
El director del IBEC, Josep Samitier, durante la jornada Nano World Cancer Day. EL MUNDO

i~ >PERSONAJE$ ~NICOS IJosep Samitier

El fundador de la plataforma espa~ola de nanomedicina, NanoMedSpain, cree que esta disciplina en combinaci6n
con la medicina personalizada configura el porvenir en salud. Y es que sostiene que se segmentar~n las terapias
por pacientes. El teragn6stico implica un paso adelante en el tratamiento del c~ncer. Por I.idia I~l~te$

La medicina desde la escala ’nano’

L
a nanomedicina se asienta y
lo hace como candidato fir-

e a luchar contra el
er. La nanotecnologia en-

cierra un elevado potencial en el
transporte de ffirmacos hasta el in-
terior de la c61ula tumoral, donde la
ataca desde dentro. Justamente Es-
pafia se sitfia en tercer puesto a ni-
vel mundial en publicaciones cienti-
ficas en un campo tan puntero co-
mo es la nanomedicina siendo
Barcelona y Madrid quinta y s6pti-
ma, respectivamente. En 2005 Jo-
sep Samitier se anticipaba y, al atis-
bar el potencial que encierra esta
disciplina, cre6 la NanoMedSpain,
la plataforma espafiola de nanome-
dicina. Y de casta le viene al galgo
pues Samitier es, ademis, director
del Instituto de Bioingenieria de Ca-
talunya.

No es tan habitual, sin embargo,
que Espafia sea puntera en un im-
bito cientifico tan novedoso. La jus-
tificaci6n, segfin Samitier, es que ha
habido una invesfigaci6n bisica po-
tente en el imbito de la nanotecno-
logia y nanociencia. En el momento
en que se empez6 a hablar de nano-
medicina, tuvieron la visi6n de pro-
mover esa transformaci6n de lama-

no los profesionales clinicos.
Samitier asistia la pasada semana

a la jornada Nano World Cancer
Day que acogia el Vall d’Hebron
Insfitut de Oncologia y se realizaba,
paralelamente, en quince palses eu-
ropeos. En ella se apunto que la na-
nomedicina es el principio de la me-
dicina personalizada, una idea que
Samitier suscribi6: ((La medicina
personalizada con la nanomedicina
ser£n una de las herramientas tec-
nol6gicas para lograr la medicina
del futuro que segmentari pacien-
tes. Mils que enfermedades, lo que
tenemos son pacientes y son distin-
tos. Dependiendo de sus caracteris-
ticas no s61o la evoluci6n seri total-
mente distinta sino la misma eft-
ciencia de ciertos ffirmacos>>. Asf es
que no existira un tratamiento ge-
neralizado sino que, dependiendo
de una serie de indicadores, se rea-
lizari una ramificaci6n de 6stos.

Los materiales mils prometedores
en lo que respecta a transporte y li-
beraci6n de firmacos son los bio-
compatibles como liposomas o pro-
teinas como la albdmina, asi como
ciertos polimeros biocompatibles
((que tambi6n se utilizan en implan-
tes y se han convertido en estructu-

ras nano para eliminar los riesgos
de toxicidad>>, sostiene Samitier. La
otra linea relevante son todos los
compuestos a partir de hierro. Y tie-
ne su explicaci6n, pues forma parte
del organismo: ~(ya tenemos nano-
particulas de hierro en nuestro pro-
pio cuerpo y por tanto no es un ma-
terial t6xico>>. Es mis, el 6xido de
hierro puede tener propiedades
magn6ticas y funcionar como pe-
quefios imanes.

((Tenemos la suerte de ser una
referencia en biociencia, como
cuando se habla de Boston>>

En cualquier caso, la posibilidad
de trabajar con formulaciones de
6xidos de hierro ha supuesto un pa-
so muy importante pues permite
combinar diagn6stico con terapia.
E1 llamado teragn6sfico consiste en
realizar diagn6stico, a la vez que se
esti apllcando tratamiento. ((puedes
ver d6nde se localizan las particulas
que responden a determinados bio-
maradores. En este momento es po-

sible aplicar t6cnicas como la hiper-
termia: a trav6s de campos magn6-
ticos hace vibrar la particula y pro-
ducen un efecto t6rmico. ~¢d au-
mentar la temperatura local
aumenta la permeabilidad de la
membranas celulares y, por tanto,
facilita la penetraci6n del firmaco
en la c61ula. Pero es que, incluso, el
mismo efecto de la temperatura
puede llegar a matar la c61ula~, ma-
tiza Samitier.

E1 director del IBEC
apunta que los sistemas de
salud estin muy cargados
y la crisis econ6mica ha
hecho imposible incre-
mentar las dotaciones pre-
supuestarias: ~entonces
cualquier firmaco que
aparece tiene que demos-

trar que es mejor respeto a lo que
ya hay>~, dice. La consecuencia di-
recta es que los resultados mostra-
ban que los efectos podian ser igua-
les o ligeramente mejores pero, se-
grin c6mo, el coste es mucho mayor
que otros sistemas: ~esto ha propi-
ciado que desde el punto de vista re-
gulatorio algunos no hayan sido ad-
mitidos como nuevos firmacos)).

Un sistema de diagn6stico muy

ripido para el virus del papiloma
basado en nanotecnologia se pre-
sentaba el pasado mes de marzo en
la feria de tecnologia m6dica de
Hamburgo. E1 ejemplo le sirvi6 a
Samitier para explicar que a pesar
de las dificultades, nuevas empre-
sas biotech, en algunos casos alia-
das con las farmac6uticas tradicio-
nales, han encontrado nichos de es-
pecializaci6n. <<El ingenio y la
capacidad de desarrollo les ha per-
mifido tener resultados para que in-
versores internacionales u otras
compafiias acaben financiando~.
En Barcelona ha habido movimien-
tos interesantes en este sentido:
(¢enemos la suerte de tener un eco-
sistema de referentes internaciona-
les en biociencia. Es un poco, a otra
escala, como cuando se habla de
Bostom), compara.

La jornada estuvo organizada a
nivel europeo por la ETP Nanome-
dicine, en el marco del proyecto eu-
ropeo ENATRANS, y de manera lo-
cal por NanomedSpain, con la cola-
boraci6n del Instituto de
Bioingenieria de Catalufia y el Vall
d’Hebron Instituto de Oncologia, y
con el apoyo de1 MEIC (anterior-
mente MINECO).
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