatura y favorecen el fortaleci-
miento de los huesos. Este tipo de ac-
tividad hace mejorar el metabolismo y 
ayuda a mantener el peso, regulando, 
entre otras cosas, el nivel de colesterol. 
Además, se limita el riesgo de osteopo-
rosis y caídas. Algunos de los ejercicios 
de fuerza recomendados son el levan-
tamiento de pesas o las máquinas de 
polea, siempre con una intensidad mode-
rada y en series que no superen las diez 
repeticiones. Conviene realizarlos con 
una frecuencia de entre dos y tres días 
por semana.

Ejercicios de equilibrio 
Una mejora del equilibrio está estrecha-
mente relacionada con la disminución del 
riesgo de caídas y la agilidad. Se pueden 
realizar entre dos y tres veces a la semana, 
con estiramientos de entre 15 y 20 segun-
dos, siempre bajo la supervisión de una per-
sona que pueda ayudar en caso de caídas o 
posibles lesiones. Mantener el equilibrio so-
bre una pierna, flexionar músculos del tren 
inferior y estirar y contraer los brazos son 
actividades muy útiles. El taichí o el yoga 
también son ampliamente recomendados 

para potenciar el equilibrio en personas 
mayores, así como los ejercicios debajo del 
agua a baja intensidad que ayuden a estirar 
los músculos sin sentir dolor.

Ejercicios de flexibilidad
Con el paso de los años, los músculos 
pierden elasticidad y ello repercute en la 
movilidad. Los estiramientos o ejercicios 
como levantarse y sentarse en una silla 
sin utilizar los brazos, andar de puntillas 
o flexionar de forma moderada los grupos 
musculares mayores y las articulaciones, 
mejoran la flexibilidad. 

El ejercicio físico mejora la salud física y cognitiva de los mayores 

L.G. bARCELONA

M.A.P. MADRID

Dependencia

Los cambios socio-culturales  
impulsan la cosmética natural de lujo

IV Jornadas Científicas de 
Biomedicina Analiza - “STATE OF 
THE ART” en el diagnóstico de 
enfermedades cardiovasculares

El día 16 de abril de 2020, se celebran las IV Jornadas Científicas de  
Biomedicina de Analiza - “STATE OF THE ART” en el diagnóstico de las 
enfermedades cardiovasculares, que de la mano de especialistas de pri-
mer nivel, entre los que se encuentra el Dr. Valentín Fuster se abordarán 
distintos temas relacionados con la detección precoz y diagnóstico de las  
enfermedades cardiovasculares. 

Lugar de celebración: Auditorio Rafael del Pino - C/ Rafael Calvo, 39. Madrid

Dermatología

La actividad debe adaptarse a las necesidades de cada persona y con la intensidad adecuada a cada caso

Los ejercicios aeróbicos 
mejoran la función 
cardiovascular y ayudan 
a controlar la tensión
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Tecnología

Oncología

El número de nuevos casos de cán-
cer en España en el año 2020 al-
canzará los 277.394, cifra similar a 
la del año anterior, según datos de 

la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). Se trata de la segunda causa de 
muerte, por detrás de las enfermedades 
del sistema circulatorio; no obstante, el 
número de fallecimientos disminuye lige-
ramente y la supervivencia se ha duplicado 
en los últimos 40 años. Se prevé que es-
ta tendencia vaya al alza, debido a que los 
avances biomédicos y la revolución tecno-
lógica están transformando el abordaje de 
las enfermedades onco-hematológicas. 

