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Nueva unidad
multidisciplinar
de cáncer
de mama en
Son Espases

EMPRESAS

Aprobaciones
para Roche en
diagnósticos
y patologías
raras

z Redacción

z Redacción

El Hospital Universitario
Son Espases, de Palma
de Mallorca, ha puesto
en marcha la Unidad
Multidisciplinar de Cáncer de Mama, que ofrece
una atención integral a
todas las pacientes afectadas por esta patología.
La persona a la que se le
diagnostique un cáncer
de mama ya puede visitar en un mismo día a todos los profesionales que
tengan que participar en
el tratamiento y en el seguimiento de su proceso.
La unidad se compone
de un representante de
cada especialidad disciplinar: ginecólogo, oncólogo, radioterapeuta, radiólogo, médico nuclear,
cirujano plástico, fisioterapeuta, psicólogo clínico, enfermera, anestesista y anatomopatológo.
En cada servicio hay un
responsable dentro de la
unidad. Esto no quiere
decir que sólo haya un
profesional de cada especialidad en la unidad, sino que habrá varios colaborando.
El responsable de la
unidad, Joan Torrecabota, tiene como cometido
establecer los circuitos,
coordinar a todos los
profesionales citados, llevar los controles de calidad y velar para que se
cuente con los medios
necesarios para la implantación del nuevo recurso. Torrecabota ha
destacado que Son Espases "dispone de toda la
tecnología y de profesionales altamente cualificados para atender esta
patología".
Aunque cada persona
es atendida por varios especialistas, a lo largo de
su evolución tendrá un
médico de referencia para su seguimiento, que
normalmente será su ginecólogo u oncólogo,
una vez que haya pasado
por los procesos de cirugía y quimioterapia.
La unidad trata tanto
patología benigna como
maligna, para mujeres y
hombres, en el ámbito
de la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y el seguimiento,
y cuenta con un equipo
de radiólogos especializados.

La multinacional suiza
Roche ha recibido la autorización de la agencia
reguladora estadounidense FDA para la comercialización de una
prueba del virus del papiloma humano (VPH)
aplicable a su sistema de
diagnóstico in vitro cobas,
que permite identificar a
las mujeres que presentan un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de
cuello de útero y establecer estrategias preventivas.
Según fuentes de la
compañía, la prueba ayudará a adoptar decisiones
terapéuticas más tempranas y precisas. Se trata de la única prueba de
cribado de cáncer cervical autorizada por la
FDA que permite determinar específicamente
los genotipos 16 y 18 del
VPH y a la vez detectar
otros genotipos de alto
riesgo.

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

EFICIENCIA JOAN BIGORRA CREE QUE LOS RESPONSABLES HAN DE ESTAR EN LA DIRECTIVA

La investigación triunfa en los
hospitales con un buen modelo
Ô Si un hospital quiere impulsar la investigación,
no debe quedarse en las buenas intenciones. Un
buen comienzo es integrar a los responsables
z Santiago Rego

de los institutos de investigación en los comités
directivos de los centros, según Joan Bigorra,
del Clínico, de Barcelona.

Santander

El modelo de innovación e
investigación en los hospitales requiere un sistema organizativo que tiene al paciente en el centro del modelo, pero cuyo éxito sólo
llega si está "muy participado por todos los profesionales 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, además, son cargos elegibles cada cuatro años. Con este
modelo, los profesionales están representados en la gestión del centro.
Así se ha expresado Joan
Bigorra, director de Innovación del Clínico, que ha participado en el III Máster de
Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y la
Consejería de Sanidad, que
dirige David Cantarero, profesor de Economía, con la
coordinación académica de

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

Fernando Villoria, director
general de Asistencia Sanitaria de la Consejería.

ajuste".
En este sentido, Bigorra
ha destacado que el Clínico
ha desarrollado 25 proyectos
que ya son una realidad en
el sistema productivo de Cataluña, y ha creado además
cuatro empresas atrayendo
recursos del sector privado.
La cultura de la investigación y la innovación del centro se ha gestado en los últimos 30 años, y aunque la
crisis económica provoca
problemas también genera
oportunidades que no pueden dejarse escapar porque
"sin buena ciencia no hay
innovación".
"En la situación actual
médicos, investigadores y

Un paso adelante

Tras destacar que la sanidad
en España es "una joya asistencial 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 generaría un retorno que mejoraría la eficiencia del sistema,
y también "otro retorno socioeconómico con la creación de empresas que generen empleo en un tiempo de

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
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.

gerentes han de ir de la mano, pues la situación requiere de medidas extraordinarias", ha observado.
Crisis e innovación

¿La crisis económica puede
frenar el desarrollo de la investigación y la innovación
en los hospitales? La respuesta de Bigorra no se hizo
esperar: "Estamos en un bache generalizado, pero los
hospitales tienen que seguir
apostando por investigar e
innovar, y en el caso del Clínico nuestro objetivo es llevarlo a que sea un referente
mundial, no sólo una gran
institución sanitaria sino
también un potente centro
de investigación e innovación biomédica capaz de
atraer a empresas privadas
para desarrollar".
Y para que no haya equívocos innecesarios, el directivo del Clínico, en clara
coincidencia con Ángel Pazos, director del Instituto de
Biomedicina y Biotecnología (Ibbtec) de la Universidad de Cantabria, y Galo Peralta, director del Instituto
de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
(Ifimav), ha diferenciado
claramente qué es investigación y qué es innovación,
dos términos que han de tener muy claros todos los
hospitales españoles.
"Investigación es, gracias
a recursos económicos y talento científico, aquello que
genera conocimiento con la
ayuda del talento médico. La
innovación, en cambio, consiste en transformar en valor
ese conocimiento".

Otra aprobación

Por otra parte, Roche ha
recibido también el visto
bueno de la agencia americana para una nueva
indicación de Rituxan -rituximab- en combinación con glucocorticoides para el tratamiento
de pacientes con granulomatosis 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 citadas patologías. El compuesto es un anticuerpo
que se produce con métodos biotecnológicos
que actúa reduciendo el
número de linfocitos.
La eficacia del compuesto en las citadas enfermedades se ha demostrado en un único ensayo
clínico controlado realizado entre 197 pacientes
con alguna de las dos patologías. Tras seis meses
de tratamiento, el 64 por
ciento de los pacientes
que recibieron Rituxan
experimentaron una remisión completa de la
enfermedad, frente al 53
por ciento de las curaciones entre los que recibieron ciclofosfamida.

