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El diagnóstico precoz y la caracterización del tumor, 
esenciales para mejorar la supervivencia en pulmón

El acceso y el uso de biomarcadores son esenciales para un diagnóstico individualizado

Hace tres semanas se cele-
bró el Día Mundial contra el 
Cáncer y un año más, el cán-
cer de pulmón se vuelve a po-

sicionar como el tumor más mortal 
entre el conjunto de los españoles.
Desde el Grupo Español de Cáncer de 
Pulmón (GECP) han alertado de que 
estas neoplasias se han convertido en 
la cuarta causa de muerte en el país, 
tanto en hombres como mujeres. A es-
to se le suma que ya se encuentra por 
encima del resto de tumores en cuan-
to a letalidad. 

En 2021, 22.413 personas murieron en 
España por la enfermedad, un 2,4% 
más con respecto al año anterior. En 
este sentido, aumentar los programas 
de cribado y el diagnóstico temprano, 
acelerar el acceso a los fármacos in-
novadores y mejorar la calidad de los 
cuidados en el paciente son las tres ac-
ciones urgentes que se deben llevar a 
cabo para trasformar el abordaje de la 
patología.
Bajo estos pilares nació Lung Ambition 
Alliance, un proyecto internacional fun-
dado por la International Association 
for the Study of Lung Cancer (IASLC), 
Guardant Health, Global Lung Cancer 
Coalition (GLCC) y AstraZeneca, que se 
creó con el objetivo de limitar el impac-
to del cáncer de pulmón como causa de 
muerte y duplicar su supervivencia a 
cinco años en el 2025.

De hecho, según el informe publica-
do por esta iniciativa, la elevada mor-
talidad de la enfermedad se asocia a 
la ausencia de un abordaje temprano. 
En cambio, cuando hay un diagnóstico 
precoz, la supervivencia a 5 años alcan-
za el 80% de los casos.

Desafíos
Por ello, desde Lung Ambition Alliance 
han enumerado diferentes retos a los 
que se enfrenta España para mejorar 
las tasas de supervivencia. Por ejem-
plo, el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) debe disponer en todo el terri-
torio de diferentes pruebas de imagen 

para mejorar el diagnóstico precoz, así 
como análisis de muestras que per-
mitan caracterizar el tumor de forma 
personalizada. 
En esta línea, el acceso y el uso de bio-
marcadores —marcador biológico para 
determinar la respuesta del cuerpo a 
un tratamiento— son esenciales para 
un diagnóstico individualizado. Estos 

indicadores contribuyen a la decisión 
de los profesionales sanitarios sobre 
la terapia más eficiente y eficaz pa-
ra cada paciente.  Por lo tanto, el pri-
mer paso es garantizar que todos los 
pacientes tengan acceso a un diagnós-
tico de excelencia.
Por último, este proyecto expone di-
ferentes propuestas para mejorar el 

acceso a una medicina innovadora en 
cáncer de pulmón. Es esencial asegu-
rar la equidad territorial en cuestión de 
atención médica, mejorar la eficiencia 
de los procesos, aumentar la forma-
ción de los profesionales, contar con 
una base de datos a nivel nacional y 
potenciar los comités multidisciplina-
res en el abordaje de estos pacientes.

ALEjANDrA ruIZ. MADRID

Objetivo: duplicar 
la supervivencia del 
cáncer de pulmón a 
cinco años en el 2025

Cuando hay un 
diagnóstico precoz, la 
supervivencia a 5 años 
alcanza el 80%

La exploración del fondo de ojo, 
conocida técnicamente co-
mo oftalmoscopia, es una de 
las pruebas más habituales en 

las revisiones oftalmológicas. Se trata 
de una prueba sencilla e indolora que 
permite obtener información completa 
sobre las principales estructuras de la 
parte posterior del globo ocular: ner-
vio óptico, mácula, arcadas vasculares, 

retina periférica y coroides. Los resul-
tados obtenidos nos ayudan a diagnos-
ticar y hacer seguimiento de diferentes 
patologías del ojo y, eventualmente, 
decidir el mejor tratamiento de las 
mismas.
Los oftalmólogos realizan la explora-
ción mediante un instrumento deno-
minado oftalmoscopio, que permite 
visualizar al fondo del ojo mediante una 
fuente de luz y un sistema de lentes. El 

acceso se realiza a través de la pupi-
la, por lo que en la mayoría de los ca-
sos es necesario dilatarla previamente 
con la aplicación de un colirio. Por ello, 
se recomienda acudir acompañado a la 
consulta ya que tras la realización de la 
prueba las pupilas seguirán dilatadas 
y la visión será borrosa durante unas 
horas.
Patologías frecuentes como la degene-
ración macular asociada a la edad, la 
miopía o la retinopatía diabética, entre 
otras, pueden ser diagnosticadas con 
esta prueba tan inocua. Por este mo-
tivo, desde el Centro de Oftalmología 
Barraquer, recomendamos una va-
loración del fondo de ojo de manera 
periódica para descartar dichas enfer-
medades y mantener una buena salud 
ocular.

Oftalmología

SònIA VIVER
Oftalmóloga Centro de 
Oftalmología Barraquer
barraquer.com

La exploración del fondo de ojo, guía de la salud ocular
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Casi el 40% de las nuevas infecciones 
por VIH son transmitidas por perso-
nas que desconocen ser portado-
ras del virus. El diagnóstico precoz 

en esta enfermedad es clave para comenzar 
cuanto antes el tratamiento y evitar desarro-
llar el síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (SIDA), la enfermedad en su estado más 
avanzado. 
“La ausencia de diagnóstico y tratamiento 
implica que la enfermedad avance, llegando 
a presentarse incluso con SIDA. Esto puede 
provocar una menor eficacia de los fárma-
cos disponibles”, explica el jefe de Servicio 
de Enfermedades Infecciosas del ramón y 
Cajal, Santiago Moreno.

Más de 40 años después del primer caso, la 
pandemia de SIDA ha acabado con la vida de 
más de 34 millones de personas. Hoy, a pe-
sar de los avances, el VIH continúa siendo 
uno de los mayores problemas para la salud 
pública mundial.
“El tratamiento de la enfermedad permi-
te llegar a reducir la carga viral hasta nive-
les indetectables en sangre, impidiendo que 
una persona pueda transmitir el VIH de mo-
do inadvertido. Estas dos razones, la preser-
vación de la salud individual y la protección 
de la infección a nivel poblacional, hacen ne-
cesario el diagnóstico de todas las personas 
infectadas”, añade el especialista.

Actualmente, las pruebas del VIH disponibles 
gozan de un alto nivel de precisión. De he-
cho, el Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados unidos recomienda que to-
das las personas de entre 13 y 64 años se 
hagan la prueba del VIH al menos una vez en 
la vida como parte de la atención sanitaria 
habitual. Asimismo, aconsejan que las per-
sonas con mayor riesgo se hagan la prueba 
al menos una vez al año.
En este sentido, existen tres tipos de prue-
bas de diagnóstico: pruebas de ácido nu-
cleico (NAT, por sus siglas en inglés), 
pruebas de antígeno/anticuerpo y pruebas 
de anticuerpos. “Hay que tener en cuen-
ta que ninguna prueba detecta la infec-
ción inmediatamente tras la exposición. Es 
decir, no tiene ningún valor hacerse una 

prueba al día siguiente o en la primera se-
mana después de una práctica de riesgo”, 
recuerda Moreno.
Tratamiento antirretroviral
Las personas seropositivas deben comen-
zar cuanto antes el tratamiento contra el VIH 
tras el diagnóstico de la infección para po-
der beneficiarse lo máximo posible de la efi-
cacia de los tratamientos antirretrovirales 
—fármacos que suprimen la replicación del 
VIH—.
“Cualquier persona con un diagnóstico po-
sitivo debe acudir sin demora a un centro de 
salud para ser atendido, poder recibir los 
tratamientos disponibles, iniciar seguimien-
to y prepararse, en definitiva, para una vida 
sin incidencia por causa del VIH”, enfatiza 
Moreno. 

Hay que distinguir entre las re-
gurgitaciones (emisión de pe-
queñas cantidades de leche por 
la boca, generalmente después 

de las tomas), que son frecuentes en los 
primeros meses de vida, y los vómitos que 
tienden a ser con mayor fuerza y de ma-
yor cantidad.  
Los vómitos son una manifestación fre-
cuente en las enfermedades de los niños, 
por ejemplo, en una gastroenteritis aguda 
o en una infección urinaria. También pue-
den ser señal de un problema digestivo, 
de los que el más frecuente es el reflu-
jo. En la mayoría de ocasiones este re-
flujo gastroesofágico tiene un carácter 
madurativo, aparece alrededor del mes y 
empeora hasta los 4 a 6 meses para ir dis-
minuyendo en frecuencia e intensidad a lo 
largo del primer año. Muchas veces no re-
quiere más que tranquilizar a los padres y 
recomendar algunas medidas higiénicas, 
por ejemplo, facilitar que eche los gases 
después de las tomas, disminuir la can-
tidad de leche en cada toma o no echarle 

en la cuna inmediatamente después de 
comer-, aunque en algunas ocasiones 
precisan un tratamiento farmacológico, 
encaminado a disminuir la producción de 
ácido en el estómago o a facilitar el vacia-
miento gástrico.
Algunos bebés, alimentados con una fór-
mula infantil, pueden presentar vómitos y 
no responder a las medidas o tratamien-
tos que hemos señalado anteriormente. 
En estas ocasiones es preciso descartar 
que la causa sea la alimentación. Aunque 
erróneamente se piense que pudiera ser 
una intolerancia a la lactosa, lo más ha-
bitual es una alergia a las proteínas de 
la leche de vaca. Es excepcional que un 
bebé sea intolerante a la lactosa -recor-
dad que la lactosa es el azúcar de la le-
che materna-.
Este tipo de alergia a la leche se diagnos-
tica por la respuesta a la retirada de las 
proteínas de la leche y el empeoramien-
to tras su reintroducción (es lo que cono-
cemos como una prueba de provocación). 
A diferencia de otros tipos de alergia (por 
ejemplo, la aparición de habones o enro-
jecimiento inmediatos a la toma) en los 
que existen pruebas de laboratorio que 
confirman el diagnóstico, aquí el diag-
nóstico se basa en la sospecha clínica y la 
respuesta a la retirada de las proteínas de 

la leche. También se diferencia en el tiem-
po necesario para ver la mejoría, que no 
suele ser inferior a 2 a 4 semanas. 
El tratamiento se basa en la sustitu-
ción de la fórmula habitual por una fór-
mula extensamente hidrolizada en la que 
las proteínas de la leche han sido “dige-
ridas” previamente en fracciones mucho 
más pequeñas que no ocasionan una res-
puesta del organismo o bien por fórmulas 
a base de proteínas de arroz hidroliza-
das en las que las proteínas de la leche 
de vaca han sido sustituidas por proteí-
nas vegetales. En los casos más graves, 
se puede utilizar una fórmula elemental 
(no contiene fracciones de proteínas sino 
aminoácidos libres). En ambos casos es-
tas preparaciones no llevan lactosa como 
fuente de hidratos de carbono.
En la mayoría de ocasiones los bebés ad-
quieren la tolerancia a la leche al cabo de 
unos meses y es excepcional que persista 
por encima de los dos años de edad.

El diagnóstico precoz en VIH es clave para 
evitar nuevas infecciones

Doctor, mi bebé vomita. ¿Le sienta mal la leche?

