






Elegante dispensador 
es ‘PUR’ genio

Comercializado en versiones de 50 y 100 m, y con un diá-
metro más pequeño de 40 mm, el dispensador Magic Pur, 
de llenado superior, combina un aspecto elegante y mo-
derno en los estantes de los supermercados con una ope-
ración sencilla, dosifi cando 1 ml exacto de producto cada 
vez. 
Puede utilizarse con cremas y lociones de todo tipo de 
viscosidad, lo que lo hace ideal para toda una variedad de 
aplicaciones cosméticas y del cuidado personal.Y lo que 
es igualmente importante, la tecnología airless propor-
ciona una protección efi caz de ingredientes sensibles, sa-
tisfaciendo la continua tendencia de unos productos más 
naturales con menos conservantes.Para crear el máximo 
atractivo sobre los estantes en los abarrotados y competiti-
vos mercados, los dispensadores Magic Pur pueden perso-
nalizarse según las necesidades de las marcas individuales 
por medio de una elección de opciones de decoración de 
alta calidad, incluyendo impresión, estampado en caliente, 
lacado, metalizado y etiquetado. Existe ahora un molde pi-
loto para el Magic Pur para muestras iniciales en las discu-
siones y pruebas con los clientes.

www.rpc-bramlage.de - www.rpc-group.com
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Medidas de prevención frente al 
COVID19 en la industria Cosmética

Tiempo de lectura: 3 min.

El compromiso de la industria de perfumería 
y cosmética con la seguridad y la salud de las 
personas trabajadoras ante el reto de la pan-
demia del COVID-19 es la principal prioridad 
del sector.
Por ello, como actores del Diálogo Social 
del Sector de Perfumería y Cosmética, UGT 
- FICA, CCOO de Industria y STANPA, creen 
oportuno suscribir el presente código de 
buenas prácticas en relación con las medi-
das de prevención de riegos en el sector de 
la perfumería y cosmética frente al COVID-19
 
Al ser esta guía un documento orientativo 
para todas las empresas y las personas que 
desarrollan su trabajo en el sector, respecto 
a las necesidades y medidas específicas de 
cada centro o puesto de trabajo, deberán 
adoptarse las medidas concretas necesarias 
en el ámbito de la actividad preventiva de 
cada una de las mismas y de conformidad 
con sus particulares circunstancias.  
www.stanpa.com

Cosmética masculina
En los últimos años, el hombre manifiesta un cre-
ciente interés por el cuidado de su propia imagen: 
el 61% de los hombres españoles se sienten más 
atractivos cuando están arreglados, y al 56% les re-
sulta muy importante mantener su aspecto joven.
El hombre que consume productos de perfumería y 
cosmética con frecuencia tiende a ser muy selectivo 
buscando las marcas de mayor valor añadido.

La piel, nuestro gran escudo
Mantener una piel sana, además de mejorar nues-
tro aspecto, nos hace sentir mejor. Y la manera en 
la que nos cuidamos por dentro también se ve por 
fuera.

La piel es vital para nuestra salud y bienestar. Es el 
órgano mayor del cuerpo y, además de actuar como 
primera línea defensiva del organismo frente a to-
das las agresiones externas, la piel sana mantiene el 
equilibrio de líquidos y contribuye a regular la tem-
peratura corporal. El estado de la piel puede ejercer 
también un impacto significativo sobre nuestra au-
toestima.
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La piel está constituida por tres capas sucesivas: la 
epidermis la más superficial, la dermis, y la hipoder-
mis las más profundas, cada una de las cuales está 
formada por varias subcapas.

Nuestra piel está compuesta 
por tres capas sucesivas:

El cabello, ese bien 
tan preciado

Con una superficie de aproximadamente 600 cm2, 
el cuero cabelludo es una barrera física, protectora, 
en el que crece el pelo. El cabello es muy resisten-
te y está compuesto por queratina. Un adulto tiene 
entre 100.000 y 150.000 cabellos en su cabeza.
Es un órgano que interviene en múltiples funciones 
fisiológicas, inmunológicas y sociológicas. Es un 
órgano altamente sensible y muy importante para 
las relaciones personales. El cabello es uno de los 
mayores exponentes del concepto de belleza. Tiene 
un elevado peso psicológico ya que es fundamental 
en el desarrollo e identificación de nuestra imagen.
Su longitud, color y peinado juegan un papel de-
terminante en la imagen que transmitimos. Los cos-
méticos capilares mejoran el aspecto del cabello, 
potencian su belleza, modifican su apariencia y lo 
protegen.

El cuidado bucal, 
salud y sonrisas 

Los cosméticos no solo nos ayudan a cuidar nues-
tra piel y cabello, además nos permiten mantener 
una buena higiene y salud. Mantener una higiene 
bucal a diario es crucial y determinará el estado de 
nuestra salud.

La boca es una de las principales vías de contacto 
de nuestro organismo con el exterior. Una boca 
sana influye enormemente en el estado de salud 
general de las personas, ya que puede impedir, o en 
todo caso dificultar, la entrada de microorganismos 
patógenos en el organismo. Mantener una higiene 
bucal a diario es crucial y determinará el estado de 
nuestra salud. Bajo un punto de vista estrictamente 
estético, tener una boca sana y en buen estado con-
tribuye a mejorar la imagen personal.

La limpieza bucodental, sin duda, es la encargada 
de evitar la acumulación de bacterias que deterio-
ren el esmalte de los dientes y que provoquen la 
formación de caries. De igual manera, impedirá que 
el problema vaya más allá y cause enfermedades 
que puedan producir la caída de tus dientes.

 

Es importante destacar que no todas las pastas de 
dientes son iguales. De hecho, hay muchas varie-
dades diferentes, cada una de las cuales tiene sus 
propios usos e ingredientes especiales. La mayoría 
combinan la protección contra la caries del fluoruro 
con otros agentes para controlar la placa, el sarro 
y la enfermedad de las encías. Estos pueden ayu-
dar a las personas a mejorar su control de la placa 
mediante la inclusión de agentes antibacterianos, 
como el triclosán.

La población se encuentra cada día más y mejor in-
formada en materia del cuidado bucal. Esto se debe 
al esfuerzo del colectivo sanitario y a las Administra-
ciones públicas, que han impulsado campañas de 
educación y concienciación, lo que ha contribuido 
a que la población sea cada día más consciente de 
que el correcto estado de salud de la boca propor-
ciona bienestar físico, mental y social, lo que se tra-
duce en un incremento en la adopción de medidas 
higiénicas de carácter preventivo.

La protección solar
Por su amplio conocimiento del tema, España se 
sitúa a la cabeza en materia de protección solar a 
nivel mundial. Junto a científicos, dermatólogos, 
farmacéuticos y otros profesionales, la industria 
cosmética trabaja constantemente en la búsqueda 
de productos cada vez más seguros y eficaces.
El sol es muy beneficioso para la salud porque nos 
ayuda a sintetizar la vitamina D que necesitamos 
para fortalecer nuestros huesos, mejorar nuestro 
humor y ayudarnos a recobrar vitalidad. Sin embar-
go, sin una correcta protección, sus efectos pueden 
ser muy peligrosos.
Los efectos negativos de la exposición solar provie-
nen principalmente de los rayos ultravioleta (UV): 
UVA y UVB y de los infrarrojos (IR). La piel dispone de 
mecanismos naturales para protegernos de ellos, 
como la formación de melanina, la sustancia res-
ponsable del tono tostado que adquirimos cuando 
tomamos el sol, pero aun así, no es suficiente.
A corto plazo y a nivel superficial estas radiacio-
nes pueden provocar quemaduras. Y a largo plazo 
pueden alcanzar la capa más profunda de la piel y 
causar daños graves, como el fotoenvejecimiento 
y la alteración de las defensas de la piel llegando a 
provocar distintos tipos de cáncer.
Video: https://www.stanpa.com/productos-cosme-
ticos-y-perfumes/productos-cosmeticos/protec-
cion-solar/Ver vídeo

EFE Fórum Salud "
Protección solar, un asunto 

de salud pública"
Queremos sensibilizar a los consumidores y dar vi-
sibilidad a las consecuencias negativas de no reali-

zar un cuidado completo de la piel antes, durante y 
después de la exposición al sol.

 ¿Qué significa el SPF?
Es el Factor de Protección Solar frente a las quema-
duras provocadas por los rayos ultravioleta emiti-
dos por el sol. A mayor factor de protección (SPF 
alto), más protegida está tu piel de estar expuesta a 
la radiación solar sin quemarse. Nunca un protector 
te puede asegurar protección solar completa por lo 
que, además, hay que usar sombreros, gafas ade-
cuadas y, muy importante, buscar la sombra cuan-
do el sol sea fuerte.

Vivimos en sociedad: 
higiene y desodorantes 

El consumidor español apuesta por hábitos de vida 
saludables en los que se incluye el cuidado personal 
y la belleza apostando por productos con la mejor 
relación eficacia-precio.
La importancia del cuidado personal queda paten-
te en el amplio consumo de productos de higiene 
como geles, champús o higiene dental y la protec-
ción de la piel en sentido amplio: desde la hidrata-
ción, al cuidado anti-edad, pasando por la protec-
ción solar.
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Los productos del cuidado de la piel + higiene y cui-
dado personal cubren más de la mitad del total del 
consumo que hacen los españoles de productos de 
perfumería y cosmética, lo que demuestra que los 
hábitos de vida saludables están muy arraigados en 
nuestra cultura.
Los antitranspirantes y desodorantes son productos 
eficaces y seguros. La transpiración es un fenómeno 
fisiológico imprescindible para el buen funciona-
miento de nuestro organismo. Aunque el sudor es 
prácticamente inodoro, los microorganismos de la 
superficie cutánea provocan su descomposición y 
son los responsables del mal olor.
La diferencia entre antitranspirantes y desodoran-
tes es que el primero reduce la producción de sudor 
mientras que el segundo neutraliza el olor gracias 
a la presencia de sustancias antibacterianas en su 
composición.

Cuidado de los niños 
La piel del niño tiene características distintas de la 
del adulto y debe cuidarse de un modo especial, 
empleando productos diseñados específicamente 
para la piel infantil.

 
Por esta razón, los fabricantes de cosméticos tienen 
en cuenta estas diferencias a la hora de formular y 
evaluar cosméticos específicos para esta población: 
utilizan limpiadores más suaves, niveles de fragan-
cia más bajos y controlan con especial atención el 
pH para asegurarse de la compatibilidad con la piel 
de los más pequeños. La piel de un niño es entre 
un 20% y 30% más delgada, lo que implica que la 
pérdida de calor y agua es mucho mayor que en 

una piel adulta. Todos los productos cosméticos, in-
cluidos los cosméticos infantiles, antes de su puesta 
en el mercado, son sometidos a una exhaustiva eva-
luación de seguridad que garantice que el produc-
to es seguro para su uso por el consumidor.

Innovación y ciencia
Los consumidores exigen productos cada vez más 
innovadores y eficaces, lo que obliga a mantener 
una actitud de mejora continua. Solo en Europa 
trabajan para esta industria alrededor de 25.000 
científicos.

La industria cosmética es un 
ejemplo positivo del papel 
que pueden desempeñar 
para la sociedad de hoy la 
innovación y el desarrollo. 

El I+D+i.
No hablamos solo de recursos invertidos, tam-
bién de una velocidad de innovación acelerada y 
constante. Antes del lanzamiento de cada nuevo 
producto al mercado, hay un largo recorrido de 
investigación, test y análisis de seguridad sin expe-
rimentación en animales. El sector ha reformulado 
1 de cada 3 productos en los últimos 2 años para 
hacerlos más eficaces, seguros y sostenibles. Este 
grado de innovación y desarrollo solo es posible 
contando con un respaldo científico. Una regula-
ción que protege a los consumidores Stanpa es un 
referente en la industria cosmética nacional e inter-
nacional, así como para empresas y consumidores.  

Estamos permanentemente informados de la evo-
lución técnico-regulatoria de los cosméticos, lo que 
permite estar a la vanguardia de la eficacia y segu-
ridad de los productos comercializados en España. 
Nuestro principal objetivo es informar de forma 
rigurosa y objetiva a empresas, sociedad y consu-
midores para asegurar un mercado competitivo y 
toma de decisiones informadas.

El sector de la perfumería y la cosmética es una de 
las industrias que más invierten en innovación den-
tro del sector de gran consumo.

