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SECTOR SALUD & SANIDAD

“España debería invertir en I+D+i
por encima de la media europea”

Para que tanto las empresas como las universidades de nuestro país sean
competitivas, se impone una relaciónmutua y prolífica entre ellas.
La transferencia tecnológica es una de las víasmás importantes para
establecer sinergias positivas, y en este sentido es también uno de los
pilares claves para el Servicio de Desarrollo delMedicamento (SDM)

de la Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona que, desde 1988 como
grupo de investigación, desarrolla nuevosmedicamentos. En 1996 inauguraron
las nuevas instalaciones y se pasó a la actual denominación SDM, cuyo sistema
de gestión de la calidad ha hecho posible disponer de la norma ISO 9001/2000.

dos de que todo lo que hacemos
en la universidad pública tiene
que estar al servicio de la socie-
dad. Si hacemos transferencias
de tecnología es gracias a que
nuestra universidad fue pione-
ra en crear la Fundació Bosch
i Gimpera, la herramienta que
nos da la capacidad jurídica pa-
ra establecer contratos con las
empresas.

www.ub.es/sdm

Una investigación, un futuro gran avance
El SDM ha iniciado una nueva línea de investigación propia,
conjuntamente con un grupo de investigación biomédica del
CSIC de Granada, para desarrollar medicamentos que permitan
luchar contra patologías humanas como el sida y el cáncer. “El
grupo de investigación del CSIC de Granada hace modificaciones
de DNA y RNA para encontrar una que, una vez dentro de una
célula que está enferma, ésta sea capaz de curarse. El problema
es llegar hasta la célula, y aquí es donde nosotros entramos:
cogemos su RNA o DNA modificado y lo trabajamos con una
fórmula para conseguir un medicamento que haga que, cuando
esté dentro del organismo, vaya a la célula y, una vez dentro, li-
bere el ácido nucleico modificado. Es una investigación muy no-
vedosa que, si tiene éxito, ayudará a solucionar muchos pro-
blemas en un futuro no muy lejano”, apunta el Doctor Suñé.

-¿Enquémedicamentos
trabajanahora?
Estamos trabajando en 16 pro-
yectos simultáneamente, entre
los cuales está el desarrollo de
unos sobres efervescentes para
el tratamiento de la osteoporo-
sis y la artrosis, y unos compri-
midos analgésicos. Abarcamos
la formulación de cualquier
producto: comprimidos, geles,

europea en investigación y es-
tar en primera línea, ya que aquí
hay investigadoresmuybuenos
que se marchan porque no hay
unaapuestadecidida.

-¿CómolesafectaráelReal
DecretoLeyqueaprobó
elGobiernoelpasado26
demarzoparareduciren
1.500millonesdeeuros
elgasto farmacéutico?
Han hecho lo más fácil: tocar
el medicamento, cuando éste
no representa la gran parte del
gasto sanitario. El recorte hará
daño al sector farmacéutico y
curiosamente, a los genéricos,
que los tenemos para inten-

tar reducir este gasto. Noso-
tros lo hemos notado y nos ha
afectado de manera rápida y
concreta: teníamos proyectos
acordados con laboratorios de
genéricos y algunos nos han
dicho que no siguen adelante,
mientras que otros lo reducen
alamínimaexpresión.

cremas, soluciones orales, in-
yectables,aerosoles...

-Estando ligadosa la
UniversitatdeBarcelona,
¿la formaciónesunodesus
principalesobjetivos?
Evidentemente. La docencia
tiene dos ramas: la de pregra-
do, en la que los estudiantes
de la Facultad de Farmacia
pasan por el SDM para hacer
sus prácticas de Tecnología
Farmacéutica, y la de postgra-
do, con la que los estudiantes
hacen formación más intensa
yconcreta.