ALEjANDrA ruIZ. BARCELOnA

Nutrición

El tratamiento con fármacos antirretrovirales reduce la carga viral en la sangre

Enfermedades infecciosas

una persona con 
carga viral indetectable 
no puede transmitir
el VIH

SILVIA OnDATEguI-PARRA
Socia Global de Life 
Sciences de EY

La ciencia de datos en el sector 
sanitario es un polo de atracción 
para los fondos de inversión in-
ternacionales y para las gran-

des tecnológicas. Ya se conoce como la 
“nueva medicina”, que se sitúa entre el 
saber clínico y la salud controlada por 
las máquinas. Ésta se prevé que alcan-
ce una inversión de 40.000 millones de 
dólares este año, con un crecimiento de 
casi el 15% sobre 2022. Los dispositivos 
conectados son el componente más evi-
dente  de esta nueva industria. En 2024 
se contabilizarán en el mundo más de 
440 millones de unidades que rastreen 
algún parámetro vital. El mercado mun-
dial de dispositivos médicos movió cer-
ca de 200.000 millones de euros el año 
pasado. Pero, también, en toda esta di-
gitalización de procedimientos surgen 
mayores posibilidades de delincuencia 
digital sobre datos vitales de las perso-
nas. Actualmente, 5 de cada diez deli-
tos que se cometen en nuestro país son 
de origen digital. Y la salud es el sector 
más sensible, por encima del económi-
co y financiero.

Seguramente no somos del todo cons-
cientes de la exposición permanente a 
la que estamos sometidos en relación a 
nuestros datos más privados de salud. 
Estos desarrollos, necesarios e impa-
rables, precisan un mercado regulato-
rio, es decir, un marco normativo que 
evite sesgos cuando se dejen decisiones 
en manos de los algoritmos. Directivas 
comunitarias van a “ordenar” a lo largo 
de los próximos meses esta transforma-
ción digital y, también, en lo que concier-
ne a la salud.
Nadie duda que la competitividad de 
nuestro país pasa por la transforma-
ción digital. Durante los casi tres años 
de pandemia -aunque oficialmente aún 
estamos- más del 50% de las empresas 
implementaron herramientas digita-
les, con mayor o menor fortuna. A pe-
sar de ello, y según datos de Eurostat, la 
digitalización global de España se sitúa 
en la media más baja. Y esa cifra inclu-
ye a entidades sociosanitarias, consul-
torios, clínicas y otros establecimientos 
del sector salud.

Digitalizar, pero con conocimiento
“La digitalización no debe ser un fin si-
no un medio” decía recientemente rosa 
María López, responsable de operacio-
nes de Boehringer Ingelheim España. 
El objetivo es mejorar la experiencia de 
los pacientes. Esta transformación digi-
tal no solo se ha de basar en aspectos 
tecnológicos, sino evolucionar aspectos 
culturales y de liderazgo. Hemos pues-
to a las personas en el centro de esta 
“nueva medicina”. Ahora toca adecuar 
la evolución a las posibilidades reales y 
cautelar debidamente las mejoras y fa-
cilidades que se abren en este nuevo 
mundo digital.

Opinión
La salud, centro 
de todas las 
estrategias

En 2024 habrá en el mundo 
más de 440 millones de 
unidades que rastreen 
parámetros vitales

JOSé MAnuEL MOREnO 
Director del departamento  
de pediatría. Clínica  
universidad de Navarra

www.ordesa.es
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La psoriasis afecta a alrededor 
del 2 por ciento de la población 
y, aunque suele aparecer entre 
los 15 y los 35 años, puede de-

butar a cualquier edad. Se trata de una 
enfermedad con un gran impacto a ni-
vel físico que puede venir acompañada 
de otras comorbilidades como la artri-
tis psoriásica, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.
El diagnóstico temprano, así como la co-
rrecta identificación del tipo de psoriasis, 
son fundamentales para administrar el 
tratamiento más eficaz lo antes posible. 
En este sentido, la psoriasis pustulosa 
generalizada (PPG), en ocasiones, ‘pa-
sa desapercibida’ para los especialistas 
cuando es clínicamente diferente al res-
to de tipos de psoriasis. Por ejemplo, la 
psoriasis en placas se manifiesta en zo-
nas delimitadas de piel enrojecida, seca, 
con dolor y picor.
Sin embargo, la PPG cursa con pústulas 
estériles (pequeñas ampollas) por todo 

el cuerpo, que pueden formar lagos de 
pus al unirse entre sí, además de provo-
car picor y dolor intenso.  Asimismo, la 
PPG afecta más a las mujeres que a los 
hombres y suele presentarse a partir de 
los 50 años, aunque también puede ma-
nifestarse en edades más tempranas. 

Este tipo de psoriasis es una enfermedad 
cutánea ‘ultra rara’, heterogénea y de 
riesgo vital. Al igual que ocurre con otras 
enfermedades raras, las personas que 
padecen PPG no suelen recibir un diag-
nóstico correcto y sus síntomas se con-
funden con otras formas de psoriasis.
Aunque la gravedad de los brotes de 
PPG puede variar, la ausencia de abor-
daje terapéutico puede poner en riesgo 
la vida del paciente. Los brotes de PPG 
pueden conducir a la hospitalización con 

complicaciones graves, como la insufi-
ciencia multiorgánica y la sepsis.

Mucha extensión
Es importante destacar que las pústu-
las pueden abarcar el 90 por ciento del 
cuerpo del paciente, lo que genera una 
gran limitación al ocupar todo su cuerpo 
y ‘su mente’. Y aunque es menos visible, 
el impacto psicológico y emocional que 
provocan este tipo de enfermedades se 
convierte en ocasiones en una carga vital 
para los pacientes. 
Por ello, existe una necesidad médica no 
cubierta de tratamientos con un perfil de 
seguridad favorable que puedan resolver 
rápidamente los síntomas de los brotes 
de PPG, que suelen aparecer al menos 
una vez cada 1-5 años.
Para resolver este problema y con moti-
vo del Día Mundial de las Enfermedades 
raras (28 de febrero), los especialis-
tas reclaman un consenso sobre la de-
finición, el diagnóstico y los objetivos del 
tratamiento de la PPG que puedan me-
jorar la atención y la calidad de vida los 
pacientes.

Más allá de las vacunas para la 
gripe y la COVID-19, es reco-
mendable que los adultos es-
tén inmunizados ante otras 

enfermedades como la meningitis, el 
Virus del Papiloma Humano (VPH), el té-
tanos o la tosferina. Sin embargo, no exis-
te entre esta población un control vacunal 
como el que se lleva a cabo en la edad 
pediátrica, a pesar de las graves conse-
cuencias sobre la salud que pueden tener 
estas patologías.
Esta falta de seguimiento de las vacu-
nas en las personas adultas la ha pues-
to de manifiesto un estudio elaborado 
por el Consejo General de Enfermería y 
la Asociación Nacional de Enfermería y 
Vacunas (Anenvac) con la colaboración 
de la compañía biofarmacéutica GSK. 
Basado en una encuesta realizada a 3.000 
enfermeras, revela que una de cada cua-
tro de estas profesionales afirma no po-
der acceder a los registros de vacunación, 
por lo que desconocen qué vacunas han 
recibido sus pacientes. 

Este problema, que se produce sobre todo 
en el sector privado, hospitales y en re-
sidencias de personas mayores, impide 
a estas profesionales ser más proactivas 
en la recomendación de las vacunas más 
adecuadas en cada caso, afirman los im-
pulsores del estudio. Esta deficiencia es 
especialmente preocupante en las per-
sonas de edad más avanzada o pacien-
tes con problemas respiratorios, al ser 
población vulnerable. Aproximadamente, 
la mitad de las enfermeras que respon-
dieron y trabajaban en estos ámbitos 

aseguraron no poder consultar la situa-
ción vacunal de sus pacientes.
En cambio, las enfermeras que trabajan 
en la Atención Primaria pública fueron 
las que se mostraron más satisfechas con 
respecto al acceso al registro, los medios 
y la disposición de un espacio adecua-
do para llevar a cabo la vacunación. Ante 
esta situación, el secretario general del 
Consejo General de Enfermería, Diego 
Ayuso, opina que es necesario potenciar 
aún más la coordinación entre la Atención 
Primaria y los entornos hospitalario y so-
ciosanitario. “Es importante que las en-
fermeras conozcan la situación vacunal 
de la población a la que atienden para, en 
su caso, poder recomendar activamente 
las vacunas que corresponda”, subraya.
“Hace ya tiempo que tenemos identifi-
cada la vacunación del adulto como una 
de las carencias de nuestros progra-
mas vacunales”, afirma el presidente 
de Anenvac, josé Antonio Forcada, para 
quien la cultura vacunal existente entre 

las enfermeras de pediatría debe crecer 
y trasladarse también a las que trabajan 
con adultos y en todos los campos de ac-
tuación enfermera.

Mejorar la formación
La gran mayoría de enfermeras es cons-
ciente de la gravedad de enfermedades 
potencialmente mortales como la me-
ningitis, neumonía, tétanos, gripe y her-
pes zóster, que son prevenibles mediante 
la vacunación, así como de la importan-
cia de inmunizar frente a ellas. Sin em-
bargo, en la percepción de la gravedad de 
la gripe y del herpes zóster, todavía hay 
más de un 17% y de un 25%, respectiva-
mente, que no las consideran potencial-
mente graves o mortales. “De ahí que 
sea preciso impulsar la concienciación 
frente a ambas enfermedades y la reco-
mendación activa de estas vacunas”, se-
gún Guadalupe Fontán, enfermera del 
Instituto de Investigación del Consejo 
General de Enfermería.

Los profesionales de enfermería reclaman saber 
qué pacientes adultos están vacunados y cuáles no

Psoriasis pustulosa generalizada: gran desconocida

LAurA jOrDáN. MADRID
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Dermatología

una encuesta revela que una de cada cuatro no puede acceder a los registros de vacunación

Vacunas

Este problema se produce, 
sobre todo, en el sector 
privado, hospitales
y en residencias

Provoca pústulas estériles 
llenas de pus por todo 
el cuero cabelludo, 
generando picor y dolor

Falta de
medicamentos

Farmacia

¿Por qué algunos medicamentos son 
difíciles de encontrar en las farma-
cias? La respuesta es que hay de-
sabastecimiento de determinadas 

moléculas por diversas razones, globales, 
nacionales y accidentales.
A nivel global, una de las razones princi-
pales es que, para hacer sostenibles los 
sistemas sanitarios, una de las políticas 
seguidas en el ámbito europeo es la ba-
jada de precios de los medicamentos de 
forma no coordina en los diferentes paí-
ses. En España, estas bajadas de precio 
van más allá del nivel medio europeo, pro-
vocando que los laboratorios abastezcan 
prioritariamente mercados más rentables. 
Aquí muchos medicamentos cuestan me-
nos que unos chicles, con todos los contro-
les que implican. 