Enseñar al sistema inmune
Existen áreas de investigación disruptivas 
que ya han dejado de ser una promesa. Así 
lo está comprobando Novartis Oncology, 
que ha decidido centrar sus esfuerzos en 
cuatro plataformas: las terapias génicas 
y celulares, la inmuno-oncología, las te-
rapias dirigidas y los radioligandos. Todas 
ellas están permitiendo avanzar hacia tra-
tamientos más eficaces y precisos. 
Una de las áreas de investigación más 

prometedoras es la inmuno-oncología, cu-
yo mecanismo de acción se basa en la ac-
tivación del propio sistema inmunitario del 
paciente para combatir el tumor, ayudán-
dole a reconocer las células cancerosas y a 
bloquear su actividad. 
Entre este tipo de terapias, destaca la CAR-
T, uno de los buques insignia de la medici-
na de precisión. Se trata de un tratamiento 
de administración única e individualiza-
da para cada paciente que implica un pro-
ceso de alta complejidad. Se extraen de la 
sangre del paciente linfocitos T, un tipo de 
células del sistema inmunitario, y se mo-
difican en el laboratorio mediante técnicas 
de ingeniería genética para que expresen 
en su superficie el receptor CAR-T, que se 
una a una proteína de las células cancero-
sas. Después de producir una gran canti-
dad de estas células reprogramadas, se 
transfieren al paciente y son capaces de re-
conocer y destruir las cancerígenas.
Esta opción terapéutica proporciona una 
respuesta duradera a personas que sufren 
enfermedades con tasas elevadas de mor-
talidad y sin otras opciones de tratamiento, 
como la leucemia linfoblástica aguda, muy 
frecuente en niños, o el linfoma difuso de 
células B grandes, que es la forma más co-
mún de linfoma no Hodgkin.

Otra línea de estudio que está centrando 
los esfuerzos en investigación son los ra-
dioligandos, substancias radioactivas uti-
lizadas para el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer y que están demostrando resul-
tados eficaces en tumores sólidos como el 
de próstata. Además, apuesta por la com-
binación terapéutica de estas plataformas 
de vanguardia, lo que permite la optimiza-
ción de los tratamientos y evita el desarro-
llo de resistencias.

Terapias celulares e inmunooncología centran 
los esfuerzos en investigación del cáncer

L.G. MADRID

Un consorcio científico internacio-
nal liderado desde España reúne 
a más de 30 organizaciones pú-
blicas y privadas de 13 países, 

con un presupuesto de 200 millones de 
euros, busca acelerar el desarrollo de tra-
tamientos contra la tuberculosis. Se trata 
de uno de los mayores proyectos cientí-
ficos europeos en esta área de investi-
gación, coordinado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, coordinado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, con la 
dirección científica del Instituto Pasteur 
de París y dirigido por GSK España, en 
concreto por su centro de I+D dedicado 
exclusivamente a trabajar en tuberculosis 
y otras enfermedades de países en desa-
rrollo como la malaria.
La tuberculosis es una enfermedad in-
fecciosa que afecta principalmente a los 
pulmones y que se transmite a través 
del aire. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), es una de las 
10 principales causas de muerte en el 
mundo. Se estima que en 2018 enferma-
ron de esta patología 10 millones de per-
sonas, de las que 1,5 millones fallecieron. 
Estas cifras se producen a pesar de que 
se trata de una afección curable y que se 
puede prevenir. Una de las causas es la 
incidencia de la tuberculosis multirre-
sistente, que sigue suponiendo una cri-
sis de salud pública y una amenaza a la 
seguridad sanitaria. Poner fin a la epide-
mia de tuberculosis para 2030 es una de 
las metas relacionadas con la salud de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La terapia estándar para la tuberculosis 
consiste en la administración combina-
da de tres o cuatro antibióticos que tie-
nen más de medio siglo, con una duración 

del tratamiento de seis meses, que pue-
den alargarse a dos años si la infección es 
del tipo resistente. La aparición de estas 
bacterias resistentes a los medicamen-
tos ya existentes obliga a buscar nuevos 
fármacos.

