




80 Investigadores elaboran un consenso 
para el estudio de los astrocitos en las 

enfermedades del sistema nervioso

La científica de la UMA Antonia Gutiérrez participa en este 
documento internacional, que ha sido publicado en la re-
vista ‘Nature Neuroscience’
Actualmente, la mayoría de los tratamientos para las en-
fermedades del sistema nervioso están dirigidos a las neu-
ronas, sin embargo, el papel que las células gliales podrían  
tener en estas patologías, en especial los astrocitos, cada 
día cobra mayor atención.
 80 investigadores internacionales han elaborado un do-
cumento de consenso para unificar la nomenclatura y 
conceptos en relación a los astrocitos reactivos, así como 
posibles vías de estudio. Un trabajo en el que ha partici-
pado la catedrática de Biología Celular de la Universidad 
de Málaga Antonia Gutiérrez, que ha sido publicado por la 
prestigiosa revista científica ‘Nature Neuroscience’.

“Este estudio es esencial porque estimulará las colaboracio-
nes internacionales y promoverá técnicas moleculares de 
vanguardia y análisis estadístico para comprender las fun-
ciones de los astrocitos en los circuitos cerebrales”, señala la 
científica de la UMA.
Asimismo, la experta afirma que este consenso permitirá 
abordar nichos terapéuticos inexplorados, como las tera-

pias dirigidas a los astrocitos para el tratamiento de enfer-
medades neurológicas.
La profesora Antonia Gutiérrez dirige actualmente el gru-
po de investigación ‘NeuroAD’, centrado en la enfermedad 
de Alzheimer, siendo una de sus líneas prioritarias descifrar 
la implicación de los astrocitos y de la microglía en el desa-
rrollo y progresión de esta enfermedad. 
También es investigadora principal del CIBER en Enferme-
dades Neurodegenerativas (CIBERNED), consorcio público 
de investigación creado por iniciativa del Instituto de Sa-
lud Carlos III, cuyo objetivo es impulsar la investigación, 
tanto en prevención, diagnóstico y seguimiento, como en 
el desarrollo de terapias para las enfermedades neurode-
generativas; y del Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga (IBIMA).

www.uma.es

Tiempo de lectura: 2 min.



Un perfil que
va con vos 
es ese que te acompaña en todo proceso, 
creando más de 600 matrices personalizadas
que se adaptan al diseño y necesidad de tu negocio. 
También es aquel que sale de Argentina 
y llega a cada rincón de Sudamérica para que
cada vez más personas cuenten con nuestros productos.
Pero por sobre todas las cosas, es el que entiende
tus necesidades y las transforma en oportunidades.

Perfiles que van con vos

Conocé más sobre nosotros en
www.steelplastic.com.ar
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Tiempo de lectura: 21 min.

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast 
tendrán lugar en septiembre de 2021 

de acuerdo con los sectores 
Ante la actual situación y con el 

objetivo de poder organizar la mejor 
edición posible

Capitulo 1
Las próximas ediciones de Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, los tres eventos feriales 

de referencia de los sectores químico, del tratamiento de superficies y del plástico, se celebrarán 
en septiembre de 2021. Expoquimia y Eurosurfas tendrán lugar del 14 al 17 de septiembre 

mientras que Equiplast contará con un día más, hasta el sábado 18. Este nuevo calendario ha 
sido consensuado por Fira de Barcelona y los principales representantes sectoriales, dando 

respuesta así a las peticiones de empresas y asociaciones de estas tres industrias con el objetivo 
de organizar la mejor edición posible en unas fechas que se consideran idóneas, 

en lugar de diciembre de 2020, como estaba previsto.

Aprobada por los tres comités organizadores, inte-
grados por las principales empresas y asociaciones, 
la decisión se ha tomado teniendo en cuenta el es-
cenario actual y para asegurar una mayor participa-
ción nacional e internacional en un contexto eco-
nómico y social que se prevé más favorable. En este 
sentido, la celebración de los salones de referencia 
de sectores que, como el químico, del plástico e in-
dustrial, se han revelado esenciales durante la pan-
demia, tiene como objetivo, asimismo, contribuir a 
su reactivación económica. 

 Estos tres salones, que combinarán la tradicional fe-
ria presencial con contenidos virtuales en un mode-
lo híbrido, se suman así al calendario diseñado por 
Fira de Barcelona para 2021, año en que tendrán lu-
gar en sus recintos otros destacados eventos feria-
les industriales y profesionales como, por ejemplo, 
Alimentaria, Hostelco, Iot Solutions World Congress, 
Foodtech, Hispack o Barcelona Building Constru-
mat, entre otros. 
Con una participación prevista de más de 600 expo-
sitores directos, la celebración conjunta de Expoqui-

mia, Equiplast y Eurosurfas constituye la plataforma 
ferial líder de la química aplicada del sur de Europa 
en la que se dan a conocer todas las iniciativas que 
señalan las tendencias de futuro de tres sectores 
fundamentales para el desarrollo socioeconómico.
 Asimismo, en vista a la reanudación de la actividad 
ferial, Fira de Barcelona ha elaborado un protocolo 
anti-Covid 19 en colaboración con la consultora de 
gestión de riesgos Aon y el asesoramiento del Hos-
pital Clínic de Barcelona, para ofrecer las máximas 
garantías de seguridad.
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Ante la actual situación y con el 
objetivo de poder organizar 

la mejor edición posible

Expoquimia tendrá lugar en 
septiembre de 2021 de acuerdo

con el sector 
La próxima edición de Expoquimia, el evento ferial 
de referencia del sector químico, se celebrará del 
14 al 17 de septiembre de 2021. Este nuevo calen-
dario ha sido consensuado por Fira de Barcelona y 
los principales representantes sectoriales, dando 
respuesta así a las peticiones de empresas y asocia-
ciones de esta industria con el objetivo de organi-
zar la mejor edición posible en unas fechas que se 
consideran idóneas, en lugar de diciembre de 2020, 
como estaba previsto.
 Aprobada por el comité organizador, integrado por 
las principales empresas y asociaciones, la decisión 
se ha tomado teniendo en cuenta el escenario ac-
tual y para asegurar una mayor participación na-
cional e internacional en un contexto económico y 
social que se prevé más favorable. En este sentido, 
la celebración del Encuentro Internacional de la 
Química de Fira de Barcelona, el evento de un sec-
tor que como el químico se ha revelado esencial du-
rante la pandemia, tiene como objetivo, asimismo, 
contribuir a su reactivación económica. 

Expoquimia, que combinará la tradicional feria pre-
sencial con contenidos virtuales en un modelo hí-
brido, se suma así al calendario diseñado por Fira 
de Barcelona para 2021, año en que tendrán lugar 
en sus recintos otros destacados eventos feriales 
industriales y profesionales como, por ejemplo, Ali-
mentaria, Hostelco, Iot Solutions World Congress, 
Foodtech, Hispack o Barcelona Building Constru-
mat, entre otros. 
 Con una participación prevista de más de 600 
expositores directos, la celebración conjunta de 
Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas constituye la 
plataforma ferial líder de la química aplicada del 
sur de Europa en la que se dan a conocer todas las 
iniciativas que señalan las tendencias de futuro de 
tres sectores fundamentales para el desarrollo so-
cioeconómico.
 

Se celebrará en septiembre en el Recinto 
de Gran vía y será la primera feria 

industrial europea del año 

Expoquimia, Eurosurfas 
y Equiplast, una cita 
imprescindible para 

potenciar la reactivación 
de la industria 

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, los tres eventos 
feriales de referencia de los sectores químico, del 
tratamiento de superficies y del plástico, se celebra-
rán el próximo septiembre en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona tras recibir el respaldo de sus 
respectivos Comités Organizadores, que reúnen a 
las empresas líderes y a las principales asociaciones 
de estos sectores. Su celebración que la convertirá 
en la primera gran feria industrial que tendrá lugar 
en Europa este año, tendrá como objetivo contri-
buir a la reactivación económica y abordar los retos 
de la sostenibilidad, la digitalización y la transferen-
cia de tecnología.

De esta manera, Expoquimia y Eurosurfas tendrán 
lugar del 14 al 17 de septiembre mientras que 
Equiplast contará con un día más, hasta el sábado 
18. Asimismo, Industry From Needs to Solutions, el 
encuentro sobre industria 4.0, se celebrará junto a 
estos tres salones, que tienen como principal fin im-
pulsar la dinamización económica de sectores que 
se han revelado esenciales para dar respuesta a la 
crisis provocada por la Covid-19. 

En este sentido, el presidente de Expoquimia y de 
la Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE), Carles Navarro, ha destacado 
"la importancia en las actuales circunstancias de 
realizar esta feria, que dará impulso a una industria 
fundamental para nuestra economía y clave para 
el desarrollo sostenible del planeta". Por su parte, 
el presidente de Equiplast, el empresario Bernd 
Roegele, ha considerado que "pondrá de manifiesto 
el compromiso del sector de los plásticos con el me-
dio ambiente, aportando soluciones para minimizar 
el impacto de su actividad". Asimismo, el presidente 
de Eurosurfas, Giampiero Cortinovis, ha expresado 
su satisfacción por poder organizar "un evento que 
será la primera gran feria industrial que se celebre 
en Europa en la coyuntura actual".
 
Sostenibilidad, digitalización y transferencia de 
tecnología
Con una participación prevista de más de 600 expo-
sitores directos, Expoquimia, Equiplast, Eurosurfas, 
a los que este año se suma Industry, se reafirman 
como la plataforma ferial líder de la química apli-
cada del sur de Europa, que en su próxima edición 
pondrá el foco en la digitalización, transferencia de 
tecnología, economía circular y sostenibilidad, los 
grandes desafíos presentes y futuros de estos tres 
sectores. 

Igualmente, los eventos ofrecerán a los visitantes 
la posibilidad de conocer los últimos avances e in-
novaciones desarrolladas por las empresas en el 
espacio Smart Chemistry Smart Future; ver cómo 
funciona una planta de reciclaje de plásticos o sa-
ber cuáles son las últimas tendencias en el sector de 

la automoción en una nueva edición del Congreso 
Eurocar, entre otras actividades.
Los ejes temáticos de los salones han sido aborda-
dos, además, en la primera edición de Unpreceden-
ted Virtual Forum, una serie de sesiones online en 
las que, a lo largo de 2020 y 2021, han conectado 
digitalmente a expertos, profesionales y empresas.
La celebración de Expoquimia, Eurosurfas, Equi-
plast e Industry contará con todas las medidas de 
seguridad y prevención, ya que se aplicará el proto-
colo anti-Covid 19 que Fira de Barcelona ha desarro-
llado con la consultora Aon y el asesoramiento del 
Hospital Clínic de Barcelona.

Con la presentación de ‘gigafactorías', 
la tecnología 5G o el blockchain en un 

nuevo ciclo de jornadas online

Un precedente d Virtual Forum 
pone el foco en la digitalización 

de la industria 

¿Qué es una gigafactoría? ¿Cómo se aplican tecno-
logías como los digital twins, el 5G, la Inteligencia 
Artificial o el blockchain al sector industrial? ¿Cuáles 
son los grandes retos de las Smart Factories? Estas 
son algunas de las preguntas a las que dará res-
puesta una nueva edición de Unprecedented Vir-
tual Forum, el ciclo de webinars organizado por los 
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salones Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast de Fira 
de Barcelona, que tuvo lugar del 25 al 28 de mayo 
con el objetivo de estimular la digitalización de la 
industria. 
Unprecedented Virtual Forum contó en esta edición 
con expertos y responsables de empresas e institu-
ciones como Siemens, Schneider Electric, Henkel, 
Orange, Eurecat, Tecnalia o Mobile World Capital, 
que mostraron casos reales y compartieron expe-
riencias y proyecciones de la implementación de 
las nuevas tecnologías en la industria, así como ini-
ciativas y procesos enmarcados en el ámbito de la 
transformación digital.

El ciclo dio inicio en día 25 de mayo con los webi-
nars que analizaron el impacto de los digital twins 
(gemelos digitales), las gigafactorías y las Smart fac-
tories. Los llamados gemelos digitales permiten co-
nectar el mundo online con el mundo real a través 
de simulaciones para elaborar modelos virtuales 
tanto de servicios como de productos y procesos. 
Para poder profundizar en sus aplicaciones en la in-
dustria, esta sesión contará con la participación de 
Roberto Sandoval, product manager de Siemens; 
Asier Porres y Jon Leguina, del departamento téc-
nico de la empresa vasca Saltoki; y Aitor Corchero, 
analista de datos en el centro tecnológico Eurecat 
en una jornada moderada por Diego Galar de Tec-
nalia.
 La segunda sesión trató de la expansión de las giga-
factorías, necesarias para la fabricación de baterías 
de litio para automóviles eléctricos, y de las Smart 

factories, fábricas que aplican la automatización y 
la digitalización para ser más eficientes. Bajo la mo-
deración de Joan Sansaloni, de la agencia catalana 
Acció, participaron Jaume Carreras, especialista en 
transformación digital en Henkel Ibérica; y Sergio 
Vidal, director de ventas de Automatización de Pro-
cesos de Schneider Electric.
El día 26, se analizaon el impacto en el sector quími-
co de la tecnología 5G, clave para el desarrollo de la 
industria 4.0 y la inteligencia artificial, en una jorna-
da que cuenta con la colaboración de Mobile World 
Capital Barcelona y en la que participaron, entre 
otros, el vicerector de Innovación y Transferencia 
del Conocimiento de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, Francisco Medina; el director general de 
Innovación y Economía Digital de la Generalitat de 
Catalunya, Dani Marco; o el director de 5G de Mobi-
le World Capital Barcelona, Eduard Martín.
El tratamiento de los datos en sectores industria-
les críticos como el químico y la digitalización en la 
logística y el mantenimiento industrial para crear 
una industria 4.0 centrarán el webinar del día 27. 
Así, en la primera sesión moderada por el director 
de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia, Óscar 
Lage, se debatió acerca de las ventajas que aporta 
la aplicación de la cadena de bloques en la industria 
con la participación de expertos como David Bel-
goff, jefe del área de ciberseguridad y blockchain 
en Funditec-Leitat y Juan Antonio Torreiro, gerente 
de adquisiciones en Orange. 
En el segundo webinar, se abordó cómo la indus-
tria tradicional se puede convertir en una industria 
más eficiente con su digitalización, que supone 
una mejora de la gestión empresarial, al controlar-
se los procesos y planificarse la producción, entre 
otras cuestiones, con las intervenciones de David 
Comellas, consejero delegado de la startup catala-
na AEInnova; Eckhard Roos, jefe del segmento de 
procesos industriales de la multinacional alemana 
Festo; Isaac Pérez, jefe de datos del Grupo TSK de 
Gijón; y de Joan Sansalvador, miembro del departa-
mento de soluciones logísticas de la empresa líder 
en ciencias de la vida Telstar, con la moderación de 
Francesc Cortés, investigador senior en robótica de 
Leitat.

