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Jésper Tégnier, Dieter Maier, Luigui Ceccaroni y Miguel Ángel González.
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❚ Karla Islas Pieck             Barcelona 

La posibilidad de reproducir 
las diferentes funciones del 
cuerpo humano por medio 
de modelos de simulación 
matemática abre grandes 
expectativas no sólo en el 
campo de la medicina pre-
dictiva, sino también en la 
investigación de nuevas he-
rramientas diagnósticas y 
terapéuticas, según ha que-
dado de manifiesto durante 
la mesa sobre Simulación 
del cuerpo humano para 
una salud predictiva, que se 
ha realizado durante el BDi-
gital Global Congress. 

El moderador de esta se-
sión de trabajo, Luigi Cecca-
roni, investigador senior de 
I+D del Barcelona Digital 
Centro Tecnológico, ha ex-
plicado a DIARIO MÉDICO 
que este tipo de simulación, 
que está en fase de investi-
gación y validación, permi-
tirá en el futuro realizar en-
sayos clínicos de una forma 
mucho más ágil y segura, 
además de que facilitará la 
optimización de los recur-
sos destinados a estos traba-
jos. 

Ceccaroni ha citado un 
estudio reciente en el que se 
pudo comprobar que los re-
sultados de un ensayo clíni-
co con un fármaco en pa-
cientes durante un periodo 
superior a cinco años fue-
ron comparables a los obte-
nidos por medio de simula-
ción matemática en un lap-

NUEVAS TECNOLOGÍAS LOS ENSAYOS CLÍNICOS SE PODRÁN HACER DE FORMA MÁS SENCILLA

Las nuevas tecnologías están cambiando la me-
dicina moderna y la incorporación de los mode-
los de simulación matemática representan uno 

de los grandes potenciales de futuro para el de-
sarrollo de la medicina predictiva y la investiga-
ción de nuevas terapias. 
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La simulación matemática 
revolucionará la investigación

El Instituto Catalán de la Salud (ICS) pondrá en 
marcha un sistema de eConsulta que permitirá que los 
pacientes mayores de edad de 12 centros de atención 
primaria de la ciudad de Barcelona puedan realizar 
consultas a su médico o enfermera a través del correo 
electrónico. La utilización del sistema es muy sencillo: 
a partir del consentimiento del paciente se le pedirá 
una dirección de correo electrónico y se le otorgará 
una contraseña con la que podrá acceder a una 
plataforma virtual diseñada exclusivamente para este 
servicio. El profesional sanitario podrá responder a las 
preguntas de los pacientes desde la plataforma virtual 
y el usuario recibirá una notificación en su correo 
electrónico con un enlace para acceder a la 
información de forma automática y confidencial.

LLEGA LA CONSULTA VIRTUAL

Un estudio reciente ha 
demostrado que los 

resultados de un 
ensayo clínico en 
pacientes eran 

comparables a los 
logrados por simulación

Las guías de práctica 
clínica del futuro 

seguramente estarán 
acompañadas de 

modelos de simulación 
matemática con datos 

personalizados

so inferior a dos meses. 
Estos modelos deberán 

validarse en los próximos 
años, pero cuando estén los 
suficientemente contrasta-
dos seguramente cambiarán 
la forma en la que se investi-
gan los efectos de las nuevas 
moléculas actualmente. 

Medicina predictiva 
La nueva generación de tec-
nología médica de informa-
ción y comunicación repre-

sentará un gran salto cuali-
tativo en la medicina predic-
tiva, ya que las herramientas 
diagnósticas y terapéuticas 
ayudarán a los médicos a to-
mar mejores decisiones en 
la práctica clínica, según ha 
quedado de manifiesto en la 
mesa en la que han partici-
pado Jésper Ténger, director 
de la Unidad de Medicina 
Computacional del Instituto 
Karolinska, en Estocolomo 
(Suecia); Miguel Ángel 
González Ballester, director 
de investigación de Alma IT 
Sistems; y Dieter Maier, ge-
rente de proyectos de Bio-
max Informatics AG. 

Según han detallado los 
ponentes, los avances que 
han permitido la visualiza-
ción tridimensional de las 
imágenes médicas han revo-
lucionado muchos de los 

procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos. 

González Ballester ha se-
ñalado que actualmente la 
simulación posibilita repro-
ducir la fisiología de diver-
sos órganos humanos, lo 
que ha favorecido el desa-
rrollo de herramientas que 
ayudan a planificar diferen-
tes cirugías. 