17 moléculas candidatas
Este es el principal objetivo del 
Acelerador Europeo de Regímenes contra 
la Tuberculosis (ERA4TB, de sus siglas en 
inglés), que arrancó oficialmente el pa-
sado enero. La investigación parte de 17 
moléculas, aportadas por distintas com-
pañías farmacéuticas, que han demostra-
do en el laboratorio tener capacidad para 
combatir las bacterias multirresistentes. 
La labor de los centros que forman el con-
sorcio, coordinados desde Madrid, es de-
sarrollar la etapa preclínica, que consiste 
en estudiar la toxicidad, efectos secunda-
rios, posología y forma farmacéutica de 
las moléculas, explica Juan José Vaquero, 
del Departamento de Bioingeniería e 
Ingeniería Aeroespacial de la UC3M y 
coordinador del proyecto. El objetivo es 
dar con un comprimido eficaz que se ad-
ministre una vez al día y que facilite la 
adherencia al tratamiento en combinacio-
nes, sobre todo en países en desarrollo 

con acceso más limitado a las medicinas.
“Hemos trabajado en una estructura y 
dinámica que nos permita acortar a una 
cuarta parte el tiempo y los costes nece-
sarios desde que el medicamento se en-
saya en el laboratorio hasta que llega al 
paciente”, señala este experto. Este pro-
ceso podría durar unos cinco años (cuan-
do lo habitual es que se tarden entre 10 y 
20 años).
El proyecto convierte España en un im-
portante polo de investigación contra la 
tuberculosis. Según afirma su coordina-
dor, “supone un auténtico trabajo de inge-
niería organizar a 36 socios en paralelo”. 
Vaquero destaca la labor de los cientí-
ficos en España implicados en este pro-
yecto, que aportan parte importante de 
la tecnología para predecir la eficacia de 
la molécula, lo que debe permitir a dis-
poner de la forma más temprana posible 
de nuevos compuestos eficaces contra la 
tuberculosis.
ERA4TB se realiza bajo el auspicio de la 
Iniciativa de Medicamentos Innovadores 
(IMI), una alianza público-privada en-
tre la Federación Europea de Industria 
y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) y 
la Unión Europea para el desarrollo de 
medicamentos.

Un consorcio internacional liderado desde 
España para acabar con la tuberculosis

L.J. bARCELONA

Esta enfermedad infecciosa genera con facilidad resistencias a los medicamentos
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Laboratorio de tuberculosis del centro de I+D de GSK en Madrid.

Las células CAR-T son capaces de re-
conocer las células cancerígenas del 
paciente y unirse a ellas, iniciando así 
la muerte celular.

El Síndrome de Ovario 
Poliquístico (SOP) es una al-
teración heterogénea y una 
de las afecciones endocrinas 

en mujeres de edad fértil (se calcu-
la que afecta a entre el 5 y el 20% de 
las mujeres en esta franja de edad). 
Su expresión clínica es muy variable 
pero frecuentemente incluye falta de 
ovulación u ovulaciones irregulares 
y escasas (con la consecuente infer-
tilidad asociada), manifestaciones de 
hiperandrogenismo (exceso de ve-
llo, acné,…) y una ecografía típica 
con ovarios aumentados de volumen 
y un número alto de folículos antra-
les. Hoy sabemos, además, que es-
tas alteraciones son solo un síntoma 
de un trastorno metabólico más am-
plio y severo en el que la resistencia a 
la insulina (RI) juega muchas veces un 
papel central. Así, la RI está presente 
en el 70-80% de las mujeres obesas y 
en el 15-30% de las mujeres delgadas 
con este SOP resultando en un incre-
mento compensatorio de la insulina, 
lo que representa por un lado la co-
nexión entre los trastornos endocri-
nos y metabólicos del SOP y la causa 
de muchos de los síntomas del SOP.
Además de los síntomas mencionados 
anteriormente, las pacientes con SOP 
presentan un riesgo aumentado de di-
ferentes problemas de salud a largo 
plazo incluyendo obesidad, complica-
ciones obstétricas, diabetes del adul-
to, enfermedades cardiovasculares y 
alteraciones psicológicas y del carác-
ter. Además, recientemente se ha su-
gerido una asociación entre el SOP y 
un incremento de riesgo de cáncer de 
endometrio y de cáncer de ovario.
El tratamiento clásico consistía en 
inductores de la ovulación y/o fe-
cundación in vitro para tratar la infer-
tilidad asociada y en anticonceptivos 
con acción antiandrógenica para fre-
nar las manifestaciones de hiperan-
drogenismo asociadas y para tratar 
simultáneamente las alteraciones 
menstruales. Sin embargo, estos no 
dejaban de ser tratamientos sinto-
máticos que no trataban la raíz del 
problema. Más tarde se incluyó la 
metformina, una sustancia que au-
menta la sensibilidad a la insulina, 
en las pautas terapéuticas obtenién-
dose resultados mucho más positivos 
en cuanto a la resolución de los pro-
blemas presentados por las pacien-
tes, pero a costa de presentar efectos 
secundarios gastrointestinales fre-
cuentes, sobre todo dolor abdominal, 
náuseas y diarreas. En algunas oca-
siones poco frecuentes las pacientes 
pueden presentar problemas mucho 
más serios como acidosis metabólica.

