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Prevención, diagnóstico y tratamiento. Hoy la 
humanidad vive pendiente de los científicos 
que trabajan en el desarrollo de una vacuna 
contra el Coronavirus SARS-CoV-2 y sufren las 
consecuencias de no haber contado con los 
adecuados sistemas de prevención y diagnóstico, 
sobre cuya necesidad llevan tantos años alertando 
los mismos científicos. La ciencia básica resulta 
fundamental en las tres fases de este proceso: la 
prevención, para entender realmente las causas 
que producen las enfermedades y tratar de 
evitarlas; el diagnóstico, para que una vez que 
se produzca la enfermedad podamos detectarla 
lo antes posible y poder intervenir con mayores 
garantías; el tratamiento, donde quizás ya sea 
demasiado tarde para intervenir en muchos 
casos y donde sin duda el coste que hay que 
asumir es muchísimo mayor que si se hubiese 
actuado adecuadamente en las fases anteriores. 
Prevenir mejor que curar, parece seguir siendo 
una utopía incluso ahora que todos nos vemos 
obligados a prevenir (mascarillas, distanciamiento 
social, confinamiento, …) porque las prioridades 
siguen estando, al menos en lo que a inversión se 
refiere, en el tratamiento y no en la prevención y 
diagnóstico.

Esta es una de las principales conclusiones a las 
que hemos llegado con las primeras entrevistas 
que hemos realizado a científicos que forman 
parte del ecosistema Knode promovido por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Sienten una 
gran necesidad de ayuda en sus investigaciones 
que se enmarcan en las fases de prevención y 
diagnóstico porque, como conocen perfectamente 
el ciclo en el que se desarrolla la salud, tienen 
claro que no se puede llegar al tratamiento sin 
haber pasado antes por las fases anteriores.

Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir que 
la sociedad, las instituciones públicas y las 
empresas dediquen los recursos necesarios para 
que los científicos puedan seguir desarrollando 
esa ciencia básica tan necesaria para encontrar 
las soluciones a los problemas actuales y futuros 
en los que a enfermedades se refiere?

Durante mucho tiempo hemos esperado que la 
sociedad valorase adecuadamente los aspectos 
relacionados con la salud y se preocupase mucho 
más por entender el valor que la ciencia que la 
sustenta nos puede aportar a las personas para 
mejorar a este respecto. Pero, aunque no se trata 
de buscar aspectos positivos a esta pandemia, es 
cierto que el protagonismo que ha tomado todo 
lo relativo a la medicina, diagnóstico, vacunas, 
prevención, … permitirá generar una mejor 
conciencia al respecto de cómo mejorarlo y 
potenciarlo.

Esa conciencia y preocupación actual de la 
sociedad por los aspectos relacionados con la 
salud hace que podamos estar más receptivos a 
la hora de informarnos y apoyar iniciativas que 
ayuden a mejorar esta situación de los científicos 
que trabajan para encontrar soluciones a 
estos problemas. Y es precisamente informar y 
apoyar iniciativas lo que podemos hacer desde 
aquí, destacando el papel de los científicos que 
trabajan en el ámbito de la biosalud para mejorar 
la situación al respecto de muchas enfermedades, 
no solo el Covid, sino otras muchas “pandemias” 
modernas como es la obesidad, el cáncer, la 
diabetes, el tabaquismo, …

Por lo tanto, esto es lo que queremos hacer a 
través de este artículo, visibilizar algunos de los 
avances que se realizan desde las ciencias de la 
vida, la biosalud y la biotecnología, para que de 

1 Introducción
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esta forma todos tengamos un mayor conocimiento y podamos apoyarlo cada uno dentro de nuestras 
posibilidades.

Pensemos entonces en el estado del desarrollo de la ciencia al respecto de estas tres etapas tan 
necesarias como complementarias: prevención, diagnóstico y tratamiento.

