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REDACCIÓN

Madrid

Las asociaciones de pacientes en
España abarcan gran cantidad
de patologías y áreas de actua-
ción pero, entre todas ellas, las
dedicadas a enfermedades del
sistema nervioso central (SNC)
son las más numerosas al llegar a
representar el 30 por ciento del
total.Así lo recoge la Fundación
Farmaindustria en su actualiza-
ción del mapa de las asociacio-
nes de pacientes de España que
elaboró en 2004, que analiza en
profundidad a 701 asociaciones
que agrupan a más de 440.000
pacientes.

Así, las asociaciones sobre
enfermedad de Alzheimer (14
por ciento del total),enfermeda-

des mentales (11,8 por ciento) y
otras enfermedades neurológi-
cas (4,6 por ciento), son de las
más frecuentes. Además, aqué-
llas relacionadas con la oncolo-
gía, las enfermedades reumáti-
cas, la diabetes o las enfermeda-
des raras superan el 7 por ciento
del asociacionismo de pacientes.

El estudio de la Fundación
Farmaindustria también analiza
el origen de la información que
recoge la asociación sobre la
patología.En este sentido, Inter-
net (79 por ciento de las asocia-
ciones lo utilizan) es,tras los pro-
fesionales sanitarios (82,6 por
ciento), la opción elegida. La
industria farmacéutica se sitúa
en sexto lugar y es fuente de
información de sólo el 38,9 por
ciento de las asociaciones.

Fundación Farmaindustria:
el 30% de las asociaciones de
pacientes se enfocan al SNC

Ferrer inCode fabrica un chip
para predecir el riesgo CV

REDACCIÓN

Barcelona

Científicos españoles han desa-
rrollado Cardio inCode, un ser-
vicio para identificar el riesgo
cardiovascular (CV) del pacien-
te mediante un chip de ADN. El
sistema fue presentado en la jor-
nada“Aportacionesde lagenéti-
ca en la determinación del riesgo
cardiovascular”, y es fruto de la
colaboración entre las biotecno-
lógicas Ferrer inCode y Gen-
diag, el Instituto Municipal de
Investigación Médica (IMIM)
de Hospital del Mar,la Universi-
dad de Tufts (Estados Unidos) y

el Centro Nacional de Genoti-
pado (Nodo CNIO).

Con esta tecnología, se logra-
rá estudiar específicamente la
información genética asociada
al riesgo cardiovascular al incor-
porar 11 polimorfismos de un
único nucleótido (SNP) asocia-
dos a riesgo de infarto.Además,
se evalúan también más de 110
SNP relacionados con la predis-
posición a presentar los factores
de riesgo clásicos. Con ello, tal y
como afirman los organismos
colaboradores en el hallazgo, se
logra un servicio de medicina
personalizada al servicio del
paciente.
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La colección de más de 60.000
organismos marinos de los que
PharmaMar extrae los fármacos
a investigar empieza a dar recur-
sos a la compañía, ya que en los
últimos meses ha licenciado a
dos biotecnológicas Kahalalido
F y algunos de sus análogos para
indicaciones diferentes a onco-
logía y neurología, que la com-
pañía mantiene para ser desa-
rrollados por PharmaMar y
Noscira,respectivamente.

Al acuerdo con Marinomed,
dado a conocer en marzo pasa-

do, se une ahora el alcanzado
entre el grupo Zeltia y Medime-
triks Pharmaceuticals, una com-
pañía que desarrolla productos
dermatológicos. Según los tér-
minos alcanzados en este acuer-
do, PharmaMar recibirá royal-
ties por cumplimiento de hitos
de desarrollo así como poste-
riormente en función de las ven-
tas de los productos que se pue-
dan comercializar.

Kahalalido F es un nuevo dep-
sipéptido desarrollado en el pro-
grama de I+D de PharmaMar,
obtenido a partir del molusco
marino originario de Haway
Elysia rufescens.

PharmaMar sigue la política
de licencias de sus productos
excepto para oncología y SNC

Celgene destina el 30% de
sus ingresos anuales a I+D

ARTURO DIAZ DEL CAMPO

Madrid

La apuesta por la investigación de
la biotecnológica americana Cel-
gene ha quedado demostrada en
sus más de 20 años de existencia.
En ellos, ha destinado un 30 por
ciento del total de ingresos obteni-
dos a labores de I+D, y se puede
observar cómo la cifra ha aumen-
tado conforme lo hacía la factura-
ción fruto de sus esfuerzos en el
tratamiento del cáncer y las enfer-
medades raras mediante terapias
avanzadas.