Descubre más sobre Feeling Innova-
tion 

 
Innovación para el bienestar
El sector invierte en I+D para garantizar la seguridad 
de sus productos, evitar posibles efectos no desea-
dos y aumentar su eficacia. La industria cosmética 
se adapta a todos los estados de salud, con especial 
atención a los consumidores con necesidades espe-
cíficas como piel sensible o intolerancias, incluso, 
acompañando en las necesidades de las personas 
durante el tratamiento oncológico, en particular, a 
través de la Fundación Stanpa.
 

El sector cosmético en España 
realiza una inversión en I+D varias 
décimas por encima de la media 
europea, superando los 300 M €/

año, un 3,4% de la facturación total.
 
Innovación para la sostenibilidad
La perfumería y cosmética siempre han estado al 

lado de la naturaleza con ingredientes y procesos 
respetuosos con el medio ambiente. Los consumi-
dores eligen relacionarse, cada vez más, con marcas 
y productos vinculados a acciones de RSC, amables 
con la naturaleza y con una imagen ética probada. 
La cosmética ha evolucionado también y, por ello, 
más de la mitad de las empresas del sector han 
creado en los últimos dos años alguna línea de pro-
ductos naturales “eco”, “bio” u “orgánico”.

 

Innovación para la diversidad
Nuestro sector escucha y atiende a la diversidad de 
una nueva realidad sociodemográfica y promueve 
la inclusión ofreciendo alternativas para cada con-
sumidor. Todo tipo de personas de edades, etnias y 
estilos de vida diferentes pueden incrementar, a tra-
vés del uso de la cosmética, su autoestima, salud, in-
tegración en la sociedad y su libertad de expresarse.

La Asociación
Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética. Fundada en 1952, estáintegrada en la 
actualidad a más de 400 entidades que fabrican y 
distribuyen perfumes, cosméticos y productos de 
cuidado personal en España.

www.stanpa.com
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Anuga FoodTec 2021: 
Automatización y digitalización, 

temas fundamentales 
23 a 26 de marzo

La complejidad es cada vez mayor en la industria 
de los productos alimenticios y las bebidas. 

Paralelamente, cada vez son más elevadas las exi-
gencias que se plantean a las empresas. Ahora más 
que nunca se trata de encontrar las soluciones óp-
timas para una producción intensiva en la que se 
ahorren costes a la vez que crecen las expectativas 
de los clientes demandando variedad, envases in-
novadores y sostenibilidad. La automatización y la 
digitalización son en este contexto solo dos tecno-
logías entrelazadas entre sí que hacen una impor-
tante aportación para conseguirlo a lo largo de toda 
la cadena de creación de valor añadido. En su cali-
dad de feria líder internacionalmente dedicada a los 
suministradores de la industria de la alimentación 
y la bebida, la Anuga FoodTec 2021, con sus dos 
nuevos segmentos, "digitalización" y "automatiza-
ción", crea una plataforma comprimida dedicada a 
dos de los temas de más actualidad para el sector, 
mostrando cómo la transformación digital puede 
ser aplicada actualmente y en el futuro. 
La automatización está presente en mucho sitios, 
pero todavía lejos de figurar en todas las empresas 
como un componente fijo en la fabricación de pro-
ductos alimenticios y bebidas. Por ello, los innova-
dores sistemas de automatización son aplicaciones 

útiles y parcialmente necesarias para incrementar 
los rendimientos, elevar la producción, minimizar 
riesgos relacionados con la productividad, optimi-
zar la gestión de recursos, minimizar la posibilidad 
de fallos y mejorar el rendimiento de maquinaria y 
equipos. En la Anuga FoodTec 2021 quedarán re-
flejadas numerosas ideas y soluciones en torno al 
tema de la automatización en una amplitud y pro-
fundidad como no se había visto hasta ahora. 

Gracias a la digitalización, los procesos automá-
ticos se pueden conectar entre sí. En el segmento 
de la oferta "digitalización" se presentarán por ello 
una serie de empresas que suministran soluciones 
para la digitalización y automatización a los gran-
des constructores de equipos, los llamados OEMs, 
original equipment manufacturers. Blockchain, big 
data, cloud-services, industria 4.0, RFID, cyber se-
curity, comunicación M2M, inteligencia artificial, 
VR/AR, "gemelos digitales" son sólo unos pocos 
ejemplos de las aplicaciones prácticas que se pre-
sentarán en la Anuga FoodTec. En la Anuga FoodTec 
2021 tendrán también su espacio las cuestiones re-
lacionadas tanto con la técnica de seguridad como 
con los aspectos legales que van unidos a un cada 
vez más extendido proceso de digitalización. Como 
consecuencia de ello, los visitantes pueden contar 
con encontrar en la feria una amplia oferta de solu-
ciones completas así como de elementos modula-
res aplicables a cualquier proceso de configuración 
concreta en el campo de la transformación digital 
y automatización en la industria de la alimentación 
y la bebida, obteniendo una panorámica completa 
sobre la forma en que se configura la transforma-
ción digital así como sobre los desafíos que presen-
ta y de cómo se pueden solucionar. 

Teniendo en cuenta la gran importancia que tiene 
para el sector, el programa paralelo de la Anuga 
FoodTec 2021 estará también dedicado a temas 
relacionados con la digitalización y la automatiza-
ción. Entre otras, están programadas conferencias 
dedicadas a los temas "Digital factory“, "SmartTec 
4Food“ o "Integración de la maquinaria existente" 
(Reservado el derecho a realizar modificaciones en 
el programa). 

La próxima Anuga FoodTec 
se celebrará del 23 al 26 de marzo 

de 2021 en Colonia.   

Koelnmesse - Global Competence in Food and 
FoodTec: 
Koelnmesse es líder internacional en la organiza-
ción de ferias para el sector de la alimentación y 
certámenes dedicados a la elaboración de produc-
tos alimenticios y bebidas. Ferias como la Anuga, la 
ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como 
ferias de referencia internacional para sus sectores. 
Koelnmesse no sólo organiza certámenes feriales 
dedicados al tema de la alimentación y la tecnolo-
gía alimentaria con diferentes núcleos temáticos y 
contenidos en Colonia sino también en otros mer-
cados en crecimiento en todo el mundo como, por 
ejemplo, en Brasil, China, Colombia, India, Italia, Ja-
pón, Tailandia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes 
Unidos.Con estas actividades globales, Koelnmesse 
ofrece a sus clientes eventos a la medida en diferen-
tes mercados que garantizan un negocio sostenible 
a nivel internacional. 

Más información: http://www.global-competence.
net/food/ 

Anuga FoodTec on facebook: 
https://www.facebook.com/anugafoodtec/ 

Anuga FoodTec en twitter: 
https://www.twitter.com/anugafoodtec 
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Tecnología 100% argentina para 
realizar test de Covid-19

Especialistas del INTI y de la empresa nacional Ive-
ma Desarrollos diseñaron un equipo imprescin-
dible para las pruebas de diagnóstico rápido, que 
permite sustituir importaciones, reducir costos a la 
mitad y abastecer la demanda interna que hoy en-
cuentra faltante de stock. Se trata de un dispositivo 
—termobloque— que se utiliza para el tratamiento 
térmico de muestras para detectar la presencia del 
virus.

“Me encontré en el INTI con un grupo 
dinámico con muchos recursos para 
resolver problemas, que abren cami-
no para otros proyectos en conjunto", 
destaca Javier Bailan, presidente de 
Ivema Desarrollos

En el marco de la actual pandemia y ante el aumen-
to de casos, una de las acciones clave para controlar 
la propagación del coronavirus es la realización de 
test. En este escenario, diversos grupos de investi-
gación nacionales desarrollaron con éxito kits de 
diagnóstico molecular para la detección rápida del 
virus SARS-CoV-2 y especialistas del INTI tomaron 
contacto con el sector para conocer sus requeri-
mientos.

“Se identificó que los kits requerían de un termo-
bloque específico —para realizar la amplificación 
molecular de las muestras de ARN sin que hubiese 
condensación durante el proceso— que presenta-
ba un faltante de stock en el mercado nacional y 
frente a la solicitud de la empresa Ivema Desarro-
llos de salir en el corto plazo con un equipo de estas 
características, decidimos trabajar en ello de mane-

ra conjunta. Su disponibilidad resultaba clave para 
ampliar la cantidad de laboratorios y establecimien-
tos en condiciones de realizar los test en el país”, 
detalla Mijal Mass, de Micro y Nanotecnologías del 
INTI, integrante del equipo que llevó adelante este 
trabajo en articulación con los sectores de Biotec-
nología, Física y Mecánica del Instituto.

"Nos pusimos a trabajar con el INTI y 
la experiencia fue muy positiva porque 
pudimos resolverlo en un mes. Hoy ya 
estamos lanzando la primera serie de 
20 unidades y proyectamos satisfacer 
a lo largo del año una demanda que 
podría alcanzar los 600 equipos”, deta-
lla Javier Bailan, presidente de Ivema 
Desarrollos.

El nuevo producto responde a los requerimientos 
específicos del kit “ELA-CHEMSTRIP” (ver recuadro), 
que en menos de una hora permite detectar si una 
persona tiene Covid-19 a partir de un hisopado, 
pero podrá utilizarse también para otros (como el 
NEOKIT TECNOAMI) por la precisión para el control 
de temperatura y porque su precio representa la mi-
tad de los importados. Su característica principal es 
que posee un sistema de tapa calefaccionada, con-
trol digital, excelente uniformidad térmica y permi-
te procesar hasta 24 muestras a la vez.

En relación a la performance del equipo, el coordi-
nador del desarrollo del “ELA-CHEMSTRIP”, Diego 
Comerci, destaca que cuando sus clientes les con-
sultan lo recomiendan como el ideal. "Además, es 
un buen ejemplo de cómo se pueden integrar y 
armar clusters industriales en relación a ciertas tec-
nologías, como en este caso del sector biomédico y 
biotecnológico", suma.

En la misma línea, el director del área de Micro y Na-
notecnologías del INTI, Alex Lozano, concluye que 
"se logró en corto tiempo desarrollar un dispositivo 
adaptado a los requerimientos específicos del test 
y en condiciones de ser fabricado y comercializado 
por una empresa nacional. Esto permite abastecer 
la demanda del mercado local, sustituir importacio-
nes y un mayor acceso a la realización de las prue-
bas de diagnóstico".

“ELA-CHEMSTRIP”: test diagnóstico 
molecular del Covid-19 

- Kit desarrollado a partir de una alian-
za estratégica entre las empresas Che-
mtest, Productos Bio-lógicos (PB-L) y 
las universidades nacionales de San 
Martín (UNSAM) y Quilmes (UNQ).
- Permite la detección del virus SARS-
Cov2 de forma más simple que las tra-
dicionales RT-PCR y en menor tiempo 
(estimado en una hora).
- El ensayo resulta ideal para imple-
mentar en forma descentralizada en 
instalaciones de escasa infraestructu-
ra sanitaria.
- Hasta el momento llevan distribuidas 
alrededor de 110 mil determinaciones, 
entre el sector público y el privado, 
concentradas mayoritariamente en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires.
- La capacidad de producción es de 
120 mil test por mes. 
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Invitación a los consumidores 
a participar en una experiencia 

sensorial con sus sets
de fragancias, skincare y maquillaje

El bienestar se ha convertido en un tema de moda y 
no es algo casual: estos meses de restricciones, es-
trés y confinamiento nos han generado la urgente 
necesidad de cuidarnos. Los consumidores, exhaus-
tos, buscan cuidarse tanto física como emocional-
mente con experiencias de belleza que potencien 
sus sensaciones y su bienestar.

Como proveedores globales de packaging de fra-
gancias, skincare y maquillaje, en Quadpack han 
creado tres sets de muestras* que ofrecen todo 
lo necesario para mimarse y estimular las buenas 
sensaciones en los consumidores. Estos packs, que 
combinan diversas tendencias como la personaliza-
ción, minidosis, sostenibilidad y limpieza, son toda 
una invitación para disfrutar de un viaje sensorial:

● Clean Beauty, set de Fragancias: la reinvención 
del modo tradicional de llevar perfume. El trío Cha-
rismo de 10 ml con tapón de madera permite a las 
marcas ofrecer una experiencia personalizada, don-
de los perfumes pueden llevarse solos o combina-
dos, aplicados sobre la piel o sobre accesorios. Cada 
fragancia cuenta una historia diferente y ofrece una 
experiencia aromática única. El toque natural de la 
madera complementa esta aventura olfativa.