Además, estos modelos fa-
cilitan otros aspectos, como 
el diseño de implantes, ya 
que es posible simular la 
función de una determinada 
parte del cuerpo y, a partir 
de ahí, determinar las carac-
terísticas óptimas de flexibi-
lidad, resistencia o durabili-
dad con las que debe contar 
el dispositivo médico. 

Por su parte, Ceccaroni ha 
vaticinado que en el futuro, 
las guías de práctica clínica 
seguramente estarán refor-
zadas por modelos de simu-
lación matemática que ayu-
darán a predecir la evolu-
ción de cada paciente en 
función de sus propias ca-
racterísticas genéticas y fi-
siológicas.

C. VALENCIANA  DE BIENES Y SERVICIOS

Sanidad aplicará a partir de 
junio la subasta electrónica 
para la compra centralizada
❚ Redacción                                       

La Consejería de Sanidad 
de la Generalitat Valencia-
na aplicará a partir del 
mes de junio la subasta 
electrónica como nueva 
modalidad para la adquisi-
ción centralizada de bie-
nes y servicios en la red 
asistencial valenciana. Así 
lo ha anunciado el conse-
jero, Manuel Cervera, en 
la presentación del balan-
ce de la reducción de cos-
tes experimentada con la 
puesta en marcha de la 
Central de Compras de la 
región en 1996. 

En concreto, la adquisi-
ción de los bienes y servi-
cios, que hasta ahora se 
hace por concurso a través 
de la Central de Compras, 
se hará mediante subasta. 
Las empresas concurren-
tes serán las que los profe-
sionales técnicos hayan se-
leccionado según criterios 
de mejor relación calidad-
efectividad-precio. 

Esta modalidad es, se-
gún Cervera, "un ejemplo 
de equidad y transparencia 
en la competencia, ya que 
las empresas competidoras 
conocerán en cada mo-
mento el precio de las 

otras aspirantes y hasta 
dónde pueden bajar el pre-
cio de su oferta para adju-
dicarse la compra". Prevé 
que las ofertas sean a un 
precio que suponga, como 
mínimo, el 20 por ciento 
de ahorro sobre el precio 
de mercado que se alcanza 
hasta ahora. 

Cervera ha destacado el 
importante papel que jue-
gan los profesionales en el 
sistema de compra centra-
lizada, "por su asesora-
miento técnico y valorati-
vo, que permite la conti-
nua actualización del catá-
logo de productos con la 
incorporación inmediata 
de las novedades del mer-
cado". 

Ahorro 
Durante 2010 la Conseje-
ría de Sanidad realizará 
mediante la Central de 
Compras de Bienes y Ser-
vicios adquisiciones por 
valor de 204,6 millones de 
euros, que suponen un 
ahorro de 51 millones de 
euros sobre el precio de 
mercado, según la ponde-
ración de los resultados 
obtenidos en ejercicios an-
teriores. 

Pfizer anuncia un recorte 
adicional de 6.000 puestos
❚ Redacción                                       

La multinacional estadou-
nidense Pfizer ha confir-
mado que recortará 6.000 
nuevos puestos de trabajo 
de su actividad productiva 
mediante el cierre de nue-
ve de sus 78 plantas inter-
nacionales. El recorte, que 
equivale al 18 por ciento 
de personal de produc-
ción, forma parte de su 
plan de reestructuración 
global desencadenado a 
partir de la adquisición de 
la también americana 
Wyeth, por la que pagó 
68.000 millones de dóla-
res (ver DM del 27-I-
2009). Los planes de Pfi-
zer, que se completarán en 
2015, pretenden alcanzar 
un ahorro que oscilará en-
tre los 4.000 y los 5.000 
millones de dólares anua-
les. La compañía ya había 
anunciado su intención de 
reducir al menos 1.500 mi-
llones de dólares en costes 
de producción mediante el 
rediseño de la distribución 
geogáfica de sus plantas 

más acorde con las de-
mandas. 

Según publica Financial 
Times, Pfizer ya había re-
cortado su plantilla en las 
áreas de marketing, admi-
nistración e I+D. 

Las plantas que el grupo 
tiene previsto cerrar están 
en Puerto Rico, Irlanda, 
Alemania, Reino Unido y 
Estados Unidos. 

Nat Ricciardi, presiden-
te global de producción, 
explica en el comunicado 
oficial de la compañía que 
"la reestructuración de 
nuestra red global de fabri-
cación es crítica en nues-
tros esfuerzos para seguir 
siendo competitivos y 
mantener, por tanto, nues-
tra capacidad de respon-
der a las necesidades de 
los pacientes y mejorar el 
acceso a nuestros medica-
mentos a un precio al al-
cance de la población. En 
cualquier caso, un anuncio 
como este es difícil de ha-
cer por su impacto en 
nuestros compañeros".
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