Para poder prevenirnos o protegernos frente a una posible enfermedad o ataque, 
primero tenemos que tener un conocimiento sobre la materia en cuestión y aquí 
es donde nos encontramos con el primer gran escollo. Aunque en el ámbito de la 
salud la humanidad lleva siglos investigando, el conocimiento aún es muy pequeño 
en relación con todo lo que nos falta por descubrir. Pensemos, por ejemplo, en 
lo que sabemos sobre epigenética, porque de genética sabemos mucho, pero 
de cómo se manifiestan esos genes en cada individuo sabemos aún muy poco, 
hasta el punto que durante mucho tiempo se ha considerado como “basura” 
una parte del ADN, simplemente porque no sabíamos cuál era su función, pero 
ahora ya sabemos que cumple la función de hacer que se exprese la parte del 
ADN codificante que hemos dado siempre como la más importante. Del mismo 
modo ocurre con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro, del que 
seguimos sabiendo aún muy poco en comparación con todo lo que nos queda 
por descubrir, aunque al menos ya sabemos que eso de que solo usamos el 10% 
del cerebro es falso, por lo que avances sí que se están produciendo hasta que 
logremos entender perfectamente su funcionamiento. De esta forma, cuando 
entendamos mejor cómo funciona nuestro ADN y nuestro cerebro, estaremos 
más preparados a nivel de prevención para evitar que se produzcan muchas de 
las enfermedades que ahora nos atormentan. Y aquí es donde la ciencia básica 
juega un papel determinante.

Al igual que ocurre en la fase de prevención, para poder saber qué enfermedad 
nos está afectando, necesitamos tener un conocimiento sobre los factores que 
intervienen en ella, tanto por cómo se manifiesta, como por los efectos que tiene 
sobre nosotros. Lo que ocurre en este caso es que, en muchas ocasiones, los 
efectos de la enfermedad son claros y por lo tanto lo que buscamos es la forma 
de identificar qué nos está ocurriendo, por lo que la urgencia de actuar sobre ello 
es mayor que en la fase de diagnóstico, aunque se le sigue sin dar la relevancia 
que tiene la fase de tratamiento. En este contexto es donde hemos conocido por 
parte de los científicos con los que hemos estado aprendiendo sobre el tema, que 
la inversión y recursos disponibles para el desarrollo de sistemas de diagnósticos 
es aún insuficiente, no tanto como en lo que a ciencia básica se refiere, porque 
hay más claridad al respecto de cómo convertir una investigación en un producto 
que llegue al mercado, pero sin duda se puede hacer aquí muchísimo por mejorar 
la situación. Específicamente lo que queremos destacar en este punto es que la 
industria de la salud pone mucho más su foco en la fase del tratamiento, en lo 
que a interés por las investigaciones se refiere y la inversión en el desarrollo de 
nuevos productos, pero deja un poco de lado la parte de diagnóstico, por lo que 
se genera el problema de que en muchos casos puede ser demasiado tarde para 
actuar sobre la enfermedad, por no haber podido realizar un diagnóstico en el 
momento adecuado, lo cual redunda en un claro perjuicio para las personas que 
sufren la enfermedad.

Prevención

Diagnóstico
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Aquí es donde vemos que sí que hay un gran  interés por parte de la industria de 
la salud y resto de instituciones, como estamos comprobando en el caso de la 
Covid-19, donde las grandes inversiones están yendo a parar al desarrollo de las 
vacunas, en un claro ejemplo de lo que siempre ocurre: lo urgente no deja hacer  
lo importante, o el corto plazo no deja que dediquemos tiempo y esfuerzos al 
largo plazo. Lo que tendríamos que hacer en este punto es aprovechar para 
derivar una parte de los esfuerzos a las fases anteriores y de esta forma equilibrar 
la balanza, lo cual redundará en un beneficio enorme para todos: los científicos, 
porque tendrán más estabilidad a la hora de dedicar una parte importante de 
su tiempo a la tan necesaria ciencia básica; la industria, porque podrá responder 
mejor a las necesidades de las personas en todas las circunstancias relacionadas 
con la salud, no solo cuando llega el momento más crítico de la enfermedad; y sin 
duda las personas, porque lograremos una calidad de vida infinitamente mayor 
si disponemos de mejores opciones en la fase de prevención y diagnóstico. 

Aunque son innumerables los descubrimientos e  innovaciones que se realizan en el ámbito de la 
Biosalud, vale la pena tener una visión amplia sobre aquellas áreas en las que se están realizando 
avances más prometedores o que pueden tener una mayor impacto en nuestras vidas, por lo 
tanto a continuación vamos a presentar algunos de estos desarrollos recientes de la ciencia en 
materia de biosalud.

Tratamiento

2Tendencias de investigación en 
el ámbito de la Biosalud

Sistemas de administración de fármacos 
habilitados por nanotecnología de ADN.