-Ustedes iniciaronsu
actividaden1988. ¿Cómoha
evolucionadoelestadode la
investigaciónenEspañadesde
entonceshastanuestrosdías?
Hemos mejorado mucho. Hay
más consciencia por parte de
los gobiernos, más el autonó-
mico que el central, de que se
ha de cuidar la investigación y
la innovación, y se han hecho
esfuerzos, pero todavía no se
ha hecho una apuesta real por
la I+D+iyseguimosen lacolade
Europa. EnCatalunya, laGene-
ralitat ha hechomás esfuerzos.
Muestra de ello es la redTecnio
deACC1Ó de la que formamos
parte. España tendría que in-
vertir por encima de la media

-¿Enquéconsiste la
actividaddelSDM?
Tenemos tres funciones: la
investigación para el sector
empresarial farmacéutico y
relacionado, la investigación
propia universitaria, y la do-
cencia. La plantilla del SDM la
formamos 25 personas: cinco
profesores que venimos de la
industria farmacéutica, y 20
personas más, de los que 17 son
investigadores.

-¿Cómo colaboran con la
empresa farmacéutica?
La colaboración se fundamenta
en la transferencia de tecnolo-
gía. La universidad no puede
estar cerrada en ellamisma; no-
sotros desarrollamos investiga-
ciones aplicadas: a partir de una
molécula, hacemos la fórmula
para darle forma de medica-
mento. Este trabajo de investi-
gaciónaplicadoesel queofrece-
mos a las empresas farmacéuti-
cas, porque estamos convenci-

ENTREVISTA CON EL DOCTOR JOSEP MARIA SUÑÉ I NEGRE, DIRECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO DE DESAROLLO DEL MEDICAMENTO (SDM)

“La correlación clínico-patológica es
decisiva en el tratamiento idóneo”

El doctor Pablo
Umbert centra
su actividad
profesional
en la docencia

como director Servicio
Dermatología del Hospi-
tal Universitario Sagrat
Cor y también en la ver-
tiente asistencial con-
juntamente con el insti-
tuto que lleva su nombre
en la Clínica Corachán.

-Lapatologíadermatológicaes
extensaal incluirademásde la
piel, lamucosa,uñasycabello.
¿Se tratadesubespecialidades
oestán integradasen
unamismaunidad?
Son unidades todas ellas coor-
dinadas y analizadas en las se-
siones clínicas con el staff y los
residentes en formación. El ca-
so problema es poco frecuen-
te, pero no todas las patologías
son idénticas y existen simula-
dores que pueden confundir al
experto.

-¿Cuálhasidoelavance
mássignificativoen los
centrosqueusteddirige?
Los avancesmás significativos
se han dado en nuestra unidad
de psoriasis, con los tratamien-
tos biológicos y los fototera-
péuticos, al disponer de losmás

avanzados equipos de rayos
ultravioletas que permiten tra-
tar otras patologías como el vi-
tíligo y la dermatitis atópica; en
la unidad de diagnóstico; en la
unidad de oncología, con el tra-
tamiento fotodinámico para los
carcinomas superficiales; en la
de lesiones pigmentarias, en la
capilar médico-quirúrgica (mi-
cro injerto), y en la quirúrgica,
en especial en la cirugíamicros-
cópicacontroladadeMOHS.

-¿ElDICodiagnóstico
inmediatocutáneotiene
lamismafiabilidad
queelexamen
histopatológicoclásico?
Nosotros introdujimos este
procedimiento diagnóstico in-
mediato en el 2008 y tiene una
fiabilidad del 92% frente a los
carcinomas, y alrededor de un
75% en las lesiones inflamato-

rias. En las lesionesmelanocíti-
casnolorealizamos.

-¿Lacorrelaciónclínico
patológica indicadificultades
eneldiagnósticoclínico
oeneldiagnóstico
histológicodelpatólogo?
Es el pilarmás importante don-
de debe de encajar la clínica,
la histopatología cutánea y las
pruebas de laboratorio. La de-
cisión terapéutica dependerá
de esta ensambladura y esto es
lo que diferencia al especialista
bienformado.