● Home Spa, set de Skincare: el cuidado corporal es 
el foco de este set de muestras, que incluye el tarro 
Regula Light de 50 ml para exfoliación corporal; el 
Flat Head Round Tube para gel de ducha, que pue-
de usarse con nuestra Bamboo Body Puff para una 
exfoliación suave; la Soft Bottom Filling Deo Stick 
para aceite corporal sólido; y el Fine Mist Spray. Los 
consumidores están empezando a adoptar texturas 
nuevas y auténticas, y esta capacidad reducida les 
permite acceder a lujos asequibles.

● Beauty Box, set de Maquillaje: el nuevo hábito de 
llevar mascarillas, además de centrar la atención 
en los ojos, demanda el uso de pintalabios que no 
manchen. Productos multiusos como la Straight 
Bottom Filling Deo Stick (para pómulos y labios) 
son una solución práctica y muy a la moda, mien-
tras que el Unit Pact PP Compact reciclable (bálsa-
mo) y la Liquid Foundation ofrecen un efecto du-
radero. Los más llamativos son el Plastic Twist Pen 
para cejas y el Plastic Jumbo (sombra de ojos).
Estos sets siguen la nueva tendencia de produc-
tos minitallas que suelen emplearse para regalos o 
viaje, y que ahora también para automimarse. «Los 
consumidores buscan mejorar su estado de ánimo 
y bienestar con experiencias valiosas de belleza y 

cuidado personal. Los sets de muestras pueden 
ofrecerles este factor de bienestar que tanto bus-
can», afirma Katie Hoddinott, Design Team Leader 
de Quadpack.

La mejor versión 
de la innovación joven

 
La creación conjunta de un producto sostenible 
«on-the-go» con un estudiante de diseño de la Not-
tingham Trent University es el ejemplo perfecto de 
las iniciativas de Quadpack para promover y cola-
borar con los jóvenes talentos.
Al igual que muchos alumnos de último año, Harry 
Allsop debía responder a una pregunta en su pro-
yecto de fin de carrera en la Nottingham Trent Uni-
versity: ¿cómo conseguir un cuidado personal más 
práctico cuando se está de viaje? Su objetivo era de-
sarrollar un producto de belleza que fuera funcional 
y sostenible, unos adjetivos muy demandados tan-
to por las marcas como por los consumidores.
Allsop realizó 16 meses de prácticas en el Design 
Team de Quadpack antes de abordar el proyecto 
de fin de carrera en su último año de universidad. 
Juntos, crearon cuatro conceptos a desarrollar en 
su estudio: tecnología, forma y funcionalidad, usa-
bilidad y sostenibilidad. Tras una investigación en 

profundidad y muchas horas de conceptualización 
y esbozos, el proyecto inicial se reorientó hacia la 
athleisure beauty, una nueva tendencia en el cuida-
do personal en el entorno deportivo. «Mi mercado 
objetivo está formado por personas de mi genera-
ción, estudiantes universitarios con hábitos simila-
res, así que empecé a investigar qué es lo que ellos 
consideran práctico y útil», comenta Allsop.
El concepto definitivo fue una línea de productos 
llamada Nort, un sistema rellenable que emplea 
cápsulas de un solo uso para dispensar fórmulas 
sólidas. Conecta muy bien con la tendencia de pro-
ductos de belleza sin agua y posee un marcado ras-
go de sostenibilidad, ya que junto con el hecho de 
ser rellenable, el producto se ha desarrollado para 
fabricarse con un biomaterial compostable como 
el Sulapac®. Con el fin de complementar la gama 
y mejorar esta solución «on-the-go», creó también 
un minibolso que puede servir como accesorio de 
viaje.
Para Allsop, las prácticas y el proceso de creación 
conjunta fueron una oportunidad única: «Tuve la 
ocasión de trabajar con excelentes profesionales y 
formar parte de un equipo global que me permitió 
aprender mucho. Fue una experiencia increíble que 
sin duda ha contribuido a mi crecimiento personal». 
Katie Hoddinott, Design Team Leader de Quadpack, 
considera que las prácticas son un proceso de 
aprendizaje de doble vía, pues permiten crecer a 
ambas partes: «Harry ha demostrado ser un acti-
vo importante para el Design Team, con una gran 
energía y responsabilidad, mientras que nosotros 
le hemos podido apoyar con el diseño del molde, 
conocimientos técnicos y estudio de mercado». En 
definitiva, se trata de invertir en futuros talentos y 
compartir tiempo, experiencia, conocimientos y 
convicción.
©Quadpack 2020Helping beauty brands perform

•Quadpack Wood inaugura 
planta de biomasa

 
Con esta inversión en fabricación sostenible, el 
proveedor global de packaging para productos de 
belleza busca generar un impacto positivo en la so-
ciedad y el medioambiente
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Septiembre de 2020 será un punto de inflexión en 
la historia de Quadpack Wood. Este mes, la fábrica 
de componentes de madera ubicada en Torelló, Es-
paña, dará un importante paso hacia la neutralidad 
de carbono gracias a una nueva planta de bioma-
sa. A partir de ahora, Quadpack Wood utilizará sus 
propios residuos de madera para generar energía 
para sus secadoras y sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, eliminando así la necesidad de 
combustibles fósiles. La estrategia de sostenibili-
dad de Quadpack no solo abarca a sus productos y 
empleados, sino también a sus procesos, y la planta 
de biomasa es el resultado de un proyecto a largo 
plazo destinado a reducir las emisiones de carbono 
en la fábrica. Con una inversión de 2 millones de eu-
ros y después de nueve meses de obras, este nuevo 
centro coloca a Quadpack Wood en la vanguardia 
de la fabricación innovadora y sostenible.
«Como pionera en componentes de madera para 
packaging de productos de belleza, Quadpack 
Wood ha ido allanando el camino para una cadena 
de suministro más sostenible, desde el abasteci-
miento hasta la eliminación», señala Joan Colomer, 

Chief Alchemist de Quadpack Wood. En 2016 se 
instaló un oxidante térmico regenerativo de última 
generación en la fábrica para procesar y eliminar 
emisiones de componentes orgánicos volátiles, so-
brepasando las normativas medioambientales. En 
2017 se empezó a utilizar en la fábrica electricidad 
de fuentes renovables; una iniciativa muy acertada 
que se ha aplicado desde entonces en todos los 
centros de fabricación de Quadpack.

Todas las materias primas proceden de bosques 
explotados de manera sostenible, mayoritaria-
mente en Europa, para garantizar una cadena de 
custodia transparente. En este apartado, Quadpack 
Wood cuenta con las certificaciones del FSC® (Fo-
rest Stewardship Council) y el PEFC™ (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification). Los es-
fuerzos conjuntos del grupo en cuanto a sostenibi-
lidad le han valido la Silver Medal de EcoVadis, una 
prestigiosa plataforma de calificación que evalúa la 
responsabilidad social corporativa.

www.quadpack.com

Válvulas para máscaras respiratorias de Oldrati, 
producidas en una máquina de moldeo 

por inyección de WITTMANN BATTENFELD

Válvulas para máscaras respiratorias

Tiempo de lectura:  6 min.

Oldrati, con sede en Villongo, Italia, utiliza su experiencia 
en la fabricación de máscaras de snorkel para la lucha con-
tra COVID-19. Desde hace varias semanas, esta empresa 
produce máscaras respiratorias de alta calidad para su uso 
en hospitales. Las válvulas para estas máscaras se fabrican 
en una máquina de moldeo por inyección EcoPower 180 
COMBIMOULD de WITTMANN BATTENFELD.

El grupo Oldrati con sede en Villongo, Italia, fundado por 
Vanni Oldrati en 1964, se dedica a la fabricación de produc-
tos de caucho, silicona y resinas termoplásticas mediante 
moldeo por inyección de uno o varios componentes. Con 
la adquisición de Silital Europe en 2007, un fabricante ita-
liano líder de productos de silicona líquida y sólida, la com-
pañía expandió sustancialmente su capacidad en el área 
de procesamiento de silicona. La cartera de productos y 
servicios de Oldrati incluye desarrollo y producción de ma-
teriales, fabricación de moldes, desarrollo y fabricación de 
productos, así como embalaje y logística.

● Manuel Oldrati, propietario del grupo Oldrati, frente al EcoPower 
180 COMBIMOULD con un robot W822 de WITTMANN. (Foto: Oldra-
ti)
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Tecnología médica que salva vidas en la crisis ac-
tual de COVID-19. Foto: Oldrati Group

Para fabricar sus productos, el grupo Oldrati uti-
liza máquinas de moldeo por inyección con fuer-
zas de sujeción que oscilan entre 350 y 40,000 kN. 
WITTMANN BATTENFELD ha estado suministrando 
Oldrati y Silital desde 2015. Mientras tanto, se han 
entregado 30 máquinas con fuerzas de sujeción 
de 350 a 3.000 kN al grupo Oldrati, la mayoría de 
los cuales son modelos de la serie servohidráulica 
SmartPower y EcoPower totalmente eléctrica. Otras 
cinco máquinas de la serie SmartPower se instala-
rán en Silital en mayo y junio.

Lo que Oldrati aprecia de las máquinas de WITT-
MANN BATTENFELD, aparte de su eficiencia energé-
tica, es principalmente su alta precisión y repetibili-
dad, así como su facilidad de uso.
  Foto: Oldrati Group

El pilar de la amplia gama de productos del grupo 
Oldrati son los sellos de goma para una gran varie-
dad de aplicaciones. Además, Oldrati fabrica pro-
ductos como filtros para la industria automotriz, 
perfiles de ventanas y puertas, piezas de plástico 

para artículos del hogar, soportes para paneles so-
lares, productos para aplicaciones médicas, como 
inhaladores para niños pequeños y productos para 
actividades deportivas y de ocio, por nombrar unos 
cuantos.

Además de aletas y varios tipos de gafas de nata-
ción y buceo, la compañía también produce una 
máscara de snorkel para toda la cara. Y gracias a la 
fuerza innovadora de Oldrati, esta máscara creada 
originalmente para la industria del ocio ahora se ha 
transformado en un producto de tecnología médi-
ca que salva vidas en la crisis actual de COVID-19. 
Con la ayuda de una válvula hecha de PP, que Ol-
drati produce en su planta Silital en un EcoPower 
180 COMBIMOULD de WITTMANN BATTENFELD 
equipado con un robot W822 de WITTMANN, la 
máscara de snorkel original se ha convertido en una 
máscara respiratoria de alta calidad para Corona de 
emergencia pacientes

Los asociados de Oldrati están orgullosos de poder 
hacer una contribución sustancial a la lucha contra 
el virus COVID 19 con esta máscara. Y WITTMANN 
BATTENFELD se complace en apoyar a Oldrati con 
su innovadora tecnología de moldeo por inyección 
para fabricar la válvula de este producto que salva 
vidas.

Mayor información:
BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 
 Of 104
B1609JVB - Boulogne
Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   
e-mal: info@bemaq.biz 
Web: www.bemaq.biz
www.wittmann-group.com
www.oldrati.com

● Manuel Oldrati, propietario del grupo Oldrati, frente al 
EcoPower 180 COMBIMOULD con un robot W822 de WITT-
MANN. (Foto: Oldrati)

BASF y siHealth Ltd se asocian para 
comercializar tecnología personalizada 
para la industria del cuidado personal

BASF y siHealth permiten tecnologías digitales y per-
sonalizadas para la industria cosmética.

