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GESTIÓN

z Santiago Rego Santander

El modelo de innovación e
investigación en los hospita-
les requiere un sistema or-
ganizativo que tiene al pa-
ciente en el centro del mo-
delo, pero cuyo éxito sólo
llega si está "muy participa-
do por todos los profesiona-
les de la gestión, clínicos e
investigadores", tal y como
ha hecho el Hospital Clínico
de Barcelona, cuyo comité
ejecutivo acoge en su seno a
todos los directores de los
institutos clínicos que, ade-
más, son cargos elegibles ca-
da cuatro años. Con este
modelo, los profesionales es-
tán representados en la ges-
tión del centro.
Así se ha expresado Joan

Bigorra, director de Innova-
ción del Clínico, que ha par-
ticipado en el III Máster de
Dirección y Gestión de Ser-
vicios Sanitarios de la Uni-
versidad de Cantabria y la
Consejería de Sanidad, que
dirige David Cantarero, pro-
fesor de Economía, con la
coordinación académica de

Fernando Villoria, director
general de Asistencia Sani-
taria de la Consejería.

Un paso adelante

Tras destacar que la sanidad
en España es "una joya asis-
tencial y docente y cada vez
mejor también en el terreno
investigador", ha comentado
que nos falta dar un paso
adelante en la innovación y
ser capaces de capturar el
conocimiento que hay en el
sistema sanitario. Ello gene-
raría un retorno que mejora-
ría la eficiencia del sistema,
y también "otro retorno so-
cioeconómico con la crea-
ción de empresas que gene-
ren empleo en un tiempo de

ajuste".
En este sentido, Bigorra

ha destacado que el Clínico
ha desarrollado 25 proyectos
que ya son una realidad en
el sistema productivo de Ca-
taluña, y ha creado además
cuatro empresas atrayendo
recursos del sector privado.
La cultura de la investiga-
ción y la innovación del cen-
tro se ha gestado en los últi-
mos 30 años, y aunque la
crisis económica provoca
problemas también genera
oportunidades que no pue-
den dejarse escapar porque
"sin buena ciencia no hay
innovación".
"En la situación actual

médicos, investigadores y

gerentes han de ir de la ma-
no, pues la situación requie-
re de medidas extraordina-
rias", ha observado.

Crisis e innovación

¿La crisis económica puede
frenar el desarrollo de la in-
vestigación y la innovación
en los hospitales? La res-
puesta de Bigorra no se hizo
esperar: "Estamos en un ba-
che generalizado, pero los
hospitales tienen que seguir
apostando por investigar e
innovar, y en el caso del Clí-
nico nuestro objetivo es lle-
varlo a que sea un referente
mundial, no sólo una gran
institución sanitaria sino
también un potente centro
de investigación e innova-
ción biomédica capaz de
atraer a empresas privadas
para desarrollar".
Y para que no haya equí-

vocos innecesarios, el direc-
tivo del Clínico, en clara
coincidencia con Ángel Pa-
zos, director del Instituto de
Biomedicina y Biotecnolo-
gía (Ibbtec) de la Universi-
dad de Cantabria, y Galo Pe-
ralta, director del Instituto
de Formación e Investiga-
ción Marqués de Valdecilla
(Ifimav), ha diferenciado
claramente qué es investiga-
ción y qué es innovación,
dos términos que han de te-
ner muy claros todos los
hospitales españoles.
"Investigación es, gracias

a recursos económicos y ta-
lento científico, aquello que
genera conocimiento con la
ayuda del talento médico. La
innovación, en cambio, con-
siste en transformar en valor
ese conocimiento".
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Si un hospital quiere impulsar la investigación,

no debe quedarse en las buenas intenciones. Un

buen comienzo es integrar a los responsables

de los institutos de investigación en los comités

directivos de los centros, según Joan Bigorra,

del Clínico, de Barcelona.
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La investigación triunfa en los
hospitales con un buen modelo

La colaboración entre el sector público y
el privado, según Joan Bigorra, es muy
necesaria en el sector sanitario. La
mayoría de nuevos conocimientos
rompedores para mejorar la asistencia
provienen del sector público, pero
necesitamos trabajar con la industria
privada para empaquetar ese
conocimiento. Tenemos que negociar con
el sector privado y trabajar juntos para
avanzar en la cadena del desarrollo, y
lograr que los avances pasen a la cadena
de comercialización". A juicio de Bigorra,
el sector privado forma parte de la cadena