 
Cuando la biología, la química y la física se 
ponen a trabajar de manera combinada pueden 
ocurrir cosas que parecen sacadas de la ciencia 
ficción pero que, sin embargo, comienzan a ser 
una realidad, para convertirse en algunas de las 
técnicas más prometedoras que se aplicarán 
en el ámbito de la salud en los próximos años. 
En este campo vemos cómo en los últimos 
años se han producido importantes avances 
en la aplicación de la nanotecnología en 
áreas biomédicas, incluida la bioimagen, la 
biodetección y la administración de fármacos. 

La nanotecnología de ADN es una tecnología 
novedosa que ofrece técnicas de diseño simples 
pero poderosas para el autoensamblaje de 
nanoestructuras con ventajas únicas y alto 
potencial para mejorar la selección de fármacos y 
reducir la toxicidad de los mismos. Para ello se han 
desarrollado varios enfoques de programación y 
optimización de secuencias que permiten diseñar 
con precisión nanoestructuras de ADN con 
tamaño, forma, química y función controlados, 
que se están usando de manera exitosa para la 
administración de fármacos contra el cáncer.



Territorio Biosalud | Ecosistema de Innovación K·node 5

Tecnologías de entrega de fármacos 
usados en Inmunoterapia.

   
Considerando que la inmunoterapia se ha 
convertido en una poderosa estrategia clínica 
para tratar el cáncer, se está produciendo un 
aumento en el número de aprobaciones de 
medicamentos basados en inmunoterapia, con 
numerosos tratamientos en desarrollo clínico y 
preclínico. Sin embargo, un desafío clave en la 
implementación amplia de inmunoterapias para 
el cáncer sigue siendo la modulación controlada 
del sistema inmunológico, ya que estas terapias 
tienen efectos adversos graves que incluyen 
autoinmunidad e inflamación inespecífica. 
Comprender cómo aumentar las tasas de 
respuesta a varias clases de inmunoterapia es 
clave para mejorar la eficacia y controlar estos 
efectos adversos, lo cual está siendo posible 
gracias al desarrollo de biomateriales avanzados 
y los sistemas de administración de fármacos, 
como las nanopartículas y el uso de células T.

Cultivo sobre Chips de células de órganos 
humanos para controlar los parámetros 
biofísicos reales que influyen en la 
dinámica del cáncer. 

La falta de modelos preclínicos  sobre  cómo 
progresa el cáncer en humanos es uno de los 
problemas que ha retrasado la aprobación de 
nuevas terapias anticáncer. Los modelos in vitro del 
cáncer no reproducen los tejidos locales y el micro-
ambiente de los órganos donde crecen los tumores. 
Para afrontar esta problemática se están 
realizando avances en la tecnología de cultivo 
de células microfluídicas aplicadas al cultivo de 
células de órganos humanos en chips (también 
conocidos como chips de órganos) que se utilizan 
para modelar el comportamiento de las células 
cancerosas en tejidos y órganos. Estos chips de 
órganos permiten a los investigadores variar 
los parámetros locales celulares, moleculares, 
químicos y biofísicos de manera controlada, 
tanto individualmente como en combinaciones 
precisas, mientras analizan cómo contribuyen a 
la formación y progresión del cáncer humano y 
las respuestas a la terapia.

Comunicación intestino – cerebro. 
El potencial de la microbiota contra la 
depresión.

 
La relación entre el metabolismo microbiano 
intestinal y la salud mental es uno de los temas más 
intrigantes y controvertidos en la investigación del 
microbioma. Ahora se están realizando estudios 
de metagenómica a gran escala  con el objetivo 
de ver cómo las características del microbioma se 
correlacionan con la calidad de vida y la depresión. 
Por ejemplo, la bacteria Faecalibacterium, 
productora del butirato, y las bacterias 
Coprococcus se asociaron consistentemente 
con indicadores de calidad de vida más altos. 
Utilizando un marco analítico basado en módulos, 
se ha creado un catálogo de potencial neuroactivo 
de procariotas intestinales secuenciados y 
realizado el análisis del módulo intestino-cerebro 
de los metagenomas fecales identificando que el 
potencial de síntesis microbiana del metabolito 
de la dopamina, ácido 3,4-dihidroxifenilacético, 
se correlaciona positivamente con la calidad de 
vida mental y muestra un papel potencial de la 
producción microbiana de ácido γ-aminobutírico 
en la depresión.