BASF y siHealth Ltd, una compañía emergente del 
Reino Unido en la industria del cuidado de la salud, 
anunciaron su alianza estratégica, incluída una in-
versión de capital. Esta alianza permite a BASF co-
mercializar exclusivamente tecnologías satelitales y 
optrónicas con base científica para la industria del 
cuidado personal a nivel mundial. Esto ampliará 
las ofertas de BASF, permitiendo nuevas solucio-
nes para la industria, por ejemplo, hacia productos 
personalizados. La última tecnología avanzada fue 
presentada por siHealth a la comunidad técnica en 
la Conferencia Internacional de Protección Solar 
2019 en el Royal College of General Practitioners en 
Londres, Reino Unido.  La individualización de los 
productos de cuidado personal es una tendencia 
clave global. Para satisfacer esta creciente necesi-
dad, se requiere una combinación de conocimien-
tos interdisciplinarios. Juntos, BASF y siHealth se 
basaron en su experiencia respectiva para ofrecer 
estas tecnologías digitales al mercado del cuidado 
personal. "Con esta inversión de capital en siHealth, 
podemos comercializar la tecnología de siHealth 
exclusivamente en la industria del cuidado perso-

nal", afirmó Robert Parker, Director de Desarrollo de 
Nuevos Negocios en Care Chemicals, BASF. "Nues-
tros productos iniciales permitirán nuevas posibili-
dades para ayudar a nuestros clientes a proporcio-
nar soluciones de protección solar al mercado". "La 
colaboración científica para mí también significa 
tener un espíritu innovador", dice Piyada Charoensi-
risomboon, Vicepresidente de Desarrollo Global de 
Soluciones de Cuidado Personal, BASF."Al combinar 
esta nueva tecnología digital con nuestra amplia 
experiencia y conocimientos de formulación en 
protección UV e ingredientes cosméticos, somos un 
socio innovador para nuestros clientes". 
"Estamos orgullosos de ser miembros del ecosis-
tema BASF", agregó Emilio Simeone, Fundador y 
Director Ejecutivo de siHealth Ltd. "Nuestra com-
pañía está enfocada en la tecnología digital inno-
vadora para el cuidado de la salud. Esta asociación 
con BASF allana el camino para llevar nuestros co-
nocimientos y tecnología al mercado del cuidado 
personal ". BASF y siHealth pretenden ya introducir 
globalmente la tecnología en el mercado. siHealth 
presentó la tecnología a la comunidad técnica con 
un stand en la mencionada Conferencia Internacio-
nal de Protección Solar en Londres cos la participa-
ción de expertos de BASF.
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CHEMLOGIS y SANITIZED AG
Nueva asociación estratégica de ventas 

para aditivos antimicrobianos en polímeros 
de Sanitized en México

Los clientes de SANITIZED en la industria de polímeros en Mé-
xico se beneficiarán de la experiencia, los conocimientos y la 
red de ventas consolidada de CHEMLOGIS. Los aditivos anti-
microbianos Sanitized® para la función higiénica y la protec-
ción del material para polímeros serán distribuidos en México 
por nuestro nuevo asociado de ventas.
 
SANITIZED y CHEMLOGIS, dos expertos en sus respectivos 
campos con una visión de valores compartida, han unido sus 
fuerzas; ambas empresas comercializan productos para altas 
exigencias destinados a la industria de polímeros y prestan 
un excelente servicio, que comienza con la concepción de 
productos de valor agregado y su óptima utilización. Esta co-
laboración con SANITIZED encaja muy bien en la cartera, ya 
que las dos compañías están centradas en la creación de so-
luciones innovadoras y adaptadas específicamente al cliente. 

Gracias a la incorporación de los aditivos antimicrobianos Sa-
nitized® en CHEMLOGIS, la industria de polímeros amplía su 
oferta con un nuevo paquete que comprende más que solo 
productos para la función higiénica y la protección del ma-
terial. Además de prestar los servicios básicos relacionados 
con los productos, SANITIZED brinda su apoyo en las áreas de 
desarrollo, producción y asuntos regulatorios y de marketing, 
a través del uso de la Sanitized® Ingredient Brand que carac-
teriza los productos finales mediante su diferenciación y el 
acento puesto en la calidad. 

Los aditivos antimicrobianos para polímeros de SANITIZED 
protegen los productos finales de la contaminación bac-
teriana, el crecimiento de algas y moho, la destrucción del 
material, las biopelículas, el descoloramiento microbiano o 
pink stain y los olores causados por los microorganismos. La 
industria de polímeros utiliza los aditivos antimicrobianos en 
pisos, revestimientos industriales, cuero sintético, membra-
nas para techos, revestimientos de piscinas, toldos y todos 
los productos plásticos extruidos. 

«Todos en CHEMLOGIS estamos muy entusiasmados con esta 
asociación con SANITIZED para la venta de sus productos 
antimicrobianos a los procesadores de polímeros en México. 
Juntos podremos centrarnos en las necesidades específicas 
de los clientes en términos de tecnología, servicio y produc-
tos», afirma el ingeniero León Freiman K, CEO de CHEMLOGIS. 
«La competencia técnica y el enfoque claramente centrado 

en el cliente de CHEMLOGIS me han impresionado», dice Mi-
chael Lüthi, responsable de la unidad de negocio Polímeros 
en SANITIZED AG. 

Swiss antimicrobial expertise since 1935
SANITIZED AG es líder mundial en tratamientos higiénicos 
antimicrobianos y protección de materiales textiles y plásti-
cos. Tras más de 80 años de labor pionera en este campo, la 
compañía se ha convertido en un especialista de referencia 
en conceptos de higiene integral. Además de los productos 
físicos, ofrece toda una gama de servicios que incluyen ase-
soramiento en temas técnicos y de comercialización, servi-
cios de pruebas y un concepto sólido de marca y licencia. 
SANITIZED AG utiliza únicamente ingredientes activos an-
timicrobianos fruto de la investigación científica y que han 
sido sometidos a las más estrictas evaluaciones de riesgos 
para las personas y el medio ambiente mediante procedi-
mientos internacionalmente reconocidos. 

Acerca de CHEMLOGIS 
Somos una empresa de más de 30 años, que se encarga de 
atender las necesidades específicas de productos químicos 
especiales en la región LATAM, con un enfoque personaliza-
do y de alto valor para cada suministro. CHEMLOGIS distribui-
rá exclusivamente los aditivos para polímeros Sanitized® en 
el mercado mexicano, con el enfoque centrado en las indus-
trias de PV, espumas de PU y polímeros. Más información en: 
www.chemlogis.com. 

 
Ingeniero León Freiman K, CEO de CHEMLOGIS

www.sanitized.com.
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Interesantes 
informaciones 

del portal 
BIOTECH

La mamografía 3D aumenta la 
sensibilidad y disminuye los falsos 

positivos en la detección 
del cáncer de mama

 

La mamografía 3D tiene un mayor potencial de de-
tección precoz de casos de cáncer de mama inva-
sivo y puede reducir notablemente las rellamadas, 
evitando de esta manera tener que realizar pruebas 
adicionales a la mamografía en los protocolos de 
diagnóstico. Así lo han destacado los expertos en el 
encuentro 'Screening con tomosíntesis, ¿a qué es-
peramos? ¿qué nos falta?', coordinado por Hologic. 
Este encuentro ha tenido como objetivo analizar el 
uso de la mamografía 3D en el cribado del cáncer 
de mama para lo que ha reunido a reconocidos ra-
diólogos expertos en imagen de la mama: la Dra. Ju-
lia Camps del Hospital de Torrejón y presidenta de 
la European Society of Breast Imaging (EUSOBI), la 
Dra. Cristina Romero, del Hospital Virgen de la Salud 
de Toledo, la Dra. Marina Álvarez, del Hospital Reina 

Sofía de Córdoba y el Doctor Per Skaane, miembro 
del Programa de Cribado de Oslo (Noruega). 
La mamografía 3D y el cáncer de mama
Según la Sociedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM), el cáncer de mama es el tercero más 
frecuente en España, con más de 30.000 casos en 
2019. Se estima que en nuestro país una de cada 
ocho mujeres padecerá este tipo de cáncer. Aun así, 
actualmente la supervivencia a 5 años es superior 
al 90%, en parte gracias a la prevención, los progra-
mas de cribado y a la investigación en este campo. 
En junio de 2019 la Red de Programas de Cribado 
de Cáncer en España publicó una encuesta en la 
que se mostraba que el 68,75% de los programas 
de cribado españoles (sin datos de Madrid y Ceuta) 
disponen de mamógrafos con potencial para hacer 
las mamografías en 3D. En concreto, en Cantabria 
el 100% del cribado dispone de mamógrafos 3D, 
con comunidades como Canarias y Castilla y León 
siguiéndole muy de cerca (con el 90% y 72,2%, res-
pectivamente), aunque no todos estos mamógra-
fos 3D estén empleándose actualmente. Asimismo, 
la encuesta también determinó que varias Comu-
nidades están muy avanzadas en la utilización de 
esta tecnología en el cribado, como el País Vasco, 
que realiza el 33% de las mamografías de cribado 
con tecnología 3D, y Castilla la Mancha, en el 17% 
de las veces. 
En el encuentro, el radiólogo responsable del Pro-
grama de Screening de Oslo en Noruega, Per Skaa-
ne, señaló que “la tomosíntesis es una técnica más 
avanzada, ya que tiene una mayor especificidad y 
sensibilidad. Por este motivo, debería incluirse en 
los programas de cribado del cáncer de mama”. Una 
opinión compartida por la directora de la Unidad 
de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico y Cáncer de 
Mama del Hospital Universitario Reina Sofía de Cór-
doba, la Dra. Marina Álvarez, quien destacó que “los 
ensayos clínicos han tenido buenos resultados con 
tomosíntesis y ha demostrado que aumenta la tasa 
de detección y disminuye la tasa de rellamadas”. 
Por su parte, la Dra. Julia Camps, presidenta de EU-

Tiempo de lectura: 32 min.
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mostrado la eficacia de una nueva generación de un 
conjugado anticuerpo-fármaco para pacientes muy 
pretratadas de cáncer de mama HER2+ con tasas 
de respuesta muy altas mantenidas durante mucho 
tiempo. 

El cáncer de mama HER2+ afecta sobre el 15% de 
las pacientes con este tipo de tumor. Hasta hace 
poco tiempo se trataba de uno de los cánceres con 
peor pronóstico. Pero el desarrollo de fármacos es-
pecíficos contra HER2 ha supuesto una revolución 
en los últimos años. Y aunque el pronóstico de estas 
pacientes ha mejorado de forma sustancial, todavía 
queda mucho camino por recorrer. 
Dos nuevos estudios, en los que han participado 
investigadores del Vall d’Hebron Instituto de On-
cología (VHIO) y del Hospital Quirón de Barcelona 
y que acaban de ser publicados en el New England 
Journal of Medicine (NEJM), han avanzado en este 
sentido: “Se trata de dos nuevas terapias que se han 
probado en pacientes con la enfermedad en estadio 
metastásico y que ya habían progresado a alterna-
tivas de tratamiento estándar, por lo que estos re-
sultados suponen un nuevo hito en la cronificación 
de esta enfermedad”, explicó la Dra. Cristina Saura, 
investigadora principal del Grupo de Cáncer de 
Mama del VHIO. Ambos estudios se han presentado 
además en el San Antonio Breast Cancer Sympo-
sium (SABCS), la cita más importante del año sobre 
cáncer de mama, y que se celebrará entre el 10 y el 
14 de diciembre. 
Aunque todavía falta tiempo para que estas terapias 
sean aprobadas, algunas pacientes del Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron han podido beneficiarse de 
ellas al participar en los ensayos clínicos del VHIO 
para demostrar su eficacia. De esta forma se conju-
ga el trabajo de investigación con la práctica asis-
tencial y se ofrece a las pacientes alternativas más 
allá de las opciones estándar de tratamiento, con 
el beneficio que esto les supone, ya que les permi-
te acceder a tratamientos innovadores antes de su 
aprobación. 
Ambos estudios tienen un gran valor, ya que supo-
nen un aumento en las opciones terapéuticas para 
las pacientes con cáncer de mama HER2+. Hay que 
destacar el importante papel que el VHIO ha teni-
do a la hora de ser capaz de traer al Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron dos ensayos pioneros que 
demuestran tantos beneficios y buenos resultados. 
“Nuestras pacientes han podido de esta forma be-
neficiarse antes de su aprobación de unos fármacos 

que estoy convencida se acabarán convirtiendo en 
un estándar de tratamiento”, explicó la Dra. Cristina 
Saura, que ha participado en uno de estos ensayos 
como coautora. 