Síndrome 
de ovario 

poliquístico

Ginecología

FRANCISCO CARMONA
Jefe Servicio Ginecología 
del Hospital Clínic BCN
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Las farmacias y 
el coronavirus

Farmacia

La epidemia del coronavirus 
(2019-nCov) ha impactado so-
bre uno de los bienes más 
preciados del ser humano co-

mo es la protección de la salud y ha 
puesto a prueba los mecanismos in-
ternacionales y nacionales para evitar 
la pandemia y hacer frente a la enfer-
medad causada por el virus. Las far-
macias de los países afectados y no 
afectados por los brotes del coronavi-
rus son un actor fundamental.
En China, se les ha ordenado no dis-
pensar antitérmicos ni antitusígenos, 
ya que podrían enmascarar los sínto-
mas de la infección por el virus, y se 
les ha indicado enviar de forma in-
mediata a los pacientes al centro de 
salud ante cualquier sospecha. Las 
farmacias son pues un agente de con-
trol epidemiológico de primera mag-
nitud, al ser muy frecuentemente el 
primer punto de contacto con el siste-
ma de salud. 
En el caso de los países no afecta-
dos, la farmacia, por su proximidad y 
capilaridad, es el punto más accesi-
ble para responder a quienes tienen 
preocupaciones o necesitan infor-
mación fiable y rigurosa que permi-
ta combatir el nuevo fenómeno de la 
“infodemia“ o pandemia de miedo 
provocada por la multitud de vías de 
información, según el informe publi-
cado por la Federación Farmacéutica 
Internacional (FIP), que recoge la in-
formación y directrices provisionales 
para los farmacéuticos y el personal 
de las farmacias.
Según el documento, estos profesio-
nales, ante la consulta de un ciudada-
no que acude a la farmacia, además 
de trasladar un mensaje de tranquili-
dad, deben evaluar los síntomas que 
padece y la información sobre los via-
jes que ha realizado recientemente a 
zonas afectadas por el coronavirus. 
Con estos datos, debe calibrar el 
riesgo de infección y actuar en caso 
necesario, contactando con las autori-
dades sanitarias para iniciar el proto-
colo de atención. 
Los farmacéuticos orientan a la pobla-
ción sobre las medidas de prevención 
para evitar el contagiode enferme-
dades víricas o infecciosas, como la-
varse correctamente las manos y con 
frecuencia, siendo recomendable el 
uso degeles desinfectantes,evitar el 
contacto con personas con síntomas 
que tengan la enfermedad y taparse la 
boca y la nariz con pañuelos de un uso 
al toser o estornudar. 
En las políticas de prevención, el pa-
pel de las farmacias podría ser aún 
más decisivo si se las incorporara co-
mo punto de inmunización de la po-
blación en enfermedades como la 
gripe, lo que permitiría disponer de 
una red entrenada y operativa an-
te casos de pandemias globales, que 
los expertos vaticinan irán en aumen-
to por la globalización y el cambio cli-
mático. Facilitar que cada profesional 
aporte y sume sus fortalezas en la 
atención al ciudadano multiplica la 
salud de todos.