Ante esta situación, la respuesta de la in-
dustria es concentrarse y, cuando esto no 
es suficiente, externalizarse. China produ-
ce el mayor porcentaje de los principios 
activos que utilizamos y la India su ma-
nipulación. Como actualmente China es-
tá adquiriendo un nivel socio económico 
más alto, se está externalizando a áfrica 
o países del sudeste asiático. Si en este 
contexto se produce cualquier problema 
logístico, como sucedió durante la pan-
demia, o se incrementa el autocosumo en 
China, como ha pasado con el abandono de 
la política de “Covid cero”, se produce el 
desabastecimiento en el resto del mundo.
Pero hay también razones nacionales, 
precios demasiado bajos en España o 
Portugal, o el hecho de que los farmacéu-
ticos, en caso de desabastecimiento, no 
puedan sustituir formas farmacéuticas de 
un mismo medicamento. Finalmente exis-
ten razones accidentales, como, por ejem-
plo, los picos de consumo inesperados, si 
coinciden con problemas de producción, 
como ha sucedido con los jarabes infanti-
les de amoxicilina.
Hay diferentes soluciones para que el pa-
ciente no se quede sin su medicación. 
Desde la consulta por parte de la farma-
cia a diferentes proveedores, el uso de la 
herramienta Farmahelp de la propia red 
de farmacias, el cambio de principio activo 
por parte del médico o el sistema de me-
dicación extranjera a través de la Aemps.
La herramienta Farmahelp comunica a 
las farmacias entre sí, y permite locali-
zar el medicamento en la propia red, per-
mitiendo al usuario retirarlo donde es 
encontrado.
El último recurso es la compra en el ex-
tranjero de dichos medicamentos a través 
de la Aemps. 
Lo más importante es que el paciente con-
siga su medicación a pesar de no hacerlo 
con la disponibilidad habitual. El proble-
ma existe y la farmacia es una parte de la 
solución y puede serlo aún más si se eli-
minan los problemas estructurales de 
sustitución y globales de desequilibrio de 
precios en la unión Europea.

Hay diferentes 
soluciones para que el 
paciente no se quede sin 
su medicación
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Las compañías biofarmacéuticas 
contribuyen a la mejora de la sa-
lud y la vida de las personas, no 
solo aportando soluciones tera-

péuticas a los pacientes, sino mediante 
las actividades de responsabilidad Social 
Corporativa. Estas están cada vez más in-
tegradas en el sector sanitario, una mues-
tra de su compromiso con la sociedad, la 
sostenibilidad, el medioambiente, la justi-
cia, la igualdad… y también con la salud. 
Se trata de un área muy trabajada por bio-
farmacéuticas como Menarini, que fue una 
de las primeras compañías del sector con 
sede en España en adherirse, en 2017, al 
Pacto Mundial, iniciativa de la Organización 
de Naciones unidas (ONu) para el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. “A través del área de rSC, ve-
hiculizamos nuestro compromiso con la 
sociedad, con la salud y con nuestro entor-
no, y de este modo devolvemos a la comu-
nidad parte de lo que recibimos de ella”, 
señala Ignacio González Casteleiro, direc-
tor general de Meranini España. 

Esta empresa es un ejemplo de que las ac-
ciones de responsabilidad social son una 
alternativa eficaz de promoción de la sa-
lud. Muestra de ello es su colaboración 
con las ONG Farmacéuticos sin Fronteras 
y Banco Farmacéutico, que impulsan el 
acceso a la medicación a poblaciones des-
favorecidas.  El compromiso de Menarini 
España con la salud también lo pone de 
manifiesto con su participación en la red 
contra la Tuberculosis y por la Solidaridad 

(red TBS- Stop Epidemias), que agrupa a 
entidades sociales, colegios profesiona-
les, sociedades científicas, instituciones 
públicas y empresas privadas que consi-
deran la tuberculosis un problema social 
ante el que hay que actuar.
Por otro lado, su apoyo al Banco de 
Alimentos de Barcelona contribuye a dis-
minuir las necesidades básicas alimenta-
rias sociales atendiendo la desnutrición. 
En 2021, logró recoger 4.100 kilos de ali-
mentos básicos para familias en situación 
de pobreza. 

Fomento del deporte
El fomento del deporte es otra de las acti-
vidades clave en la promoción de la salud. 

En este ámbito, destaca el acuerdo sus-
crito con la Fundació joventut Badalona, 
que ha facilitado el desarrollo del Proyecto 
‘Puntos que suman’, con el que se persi-
gue facilitar la práctica del deporte adap-
tado e inclusivo en los centros educativos 
de la ciudad de Badalona, además de sen-
sibilizar a la sociedad sobre ello. El patro-
cinio del equipo de baloncesto en silla de 
ruedas del joventut de Badalona que, en 
su vuelta a la División de Honor, ha adop-
tado el nombre de Menarini joventut, vie-
ne a completar la apuesta de la compañía 
por la concienciación sobre la necesidad 
de impulsar el deporte adaptado y facili-
tar su práctica entre los jóvenes con movi-
lidad reducida.

Responsabilidad social

Odontología

La RSC biofarmacéutica, otra vía para 
fomentar la salud y el deporte 

La lumbalgia es una de las dolen-
cias más comunes, que afecta en 
torno al 80% de la población en 
algún momento de su vida. A pe-

sar de la repercusión que tiene en la ca-
lidad de vida de los pacientes, muchos de 
los cuales sufren dolor incesante duran-
te años, es una enfermedad olvidada que 
no está lo suficientemente dimensionada. 
Las propias guías médicas lo describen 
como un proceso benigno y autolimitado; 
no obstante, numerosos estudios revelan 
que el dolor de espalda es la primera cau-
sa de incapacidad y absentismo laboral en 
el mundo, con los enormes costes socia-
les y económicos que ello comporta. un 
artículo recién publicado en el Clinics of 
North America pone de manifiesto que el 
dolor lumbar crónico es la condición ‘no 
mortífera’ que crea un mayor impacto en 
la salud (580 millones de personas afecta-
das según GBD Study 2017). 

El problema parte de que la columna es 
un “engranaje” complicado formado por 
muchas piezas distintas que, sin embar-
go, provocan dolores muy parecidos entre 
sí. Por dicho motivo es esencial descu-
brir el mecanismo que genera el dolor. 
Lamentablemente, las pruebas diagnós-
ticas no siempre dan con el origen de la 
dolencia y, si esta se deja evolucionar, el 
dolor se suele cronificar. Asimismo, en un 
porcentaje elevado de casos, la opción pa-
ra intentar atemperarlo, además de re-
habilitación, fisioterapia u osteopatía, es 
la fijación de la columna mediante tor-
nillos metálicos, lo que se denomina ar-
trodesis lumbar. En las últimas décadas, 
estas técnicas quirúrgicas han avanzado 
mucho, en el sentido de utilizar para su 
realización navegadores y materiales mi-
niaturizados, pero su objetivo terapéutico 
es “parar el golpe”, no resolver el proceso 
subyacente, y por añadidura tienen fecha 
de caducidad, tarde o temprano el dolor 
vuelve a arreciar.
Ahora bien, gracias a los bloqueos ner-
viosos diagnósticos practicados en las 
unidades del Dolor, se ha podido deter-
minar con exactitud que el dolor lumbar 
suele originarse en el propio disco. Es de-
cir que, en un 50% de nuestros enfermos, 
el dolor lumbar se debe a que el disco se 
agrieta y se infecta por bacterias endóge-
nas. Como resultado de esta ‘disbacterio-
sis’ el disco se vuelve incapaz de afrontar 
los retos biomecánicos de la vida diaria 
y duele. Afortunadamente, la ‘Medicina 
regenerativa’ ha llegado al rescate de 
nuestros dolientes enfermos. La infiltra-
ción de células madre o de plasma rico 
en plaquetas en los discos puede rever-
tir este proceso degenerativo y devolver la 
lozanía a nuestros “amortiguadores” na-
turales. En la actualidad podemos dise-
ñar un producto ortobiológico específico 
para cada paciente y depositarlo con pre-
cisión anatómica en el tejido discal lesio-
nado, donde estas células ejercerán su 
efecto curativo. En suma, una esperanza 
real para millones de personas que su-
fren dolor lumbar crónico y sus terribles 
consecuencias.

La lumbalgia, una 
realidad soterrada

Habitualmente asalta nuestra 
agenda distintos días munda-
les relacionados con el cáncer. 
Por ejemplo, el Día Mundial del 

Cáncer de Cabeza y Cuello o el día Mundial 
del Cáncer Oral. Habitualmente, también 
dentro del ruido de nuestras actividades co-
tidianas, estos días suelen pasar bastan-
te desapercibidos para la mayor parte del 
público.
No obstante, déjenme que vuelva sobre este 
tema, aunque sea en fechas que no coincida 
con uno de estos días (el cáncer oral no en-
tiende de calendarios, por otra parte). Este 
cáncer, el cáncer de labio, cavidad oral y fa-
ringe, representa el 3,8% de la incidencia de 
cáncer en todo el mundo y el 3,6% en cuanto 
a mortalidad. Los cánceres más prevalen-
tes son los siguientes: de mama (2,26 millo-
nes de casos); de pulmón (2,21 millones de 
casos); colorrectal (1,93 millones de casos); 
de próstata (1,41 millones de casos); de piel 
(distinto del melanoma) (1,20 millones de 
casos); y gástrico (1,09 millones de casos). 

Los cánceres que causaron un mayor nú-
mero de fallecimientos en 2020 fueron los 
siguientes: de pulmón (1,8 millones) colo-
rrectal (916.000); hepático (830.000); gástri-
co (769.000); y de mama (685.000).
Apenas algunas instituciones, entre las 
que destacan el Consejo de Dentistas así 
como algunas sociedades científicas, co-
mo la SECIB (Sociedad Española de Cirugía 
Bucal) o la SEMO (Sociedad Española de 
Medicina Oral), entre otras, se ocupan de 
forma prioritaria de abordar, con sus recur-
sos, a veces muy limitados, campañas que 
permitan concienciar a los pacientes sobre 
esta enfermedad.

Valga como primer punto, por tanto, esta 
llamada de atención a los poderes públicos 
y sanitarios para que cierren esa brecha en-
tre los cánceres que más afectan a los es-
pañoles. Más aún cuando, si nos centramos 
en la tipología del cáncer de cabeza y cuello 
más frecuente, el carcinoma oral de célu-
las escamosa (más del 90 por ciento de los 

casos). Es 1) una lesión que tiene factores 
predisponentes bastante claros e identifica-
dos y ante los que se puede luchar, 2) es una 
lesión que se pude detectar pues la revisión 
es fácil de realizar, 3) sobre todo, si se hace 
por personal experto, entrenado y formado. 
Como segundo punto de esta carta, po-
ner de manifiesto la enorme influencia del 
diagnóstico precoz en la supervivencia es-
ta enfermedad. Los estadios I y II tienen una 
supervivencia de más del 90% a los 5 años, 
mientras que otros estadios más avanza-
dos, presentan una supervivencia mucho 
menor. Tanto, que la supervivencia media 
de todos los casos, a los cinco años, se si-
túa en torno al 50%. Hagan cuentas.
Con estas cifras, parece lógico actuar en 
consecuencia, y defender, que la lucha pa-
ra mitigar los efectos de esta enfermedad 
debe hacerse en una doble vertiente, a ni-
vel del público en general, luchando contra 
con los factores de riesgo, pero también re-
forzando el diagnóstico precoz, formando y 
aumentando el número de personal espe-
cialmente entrenado (odontólogos). 

El cáncer no entiende de calendarios

El equipo del BSR Menarini Joventut en acción.