Opción prometedora en metástasis cerebrales 
El primero de los estudios que ha sido publicado en 
NEJM es el HER2CLIMB, cuyo investigador princi-
pal ha sido el Dr. Rashmi Murthy, del MD Anderson 
Cancer Center de Houston y promovido por Seatt-
le Genetics. Ha sido presentado este miércoles 11 
de diciembre, en la Sesión General 1 a las 08:45 AM 
Eastern Time. El abstract puede verse en el siguien-
te enlace: 
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7946/
presentation/2037 
La Dra. Mafalda Oliveira, médico oncóloga e investi-
gadora clínica en el Grupo de Cáncer de Mama del 
VHIO que dirige la Dra. Cristina Saura, es una de sus 
coautoras. “Este ensayo buscaba comprobar la efi-
cacia de una triple combinación en pacientes con 
cáncer de mama HER2+ metastásico cuya enfer-
medad había progresado después de pertuzumab 
y T-DM1, dos de los principales fármacos dirigidos 
contra HER2 que están aprobados en cáncer de 
mama”, explica la Dra. Mafalda Oliveira. 
En concreto, se buscaba validar la eficacia de tucati-
nib, un nuevo inhibidor tirosina quinasa específico 
de HER2, combinado con el anticuerpo trastuzu-
mab y con capecitabina, un agente de quimiote-
rapia usado en el tratamiento de cáncer de mama. 
“Esta triple combinación ha demostrado que es 
capaz de incrementar la supervivencia libre de pro-
gresión de enfermedad y la supervivencia global de 
las pacientes de una forma significativa”, explica la 
Dra. Mafalda Oliveira. En concreto, tras un año de 
tratamiento el porcentaje de pacientes libres de 
progresión de enfermedad era de un 33%, frente al 
12% en el grupo control. La supervivencia a los dos 
años también casi se lograba doblar, pasando del 
27% en el grupo de control al 45% en las pacientes 
que recibían la triple combinación. 
Sin embargo, uno de los puntos más importantes 
radica en que los pacientes con metástasis cerebra-
les también se incluyeron en el estudio y se pudo 
ver cómo se beneficiaban igualmente. “Esto es muy 
importante, porque este tipo de pacientes normal-
mente son excluidas en la mayoría de los ensayos 
y disponen de alternativas limitadas para su trata-
miento”, añade la Dra. Oliveira. Tras un año, el 25% de 
las pacientes con metástasis cerebrales tratadas con 
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SOBI, explicó que desde esta sociedad europea se 
publicó un informe en el cual se consideraba “muy 
interesante que se explorara la posibilidad de [em-
plear] la tomosíntesis en el cribado”. 
Valoración de la tecnología en cribado de cáncer de 
mama
En el simposio, los expertos abordaron algunos re-
tos para que la mamografía 3D pueda implantarse 
en los sistemas de cribado actuales. En este sentido, 
consideraron que es clave contar con la experiencia 
de los radiólogos en el desarrollo e implantación de 
los programas de cribado. “La Unidad de Detección 
Precoz tiene que estar más integrada con las unida-
des de diagnóstico, y el radiólogo que se dedica a 
la mama tiene que tener también un papel impor-
tante en el cribado. Esto va a influir también en la 
toma de decisiones de la tecnología que se utilice”, 
explicó la Dra. Álvarez. 
Por otro lado, también se hizo referencia al reto de 
la gestión de los recursos y la formación. “Nuestra 
experiencia con la tomosíntesis es positiva”, ex-
plicó la jefa de Sección de Radiología Unidad de 
Mama del Hospital Virgen de La Salud de Toledo, 
la Dra. Cristina Romero, quien afirmó que entiende 
la necesidad de los gestores sanitarios de tener en 
cuenta los recursos a destinar “o el entrenamiento 
que requiere y el cambio de las rutinas diarias” de 
los equipos. Aun así, señaló que “efectivamente esa 
tecnología [la mamografía 3D] es un coche mejor y 
a eso no podemos cerrarnos”. 
También se destacó que existen todavía potencia-
les beneficios de la tomosíntesis que aún no se han 
estudiado. La Dra. Camps mencionó a este respecto 
la importancia de seguir investigando, ya que to-
davía se desconoce el impacto a largo plazo de las 
pacientes cuyos cánceres se han encontrado siendo 
muy pequeños y “han requerido menor tratamiento 
o tratamientos menores, ausencia de quimio”.
El doctor Skaane resaltó que es importante que se 
utilice la tomosíntesis en los programas de criba-
do del cáncer de mama, pero hizo hincapié en que 
“cada país tiene que pensar en su propia rentabili-
dad y reorganizar de esa manera sus programas de 
cribado”. 
Mamografía 3D versus 2D
La mamografía digital o 2D es la prueba con la 
que se realiza actualmente el cribado de cáncer de 
mama en la mayoría de las Comunidades Autóno-
mas. Sin embargo, la aparición de la tomosíntesis 
o mamografía 3D puede suponer una mejora en el 
cribado y en la detección de este tipo de cáncer. La 

mamografía 3D permite tomar varias imágenes de 
la mama desde distintos ángulos , permitiendo ob-
tener cortes milimétricos de la mama y recrear una 
imagen tridimensional de la misma, generando una 
imagen más completa; mientras que la mamografía 
2D solo toma la imagen desde un ángulo con dos 
proyecciones distintas, creando una imagen en dos 
dimensiones, que no siempre permite valorar todos 
detalles de la mama al completo. 
En concreto, la mamografía 3D puede detectar has-
ta un 65% más de casos de cánceres de mama in-
vasivo más precozmente y reduce hasta en un 40% 
la tasa de rellamadas, evitando que las mujeres de-
ban realizarse segundas pruebas adicionales tras 
la realización de mamografías con resultados poco 
concluyentes. Además, tiene una precisión superior 
para las mujeres con mamas densas en compara-
ción con la mamografía en 2D. 

Dos nuevos fármacos en el 
horizonte de tratamiento 
para pacientes con cáncer 

de mama HER2+

 

• Se trata de dos nuevas terapias para pa-
cientes con enfermedad metastásica que habían 
progresado a los tratamientos actualmente apro-
bados, por lo que supone un nuevo hito en la croni-
ficación de esta enfermedad.
• En el estudio HER2CLIMB la mitad de las 
pacientes que se han incluido presentaban me-
tástasis cerebrales. Esta población, habitualmente 
infrarrepresentada en los ensayos clínicos, se ha 
beneficiado igualmente de la triple combinación 
de tucatinib, trastuzumab y capecitabina, sea en 
aumento de supervivencia libre de progresión, sea 
en aumento de supervivencia global. 
• En el estudio DESTINY-Breast01 se ha de-
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Face2Gene es una aplicación para teléfono inte-
ligente que facilita la difícil tarea del diagnóstico 
de las enfermedades raras o ultraras. A partir de la 
fotografía de un paciente, la aplicación analiza sus 
rasgos faciales y los compara con los que tiene re-
gistrados en su base de datos para, y gracias a la 
inteligencia artificial, realiza una propuesta de diag-
nóstico. 
Dos profesionales del Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu han contribuido a enriquecer la funciona-
lidad de esta aplicación para el diagnóstico de la 
enfermedad PMM2-CDG (deficiencia de fosfomano-
mutasa). 
Dada la rareza y desconocimiento de la enfermedad, 
Mercedes Serrano, neuróloga pediátrica, y Antonio 
Martínez Monseny, genetista clínico del Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona, han entrenado herra-
mientas de reconocimiento facial para que médicos 
de todo el mundo que no conozcan esta condición 
genética puedan diagnosticarla. 
El médico solo tiene que contrastar una foto de su 
paciente con la máscara anónima que la aplicación 
Face2Gene ha generado a partir de las fotos de 31 
pacientes estudiados para saber si presenta el feno-
tipo con los rasgos característicos de PMM2-CDG y, 
si es así, llevar a cabo otras pruebas complementa-
rias para confirmar el diagnóstico. 
Una enfermedad rara con rasgos faciales muy carac-
terísticos
La causa de la PMM2-CDG es un error congénito del 
metabolismo y afecta a unos 50 niños en España. En 
un 30% de los casos reviste una especial gravedad y 
puede conducir a la muerte. 
Los pacientes presentan un síndrome cerebeloso en 
diferente grado, que se manifiesta con un cuadro si-
milar a una intoxicación etílica: caminan de manera 
inestable, hablan arrastrando las palabras, presen-
tan temblor y no controlan el movimiento de las 
manos ni de los ojos y su velocidad de pensamiento 
es más lenta. 
La PMM2-CDG está asociada con un patrón facial re-
conocible, lo que ha permitido describir el aspecto 
de los pacientes para entrenar herramientas de re-
conocimiento facial e incluir esta información en la 
aplicación para “smartphone” Face2Gene. 
Los doctores Serrano y Martínez Monseny han lide-
rado el estudio para conocer estos rasgos físicos ca-
racterísticos de los pacientes de PMM2-CDG e iden-
tificar ese patrón facial que permita determinar de 
una manera precoz el pronóstico o evolución de la 
enfermedad. Para ello han contado con una mues-

tra de 31 casos de toda España, la mayor parte pa-
cientes pediátricos afectados por esta enfermedad, 
a cuya información se ha podido acceder gracias a 
la colaboración en red de sus médicos. 
El estudio ha permitido identificar algunos rasgos 
típicos de los niños con PMM2-CDG: hendiduras 
palpebrales ascendentes, estrabismo, lipodistrofia, 
pezones invertidos, filtrum largo, boca grande, de-
dos largos e hiperlaxitud articular. 
Además, han llegado a la conclusión de que los pa-
cientes que presentan lipodistrofia y pezones inver-
tidos ya durante los primeros meses de vida presen-
tarán un grado más grave de la enfermedad. 
Esta información sobre el pronóstico de la enferme-
dad no la ofrece actualmente el diagnóstico gené-
tico, ya que no existe una relación entre el tipo de 
mutaciones y el grado de afectación de paciente. 

Un tratamiento biológico podría 
evitar la quimioterapia en pacien-
tes con cáncer de mama agresivo

Hoy se han presentado los resultados del ensayo clí-
nico de fase 2 CORALLEEN, promovido por el grupo 
académico internacional SOLTI. El estudio, en el que 
han participado investigadores del Hospital Clínic-
IDIBAPS y que publica la revista The Lancet Onco-
logy, demuestra que el tratamiento neoadyuvante 
con ribociclib y letrozol tiene una elevada eficacia 
en pacientes con cáncer de mama precoz hormo-
nosensible con un alto riesgo de desarrollar metás-
tasis a distancia en los siguientes 10 años. 
Los resultados sugieren que las pacientes con este 
perfil podrían llegar a evitar la quimioterapia, que 
en la actualidad es el tratamiento de elección. En el 
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tucatinib, trastuzumab y capecitabina continuaban 
libres de progresión de la enfermedad, frente al 0% 
en el grupo control. “Esto sin duda es un dato muy 
importante, y que demuestra cómo esta combina-
ción en verdad supone una alternativa que se debe 
tener en cuenta en un futuro y muy posiblemente 
se convierta en un estándar en la práctica clínica”, 
prosigue la Dra. Oliveira, quien explica cómo cerca 
de la mitad de las pacientes de este tipo de cáncer 
desarrollan metástasis cerebrales. 

Más opciones terapéuticas en pacientes muy 
pretratadas 
El segundo estudio que ha sido publicado es el 
DESTINY-Breast01, cuyo investigador principal es el 
Dr. Shanu Modi, del Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center (MSKCC) de Nueva York, siendo promo-
vido el ensayo por la farmacéutica Daiichi Sankyo. 
Ha sido presentado también el miércoles 11 de di-
ciembre en la Sesión General 1, en esta ocasión a las 
09:15 AM Eastern Time y el abstract es el siguien-
te: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7946/
presentation/2039 
En este caso, han sido coautores del estudio la Dra. 
Cristina Saura, investigadora principal del Grupo 
de Cáncer de Mama del VHIO, y el Dr. Javier Cortés, 
investigador translacional del mismo grupo y res-
ponsable de la Unidad de Cáncer de Mama del IOB 
Institute of Oncology del grupo Quirón de Madrid 
y Barcelona. Aquí se trataba de ver la eficacia de un 
nuevo tratamiento dirigido contra HER2, trastuzu-
mab deruxtecan, un conjugado anticuerpo-fárma-
co. Con anterioridad ya se había realizado un ensa-
yo para definir cuál era la dosis adecuada de este 
nuevo tratamiento, y ahora en esta segunda fase se 
ha buscado ver si aportaba un beneficio significati-
vo a las pacientes. “Trastuzumab supuso en su mo-
mento una auténtica revolución en el abordaje del 
cáncer de mama HER2+, siendo la primera terapia 
dirigida capaz de aumentar las posibilidades de su-
pervivencia de forma muy significativa en pacientes 
con cáncer de mama HER2+. Ahora estamos desa-
rrollando una nueva generación de fármacos con 
potentes quimioterapias unidas a este anticuerpo 
que esperamos ayude a continuar en esta línea”, ex-
plicó la Dra. Cristina Saura. 
En este caso las pacientes que participaron en el en-
sayo con trastuzumab deruxtecan fueron pacientes 
de cáncer de mama HER2+ que ya habían sido tra-
tadas anteriormente con otros fármacos dirigidos 
contra HER2 y que se habían vuelto refractarias. “Los 

resultados indican que esta nueva terapia consigue 
unos resultados duraderos con una actividad anti-
tumoral significativa. Una vez más supone ofrecer 
una alternativa para pacientes que se iban quedan-
do sin opciones de tratamiento al ver cómo se ha-
bían ido volviendo resistentes sus tumores”, explica 
la Dra. Saura. 
De esta forma se pudo observar como el 60,9% de 
las pacientes que recibieron este nuevo tratamiento 
mostraban una respuesta objetiva, con una super-
vivencia libre de progresión de más de 16 meses. 
En un contexto en el que se trataron pacientes con 
tumores que habían progresado a una mediana de 
6 líneas de tratamiento previo, estos resultados su-
ponen un hito en el control de la enfermedad en 
este contexto. 
Ambos estudios suponen un nuevo paso adelante 
en el esfuerzo por incrementar el abanico de op-
ciones terapéuticas en el tratamiento del cáncer. 
En este sentido es importante también el papel del 
VHIO y su capacidad para atraer ensayos e investi-
gaciones con fármacos pioneros. “Cuantas más op-
ciones de tratamiento tenemos a nuestro alcance, 
más conseguimos alargar la supervivencia. Estos 
dos ensayos se centraban además en pacientes con 
tumores que habían progresado a múltiples líneas 
de tratamiento, y ahora gracias a la participación en 
esta investigación han podido acceder a estos fár-
macos pioneros”, resume la Dra. Cristina Saura. 