El ciclo finalizó el día 28 con la jornada sobre Inte-
ligencia Artificial como elemento clave para la me-
jora de las aplicaciones en el ámbito de la industria 
con la participación de David Reifs, jefe de tecno-
logía e información de la consultora tecnológica 
Seidor, y Gabriel Anzaldi, director de la unidad de 
sistemas de gestión inteligentes del centro tecno-
lógico Eurecat.

Esta nueva edición de Unprecedented Virtual Fo-
rum contó con el patrocinio de Festo y Schneider 
Electric y con el apoyo de la agencia Acció de la Ge-
neralitat de Catalunya, así como con la colaboración 
de la Federación Empresarial de la Química Espa-
ñola (FEIQUE) y de Tecnalia y Leitat como partners 
estratégicos.
 
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast 
Unprecedented Virtual Forum forma parte de la se-
rie de encuentros online que Fira de Barcelona or-
ganizó como cita previa a sus salones Expoquimia, 
Eurosurfas y Equiplast que tendrán lugar de manera 
presencial en el recinto de Gran Via el próximo mes 
de septiembre. La digitalización es uno de los gran-
des pilares sobre los que se asientan estos tres even-
tos feriales que, en su edición de 2021, tienen como 
principal objetivo a ofrecer soluciones funcionales y 
prácticas que ayuden a las empresas a su transfor-
mación digital con la que alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

En sesiones online, se abordará cómo 
minimizar los riesgos de las atmósferas 

explosivas en la industria

El Congreso Internacional 
AtEx se desarrolló en el marco 

de Unprecedented Webinar 
Series 

Ponentes de Argentina, Brasil, Chile, España y Méxi-
co participaron, del 4 al 6 de mayo en el Congreso 

Internacional sobre Atmósferas Explosivas (AtEx) 
con el fin de abordar las acciones necesarias para 
minimizar los riesgos en la actividad industrial en 
los países de Latinoamérica en unas sesiones online 
que tuvieron lugar en el ciclo Unprecedented Webi-
nar Series, una iniciativa de los salones Expoquimia, 
Eurosurfas y Equiplast de Fira de Barcelona. 
Las atmósferas explosivas son los gases o polvos en 
suspensión derivados de la propia actividad indus-
trial que pueden inflamarse o estallar y suponen un 
factor de alto riesgo. Conocer las nuevas tendencias 
en este ámbito y debatir sobre políticas de preven-
ción y seguridad tanto para los operarios como para 
el medio ambiente son dos de los grandes objetivos 
de este primer congreso internacional que se desa-
rrollaron en sesiones de tarde (de 16 a 18 horas) a 
través de videoconferencia.

Coordinada por el ingeniero argentino, afincado en 
Brasil, Nicolás Mínguez, el día 4 de mayo tuvo lugar 
la primera sesión en la que se debatió sobre la ne-
cesidad de contar con un marco normativo armoni-
zado internacional para la compra de productos, se 
presentaron la Normativa UNE que rige en España 
y que puede servir como modelo para todos los 
países hispanoamericanos, se habló de la carencia 
de laboratorios especializados en los que llevar a 
cabo los ensayos previos para la certificación de los 
equipos y se conocieron la estrategia y los análisis 
de riesgos que practican las compañías de seguros 
en el ámbito de las atmósferas explosivas.
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La sesión del día 5 fue moderada por Marcelo Mau-
león, ingeniero de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de Argentina, y en la que se explicó 
cómo se desarrolla un proyecto en zonas AtEx, po-
niendo el acento en las tendencias actuales, que tie-
nen como objetivo principal minimizar los riesgos 
tanto para las instalaciones como para las personas 
que desempeñan sus funciones en áreas en las que 
se encuentran atmósferas explosivas.

La última jornada se desarrolló el día 6 de mayo 
bajo la coordinación del químico catalán Xavier de 
Gea, director general de ATEXPREVEN y experto en 
prevención de accidentes en el ámbito de las at-
mósferas explosivas. En esta sesión, se explicaron 
cuáles son los nuevos polvos combustibles, se trató 
de la importancia del tamaño de las partículas de 
un sólido inflamable y se estudió la sobrezonifica-
ción de áreas AtEX como un elemento excesivo de 
prevención.

Patrocinado por las empresas Industrias Metálicas 
Oñaz y Payper, el congreso contó con el apoyo de la 
agencia Acció de la Generalitat de Catalunya, y con 
la colaboración de la Federación Empresarial de la 
Química Española (FEIQUE) y de Tecnalia y Leitat 
como partners estratégicos. 

 El ciclo online de Expoquimia, Eurosurfas, 
Equiplast e Industry muestra casos de 

éxito de reciclaje y energía verde

La economía circular centra las 
sesiones de la nueva edición de 
Unprecedented Virtual Forum 

Brazos impresos en 3D, ropa fabricada a partir de 
desechos recogidos en el mar, mochilas para orde-
nadores elaboradas con botellas de plástico recicla-
do, hidrógeno verde…  Son algunos de los casos 
que se expusieron en una nueva edición de Unpre-
cedented Virtual Forum, una serie de sesiones onli-
ne que, del 27 al 29 de abril, contribuyeron a fomen-
tar la implementación de la economía circular en la 
industria como antesala a la celebración presencial 
de los salones de Fira de Barcelona Expoquimia, Eu-
rosurfas y Equiplast, prevista para el próximo mes 
de septiembre. 
Este nuevo ciclo de webinars contó con la partici-
pación de representantes de importantes empresas 
que se han caracterizado por apostar de manera fir-
me y decidida por la economía circular y por la ener-
gía verde con el diseño y fabricación de productos 
de consumo habitual procedentes del reciclaje. Así, 
en la sesión del día 27 de abril, el director general 
de Targus España, Juan José Estrada, explicó cómo 
se pueden hacer mochilas para ordenadores a par-
tir de botellas de plástico; el director general de 
Ayúdame 3D, Guillermo Martínez Gauna-Vivas, pre-
sentó su proyecto para imprimir prótesis y brazos 
en tres dimensiones; la consejera delegada de Pop-
sicase, María José Pedragosa, mostró las fundas de 
iPhone que su empresa fabrica reciclando redes de 
pesca; y la directora de Innovación y Sostenibilidad 
de Ecoalf, Carol Blázquez, exhibió modelos de ropa 
sostenible fabricados a partir de desechos recogi-
dos en el mar como envases o neumáticos. 

En la siguiente sesión, se abordó el papel del re-
ciclado de plásticos como elemento clave para el 
desarrollo de una economía más sostenible con la 
participación de Luis Ángel Granda, investigador 

principal de Leitat; Marcos Durán, consejero delega-
do de Centrotécnica; Juan María Cerdà, administra-
dor de Protecnic y Bernd Roegele, director general 
de Roegele y presidente del salón Equiplast. En este 
webinar, se dieron a conocer las pautas para la cons-
trucción de una planta de reciclaje como la que se 
instalará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelo-
na durante la celebración de este certamen en una 
muestra del compromiso que tiene el evento con la 
sostenibilidad y la reducción del impacto de la ac-
tividad de la industria de los plásticos en el medio 
ambiente. 

Hidrógeno menos contaminante
El día 28, el hidrógeno verde fue el protagonista. 
Participaron Samuel Pérez, líder de las áreas de 
Hidrógeno y Calor de Iberdrola; Francisca Galindo, 
directora técnica de Grupo Fertiberia; y Elena Ver-
dú, científico senior de Desarrollo de Procesos de 
Repsol. Estas compañías están obteniendo un nue-
vo tipo de hidrógeno, el llamado verde, por ser más 
sostenible y menos contaminante, ya que procede 
tanto de energías renovables como del agua en lu-
gar de otros combustibles fósiles como el gas natu-
ral, el petróleo o la biomasa.
La última jornada de este ciclo de Unprecedented 
Virtual Forum tuvo lugar el día 29. En la primera se-
sión se presentaron casos de éxito de economía cir-
cular en el ámbito del sector de los plásticos con la 
presencia de Patricia Aymà, directora de Tecnología 
de VEnvirotech Biotechnology, startup que desarro-
lla bioplásticos biodegradables a partir de residuos 
orgánicos y Gonzalo Izquierdo, director financiero 
de Blue Plasma Power, empresa que descompone 
plásticos para crear nuevos productos como, por 
ejemplo, aditivos, a través del reciclaje químico. 
El ciclo finalizó con la presentación de las acciones 
realizadas por empresas del sector del tratamiento 
de superficies. Intervinieron Claudia Gómez, res-
ponsable de Innovación y Transferencia del Cono-
cimiento de Tradebe, empresa que recupera las ca-
pas de zinc con que se recubren las piezas de metal 
para evitar la corrosión; Anna Borrell, coordinadora 
de Proyectos de Investigación de Ecopol Tech, que 
presentó el proyecto NEGECO por el que se elimina 

el flúor de los recubrimientos que repelen el agua 
en los tejidos; y Enric Sirera, gestor de la unidad de 
negocio Abrast de CONIEX, empresa que desarro-
lla procesos para la recuperación y reutilización de 
componentes.

Esta nueva edición de Unprecedented Virtual Fo-
rum contó con el apoyo de la agencia Acció de la 
Generalitat de Catalunya, y con la colaboración de 
la Federación Empresarial de la Química Española 
(FEIQUE) y de Tecnalia y Leitat como partners estra-
tégicos.

Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast 
Unprecedented Virtual Forum forma parte también 
de la serie de encuentros online que Fira de Barcelo-
na está organizando como cita previa a sus salones 
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast que tendrán 
lugar de manera presencial en el recinto de Gran 
Via el próximo mes de septiembre. La economía 
circular, precisamente, es uno de los grandes ejes 
temáticos de estos tres eventos de referencia de 
las industrias química, del tratamiento de superfi-
cies y del plástico, que tienen como objetivo crear 
la primera cita ferial del sector dedicada a ofrecer 
soluciones funcionales y prácticas que ayuden a las 
empresas a aplicar criterios de sostenibilidad e in-
novación tecnológica en sus procesos productivos 
para contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
www.expoquimia.com
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La directora de la OPS 
exhorta a "no dejar a nadie 
atrás" en la transformación 
digital de la salud pública

Durante una conferencia de alto nivel, llamó a los países a tomar acción para avanzar 
en la aplicación de las tecnologías digitales en el sector salud. El objetivo es lograr 

la digitalización de los servicios de salud para 2030.

Tiempo de lectura: 8 min.

La directora de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió hoy a ministros 
y funcionarios de salud de las Américas enfocar es-
fuerzos en la transformación digital en materia de 
salud pública, incluyendo avances hacia una conec-
tividad universal.
 
“Necesitamos dar un nuevo enfoque a la salud pú-
blica, que sea mucho más holístico e inclusivo y 
considere nuevos factores como la conectividad, el 
ancho de banda, la interoperabilidad y la inteligen-
cia artificial”, dijo Etienne en una conferencia virtual 
de alto nivel de la región. “Este enfoque renovado 
también debe tomar en cuenta factores de inequi-
dad para garantizar que la brecha digital no amplíe 
desigualdades que ya existen en el sector de la sa-
lud”.
 
La digitalización de los servicios de salud — en el 
que las personas y los sistemas de salud de todos 
los países pueden conectarse electrónicamente 
para que su información de salud sea fácilmente 
accesible y transferible — es importante tanto para 
pacientes como para proveedores de estos servi-
cios, y el objetivo de esta iniciativa es su universa-
lización para 2030.
 
Los OPS propone ocho principios para la la trans-
formación digital en materia de salud pública. Estos 
incluyen la creación de productos digitales de salud 
pública; acelerar el avance para incorporar pobla-
ciones vulnerables; promover la cooperación global 
sobre tecnologías emergentes, e implementar siste-
mas de información y salud abiertos, sostenibles y 
digitales que funcionen simultáneamente.

 La doctora Etienne destacó en su intervención que 
la pandemia por COVID-19 ha dejado en claro la 
necesidad de que los sistemas de salud sean “más 
resilientes, interdisciplinarios, intersectoriales e in-
terconectados que nunca”. Además, comentó que 
“puede parecer obvio, pero alcanzar el objetivo de 
no dejar a nadie atrás requiere tomar conciencia so-
bre la vida de cada persona; necesitamos conocer 
cómo se encuentra cada persona y cuál es su situa-
ción social y de salud”.
 
“También es imperativo conocer en qué estado se 
encuentran nuestros sistemas de salud de forma 
constante, así como su capacidad de respuesta a 
las necesidades particulares de las personas, sus 
comunidades y familias”, agregó. “Y la única forma 
de saberlo es si contamos con sistemas de informa-
ción capaces de capturar y procesar datos críticos y 
desglosados, para ponerlos a disposición de todo el 
sistema de salud, sin excepciones”.
 
Sistemas de Información para la Salud
 
La conferencia tuvo lugar como parte de la de la ini-
ciativa Sistemas de Información para la Salud (IS4H, 
por sus siglas en inglés), resultado de los encuen-
tros entre la OPS y los líderes del Caribe, en Kings-
ton, Jamaica, en 2016. El objetivo de la iniciativa se 
definió como: avanzar hacia el acceso universal a la 
salud y la cobertura de salud mediante el fortaleci-
miento de los sistemas de información interconec-
tados, que brinden datos de alta calidad, informa-
ción estratégica y herramientas de salud digitales 
para la toma de decisiones y el bienestar.
 

Posteriormente, se sumaron a la iniciativa los Esta-
dos de América Central y del Sur. Durante la reunión 
del Consejo Directivo de la OPS de 2019, se aprobó 
un plan de acción para apoyar esta iniciativa.
 
Entre otros logros, varios Estados Miembros de la 
OPS han implementado hojas de ruta para desa-
rrollar y fortalecer los sistemas de información. Con 
base en el compromiso sólido de los países, la OPS 
otorgó 1,5 millones de dólares para apoyar proyec-
tos que contribuyeran directamente a su Agenda 
de Salud Sostenible 2018-2030. A la fecha, 40 países 
presentaron 172 proyectos y 37 proyectos recibie-
ron los recursos.
 