Las acciones sociales 
están cada vez más 
integradas
en el sector salud

La enorme influencia 
que tiene el diagnóstico 
precoz en la supervivencia 
de esta enfermedad

El disco lumbar 
lesionado se infecta
por bacterias
endógenas

Tribuna

DAnIEL TORRES LAgARES
Presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal

Menarini refuerza su apuesta por la promoción de la salud mediante actividades de responsabilidad social

JOSé LuIS DE CóRDOBA
Medicina del Dolor. Hospital u.
General de Granollers 
(Barcelona)
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Expertos reunidos en Barcelona 
en una jornada organizada por la 
Fundación Formación y Futuro con 
la colaboración de España Salud 

destacan sus beneficios, pero advierten 
obstáculos y margen de mejora.
La identificación de nuevos biomarcado-
res está procurando una ingente cantidad 
de información, que puede aportar mejoras 
asistenciales, pero también, si no se ges-
tiona adecuadamente, puede causar cierta 
desorientación al profesional sanitario y al 
paciente.
El uso de biomarcadores también está te-
niendo un gran impacto en la investigación 
biomédica y, especialmente, en la identifi-
cación de nuevas dianas terapéuticas y el 
desarrollo de nuevos fármacos.
El empleo de biomarcadores no es nue-
vo en Medicina y, de hecho, han estado 
siempre presentes en el trabajo médico. 
Sin embargo, en las últimas dos décadas, 
gracias fundamentalmente al extraordina-
rio desarrollo de recursos tecnológicos y 
a la aportación de la farmacogenética, la 
Inteligencia Artificial (IA) o el Big Data, se 
está experimentando una irrupción masiva 
de nuevos marcadores que, a pesar de ayu-
dar a superar muchas fronteras médicas y 
al avance de la medicina preventiva, predic-
tiva y de precisión, también plantea nuevos 

desafíos. Sobre estos avances y retos se ha 
centrado una jornada científica donde se ha 
puesto el foco en el acceso a los biomarca-
dores y su empleo a nivel clínico y de inves-
tigación biomédica.  Como subrayó javier 
Hernández Losa, director del Laboratorio 
de Biología Molecular del Departamento 
de Patología del Hospital universitario de 
Vall d’Hebron (Barcelona), “esto no es cien-
cia ficción, es presente, y ya es una realidad 
cotidiana llevar a cabo estudios basados en 
biomarcadores para predecir el riesgo y/o 
para orientar sobre el mejor tratamiento 
para cada paciente”.
 “En diferentes ámbitos de la investigación 
básica y clínica, así como de otros sectores 

sanitarios, han mostrado las novedades y 
controversias en este ámbito, evidenciando 
las enormes contribuciones que suponen 
pero también la necesidad de adoptar me-
didas urgentes y mejoras en el acceso a es-
tos recursos”, según ha indicado Fernando 
Casado presidente de la Fundación, quien 
ha recordado que “cada vez hay más bio-
marcadores incluidos en las guías de prác-
tica clínica”.
Por su parte, Fernando Vidal-Vanaclocha, 
catedrático de Medicina Molecular y di-
rector de Investigación del programa de 
Medicina Internacional en la universidad 
George Washington (EE.uu.). es que: 
“Estamos en un momento de transición: 

de la medicina tradicional a una Medicina 
de Precisión. Con una práctica clínica ba-
sada en el diagnóstico y tratamiento fo-
calizado en biomarcadores moleculares y 
genéticos”.
Por lo tanto, como ha subrayado javier 
Hernández Losa, “esto no es ciencia fic-
ción, es presente, y ya es una realidad co-
tidiana llevar a cabo estudios basados en 
biomarcadores para predecir el riesgo y/
o para orientar sobre el mejor tratamien-
to para cada paciente”.

Superar los desafíos
Sin embargo, esto plantea nuevos desafíos. 
Entre ellos, el Prof. Vidal-Vanaclocha des-
taca cuatro: - se deben desarrollar nuevas 
infraestructuras y modelos organizativos, 
repositorios de datos, procesos para com-
partir y analizar estos datos; - hay que re-
solver cuestiones económicas asociadas a 
la Medicina de Precisión y crear nuevos mo-
delos de negocio que simultáneamente re-
duzcan los costes y que mejoren la calidad 
de los cuidados; - se debe impulsar la edu-
cación de los médicos para que se produz-
ca una exitosa transición de la formación 
médica tradicional a una fundamentada en 
la Medicina de Precisión, facilitando así su 
implementación en la práctica clínica; - y 
hay que establecer cuándo y cómo los mé-
dicos deben usar las herramientas genéti-
cas y moleculares en su rutina clínica y de 
una manera coste-efectiva.

El poder de las Bases de Datos y su aplicación en la Medicina de Precisión
Investigación

Biología molecular

El avance del conocimiento en las 
enfermedades complejas, co-
mo por ejemplo el cáncer, es-
tá experimentando un cambio de 

paradigma. Ya en la antigüedad se deter-
minaban diagnósticos en base a pocas 
pruebas empíricas, se disponía de algu-
nos tratamientos rudimentarios y aplica-
ban medicamentos obtenidos de manera 
natural. Sin embargo, ha habido grandes 
progresos en la Medicina que han sido 
posibles gracias a la combinación de in-
novación tecnológica y desarrollos de in-
vestigación. No únicamente la genómica 
está incidiendo en un aumento exponen-
cial de datos disponibles de cada paciente, 
sino también otras ómicas y en la aplica-
ción de técnicas de IA o procesamiento de 
lenguaje natural a la historia clínica elec-
trónica permiten el paso de una informa-
ción desestructurada a otra estructurada 
y organizada. 

Transformar la imágenes habituales
Las imágenes médicas habituales co-
mo resonancia Magnética, mamografía 
o TAC, entre otras, pueden también pro-
cesarse y transformarse en información 
objetiva y útil. Estas imágenes, median-
te la aplicación de técnicas de Inteligencia 
Artificial, ofrecen herramientas de ayu-
da a la toma de decisiones en la práctica 
clínica habitual, proporciona información 
al profesional sanitario para mejorar los 
tiempos de diagnóstico de manera más 
temprana, son capaces de ajustar y afi-
nar los tratamientos más adecuados a la 
enfermedad, así como la evolución de la 
enfermedad. 
Los datos de imagen se combinan pues 
con toda la información clínica asociada, 

como las analíticas, niveles de biomarca-
dores bioquímicos o moleculares, infor-
mes diagnósticos quirúrgicos, así como 
información generada en cada una de las 
especialidades, radioterapia, oncología y 
otros especialistas donde recogen infor-
mación demográfica, antecedentes perso-
nales y familiares de cáncer, tratamientos 
recibidos, toxicidades, seguimiento y re-
caídas, entre otras.

nuevos retos 
Esta información, que hasta hace menos 
de una década estaba en formato papel, 
ha sufrido una transformación vertigino-
sa hacia su digitalización, en todos los 
servicios sanitarios. Sin embargo, este 

avance plantea varios retos, puesto que 
cada Comunidad Autónoma en España dis-
pone, en muchas ocasiones, de sistemas 
informáticos y bases de datos diferentes. 
Para poder abordar este gran reto, son 
numerosas las iniciativas nacionales e in-
ternacionales que se están llevando a ca-
bo, donde el dato y su acceso de manera 
digital, masiva y segura es el eje central 
de toda investigación. La unión Europea, 
en su reciente programa de Horizonte 
Europa, da prioridad a la financiación de 
proyectos de investigación cuyo foco sea 
la recopilación, almacenamiento y gestión 
sostenible de datos clínicos estructurados 
para su posterior explotación en proyectos 
de investigación y con la finalidad última 
de contribuir a la medicina personalizada. 
En algunos hospitales de referencia espa-
ñoles se están liderando varias de estas 
iniciativas europeas centradas en el dato y 
la imagen médica. Ejemplos reales donde 
se relaciona repositorios de datos diver-
sos e Inteligencia Artificial son el proyec-
to PrIMAGE “Análisis multiescala in-silico 

para apoyar el diagnóstico y el pronósti-
co personalizados del cáncer, potenciado 
por los biomarcadores de imagen” donde 
el objetivo es crear una plataforma abier-
ta basada en la nube, agregando datos 
de 2.000 pacientes de manera totalmen-
te anonimizada para apoyar en la toma 
de decisiones en la gestión clínica de dos 
cánceres pediátricos, el neuroblastoma, 
tumor sólido más frecuente en la prime-
ra infancia, y el glioma pontino intrínseco 
difuso, la principal causa de muerte rela-
cionada con los tumores cerebrales en los 
niños. Otro de estos ejemplos, es el am-
bicioso proyecto CHAIMELEON “Acelerar 
la transición del laboratorio al mercado 
de las herramientas de IA para la gestión 
del cáncer”. El proyecto cuenta con datos 
de los cánceres más prevalentes en nues-
tra sociedad, el cáncer de pulmón, de ma-
ma, colorrectal y de próstata. El objetivo 
de este proyecto es el de crear un reposi-
torio estructurado con datos de 30.000 pa-
cientes, con las imágenes médicas y los 
datos clínicos asociados, en toda la unión 
Europea.  

Estos ejemplos unidos a muchos otros ac-
tualmente en proceso de realización, es-
tán pavimentado el camino para que se 
gesten nuevas infraestructuras dedicadas 
a la extracción masiva de datos. Sin em-
bargo en ocasiones los saltos deben ser 
disruptivos y significativos. Este es el caso 
del proyecto EuCAIM European Federation 
for Cancer Images, proyecto aprobado re-
cientemente y que tendrá su inicio en el 
primer trimestre de 2023, formado por 
79 entidades y dotado con 36 millones de 
financiación. 

j.S.LL. BARCELOnA

Mesa inaugural de la jornada.

Flujo de datos para su uso en Investigación sobre Datos.

No únicamente la 
genómica está incidiendo 
en un aumento de datos 
de cada paciente Algunos hospitales están 

liderando iniciativas 
europeas centradas en el 
dato y la imagen médica

gLORIA RIBAS 
Clinical Data Scientist del Grupo de Investigación  
Biomédica en Imagen, Instituto de Investigación  
Sanitaria La Fe. Valencia.

Biomarcadores: las ventajas clínicas y el riesgo de inequidad en el acceso
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Tecnología

En la era de la medicina de proxi-
midad, en la era de buscar solu-
ciones rápidas y eficaces, en la 
era de la inteligencia artificial, 

hay que conjugar soluciones para acercar 
y dar soporte a los hospitales, centros de 
salud, mutuas, etc., para dar un servicio 
de calidad a nuestros clientes.

El diagnóstico por la imagen, es un servi-
cio central de cualquier hospital. Son ne-
cesarios y apoyan a los clínicos para el 
diagnóstico y seguimiento de enferme-
dad. Los TAC, son parte fundamental de 
los sistemas que conforman un departa-
mento de radiología, por su precisión y 
capacidad de detectar enfermedades. Son 
la punta de lanza en las urgencias hos-
pitalarias e ingresados, y su papel y de-
manda en estos años ha ido creciendo de 

forma exponencial, generando listas de 
esperas o por otros motivos, quedándo-
se el hospital sin una herramienta fun-
damental. Esto lleva a que se tengan que 
derivar pacientes a otros centros o a in-
crementar la lista de espera.