Profesionales de Sant Joan de 
Déu facilitan el diagnóstico de 

una enfermedad rara a médicos 
de todo el mundo
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bres en relación al riesgo alimentario y los contami-
nantes químicos presentes en los alimentos. 
El trabajo, que publica la revista científica Appe-
tite, muestra la necesidad de que las instituciones 
sanitarias y académicas les proporcionen una infor-
mación estructurada, clara, y basada en evidencias 
científicas. 
El embarazo y lactancia son periodos del ciclo vital 
de las mujeres donde experimentan una especial 
preocupación sobre la posible repercusión de su es-
tilo de vida en la salud del bebé. En estos períodos, 
la alimentación deviene un tema central vinculado 
a su salud, en un contexto marcado por el proceso 
de medicalización de la alimentación, que además 
es una fuente de exposición a contaminantes am-
bientales potencialmente nocivos para la madre y el 
bebé, como plaguicidas, metales o contaminantes 
industriales. 
En este trabajo, el equipo de la UGR investigó las ac-
titudes de las mujeres embarazadas y lactantes en 
relación al riesgo alimentario y los contaminantes 
químicos presentes en los alimentos. Para ello lleva-
ron a cabo un proyecto de investigación coordina-
do por la Universidad de Barcelona (UB), y financia-
do por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
en el que participó un equipo de marcado carácter 
multidisciplinar, que incluía a investigadores con 
diferentes especialidades, como la antropología, 
epidemiología, psiquiatría, psicología, enfermería, 
o filosofía, de diversas instituciones de reconocido 
prestigio como las propias UGR y UB, el Instituto 
de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, la Uni-
versidad Rovira i Virgili y las Áreas Sanitarias Norte 
Málaga-Antequera y Norte de Almería del Servicio 
Andaluz de Salud. 

 
El investigador de la UGR Juan Pedro Arrebola ha par-
ticipado en este estudio.

El estudio fue realizado en mujeres embarazadas y 
lactantes residentes en Barcelona, Tarragona, Alme-
ría y Granada. Gracias a diversas técnicas de inves-
tigación cualitativa, los científicos pudieron eviden-
ciar que las mujeres presentan un elevado grado 
de preocupación causada por la gran cantidad de 
información, a veces contradictoria, que reciben. 
“De esta manera, un mismo alimento puede gene-
rar más o menos desconfianza en función de sus 
características y de cómo éste ha sido producido, 
manipulado, distribuido o dónde ha sido adqui-
rido”, explica uno de los autores del artículo, Juan 
Pedro Arrebola, investigador del departamento de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universi-
dad de Granada. 
Asimismo, hay que considerar que un mismo ali-
mento puede tener a la vez cualidades positivas y 
negativas o puede tener diferentes significados en 
un mismo contexto. Esto conlleva a una comple-
jidad de respuestas al respecto, debido a que las 
madres están sumergidas, además, en un mundo 
cotidiano en el que convergen las informaciones 
de los médicos, de los medios de comunicación, las 
opciones ideológicas de consumo alimentario y los 
discursos tradicionales. 

¿El atún es bueno o malo? 
“Por ejemplo, algunas madres defienden que el en-
vasado evita la contaminación microbiana y hace 
que los alimentos sean más seguros para ellas y sus 
bebés, mientras que otras recelan de los envases 
por la posibilidad de que estos cedan sustancias 
químicas n 
ocivas a los alimentos, particularmente los plásti-
cos y latas de conserva. Otra dualidad se observa 
en relación al consumo de atún y otros pescados 
grandes, que unas perciben como algo muy positi-
vo por su contenido en ácidos grasos omega-3, que 
podrían favorecer el desarrollo infantil, pero, por 
otro lado, otras temen que los niveles elevados de 
mercurio de estos pescados puedan influir negati-
vamente sobre el bebé”, destaca Arrebola. 
En general, las mujeres mostraron más confianza 
ante los alimentos descritos como frescos, natura-
les, ecológicos, integrales, de temporada, de proxi-
midad, de huerto, caseros, artesanos o lavados. Por 
otro lado, los alimentos procesados, industriales, 
precocinados, preparados, envasados, enlatados, 
fritos o de fuera de la Unión Europea, generaron 
mayor rechazo, ya que los asociaban a baja calidad 
y riesgo para la salud, aunque gran parte de ellas 
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estudio participaron 106 pacientes de 21 hospitales 
en España durante 1 año y medio. 
Los fármacos que inhiben CDK4/6 como el riboci-
clib (KISQALI®), en combinación con hormonotera-
pia (letrozol), han demostrado una eficacia extraor-
dinaria en el cáncer de mama metastático. En este 
contexto, el uso de quimioterapia ha dejado de ser 
la opción principal y su uso queda relegado en ca-
sos que no funcione el tratamiento. En cambio, en 
pacientes con cáncer de mama precoz y alto riesgo 
de recaída, no está aún definido el rol de estos fár-
macos biológicos. 
El Dr. Aleix Prat, Jefe de Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Clínic de Barcelona, presidente de 
SOLTI y co-investigador principal del CORALLEEN, 
comenta que, “los numerosos estudios en marcha 
en enfermedad precoz con estos fármacos los quie-
ren testar como un complemento añadido a la qui-
mioterapia. Ahora bien, ninguno se planteó usarlos 
para sustituir la quimioterapia. Así nació el CORA-
LLEEN”. 
Durante la sesión plenaria del congreso mundial de 
cáncer de mama en San Antonio (Texas, USA), con 
más de ocho mil asistentes, el Dr. Joaquín Gavilá, 
Jefe Clínico de la Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología, miembro de la Junta Directiva de SOLTI 
y también co-investigador principal del estudio, ha 
presentado los resultados del CORALLEEN: “Desco-
nocíamos realmente el potencial de estos fármacos 
para de-escalar la quimioterapia neoadyuvante. 
Este ensayo nos demuestra por primera vez que es 
un camino que tiene que ser explorado y apunta a 
cómo deberá hacerse”. 
El estudio, además de responder una pregunta clíni-
ca importante, es el primero en el mundo en utilizar 
datos genómicos en tiempo real para seleccionar 
de forma más precisa las pacientes con tumores de 
alto riesgo. En concreto, se utilizó el test genómico 
del PAM50/Prosigna® para seleccionar tumores con 
el perfil Luminal B, que representa el 30% del cáncer 
de mama que expresa los receptores hormonales. 
Además, el estudio ha sido el primero en integrar 
datos clínicos, patológicos y genómicos para medir 
la respuesta al tratamiento y demostrar que en cer-
ca de la mitad de las pacientes el tratamiento con 
ribociclib y letrozol administrado durante 6 meses 
transforma los tumores de alto riesgo de recidiva en 
neoplasias de bajo riesgo. 
Sobre este punto, el Dr. Prat, que dirige el laborato-
rio de Genómica traslacional y terapias dirigidas en 
tumores sólidos del IDIBAPS, donde se ha centrali-

zado el análisis traslacional, comenta: “SOLTI se ca-
racteriza por diseñar ensayos clínicos innovadores, 
de elevada complejidad y muy informativos. CORA-
LLEEN es un ejemplo de innovación al alcance de 
pocos grupos académicos. Es importante destacar 
que utilizamos este test genómico para seleccionar 
prospectivamente a las pacientes y asignarles su 
tratamiento. Además, decidimos implementar todo 
el conocimiento molecular actual para medir la efi-
cacia terapéutica de una forma mucho más precisa 
que la convencional. En unos años, esta estrategia 
se irá trasladando a la práctica clínica diaria”. 
Tras estos resultados prometedores, SOLTI ya plan-
tea un próximo estudio. En este sentido, el Dr. Gavi-
lá añade: “estos datos nos sugieren que es necesario 
explorar la combinación de ribociclib con letrozol 
como alternativa a la quimioterapia para estas pa-
cientes y, para ello, tendremos que diseñar nuevos 
ensayos clínicos confirmatorios. Estamos convenci-
dos que esta estrategia terapéutica biológica puede 
llegar a sustituir la quimioterapia en este subgrupo 
de pacientes con alto riesgo de recaída. Sin embar-
go, necesitamos un poco más de evidencia. Para 
lograr este objetivo, hemos diseñado un segundo 
estudio con un número de pacientes mucho mayor 
que esperamos poder empezar durante el próximo 
año, una vez logremos la financiación necesaria”. 

Un estudio advierte de 
la incertidumbre de las mujeres 
embarazadas y lactantes ante 

los riesgos alimentarios

 

Un estudio en el que participa la Universidad de 
Granada (UGR) ha evidenciado que las mujeres em-
barazadas y lactantes tienen muchas incertidum-
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convencionales (Titmus, TNO, Test Randot y Test de 
Lang) y reduce el número de falsos positivos y nega-
tivos, muy elevados en estos tests, según el equipo 
investigador. 
Así mismo, permite estimar la percepción de pro-
fundidad en milímetros y agudezas inferiores a 400-
800 segundos de arco (arcsec), evita el problema del 
efecto aprendizaje de respuestas fijas y, al no estar 
basado en contornos, también las pistas monocula-
res que puede dar la visión con un solo ojo, por lo 
que su fiabilidad es superior. 

Permite un seguimiento cuantitativo durante el 
tratamiento 
Además, la plataforma también detecta el grado 
de estereopsia, y permite hacer un seguimiento de 
la evolución cuantitativa a lo largo del periodo de 
tratamiento. La recogida y almacenamiento de los 
datos del paciente se realiza de forma automática. 
El sistema está registrado en el Banco de Patentes 
de la Generalitat Valenciana. En 2020, el equipo de 
la UPV y FISABIO trabajará, en el marco de un pro-
yecto de innovación del programa POLISABIO, en el 
desarrollo de una unidad más compacta que pueda 
instalarse en las consultas. 

