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2016 
Nacida en 1991 bajo el nombre de Fundación Salud 2000 y con un objetivo claro, la pro-
moción de la investigación científica en todas las disciplinas que contribuyan al desarrollo 
de la salud, ha cumplido 25 años desde su creación y su esencia en este largo camino se 
mantiene inalterable: impulsar la ciencia y la salud en nuestro país. 

Este 2016, marca un capítulo importante en su historia ya que se ha apostado por el 
cambio de nombre, aludiendo a la compañía que durante todos estos años ha financiado 
sus actividades. Hemos conservado el “apellido” SALUD porque todas sus actuaciones 
giran en torno a ella.

El logo, más innovador y dinámico, alude a los conceptos de ciencia y tecnología, resal-
tando el camino del avance hacia el progreso.

Este año, hemos querido hacer un recorrido especial por estos 25 años. Con la mirada 
hacia atrás vemos que hemos generado ilusión, trabajo, esfuerzo e innovación. Mucho 
talento ha quedado patente en los proyectos de investigación desarrollados y en tanto 
criterio e ideas manifestadas a través de encuentros, jornadas, foros de debate, etc. 
La relación con hitos de la historia y la ciencia de estos años, hace que su lectura sea 
más animada y atractiva, y es que la historia marca también nuestros ritmos de vida y 
aprendizaje.

Bajo el lema Comprometidos con los investigadores por la Salud hemos llevado a 
cabo actividades que se encuadran en cada uno de los cuatro Pilares de actuación: La 
Promoción de la Investigación, el Apoyo a la Bioética y el Derecho Sanitario, la Divulga-
ción del Conocimiento y la Promoción de la Salud como un derecho de todos. 

Nuestro compromiso es seguir avanzando: divulgar información de interés y veraz, pro-
mover campañas de salud, organizar jornadas y congresos así como publicar manuales y 
monografías que puedan ser de utilidad para los pacientes y los profesionales sanitarios. 
Las alianzas con otras fundaciones e instituciones nos permiten sumar esfuerzos en la 
consecución de unos objetivos comunes.

No nos olvidamos de los medios de comunicación, tan importantes para difundir información 
relevante para la salud de nuestra sociedad. Con ellos, hemos estrechado lazos para esta 
importante tarea y, desde aquí, nuestro reconocimiento y nuestro ruego para seguir mante-
niendo su apoyo. Con vosotros, sin duda, llegamos más lejos.

No puedo concluir sin agradecer a nuestro Patronato su labor y a Merck la confianza de-
positada en su Fundación, en ellos siempre hemos encontrado un fiel y firme respaldo. 

Del mismo modo, expresar mi gratitud al equipo humano de la Fundación por su com-
promiso, esfuerzo, dedicación e ilusión diaria y a todas aquellas personas que de ma-
nera directa o indirecta colaboran con nosotros. Sin ellos las actividades que aquí se 
recogen no serían posibles.

Carl Sagan, eminente divulgador científico estadounidense dijo una vez: “En algún lugar, 
algo increíble está esperando ser conocido”. Esa es la esperanza que guía nuestros pasos.

Carmen González Madrid

Presidenta Ejecutiva

COMPROMETIDOS CON 
LOS INVESTIGADORES 
POR LA SALUD 

un año especial para la Fundación Merck Salud. 
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1991
Nace la Medicina Basada en la Evidencia 
El concepto Evidence Based Medicine - traducido como Medicina Basada en la 
Evidencia – fue presentado por primera vez en el año 1991 en un artículo de 
Gordon Guyatt en la revista ACP Journal Club1.

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) se de-
fine como ‘el uso consciente, explícito y juicioso 
de la mejor evidencia científica disponible para 
tomar decisiones sobre los pacientes’. 

La MBE considera el método científico como la 
mejor herramienta de que se dispone hoy día 
para conocer la realidad y expresarla de forma 
inteligible y sintética. 

Ayuda a desarrollar un razonamiento y un méto-
do que persigue transformar los datos clínicos en 
conocimiento científicamente válido, estadística-
mente preciso y clínicamente relevante para la 
moderna práctica médica. 

Pretende que los médicos asistenciales, además 
de su experiencia y habilidades clínicas, sepan 
aplicar de manera adecuada los resultados de la 

investigación científica, a fin de mejorar la cali-
dad de la práctica médica2.

Históricamente, la práctica clínica ha sido funda-
mentalmente empírica, basada en la anatomía y 
la fisiopatología, así como en el sentido común y 
en las habilidades propias de cada médico. Este 
sistema de decisión partía de postulados que no 
siempre podían ser demostrados3.

