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ENTREVISTA

La medicina que se
anticipa a la enfermedad

Ramón Cacabelos, presidente de EuroEspes

“El médico del siglo XXI
debe familiarizarse con la
especialidad genómica”

EuroEspes fue pionero a nivel mundial
en la creación de la Tarjeta Farmacogenética

S

i la medicina fuese una religión, EuroEspes sería una
de sus grandes catedrales en Europa. Desde las
instalaciones que posee
en Bergondo, donde fue
fundada hace veinticinco años, cinco
lustros en los que constantemente se
fue modernizando con la incorporación de la tecnología más puntera,
esta institución de investigación biomédica ocupa un lugar destacado en
el mundo científico, gracias a los continuos avances que salen de sus salas
de experimentación y estudio, sobre
todo en el campo de la medicina genómica. En el recuento de sus grandes hitos, aquellos que lo convierten
en referencia internacional, destacan
ser el primer centro europeo que registra la patente de una vacuna contra el Alzhéimer en Estados
Unidos, la creación
de la Tar-

jeta
Farmacogenética,
que permite prescribir el
tratamiento personalizado más adecuado a cada
paciente, y la elaboración
de la primera Guía Mundial de Farmacogenómica, la base de datos más
completa del mundo en
esta especialidad.
Ramón Cacabelos dirige, con su vasto saber
adquirido en un gran número de universidades
españolas y extranjeras,
este auténtico templo
de la ciencia médica, levantado en un enclave natural privilegiado, cuyo apacible entorno invita a la investigación sosegada y sin
urgencias. Desde hace más de dos
décadas, aquí se practica la medicina
del futuro, basada en la identificación
precoz de las enfermedades, mediante el estudio de la información
genética de cada paciente, personal
e intransferible. Es un método que facilita adelantarse a las dolencias para
prevenirlas o paliarlas con la medicación más apropiada cuando se manifiestan.
La razón de ser de EuroEspes es
el bienestar de la gente y a su servicio ponen el progreso científico que
generan. Por encima de la opinión
médica, priman los datos numéricos
del paciente, extraídos de un conjun-

to de pruebas realizadas a una velocidad asombrosa para lo que suele ser
el habitual tiempo de espera en este
tipo de exámenes. En tiempo real se
digitalizan los resultados y al instante
se encuentran a disposición de todos
los especialistas del centro en sus
terminales informáticas. Entonces,
elaboran los diagnósticos y acercan
el conocimiento a los pacientes, pues
es el contacto con estos lo que orienta el trabajo de los profesionales de
EuroEspes. “La ciencia no puede
estar secuestrada en el laboratorio”,
acostumbra a repetir Ramón Cacabelos, como una de las máximas que
guían los pasos del instituto que preside.
Uno de los grandes acontecimientos mundiales que protagonizó
EuroEspes, dentro de su especialidad de medicina genómica, fue la
creación de la Tarjeta Farmacogenética. Gracias a su formato digital, por
primera vez el paciente puede llevar
encima toda la información necesaria
para que en cualquier parte del planeta le puedan recetar la medicación
que más eficazmente le va a curar.
Esta tarjeta incorpora el perfil genético de su usuario, su individualidad
química que aconseja el tratamiento
farmacológico más preciso. Sin ella,
la administración de fármacos y de
sus dosis se prescribe de forma general de la misma manera para todos
los que padecen una misma enferme-

Vista exterior de la sede
de EuroEspes

dad. Pero como no todos los pacientes son iguales, esto provoca que la
eficacia de los tratamientos disminuya, con un margen de error terapéutico que bascula entre un 20 y un 80 %.
Con la Tarjeta Farmacogenética
el tratamiento se realiza de forma
personalizada, recetando aquellos
medicamentos que mayores posibilidades de efectividad puedan tener, de acuerdo a las características
genéticas del paciente. Al médico
le permitirá anticiparse a respuestas
inadecuadas de los fármacos; al paciente, conocer cómo metaboliza su
cuerpo los medicamentos que tomará a lo largo de toda su vida; y a la
Administración, un considerable ahorro en la factura farmacéutica al evitar
tratamientos ineficaces.
Con un impresionante bagaje de
diez patentes desarrolladas y más
de 1.500 contribuciones científicas
a nivel internacional dando lustre a
su historial, EuroEspes también consiguió situarse en la vanguardia del
mundo de la investigación médica
con la publicación de la primera Guía
Mundial de Farmacogenómica, resultado de un trabajo multidisciplinar
en el que participó un amplio equipo
del centro durante cinco largos años.
Esta guía incluye el análisis de 1.395
productos farmacéuticos y de 447
genes de relevancia farmacogenética.
Esta obra, editada en tres formatos diferentes –libro, CD ROM y Website, constituye una herramienta
fundamental de consulta para
los profesionales que, en
torno a la praxis farmacogenómica, opten
por un modelo
más eficiente de
la medicina, predictiva y personalizada
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R