El investigador de CIC bioGUNE 
Ashwin Woodhoo obtiene cerca 
de dos millones de euros de la 

Comisión Europea para estudiar 
las células de Schwann durante 

los próximos cinco años

 
 

Logra el único proyecto ERC Consolidator concedi-
do a investigadores de Euskadi en la convocatoria 
2019 y el primero para la temática “neurociencias 

y enfermedades neurológicas” otorgado en el País 
Vasco desde la creación de esta iniciativa en el año 
2007. 
El investigador Ikerbasque Ashwin Woodhoo estu-
diará el proceso de mielinización en las células de 
Schwann, clave para entender enfermedades como 
la esclerosis múltiple o la neuropatía diabética. 
La mielinización consiste en la elaboración de una 
vaina protectora alrededor de los axones que faci-
lita la conducción ultrarápida de impulsos nervio-
sos, y nos permite la función motora y sensorial, así 
como la cognición y plasticidad neuronal. 
Ashwin Woodhoo, investigador Ikerbasque en CIC 
bioGUNE, ha obtenido un proyecto ERC Consolida-
tor de la Comisión Europea, dotado con 2 millones 
de euros, para estudiar durante los próximos cinco 
años la función mas impactante de las células de 
Schwann, la mielinización, uno de los procesos mas 
fascinantes de la naturaleza. El proyecto denomina-
do MyeRIBO es el primer ERC (Starting, Consolidator 
o Advanced) concedido en la temática de “neuro-
ciencias y enfermedades neurológicas” en Euskadi 
desde la creación de estas ayudas de la Comisión 
Europea en el año 2007 y es el único concedido este 
año a investigadores de Euskadi. 
La mielinización consiste en la elaboración de una 
vaina protectora alrededor de los axones que facili-
ta la conducción ultrarápida de impulsos nerviosos, 
y nos permite la función motora normal -movimien-
tos como caminar-, función sensorial -por ejemplo, 
escuchar, ver o sentir la sensación de dolor- y la cog-
nición y plasticidad neuronal. La pérdida de la mieli-
na conduce a enfermedades devastadoras como la 
esclerosis múltiple o la neuropatía diabética. 
MyeRIBO ha sido seleccionado por ser un proyec-
to de alto impacto e innovador y ampliará los lí-
mites de la comprensión actual del control mole-
cular de la mielinización y la desmielinización. “En 
concreto, el proyecto se centra en el papel de los 
ribosomas especializados, una capa de regulación 
recientemente descubierta en organismos simples 
como bacterias y levaduras. Para alcanzar nuestro 
objetivo en MyeRIBO, necesitamos implementar 
enfoques experimentales como el crio-EM y análisis 
cuantitativos de proteómica, que superen los lími-
tes de la investigación de mielina molecular”, expli-
ca el investigador Ashwin Woodhoo. 
El Dr. Ashwin Woodhoo inició su carrera científica 
como estudiante de doctorado (2007) y después 
como post-doc en el laboratorio de sus mentores, 
los profesores Kristján R. Jessen y Rhona Mirsky en 
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reconocieron consumirlos habitualmente. 
Este trabajo ha supuesto un paso muy importan-
te dentro de la línea principal del grupo de inves-
tigación de la UGR y el Instituto de Investigación 
Biosanitaria de Granada, enfocada al estudio de la 
influencia del medio ambiente sobre la salud hu-
mana, desde un punto de vista holístico y con una 
propuesta metodológica mixta, que incluye técni-
cas cualitativas y cuantitativas. 
 
Los autores han diseñado unas guías de informa-
ción para mujeres embarazadas y lactantes, que 
proporcionan unas pautas sencillas para disminuir 
la exposición a sustancias tóxicas. 
“De hecho, los resultados de este estudio nos ayu-
daron a identificar necesidades de información 
y editar unas guías de información para mujeres 
embarazadas y lactantes, que proporcionan unas 
pautas sencillas para disminuir la exposición a sus-
tancias tóxicas, y que están disponibles para libre 
descarga a través de la web de nuestro grupo de 
investigación (http://www.ub.edu/toxicbody/es/
guia/)”, destaca el investigador de la UGR. 

Percepción visual

Personal investigador del campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) y el Depar-
tamento de Salud de Alcoy de la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana (FISABIO), ha desarrolla-
do un innovador sistema para el diagnóstico de las 
alteraciones de la visión estereoscópica. 
El sistema, patentado por ambas instituciones y 
probado ya en 40 pacientes, es especialmente útil 
para niños, ya que un diagnóstico temprano es cru-

cial para el éxito del posible tratamiento. 

El tratamiento debe llevarse a cabo antes de los 
7 años de edad 
La estereopsia es el fenómeno que nos permite per-
cibir un objeto en relieve o en tres dimensiones y, 
por tanto, nos permite estimar los volúmenes y dis-
tancias a las que se encuentran los objetos. 
Según la doctora Carmela Porcar, oftalmóloga del 
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy e investigado-
ra del proyecto, esta capacidad comienza a desarro-
llarse desde el nacimiento y, a los siete años, que-
da establecida. Por lo tanto, el tratamiento óptimo 
debe llevarse a cabo antes de esta edad. 

Así, con el objetivo de permitir un diagnóstico 
temprano de las alteraciones de la estereopsia, el 
software se ha desarrollado con formas y figuras 
atractivas para los niños y niñas pequeños, además 
de tratarse de "una aplicación intuitiva y, por tanto, 
de fácil manejo", señala Fernando Boronat, inves-
tigador del Campus de Gandia UPV y responsable 
del equipo de la institución universitaria valenciana 
que participa en el proyecto. 

Un 5% de la población mundial presenta proble-
mas en la fusión de imágenes 
"En los casos de pérdida brusca de visión, estrabis-
mo u ojo vago, pueden aparecer alteraciones de 
la estereopsia", explica el doctor Ezequiel Campos, 
jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Virgen 
de los Lirios de Alcoy y responsable del equipo de 
FISABIO que participa en el proyecto. 
Alrededor de un 5% de la población mundial pre-
senta problemas en la fusión de las imágenes, de-
rivadas generalmente de la ambliopía (conocida 
comúnmente como ojo vago) o la patología estra-
bológica (estrabismo). Por ello, es importante un 
diagnóstico precoz, para poder corregir estas cau-
sas y rehabilitar el ojo con suficiente antelación. 

Técnicas de visión artificial 
La plataforma diseñada, que ofrece un sistema para 
medir la percepción de profundidad de visión de 
los pacientes gracias a técnicas de visión artificial, 
está compuesta por unas gafas 3D y un monitor, o 
bien unas gafas de realidad aumentada, un sistema 
de visión artificial que funciona con un procesador, 
cámaras y un dispositivo para el apoyo del mentón 
del paciente. 
El sistema mejora la precisión respecto a los test 
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los metales de los aparatos electrónicos de manera 
mucho más sencilla que con los procesos industria-
les habituales, altamente costosos y contaminantes. 
El secreto: unas bacterias que se pueden obtener en 
espacios naturales. El investigador al frente de esta 
investigación es Toni Dorado, profesor de la Escue-
la Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 
(EPSEM) que explica todos los detalles de la técnica 
en el nuevo vídeo de la serie de divulgación científi-
ca de la UPC #looopers, y que lleva por título 'Bacte-
rias comemóviles'. 
¿Cómo actúan las 'bacterias comémoviles'?
Con la técnica de biolixiviación, las bacterias, cul-
tivadas en el laboratorio, son sometidas a unas 
condiciones determinadas de temperatura, pH y 
concentración de sales. El contacto con las placas 
electrónicas de los aparatos permite obtener a estos 
microorganismos el alimento que necesitan para vi-
vir y reproducirse. Como resultado de este proceso, 
se produce la disolución de los metales en el líquido 
resultante, de donde se pueden recuperar ponién-
dolos en contacto con virutas de acero y devolvién-
dolos a su estado metálico original para darles un 
nuevo uso. 
Una vez finalizado el ciclo, en unas seis horas, las 
bacterias se vuelven a poner en contacto con com-
ponentes electrónicos para iniciar de nuevo el pro-
ceso, una técnica rápida, sencilla y de bajo coste que 
se puede aplicar para la recuperación de metales en 
otros tipos de residuos, como televisores o neveras. 
Divulgación científica en YoutubeEl vídeo 'Bacterias 
comemóviles' es la cuarta entrega de la serie #looo-
pers, un espacio creado por la UPC en Youtube para 
divulgar el conocimiento científico y tecnológico 
que se genera en la Universidad y despertar voca-
ciones científicas en los ámbitos STEAM (ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus 
siglas en inglés). 

En cada vídeo, dirigido especialmente al público 
adolescente, el personal docente e investigador de 
la Universidad plantea cuestiones de interés rela-
cionadas con las diferentes áreas de conocimiento 
de la UPC. Hasta ahora, se han publicado los vídeos 
'¿Nanoqué? ¡Nanosatélites!', con Carles Araguz; 'In-
teligencia artificial: el futuro que viene', a cargo de 
Raúl Benítez, y 'Python, cómo evitar que te hackeen 
el móvil', con Marta Tarrés.
Toni Dorado es ingeniero químico por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente por la UPC. 

Vinculado al Departamento de Ingeniería Minera, 
Industrial y TIC y a la Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Manresa (EPSEM) desde el año 
2005, desarrolla su actividad de investigación en 
los grupos de investigación Biological treatment of 
Odours and Gaseous Pollutants (BIOGAP) y Smart 
Sustainable Resources (SSR-UPC). 
El campo de especialización de este investigador es 
el tratamiento de la contaminación atmosférica a 
través de técnicas biotecnológicas. En este ámbito, 
ha desarrollado un método para la bioextracción de 
metales de los aparatos electrónicos en desuso, que 
lleva por nombre BIOMETALLUM - Bioextracción de 
Metales de Equipos Electrónicos en Desuso-, y que 
fue galardonado con el Premio Iniciativas al Desa-
rrollo Empresarial 2018 y con el Premio a la mejor 
patente de los Premios UPC de Valorización de la In-
vestigación 2018 del Consejo Social de la Universi-
dad. BIOMETALLUM es un proyecto de I+D+i finan-
ciado actualmente por la Fundación La Caixa y, en 
anteriores fases, con fondos europeos de desarrollo 
regional a través del Programa Industria del Conoci-
miento de la Generalitat de Catalunya. 

Un equipo de investigadores de-
sarrolla biotransistores capaces de 
escuchar pequeños latidos de vida

 

La plataforma, basada en transistores orgánicas del 
tipo EGOFET, también es capaz de medir el efecto 
de fármacos en las células cardíacas, lo que abre la 
puerta a diversas aplicaciones, como dispositivos 
sanitarios implantables. 
Una de las pruebas a las que se enfrentan práctica-
mente todos los pacientes antes de una cirugía o 
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el University College de Londres en el Reino Uni-
do, desarrollando proyectos sobre las células de 
Schwann, unas células altamente especializadas 
que desempeñan un papel fundamental en el fun-
cionamiento del sistema nervioso. 
Se unió al CIC bioGUNE en el 2009 en el laboratorio 
del profesor José María Mato para iniciar su carre-
ra como investigador independiente. Durante este 
tiempo, ha estado estudiando el papel de regula-
ción génica y epigénica en el desarrollo de estas 
células y en enfermedades neurológicas como la 
neuropatía diabética, y desmielinizantes como la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, generando 
publicaciones en revistas de alto impacto. Desde 
2016, dirige el “Laboratorio de Trastornos Nervio-
sos” en el CIC bioGUNE y su trabajo ha sido finan-
ciado por varias ayudas a nivel estatal como la beca 
Ramón y Cajal (Ministerio de Ciencia) y proyectos 
(FIS, Plan Nacional), fundaciones privadas (AECC y 
Becas Leonardo de la Fundación BBVA) y autonó-
micas (EiTB Maratoia, Elkartek y Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco). El Dr. Woodhoo, 
además de desarrollar su investigación como Inves-
tigador Ikerbasque en CIC bioGUNE, será profesor 
en el nuevo Grado de Medicina de Universidad de 
Deusto. 
El objetivo principal del programa del Consejo de 
Investigación Europeo (ERC, de sus siglas en inglés) 
es financiar ideas de frontera que podrían revolu-
cionar la salud y la sociedad del futuro. Su criterio 
principal es apoyar la investigación de excelencia. 
Con miles de solicitudes cada año y después de una 
evaluación internacional en el que la excelencia 
científica es el único criterio de evaluación, solo un 
10-15% de los proyectos consiguen esta atractiva fi-
nanciación. Las iniciativas apoyadas por el Consejo 
Europeo de Investigación gozan de gran prestigio 
entre la comunidad científica internacional, de he-
cho, el éxito en la consecución de estas ayudas, que 
abarcan todas las áreas científicas, es un indicador 
de excelencia a nivel internacional. 

El proyecto financiado al Dr. Woodhoo se enmarca 
dentro del programa ERC Consolidator Grant, que 
engloba a investigadores e investigadoras que han 
establecido su línea de investigación independien-
te y no han superado 12 años desde la defensa de 
su tesis doctoral. 
Sobre CIC bioGUNE 
El Centro de Investigación bioGUNE, con sede en 
el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia, es una 

organización de investigación biomédica que de-
sarrolla investigación de vanguardia en la interfaz 
entre la biología estructural, molecular y celular, 
con especial atención en el estudio de las bases 
moleculares de la enfermedad, para ser utilizada en 
el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y 
terapias avanzadas. CIC bioGUNE está reconocido 
como “Centro de Excelencia Severo Ochoa”, el ma-
yor reconocimiento de centros de excelencia en 
España. El centro es miembro del Basque Research 
and Technology Alliance (BRTA), consorcio público 
constituido en colaboración entre el Gobierno Vas-
co, el Grupo SPRI, las diputaciones Forales y los Cen-
tros de Investigación Cooperativa y Centros Tecno-
lógicos de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e 
Innovación. El BRTA tiene el objetivo de asegurar 
una "dinámica de cooperación" que permita aten-
der los futuros retos tecnológicos e industriales de 
Euskadi y mejorar su posicionamiento internacio-
nal e impacto.