Durante cuatro años se ha evaluado la madurez de 
los sistemas de información en los servicios de sa-
lud en 49 países de América Latina y el Caribe. Se 
desarrolló para los países miembros una caja de he-
rramientas caja de herramientas que incluye direc-
trices técnicas, instrumentos de gestión, podcasts 
y cápsulas informativas para la implementación de 

proyectos. La OPS ha dado apoyo técnico y orienta-
ción a lo largo de la iniciativa.
 
“Desde 2016 y hasta la fecha, se han podido alcan-
zar avances significativos y podemos dar fe del nivel 
de madurez de los sistemas de información de todo 
el continente”, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas 
Barbosa.
 
“Esto nos ha permitido contar con hojas de ruta y 
diseños específicos para el desarrollo y fortaleci-
miento de los sistemas de información basados en 
la evidencia disponible y con un marco compartido 
que nos permite concentrar esfuerzos en priorida-
des locales”. Barbosa también manifestó a los Es-
tados Miembros que “esto nos brinda la confianza 
necesaria para dar otro paso fundamental junto a 
ustedes hacia el posicionamiento de la salud públi-
ca en ‘la Era de la Interdependencia Digital’, como 
fue denominada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas”.

La OPestablecida en 1902, es la organización internacional de salud pública más anti-
gua del mundo. Trabaja con sus países miembros para mejorar la salud y la calidad de 
vida de los pueblos de las Américas. También sirve como la Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Smartpackaging 
significado y tipos

Tiempo de lectura: 6 min.

El smart packaging es un vocablo que agrupa un 
rango de diferentes tipos de tecnologías aplicadas 
al envase o embalaje que van desde alargar la vida 
útil de los productos, la calidad del producto, ras-
trear o seguir envíos, mejorar su seguridad, y claro 
está enseñar información útil para los consumido-
res, distribuidores y pequeño comercio, y también 
permite a los compradores participar plenamente 
con la marca.
Pero antes de meternos en materia, creo que debe-

ríamos volver a analizar o a comentar cuales son las 
funcionalidades que deben de cumplir un envase o 
embalaje. Algunas de sus funciones son archicono-
cidas y otras son más recientes, pero no novedosas, 
sino que se han ido adaptando a los tiempos y tec-
nologías.
¿Cuáles son las funciones propias del envase o em-
balaje?
Desde sus orígenes podemos distinguir:
Proteger la mercancía: El embalaje debe servir como 
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protección del producto o mercancía y mantenerlo 
en óptimas condiciones en todos sus procesos de 
manipulación, transporte y almacenamiento, hasta 
llegar a su destino.
Adaptarse al producto: El embalaje tiene que adap-
tarse al producto de forma eficiente y eficaz, garan-
tizando la conservación que este necesita.
Comunicar la marca: La forma, color, diseño y mate-
rial que embala un producto dice mucho de la mar-
ca. Es la forma de comunicación de tu empresa más 
directa con tu cliente. Una presentación adecuada 
aportará calidad a tu imagen corporativa. (Coca-
cola)
Estar homologado: El embalaje industrial debe 
cumplir una normativa muy exigente, dependiendo 
del tipo de producto que transporte. Apuesta por 
embalajes homologados.
Informar al cliente: Especialmente en el caso de 
mercancías peligrosas o alimentos que requieren 
refrigeración, el embalaje debe ser un canal de in-
formación precisa para el cliente. Las normas de eti-
quetado deben verse reflejadas.
Y otras funcionalidades más “recientes” como:
el reciclaje: No podemos obviar el factor “sostenibi-
lidad”. Es importante que el embalaje de tu empre-
sa tenga en cuenta al medioambiente, siendo más 
ecológico, reciclable, retornable… y que apliques la 
economía circular a tus procesos.

La experiencia de uso, no solo del consumidor fi-
nal, sino también en la relación b2b. Una mercancía 
bien paletizada, ordenada, que facilite su manipu-
lación, beneficia a la imagen y la reputación de la 
empresa; mientras que una experiencia de usuario 
negativa nos va a penalizar mucho.
¿Qué tipos de Smart packaging existen?
1. Active packaging
2. Intelligent packaging / Connected packaging
El envase activo hace referencia a qué el propio 
envase, a través de inhibidores químicos, general-
mente, permiten alargar la vida útil del producto 
contenido:

¿Cuáles son las soluciones más comunes?
El envase o embalaje inteligente hace mención a 
la incorporación de dispositivos que están conec-
tados a redes o sistemas de información para su 
control, seguimiento e incluso con la posibilidad de 
interactuar con ellos.
Tipos de soluciones de envases o embalajes inteli-
gentes:
Informacionales: QR, TAG, Realidad aumentada
De Geolocalización, Tiempo, Temperatura y hume-
dad, Vibración e impactos, Estanqueidad, Frescura, 
etc.
Y ahora todos estos sistemas IoT e información es-
tán vinculados a sistemas de inteligencia artificial 
permitiéndonos realizar predicciones a corto y me-
dio plazo. 

¿Qué ventajas nos ofrecen este tipo de soluciones?
• Reducir desperdicio alimentario
• Rebajar costes financieros, pensemos en empresas 
aseguradoras
• Optimizar costes de almacenamiento
• Mejorar los procesos productivos
• Disminuir la huella de carbono y emisiones de CO2
No quiero alargar más estas y otras aclaraciones, 
pero si deciros que a lo largo de los próximos pod-
casts, iremos entrevistando a empresas y personas 
que nos detallarán cada uno de estos puntos como 
tales como:
Lean Packaging
Distintos tipos de redes que existen
La importancia de la securización de los datos
La protección legal de los sistemas de información
Software y ejemplos
Y un largo etc.

www. knauf-industries.es

Una app de la uma para tratar 
el dolor pélvico crónico busca 

financiación a través de 
CROWDFUNDING

Se trata del primer proyecto de la Universidad de este 2020 
seleccionado por la plataforma GOTEO para captar fondos 
a través del micromecenazgo
La Universidad de Málaga lanzó el pasado mes de febrero 
una nueva convocatoria de financiación colectiva de pro-
yectos de investigación a partir de la fórmula de crowdfun-
ding, tras el éxito de la primera edición, en la que cuatro 
iniciativas de I+D+i de la UMA consiguieron co-financiarse, 
gracias a microdonaciones hechas en la plataforma ‘Goteo’.
Hoy, un nuevo proyecto de la Universidad ha sido selec-
cionado por Goteo para conseguir recaudación a partir del 
micromecenazgo. Se trata de la app para el tratamiento del 
Dolor Pélvico Crónico (DPC) ‘MOHEDO’, un proyecto impul-
sado por la profesora del Departamento de Fisioterapia 
Esther Díaz Mohedo.

“Nuestro objetivo es desarrollar una aplicación terapéutica 
de uso público gratuito, diseñada para móviles iOS y An-
droid y basada en técnicas de Imaginería Motora Gradua-
da, a disposición de pacientes y profesionales de la salud”, 
explica esta especialista en disfunciones de suelo pélvico, 
quien destaca que cerca del 20 por ciento de la población, 
con una mayor incidencia en las mujeres, sufre esta dolen-
cia.
El DPC se define como el dolor persistente percibido en 
estructuras relacionadas con la pelvis de hombres o mu-
jeres durante más de 6 meses en ausencia de infección u 
otra patología visceral que lo explique. A menudo está aso-
ciado con consecuencias negativas cognitivas, comporta-
mentales, sexuales y emocionales, así como con síntomas 
de disfunciones del sistema urinario, sexual, intestinal o 
ginecológico.
Según Díaz Mohedo, hay evidencia científica suficiente 
que sugiere que mediante la Imaginería Motora Gradua-
da, en concreto, con el entrenamiento de discriminación 
de lateralidad con imágenes, se producen cambios en la 
corteza cerebral del paciente que sufre de dolor crónico 
y que derivan en su modulación y disminución. “Ahí es 
donde queremos llegar: entrenar el cerebro para ayudar a 
reducir el dolor y mejorar la situación clínica de quien lo 
sufre”, afirma.

Asimismo, añade que, una vez puesta en marcha, se ten-
drá que validar su utilidad terapéutica como herramienta 
complementaria a los tratamientos actuales destinados a 
la mejora de la calidad de vida de quienes padecen DPC.

Financiación mínima
Para la creación de una primera versión básica gratuita de 
esta App se necesita una cantidad inicial de 4.500 euros, 
un mínimo indispensable que tendrá que ser alcanzado en 
40 días para que este proyecto pueda seguir buscando fi-
nanciación y lograr el nivel óptimo, unos 14.490 euros, que 
permitirá su completa realización. 

Junto a la profesora de la UMA Díaz Mohedo, colaboran en 
este proyecto investigadores de otras universidades anda-
luzas como Carmen Suárez y Esther Medrano, de la US, y 
Fidel Hita, de la UJA; además de profesionales de la Salud 
como la fisioterapeuta del Hospital Xanit de Benalmádena, 
Elena Molina.
En la Universidad de Málaga, esta iniciativa es impulsada 
por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, con 
el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI). https://goteo.cc/appmohedo

La UMA utiliza 
inteligencia artificial para 

resolver dudas de 
estudiantes en prácticas

Un asistente, desarrollado por la Spin-Off Nicehop, permite 
realizar consultas a través de WhatsApp y recibir una res-
puesta inmediata
La Universidad de Málaga ha puesto en marcha un asisten-

Tiempo de lectura: 9 min.
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te chatbot basado en inteligencia artificial que, mediante 
la plataforma WhatsApp, permite a cualquier persona inte-
resada en prácticas extracurriculares realizar sus consultas 
y recibir respuestas al momento.
El gran volumen de prácticas gestionadas, más de 1.800 
en 2020, además de las consultas de personas interesa-
das sobre el funcionamiento o gestión de las mismas, han 
puesto de manifiesto la importancia de contar con una 
herramienta alternativa al correo electrónico o a las con-
sultas telefónicas, que permitiese una mayor rapidez para 
solucionar las preguntas más frecuentes de los usuarios.
El chatbot de prácticas ha sido desarrollado por la empresa 
Nicehop,  una Spin-Off de la Universidad de Málaga, utili-
zando inteligencia artificial basada en Machine Learning; 
NLP (Natural Language Processing) y NLU (Natural Lan-
guage Understanding). El sistema cuenta con una base 
de datos con las preguntas y respuestas que los usuarios 
realizan con mayor frecuencia o que suelen ser objeto de 
confusión. De esta forma la inteligencia artificial del chat 
de WhatsApp resuelve en tiempo real estas dudas y permi-
te derivar y atender telefónicamente aquellas cuestiones 
que no puedan resolverse inicialmente y requieran de una 
atención personalizada.
Este chat está principalmente orientado a las consultas de 
los estudiantes, susceptibles de hacer prácticas extracurri-
culares o que ya tienen una formalizada; pero también a 
empresas o a cualquier otro usuario interesado.
Para hacer uso de esta herramienta solo hay que dar de 
alta como contacto en WhatsApp al teléfono 951 953 155 y 
escribir directamente desde esta aplicación las preguntas. 
El chat ofrece inmediatamente una respuesta y, en caso de 
no tenerla, derivará el contacto a un técnico del servicio de 
prácticas de la UMA.

La UMA se incorpora a 
‘observatorio párkinson’, un 

espacio de información, 
formación y divulgación

Firma un convenio de colaboración con la Federación Es-
pañola de esta enfermedad (FEP) para el desarrollo de ac-
tividades que mejoren la calidad de vida de las personas 
que la padecen
El ‘Observatorio Parkinson’ es un proyecto de la Federación 
Española de Párkinson (FEP) que busca convertirse en un 
espacio de información, formación, divulgación y gene-

ración de conocimiento entre los distintos agentes impli-
cados en la mejora de la calidad de vida de las personas 
afectadas por esta enfermedad.
La UMA, en su apuesta por acercar a la sociedad los resul-
tados de sus investigadores, se ha incorporado a este pro-
yecto a través de la firma de un convenio de colaboración 
con la FEP para el desarrollo de actividades de forma con-
junta, con el fin de promover la divulgación de los últimos 
avances relacionados con la enfermedad del Párkinson 
que se generan en la Universidad.
Así, además de difundir las investigaciones sobre párkin-
son que actualmente se desarrollan en sus laboratorios 
mediante esta plataforma, la UMA prestará servicios téc-
nicos y de asesoramiento científico, organizará actividades 
para la promoción social de la I+D+i y realizará cursos, se-
minarios y conferencias. Todo ello a partir de la firma de 
convenios específicos con los distintos departamentos, 
Institutos Universitarios de Investigación, grupos, profeso-
res y diferentes servicios de la Universidad de Málaga.
El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad 
de Málaga, José Ángel Narváez, y por el presidente de la 
FEP, Leopoldo Cabrera. Tendrá una duración de un año y se 
podrá prorrogar hasta cuatro.
“Una vez más la Universidad está al lado de la sociedad, 
acercando el conocimiento científico a los ciudadanos”, ha 
destacado el vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Teodomiro López, que se muestra muy satisfecho con esta 
firma, “un paso adelante”, tal y como ha señalado, que se 
traduce en un aumento de la calidad de vida de quienes 
padecen esta enfermedad.
La federación española de párkinson (fep) es una entidad 
sin ánimo de lucro que agrupa a asociaciones de personas 
afectadas por  la enfermedad de párkinson de toda españa 
y que tiene entre sus objetivos fundacionales la coopera-
ción con otras instituciones. Www.Info.Uma

Ampus tech de verano 
Dirigido a alumnas de la eso 

para aumentar las 
Vocaciones femeninas

Se celebrarán tres modalidades con 20 plazas cada uno y 
serán gratuitos para las niñas de entre 12 y 15 años
Vuelven los campamentos tecnológicos de verano dirigi-
dos a niñas de entre 12 y 15 años, con el objetivo de au-
mentar las vocaciones femeninas en las áreas tecnológicas. 