-El cáncerdepielno
melanomaalqueusted
dedica lamayorpartedesu
actividad, ¿dequéopciones
terapéuticasdispone?
Dependerá de varios paráme-
tros; como la localización, el pa-
trón histológico, los tratamien-

tos previos, el estado general
de salud, la disponibilidad y
experiencia en el tratamiento a
realizar; tratamientos inmuno-
moduladores, fotodinámicos,
laser Co2, criocirugía, radiote-
rapia, cirugía convencional y
cirugía micrográfica controla-
dasonlosmásutilizados.

www.pabloumbert.com

Cirugía
microscópica
controlada
El Instituto Dermatológico
del doctor Pablo Umbert in-
trodujo la cirugía de MOHS
o CMM en España, una
técnica de la que realiza
-junto a sus colaborado-
res- un promedio de 200
intervenciones anuales. Se
trata de una intervención
ambulatoria (en el 95% de
los casos), que se realiza
con anestesia local sin inte-
rrupción y en la que se lleva
a cabo de forma simultánea
la extirpación del foco de
malignidad y el examen
histopatológico. “La opera-
ción se divide en etapas con
espacios de 20 minutos, el
tiempo necesario para el
procesamiento de la pieza y
su lectura histológica inme-
diata. Antes de comenzar
con el proceso es importan-
te revisar la imagen de la
biopsia que el dermatólogo
ha remitido para obser-
var el patrón histológico y
facilitar la lectura durante
la intervención”, explica
el doctor Pablo Umbert.

ENTREVISTA AL PROFESOR PABLO UMBERT, DERMATÓLOGO-ONCÓLOGO

IRBLLEIDA incrementa su
producción científica y afronta
la construcción de unnuevo
edificio para investigación
El Institut de Recerca
Biomedica de Lleida (IR-
BLLEIDA) está en estos
momentos elaborando la
memoria de actividad del
año 2009. La valoración
preliminar de la misma
demuestra un marcado in-
cremento de la producción
científica, tanto a nivel de
publicaciones científicas,
como en lo que se refiere
a la consecución de pro-
yectos de investigación en
convocatorias competitivas
por agencias públicas y pri-
vadas. El IRBLLEIDA pre-
tende en los próximos años
dar un impulso importante
a la Innovación científica,
en gran sintonía con el Parc
Científic i Tecnològic Agra-
limentari de Lleida (PCI-
TAL).

El IRBLLEIDA es un ins-
tituto de investigación bio-
médica que aglutina a los
investigadores del ámbito
universitario (Universitat
de Lleida) así como del
sistema sanitario (Institut
Català de la Salut, Hospital
Universitari Arnau de Vi-
lanova, y Hospital de Santa
María). Cuanta con más de

200 investigadores, englo-
bados en una veintena de
grupos de investigación.
Gran parte de los investiga-
dores se agrupan en torno a
unas líneas de investigación
transversales que son estrés
celular y envejecimiento,
cáncer y neurociencias.

Durante el año 2011 está
previsto que los investiga-
dores del IRBLLEIDA se
agrupen en un nuevo edi-
ficio, que se localiza en el
recinto del Hospital Uni-
versitario Arnau de Vilano-
va. Este nuevo edificio (de
4000m2 en su primera fase,
de un total de 8.000 m2) ha
sido construido por la Uni-
versitat de Lleida, gracias a
la cofinanciación FEDER
y a las ayudas a Parques
Científicos y Tecnológicos.
Este edificio se une al esta-
bulario de roedores que fue
inaugurado hace un año.
Estas nuevas instalaciones
permitirán realizar una po-
lítica de captación de nue-
vos investigadores, con el
objetivo de consolidar al
IRBLLEIDA como un cen-
tro de excelencia en inves-
tigación biomédica.