¿Cómo podríamos solucionar estos pro-
blemas? La solución ya está en mar-
cha y viene por carretera, con destino a 
cualquier parte del mundo. Soluciones 
móviles, montadas en un tráiler donde en-
contramos en su interior un TAC de última 

generación con todos los detalles imagi-
nables para cumplir con todas las necesi-
dades y completa accesibilidad tanto para 
pacientes ingresados, camillas, sillas de 
ruedas, etc. Desde material de enferme-
ría, postprocesado de imagen, conectivi-
dad al hospital, etc. 
Los TACs instalados disponen de inteli-
gencia artificial siendo capaces de rea-
lizar estudios avanzados para la gestión 
del código ICTuS, infartos o cualquier pa-
tología que requiera un diagnóstico rápi-
do y de máxima precisión para una rápida 
toma de decisiones como puede ser una 
urgencia vital.
La solución móvil de Canon Medical, tu-
vo su auge durante la pandemia de la co-
vid-19 donde la exploración por TC fue 
determinante en situaciones de emer-
gencia y seguimiento y se desarrolló pa-
ra agilizar la gran demanda existente y 
proporcionar este tipo de exploraciones 
y obtención de imágenes en cualquier 
lugar.
Diseñadas pensando en la experiencia del 
usuario y del paciente. Los laterales ex-
pansibles hacen que esta solución sea es-
paciosa. El mural decorativo en la pared 
y en el techo, así como las luces de color 
regulables y la música relajante, garanti-
zan que el paciente tenga una experiencia 
cómoda durante su examen.
Esta solución también es extensible a 
otras modalidades de diagnóstico como 
la rM, rX y VL.
CANON Medical Systems continua con su 
filosofía “Made for Life” y su compromiso 
con la sociedad y en proporcionar desde 
la tecnología un mundo mejor.

Los TAC son la punta de 
lanza en las urgencias 
hospitalarias y en el 
control de los ingresados

Dermatología
Alopecia areata, un futuro esperanzador

La solución móvil de Canon Medical, tuvo su auge durante la pandemia de la covid-19.

ÁngELES FLóREz
jefa de Servicio Dermatología, 
Complejo Hospitalario 
universitario de Pontevedra

ISRAEL LóPEz VELÁzquEz
CT Business Manager Iberia
Canon Medical Systems

Con el soporte de Almirall

Feel the Science.

recientemente la EMA ha autorizado el uso del primer inhibidor de esta vía en población adulta

El manejo de las formas graves de alopecia areata continúa siendo un reto para los clínicos.

La alopecia areata es una enfer-
medad inmunomediada, que son 
aquellas en las que existe un des-
equilibrio en el funcionamiento nor-

mal del sistema inmune. Se caracteriza por 
una pérdida de pelo no cicatricial y, por tan-
to, potencialmente reversible. 
Esta patología suele debutar en los ado-
lescentes y adultos jóvenes, y se calcula 
que afecta al 2% de la población mundial. 
Existen factores predisponentes, genéticos y 
ambientales, así como la presencia de otras 
enfermedades inmunomediadas.  Si bien es 
cierto que la mayor parte de los casos se 
comportan de forma benigna y recuperan 
el pelo espontáneamente en el primer año 
tras el diagnóstico, algunos pacientes pue-
den progresar a formas más generalizadas 
y graves, en las que la repoblación espontá-
nea del pelo es menos frecuente.

Estudios recientes confirman que su carác-
ter crónico, recurrente, de evolución impre-
decible y con impacto claro en la imagen 
personal, pueden impactar sustancialmente 
en la esfera psicosocial del paciente, provo-
cando una disminución en la calidad de vida 
relacionada con la salud.
Hasta la fecha los tratamientos utilizados se 

basaban en una evidencia científica limita-
da. El mejor conocimiento de la fisiopatolo-
gía de la enfermedad, es decir, el estudio de 
los mecanismos por los cuales esta se origi-
na, está permitiendo el desarrollo de nuevas 
terapias, avanzando hacia tratamientos más 
dirigidos. Entre estos últimos destacan, tan-
to en el niño como en el adulto, los inhibido-
res de la janus quinasa, que son una familia 
de proteínas que desempeñan un papel muy 
importante en las enfermedades inflamato-
rias, y su inhibición constituye un área de in-
terés emergente en medicina.
recientemente la Agencia Europea del 
Medicamente ha autorizado el uso del pri-
mer inhibidor de esta vía en población adul-
ta con alopecia areata grave. La aprobación 
se fundamenta en dos ensayos clínicos rea-
lizados en 1.200 pacientes que tenían al me-
nos un 50% de pérdida de pelo en el cuero 
cabelludo durante más de seis meses. Se 
trata de la primera aprobación de un tra-
tamiento sistémico para la enfermedad por 
parte de las autoridades regulatorias. Aun 

así, los datos de los ensayos clínicos deben 
ser corroborados en la práctica clínica real, 
tanto en términos de eficacia como en tér-
minos de seguridad. 
El manejo de las formas graves de alope-
cia areata continúa siendo un reto para los 
clínicos, pacientes y familiares. En este es-
cenario, los tratamientos innovadores pue-
den ayudar a reducir la morbilidad que se 
asocia a las formas graves y refractarias de 
la enfermedad. El futuro se presenta espe-
ranzador, ya que a medida que se avance en 
el conocimiento de los mecanismos de es-
ta enfermedad, el arsenal de opciones tera-
péuticas seguirá creciendo.

Esta patología se calcula 
que afecta al 2% de la 
población mundial, sobre 
todo en los adolescentes

Acercando el diagnóstico de precisión
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La estenosis aórtica está presente en una de cada 
25 personas mayores de 65 años de edad

Cardiología

Tecnología

La estenosis aórtica es una enfer-
medad causada por el deterioro 
de la válvula cardíaca, lo que difi-
culta el paso de la sangre del co-

razón al resto del cuerpo. “Es la una de 
las valvulopatías más prevalentes, siendo 
una enfermedad de causa principalmen-
te degenerativa y guardando por tanto una 
clara relación con la edad”, expresa josé 
Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital ramón y Cajal, en Madrid.
El factor de riesgo más importante por lo 
tanto es la edad. “La padecen uno de ca-
da 25 pacientes mayores de 65 años y uno 
de cada ocho mayores de 75 años”, ex-
plica raúl Moreno, jefe de la unidad de 
Cardiología Intervencionista del Hospital 
La Paz, en Madrid. Con el aumento de la 
esperanza de vida, la frecuencia de esta 
enfermedad es cada vez mayor y actual-
mente es uno de los problemas de salud 
más importantes, señala este experto, 
que opina que, a pesar de ser una de las 
enfermedades del corazón más graves 
y frecuentes, no es bien conocida por la 
población. 
Según datos aportados por Zamorano de 
la segunda edición de la encuesta Euro 
Heart - iniciativa de la Sociedad Europa 
de Cardiología-, la estenosis aórtica fue 
la valvulopatía más frecuentemente diag-
nosticada e intervenida (41,2% de los 

incluidos), y más del 90% de los casos res-
pondían a una causa degenerativa.
En pacientes asintomáticos, el curso de 
la enfermedad es relativamente benigno; 
sin embargo, una vez se hace severa y sin-
tomática, la mediana de supervivencia se 
aproxima a los dos años si no se realiza un 
reemplazo valvular. “Esto significa que es 
una de las enfermedades más graves, con 
un pronóstico peor por ejemplo que la ma-
yor parte de los cánceres. Por este moti-
vo, toda persona que tenga dificultad para 

respirar o dolor torácico con el esfuerzo, 
o bien pérdidas de consciencia, debe acu-
dir a su médico, quien le derivará al car-
diólogo si sospecha que se trata de una 
estenosis aórtica u otra enfermedad del 
corazón”, apunta Moreno.

Avances terapéuticos
No obstante, el diagnóstico precoz y los 
avances médicos han logrado un con-
trol de la enfermedad. Tal y como seña-
lan ambos especialistas, el tratamiento es 
muy efectivo en la mayoría de los casos y 

consiste en reemplazar la válvula dañada 
por una nueva que elimine la obstrucción, 
desapareciendo así los síntomas y mejo-
rando drásticamente el pronóstico. 
“La forma de implantar la válvula puede 
ser mediante cirugía abierta, pero desde 
hace ya más de 15 años existe la opción 
de implantar la válvula a través de un ca-
téter por una arteria femoral, que es un 

procedimiento menos invasivo y con me-
nos complicaciones, pudiendo realizarse 
sin anestesia general”, subraya Moreno. 
La implantación de la válvula a través de la 
arteria femoral, que comenzó a utilizarse 
solo en personas que tenían elevado ries-
go quirúrgico, es el tratamiento que ahora 
ya se recomienda al menos en los pacien-
tes que tienen 75 años o más.

M.B. MADRID

El Servicio de radiodiagnóstico del 
Hospital Clínico San Carlos ha in-
corporado un equipo de tomogra-
fía computarizada (TC) espectral 

con las prestaciones más altas en este 
ámbito del diagnóstico por imagen. Esta 
técnica de rayos X a dos niveles de ener-
gía distintos se consolida de elección en 
la detección, caracterización de lesiones y 
reducción de artefactos en las pruebas de 
imagen médica, ya que permite una mejor 
interpretación de las imágenes y evita ex-
ploraciones complementarias, al tiempo 
que consigue una importante reducción 
de la dosis de radiación y de la cantidad 
de contraste a los pacientes.

Este novedoso equipo “permite la reali-
zación de exploraciones más precisas, 
rápidas, seguras y confortables para los 
pacientes, y acorta el tiempo de duración 
de las exploraciones realizándolas en res-
piración libre sin pérdida de anatomía, lo 
que mejora la experiencia del paciente 

facilitando la realización de pruebas diag-
nósticas a personas que, por su edad o 
condición física, pueden presentar difi-
cultades. Todo ello gracias a su mayor 
velocidad de adquisición de imágenes, 
manteniendo el campo de visión comple-
to”, explica juan Arrazola García, jefe del 
Servicio de radiodiagnóstico del Hospital 
Clínico San Carlos, en Madrid.
Otra de las ventajas de esta tecnolo-
gía puntera con la que cuenta este cen-
tro hospitalario es que reduce y minimiza 
considerablemente la dosis que recibe el 
paciente durante la prueba gracias a sus 
características y a la aportación de inte-
ligencia artificial mediante algoritmos 
basados en deep learning (sistema de 
aprendizaje automático que utiliza algo-
ritmos de forma similar a la red neuronal 
del cerebro humano).

Excelente calidad de imagen 
Entre los beneficios que aporta esta nue-
va tecnología se encuentra “su excelente 
calidad de imagen, gracias a una resolu-
ción espacial de 0,23 milímetros, que po-
sibilita una correcta visualización de las 
estructuras anatómicas, incluso de aque-
llas muy pequeñas, permitiendo al pro-
fesional obtener una mayor precisión en 
la interpretación de los hallazgos y se-
guimiento de los tratamientos”, señala 
Arrazola.
Los estudios cardíacos han supues-
to uno de los grandes incrementos en la 

demanda clínica y, en este sentido, este 
equipo de TC espectral, de GE HealthCare, 
permite la realización de exploracio-
nes cardiacas en un único latido, dis-
minuyendo la necesidad de administrar 

betabloqueantes al paciente para reducir 
la frecuencia cardiaca, gracias a su exce-
lente resolución temporal, unida a la co-
bertura del detector, de 160 milímetros, 
según este experto.

Un nuevo equipo de TC del Hospital Clínico San Carlos 
permite exploraciones más precisas y seguras

L.j. MADRID

El diagnóstico precoz y los avances médicos han logrado un mayor control de esta enfermedad

Esta nueva tecnología posibilita una correcta visualización de las estructuras anatómicas, incluso muy pequeñas

En el procedimiento de TAVI se realiza una pequeña incisión en la arteria femoral y mediante 
un catéter se introduce una nueva válvula aórtica.

El nuevo equipo de TC espectral tiene las prestaciones más altas en el campo del diagnóstico.