Así,en 2006,la inversión en I+D
de Celgene se situó en 258 millo-
nes de euros, que ascendieron en
2008 hasta los 981 millones. El
director general de Celgene Espa-
ña, Pablo del Pino, se mostró
“orgulloso”de este hecho al desta-
car que “el primer valor de Celge-
ne y el más importante es la pasión
por el paciente”. Por ello, la com-
pañía centra sus esfuerzos en cua-
tro líneas estratégicas: la inmuno-
modulación en cáncer, la epigené-
tica, la terapia celular con células
madre y la señalización celular.

Celgene en España
En nuestro país, la compañía
cuenta con 74 empleados, cuya
principal misión es, como confir-
mó Del Pino, “buscar innovacio-
nes terapéuticas con valor añadi-
do para el paciente”. Celgene
comercializa en España dos pro-
ductos: Revlimid (lenalidomida

DCI), que se convirtió en el pri-
mer fármaco del grupo de agentes
inmunomoduladores y que está
indicado para el tratamiento del
mieloma múltiple,yVidaza (azaci-
tidina DCI), para tratar el síndro-
me mielodisplásico. El objetivo
para 2009 es alcanzar los 50 millo-
nes de euros de facturación.

Para presentar oficialmente la
compañíaennuestropaís,el próxi-
mo 25 de julio se celebrará
“Encuentros Celgene de investi-
gación en cáncer”, un evento al
que está previsto que asistan
expertos en cáncer, representan-
tes de la Administración sanitaria
y pacientes.

REDACCIÓN

Nueva York

La extensión de la diabetes en la
sociedad americana ha hecho sal-
tar los niveles de alarma en sus
autoridades sanitarias.Para buscar
una solución,las compañías farma-
céuticas llevan a cabo un total de
183 investigaciones con moléculas
que puedan tratar la diabetes en
sus distintos tipos, según ha indica-
do la patronal americana de la
industria farmacéutica PhRMA.

A esto,habría que sumar que ya
hay muchas solicitudes de aproba-
ción de moléculas que han supera-
do los ensayos clínicos. Con res-
pecto a la diabetes tipo 1,son 26 las
moléculas se encuentran en estu-

dio,por las 133 que tratarían la dia-
betes tipo 2. Para la diabetes no
especificada hay 15 y para el trata-
miento de las condiciones relacio-
nadas con la diabetes encontramos
19 moléculas en ensayos clínicos.

Según los cálculos de la Asocia-
ción Americana de Diabetes, 20

millones de personas padecen la
enfermedad en este país.Además,
el porcentaje de nuevos casos ha
aumentado en más del 90 por cien-
to en adultos en los últimos diez
años, así como el nivel de muertes
por la enfermedad,que desde 1987
ha crecido un 45 por ciento.

El tratamiento de la diabetes pone su
mirada en 183 fármacos en desarrollo

■La filial española llevará a cabo su puesta de largo el 25 de junio en la sede del MSC
■El objetivo para 2009 en España es alcanzar los 50 millones de facturación

■Los casos de diabetes han aumentado en más del 90 por ciento en los últimos 10 años
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Medicamentos en desarrollo para diabetes*

Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

Diabetes 
(no especificado)

Condiciones relacionadas
con la diabetes

*Algunos medicamentos están en más de una categoría

26

133

15

19
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Datos Celgene

• 2006: 258 MM€

Inversión en I+D+i • 2007: 398 MM€

• 2008: 981 MM€

Inversiones en I+D+i sobre beneficios 30 %

Número de empleados Más de 2.500 empleados
En España: 74 empleados

Número de empleados I+D+i y porcentaje 330
sobre el total de empleados Un 13,2 % sobre el número total de empleados

Principales áreas de investigación • Oncología
• Medicamentos inmunomoduladores

• Señalización celular
• Enfermedades inmunoinflamatorias
• Terapia avanzada en células madre

Resultados de la investigación • Productos registrados:
1. Revlimid (Indicación: MM y SMD)
2. Vidaza (Indicación: SMD)
3. Thalomid (Indicación: MM y ENL)
4. Biovance (Indicación: Cobertura de heridas)

• 23 proyectos de I+D en curso

Pablo del Pino, (Director General de Celgene España) y José Miguel Fenández
Ramil (Director de Registros y Relaciones Institucionales de Celgene España).
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