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Mikel Álvarez.

PAÍS VASCO

Mikel Álvarez
deja Cruces y
la sanidad para
ir a la empresa
privada

❚ Redacción

Mikel Álvarez abandona-
rá el próximo día 15 la
Dirección Gerencia del
Hospital de Cruces, en
Bilbao, para incorporarse
a la empresa privada,
concretamente al grupo
Mondragón Centro de
Promoción.

Álvarez, sobre cuya
permanencia en el cargo
había dudas tras el relevo
electoral acaecido en el
País Vasco, era director
gerente del centro bilbaí-
no desde 2005.

Licenciado en Medici-
na y Cirugía, es especia-
lista en Microbiología y
Parasitología y profesor
asociado en Medicina
Preventiva y en Farmacia
de la Universidad del Pa-
ís Vasco.

Ha ejercido como mé-
dico en el Servicio de
Microbiología del Hospi-
tal de Basurto, también
en Bilbao, del que fue
también subdirector mé-
dico, director médico y
gerente hasta su incorpo-
ración a la dirección de
Cruces.

Laboratorio
Asimismo fue durante
dos años jefe del Servicio
de Laboratorio de Micro-
biología en Hospital San
Eloy, en la misma pro-
vincia vasca.

Es evaluador del Mo-
delo EFQM acreditado
por Euskalit y el Hospital
de Cruces obtuvo duran-
te su gestión la Q de pla-
ta (ver DM del 23-XII-
2008).

EMPRESAS

Celgene llega a España con 2 terapias
avanzadas en onco-hematología

❚ Cristina G. Real

Celgene desembarcó en Es-
paña hace tres años y ha lo-
grado ya introducir dos nue-
vos medicamentos en el
mercado local -que este año
le reportarán eventualmen-
te unas ventas de 50 millo-
nes de euros-, participar en
30 ensayos clínicos en las fa-
ses I a IV en los que partici-
pan más de 50 hospitales es-
pañoles y formar una planti-
lla de 70 empleados de los
que aproximadamente 30
componen el área científica.
Pablo del Pino, su director
general en España y vicepre-
sidente regional Europa-sur,
explica que el objetivo euro-
peo de la multinacional es
lograr un crecimiento soste-
nido del 20 por ciento en los
próximos tres años y "ser
una de las compañías más
importantes en oncología y
hematología". La compañía
de origen estadounidense es
una biofarmacéutica, puesto
que su actividad investiga-
dora es biotecnológica y
también farmacéutica tradi-
cional basada en la síntesis
química, y se centra en el
desarrollo de terapias avan-
zadas para el tratamiento

'REVLIMID' Y 'VIDAZA' MEJORAN LA SUPERVIVENCIA EN MIELOMA MÚLTIPLE Y SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

La biofarmacéutica estadounidense Celgene centra sus es-
fuerzos en el desarrollo de terapias avanzadas para el área
de la onco-hematología. Las dos primeras que su filial espa-

ñola ha logrado comercializar son Revlimid y Vidaza. En me-
nos de un año la compañía espera traer al mercado español
su tercer producto, la talidomida Thalomid.

➔

Jaume Marrugat, del IMIM.

EL SISTEMA INTEGRA INFORMACIÓN GENÉTICA, CLÍNICA Y DE HÁBITOS DE VIDA DEL ENFERMO

El IMIM y Ferrer inCode lanzarán al mercado el primer
chip de ADN para la detección del riesgo cardiovascular
❚ Carmen Fernández Barcelona

El Instituto Municipal de In-
vestigación Médica (IMIM-
Hospital del Mar) de Barce-
lona y Ferrer inCode presen-
taron ayer públicamente el
primer chip de ADN para la
detección del riesgo cardio-
vascular, que analiza e inte-
gra información genética
(110 polimorfismos de un
sólo nucleótido asociados a
riesgo de infarto y relaciona-
dos con la predisposición a
presentar factores de riesgo
cardiovascular clásicos), clí-
nica y de hábitos de vida con
el objeto de personalizar la
prevención primaria.

El chip es un invento de
investigadores del IMIM,
que lo han patentado, y Fe-
rrer inCode, que tiene los
derechos de explotación, y
se ha desarrollado con fon-

dos públicos y siguiendo el
modelo de colaboración pú-
blico-privada que actual-
mente se está potenciando
desde las Administraciones
públicas. En el desarrollo
del nuevo sistema también
han participado la Universi-
dad de Tufs, de Estados Uni-
dos; el Centro Nacional de
Genotipado (Nodo CNIO),
de Madrid, y la compañía
biotecnológica Gendiag.