Mediante un modelo analítico intestino-cerebro 
se ha demostrado una alta correlación entre el 
ácido 3,4-dihidroxifenilacético de la microbioma, 
con una buena calidad de vida mental asociada al 
ácido γ-aminobutírico en la depresión.

Próxima generación de tecnologías y 
aplicaciones CRISPR.

Gracias a los sistemas de edición genética CRISPR-
Cas se ha mejorado enormemente nuestra 
capacidad para manipular, detectar, visualizar y 
anotar secuencias específicas de ADN y ARN en 
células vivas. Su facilidad de uso y la solidez de 
esta tecnología han revolucionado la edición del 
genoma para investigaciones que van desde la 
ciencia fundamental hasta la medicina. Además de 
para la selección de ADN, se están desarrollando 
herramientas de selección de ARN basadas 
en CRISPR-Cas para investigación, medicina 
y diagnóstico. Las proteínas Cas inactivas de 
nucleasa y dirigidas al ARN se han fusionado con 
una gran cantidad de proteínas efectoras para 
regular la expresión génica, las modificaciones 
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epigenéticas y las interacciones de la cromatina. 
Todos estos nuevos avances están mejorando 
considerablemente nuestra comprensión de 
los procesos biológicos y están impulsando las 
herramientas basadas en CRISPR-Cas hacia el uso 
clínico en terapias génicas y celulares.

Terapias dirigidas a β-amiloide para la 
enfermedad de Alzheimer.

Actualmente se piensa que la acumulación 
cerebral del péptido amiloide-β (Aβ) es el 
evento inicial en el proceso de la enfermedad 
de Alzheimer (EA). La acumulación de Aβ 
comienza 15 a 20 años antes de que aparezcan 
los síntomas clínicos, principalmente debido 
a una depuración cerebral defectuosa del 
péptido. Durante los últimos años se han 
estado realizando esfuerzos importantes para 
disminuir los niveles de monómeros, oligómeros, 
agregados y placas de Aβ utilizando compuestos 
que disminuyen la producción, antagonizan la 

agregación o aumentan el aclaramiento cerebral 
de Aβ. Pero estos enfoques no han demostrado 
un beneficio clínico en grandes ensayos clínicos 
en los que participaron pacientes con EA leve a 
moderada. También se están realizando ensayos 
clínicos en pacientes en las primeras etapas de 
la enfermedad, pero los resultados iniciales 
no han sido clínicamente impresionantes. Los 
esfuerzos ahora se dirigen contra los oligómeros 
Aβ, las especies moleculares más neurotóxicas, 
y los anticuerpos monoclonales dirigidos contra 
estos oligómeros están produciendo resultados 
alentadores. Sin embargo, los oligómeros 
Aβ están en equilibrio con especies tanto 
monoméricas como agregadas; por tanto, los 
fármacos anteriores que eliminaron eficazmente 
las placas monoméricas Aβ o Aβ deberían haber 
producido beneficios clínicos. En pacientes con 
EA esporádica, la acumulación de Aβ podría ser 
una respuesta compensatoria reactiva al daño 
neuronal de causa desconocida, y podrían ser 
necesarias estrategias alternativas, incluida la 
interferencia con factores de riesgo modificables, 
para vencer esta terrible enfermedad.

3 Principales líneas de 
Investigación en Madrid

Una vez conocidas algunas de las 
tendencias más relevantes a nivel 
mundial en materia de investigación 
en biosalud vale la pena conocer las 
principales líneas de investigación 
aplicadas a la salud que están 
desarrollando las empresas de 
biotecnología ubicadas en Madrid son:

• Estudios de filiación biológica e identificación 
genética humana mediante análisis de ADN 
(diagnóstico clínico y molecular).

• Diagnóstico y tratamiento de las alergias, a 
través del desarrollo de una inmunoterapia 
molecular individualizada.

• Desarrollo de herramientas de ingeniería 
genética para la investigación y el diagnóstico 
médico, la industria agroalimentaria y el 
control medioambiental (diagnóstico clínico y 
molecular).

• Generación de nuevas moléculas terapéuticas 
basadas en anticuerpos para el tratamiento 
de enfermedades infecciosas, degenerativas 
e inflamatorias.
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• Terapia Celular basada en el uso de células 
madre de origen adulto.

• Identificación de nuevas vías de personalización 
terapéutica (Farmacogenómica).

• Diagnóstico alimentario para la detección de 
presencia de gluten en alimentos.

• Desarrollo de productos celulares 
encapsulados.