El implante valvular 
mediante catéter se 
recomienda a partir 
de los 75 años 

Esta nueva tecnología 
presenta una excelente 
calidad de imagen con  
resolución de 0,23 mm
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I+D industrial

Enfermedades raras

La tecnología sanitaria, fundamen-
tal para el diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de enfermedades 
y para la modernización del sis-

tema sanitario, constituye un sector muy 
complejo y competitivo en el que la indus-
tria española también es capaz de innovar. 
un ejemplo de ello es la compañía iVas-
cular, ubicada en Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona).

En una década ha logrado el hito de desa-
rrollar 30 dispositivos médicos en el cam-
po de las enfermedades vasculares, fruto 
de estudios de investigación colaborati-
vos. uno de los secretos de este éxito es la 
apuesta de iVascular por la I+D, en la que 
invierte el 15% de su cifra de negocio, se-
gún explica Isabel Pérez, del Departamento 
de I+D+i de la compañía. “Nuestra idea es 
continuar con esta tendencia de inversión 
en esta actividad, entre otros motivos, por-
que queremos mantener la propiedad in-
telectual dentro de la compañía y poder 
seguir innovando”, señala.

Técnicas sin cirugía
En la actualidad, la empresa está centrada 
en la enfermedad vascular mediante téc-
nicas mínimamente invasivas que no re-
quieren cirugía y que abarcan todas las 
áreas corporales. “Nuestro objetivo es la 

restauración del flujo sanguíneo en aque-
llas áreas en las que se ha interrumpido 
por formación de un coágulo. En esta si-
tuación los tejidos que no reciben apor-
te sanguíneo mueren por falta de oxígeno. 
Como resultado más conocido, se produ-
ce el proceso del infarto en el corazón o 
el ictus isquémico en el cerebro, aunque 
existen otras consecuencias como la am-
putación cuando se trata de las extremida-
des inferiores”, explica.
una de las líneas de trabajo más nove-
dosas en este ámbito, en la que está in-
novando iVascular, es el tratamiento de 
enfermedades estructurales del corazón 
mediante dispositivos para evitar la fibrila-
ción auricular o con el recambio de la vál-
vula aórtica, que se introduce por la ingle a 
través de un catéter y se coloca en el anillo 
aórtico para tratar la insuficiencia y el mal 
funcionamiento del corazón.

Otra de las innovaciones se está produ-
ciendo en el tratamiento de tumores, 
mediante su aislamiento con líquidos em-
bolizantes o con microesferas. Asimismo, 
están desarrollando nuevos dispositivos de 
neurorradiología que, además de bloquear 
el flujo, pueden aspirar el trombo.
Para Isabel Pérez, las claves para lograr 
estas innovaciones, además de la dedi-
cación y experiencia del personal, pasan 
por contar con todas las tecnologías ne-
cesarias, gracias a la integración verti-
cal. “Disponemos en la propia compañía 

de la mayoría de tecnologías que aplica-
mos en nuestros productos como fabri-
cación de prototipos e impresión en 3D, 
extrusión, inyección, diferentes confi-
guraciones de alambres, fabricación in-
terna de los polímeros que forman los 

catéteres o un taller de mecanizado de 
piezas. La ventaja es que en iVascular 
podemos fabricar casi todos los compo-
nentes en un tiempo récord, evitando los 
largos tiempos de espera de proveedores 
externos”, detalla.

Diálogo temprano entre 
Administración y compañías, pro-
cedimiento acelerado y establecer 
un sistema específico para los me-

dicamentos huérfanos que contemple sus 
especificidades, algunas de las propuestas.
En España había 146 medicamentos huér-
fanos disponibles en 2022, menos de la mi-
tad del total de los autorizados en Europa. 
“Estos pacientes no pueden esperar a tener 
toda la evidencia para financiar un medica-
mento que ya tiene una autorización europea 
con el balance beneficio-riesgo favorable”, 
afirman desde Farmaindustria.

Alrededor de tres millones de españoles 
conviven con alguna enfermedad rara, pato-
logías que en su mayoría (95%) carecen de 
tratamiento. En estos casos, la carga social 
de la enfermedad es grande, tanto para el 

paciente como para su entorno, y la llega-
da de un medicamento innovador es muchas 
veces la única esperanza, especialmente 
cuando la patología es grave.
Los medicamentos huérfanos, destinados a 
tratar estas enfermedades poco frecuentes, 
fueron reconocidos en Europa en el año 2000 
con una regulación específica y gracias a ella 
se ha pasado de ocho medicamentos dispo-
nibles en aquel año a 146 autorizados a fina-
les de 2022. Solo el año pasado la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) dio luz ver-
de a 24 fármacos para enfermedades raras, 
el 41% del total de nuevos principios activos 
autorizados durante el año.
A pesar de los avances queda mucho camino 

por recorrer. En España solo están disponi-
bles el 44% de los medicamentos huérfanos 
que se aprueban en Europa, según el últi-
mo informe de indicadores de acceso a tera-
pias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator 
2021), elaborado por la consultora Iqvia pa-
ra la Federación Europea de la Industria 
Farmacéutica (Efpia).
La necesidad de mejorar el acceso de los 
pacientes españoles con enfermedades ra-
ras a nuevos tratamientos es acuciante y por 
ello Farmaindustria lanza Propuestas para 
la mejora del acceso de los pacientes a los 
medicamentos huérfanos. Este nuevo docu-
mento propone 12 medidas específicas pa-
ra lograr que los pacientes españoles con 

enfermedades raras tengan el máximo de 
oportunidades disponibles para tratarse, en 
línea con los europeos. Ya en 2022, la indus-
tria farmacéutica propuso una veintena de 
medidas para mejorar el acceso a los nuevos 
fármacos.

Propuestas para mejorar el acceso
Para acelerar la llegada de estos fármacos, la 
industria propone que se establezca un diá-
logo temprano con la Administración una vez 
que el fármaco ha recibido un informe favo-
rable desde la EMA. De esta manera, es cru-
cial conseguir acelerar los procedimientos de 
manera que la evaluación y financiación no 
supere los tres meses y los informes de po-
sicionamiento terapéutico no excedan los 60 
días.
Otro de los pilares que vertebran las propues-
tas es la consideración específica de estos 
medicamentos fuera del sistema convencio-
nal. Para ello, se propone la creación de un 
Comité consultivo externo específico, con la 
participación de sociedades científicas, aso-
ciaciones de pacientes y expertos de prestigio 
en la patología que analicen las circunstan-
cias de cada fármaco. Se debe atender, propo-
ne Farmaindustria, primero a una evaluación 
terapéutica y después a una económica.
Y es que, en nuestro país los medicamen-
tos huérfanos siguen los mismos procesos 
de evaluación y autorización que el resto de 
los fármacos, a diferencia de otros países de 
Europa donde ya se tienen en cuenta sus cir-
cunstancias específicas, como el número de 
pacientes afectados o la falta de tratamiento 
alternativo, entre otros factores.

La industria española innova en tecnología sanitaria vascular

Medidas para mejorar el acceso de los pacientes 
con enfermedades raras a nuevos tratamientos

LAurA jOrDáN. BARCELOnA

LAurA jOrDáN. BARCELOnA

La empresa está centrada 
en la enfermedad vascular 
mediante técnicas 
mínimamente invasivas

El tratamiento de 
enfermedades 
estructurales del corazón es 
una de la líneas de trabajo

La compañía española iVascular ha logrado en una década desarrollar 30 dispositivos médicos para enfermedades vasculares

Alrededor de tres 
millones de españoles 
conviven con alguna 
enfermedad rara

La empresa se centra en enfermedad vascular mediante técnicas no invasivas que no requieren cirugía.
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Leishmaniasis y su afectación en las personas
Enfermedades infecciosas

Cada año se producen más de un 
millón de casos de leishmania-
sis en el mundo y más de 65.000 
muertes. En España, se dan una 

media 340 casos nuevos al año, según 
el último informe publicado por la red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(rENAVE) en 2019. Pero ¿qué es esta en-
fermedad que puede infectar a humanos 
y perros?

“El término leishmaniasis engloba un 
conjunto de enfermedades causadas por 
un parásito protozoo con más de 20 es-
pecies patogénicas para los seres hu-
manos”, explica Begoña Monge-Maillo, 
doctora en medicina e investigado-
ra en el Centro de referencia Nacional 
de Medicina Tropical del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital 
universitario ramón y Cajal de Madrid 
y coordinadora de reNLeish, la red 
Nacional de Leishmaniasis.
En concreto, la leishmaniasis se trans-
mite por medio de la picadura de los fle-
bótomos (insectos más pequeños que 
los mosquitos) presentes en regiones 

tropicales y subtropicales. El insecto 
se infecta del parásito Leishmania spp 
cuando se alimenta de la sangre de un 
animal mamífero reservorio.
“Los reservorios animales más frecuen-
tes son los perros domésticos, pero pue-
den estar implicados otros mamíferos 
como sucedió en el brote de la Comunidad 
de Madrid de 2009 asociado a las liebres 
silvestres”, explica la especialista.
Es importante destacar que no to-
das las personas infectadas desarro-
llan la enfermedad. “Los pacientes 

inmunodeprimidos suponen cerca del 
60% de los casos de leishmaniasis en 
España”, señala Monge-Maillo, quien 
incide en que las tres formas clínicas 
fundamentales en las que puede presen-
tarse la enfermedad son leishmaniasis 
cutánea, mucocutánea y visceral. 
“La forma más severa es la leishmania-
sis visceral, siendo potencialmente mor-
tal sin tratamiento.  Los síntomas más 
frecuentes son la fiebre, malestar gene-
ral, pérdida de peso y apetito, dolor ab-
dominal y anemia”, puntualiza. 

¿Pueden contagiar perro a los humanos?
Tal y como destaca la experta, la leish-
maniosis canina presenta similitudes con 
la humana, pero “la principal diferen-
cia es que para los perros disponemos de 
una vacuna preventiva”, continúa Monge-
Maillo. “La transmisión desde un perro a 
un humano precisa de la intervención de 
un flebótomo que debe picar al perro in-
fectado y posteriormente al humano”, 
señala. 
En el caso de las personas, la preven-
ción se basa en evitar las picaduras de los 
mosquitos y cuidar bien a los animales. 
“Por tanto, es muy importante las medi-
das de vigilancia y control vectorial y la 
prevención en los perros mediante la va-
cuna y el uso de collares o pipetas insec-
ticidas aplicados a la piel”, aconseja la 
coordinadora de reNLeish.

notificación de casos 
reNLeish nace en el Centro de referencia 
Nacional de Medicina Tropical del Hospital 
ramón y Cajal como centro colaborador 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el manejo clínico de leishmania-
sis (leishinfowho-cc55.es). “reNLeish tie-
ne el ambicioso objetivo de conseguir unir 
a todos los profesionales que atienden 
pacientes con leishmaniasis y que notifi-
quen los casos. Tener un registro de ca-
sos riguroso, veraz, ágil (en tiempo real) 
y completo es uno de los pilares funda-
mentales para el control de la enferme-
dad”, concluye. 