amón Cacabelos (Cambados, 1955), presidente de
EuroEspes, es uno de los
científicos españoles con
mayor reconocimiento internacional en enfermedades del sistema nervioso central, envejecimiento
y demencia. Catedrático de Medicina
Genómica, fue pionero de esta especialidad en España. Recientemente, fue nombrado redactor jefe de la
prestigiosa revista de investigación
estadounidense ‘Journal of genomics
and bioinformatics’.

-EuroEspes acaba de presentar la Tarjeta Farmacogenética Inteligente, una de las
herramientas fundamentales
de la medicina genómica.
¿Puede explicarnos cuáles
son sus virtudes?
Es la versión avanzada de la primera que
presentamos hace cinco años. Permite la
administración personalizada de medicamentos en base
al perfil genético
que presenta el
paciente, lo que
mejora sustancialmente
los
resultados de
los tratamientos.
Somos
los primeros en
crearla a nivel mundial y creemos
que es un instrumento esencial para
la medicina del futuro, pero también
ya del presente. Con ella, los médicos pueden conocer al instante qué
medicamentos son los más adecuados para prescribir a cada paciente y
cuáles deben descartar.

dicos está familiarizado con el nuevo
escenario que se abre por los avances desarrollados gracias a la medicina genómica. Pero si pensamos en un
futuro cercano, irremediablemente
tendrán que ir adaptándose. Cualquier médico del siglo XXI no podrá
prescindir de los conocimientos que
aporta a cualquier especialidad médica y farmacéutica.
¿Qué le parece la tendencia
surgida últimamente en algunos
ámbitos médicos de tratar el envejecimiento como una enfermedad?
Obviamente, no lo es. El envejecimiento es una consecuencia de la

propia vida. Todo lo biológico y lo
material envejece, es un proceso inevitable. La vida humana se fue alargando de una manera espectacular
en el último siglo, pero lo máximo
que se podría aspirar a vivir serían 120
años. La búsqueda de la inmortalidad
no tiene mucho sentido, lo importante es luchar contra el deterioro de la
salud. Para esto la medicina genómica resulta muy eficiente porque predice las posibilidades de desarrollar
una enfermedad, lo que nos permite,
con un tratamiento individualizado,
evitar o retrasar su aparición.
Acceda al pdf en www.elcorreogallego.es

¿Cómo acogen los médicos el uso
de esta tarjeta?
En estos momentos, se puede decir que solamente un 3 % de los mé-
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us extraordinarios resultados en medicina
predictiva le abren las puertas a EuroEspes
para participar en programas de investigación de primer nivel internacional, en los
que prioriza su atención en las enfermedades
relacionadas con el corazón, la cabeza y el cáncer,
que son las responsables del mayor número de
muertes en el mundo. Por este motivo, podría
extraerse la conclusión de que trabaja, exclusivamente, en pensando enfermos de edad madura
o avanzada, una idea que no se corresponde

exactamente con la realidad. Este centro lleva una
década colaborando en un plan nacional contra el
fracaso escolar, afrontando este problema desde
una novedosa y semidesconocida óptica: el daño
cerebral. Aproximadamente, un 6 % de los niños
con déficit de concentración en sus estudios
padece una patología de este tipo, por lo que el
habitual tratamiento psicológico al que se les
somete no puede remediar sus males. EuroEspes
les aporta diagnósticos y terapias personalizadas,
con una estadística de éxitos incontestable.

Por otra parte, otro innovador producto con el
que la factoría de EuroEspes sorprenderá a la
comunidad científica será la Tarjeta Nutrigenómica, que será presentada a finales de este año. Su
aparición revolucionará el campo de la nutrición,
donde su utilidad será primordial para conocer la
correcta alimentación que debe llevar cada
persona, de acuerdo a su perfil genético. Otra
importante herramienta para la prevención de
enfermedades salida del instituto de ciencias
médicas de Bergondo.