• Desarrollo de tecnologías basadas en la 
utilización de bacterias en combinación con 
moléculas tipo anticuerpo para la obtención 
de sistemas de diagnóstico y terapia.

• Patología Ocular, Microbiología, y Bioquímica 
ocular.

• Medición analítica de precisión mediante 
biosensores (nanobiotecnología).

• Servicio de investigación por contrato en 
los campos de Toxicología, Farmacología y 
Ciencias Biomédicas (farmacología, toxicología, 
toxicología in vitro y farmacocinética).

• Desarrollo de software para el análisis y 
gestión de datos en tecnología microarray 
y para la extracción de información en 
documentos científicos (bioinformática).

4Situación biosalud y 
biotecnología en España 
Las líneas de investigación que acabamos de conocer se enmarcan en un tejido 
empresarial del sector biotecnológico en España que está en pleno crecimiento. 
Según los datos que nos proporciona el Informe AseBio 2019 referentes principalmente 
al año 2018, podemos hacer el siguiente resumen al respecto del estado del sector:

• Está creciendo la inversión en el sector 
biotecnológico, con 770 millones de 
euros invertidos en I+D, de los que el 71% 
corresponde a empresas biotech.

• Las ampliaciones de capital privado y el capital 
riesgo se consolidan como los principales 
instrumentos de financiación de las empresas 
biotech.

• La biotecnología es un sector intensivo en 
contratación de investigadores y con una alta 
participación de mujeres.

• Sigue creciendo el número de empresas que 
realizan actividades biotecnológicas, con 
2.969 compañías en total, de las que 751 son 
biotech, un 4% más que el año anterior.

• Más del 47% de las biotech actúan en el 
ámbito de la salud humana, seguidas por las 
aplicaciones destinadas a la alimentación, 
donde se sitúan un 38% de dichas empresas. 

• El 65% de las empresas biotech son 
micropymes, con menos de 10 trabajadores.

• La distribución territorial de estas empresas 
se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía 
y País Vasco.

• Las empresas biotech aumentan su aportación 
al PIB con una producción total del 0,8% del 
PIB, generando un impacto de más de 8.200 
millones de renta, en torno al 0,7% del total 
nacional.

• Las empresas biotech contribuyen con 
105.000 empleos, el 0,6% del total del empleo 
nacional. 

https://www.asebio.com/sites/default/files/2020-09/Informe%20AseBio2019_0.pdf
https://www.asebio.com/sites/default/files/2020-09/Informe%20AseBio2019_0.pdf
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• Las actividades biotecnológicas se situaron 
a la cabeza del crecimiento de la producción 
en 2018 entre el conjunto de actividades de 
la economía, con un 10,1% de crecimiento. La 
productividad y salario por empleado de las 
biotech fue tres veces superior al del conjunto 
de la economía.

• Los proyectos de I+D+I y ayudas Neotec 
apoyados por el CDTI en el ámbito 
biotecnológico financiaron en  2019 75 
proyectos en el área de biotecnología.

• En producción de conocimiento científico, la 
biotecnología española representa el 2,8% de 
la producción mundial y se cita un 30% más 
que la media mundial en el área. España, 
es la 9ª potencia en producción científica en 
biotecnología y el país con el porcentaje más 
alto de artículos científicos en revistas de alto 
impacto, con el 83,3%. 

• El sector biotech protege sus innovaciones cada 
vez más a nivel internacional, principalmente 
en la Oficina Europea de Patentes (42%), y a 
través de las patentes PCT (32%).

• La biotecnología apuesta por la colaboración 
donde el 68% de las alianzas se hace con 
entidades internacionales con 155 alianzas 
localizadas donde destacan las que se realizan 
para llevar a cabo actividades de I+D.

• La biotecnología está presente en once de los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 ya que ofrece  respuestas 
para protegernos ante emergencias 
sanitarias como la provocada por la COVID-19 
con vacunas, tratamientos y soluciones 
para su diagnóstico y también ofrece 
soluciones innovadoras para retos como el 
envejecimiento, la cura de enfermedades, 
la seguridad alimentaria, la reducción de los 
gases de efecto invernadero o para lograr una 
agricultura más sostenible.

5 Situación biosalud y 
biotecnología en la Comunidad 
de Madrid

En lo que se refiere al estado de la biotecnología 
en la Comunidad de Madrid podemos destacar:

• El surgimiento de la industria biotecnológica 
es uno de los hechos más relevantes que 
se han dado en la Comunidad de Madrid en 
relación con la industria del conocimiento. 

