
 
 

 

 

SALUD BIOTECNOLOGÍA 

Los siete fármacos más vendidos en el mundo ya son biotecnológicos 

 

Barcelona, 29 may (EFE).- Los siete fármacos más vendidos en el 

mundo ya son biotecnológicos, ha destacado hoy el doctor Andrés G. 

Fernández, coordinador de la Comisión Gestora de la nueva Sociedad 

Catalana de Biotecnología Médica, que se ha presentado hoy en 

Barcelona. 

"La biotecnología médica permite aportar soluciones a enfermedades 

no resueltas hasta ahora y es por eso que la medicina del siglo XXI 

sólo podrá explicarse con la biotecnología", ha afirmado Fernández. 

La nueva Sociedad Catalana de Biotecnología Médica (SCBM), 

integrada en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, pretende 

incrementar el conocimiento transversal sobre biotecnología para que 

los especialistas en otras disciplinas médicas puedan generar sinergias 

en la investigación y la aplicación de nuevos tratamientos. 

"La edición de genes, mediante técnicas como el Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindrómico Repeats (CRISPR), método en 

biología molecular para editar el ADN genómico, permitirá en un 

futuro próximo resolver muchas enfermedades genéticas", ha 

asegurado Fernández.  

"Recientemente Europa ha aprobado los dos primeros fármacos 

basados en terapia génica. El futuro empieza ahora", ha asegurado 

Fernández, que confía en que el conocimiento del genoma y el 

epigenoma humanos permitirá predecir, diagnosticar y decidir el 

tratamiento de las enfermedades.  

Según Fernández, la biotecnología médica ha generado los 

fundamentos de lo que se denomina "medicina de precisión", donde 

cada paciente recibirá el tipo de tratamiento que le garantice la mejor 

respuesta terapéutica. 

Así, según el especialista la regeneración de órganos mediante la 

combinación de impresoras 3D y células reprogramadas cambiará el 

escenario de los trasplantes y permitirá evitar el uso de 

inmunosupresores, medicamentos que deben tomar los enfermos que 

han recibido un órgano para evitar el rechazo y que presentan muchos 



efectos secundarios. 

Los responsables de la nueva Sociedad Catalana de Biotecnología 

Médica (SCBM) han explicado que su objetivo es "impulsar, expandir 

y difundir el conocimiento de la biotecnología aplicada a la salud 

mediante la promoción de actividades de formación e investigación". 

También promover el debate científico sobre biotecnología y sus 

derivadas éticas y sociales dentro la Academia de Ciencias Médicas de 

Cataluña (ACMC).  

Otro de los objetivos es posicionar la ACMCB como interlocutora con 

las administraciones y en el debate social en el ámbito de la 

biotecnología aplicada a la salud. EFE 
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