El plazo de preinscripción ya se ha abierto y permanecerá 
vigente hasta el próximo 4 de junio.
El campus chicas es gratuito y consiste en una serie de 
talleres y actividades formativas dirigidas a alumnas de 
educación secundaria, quienes podrán abordar un proyec-
to tecnológico. El objetivo es aumentar las vocaciones en 
ingeniería informática, telecomunicación e industriales, y, 
adicionalmente, cambiar la percepción de estos estudios 
y desechar estereotipos. Para este verano se van a orga-
nizar tres campus chicas: informática, telecomunicación e 
industriales, del 5 al 16 de julio, de lunes a viernes de 9:30 
a 13:30. Cada uno tendrá lugar en los laboratorios de los 
centros que los acogen (etsi informática., Etsi telecomuni-
cación, eii industriales).
Los formularios de pre-inscripción para cada uno de los 
campus, así como más información sobre cada uno se pue-
den encontrar pinchando en este enlace:
Campuschicas.Uma.Es

Investigadoras de la UMA 
analizan los efectos de la 

COVID-19 en personas con 
dolor crónico

Los resultados del estudio revelan un riesgo particular-
mente elevado de presentar síntomas psicológicos deriva-
dos del estrés por la pandemia y evidencian la necesidad 
de una atención sanitaria multidisciplinar
Las consecuencias de la COVID-19 afectan al conjunto de 
la sociedad, pero en casos como el de las personas con 
dolor crónico pueden agravar especialmente su estado de 
salud psicológico. En un estudio emprendido por un gru-
po de investigadoras de la Universidad de Málaga, se ha 
incidido en los efectos de la pandemia sobre pacientes con 
síndrome de dolor crónico con sensibilización central. Esta 
sensibilización, caracterizada por un incremento o hipe-
rexcitabilidad en la respuesta de las neuronas nociceptivas 
del sistema nervioso central, origina hipersensibilidad al 
dolor y dolor generalizado. El estudio, llevado a cabo por 
el grupo de investigación Psicología y Dolor de la UMA y 
publicado en la prestigiosa revista British Journal of Health 
Psychology, especializada aspectos psicológicos relaciona-
dos con la salud, ha tenido un importante impacto en indi-
cadores procedentes de la web social, llegando a situarse 
entre el 25 por ciento de los primeros resultados registra-
dos por Altmetric. La investigación se centró en el modo en 

que los cambios vitales originados por la pandemia impac-
taban en el nivel de estrés de las personas con dolor cróni-
co no oncológico.Para ello, se realizaron encuestas online 
durante el confinamiento, comprendidas entre el 10 y el 30 
de abril, con la colaboración de 198 asociaciones de per-
sonas con dolor crónico que fueron invitadas a participar. 
De las 477 respuestas recibidas, se consideraron un total 
de 363, correspondientes a personas que padecían dolor, 
concretamente, a causa de un síndrome con sensibiliza-
ción central (fibromialgia, dolor de espalda y dolor gene-
ralizado), durante una media de siete años. En torno al per-
fil demográfico de las personas encuestadas, entre otros 
aspectos recogidos, podemos señalar que la edad media 
de participación fue de 53,03 años y que un 92 por ciento 
fueron mujeres. En concreto, las preguntas se realizaron 
alrededor de cuestiones como el grado de exposición a 
las consecuencias del COVID-19, la intensidad del dolor 
y el estrés emocional.Los resultados mostraron que un 5 
por ciento de las personas encuestadas había padecido 
COVID-19, un 16 por ciento había sufrido la pérdida de un 
familiar o de una persona cercana a causa del virus y un 8 
por ciento se había quedado en paro. Además, se manifes-
taba una modificación de las rutinas diarias, así como una 
disminución de la actividad física generalizada y del apoyo 
social en torno a un 40 por ciento. Por su parte, el 45 por 
ciento señalaba que había tenido dificultades para seguir 
recibiendo atención médica habitual. “Las puntuaciones 
más elevadas en sensibilización central se asociaron con 
mayor malestar emocional y niveles más altos de dolor”, 
indica la profesora Alicia Eva López, una de las integrantes 
del grupo de investigación. “La disminución del apoyo so-
cial, la dificultad para recibir atención médica y los cambios 
en las rutinas diarias, en este orden, predijeron significati-
vamente un aumento del nivel de malestar de estas perso-
nas”, añade.Estos resultados ponen de manifiesto que las 
personas con un síndrome de dolor crónico por sensibiliza-
ción central tienen un riesgo particularmente elevado de 
desarrollar síntomas psicológicos de malestar ocasionados 
por la pandemia. Es reseñable que, incluso si la salud de 
estas personas no se ha visto afectada de manera directa 
por el COVID-19, este ha supuesto un importante factor de 
estrés. Para promover el bienestar de estos pacientes, las 
investigadoras del estudio apuntan a la necesidad de una 
intervención multidisciplinar en la que participen, conjun-
tamente, profesionales de la medicina y la psicología.

Referencia bibliográfica: Serrano-Ibáñez, E.R., Esteve, R., 
Ramírez-Maestre, C., Ruiz-Párraga, G.T. y López-Martínez, 
A.E. Chronic pain in the time of COVID-19: Stress aftermath 
and central sensitization. British Journal of Health Psycho-
logy. https://doi.org/10.1111/bjhp.12483 
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      6 -al 9 de Junio, La Rural Buenos Aires, Argentina
      www.argenplas.com.ar

                     

    

        A la luz de la pandemia en curso y de las incerti-
dumbres sobre el calendario y los métodos de la campaña de vacunación, elementos que siguen condicionando las acti-
vidades de la industria del plástico y del caucho y, sobre todo, limitan fuertemente los viajes de los operadores italianos 
y extranjeros-, y tal como han instado los expositores, la organización de Plast-Exposición Internacional de las Industrias 
del Plástico y del Caucho ha decidido posponer el evento a una fecha futura por determinar, pero ciertamente después 
de finales de 2021. La anterior edición de la feria tuvo lugar en Milán del 29 de mayo al 1 de junio de 2018. Contó con 
1.510 expositores de 55 países, ocupó una superficie neta de 55.000 m2 en seis pabellones de la Feria de Milán en Rho-
Pero, y atrajo a 63.000 visitantes de 117 países.

     La JEC World 2021 se pospone y se cita del 
     8 al 12 de marzo de 2022

El impacto continuado de la pandemia de Covid-19 que se desarrolla a lo largo de 2021 ha obligado al equipo de JEC 
World a reexaminar la posibilidad de celebrar la próxima edición de JEC World este año. Así pues, tras consultar exhaus-
tivamente a clientes y socios, el equipo de JEC World ha decidido posponer la próxima edición de JEC World al 8 al 10 de 
marzo de 2022.

     
     El FIP se pospone de junio de 2021 a abril de 2022

     La FIP (France Innovation Plasturgie), principal feria francesa de la industria 
del plástico, prevista inicialmente del 15 al 18 de junio de 2021, ha sido aplazada del 5 al 8 de abril de 2022 en Lyon Eu-
rexpo. En este contexto de crisis sanitaria sin precedentes, sigue persistiendo la incertidumbre sobre el futuro.

    
    Utech Europe 2021 se pospone de septiembre a noviembre

    Utech Europe, la exposición y conferencia de poliuretanos líder en el mundo   
   Que tiene lugar en el Mecc de Maastricht, Países Bajos, ha sido reprogramada par el   
   16-18 de noviembre de 2021. "Estamos comprometidos a organizar una vibrante 
Utech Europe en 2021 para proporcionar a la industria de los poliuretanos una plataforma muy necesaria para recuperar 
las oportunidades perdidas, identificar nuevas,etc

                 Fira de Barcelona traslada al mes 
             de septiembre de 2021 la celebración 
             de Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas. 
               Nueva fecha: 14 - 18 SEPTIEMBRE 2021

Llega al país el primer microscopio electroquímico 
de barrido, un instrumento clave para desarrollar 

e investigar materiales

Rotura de tuberías de agua, bicicletas que dejan de 
funcionar y esculturas con cobre rodeadas de un 
tono verduzco —como la cúpula del Congreso de 
la Nación— son sólo algunos ejemplos cotidianos 
del daño que puede producir la corrosión de me-
tales. Con el objetivo de estudiar este fenómeno, el 
INTI adquirió una nueva tecnología que le permitirá 
obtener información muy precisa sobre la degrada-
ción de las propiedades de materiales.

La degradación de las propiedades de un material 
por efecto del medio ambiente que lo rodea, deno-
minada “corrosión”, ha sido un enemigo histórico de 
industrias como la metalmecánica, la construcción 
y también de la arquitectura. Con el objetivo de 
estudiar estos fenómenos y anticipar su comporta-
miento, el INTI adquirió de Estados Unidos tecnolo-
gía avanzada que hasta el momento no se encon-
traba en el país.

El INTI adquirió de Estados Unidos tecnología avanzada que hasta el momento no se encontraba en el país

Tiempo de lectura: 6 min.
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“El nuevo microscopio electroquímico de barrido, nos 
permitirá estudiar procesos localizados de corrosión 
y obtener información a escala micrométrica (una 
milésima de milímetro) sobre las reacciones de un 
determinado material ante diferentes estímulos. Por 
ejemplo, evaluar el comportamiento frente a la corro-
sión de aleaciones metálicas modificadas por efectos 
térmicos”, detalla Pablo Altamirano de la Dirección de 
Materiales Avanzados del INTI.

Mejorar el conocimiento sobre la relación de la mi-
croestructura metálica y los fenómenos corrosivos 
permite optimizar parámetros de diseño de nuevas 
aleaciones, procesos de soldadura, diferentes mo-
dificaciones superficiales y otros aspectos funda-
mentales para el estudio y desarrollo de materiales. 
En este sentido, si bien existen diferentes técnicas 

para su análisis la ventaja de la tecnología adquirida 
por el Instituto —que mide parámetros electroquí-
micos localizados por medio de un microelectrodo, 
que se desplaza cubriendo una superficie determi-
nada— es que permite obtener información en las 
etapas tempranas de los procesos de corrosión.

“La tecnología también tiene potencial para el de-
sarrollo de sensores biológicos, evaluar cinéticas 
de reacciones químicas, estudiar membranas poro-
sas o catalizadores de pilas de combustibles, entre 
otras aplicaciones. Además, al ser el único equipo 
de este tipo disponible en Argentina, nos permitirá 
interactuar con organismos, universidades y otras 
instituciones del sistema científico-tecnológico 
para su pleno aprovechamiento”, anticipa Altami-
rano.

La producción sostenible de 
nailon es posible gracias 

al descubrimiento de bacterias

Bacterias Escherichia Coli

La fabricación de nailon podría revolucionarse con el descubri-
miento de que las bacterias pueden producir una sustancia quí-
mica clave involucrada en el proceso, sin emitir gases de efecto 
invernadero nocivos. Los científicos han desarrollado un método 
sostenible para fabricar uno de los productos químicos indus-
triales más valiosos del mundo, conocido como ácido adípico, 
que es un componente clave del material.
Cada año se producen en todo el mundo más de dos millones de 
toneladas de este tejido versátil, que se utiliza para fabricar ropa, 
muebles y paracaídas, con un valor de mercado de alrededor de 
5.500 millones de euros.
La producción industrial de ácido adípico se basa en combusti-
bles fósiles y produce grandes cantidades de óxido nitroso, un 
gas de efecto invernadero trescientas veces más potente que 
el dióxido de carbono. Se requiere con urgencia un método de 
producción sostenible para reducir el daño causado al medio 
ambiente, dice el equipo.
Científicos de la Universidad de Edimburgo alteraron el código 
genético de la bacteria común E. coli en el laboratorio. Las cé-
lulas modificadas se cultivaron en soluciones líquidas que con-
tienen una sustancia química natural, llamada guayacol, que es 
el componente principal de un compuesto que da forma a las 
plantas.
Después de un período de incubación de 24 horas, las bacterias 

modificadas transformaron el guayacol en ácido adípico, sin pro-
ducir óxido nitroso.
El enfoque ecológico podría ampliarse para producir ácido adí-
pico a escala industrial, dicen los investigadores.
El estudio se publica en ACS Synthetic Biology . Fue financiado 
por Carnegie Trust y UK Research and Innovation.
El autor principal, Jack Suitor, estudiante de doctorado en la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Edimburgo, 
dijo que el equipo está explorando continuamente nuevas for-
mas de utilizar bacterias para producir sustancias químicas.
Dijo: "Estoy realmente emocionado con estos resultados. Es la 
primera vez que se obtiene ácido adípico directamente a partir 
del guayacol, que es uno de los recursos renovables sin explotar 
más grandes del planeta. Esto podría cambiar por completo la 
forma en que se fabrica el nailon".
El Dr. Stephen Wallace, investigador principal del estudio y un 
miembro de futuros líderes de UKRI sugirió que los microbios 
podrían ayudar a resolver muchos otros problemas que enfrenta 
la sociedad.
Dijo: "Si las bacterias pueden programarse para ayudar a produ-
cir nailon a partir de desechos vegetales, algo que no se puede 
lograr con los métodos químicos tradicionales, debemos pre-
guntarnos qué más podrían hacer y dónde están los límites. To-
dos estamos familiarizados con el uso de microbios para fermen-
tar alimentos y cerveza, ahora podemos fermentar materiales y 
medicamentos. Las posibilidades de este enfoque para crear un 
futuro sostenible son asombrosas ".

Referencia
Jack T. Suitor, Simon Varzandeh y  Stephen Wallace ,  Síntesis en 
una olla de ácido adípico de Guaiacol en Escherichia coli, Biología 
sintética ACS (2020),  https://doi.org/10.1021/acssynbio.0c00254

Tiempo de lectura: 2 min.
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Aprobada la Acción 
Estratégica en Salud 2020

 
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des, el acuerdo que autoriza al Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) la convocatoria 2020 de concesión 
de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 
(AES), por un importe total de 100.873.552 euros. 
La Acción Estratégica en Salud 2020, enmarcada en 
el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020, es la principal herramien-
ta para la financiación de la investigación biomédica 
y sanitaria en España. Concede diferentes subven-
ciones para el desarrollo de proyectos de investiga-
ción y la contratación de investigadores. El objetivo 
global de la Acción Estratégica de la Salud es contri-
buir a fomentar la salud y el bienestar de la ciudada-
nía, así como desarrollar los aspectos preventivos, 
diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos 
de la enfermedad, potenciando la competitividad 
internacional de la I+D+i del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). La AES 2020 introduce algunas modi-
ficaciones orientadas a facilitar la protección y crea-
ción de nuevo tejido científico en salud, y a garanti-
zar el alineamiento entre las entidades filantrópicas 
y la propia AES para colaborar en la financiación de 
proyectos de valor añadido. 

Género, jóvenes y corresponsabilidad 
Con respecto a las mejoras para proteger el tejido 

científico, la AES 2020 fomenta la incorporación es-
table de científicos en los centros asistenciales del 
Sistema Nacional de Salud, requiriendo formalmen-
te que se creen plazas permanentes para los con-
tratados Miguel Servet y aportando fondos adicio-
nales para facilitar la creación de dichos puestos de 
trabajo. 
Además, promociona y apoya el liderazgo de jó-
venes investigadores, garantizando la continuidad 
de líneas de investigación al financiar grupos en 
transición y así facilitar el relevo generacional. Tam-
bién incluye una mayor protección de las carreras 
científicas de los investigadores en situaciones de 
maternidad/paternidad, o al cuidado de personas 
dependientes. 
En resumen, la convocatoria 2020 de la AES mantie-
ne líneas de acción ya consolidadas para financiar 
recursos humanos y proyectos de investigación, e 
introduce mejoras para avanzar en igualdad de gé-
nero, incorporación y promoción científica de los 
jóvenes, y corresponsabilidad en la gestión de la 
investigación. 

