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cula nueva que hasta ahora
nadie conocía», resume el di-
rector científico de la divi-
sión farmacéutica de la com-
pañía Neuron Bio. Pero es
que además tienen más mo-
tivos para estar satisfechos
ya que el modelo de investi-
gación de la firma ubicada en
Granada, su ‘Know how’,
está llamando la atención in-
ternacionalmente. De hecho,
recientemente en la J. P.
Morgan Healthcare Confe-
rence de San Francisco varias
farmacéuticas se han intere-
sado por las capacidades de
descubrir de Neuron
Biopharma, lo que abre la
puerta a potenciales colabo-
raciones.

Método efectivo
El hallazgo de la nueva mo-
lécula es la prueba de que su
método funciona y que se
pueden buscar compuestos
para otras compañías, según
sus necesidades. En cuanto a
la anterior patente más avan-
zada, el director científico ex-
plica que la farmaceútica está
a punto de acabar la fase re-
gulatoria que demuestra que
la molécula es segura y dise-
ñando a la vez el primer en-
sayo en humanos, que quie-
ren llevar a cabo este año.

El objetivo de Neuron es
tener para 2015 los primeros
resultados de esta patente.
Por delante aún quedará, no
obstante, un largo camino
hasta poder convertirse en
un medicamento. En una se-
gunda fase más larga –entre
uno y dos años–, se probarán
los efectos de la molécula en
pequeños grupos de pacien-
tes voluntarios y hasta aquí
llegará la labor de descubri-
miento y desarrollo de Neu-
ron. La plasmación final de
un posible medicamento ya
queda en manos de las poten-
tes multinacionales.

La importancia del traba-
jo realizado desde 2007 por
Neuron Biopharma radica en
una estrategia de investiga-
ción diferenciada de la que
hasta ahora han realizado
gran parte de la industria y
la academia. «Nosotros no
buscábamos un cambio mo-
lecular concreto sino molé-
culas que eviten que las neu-
ronas se mueran», advierte
el investigador. Y de aquí el
estudio de la modulación del
colesterol cerebral como fac-
tor importante en la enfer-
medad, una dirección en la
que Neuron está realizando
contribuciones científicas re-
levantes a nivel mundial des-
de Granada.

Un detector
de enfermedades
porcinas ‘low cost’
SEGURIDAD
:: R. C. El Centro de In-
vestigación e Innovación
de Cataluña (CRIC) está
desarrollando un detector
que permite identificar las
enfermedades infecciosas
que afectan a la industria
porcina. El proyecto, de
ámbito europeo y deno-
minado Passpork, preten-
de acercar este tipo de
controles de forma efi-
ciente y a un bajo coste a
las pymes del sector. Es-
tos procesos son muy ca-
ros y por eso el proyecto
está pensado para permi-
tir a este tipo de compa-
ñías pequeñas ser más
competitivas en relación
a los grandes conglomera-
dos y cumplir la legisla-
ción en materia sanitaria.

EN BREVE

El CSIC patenta
una espuma para
la alta cocina
ANTIHIPERTENSIVA
:: R. C. Investigadores del
Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC) han patentado un
nuevo producto derivado
de la clara de huevo que
proporciona una espuma
más esponjosa, brillante,
ligera, uniforme y que
además resulta más ma-
nejable para su aplicación
en alta cocina. El ingre-
diente fue presentado por
el cocinero Mario Sando-
val y el repostero Francis-
co Torreblanca en Madrid
Fusión. El nuevo produc-
to tiene «propiedades tec-
nofuncionales novedosas
y antihipertensivas». Se
obtiene tras tratar la clara
de huevo pasteurizada con
una enzima.

Las uvas, mejor
monitorizadas

AGRICULTURA
:: R. C. La investigadora
Eva Báguena, de la Escue-
la Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica
de Madrid, ha logrado de-
sarrollar un nuevo siste-
ma de monitorización
que permite obtener en
tiempo real información
sobre la uva vendimiada
con el objetivo de estable-
cer un mapa de rendi-
miento de las parcelas que
permita definir con ma-
yor precisión qué técni-
cas son más adecuadas o
cuáles son los espacios en
los que es más provecho-
so el cultivo de la vid.

:: ANTONIO
VILLARREAL
MADRID. A pie de calle,
puede parecer lejano aquel
universo de humanos y re-
plicantes representado en
‘Blade runner’, película am-
bientada en 2019. Sin em-
bargo, disciplinas como la
robótica y la inteligencia
artificial se están apar-
tando a pasos agigan-
tados del futuro para
ubicarse en el presen-
te. Como muestra, Es-
paña, sin ir más lejos,
dispone de un asom-
broso número de cien-
tíficos e ingenieros de
alto perfil investigan-
do en el terreno de la
inteligencia compu-
tacional.

