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Hacia un diagnóstico médico ca-
da vez más individualizado en 
función del perfil del paciente y 
del tipo de enfermedad que pa-
dece. Y hacia unos tratamientos 
cada vez menos agresivos y más 
precisos gracias a las aplicacio-
nes de la nanomedicina. Vall 
d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) organizó ayer una jorna-
da científica en Expoquimia para 
abordar las tendencias que mar-
can y marcarán el futuro de la 
medicina. 

Aunque parezca lejana, la na-
notecnología aplicada a la salud 
es ya una realidad. «Ya se utili-
zan nanopartículas de oro o de 
óxido de hierro que se inyectan 
directamente en células específi-
cas para tratar pacientes con 
anemia, o hipertermia», demos-
tró Víctor F. Puntes, profesor de 
Investigación ICREA y miembro 
del Instituto Catalán de Nano-
ciencia y Nanotecnología (ICN2).   

La mayor ventaja de la nano-
medicina, «el control de la mate-
ria a escala nanométrica», es que 
permite actuar directamente so-
bre una zona concreta, la afecta-

da, y evita los posibles efectos se-
cundarios sobre otras partes del 
organismo. Su función, según 
Puntes, es «proveer herramien-
tas a muchas terapias ya existen-
tes para hacerlas más eficientes». 

Dicho de otro modo, «en vez 
de tratar pacientes, deberíamos 
tratar órganos», sostiene el in-

vestigador. Eso es, atacar el foco 
del problema y no el organismo 
en su conjunto. 

Durante la jornada también se 
trató la evolución del diagnósti-
co del cáncer, cuya investigación 
se lleva a cabo desde Barcelona.  
Josep Tabernero, director del 
Vall d’Hebron Institut d’Oncolo-

gia (VHIO), 
mostró los im-
portantes cam-
bios habidos 
en cuestión de 
15 años: «En-
tonces la in-
vestigación y 
el tratamiento 
del cáncer su-
ponía suminis-
trar un mismo 
fármaco a 

cualquier afectado y ver cuáles 
éran los efectos; hoy es al revés: 
identificamos el tipo de tumor y 
el perfil de la persona para des-
pués decidir qué tramiento será 
el más adecuado». Ése un ejem-
plo de la  llamada medicina per-
sonalizada e individualizada.  

Tabernero también destacó que 

mientras la incidencia del cáncer 
ha aumentado en los últimos años 
debido a que las personas viven 
más tiempo, la mortalidad por es-
ta enfermedad ha disminutido 
porque hay mejores tratamientos 
disponibles, entre ellos los que 
ofrecen la nanomedicina.  

«Va a costar llegar lejos, por-
que las nanopartículas entran en 
los sistemas biológicos y se en-
ganchan a las células, pero no 
son sistemas biológicos», advir-
tió el investigador Puntes. Sin 
embargo, aventuró que pronto 
podremos monitorizar constan-
temente nuestro estado bioquí-
mico y el de otros seres vivos de 
nuestro entorno. Si es así, ten-
dremos el diagnóstico de nues-
tro organismo, desde casa y en 
tiempo real.

El director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, Josep Tabernero, ayer en la conferencia. / ANTONIO MORENO

Un fármaco para 
la esquizofrenia y 
un nuevo material 
dental, premiados

Un nuevo fármaco para el tra-
tamiento del déficit cognitivo 
asociado a la esquizofrenia y 
un innovador biomaterial an-
timicrobiano para evitar las 
infecciones de los implantes 
dentales han ganado la cuarta 
edición de los Premios Expo-
quimia I+D+i. 

En la categoría de Biotecnolo-
gía, el premio ha sido para 
IPR19: nuevo fármaco para el 
tratamiento de los déficit cogni-
tivos asociados a la esquizofre-
nia, de Teresa Tarragó y Ernest 
Giralt, de la empresa Iproteos, 
del Parc Científic de Barcelona. 

En la fase preclínica, este 
nuevo medicamento ha mejora-
do las capacidades de aprendi-
zaje y memoria de animales en-
fermos de esquizofrenia, mien-
tras que la fase clínica en 
pacientes humanos se pondrá 
en marcha en 2016. 

En la categoría de Química, el 
galardón ha recaído en el proyec-
to Biomateriales Antimicrobianos 
para sustitución y regeneración 
ósea, presentado por Xavier Gil y 
Maria Pau Ginebreda, del Grupo 
de Investigación en Biomateria-
les, Biomecánica e Ingeniería de 
Tejidos de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, por «proponer 
una estrategia global para hacer 
frente a las infecciones asociadas 
a implantes dentales». La dota-
ción económica de los galardones 
es de 5.000 euros en cada una de 
sus dos categorías.

La Federación Empresarial de la 
Industria Química Española esti-
ma que el sector facturará este 
año un 3,2%, una cifra que se ele-
vará al 4% el año que viene. Tam-
bién que sus exportaciones au-
mentarán un 3% y un 4,5% en 
2015. Pese a estos buenos augu-
rios, el sector reclama con insis-
tencia al ministro de Industria, 
José Manuel Soria, una rebaja de 
la factura eléctrica. 

La patronal eligió ayer a su 
nuevo presidente, Antón Valero, 
responsable de Dow Chemical 
Iberia que relevará al frente de la 
patronal a Luis Serrano, director 
general de Solvay.  

 La industria química asentada 
en España exportará por valor 

de 31.007 millones. En 2015, las 
ventas al exterior supondrán ya 
un 54,6 % del total y sumarán 
32.402 millones sobre una factu-
ración total prevista de 59.333 
millones de euros. 

Por su parte, el ministro José 
Manuel Soria aseguró que la re-
forma energética no ha sido «có-
moda, si bien era imprescindi-
ble», y que sus previsiones son 
que el precio de la luz baje más 
de lo que lo hizo en 2013, cuando 
se abarató un 3,1%. Por ello, in-
sistió en que «vamos en la buena 
dirección», aunque admitió que 
«no está del todo hecho» y defen-
dió que este 2014 será el primero 
de equilibrio entre ingresos y gas-
tos del sistema, «por primera vez 
desde hace muchos años».Algunos visitantes, ayer, en Expoquimia. / ANTONIO MORENO

>FIRA EXPOQUIMIA Encuentro de la química aplicada del Mediterráneo

JORNADA CIENTÍFICA

De tratar 
pacientes a 
tratar órganos
La medicina personalizada y el uso de nanopartículas 
en el ámbito médico facilitan diagnósticos y 
tratamientos cada vez más individualizados

DAVID MUÑOZ / Barcelona

La nanomedicina permite actuar sobre una 
zona concreta y evitar efectos secundarios 
sobre el resto del organismo

En un futuro podremos monitorizar desde 
casa nuestro estado bioquímico y el de 
otros seres vivos de nuestro entorno
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