de valor que existe desde que se genera
un conocimiento hasta que se aprovecha
para utilizarlo en los pacientes. El
directivo ha puesto, a modo de ejemplo, el
hecho de que instituciones líderes en
España se hayan unido en un acuerdo
público-privado pionero en la lucha contra
la esclerosis múltiple: el Centro de
Investigación Médica Aplicada (CIMA) de
la Universidad de Navarra, y dos empresas
de referencia biotecnológica, Digna
Biotech, spin-off del CIMA, y Owl
Genomics, que han apostado por
colaborar con el Clínico–Idibaps.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ángel Pazos, Joan Bigorra , Galo Peralta y David Cantarero.
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raras

z Redacción

La multinacional suiza
Roche ha recibido la au-
torización de la agencia
reguladora estadouni-
dense FDA para la co-
mercialización de una
prueba del virus del pa-
piloma humano (VPH)
aplicable a su sistema de
diagnóstico in vitro cobas,
que permite identificar a
las mujeres que presen-
tan un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de
cuello de útero y estable-
cer estrategias preventi-
vas.
Según fuentes de la

compañía, la prueba ayu-
dará a adoptar decisiones
terapéuticas más tem-
pranas y precisas. Se tra-
ta de la única prueba de
cribado de cáncer cervi-
cal autorizada por la
FDA que permite deter-
minar específicamente
los genotipos 16 y 18 del
VPH y a la vez detectar
otros genotipos de alto
riesgo.

Otra aprobación

Por otra parte, Roche ha
recibido también el visto
bueno de la agencia ame-
ricana para una nueva
indicación de Rituxan -ri-
tuximab- en combina-
ción con glucocorticoi-
des para el tratamiento
de pacientes con granu-
lomatosis de Wegener y
poliangitis microscópica,
dos enfermedades raras
que causan inflamación
de los vasos sanguíneos.
Estas indicaciones

convierten a Rituxan en
el primer medicamento
aprobado para las dos ci-
tadas patologías. El com-
puesto es un anticuerpo
que se produce con mé-
todos biotecnológicos
que actúa reduciendo el
número de linfocitos.
La eficacia del com-

puesto en las citadas en-
fermedades se ha demos-
trado en un único ensayo
clínico controlado reali-
zado entre 197 pacientes
con alguna de las dos pa-
tologías. Tras seis meses
de tratamiento, el 64 por
ciento de los pacientes
que recibieron Rituxan

experimentaron una re-
misión completa de la
enfermedad, frente al 53
por ciento de las curacio-
nes entre los que recibie-
ron ciclofosfamida.

BALEARES

Nueva unidad
multidisciplinar
de cáncer
de mama en
Son Espases

z Redacción

El Hospital Universitario
Son Espases, de Palma
de Mallorca, ha puesto
en marcha la Unidad
Multidisciplinar de Cán-
cer de Mama, que ofrece
una atención integral a
todas las pacientes afec-
tadas por esta patología.
La persona a la que se le
diagnostique un cáncer
de mama ya puede visi-
tar en un mismo día a to-
dos los profesionales que
tengan que participar en
el tratamiento y en el se-
guimiento de su proceso.
La unidad se compone

de un representante de
cada especialidad disci-
plinar: ginecólogo, oncó-
logo, radioterapeuta, ra-
diólogo, médico nuclear,
cirujano plástico, fisiote-
rapeuta, psicólogo clíni-
co, enfermera, anestesis-
ta y anatomopatológo.
En cada servicio hay un
responsable dentro de la
unidad. Esto no quiere
decir que sólo haya un
profesional de cada espe-
cialidad en la unidad, si-
no que habrá varios cola-
borando.
El responsable de la

unidad, Joan Torrecabo-
ta, tiene como cometido
establecer los circuitos,
coordinar a todos los
profesionales citados, lle-
var los controles de cali-
dad y velar para que se
cuente con los medios
necesarios para la im-
plantación del nuevo re-
curso. Torrecabota ha
destacado que Son Espa-
ses "dispone de toda la
tecnología y de profesio-
nales altamente cualifi-
cados para atender esta
patología".
Aunque cada persona

es atendida por varios es-
pecialistas, a lo largo de
su evolución tendrá un
médico de referencia pa-
ra su seguimiento, que
normalmente será su gi-
necólogo u oncólogo,
una vez que haya pasado
por los procesos de ciru-
gía y quimioterapia.
La unidad trata tanto

patología benigna como
maligna, para mujeres y
hombres, en el ámbito
de la prevención, el diag-
nóstico precoz, el trata-
miento y el seguimiento,
y cuenta con un equipo
de radiólogos especiali-
zados.

Es preciso dar un paso

adelante en la

innovación y ser

capaces de capturar el

conocimiento que hay

en el sistema sanitario

para ser más eficientes

La crisis es un bache

generalizado que debe

servir para impulsar la

investigación,

generando proyectos

que creen retorno

económico
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