Tipos de ayudas y contratos 
Las ayudas y contratos que comprende la convo-
catoria 2020 de concesión de subvenciones de AES 
son los siguientes: 
• Contratos predoctorales de formación en investi-
gación en salud (PFIS) y Doctorados en ciencias y 
tecnologías de la salud (Contratos i-PFIS). 
• Ayudas de formación en gestión de la investiga-
ción en salud (FGIN). 
• Contratos de gestión en investigación en salud en 
los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acredi-
tados. 
• Contratos Río Hortega para potenciar el perfil in-
vestigador de profesionales de entidades sanitarias 
públicas con actividad clínico asistencial. 
• Contratos Miguel Servet, que financian la contra-
tación de doctores para aumentar el número de in-
vestigadores en ciencias y tecnologías de la salud a 
tiempo completo. 
• Contratos Sara Borrell para financiar la contrata-
ción en centros del Sistema Nacional de Salud de 
doctores recién titulados. 

Tiempo de lectura: 48 min.

Interesantes 
informaciones 

del Portal
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• Contratos Juan Rodés para contratar personal fa-
cultativo con experiencia en investigación en los 
centros asistenciales del SNS que forman parte de 
los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS). 
• Contratos para la intensificación de la actividad 
investigadora en el SNS, que permiten contratar a 
personal asistencial que se hará cargo de un por-
centaje de la labor asistencial de los investigadores 
e investigadoras. 
• Contratos de técnicos bioinformáticos de apoyo a 
la investigación en los IIS. 
• Ayudas para la movilidad del personal investiga-
dor. 
• Proyectos de investigación en salud 
• Proyectos de programación conjunta internacio-
nal

Aplican dos líquidos 
residuales obtenidos de la 

producción de aceituna 
como biofertilizante

 

Científicos del Departamento de Biotecnología de 
Alimentos del Instituto de la Grasa (CSIC), y del Insti-
tuto de Investigación y Formación Agraria y Pesque-
ra de Andalucía (IFAPA, Centro Las Torres, Sevilla), 
han aplicado líquidos procedentes del proceso de 
obtención de la aceituna de mesa como biofertili-
zante. La nueva enmienda logra mejores resultados 
que las actuales tanto en el tamaño de los cultivos 
como en producción. Esas soluciones proceden de 
diferentes fases de los procesos de elaboración de 
dos variedades de ese fruto muy representativas, 
Hojiblanca y Manzanilla. 

Hasta ahora los agricultores han utilizado, y sólo 
para riego, otras aguas procedentes de la elabora-
ción de aceitunas de mesa, pero no las dos inves-
tigadas en este trabajo. “Estos resultados tienen la 
transcendencia de sustituir un fertilizante químico 
por esta solución natural que genera la industria de 
la aceituna de mesa”, señala a la Fundación Descu-
bre la investigadora del Instituto de la Grasa Con-
cepción Romero, autora del estudio ‘Effect of table 
olive wastewaters on growth and yield of cucum-
ber, pepper, tomato and strawberry’, publicado en 
la revista Food Control. 
El trabajo comprende dos campañas agrícolas en 
las que los expertos han usado agua de lavado de 
aceitunas verdes estilo español, y líquido de con-
servación de aceitunas negras oxidadas. En ambos 
casos, los científicos las evaporaron para eliminar 
ácidos y restos, en un proceso de concentración 
que aporta también estabilidad química al produc-
to. Finalmente, ese concentrado se regenera con 
agua corriente, lo cual facilita al agricultor aplicar la 
dosis adecuada. 
Los investigadores aplicaron el biofertilizante a 
cuatro cultivos: pimiento, tomate, fresa y pepino. 
En todos hallaron un aumento del crecimiento de 
la planta y el tamaño del fruto en, al menos, un 20%. 
Los resultados del trabajo, desarrollado en macetas 
en invernadero, concluyen que pueden sustituir a 
los fertilizantes tradicionales, previo ajuste a la nor-
mativa del sector y cuando demuestren su efecti-
vidad en ensayos de campo. “En tomates hemos 
realizado ensayos de campo ya en varias campañas, 
con resultados bastante prometedores”, adelanta 
Concepción Romero. 
Además de que ninguno de los líquidos tuvo efec-
tos no deseados sobre los cultivos, en el caso de 
la fresa los expertos han detectado un descenso 
de la infección del oidio, causada por el hongo Po-
dosphaera aphanis. Los cultivos de esta fruta tra-
tadas con el nuevo fertilizante presentaban de un 
20 a un 30% menos de esta enfermedad que las 
no tratadas. “Este efecto lo atribuimos a que estos 
líquidos contienen compuestos antimicrobianos 
propios de la aceituna, formados durante los proce-
sos de elaboración”, añade Romero. 
Otra de las ventajas del nuevo fertilizante es que 
puede aplicarse conforme lo generan las industrias 
aceituneras. “Sólo hay que diluirlos, porque la do-
sis es importante, como cualquier otro abono. Si 
se emplean de inmediato se utilizarían sin tratarlos 
previamente”, indica la investigadora. 

La producción de aceituna de mesa provoca por 
cada kilo de fruto ya elaborado una cantidad media 
de 0’5 litros de ambos líquidos y otro tanto de lejías 
y salmueras. Los científicos andaluces, en el trabajo 
de campo que tienen en marcha, están probando el 
riego de los propios olivares, con resultados prelimi-
nares exitosos. 

Los estudios están basados en una investigación del 
mismo grupo que dio origen a una patente, titulada 
‘Procedimiento para la obtención de una solución 
favorecedora del crecimiento de plantas a partir de 
aguas de lavado del proceso de elaboración de acei-
tunas verdes estilo español y uso de dicha solución’. 
El trabajo forma parte de los proyectos de investiga-
ción de excelencia (P12-AGR-1123), financiados por 
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad de la Junta de Andalucía. 

La Unidad de Disfagia de 
la Fundación Jiménez Díaz 
apuesta por la continuidad 

asistencial para optimizar el 
seguimiento de los pacientes 
con problemas de deglución

 
• Esta unidad multidisciplinar, formada por otorrino-
laringólogos, rehabilitadores, endocrinos y personal 
de Enfermería, valora al paciente y pauta de forma 
individualizada tanto la dieta como la rehabilitación
• El hospital celebró la I Jornada de Disfagia para 
Atención Primaria para optimizar la formación de 
los profesionales del primer nivel asistencial en tor-

no a esta patología y mejorar así su identificación, 
valoración, tratamiento y seguimiento
Según datos de la Organización Mundial de Gas-
troenterología, una de cada 17 personas padecerá 
disfagia, es decir, problemas para tragar, a lo largo 
de su vida. En el marco del Día Mundial de la Disfa-
gia, que se celebra hoy, y con el objetivo de concien-
ciar a los profesionales sanitarios del primer nivel 
asistencial y darles pautas que les ayuden a identifi-
carla, valorarla y tratarla, la Fundación Jiménez Díaz 
celebró recientemente la I Jornada de disfagia para 
Atención Primaria: evaluación, tratamiento y conti-
nuidad asistencial en la disfagia orofaríngea. 
"Los profesionales de Atención Primaria son la puer-
ta de entrada al abordaje de la disfagia en la mayo-
ría de los pacientes, y los que llevan su seguimiento 
integral; sin embargo, actualmente no todos están 
específicamente formados e informados sobre las 
complicaciones severas que puede producir", afir-
ma la Dra. María Benavides, especialista en Otorri-
nolaringología y miembro de la Unidad de Disfagia 
del hospital madrileño. Por ello, "con esta jornada 
queremos optimizar sus conocimientos teórico-
prácticos para abordar la disfagia de manera mul-
tidisciplinar, deteniéndonos especialmente en la 
coordinación con Atención Especializada para me-
jorar el cumplimiento terapéutico y el seguimiento 
de los pacientes afectados", añade la también codi-
rectora de la jornada.

Una unidad multidisciplinar para abordar la dis-
fagia 
Para tratar a estos pacientes a nivel hospitalario, la 
Fundación Jiménez Díaz cuenta con una Unidad de 
Disfagia formada por otorrinolaringólogos, rehabi-
litadores, endocrinos y personal de Enfermería, en 
la que se atiende al paciente con factores de riesgo. 
"Aquí se pauta una vía de nutrición y se adapta una 
dieta, que irá modificándose según la evolución del 
paciente", indica por su parte la Dra. Raquel Cutillas, 
especialista en Rehabilitación del centro y también 
miembro de su Unidad de Disfagia, además de co-
directora de la jornada. En caso de estar contraindi-
cada la alimentación oral -completa la Dra. Carmen 
Aragón, del Servicio de Endocrinología y Nutrición 
de la Fundación Jiménez Díaz-, se realiza una va-
loración nutricional del paciente y se le prescribe 
una nutrición enteral, "en la que se deben tener en 
cuenta sus enfermedades asociadas y también el 
tiempo previsto de utilización de este método de 
soporte nutricional". Además, como comenta la es-
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pecialista, que forma parte igualmente de la Unidad 
de Disfagia del hospital, si el paciente es candidato, 
será seguido por esta unidad a través del otorrinola-
ringólogo y del Servicio de Rehabilitación. 
Tras el alta hospitalaria, el paciente debe continuar 
en el domicilio con esta dieta y con la adaptación 
de líquidos, así como con las recomendaciones 
posturales y ambientales pautadas. Por ello, es fun-
damental que el equipo de Atención Primaria esté 
al corriente del problema que tiene el paciente, co-
nozca la pauta y vigile de cerca las posibles com-
plicaciones que puedan acontecer en el tiempo. 
"Para facilitar esta transición llevamos a cabo una 
petición a Enfermería de Continuidad Asistencial, 
que contacta con el centro de salud o la residencia 
correspondiente para informar de que el paciente 
tiene disfagia y cuáles son las pautas que se han 
dado", indica la Dra. Cutillas. En cuanto al segui-
miento desde el punto de vista nutricional, en caso 
de que la nutrición enteral sea necesaria en domici-
lio, el paciente y sus cuidadores deben recibir edu-
cación para el manejo de esta por parte de personal 
especializado. En este sentido, la endocrinóloga 
apunta que "puede constatarse que el tratamiento 
es adecuado cuando el paciente recupera y/o man-
tiene peso, mejora su masa muscular y los paráme-
tros proteicos en la analítica se encuentran dentro 
de la normalidad". 

El cumplimento terapéutico de los pacientes 
Desde la Unidad de Disfagia de la Fundación Jimé-
nez Díaz se observa que las dietas de disfagia y el 
uso del espesante, en ocasiones, tienen baja adhe-
rencia. "Comer, y más nuestro país, no solo es un 
acto de nutrición, sino también es un acto social 
y familiar", asevera la rehabilitadora, reconociendo 
que "es frecuente que los pacientes se acaben ‘con-
fiando’ y modifiquen las características de la dieta 
o las pautas indicadas por los expertos". Y es que 
las dietas túrmix de disfagia pueden convertirse 
en monótonas y aburridas, admite, indicando que, 
para evitarlo, "desde la Unidad de Disfagia se dan 
ideas para modificar las características organolépti-
cas de los platos y así poderlos hacer más atractivos, 
y se estimula la ingesta del agua espesada añadien-
do distintos sabores y temperaturas". 
En cuanto a la rehabilitación, es fundamental que 
los pacientes continúen realizando los ejercicios en 
su domicilio y las maniobras posturales durante la 
comida. "El paciente, progresivamente, se va adap-
tando a su discapacidad y tiende a abandonar los 

ejercicios y las pautas antes de la valoración por 
nuestra parte. Por eso, al alta de Logopedia insisti-
mos en la importancia de continuar con la terapia 
en domicilio para evitar posibles complicaciones 
secundarias", insiste la Dra. Cutillas. 

La rehabilitación de la deglución, clave en la me-
jora de la calidad de vida 
El objetivo de la rehabilitación, individualizada y 
adaptada al déficit de cada uno de los pacientes, 
es ayudar a mejorar la función de tragar, normali-
zando en lo posible la dieta y el entorno en el que 
se realiza. Así, se disminuyen los principales riesgos 
de la disfagia: neumonía broncoaspirativa, desnu-
trición y deshidratación. 
Existen dos tipos de intervenciones: las técnicas 
compensatorias o las de tratamiento propiamente 
dichas. Las primeras, que tratan de redirigir el bolo, 
no modifican la función de tragar y no requieren 
una gran participación del paciente, pero sí un cui-
dador que recuerde, supervise y ayude al afectado 
a llevarlas a cabo correctamente. Las segundas, en 
cambio, están diseñadas para cambiar la fisiología 
de la deglución y requieren la colaboración del pa-
ciente, ya que se trabajan la fuerza y la movilidad 
de las estructuras que participan en la deglución y 
se realiza una estimulación sensitiva. Además, en la 
Unidad de Disfagia de la Fundación Jiménez Díaz se 
realizan terapias más complejas como la electroes-
timulación neuromuscular, que facilita la deglución 
y ayuda a mejorar la funcionar la función. 
"El éxito del tratamiento está en la repetición de 
los ejercicios y en la realización de maniobras pos-
turales durante la deglución", subraya la rehabili-
tadora, haciendo hincapié en la "importancia de 
tener en cuenta los signos de alerta, como la tos y 
el carraspeo durante la comida, atragantamientos 
o infecciones respiratorias de repetición, así como 
de monitorizar el peso del paciente y el estado de 
hidratación". 

Abordaje específico y diferencial de la disfagia 
infantil 
Por último, y de forma específica, la Unidad de Dis-
fagia de la Fundación Jiménez Díaz también con-
templa la disfagia infantil, que afecta a niños con 
enfermedades neurológicas, entre otro tipo de pa-
tologías, y requiere de un abordaje específico y dis-
tinto a los procedimientos empleados en el adulto. 
Así, tal y como comenta la Dra. Carmen Mateos, 
también especialista del Servicio de Rehabilitación 

del hospital madrileño, en la consulta monográfica 
de deglución infantil "se observa una comida com-
pleta con alimentos y utensilios aportados por la 
familia, para favorecer la colaboración del paciente, 
intentando recrear una situación similar a la que 
ocurre en casa". De hecho, incluso en la videofluo-
roscopia participan los padres y se utiliza comida 
real. Además, es esencial establecer una comunica-
ción fluida con los terapeutas del centro escolar en 
el que se trata al paciente y donde también comen 
a diario estos niños, garantizando así, de nuevo, la 
continuidad asistencial. 