Aníbal Figueiras,
director del Departa-
mento de Teoría de la
Señal y Comunicaciones
de la Universidad Carlos III
y académico de la Real Aca-
demia de Ingeniería, dirige
uno de los 38 grupos que in-
tegran ATICA, una red de in-
vestigadores dedicados a
conseguir que las máquinas
sean capaces de tomar deci-
siones de forma, si no autó-
noma, inteligente.

Pasos para aprender
Para crear una máquina ca-
paz de aprender, los inves-
tigadores comienzan reali-
zando experimentos previos
«en los que analizamos cuá-

les son las respuestas correc-
tas a una determinada situa-
ción caracterizada por unas
variables», dice Figueiras.

A partir de las etiquetas
resultantes, se define una
arquitectura para el algorit-
mo, esto es el conjunto de
instrucciones que permite
a la máquina realizar la ac-
tividad. Como observa este
investigador, «los paráme-
tros, en principio, están li-
bres y se van fijando a me-

dida que se proporcionan
ejemplos al algoritmo, que
va incorporando las pro-
puestas que mejor resuel-
ven los problemas». En este
proceso, apunta Figueiras,
«es importante preservar
que la máquina actúe con-

venientemente y no gene-
ralice».

Una vez el algoritmo
creado tiene las instruccio-
nes precisas, existen dos op-
ciones en función de la apli-
cación que vaya a tener. «Si
la aplicación es mecánica y
autónoma, se instala en un
dispositivo separado. Si en-
tra dentro de un grupo de
aplicaciones similares, el co-
mentario al algoritmo per-
manece en un terminal de
ordenador para que sea va-
lorado por los expertos», co-
menta Figueiras.

Ejemplos de éxito
Los progresos de la red de
investigadores españoles
agrupada en ATICA han
dado lugar a varios ejemplos
exitosos de todo tipo. «Dro-
nes para aplicaciones civi-
les, con cierta autonomía y
provistos de inteligencia,
programados para realizar
funciones de vigilancia o de
emergencia, o, por ejemplo,
robots que se comportan
casi como si tuviesen con-
ciencia», dice Figueiras.

La ciencia avanza rápido
y la simbiosis humano-má-

quina parece cada vez más
cercana, pero, como los

investigadores reco-
nocen, llegar a eso

supone un paso
mucho más com-
plicado. «La co-

municación má-
quina a máquina (M2M) ya
existe, y además es cada vez
más frecuente», reconoce
Figueiras. «El reto no es que
una emita y la otra interpre-
te, sino que ambas apren-
dan del proceso de comuni-
carse, que es un problema
distinto. Hacer que las má-
quinas, al comunicarse con
humanos o entre sí, tengan
capacidad de adaptación y
respondan de manera inte-
ligente a preguntas compli-
cadas».

La empresa navarra Digna
Biotech ha puesto en mar-
cha un ensayo clínico para
el primer tratamiento con
terapia génica de la porfiria
aguda intermitente, una en-
fermedad genética rara que
puede provocar importan-

tes daños neurológicos. Afec-
ta aproximadamente a 5 de
cada 100.000 habitantes y
se manifiesta en forma de
crisis agudas, con dolor ab-
dominal, náuseas, vómitos,
estreñimiento y taquicar-
dia, siendo mortal en oca-
siones por complicaciones
neurológicas graves y sin
que en la actualidad exista
un tratamiento.

Este ensayo, en el que co-
laboran el centro de Inves-

tigación Médica Aplicada de
la Universidad de Navarra y
el Hospital 12 de Octubre de
Madrid, enmarcado en el
consorcio europeo AIPGE-
NE, tiene como objetivo
evaluar la seguridad y obte-
ner datos preliminares de
eficacia del producto. La pri-
mera fase durará un año y se
va a realizar con ocho pa-
cientes que recibirán dosis
en escalada para comprobar
la tolerancia al tratamiento.

Unidos para tratar por
primera vez la porfiria

Digna Biotech

Universidad de Navarra
y Hospital 12 Octubre
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Máquinas capaces
de aprender
La red ATICA integra a 38 grupos de investigación
que trabajan para enseñar a los robots a tomar
decisiones inteligentes. Ya cuentan con casos de éxito

ROBÓTICA

Prototipo de
un robot de
ayuda en
desastres.
:: EFE