• Para continuar con su impulso es 
necesaria una buena interrelación entre 
empresas de biotecnología, hospitales, 
centros de investigación, universidades, 

industrias farmacéuticas, fabricantes de 
equipos médicos, agentes financieros y 
administraciones públicas. 

• La Comunidad de Madrid se ha convertido en 
una bioregión de referencia para Europa por 
el desarrollo de la   I+D en ciencias de la vida.

• La Comunidad de Madrid cuenta con 
numerosos centros de investigación, algunos 
de los cuales están relacionados con las 
universidades de la región y con otros 
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organismos. Entre los que se encuentran: el 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB), el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBMSO), el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols (IIBAS), etc.

• La Comunidad de Madrid posee una amplia 
red de hospitales públicos y privados que 
cuentan con Institutos de investigación 
Sanitaria y son una fuente excepcional para la 
investigación clínica sanitaria. La actual red se 
encuentra en proceso de expansión y cuenta 
con destacados hospitales como La Paz, La 
Princesa, Puerta de Hierro, 12 de Octubre, 
Ramón y Cajal, Gregorio Marañón. 

• En Madrid se da una elevada concentración de 
empresas relacionadas con la biotecnología, 
la industria farmacéutica, la medicina y, en 
general, las ciencias de la salud. También 
existen varias agrupaciones empresariales 
que aglutinan a las principales empresas 
del sector, entre las que cabe destacar la 
Asociación Española de Bioempresas (AseBio).

• También merecen especial mención los 
Institutos IMDEA, centros de investigación 
de excelencia radicados en la Comunidad 
de Madrid, constituidos entre 2006 y 2007 
por iniciativa del Gobierno regional como 
fundaciones independientes. Algunos de ellos 
trabajan también en el campo de la salud, 
como el IMDEA Alimentación y el IMDEA 
Nanociencia.

• La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
destaca por su actividad en el ámbito de la 
biosalud y biotecnología ya que que tiene una 
amplia oferta de licenciaturas y postgraduados 
en biosalud y biotecnología, ofreciendo 48 
títulos universitarios, los correspondientes 
títulos de doctorado, y 174 cursos de postgrado 
o masters. La UAM figura en el ranking de 
las mejores universidades por su nivel de 
excelencia a nivel nacional e internacional. 

Estos resultados se han logrado gracias a 
sus cualificados grupos de investigación y a 
la existencia de equipos especializados para 
experimentos e infraestructura. La UAM está 
orgullosa de su colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
con el cual ha creado centros de investigación 
conjunta como el Centro Nacional de 
Biotecnología, el Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa y el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols. Estos centros de 
investigación conjunta lideran muchos de 
los acuerdos de investigación biotecnológica 
nacionales e internacionales, que en España 
se localizan principalmente en Madrid.

• Los resultados de la encuesta a RIS3 a los 
grupos de investigación de Biomedicina en 
la Comunidad de Madrid que este área es 
el que cuenta con mayor número de grupos 
de investigación sobre el total de la muestra 
(31,2% del total de grupos) siendo además los 
que cuentan con un tamaño relativo mayor 
en términos de personal (65,98% del total de 
personas) e investigadores (57,03%); en cuanto 
a producción científica (publicaciones totales e 
internacionales) la biomedicina aparece como 
la primera área ANEP (27,48% del total); en 
cuanto a patentes y colaboraciones, de nuevo 
biomedicina aparece como la que mayor peso 
tienen entre las distintas áreas (47,9% y 53,46% 
del total respectivamente) muy por encima del 
peso correspondiente al número de grupos 
que representa, además estas colaboraciones 
son la que en términos monetarios mayores 
niveles alcanzan, y en cuanto al número de 
investigadores, las universidades concentran 
los mayores pesos relativos (65,29% y 71,02% 
del total respectivamente) lo que muestra 
el tamaño relativamente mayor, tanto en 
personal total como de investigadores, de 
los grupos universitarios frente a los de los 
centros y los hospitales.
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6El trabajo del cirujano Damián 
García Olmo como gran caso 
éxito en materia de Biosalud 
en España
Uno de los casos de éxito más representativos de 
la innovación en el área de la Biosalud realizado 
en Madrid es el protagonizado por Damián García 
Olmo, catedrático de cirugía de la UAM y director 
del departamento de cirugía de la Fundación 
Jiménez Díaz. Su trabajo con células madre para 
mejorar los resultados de la cirugía en pacientes 
con enfermedad de Crohn, se ha convertido 
en una referencia a nivel mundial en el ámbito 
de la medicina regenerativa, al convertirse 
en el primer tratamiento de terapia celular 
aprobado por las agencias reguladoras. Los 
excelentes resultados obtenidos en las fases de 
investigación y ensayo clínico llamaron la atención 
de la empresa farmacéutica japonesa Takeda, 
que decidió apostar por esta investigación para 
llevarla a fase de comercialización, continuando 
el trabajo para el desarrollo de Alofisel, la 
primera terapia celular alogénica, desarrollada 
y fabricada íntegramente en España. Se trata de 
una terapia mínimamente invasiva, que es capaz 
de potenciar la capacidad regeneradora del 
organismo. Está diseñada especialmente para el 
tratamiento de pacientes con fístulas perianales 
complejas que no responden a las terapias 
actualmente disponibles y que han tenido hasta 
ahora opciones limitadas de tratamiento.