ALEjANDrA ruIZ. MADRID

La infección se transmite por la picadura de un flebótomo, un insecto más pequeño que el mosquito

El insecto se infecta 
del parásito cuando se 
alimenta de la sangre de 
un animal mamífero

Pediatría

La contaminación del aire, las altas 
temperaturas derivadas del cam-
bio climático, el ruido, los conta-
minantes orgánicos persistentes, 

pesticidas y otros factores ambientales 
inciden negativamente en la salud de los 
niños, incluso antes de nacer. 
En el Hospital Sant joan de Déu Barcelona 
hemos realizado un estudio que nos ha 
permitido constatar que los niños tienen 
mayor riesgo de ingresar en la uCI con 
una infección grave por rinovirus cuan-
do están expuestos a niveles elevados de 
óxidos de nitrógeno (contaminantes am-
bientales fruto de la combustión de fósi-
les, principalmente diésel).  Este virus, 
responsable del resfriado común, nor-
malmente cursa con un cuadro clínico le-
ve, pero un pequeño porcentaje desarrolla 
una sintomatología más grave, en forma 
de bronquiolitis y broncoespasmos, que 
requiere de ingreso.  
Hemos analizado la relación entre los in-
gresos en la uCI del Hospital con infec-
ción por rinovirus entre 2010 y 2018, y los 
valores diarios de diferentes indicado-
res medioambientales (como temperatu-
ra, niveles aéreos de pólenes, niveles de 
compuestos de nitrógeno, humedad…). 
Los datos muestran que, tres días des-
pués de que se registrara un aumento 
de los niveles de óxidos de nitrógeno en 
el entorno donde residían estos niños, 
era más probable que se produjeran esos 
ingresos. 

La evidencia científica que pone de mani-
fiesto los efectos negativos de los facto-
res ambientales tienen en la salud de los 
niños es cada vez más numerosa. El últi-
mo informe FArOS de Sant joan de Déu, 
“El ambiente y su impacto en la salud ma-
ternoinfantil: ¿a qué nos enfrentamos?”, 
no solo expone la situación, sino que tam-
bién recoge propuestas prácticas para re-
ducir el impacto de los contaminantes en 
los niños. 

Contaminación y bronquiolitis 
graves en niños preescolares

Estamos aquí
para ayudarte
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tranquilo. Por eso nuestro servicio de 
telemedicina además de Videoconsultas y 
Chat Médico incluye Apoyo Psicoemocional.

Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, te 
ofrecemos seguros que van más allá del cuidado 
de tu salud, protegiendo lo que más te importa.

En ASISA nuestro servicio de 
telemedicina incluye además 
Apoyo Psicoemocional

900 10 10 21
asisa.es

Salud   Dental    Vida    Decesos
Viajes    Accidentes     Mascotas

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

220221_AF BARCELONA SALUD 125x175 SIN PROMO INVIERNO_DOCTORA PSICOLOGA.pdf   1   21/2/22   15:29

CRISTIAn LAunES
Pediatra Hospital 
Sant joan de Déu Barcelona

La leishmaniasis se transmite por medio de la picadura de los flebótomos.



El Triángulo radiológico cumple 10 
años. Gracias a sus “vértices” los 
radiólogos: Luis Martí-Bonmatí, 
Eduardo Fraile y Luis Donoso, que 

han impulsado este encuentro desde sus 
inicios y han conseguido que sea un éxito 
de crítica y público. Esta reunión, que aco-
ge cada año a profesionales e industria del 
ámbito de la imagen radiológica para de-
batir sobre temas del máximo interés y ac-
tualidad, es una entrañable oportunidad 
para evaluar estos temas en profundidad 
y compartir momentos de discusión y re-
lax en aras de avanzar en los campos del 
conocimiento.
En esta décima reunión se ha puesto el fo-
co por parte de los radiólogos en la expe-
riencia como editor de Luis Martí Bonmatí 
en la revista “Insights into Imaging”, don-
de encontramos un caso de éxito basado 
en el rigor y la colaboración, y cuya eva-
luación nos permite observar una conti-
nua progresión. Hemos abordado también 
la necesidad de colaboración entre médi-
cos, ingenieros, matemáticos, físicos y de-
sarrolladores de software para impulsar 
el progreso de la especialidad y la inves-
tigación en Europa y España. La profesora 
regina Beets-Tan jefa del  Departmento 
de radiología del Netherlands Cancer 

Institute en Amsterdam, presentó los pla-
nes europeos de apoyo en el campo de 
la Oncología, como el “Europe Beating 
Cancer Plan” que, con una importante do-
tación económica, incide en la necesidad 

del diagnóstico temprano y la caracteri-
zación caso a caso como herramienta im-
prescindible para seleccionar los mejores 
tratamientos adaptados a cada paciente. 
Se ha constatado también que la compra 

publica innovadora (CPI) funciona e impulsa 
la compra basada en valor y con este objeti-
vo se ha revisado la metodología, procesos 
y casos de éxito. 
Hemos tenido tiempo también para la di-
vulgación científica con temas muy rele-
vantes.  juan josé Gómez Cadenas, Físico y 
escritor, profesor de Investigación del CSIC, 
habló de como son los neutrinos y su reper-
cusión en el origen del universo.
Daniel García Párraga, Director de 
Veterinaria del Oceanogràfic de Valencia ha 
remarcado la importancia de la imagen pa-
ra descubrir nuevas enfermedades como 
la descompresión gaseosa en tortugas o la 
desorientación transitoria de especies que 
se orientan por el campo magnético cuan-
do se estudian con resonancia magnética.
Finalmente la industria ha protagonizado 
tres mesas redondas centradas en la apli-
cación de la Inteligencia Artificial (IA) al 
diagnóstico clínico y los significativos avan-
ces producidos, las estrategias empresa-
riales tendentes a generar el mayor valor 
para pacientes y profesionales  y la im-
prescindible sostenibilidad de equipos y 
tecnologías, así como los esfuerzos de la 
industria para adelantarse a la regulación 
europea en este campo y el interés de to-
dos en alcanzar hospitales más seguros, 
eficientes y sostenibles con el apoyo de las 
tecnologías médicas. 
En definitiva, al finalizar este tiempo de de-
bate, encuentro y avances nos dejan con 
ganas de más y ya estamos esperando la 
próxima convocatoria a principios de año 
próximo. ¡Larga vida al Triángulo! 

La IA, importancia para el diagnóstico clínico
Imagen médica
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La industria farmacéutica vuelve a marcar un récord de 
inversión en I+D, con 1.267 millones de euros en España

Industria

La cifra alcanzada en el año 2021 es 
un 9% superior a la del año 2020, 
cuando pese a la pandemia el sec-
tor alcanzó el segundo mejor re-

gistro de la historia hasta ese momento
Las compañías farmacéuticas dedican cer-
ca de la mitad de esta inversión (593 mi-
llones) a colaboraciones con hospitales, 
universidades y centros públicos y privados
Casi 5.400 empleados de la industria far-
macéutica innovadora asentada en nues-
tro país se dedican a tareas de I+D, de los 
cuales el 90% son titulados superiores 
universitarios.
La industria farmacéutica innovadora pre-
sente en España ha alcanzado su mayor 
nivel de inversión en I+D de toda la histo-
ria, según refleja la última Encuesta so-
bre Actividades de I+D que Farmaindustria 
realiza cada año entre sus asociados. Así, 
en el año 2021 la inversión en I+D de la in-
dustria farmacéutica española superó los 
1.267 millones de euros, lo que supone un 
9,2% más que el año anterior 2020, cuan-
do se alcanzó la segunda mayor cifra de 
inversión hasta entonces, con 1.160 mi-
llones. Esta cifra histórica de inversión 
confirma la tendencia alcista de estas in-
versiones iniciada con el comienzo de la 
recuperación económica en 2014 y que lo-
gró mantenerse incluso en 2020, pese a 
las dificultades excepcionales provocadas 
por la pandemia.
“La apuesta constante de este sector por 
la inversión en I+D se refleja en que ya ca-
si el 20% de toda la I+D industrial que se 
hace en nuestro país la desarrolla la in-
dustria farmacéutica. Esto supone más 
del 9% de la I+D llevada a cabo por la to-
talidad del sector empresarial de nuestro 
país, y el 6,1% de la investigación total de 

la economía española, teniendo en cuen-
ta la pública y privada. El papel protago-
nista que desempeña nuestro sector en 
labores de investigación, esencial para el 
desarrollo del medicamento, es una opor-
tunidad también para atraer inversión in-
ternacional al sistema sanitario, y por lo 

tanto al país, pero también una oportuni-
dad para los pacientes y para el conjunto 
de la sociedad, puesto que la participación 
en un ensayo clínico puede ser la única sa-
lida para ciertos pacientes graves”, desta-
ca el director general de Farmaindustria, 
juan Yermo.
“Este esfuerzo inversor de las compa-
ñías farmacéuticas sostenido en el tiempo, 
junto con la estrecha colaboración con la 
Administración y agencia reguladora, los 
centros sanitarios y de investigación, la im-
plicación de los profesionales sanitarios y 
la creciente participación de los pacientes, 
ha permitido situar a España como uno de 
los países con mejores condiciones para 

albergar ensayos clínicos, hasta el punto 
de que un tercio de todos los realizados en 
Europa cuentan ya con participación espa-
ñola o que para algunas compañías multi-
nacionales España es el segundo país, tras 
Estados unidos, en participación en ensa-
yos”, resalta Yermo.
De hecho, añade, “la gran prueba de es-
fuerzo que supuso la Covid-19 mostró la 
fortaleza de nuestro modelo: fuimos el pri-
mer país de Europa y el cuarto del mundo 
en ensayos clínicos contra el coronavirus. 
Es un éxito de todo nuestro sector, un ca-
so que ejemplariza muy bien los resulta-
dos de la colaboración público-privada en 
el ámbito de la salud”.

M.T.T. MADRID

CArLES SISTErNAS. VALEnCIA

De izquierda a derecha: Luis Donoso, Luis Martí-Bonmatí y Eduardo Fraile.

“La inversión en I+D refleja 
que casi el 20% de la que se 
hace en nuestro país es de
la industria farmacéutica”
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Según las estimaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), más del 50% de 
los pacientes crónicos no pre-

senta una correcta adherencia a los tra-
tamientos. En el caso de las patologías 
respiratorias, como el asma y la EPOC, 
revertir la baja adherencia terapéutica 
es uno de los principales retos para el 
control de la enfermedad, el pronóstico 
y calidad de vida.

“La baja adherencia es un problema que 
se agrava en el contexto de las patologías 
respiratorias porque el seguimiento y la 
constancia en el tratamiento con inhala-
dores es más complicado que con com-
primidos”, explica Vicente Plaza, director 
del Servicio de Neumología del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
El incumplimiento terapéutico está rela-
cionado con una pérdida de efectividad en 
los tratamientos y un incremento de los 
costes sanitarios. “Los profesionales de-
ben concienciarse y evaluar de forma co-
rrecta si el paciente está cumpliendo con 

las dosis prescritas”, señala el neumólo-
go, quien también recuerda que el propio 
paciente debe implicarse.
Por su parte, la elección del tratamien-
to y el dispositivo debe ser consensuado 
para mejorar el control de la enfermedad 
y la adherencia. “Hay que procurar uti-
lizar tratamientos de fácil seguimiento. 
Los estudios han demostrado que la ad-
herencia mejora cuando el inhalador se 
escoge de forma combinada entre el mé-
dico y el paciente”, añade Plaza.
En este sentido, el correcto funciona-
miento del dispositivo también depende 
de la información y formación que reci-
ba el paciente. “La enfermería juega un 
papel fundamental en la tarea de infor-
mar, motivar y empoderar al paciente, 
favoreciendo que tenga un papel acti-
vo y sea protagonista de su salud, un 
elemento clave para fomentar la adhe-
rencia”, explica Isabel Portela, coordi-
nadora del Grupo Interés Sueño y TrD 
del área de Enfermería de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAr).
Por ello, el equipo multidisciplinar debe 
funcionar “como un bloque” y en perfec-
ta sintonía de comunicación. “El farma-
céutico hospitalario puede complementar 
al equipo invirtiendo tiempo en ayudar al 
paciente a que tome de forma adecuada 
a su medicación, pero también a detectar 
efectos secundarios o posibles interac-
ciones con otros fármacos”, describe Mar 
Gomis-Pastor, farmacéutica especialista 
clínica y directora de la unidad de Salud 

Digital y del Centro de Validación Clínica 
de Soluciones Digitales del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. Es importante 
recordar que la adherencia no solo tiene 
un enorme impacto sobre el paciente, si-
no que también mejora la sostenibilidad 
económica del Sistema Nacional de Salud 
(SNS). “El aumento de la adherencia al 
tratamiento es fundamental para evi-
tar los síntomas y mantener al paciente 

fuera del hospital, sobre todo en las olas 
pandémicas”, incide Portela. 
Por su parte, los especialistas insisten 
en fomentar campañas para mejorar esta 
situación. “Hay estudios que avalan que 
la adherencia terapéutica es coste-efi-
ciente. Por tanto, se deberían hacer pro-
gramas generalizados desde el SNS y 
no iniciativas atomizadas desde los cen-
tros”, concluye la farmacéutica.