Fumar mata al año en España a 
más de 55.000 personas. 137 
muertos al día. Seis cada ho-
ra. Cifras que evidencian que 

es uno de los mayores problemas so-
ciosanitarios de España. Quienes de-
dicamos nuestro empeño profesional 
a erradicar esta lacra llevamos años 
alertando: lo hecho hasta ahora ha si-
do positivo, pero no suficiente y mues-
tra serios signos de agotamiento.
España es el décimo país en consu-
mo de tabaco diario de la UE . La pre-
valencia tabáquica se sitúa en niveles 
superiores a 2005 , cuando se apro-
bó la Ley Antitabaco. Es necesario in-
vertir esta tendencia y urge hacerlo ya. 
Hasta ahora la cesación y la preven-
ción han sido los principales pilares en 
una estrategia insuficiente. Tendencia 
que mantendrá el Plan Integral que 
anunció el ministro de Sanidad en el 
Congreso el 27 de febrero y que, si no 
invertimos, repetirá el error al olvidar 
a los más de dos millones de españo-
les que no consiguen dejar de fumar.
Reino Unido ejemplifica lo que supo-
ne un cambio en la lucha contra el ta-
baquismo. La prevalencia tabáquica se 
ha reducido al 50% en una década gra-
cias a un abordaje global y sin comple-
jos y se ha fijado ser un país sin humo 

en 2030. Se trabaja en la cesación y 
la prevención, pero también se ofrece 
una fórmula para aquellos que quie-
ren dejar de fumar y no lo logran con 

terapias farmacológicas ni conductua-
les, una vía de salida que aminore el 
daño que fumar ocasiona a su salud. 
España debe aprender de Reino Unido 
los beneficios de complementar la lu-
cha contra el tabaquismo con herra-
mientas de reducción del daño. 
Por ello, desde la Plataforma para la 
Reducción del Daño por Tabaquismo 
hacemos un llamamiento a los líde-
res políticos para que introduzcan esta 
cuestión en sus agendas con el obje-
tivo de adoptar una verdadera política 
de Estado adaptada a nuestros tiem-
pos que establezca como prioridad 
nacional reducir las altas tasas de ta-
baquismo. ¿Es posible? Sí, actuando 
con convencimiento, dialogo, sin dog-
matismos y aprovechando las oportu-
nidades que, de manera probada en 
otros países, aporten valor añadido 
para eliminar el tabaquismo de nues-
tra sociedad. España libre de humo, 
¿para cuándo?

Por un pacto de Estado contra el tabaquismo
Neumología

Hace quince años, el Dr. Javier 
Herrero, cirujano plástico, se 
enfrentaba a una reconstrucción 
de mama que, de forma inespe-

rada, le llevaría a explorar los caminos de 
la ingeniería informática primero, y de la 
Inteligencia Artificial (IA), después.  
Convencido de que la cirugía reparado-
ra debía  garantizar un resultado perso-
nalizado y de que la respuesta se hallaba 
en el terreno de la ingeniería, la tecnolo-
gía y las matemáticas, el doctor Herrero 
se lanzó a la búsqueda de alguna solución 
informática que le permitiera conocer el 
volumen exacto de la mama a reconstruir 
a partir de la propia imagen radiológica 
de la paciente.
De esa apuesta personal por la medici-
na personalizada, de ese salto tempra-
no de la medicina analógica a la digital, 
surgió Alma Medical Imaging, una in-
geniería de software médico que, con el 
paso de los años, con la ayuda de Jordi 
Lopez, su socio tecnológico, y al amparo 
de la evolución de la tecnología radioló-
gica, se ha especializado en la creación 
de herramientas informáticas avanzadas, 
adaptándose al concepto de “modelo es-
pecífico de paciente” (PSM, sus siglas en 
inglés). Experta en este campo, Alma de-
sarrolla algoritmos muy avanzados que 
permiten a los radiólogos diagnosticar 
y a los cirujanos planificar sus interven-
ciones quirúrgicas con impresiones 3d de 
sus modelos.
Según explica el Dr. Javier Herrero, pre-
sidente de la firma, “Alma nació con 
el objetivo de crear soluciones infor-
máticas que, partiendo del análisis de 
imágenes radiológicas, ayudaran al ra-
diólogo en el diagnóstico y al cirujano en 