El caso de éxito Damián García Olmo es digno 
de conocer a través de la conferencia en el acto 
inaugural del curso académico de la Universidad 
Autónoma de Madrid en el que además de explicar 
su trabajo con la terapia celular alogénica en el 
ámbito de la cirugía, expuso la iniciativa que está 
realizando para comprobar si este tipo de terapias 
basadas en células madre también pueden 
resultar de utilidad para reducir los problemas 
de insuficiencia respiratoria de los enfermos de 
Covid-19. Escuchar la forma en la que lo explica 
nos ayuda a hacernos una idea de los procesos 
y circunstancias que tienen que enfrentar los 

científicos que trabajan en el desarrollo de 
terapias en el ámbito de la biosalud, donde por 
ejemplo para poder llegar a comercializar un 
producto pueden ser necesarios hasta 15 años 
de trabajo, que en cualquier momento pueden 
verse afectados por algún tipo de contratiempo, 
como el que el propio científico tuvo que 
enfrentar mientras desarrollaba el Alofisel, pero 
que finalmente fue capaz de resolver hasta lograr 
el éxito tan importante que estamos dando a 
conocer aquí.

Sin duda el caso de Damián García Olmo es 
digno de estudiar porque representa muchos 
de los valores de la ciencia básica sobre la que 
se sustentan las terapias relacionadas con la 
biosalud y de cómo afrontar todo el periplo 
que supone para un científico pasar de la teoría 
a la práctica hasta llegar al desarrollo de un 
medicamento o una terapia determinada. Para lo 
cual resulta fundamental también la participación 
de las empresas y de los inversores, como es el 
caso de Takeda que ha realizado una apuesta 
importante por este proyecto y gracias a lo cual 
comienza ahora a obtener una recompensa.

https://www.uam.es/UAM/Acto-Inaugural-Curso-2020_2021-UAM/1446808310913.htm?language=es&pid=1242649910548&title=Dami?n%20Garc?a%20Olmo:%20?Buscamos%20ganar%20la%20batalla,%20que%20las%20c?lulas%20destruyan%20al%20coronavirus%20y%20nos%20ayuden%20a%20reparar%20sus%20da?os.%20%20?Yo%20apuesto%20a%20que%20ganar?n%20las%20c?lulas!?
https://www.uam.es/UAM/Acto-Inaugural-Curso-2020_2021-UAM/1446808310913.htm?language=es&pid=1242649910548&title=Dami?n%20Garc?a%20Olmo:%20?Buscamos%20ganar%20la%20batalla,%20que%20las%20c?lulas%20destruyan%20al%20coronavirus%20y%20nos%20ayuden%20a%20reparar%20sus%20da?os.%20%20?Yo%20apuesto%20a%20que%20ganar?n%20las%20c?lulas!?
https://youtu.be/A0H2HPitoo4
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Iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) en el marco del proyecto ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN MADRID NORTE KNODE de Ref: OI2019 
UAM-11 5659, concedido en la Convocatoria 2019 
de ayudas para potenciar la innovación tecnológica 
e impulsar la transferencia de tecnología al sector 
productivo comprendido en las prioridades de la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad 
de Madrid a través de entidades de enlace de la 
innovación tecnológica, cofinanciado en un 25% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en otro 25% 
por la Comunidad de Madrid en el marco del programa 
operativo FEDER 2014-202.0   