Aumentar la adherencia al tratamiento en asma y EPOC,
uno de los principales retos para controlar estas enfermedades

Neumología

Hay que procurar 
utilizar tratamientos 
de fácil seguimiento 
para el paciente

M.T.T. MADRID

El otro día, paseando por el super-
mercado, pude ver que hay dos 
tipos de personas, por un lado, 
aquellas que supervisan la ca-

lidad de los alimentos a través de apli-
caciones móviles y, por otro, los que se 
deslizan de forma analógica por el lineal 
del supermercado leyendo todas y ca-
da una de las etiquetas de los productos.  
jugando con desventaja este último co-
lectivo respecto de aquellos, ¿deberían 
fiarse los consumidores simplemente del 
rótulo del producto o tendrían que acudir 
a la letra pequeña de éste?
Sobre este punto, se pronunció el Tribunal 
de justicia de la unión Europea el pasa-
do 1 de diciembre de 2022.  En concre-
to, el caso versaba sobre una empresa 
alemana que producía un mini salami de 
ave de corral en el que la grasa animal 
se había sustituido por grasa de palma y 
aceite de colza toda vez que se comercia-
lizaba en un envase con la denominación 
“the Original Turkey” y sólo se indicaba 
del uso de los ingredientes sustitutivos 
en el dorso de aquél. La autoridad ale-
mana competente prohibió comercializar 
el elemento en cuestión sin indicar los 

ingredientes sustitutivos muy cerca de 
la denominación comercial que figura en 
la parte frontal del envase.  La producto-
ra recurrió ante los tribunales alemanes 
alegando que debía de entenderse que la 
normativa aplicable era la de “denomi-
nación de productos” mediante la que se 
cumplía con el etiquetaje en el dorso y no 
la de “denominación de alimentos” como 
se había considerado.

En este momento, es cuando al juzga-
do alemán le asaltan las dudas y acude al 
TjuE. En este sentido, el TjuE resolviendo 
la duda planteada por el juzgado alemán, 
hace una distinción entre el concepto “pro-
ducto” que puede coincidir o no con el de 
alimento y que podrá abarcar la marca co-
mercial y “alimento” que es la denomina-
ción de lo que efectivamente se consume y, 
tras varias disquisiciones, concluye que un 
consumidor medio, normalmente informa-
do y razonablemente atento y perspicaz, 
cuando su decisión de comprar está de-
terminada por la composición del alimen-
to de que se trate, lee previamente la lista 
de ingredientes y que, por tanto, no puede 
concluirse que la legislación europea deba 

de exigir que los componentes o ingredien-
tes de sustitución se indiquen al lado de 
la marca o nombre comercial porque se-
ría ir más allá de lo necesario.  En conclu-
sión, todo apunta a que el tribunal alemán 

fallará a favor de la empresa, mientras 
tanto, preparen sus gafas para leer de cer-
ca y descárguense las nuevas aplicaciones 
de análisis de producto; y es que a falta de 
pan buenas son tortas.

Apuntes jurídicos

¿Deberían fiarse los 
consumidores del rótulo 
del producto o  acudir a 
la letra pequeña?

¡Que no te vendan gato por liebre!

Hay que verificar las especificaciones alimentarias de los productos.

El aumento de la adherencia al tratamiento es fundamental para evitar complicaciones.

LAIA AuBAREDA DALMAu
juez. Colaboradora área 
jurídica ESADE Barcelona

El cumplimiento terapéutico mejora cuando el inhalador se escoge de forma consensuada entre el médico y el paciente
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“Menos de 6% de las enfermedades raras 
cuentan con opciones de tratamiento”

RicaRdo MaRek, pResidente de takeda paRa euRopa y canadá

Entrevista

Actualmente, hay 800 moléculas en de-
sarrollo preclínico para enfermedades 
raras (un 10% del total) ¿qué esperan de 
esos resultados?
El número de terapias disponibles para las 
enfermedades raras sigue siendo limitado, 
ya que menos del 6 % de estas patologías 
cuentan con una opción de tratamien-
to aprobada. En la actualidad, existe una 
necesidad médica urgente y no cubierta 
en el desarrollo de terapias para las en-
fermedades raras. La mayoría de nuestros 
programas se basan en moléculas pri-
meras en su clase que abordan áreas de 
gran necesidad médica en nuestras prin-
cipales áreas terapéuticas: Enfermedades 
raras, Gastroenterología, Neurociencias y 
Oncología.
Como aspectos destacados, la EMA ha 
recomendado la aprobación de la vacuna 
de Takeda contra el dengue, y también la 
aprobación de nuestra terapia para la en-
fermedad por citomegalovirus (CMV) en 
pacientes trasplantados que hayan recibi-
do al menos una terapia previa.

una de las áreas terapéuticas clave de 
Takeda es la oncología, que representa 
casi el 25 % de la investigación de nuevos 
fármacos. ¿qué avances espera ver en los 
próximos dos años?
Estamos trabajando en el desbloqueo del 
potencial de nuevas inmunoterapias. La 
aspiración es curar el cáncer. Nos centra-
mos en mantener una estrecha conexión 
entre la investigación, el desarrollo y el 
acceso a las terapias para cubrir lo antes 
posible las necesidades de los pacientes 
con cáncer. 
Aunque el cáncer es inteligente, el siste-
ma inmunitario también lo es.  Estamos 
explorando oportunidades para revelar el 
potencial de mecanismos todavía desco-
nocidos del sistema inmunitario. Los da-
tos presentados abarcan distintos tipos de 
cáncer, como el linfoma, la leucemia, el 
mieloma múltiple y el cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, e incluyen informa-
ción preliminar sobre terapias en investi-
gación basadas en la inmunidad innata.

¿Cuáles son los principales mercados de 
la empresa por ingresos y qué cuota re-
presentan?
Nuestras cinco áreas terapéuticas clave 

representaron aproximadamente el 86 % 
de nuestros ingresos en el año fiscal 2021, 
y la solidez de nuestra cartera fue clave 
para que consiguiéramos un crecimiento 
subyacente de los ingresos del 7,4 %. Las 
cinco áreas clave, por porcentaje de in-
gresos básicos del año fiscal 2021, fueron 
Gastroenterología (25 %), Enfermedades 
raras (18 %), Inmunología y Derivados 
del Plasma (15 %), Oncología (14 %) y 
Neurociencias (14 %).
En términos de ingresos, Takeda establece 
tres áreas geográficas principales. Nuestros 
ingresos totales en el año fiscal 2021 ascen-
dieron a 29.400 millones de dólares, corres-
pondientes a: Estados unidos (48 %); japón 
(18 %) y Europa y Canadá (21%).

un biólogo español muy conocido, el pro-
fesor López Otín, expone que “la ciencia 
revela la verdadera belleza del mundo”. 
¿Está de acuerdo con esta afirmación?
Claro que estoy de acuerdo. Gracias a la 
ciencia podemos descubrir qué hay detrás 
de todo y elevar nuestro conocimiento. No 
solo en el aspecto científico. Es una lec-
ción para todo en la vida. Desarrollamos la 
ciencia para imaginar el futuro, un futuro 
brillante y con mejor salud. Aplicamos la 
ciencia para curar enfermedades o paliar 
sus síntomas para que las personas vivan 
más y mejor, pero sobre todo para ofrecer-
les la oportunidad de convertir sus sueños 
en realidad.

¿Prevé que la inteligencia artificial, la 
computación, la genética y los sensores 
de monitorización puedan percibir las 
enfermedades como un problema de in-
geniería?
La eficacia de la inteligencia artificial (IA) 
para mejorar aspectos de la asistencia 
sanitaria es cada vez más evidente, por 
lo que es probable que la IA se incorpore 
a la atención clínica rutinaria en un futu-
ro próximo. En el ámbito sanitario y en el 
farmacéutico, la precisión en el uso de los 
datos es crítica por lo que tenemos que ser 
muy cautelosos en la implementación de 
cada nueva tecnología. 

¿Cómo percibe el mercado español y la 
estabilidad económica de un país euro-
peo que sufre las consecuencias de la 
crisis mundial?
En los primeros días de 2023, el Gobierno 
español anunció que el PIB alcanzó en 
2022 un crecimiento del 5,5%. España ce-
rró el año con una de las mejores cifras 
de la unión Europea y con inflación de las 
más bajas. 
En cuanto al sector, en España hay 200 
empresas farmacéuticas, con empleo es-
table, igualitario y cualificado: 44.000 em-
pleados, 6.000 de ellos dedicados a I+D. 
Del total de empleados, el 94 % tiene con-
trato indefinido, el 53 % son mujeres, el 29 
% tiene menos de 29 años y el 64 % tiene 
estudios universitarios, muy por encima 
de la media nacional. 

¿Y respecto a la filial española?
La huella de Takeda en España también 
es notable. Ha conseguido la calificación 
“muy buena” en el Plan PrOFArMA, de-
mostrando nuestro compromiso con la 
I+D en España. Empleamos aproximada-
mente a 340 personas y tiene un centro de 

fabricación muy importante que suminis-
tra terapia celular a 20 países europeos, 
además de Estados unidos y Canadá, y 
transfiere conocimiento a otros centros. 
Como ejemplo de que los pacientes es-
tán en el centro de todo lo que hacemos, 
hemos publicado el documento ‘Hoja 
de ruta para las Enfermedades raras: 
Propuestas de Consenso para la Sanidad’ 
para contribuir a mejorar el diagnóstico y 
manejo de estos pacientes y sus familias.

¿La empresa se plantea externalizar al-
gún porcentaje de su actividad para po-
tenciar la innovación, como han hecho 
otras empresas del sector?
Estamos más centrados en la internali-
zación que en la externalización. Tanto 
es así que hemos creado un centro de 
capacidad de innovación en Europa, en 
Bratislava, con el objetivo de desarro-
llar nuevas capacidades para Takeda, 
impulsando nuevas formas de trabajar 
y de tomar decisiones compartidas den-
tro de nuestras diferentes actividades. 
Creemos que lo digital impulsará el fu-
turo.

rEDACCIÓN. MADRID

“Aunque el cáncer 
es inteligente, el 
sistema  inmunitario 
también lo es”