Crean ‘cuerpos de inclusión’ 
artificiales para la liberación 

controlada de medicamentos
 
La medicina de precisión está tomando un gran 
protagonismo en nuestros días, logrando terapias 
personalizadas más eficaces para cada paciente y 
desarrollos farmacológicos innovadores. En el cam-
po de la oncología, por ejemplo, se están desarro-
llando diferentes aproximaciones orientadas a la li-
beración dirigida y controlada de los medicamentos 
disminuyendo su toxicidad en el organismo. En este 
sentido, investigadores del CIBER-BBN, el Instituto 
de Biotecnología y de Biomedicina de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (IBB-UAB) y el Institut 
de Recerca del Hospital de Sant Pau han desarrolla-
do un nuevo tipo de biomaterial proteico que per-
mite una liberación continuada en el tiempo de pro-
teínas terapéuticas cuando se administra de forma 
subcutánea en animales de laboratorio. 

“Estas estructuras, de pocos micrómetros de diá-
metro, contienen proteínas funcionales que son 
liberadas de una forma parecida a la liberación de 
hormonas humanas en el sistema endocrino” seña-
la Antonio Villaverde, investigador del CIBER-BBN/ 
IBB-UAB y uno de los coordinadores del trabajo. 
El trabajo es fruto de la colaboración científica es-
table entre el grupo de Antonio Villaverde y el que 
lidera Ramón Mangues en el Institut de Recerca 
del Hospital de Sant Pau y ha contado con la par-
ticipación del Instituto de Investigaciones Biológi-
cas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba-CONICET, en Argentina. Ha sido publicado 
recientemente en la revista Advanced Science.  El 
Dr. Mangues, también investigador del CIBER-BBN 
y coautor del trabajo, explica que “el nuevo bioma-
terial mimetiza un producto bacteriano común en 
procesos biotecnológicos llamado ‘cuerpos de in-
clusión’, de interés farmacológico, que en esta ver-
sión artificial ofrece un amplio abanico de posibi-
lidades terapéuticas en el campo de la oncología y 
en cualquier otro ámbito clínico que requiera una 
liberación sostenida en el tiempo”.  Los investiga-
dores han usado como modelo enzimas comunes 
en biotecnología y una toxina bacteriana nanoes-
tructurada y dirigida a células metastásicas de cán-
cer colorrectal humano, que se ha ensayado en 
modelos animales. “De esta forma hemos logrado 
generar tanto catalizadores inmovilizados como un 
nuevo fármaco antitumoral de acción prolongada 
en el tiempo” exponen los responsables de la inves-
tigación. 

Enorme potencial en la clínica 
Los gránulos proteicos artificiales desarrollados, 
que previamente habían sido propuestos como 
‘nanopills’ (comprimidos de material terapéutico en 
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una escala nanoscópica), imitan los cuerpos de in-
clusión bacterianos y ofrecen un potencial enorme 
en clínica en el campo de la vacunología y como sis-
temas de liberación controlada de fármacos. 
“Hemos visto que los cuerpos de inclusión natura-
les, administrados como medicamentos, pueden 
generar respuestas inmunes no deseadas debido a 
la contaminación inevitable con materiales bacte-
rianos” comentan los investigadores. Sin embargo, 
en el nuevo trabajo, el desarrollo de cuerpos de in-
clusión artificiales con capacidad de secreción “evi-
ta muchos de los problemas regulatorios asociados 
al potencial desarrollo de las ‘nanopills’ bacterianas, 
y ofrece una plataforma transversal para la obten-
ción de componentes funcionales en cosmética y 
en clínica” añaden. 
Este trabajo apunta a los cuerpos de inclusión arti-
ficiales como una nueva categoría novedosa explo-
table de biomateriales para aplicaciones biotecno-
lógicas, como resultado de la fabricación simple y la 
previsión de aplicaciones clínicas. 

El tratamiento para reducir 
el colesterol en los pacientes 

con Enfermedad Renal 
Crónica debe individualizarse
 
Un trabajo encabezado por investigadores de la 
Universidad de Valladolid (UVa) y del Hospital Vir-
gen de la Concha de Zamora confirma que el tra-
tamiento para reducir el colesterol en los pacientes 
con Enfermedad Renal Crónica (ERC) debería ser 

individualizado. Además, recomienda no utilizar 
estatinas en estos pacientes si el colesterol no está 
elevado. El estudio se ha publicado en la revista 
del grupo Nature ‘Scientific Reports’.  La enferme-
dad renal crónica (ERC) se caracteriza por la pér-
dida progresiva de función renal, de manera que 
los riñones disminuyen su capacidad de eliminar 
productos de desecho de la sangre y evacuarlos a 
través de la orina. Esta patología no suele presen-
tar signos ni síntomas hasta que se encuentra en 
fases avanzadas, lo que implica un segundo riesgo: 
el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. 
Diversos estudios han demostrado que la ERC au-
menta el riesgo de infartos de miocardio o acciden-
tes cerebrovasculares, entre otras complicaciones 
que caracterizan a la enfermedad cardiovascular, 
de forma que la detección precoz de los factores 
de riesgo y seguir un estilo de vida saludable (como 
evitar beber o fumar) se tornan en elementos clave.  
Las causas principales de la ERC son la diabetes me-
llitus, la hipertensión arterial y la arterioesclerosis, 
que se caracteriza por el depósito y la infiltración 
de sustancias lipídicas (colesterol, ácidos grasos) 
en las paredes de las arterias. Pero en este último 
caso, detalla a DiCYT el primer autor del trabajo, el 
profesor Francisco Herrera Gómez, “aún se conoce 
poco al enfermo renal con dislipemia”, es decir, al 
paciente con niveles alterados de lípidos en sangre. 
Además, “en muchos casos, conforme se llega al 
estadio terminal de la ERC, los lípidos suelen des-
cender, lo que no significa menos riesgo sino todo 
lo contrario”.  En la actualidad, el tratamiento más 
aceptado para tratar el colesterol elevado en los pa-
cientes con ERC son las estatinas (inhibidores de la 
3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, abreviada 
oficialmente como HMGCR). Y últimamente, estos 
fármacos se suelen combinar con Ezetimibe (una 
resina que impide la absorción del colesterol a ni-
vel intestinal).  Sin embargo, explica el investigador, 
estos fármacos suelen presentar efectos adversos, 
sobre todo a nivel muscular. Asimismo, muchas ve-
ces se indican cuando el paciente con ERC no tiene 
el colesterol elevado. 
Con el objetivo de recuperar toda la evidencia res-
pecto al tratamiento de estos pacientes con estati-
nas, con y sin Ezetimibe, el equipo realizó un meta-
análisis –un resumen matemático de los datos de 
todos los trabajos sobre este asunto-, para compro-
bar si alguna estatina tiene mayor eficacia respecto 
a otras y para dilucidar si hay marcadores del efecto 
del tratamiento con estos fármacos. 

Personalizar los tratamientos 
Los resultados apuntan a la necesidad de personali-
zar los tratamientos. “No se puede tratar al enfermo 
renal como al enfermo no renal, y no se debe tratar 
cuando el colesterol no se encuentra elevado”, su-
braya el investigador, quien añade que, acorde a las 
guías, “se debe realizar un perfil lipídico completo 
antes de iniciar un tratamiento con cualquier estati-
na o con una combinación de estatina con Ezetim-
be”, y este perfil “debería necesariamente incluir la 
determinación de proteína C reactiva, aunque esto 
no lo mencionen las guías”. 
Las estatinas son moléculas anti-inflamatorias y los 
cálculos de los investigadores demuestran que se 
pueden beneficiar más de estos fármacos “aquellos 
pacientes con ERC con colesterol elevado e inflama-
dos”. Del mismo modo, acorde con las pruebas ac-
tuales, en el enfermo renal las estatinas “tienen una 
eficacia modesta”. Por esta razón, concluye, “dosis 
elevadas podrían acarrear mayores efectos adver-
sos”. 
En el estudio han participado también investigado-
res del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 
de la Universidad de San Martín de Porres (Perú), 
del Woodland Medical Practice – NHS de Reino Uni-
do, del Centro Hospitalario Universitario de Saint-
Etienne (Francia) y de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Desvelado otro posible 
origen de la enfermedad 

de las 'vacas locas'
 

Rosa Bolea y Juan J. Badiola, científicos de la Univer-
sidad de Zaragoza en el Centro de Encefalopatías y 
Enfermedades Transmisibles Emergentes, son coau-
tores del estudio 
Un equipo de científicos demuestra que la encefa-
lopatía espongiforme bovina se podría haber ori-
ginado a partir de priones del scrapie atípico y no 
clásico, como se creía hasta ahora 
El scrapie atípico es una enfermedad neurodegene-
rativa que aparece de manera espontánea en ovejas 
y cabras 
Estos agentes infecciosos se habrían transmitido a 
las vacas al ser alimentadas con pienso elaborado 
con harina de carne y huesos de ovejas infectadas 
con priones, una práctica actualmente prohibida 

En Europa, 226 personas sufrieron la variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jackob tras haber con-
sumido carne de vaca contaminada con priones 
A finales de los años 90, Europa sufrió una de las 
peores crisis alimentarias debido a la Encefalopa-
tía espongiforme bovina, popularmente conocida 
como la enfermedad de las "vacas locas". En el Reino 
Unido, cerca de 200.000 vacas presentaron sínto-
mas como temblores, cambios de comportamiento 
y pérdida del equilibrio, hasta llegar a la muerte. En 
España, fueron cerca de un millar. Las personas que 
ingirieron productos bovinos contaminados su-
frieron la variante de la enfermedad de Creutzfeld-
Jackob, una patología neurodegenerativa sin cura. 
El número de personas afectadas en Europa por 
esta enfermedad fue de 226, cinco de las cuales de 
España. La hipótesis que se planteaba era que las 
vacas habían enfermado porque habían consumido 
pienso elaborado con harinas de carne y huesos de 
ovejas contaminadas con priones de scrapie clási-
co, una enfermedad degenerativa fatal que afecta 
el sistema nervioso de las ovejas y las cabras y trans-
misible entre animales del mismo rebaño. 
Ahora, un estudio internacional, en el que han par-
ticipado los investigadores Rosa Bolea y Juan J. Ba-
diola del Centro de Encefalopatías y Enfermedades 
Transmisibles Emergentes de la Universidad de 
Zaragoza, revela que el origen de la Encefalopatía 
espongiforme bovina habría sido el scrapie, pero 
no el clásico, como se había postulado hasta ahora, 
sino el scrapie causado por cepas atípicas, y que, a 
diferencia del clásico, aparecen de forma espontá-
nea en ovejas y cabras, de forma aislada sin que se 
transmitan entre ellas en el rebaño. 
La prestigiosa revista científica Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States 
of America (PNAS) se hace eco de este estudio, li-
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derado por el centro ENVT-INRA de Tolouse, en el 
que han participado, además de la Universidad de 
Zaragoza, el Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(IRTA-CReSA), el Centro de Investigación en Sani-
dad Animal (INIA-CISA), la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), y otros centros de investigación en 
Noruega, Portugal y Reino Unido. 

Para llegar a esta conclusión los investigadores es-
tudiaron varios casos de scrapie atípico diagnosti-
cados en España, Francia, Portugal y Noruega y con 
tejidos de esos animales se inocularon en ratones 
transgénicos que expresaban la proteína prión 
bovina (se trata de un modelo murino experimen-
tal que simula la susceptibilidad de una vaca a la 
proteína prión). “La sorpresa fue que estos ratones 
sufrían una enfermedad priónica idéntica a la ence-
falopatía espongiforme bovina, lo que permite afir-
mar que el origen de la EEB sería la contaminación 
de los bovinos con cepas de scrapie atípico y no clá-
sico, como se creía hasta ahora”, destaca Rosa Bolea. 
El scrapie atípico es un tipo de prión de los pe-
queños rumiantes (ovejas y cabras), que genera 
una enfermedad esporádica, puesto que los casos 
aparecen aislados en el rebaño, y no se transmiten 
entre ovejas de forma natural. En cambio, el scrapie 
clásico se disemina entre los animales del rebaño y 
los priones infecciosos pueden permanecer duran-
te años en el medio ambiente. 

Los experimentos del estudio demuestran por pri-
mera vez que la transmisión de priones entre es-
pecies puede hacer cambiar las propiedades pato-
biológicas de estos agentes. En este caso el scrapie 
atípico, que en principio no es transmisible a las 
personas, cuando infecta a un huésped con proteí-
na prión de bovino se convierte en agente zoonó-
tico (con capacidad de transmisión a la especie 
humana). “Estos resultados se consideran de gran 
relevancia desde una perspectiva científica y de sa-
lud pública, puesto que implica que la exposición 
de las vacas a estos priones de pequeños rumiantes 
podría dar lugar a la emergencia de nuevos casos 
de encefalopatía espongiforme bovina”, subraya 
Juan José Badiola. 
Por ahora no hay tratamiento ni vacunas para las 
enfermedades priónicas humanas ni las animales, 
pero los autores del estudio aseguran que este ha-
llazgo mejorará la evaluación del riesgo de estas en-
fermedades en el ámbito de la sanidad animal y de 
la salud pública. 

Un estudio de más de una década 
El estudio, que se inició hace más de una década, ha 
contado con fondos europeos FEDER del programa 
transfronterizo INTERREG-*POCTEFA, inicialmente a 
través del proyecto COTSA y sus proyectos siguien-
tes conCOTSA y Transprion que, a día de hoy, se han 
materializado con la red RedPRION (EFA148/16) 
que agrupa diferentes grupos de investigación en 
estas enfermedades de Aragón, Cataluña, País Vas-
co y Midi-Pyrénées). 
Estos proyectos del programa INTERREG-*POCTEFA 
han sido siempre coordinados por los doctores 
Rosa Bolea y Juan J. Badiola de la Universidad de 
Zaragoza, y hay que resaltar la importancia de la 
repercusión del trabajo del equipo transfronterizo, 
uniendo fuerzas en el campo de la investigación en 
enfermedades priónicas, que ha dado lugar a este 
artículo de especial relevancia. 
El Centro de Encefalopatías y Enfermedades Trans-
misibles Emergentes 
De hecho, el Centro de Encefalopatías y Enfermeda-
des Transmisibles Emergentes, ubicado en la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ha 
sido el Centro Nacional de Referencia de las Ence-
falopatías Espongiformes Transmisibles en España, 
en el que se diagnosticaron los primeros casos de 
la EEB y se han confirmado una buena parte de los 
casos registrados en España. 
Este centro dispone además de una amplia super-
ficie de laboratorios, animalarios para ratones y 
grandes animales y sala de necropsias en un nivel 
de bioseguridad 3, y es el laboratorio autorizado 
por Gobierno de Aragón para llevar a cabo el diag-
nóstico de las enfermedades priónicas animales de 
Aragón dentro del programa nacional de control y 
erradicación de las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles (EETs). 

