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EN OPINIÓN DE...
JORDI CAMÍ

Director de la Fundación Pasqual Maragall

“El mercado es
apetitoso para
las farmacéuticas”
A. S IMÓN Madrid

E

s doctor en Medicina, especialista en Farmacología Clínica, catedrático en la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona y director general del Parque
de Investigación Biomédica de Barcelona. Desde 2008,
Jordi Camí es además director de la Fundación Pasqual
Maragall, impulsada por el expolítico socialista y enfocada a la lucha contra el alzhéimer.
PREGUNTA. Actualmente, ¿de qué tratamientos disponemos contra el alzhéimer?
RESPUESTA. No disponemos de ningún medicamento
que modifique sustancialmente el curso de la enfermedad ni que lo cure. Aun así, existen fármacos que se
utilizan como tratamiento contra los síntomas durante
los primeros años de la enfermedad y que permiten
una mayor calidad de vida de la persona enferma y de
las personas que lo cuidan. Son medicamentos que no
modifican el curso de la enfermedad y muchos de ellos
ya tienen genéricos. Te hacen la vida más cómoda pero
no retrasan la enfermedad.
P. ¿Por qué no se consiguen nuevos avances en
fármacos?
R. Tenemos mucha información que nos obliga a repensar el concepto de esta
Probablemente
enfermedad y hasta ahora
no se consiguen
se diagnostica en una fase
avances porque
terminal. Es una enfermedad que empieza 20 años
los ensayos se han
antes de manera silenciosa.
hecho en una
Probablemente no se consietapa muy tardía”
guen avances porque los ensayos se han hecho en una
etapa muy tardía.
P. ¿Alguna línea prometedora?
R. Lo más prometedor es comenzar con los ensayos en
fases más tempranas, sin síntomas. La mayoría han fracasado en fase III, cuando se ve que no consiguen resultados. Esto ha producido un tsunami dentro de la industria, que ha invertido fortunas.
P. Tantos fracasos, ¿cómo afectan a la industria?
R. Sabemos poco de la historia natural de esta enfermedad en las primeras etapas y por tanto tiene sentido
empezar a estudiar personas sanas para ver cómo evoluciona. Desde la Comisión Europea y de la industria se
propone que los científicos nos unamos para iniciar este
tipo de investigaciones. Hay registrados 21 ensayos solamente comparado con 1.700 de terapias anticáncer.
P. ¿Cómo valora el interés de la industria?
R. El interés es alto por razones crematísticas. El primer medicamento que alguien saque tendrá un mercado garantizado de entre 3.000 millones y 5.000 millones
de dólares como mínimo, según IMS Health y Data Monitor. El mercado es apetitoso.
P. ¿Cuánto falta para llegar a
una terapia?
R. Faltan algunos años para
comprobar si esta hipótesis que
proponemos, la de ensayar
antes, realmente tiene sentido.
Necesitamos hasta cinco
años para comprobar si
esto que afirmamos es
verdad.
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