Jaume Marrugat, director
del Programa de Investiga-
ción en Procesos Inflamato-
rios y Cardiovasculares del
IMIM y coordinador de la
Red de Investigación Car-
diovascular Heracles (Re-
tics-Instituto de Salud Car-
los III), ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO que para selec-
cionar los polimorfismos del
nuevo chip se han tenido en

cuenta más de 4.400 traba-
jos científicos. También ha
precisado que esta herra-
mienta, a diferencia de otras
ya existentes en el mercado,
incluye un servicio integral
que funciona de la siguiente
manera: el médico indica la
prueba y le extrae muestras
celulares de la boca al pa-
ciente; las envía al laborato-
rio específico del CNIO, que
es el que hace la determina-
ción; el resultado se deriva
después al IMIM, que le in-
corpora los datos clínicos y
de hábitos de vida (bajo sis-
tema anónimo) y realiza el
informe completo sobre
riesgos, que finalmente llega
al facultativo y al enfermo,
incluyendo cómo puede re-
bajarse el riesgo aplicando
varias opciones preventivas.
"Este sistema es una nove-

dad mundial y puede resul-
tar de mucha utilidad para
el cribado de riesgo en casos
con antecedentes familia-
res", ha apuntado

El chip se está acabando
de validar a través de varios
estudios y, en paralelo, se lo
están ofreciendo a las comu-
nidad autónomas para reali-
zar experiencias piloto. El
objetivo es llegar a comer-
cializarlo en Europa y Esta-
dos Unidos, según ha infor-
mado Eduardo Salas, direc-
tor de I+D de Gendiag. Al-

fredo García, director de Fe-
rrer inCode, ha apuntado
que el precio no se ha defi-
nido aún pero será "bastante
más barato" que el de otras
determinaciones genéticas.

Pablo del Pino es responsable de Celgene en España.
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Celgene destina el 30 por ciento de sus ingresos
anuales a I+D+i, es decir, aproximadamente el

doble que las compañías del sector en porcentaje

del cáncer y de enfermeda-
des raras.

Celgene destina el 30 por
ciento de sus ingresos anua-
les a la I+D+i, es decir,

"aproximadamente el doble
que las compañías del sector
en porcentaje" y su valor
fundamental es "la pasión
por el paciente y por cono-

cer sus necesidades para
centrar la investigación en
ellas". En palabras de su fun-
dador y actual presidente,
Sol Barer: "Hacer el bien ha-
ciéndolo bien".

Áreas de investigación
El lema de la empresa se tra-
duce en un esfuerzo investi-
gador en cuatro áreas: in-
munomodulación, inhibi-
ción de la señalización celu-
lar, terapia avanzada en cé-
lulas madre y epigenética.
Su cartera en desarrollo está
compuesta por más de 20
proyectos de nuevos produc-
tos e indicaciones de los ya
comercializados, entre los
que destacan los dos que ya
han llegado al mercado es-
pañol. Revlimid -lenalidomi-
da-, está indicado en mielo-
ma múltiple y es "un trata-
miento oral no quimioterá-
pico que aumenta de forma
significativa la superviven-
cia de los pacientes". Del Pi-
no comenta, además, que el
compuesto se está ensayan-
do para el tratamiento en
primera línea de la citada
enfermedad, el mieloma
quiescente y la leucemia lin-
fática crónica, entre otras

indicaciones.
El segundo lanzamiento,

de hace apenas un mes, es
Vidaza -azacitidina-, una te-
rapia epigenética con meca-
nismo hipometilante que es
"el primer y único fármaco
que logra aumentar la su-
pervivencia en síndromes
mielodisplásicos, y lo hace
además de forma muy signi-
ficativa", característica que
comparte con Revlimid y
que supone un motivo de
"gran orgullo" para el equipo
en España. Vidaza se está in-
vestigando también en linfo-
ma no Hodgkin y tumores
sólidos como los de próstata
y páncreas.

Para finales de 2009 o co-
mienzos de 2010, Celgene
espera comercializar en Es-
paña Thalomid -talidomida-,
para el tratamiento en pri-
mera línea del mieloma
múltiple. Según comenta
Del Pino, el compuesto ya
está aprobado por la EMEA
y la FDA para la citada indi-
cación y para la lepra. La
compañía recuperó el com-
puesto, retirado a comien-
zos de los 60 por su relación
con malformaciones terato-
génicas en recién nacidos.
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