Elegido el primer paciente 
en el estudio Biofast para el 

diagnóstico del ictus usando 
biomarcadores sanguíneos

 
Dentro del proyecto BIOFAST, trabajo de colabo-
ración entre elInstituto de Biomedicina de Sevilla, 
IBiS, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Uni-
versidad de Sevilla, Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas y el Instituto de Investigación Vall 
d´Hebron en Barcelona, que está liderado por el Dr. 
Joan Montaner, se ha reclutado al primer paciente 
para el diagnóstico del ictus usando biomarcadores 
sanguíneos. 
Este estudio, financiado en parte por el ISCIII a través 
del proyecto de desarrollo tecnológico en salud DTS 
19/00135, es el primero a nivel mundial en intentar 
el diagnóstico del ictus mediante técnicas de POC 
en la ambulancia, cuenta con un amplio equipo de 
investigación entre médicos de atención primaria, 
de urgencias, neurólogos y los equipos móviles del 
061-EPES y de atención primaria (SUAP) de la ciudad 
de Sevilla, Sierra Norte y Aljarafe. 
Las terapias de reperfusión de la arteria ocluida en 
las primeras horas tras el ictus son el único trata-
miento útil para los pacientes con ictus isquémico. 
La efectividad de estas estrategias depende en gran 
medida del tiempo y la necesidad de realizar técni-
cas de neuroimagen (TAC craneal) para diferenciar 
entre un ictus isquémico y hemorrágico, lo que hace 
que sea imposible tratar al paciente a nivel pre-hos-
pitalario. El objetivo del estudio BIO-FAST es validar 
un panel de biomarcadores que diferencian el ictus 

isquémico y hemorrágico con una simple gota de 
sangre mediante técnicas de POC. 
Los expertos saben que administrar los tratamien-
tos de reperfusión en la primera hora tras el inicio 
de los síntomas (“golden hour”) se asocia a duplicar 
las probabilidades de que el paciente quede asin-
tomático, a triplicar las probabilidades que quede 
independiente y reduce por cuatro la tasa de mor-
talidad. De ahí que buscar estrategias para tratar al 
ictus fuera de los hospitales se hace cada vez más 
necesario. 
Actualmente se está llevando a cabo la fase de fea-
sibility con los primeros 100 pacientes y si se supera 
esta fase se iniciarán otras que finalmente permiti-
rían realizar un ensayo clínico tratando con fárma-
cos trombolíticos al paciente con ictus isquémico 
identificado con los biomarcadores BIOFAST en la 
misma ambulancia. 

Identificada la firma 
molecular en sangre de la 

fase más grave de la cirrosis
 

Un equipo de investigadores de 24 instituciones y 
organismos de nueve países europeos, coordinado 
y liderado desde Barcelona por la European Foun-
dation for the Study of Chronic Liver Failure (EF 
Clif ), ha identificado la firma metabólica en sangre 
o firma molecular del síndrome de insuficiencia he-
pática aguda sobre crónica (ACLF).  En concreto, ha 
identificado 38 metabolitos sobre un total de 137, 
estrechamente relacionados con esta enfermedad 
hepática, que es la fase más grave de la cirrosis y 
la causa más frecuente de muerte en pacientes ci-
rróticos.  La acumulación de estos metabolitos en 
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sangre contribuiría al desarrollo del fallo multior-
gánico típico del síndrome ACLF  Estos metabolitos 
característicos en pacientes cirróticos con síndrome 
ACLF están estrechamente relacionados con el de-
terioro del metabolismo y reflejan cambios profun-
dos en las rutas metabólicas de la célula, particular-
mente la inhibición en la producción de energía a 
nivel mitocondrial. 
La acumulación de estos metabolitos en sangre, 
además de reflejar la incapacidad de la célula para 
generar la energía suficiente de una forma adecua-
da, contribuiría a la aparición de una inflamación 
sistémica intensa y al desarrollo del fallo multiorgá-
nico característico del síndrome ACLF. 

Nueva vía a un diagnóstico temprano 
Hasta ahora, los mecanismos a nivel celular de la 
ACLF estaban poco explorados. Una mayor o me-
nor intensidad en sangre de la presencia de los me-
tabolitos identificados en este estudio permitiría 
determinar el cuadro clínico del paciente, el grado 
de severidad de esta enfermedad hepática y una 
mayor precisión en su diagnóstico. En este sentido, 
este estudio abre las puertas al descubrimiento de 
marcadores de prognosis que permitirían un diag-
nóstico temprano y puede contribuir al diseño de 
nuevas terapias que prevengan el fallo multiorgá-
nico característico de la ACLF que suele provocar la 
muerte del paciente. 
Las conclusiones, publicadas en el Journal of Hepa-
tology, también han permitido determinar la fase 
en la que se encuentra un paciente con síndrome 
ACLF. 
Sobre la cirrosis descompensada y el síndrome 
ACLF
La insuficiencia hepática aguda sobre crónica (Acu-
te on Chronic Liver Failure: ACLF) representa la fase 
más grave de la cirrosis, que se caracteriza por una 
intensa inflamación sistémica en la que los pacien-
tes desarrollan fracaso de diferentes órganos o sis-
temas. 
El ACLF es la principal causa de muerte en el pacien-
te cirrótico y tiene un gran impacto socioeconómi-
co debido al elevado volumen de recursos sanita-
rios que requiere su tratamiento y a que incapacita 
laboralmente al enfermo. 
La probabilidad de supervivencia tras la aparición 
del síndrome es baja, ya que está asociado con una 
alta morbilidad a corto plazo (30 % a los 28 días) y 
su único tratamiento en la actualidad es el trasplan-
te hepático. 

La Unidad de Quemados 
de Vall d’Hebron, primera del 

Estado en conseguir la 
acreditación EBA

 

La acreditación EBA es un reconocimiento a la alta 
calidad de los cuidados de los pacientes quema-
dos y se ha otorgado después de que dos miem-
bros del Comité de Verificación, el Dr. Huss, médi-
co de Uppsala, y la Sra. Boekelaar, enfermera de 
Amsterdam, ambos de la Asociación Europea de 
Quemadus(EBA) hayan visitado la Unidad de Que-
mados de Valle Hebron. Durante dos días han com-
probado qué pacientes y con qué diagnósticos se 
atienden, la excelencia de los cuidados, el equipo 
humano y la calidad de las instalaciones. 
Los inspectores han hecho una revisión exhaustiva 
de protocolos, indicadores y resultados, y han va-
lorado positivamente la innovación, la tecnología, 
la investigación, las instalaciones, la docencia y el 
trabajo multidisciplinar. 
La delegación evaluadora ha tenido muy en cuenta 
la manera de trabajar de un equipo multidisciplinar 
formado por especialistas en psicología, psiquia-
tría, enfermería, rehabilitación, fisioterapia y terapia 
ocupacional, medicina intensiva, anestesiología, 
pediatría, farmacia, celadores y personal de limpie-
za, perfectamente coordinado con un único objeti-
vo: la recuperación de los pacientes. 
En cuanto a las instalaciones y el equipamiento, se 
ha tenido en cuenta el hecho de que la unidad sea 
cerrada, a diferencia de otros hospitales, lo que per-
mite mejorar la seguridad de los pacientes. 
La investigación ha sido uno de los elementos cla-
ve a la hora de otorgar la acreditación europea. 

Entre las publicaciones y los proyectos en los que 
participan sus profesionales, destacan el llevado a 
cabo conjuntamente con el Banco de Sangre y Te-
jidos para hacer cultivos de piel para implantes en 
grandes quemados, a fin de cubrir más superficie de 
piel quemada, liderado por el Dr. Jordi Serracanta, 
jefe de Sección de Quemados, y el proyecto euro-
peo con elInstitute for Bioengineering of Catalonia 
(IBEC) deregeneración de heridas con tecnología 
3D, liderado por el Dr. Joan Pere Barret, jefe del Ser-
vicio de Cirugía Plástica y Quemados. 
La docencia ha sido importante a la hora de con-
ceder la acreditación y, en este sentido, elCurso de 
quemados que imparte la unidad y que en marzo 
de 2020 celebrará su 15ª edición ha sido muy bien 
valorado. 
El distintivo EBA, que tiene una vigencia de cinco 
años, sitúa la Unidad de Quemados de Valle Hebron 
como centro de referencia europeo en el tratamien-
to de las personas quemadas que, en caso de catás-
trofe, sería uno de los hospitales de referencia don-
de atender a los heridos. 
El proyecto europeo, iniciado durante la presidencia 
de la Asociación del Dr. Barret (2017-2019), estable-
ce las normas y guías para la atención urgente en 
Europa, la selección de pacientes y el traslado a cen-
tros europeos, con la voluntad de dar una respuesta 
rápida y efectiva en situaciones excepcionales que 
involucren a personas con grandes quemaduras y 
que supere la capacidad organizativa de un estado 
miembro, gracias a la creación de equipos médicos 
de diferentes unidades europeas que se activarían 
en caso de catástrofe para desplazarse inmediata-
mente al lugar del accidente, hacer la clasificación 
de los pacientes, evaluar la situación y organizar el 
traslado de los heridos. 
A partir de ahora, un médico y una enfermera de 
Quemados participarán en la primera jornada de 
formación de los equipos de selección europeos 
que se realizará en el Reino Unido en enero de 2020 
y serán formadores en España de los futuros equi-
pos de selección. 

La Unidad de Quemados 
Desde 2008, el Hospital Universitario Vall d'Hebron 
es uno de los seis centros de referencia estatales 
CSUR para la atención de pacientes quemados crí-
ticos. Sólo hay cuatro que atienden adultos y niños, 
entre los cuales Vall d'Hebron. El área de referencia 
incluye Cataluña, Andorra y Baleares, una población 
total de más de 8,5 millones de personas. 

Cada año se atienden cerca de 2.000 urgencias por 
quemaduras, de las cuales 300 las sufren niños. De 
las personas atendidas en urgencias, ingresan 500 
personas cada año. La unidad realiza unas 500 ope-
raciones al año, de las cuales 70 son en niños. Las 
quemaduras más habituales en los pequeños son 
por causa de líquidos calientes y en adultos por lla-
ma. 
Formada por la Dra. Alejandra Monte, referente en 
el Programa de Telemedicina; el Dr. Jorge Aguilera, 
referente en el tratamiento con ondas de choque 
para tratar cicatrices patológicas; el Dr. Danilo Rivas, 
referente en el tratamiento de las complicaciones 
en pie diabético, y el Dr. Jordi Serracanta, jefe de sec-
ción, la Unidad de Quemados del Valle de Hebrón 
dispone de un equipo humano referente y unas ins-
tala dotadas de la tecnología más innovadora para 
el tratamiento de los pacientes quemados. 

La Asociación Europea de Quemados 
La European Burn Association es una asociación 
profesional sin ánimo de lucro que reúne diferentes 
profesionales europeos del ámbito de los cuidados 
de las quemaduras, con el objetivo de compartir ex-
periencia y conocimiento en beneficio de las perso-
nas, promover la prevención de quemaduras y es-
tudiar la prevención de lesiones por quemaduras y 
todos los aspectos relacionados con su tratamiento. 
El Dr. Joan Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica y Quemados ha presidido la EAB del 2017 
al 2019, período durante el cual se ha creado con-
juntamente con la Comisión Europea y la DG-ECHO 
(Dirección General de Protección Civil Europea) el 
proyecto de respuesta europea ante catástrofes con 
quemados críticos para el que la unidad de quema-
dos ha sido acreditada. 

Investigadores de la UPO 
desarrollan un método de 

cribado para revertir 
la deficiencia de coenzima Q

 

El grupo de investigación de la Universidad Pablo 
de Olavide ‘BIO177 Fisiología y bioquímica del creci-
miento celular’, junto con investigadores de la Fun-
dación MEDINA, ha desarrollado un nuevo método 
de alto rendimiento para el cribado de compuestos 
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naturales con capacidad de revertir la deficiencia 
de coenzima Q en el modelo de levadura Saccha-
romyces cerevisiae. Se trata de un estudio piloto 
que abre la posibilidad de encontrar una nueva te-
rapia para el tratamiento del síndrome de deficien-
cia de coenzima Q10, enfermedad rara incluida en 
la familia de las enfermedades mitocondriales. 
En su forma primaria, esta enfermedad es causada 
por la existencia de variantes en alguno de los ge-
nes que codifican las proteínas COQ responsables 
de la síntesis. Esta deficiencia se caracteriza por la 
variedad de los síntomas generados, debido al gran 
número de genes implicados (11 genes), y por las 
diversas funciones biológicas del coenzima Q10, 
además de su conocida función como transporta-
dor de electrones en la cadena respiratoria mito-
condrial. La enfermedad suele conducirse con un 
inicio temprano y afectar a diversos órganos y sis-
temas. 
“Los casos más graves afectan a niños de corta edad 
que tienen comprometido su desarrollo, mientras 
que formas menos graves producen una afectación 
del sistema nervioso (encefalopatías y ataxias), de 
los músculos y problemas renales. Asimismo, en 
muchos casos se produce una muerte prematura y, 
en los casos leves, los individuos afectados sufren 
una serie de complicaciones que disminuyen consi-
derablemente su calidad de vida e incrementan su 
dependencia”, explica Carlos Santos Ocaña, investi-
gador principal del proyecto. 
Hasta el momento, la única terapia disponible es la 
suplementación con coenzima Q10, y aunque ha 
producido algunos resultados positivos, esta mo-
lécula muestra una baja biodisponibilidad y una 
pobre acumulación en los tejidos diana de la enfer-
medad. Una segunda desventaja es que no permite 
la reversión de los defectos producidos en diversos 
órganos durante el desarrollo embrionario y las pri-
meras fases del crecimiento. 
Por otro lado, actualmente se está desarrollando 
una nueva estrategia con el uso de precursores so-
lubles del coenzima Q10 tales como el ácido vani-
llínico, al ácido resorcílico o el 2,4 hidroxibenzoato. 
Estas moléculas son baratas, no tóxicas y han mos-
trado buenos resultados en modelos celulares y 
ratones. Sin embargo, al contrario que el coenzima 
Q10, son específicas para pacientes con variantes 
en determinados genes, y no se pueden aplicar de 
forma general a todos los pacientes. 
El estudio del grupo de investigación de la UPO, 
que se enmarca en la tesis doctoral de Aida Beren-

guel Hernández y que forma parte del Proyecto de 
Excelencia de la Junta de Andalucía P12-CTS-0943 
Terapia del Síndrome de Deficiencia de CoQ10, 
ofrece una nueva alternativa para el tratamiento de 
esta enfermedad a partir de extractos naturales. 
El particular diseño del método ha hecho posible la 
detección de moléculas con capacidad para revertir 
la deficiencia causada por mutaciones en diversos 
genes necesarios para la síntesis de coenzima Q en 
el organismo modelo de levadura Saccharomyces 
cerevisiae. 
Esta metodología, en un estudio piloto, ha permiti-
do la identificación de 5 moléculas de origen bac-
teriano, no descritas hasta el momento, tras ana-
lizar 1200 extractos pertenecientes a la colección 
de extractos naturales de la Fundación MEDINA en 
Granada. “Los siguientes pasos de este estudio son 
prometedores, ya que las 5 moléculas identificadas 
proceden de 3 de los 9 extractos positivos obteni-
dos en el proyecto, y es importante destacar que la 
colección completa de esta Fundación se compone 
de 300.000 extractos”, afirma el investigador Carlos 
Santos Ocaña. 
La Universidad Pablo de Olavide cuenta así con 
la colaboración de la Fundación MEDINA, centro 
de referencia internacional en la investigación de 
nuevos fármacos a partir de productos naturales 
de origen microbiano. Además, esta investigación 
ha sido publicada en la revista internacional SLAS 
Discovery. 
Con el objetivo de encontrar una nueva terapia uni-
versal para la deficiencia de coenzima Q10, el futu-
ro de este estudio queda enmarcado en el abordaje 
de un análisis completo de la colección de extractos 
de la Fundación MEDINA, la identificación de nue-
vas moléculas y su prueba en modelos celulares 
humanos. 