sus planificaciones quirúrgicas. A día de 
hoy, la empresa, radicada en Barcelona, 
supera la veintena de profesionales y, con 
más de 5.000 licencias, se ha convertido 
en referente mundial en su sector. 
Los servicios radiológicos de 400 hospita-
les y centros de salud de un total de 35 paí-
ses, entre los que se encuentran Francia, 
Italia, Colombia, Argentina, Marruecos, 
la India o Australia trabajan con su tec-
nología. Es decir, con herramientas que, 
al proyectar y reconstruir imágenes en di-
versos planos, proporcionan información 
precisa al médico y le asisten en el diag-
nóstico. Además de su amplia implan-
tación internacional, es la tecnología de 
estas características líder en Cataluña, 
Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha.
“Los servicios de Radiología -apunta el 
Dr. Herrero-, por sus conocimientos tanto 
médicos como tecnológicos, se han con-
vertido en el centro del hospital y para fa-
cilitar al máximo su importante y capital 
trabajo sobre el paciente, estamos obli-
gados a adaptar continuamente nues-
tro software a la incesante evolución 
tecnológica”.  
Con el 5G a punto de caramelo, Alma ha 
ajustado sus algoritmos para alojarlos en 
la nube, permitiendo así el intercambio 
inmediato de información entre el médi-
co y el paciente, entre especialistas o en-
tre hospitales y centros de investigación, 
de una forma segura y encriptada. 
El verdadero “cambio disruptivo” en la 
medicina, subraya su presidente, apa-
rece con la obtención de algoritmos 
para el análisis de metadatos (la ba-
se de la Inteligencia Artificial) sobre la 
imagen radiológica de múltiples pa-
tologías, como el Alzhéimer, demen-
cias, cánceres o accidentes vasculares, 
por poner algunos ejemplos significa-
tivos. Anticipándose a este cambio de 

paradigma, Alma ha desarrollado la ne-
cesaria e imprescindible plataforma pa-
ra alojar dichos algoritmos, poniéndolos 
así al alcance de los especialistas de los 
hospitales involucrados.
Si en el pasado siglo, la imagen radioló-
gica se empleaba para ver y diagnosti-
car y, hasta hace dos días, para planificar 
con herramientas de software avan-
zadas, hoy, la imagen del paciente o el 
“modelo especifico del paciente”, obte-
nido a partir de la tecnología radiológica, 
se convierte en “el soporte” de las he-
rramientas de IA. Un salto tecnológico 
del que ya se beneficia el paciente. Una 
revolución que, según el Dr. Herrero, 
“favorece también la socialización del 
conocimiento, puesto que optimiza los 
recursos y refuerza especialmente a los 
centros sanitarios que asisten en entor-
nos desfavorecidos”.

La firma de software médico Alma Medical Imaging se 
consolida como referente mundial en el campo de la IA
Mª ANTONIA PRIETO. bARCELONA

Tecnología

FERNANDO FERNáNDEZ buENO 
Cirujano oncológico, 
Hospital Gómez Ulla. Madrid

Lo hecho hasta ahora 
ha sido positivo, pero no 
suficiente y muestra serios 
signos de agotamiento

Sección de mama izquierda donde se 
identifica un implante mamario con en-
capsulamiento (en blanco) y pliegue en 
polo superior del implante.

El vapeador no contiene tabaco y puede 
o no contener nicotina.