Las bacterias 'comemóviles' 
centran el nuevo vídeo de la serie 

#looopers, con el investigador 
Toni Dorado

 

Un smartphone contiene más de 40 elementos de 
la tabla periódica, principalmente metales pesados 
de gran valor por su alta conductividad. Estos ele-
mentos se pueden recuperar y reutilizar como ma-
teria prima para fabricar nuevos productos. Sin em-
bargo, de los 40 millones de toneladas de residuos 
electrónicos que se generan cada año en el mundo, 
solo se recicla la quinta parte, con las consecuentes 
pérdidas económicas e impacto medioambiental. 
Ahora, un nuevo proceso biotecnológico desarro-
llado por un grupo de investigadores de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech 
(UPC) en el Campus de Manresa permite recuperar 
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drid en el XVIII Certamen Universitario Arquímedes 
2019 para la investigación científica por su trabajo 
de fin de máster sobre una nueva familia de reaccio-
nes químicas de acoplamiento carbono-carbono. 
Este certamen organizado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades con el apoyo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), así como de instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la investigación, reconoce los me-
jores trabajos de investigación llevados a cabo por 
alumnos de Grado y Máster, así como la labor de sus 
tutores. 
El trabajo de Wei Chen sobre las “Reacción de ali-
lación de enlaces carbono-hidrógeno aromáticos 
dirigida por yodo”, tutelado por el Dr. Alexandr 
Shafir del Instituto de Química Avanzada de Ca-
taluña (IQAC-CSIC) y la Dra. Ana Belén Cuenca del 
Instituto Químico de Sarrià (IQS-Univ. Ramón Lull), 
ha recibido el Premio Especial al mejor trabajo de 
investigación en el área de Química, conmemorati-
vo del año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos. Este trabajo en el campo de la 
Metodología Sintética se ha llevado a cabo entre el 
IQAC y el IQS, y ha consistido en el desarrollo de un 
nuevo proceso que transforma sustratos aromáticos 
en compuestos de alto valor añadido mediante la 
introducción de un fragmento alílico en posiciones 
carbono-hidrógeno (C-H), siendo éstas tradicional-
mente las más difíciles para modificar. Este trabajo 
incluye, asimismo, una serie de aplicaciones sintéti-
cas de los productos así obtenidos, incluido un ac-
ceso rápido a análogos de agentes experimentales 
con actividad antitumoral. 
 Wei Chen, el joven investigador del IQAC-CSIC y 
IQS-URL, recibe el premio Arquímedes 2019 al me-
jor trabajo de investigación en el área de Química 
en Madrid. 
El certamen Arquímedes de Introducción a la Inves-
tigación Científica, tiene como objetivo fomentar la 
combinación de la docencia y la investigación en 
los centros universitarios españoles, y favorecer la 
incorporación de los jóvenes estudiantes al ámbi-
to investigador mediante la concesión de premios 
a proyectos originales de investigación científica y 
tecnológica realizados por los mismos. 
En XVIII edición, ha sido la que mayor participación 
ha tenido desde su inicio en el año 2002. Se han 
presentado más de 600 trabajos, de los cuales 25 
fueron los seleccionados para la final celebrada los 
días 27-29 de noviembre en el Salón de Actos del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

en Madrid. 
Fuente: "Portal Biotech-Spain.com" professional.
newco@professional-es.com

Un nuevo diseño de inmunotoxina 
aumenta su eficacia contra el cáncer 

de colon
 

Un equipo liderado por la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM), en colaboración con la Unidad 
de Inmunología Molecular del Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro y el Laboratorio de Ingeniería 
celular e Inmunoterapia de la Universidad de Aar-
hus (Dinamarca), ha revolucionado el diseño clásico 
de inmunotoxinas con aplicaciones antitumorales, 
produciendo y caracterizando una de ellas con for-
mato trimérico –una única molécula, pero el triple 
de actividad– y demostrando, en las pruebas con 
ratones, que su eficacia frente al cáncer de colon 
aumenta. 
En igualdad de concentraciones, la trimérica evita 
mejor el crecimiento del tumor con un efecto que 
perdura más en el tiempo e inhibe su proliferación 
Las inmunotoxinas son moléculas creadas artificial-
mente, formadas por un dominio marcador basa-
do en anticuerpos que reconoce la célula tumoral 
y otro dominio, conteniendo una toxina, que mata 
dicha célula. Se enmarcan dentro de la inmunotera-
pia molecular, una de las estrategias más promete-
doras en la actualidad frente al cáncer. 
En este trabajo, publicado en Scientific Reports, los 
investigadores han desarrollado una inmunotoxina 
(IMTXTRICEAαS) que presenta en una única molé-
cula el potencial de tres (de ahí que se denomine 
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una intervención médica es un electrocardiograma. 
Para realizar esta prueba, los médicos utilizan tra-
dicionalmente unos electrodos que pueden medir 
la actividad eléctrica del corazón. La pregunta es: 
¿qué ocurre cuando la señal es muy pequeña, por 
ejemplo, cuando se quiere escuchar el latido de pe-
queños grupos de células o tejidos? 
La comunidad científica lleva años intentando dar 
solución a este problema, ya que podría allanar 
el camino hacia el desarrollo de nuevas terapias y 
fármacos. Asimismo, el desarrollo de estas técnicas 
junto con el uso de derivados de células madre plu-
ripotentes abre la puerta no solo a aplicaciones in-
mediatas en cardiología, sino también a otras áreas 
de investigación importantes, como la neurología. 
En este sentido, expertos del Instituto de Bioin-
geniería de Cataluña (IBEC), en colaboración con 
el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(ICMAB-CSIC), han alcanzado un hito importante. 
Al desarrollar una bioplataforma que integra en su 
núcleo un dispositivo electrónico orgánico llamado 
“transistor oránicode efecto de campo con puerta 
electrolítica” (EGOFET, por sus siglas en inglés), los 
investigadores han podido obtener las señales eléc-
tricas de células y microtejidos durante largos pe-
riodos de tiempo. El trabajo es el resultado de una 
productiva colaboración multidisciplinar entre la 
unidad de Dispositivos Electrónicos Orgánicos (di-
rigido por la Dra. Marta Mas-Torrent, del ICMAB), un 
equipo de bioingeniería (dirigido por el profesor de 
la UB Gabriel Gomila, en el IBEC) y un equipo de in-
geniería de tejidos de células madre (dirigido por la 
profesora de investigación ICREA Núria Montserrat 
en el IBEC), con la colaboración para el desarrollo 
de la instrumentación del Dr. Tobias Cramer, de la 
Universidad de Bolonia (Italia). 
«Ha sido increíble comprobar cómo la plataforma 
electrofisiológica desarrollada con células cardíacas 
sembradas ha funcionado durante varias semanas 
sin rebajar su rendimiento. Esta capacidad abre una 
infinidad de aplicaciones en biología y biomedici-
na.» 
Dra. Adrica Kyndiah, primera autora del artículo e 
investigadora en el IBEC. 
Los transistores impresos en sustratos flexibles fue-
ron fabricados por el grupo de la Dra. Marta Mas-To-
rrent en el ICMAB-CSIC. Seguidamente, la superficie 
del EGOFET y toda la plataforma fueron adaptadas 
para interactuar con los grupos de células cardia-
cas derivadas de células madre pluripotentes hu-
manas durante largos periodos de tiempo (varias 

semanas). Según los autores del artículo publicado 
en la revista Biosensors and Bioelectronics, la prin-
cipal ventaja de usar estos EGOFET para el registro 
bioelectrónico es triple: 
En primer lugar, los EGOFET están hechos con un 
material orgánico sobre un sustrato mecánicamen-
te flexible, son biocompatibles y muestran un ren-
dimiento constante cuando operan en un entorno 
fisiológico. En segundo lugar, un transistor ofrece 
intrínsecamente amplificación de la señal sin el uso 
de amplificadores externos, frente a los electrodos 
convencionales que, en consecuencia, generan una 
relación muy alta entre señal y ruido. Y, tercero, fun-
ciona con tensiones muy bajas, de modo que no 
causa daños celulares ni excitación celular no inten-
cionada. 
Además de probar el dispositivo en células cardia-
cas y microtejidos, los investigadores del IBEC han 
investigado el efecto de dos fármacos conocidos 
que afectan al funcionamiento cardíaco. De este 
modo, ahora se podrían realizar pruebas de nue-
vos compuestos en cardiomiocitos y otras células 
eléctricas derivadas de células madre pluripoten-
tes (como las neuronas). Este avance conducirá, a 
su vez, a la reducción del uso de modelos animales 
para estas aplicaciones. 
Según el equipo multidisciplinar, los resultados po-
drían extenderse desde los estudios in vitro a los 
registros in vivo de órganos y tejidos y a dispositi-
vos implantables que monitorizan nuestro estado 
de salud. 

Un trabajo del Instituto de Química 
Avanzada de Cataluña premiado 

en el Certamen Universitario 
Arquímedes 2019

Wei Chen, alumno del Máster en Química Farma-
céutica (IQS-URL, Barcelona), así como sus tutores 
A. Shafir y A. Cuenca, han sido galardonados en Ma-
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trimérica) y que, precisamente por ello, muestra 
una mayor eficacia y especificidad tumoral que su 
equivalente original (IMTXCEAαS), que solo es mo-
novalente de forma funcional (es monomérica). 
Este efecto se ha probado tanto en ensayos in vitro 
como in vivo, con ratones inmunodeprimidos. Es 
decir, en igualdad de concentraciones, la trimérica 
evita mejor el crecimiento del tumor, con un efecto 
que perdura más en el tiempo, a la vez que inhibe 
su proliferación. 
“Esto es debido a una mayor avidez en el reconoci-
miento y unión del dominio marcador al antígeno 
tumoral, que junto con una mayor carga tóxica en 
las células diana aumenta significativamente su efi-
cacia antitumoral”, explica Javier Lacadena, investi-
gador del departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la UCM. 

Resultados positivos pero preliminares
En la investigación, los expertos han desarrollado 
dos inmunotoxinas –la trimérica arriba descrita y 
otra con un diseño monomérico clásico– ambas ba-
sadas en la ribotoxina α-sarcina. 

“Otra de las conclusiones de este trabajo, apoyado 
en otra publicación del grupo con una inmunoto-
xina optimizada frente a otro marcador tumoral, es 
la constatación del potencial terapéutico de esta 
ribotoxina como dominio tóxico de inmunotoxinas, 
en este caso dirigidas frente a un marcador tumo-
ral ampliamente utilizado en clínica, el antígeno de 
carcinoma embrionario (CEA)”, destaca Lacadena. 
Aunque los resultados obtenidos son muy positivos 
y podrían suponer una revolución, estamos ante 

resultados preliminares obtenidos en modelos de 
ratón 
CEA está presente en diferentes tipos de cáncer, en-
tre los que destaca el de colon; por eso esta terapia 
sería efectiva en ese tipo de enfermedad. Las inmu-
notoxinas utilizadas en este trabajo están dirigidas 
para reconocer este marcador en concreto. 

Pero, según el bioquímico de la UCM, “la ventaja 
que presenta la estructura modular de las inmuno-
toxinas es que permite cambiar de forma sencilla 
su dominio marcador, y por tanto dirigir la acción 
de la toxina hacia otros tipos de células cancerosas”, 
dejando la puerta abierta al tratamiento de otras 
enfermedades. 
Aunque los resultados obtenidos son muy positivos 
y podrían suponer una revolución, trasladando este 
formato trimérico a otros diseños de inmunotoxi-
nas, “estamos ante resultados preliminares, obteni-
dos en modelos de ratón y aún lejos de su posible 
traslación a clínica”, aclara. 

“Las inmunotoxinas suponen un importante avan-
ce, ya que en la misma molécula se combina la ca-
pacidad de reconocimiento y la de eliminación de 
las células diana, mientras que el tratamiento sólo 
con un anticuerpo monoclonal, más habitual, re-
quiere de la activación del sistema inmune del pa-
ciente para ser efectivo”, recuerda Lacadena. 

Fuente: "Portal Biotech-Spain.com" professional.
newco@professional-es.com
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