Una nueva molécula bloquea 
los efectos secundarios de los 

analgésicos cannabinoides
 
Los medicamentos derivados del cannabis tienen 
una gran eficacia como analgésicos, para tratar 
dolencias como la esclerosis múltiple y para pre-
venir el vómito en los pacientes de quimioterapia. 
Sin embargo, su uso está limitado por los efectos 
secundarios que provocan en los pacientes, prin-

cipalmente alteraciones cognitivas y pérdida de 
memoria. Ahora, la UPF, junto con la UAB, la UB, la 
Universidad de Lisboa y el Instituto de Medicina 
Molecular João Lobo Antunes de Portugal, ha so-
licitado la patente de una molécula, el péptido H, 
capaz de bloquear las principales secuelas perjudi-
ciales del tetrahidrocannabinol (o THC), el principio 
activo más utilizado del cannabis, mientras preserva 
la capacidad terapéutica. Los investigadores consi-
deran que el péptido se podría utilizar para desa-
rrollar un nuevo fármaco que, administrado junto a 
los medicamentos basados en THC, evite los efectos 
secundarios. Según Rafael Maldonado, jefe del La-
boratorio de Neurofarmacología del Departamento 
de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) de 
la UPF, que ha liderado el proceso de investigación 
de la molécula, esta combinación de compuestos 
“abriría un campo enorme para buscar nuevas apli-
caciones terapéuticas de los cannabinoides”, más 
allá de los límites actuales.¿Por qué sería importante 
conseguir esto? Hoy por hoy disponemos de dos ti-
pos de analgésicos que se prescriben en función de 
la severidad del dolor: los antiinflamatorios no este-
roideos (o AINES, como por ejemplo el ibuprofeno 
o la aspirina), para tratar los males relativamente le-
ves, y los opiáceos para los de gran severidad. Pero, 
en palabras del científico, “por el medio hay toda 
una serie de cuadros crónicos en los que estamos 
huérfanos de tratamiento”, como los dolores de tipo 
neuropático (por ejemplo los provocados por lesio-
nes nerviosas durante la diabetes o el herpes), para 
los cuales ninguno de los tratamientos disponibles 
en la actualidad resulta suficientemente eficaz. Los 
medicamentos basados en THC son eficaces con-
tra estos problemas de salud que las otras familias 
de analgésicos no pueden tratar, pero los efectos 
secundarios limitan su uso. Por este motivo, una 
solución que evite las secuelas no deseadas de los 
cannabinoides tendría, potencialmente, un impor-
tante impacto.

Útil en contextos clínicos
“Decidimos solicitar la patente cuando nos dimos 
cuenta de que existe la posibilidad de llegar a la clí-
nica con esta estrategia experimental” explica Mal-
donado. El investigador revela que el compuesto 
ya ha generado interés en el sector farmacéutico. 
Desde su punto de vista, esto está motivado por 
el hecho de que “hay una población muy amplia 
que necesita una solución” cuando los analgésicos 
convencionales no funcionan. Este proyecto sigue 
la línea de una investigación previa, publicada en 
2015 en la revista PLOS Biology, que proponía una 
estrategia para desvincular los efectos benignos del 
THC de los nocivos. Un artículo coordinado por el 
Laboratorio de Neurofarmacologia de la UPF mos-
tró entonces que las moléculas de THC, cuando 
acceden al organismo, se enganchan en dos com-
plejos moleculares del sistema nervioso: uno de 
ellos transmite el efecto analgésico, mientras que el 
otro es responsable de las alteraciones cognitivas. 
Entonces, los científicos concluyeron que, rompien-
do este segundo complejo, bloquearían los efectos 
no deseados. El péptido ‘H’ consigue este objetivo y, 
además, cumple dos requisitos fundamentales para 
ser útil en contextos clínicos: por un lado es estable 
cuando accede al organismo, a diferencia de otros 
péptidos; por otro, es capaz de atravesar la barrera 
hematoencefàlica, es decir, de llegar al cerebro. Este 
proyecto ha recibido apoyo del programa Caixaim-
pulse, una iniciativa de la Fundación La Caixa y 
Caixa Capital Riesgo para impulsar la transferencia 
de conocimiento en los ámbitos de la salud y la bio-
medicina. Proporciona financiación a proyectos sur-
gidos de la investigación que tienen potencial para 
llegar al mercado y obtener impacto en la sociedad.

Genes compartidos entre los 
trastornos del espectro 

autista y el trastorno por 
déficit de atención 

e hiperactividad
 

Personas con trastorno del espectro autista y aque-
llas que presentan trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad muestran una carga similar de 
variantes genéticas que dan lugar a proteínas que 
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no se sintetizan de forma completa y adecuada. El 
análisis de los genes de más de 13 000 niños ha 
revelado que niños con trastorno del espectro au-
tista y trastorno por déficit de atención e hiperacti-
vidad comparten algunos factores de riesgo gené-
tico. Los trastornos del espectro autista (TEA) y el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) presentan algunos síntomas en común, 
e incluso pueden presentarse de forma simultá-
nea en una misma persona. Por esta razón, se ha 
planteado si comparten algunos de los procesos 
biológicos subyacentes a ambos. Al igual que los 
TEA, el TDAH tiene un componente hereditario y 
los primeros estudios realizados en gemelos plan-
tean la existencia de relaciones genéticas entre 
ambos trastornos. Sin embargo, dado que suelen 
diagnosticarse mediante la realización de pruebas 
que no requieren análisis de sangre, hasta el mo-
mento ha sido difícil plantear el análisis de grandes 
cohortes de pacientes, especialmente en TDAH, 
que permitan evaluar los factores genéticos impli-
cados, o su conexión con los que intervienen en los 
TEA. Para resolver esta situación, los investigado-
res recurrieron muestras de sangre seca obtenidas 
y archivadas tras el nacimiento. El equipo identificó 
pacientes con TEA o TDAH en el Registro Danes de 
Investigaciones Psiquiátricas y extrajo ADN de las 
muestras de sangre archivadas entre 1981 y 2005 
que se correspondían con personas diagnostica-
das con diversas condiciones psiquiátricas. Los 
investigadores analizaron el exoma o parte codifi-
cante del genoma de 8 000 niños con TEA, TDAH o 
ambos y lo comparó con el de 5 000 controles, que 
no habían sido diagnosticados con ningún trastor-
no neuropsiquiátrico o del neurodesarrollo. Para 
el análisis el equipo se enfocó en aquellas varian-
tes genéticas que inducían la síntesis de proteínas 
truncadas. 

Estudios previos habían encontrado que, cuando se 
comparan con la población general, los pacientes 
con TEA presentan un exceso de este tipo de varian-
tes puntuales que ocasionan proteínas truncadas. 
En el estudio, los investigadores han encontrado 
que aquellas personas con TEA y aquellas que pre-
sentan ADHD muestran una carga similar de va-
riantes genéticas que dan lugar a proteínas que no 
se sintetizan de forma completa y adecuada. Estos 
resultados confirman las conexiones establecidas 
en los primeros estudios genéticos y apuntan a me-
canismos biológicos concretos compartidos entre 
ambos trastornos. 

El 75% de los donantes en 
asistolia del Sector Málaga 

de Trasplantes se hacen 
dentro del programa ECMO

 

El Sector Málaga de Trasplantes, que comprende los 
hospitales Regional, Virgen de la Victoria, Costa del 
Sol, Axarquía, Antequera, Torrecárdenas y Poniente 
de Almería, y los comarcales de Ceuta y Melilla- ha 
permitido que, desde 2016, se hagan un total de 
51 donaciones de órganos en asistolia dentro del 
programa de Oxigenación por Membrana Extra-
corpórea (Ecmo). Esta cifra supone el 75% de las 
extracciones que se hacen en la actualidad tras un 
fallecimiento de origen cardiaco.

La donación en asistolia es una modalidad que 
también es conocida como donación a corazón pa-
rado. En estos momentos representa alrededor del 
30% del total de los donantes en el sector Málaga 

de Trasplantes. El descenso de donantes por muer-
te encefálica, al reducirse los accidentes de tráfico, 
ha hecho que en España se extienda este tipo de 
donación en sus diferentes tipos. Los donantes a co-
razón parado pueden ser personas que sufren una 
parada cardiaca fuera del entorno hospitalario, pero 
también pueden ser donantes a corazón parado 
pacientes que fallecen en una Unidad de Cuidados 
Intensivos a causa de una parada cardiaca. Esta es 
la denominada donación en asistolia controlada o 
tipo III, ya que puede ser “previsible” y da más tiem-
po a los equipos de donación y trasplante para 
coordinarse. 

Estas donaciones son posibles gracias a los avances 
tecnológicos y el desarrollo de técnicas de perfusión 
y preservación de órganos que se han producido en 
los últimos años. Entre estos avances se encuentran 
los sistemas de perfusión como la ECMO, una má-
quina que permite dar el soporte cardiorrespirato-
rio necesario a los órganos del donante en asistolia 
para que no sufran deterioro desde que se produce 
el fallecimiento por parada cardiaca. 
Los profesionales que trabajan en el Sector Málaga 
de Trasplantes comenzaron a aplicar el protocolo de 
muerte en asistolia en 2012 sin la ayuda del sistema 
ECMO, permitiendo de este modo la extracción de 
riñones, hígado -en menor medida- y páncreas -de 
forma residual- de los donantes en parada cardiaca. 
Gracias a la implementación del programa ECMO 
en este tipo de fallecimiento, se incorporó la dona-
ción de páncreas y se multiplicó la de donaciones 
hepáticas, posibilitando así un aumento del núme-
ro de trasplantes. En este sentido, el coordinador 
del Sector Málaga de Trasplantes, Domingo Daga, 
explica que el uso de la ECMO permite asimilar la 
muerte cardiaca a la encefálica en lo que respecta a 
la viabilidad de los órganos donados por la persona 
fallecida, "pues a diferencia de lo que ocurre con la 
muerte por criterios neurológicos, donde la persona 
fallecida mantiene la circulación sanguínea y la oxi-
genación de los órganos, en este tipo de donantes 
se necesita un soporte extracorpóreo para oxigenar 
los órganos a trasplantar y maximizar los injertos 
donados. Por eso, la tendencia es que en el futuro 
todas estas donaciones a corazón parado se hagan 
con ECMO", agrega. Así, Domingo Daga explica que 
la incorporación de la ECMO a los modelos de asis-
tolia ha significado aumentar mucho el número y 
la calidad de los órganos obtenidos para trasplan-
te. Para el desarrollo de estos procedimientos, los 

profesionales implicados en estos procesos (coor-
dinadores de trasplantes, intensivistas, cirujanos 
hepáticos, urólogos, cirujanos cardíacos, perfusio-
nistas, enfermería de quirófano, etc) han desarro-
llado protocolos específicos de Perfusión Regional 
Normotérmica (PRN) que permiten realizar esta 
técnica con las máximas garantías de seguridad y 
calidad. "Estos procedimientos pueden ser reali-
zados allí donde una persona tras su fallecimiento 
haya expresado el deseo de ser donante, indepen-
dientemente del hospital donde se produzca; esto 
es posible gracias a la creación de equipos móviles 
de PRN con profesionales y equipamientos que se 
desplazan a cualquier hospital del sector", señala. 
En Málaga, el equipo móvil de PRN, compuesto por 
un coordinador de trasplantes, un cirujano diges-
tivo y un enfermero perfusionista, se desplaza al 
centro sanitario que cuente con el paciente que va 
a donar los órganos con el fin de ayudar a su pre-
servación. Desde que comenzó a funcionar esta 
red en 2017, en el Sector Málaga de Trasplantes se 
han producido 46 desplazamientos, a los hospitales 
Costa del Sol, Comarcal de la Axarquía, Antequera, 
Torrecárdenas y Poniente de Almería, que han po-
sibilitado que se lleven a cabo 56 trasplantes de ór-
ganos: 46 de riñón y 10 de hígado.De este modo, 
Domingo Daga explica que estos trasplantes son 
posibles gracias al compromiso de la sociedad con 
la donación de órganos y tejidos "dando segundas 
oportunidades a miles de personas cuya única op-
ción de vida era el trasplante. Cada vez más la op-
ción de donar nuestros órganos y tejidos se incor-
pora de una forma más natural al final de nuestras 
vidas, permitiendo que la solidaridad, el altruismo y 
la generosidad de miles de personas al final de sus 
vidas se transformen en segundas oportunidades, 
años de vida ganados, reconocimiento y agradeci-
miento". 

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