La MBE integra la experiencia clínica y los valores 
de los pacientes con la mejor información de in-
vestigación disponible. Es un movimiento que tie-
ne como objetivo aumentar el uso de la in-
vestigación clínica de alta calidad en la toma 
de decisiones clínicas. La MBE requiere nuevas 
habilidades del clínico, incluyendo la búsqueda de 
literatura eficiente y la aplicación de reglas forma-
les de evidencia en la evaluación de la literatura 
clínica4.

En resumen, la Medicina Basada en la Evidencia 
se ha propuesto como el avance intelectual más 
significativo en el proceso de toma de decisiones 
clínicas en la década pasada.
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1. Guyatt GH. Evidence-based medicine. ACP J Club. 1991;114:A–16.
2. Vega-de Céniga M, Allegue-Allegue N, Bellmunt-Montoya S, López-Espada C, Riera-Vázquez R, Solanich-Valldaura T, et al. Medicina 

basada en la evidencia: concepto y aplicación. Angiologia. 2009;61(1):29–34. 
3.  Dickersin K, Straus SE, Bero LA. Evidence based medicine: increasing, not dictating, choice. BMJ. British Medical Journal Publishing 

Group; 2007;334(suppl_1):s10–s10.
4. Masic I, Miokovic M, Muhamedagic B. Evidence based medicine - new approaches and challenges. Acta Inform Med. 2008;16(4):219–25.

Referencias

Adaptado de Masic I. Acta Inform Med. 2008
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1991.

Erwin Neher y Bert Sakmann 

“por sus descubrimientos sobre la función de los canales 
iónicos en las células”

1991 
La Fundación Merck Salud inicia su actividad con la I 
Convocatoria de las Ayudas Merck de Investigación.

La síntesis 
sistemática de 
pruebas es la 
base de todos los 
descubrimientos 
médicos y de las 
buenas prácticas 
clínicas
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Cirugía 
mínimamente invasiva: 
la laparoscopia

1992

En mayo de 1992 se presentaron, 
durante el XXI Simposio de la 
Asociación de Cirugía Endoscópica 
de Alemania, las últimas novedades 
de la cirugía laparoscópica.

La laparoscopia es una técnica quirúrgica que 
permite observar el interior del abdomen para 
establecer un diagnóstico, pudiéndose también 
emplear para tratamientos quirúrgicos. Consiste 
en la realización de pequeñas incisiones en la 
pared abdominal por donde se introducen cá-
maras, pinzas y bisturís, de este modo se in-
tervienen los órganos internos sin necesidad de 
realizar grandes cortes abdominales.

Aunque se trata de una cirugía mínimamente in-
vasiva, no deja de ser una operación quirúrgica, 
por lo que se debe realizar en quirófano y con 
anestesia general.

En 1771 se diseñó el trocar de Hasson, que está 
dotado de una vaina en forma de tapón que im-
pide la salida del aire del neumoperitoneo. Se 
emplea actualmente con plena vigencia.

En el año 1929, Heinz Kalk publicó las prime-
ras 100 exploraciones laparoscópicas completa-
das en el año 1951 por Ruddok que fue uno 
de los pioneros de la cirugía laparoscópica en 
los EEUU, confirmando el interés de lo se llamó 
peritoneoscopia para los estudios anatomopato-
lógicos y citológicos de las biopsias tomadas.

En 1992, el holandés Henk de Kok, publicó los 
resultados de sus operaciones, pasando ya clara-
mente de la laparoscopia diagnóstica a la realiza-
ción de pequeñas intervenciones. De Kok inventó 
una técnica de apendicectomía laparoscópica.

Janos Veress diseñó y perfeccionó la aguja que 
lleva su nombre, que se aplica para la realización 
del neumoperitoneo en la cirugía laparoscópica 
actual. Kurt Semm, resolvió algunos problemas, 
como la presión abdominal del gas.

1. www.laparoscopia.org
2. http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/laparoscopia-11425
3. Poggi L. Machuca. Cirugía Laparoscópica. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/medicina/cirugia/tomo_i/Cap_07_

cirug%C3%ADa%20Laparosc%C3%B3pica.htm

Referencias

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1992.

Edmond H. Fisher y Edwin G. Krebs 

“por sus descubrimientos sobre la fosforilación reversible 
de las proteínas como mecanismo de regulación biológica”

1992 
Premiado, dentro de las Ayudas Merck de 
Investigación, un proyecto sobre la regulación de 
la expresión génica del cerebro por las hormonas 
tiroideas en Endocrinología.
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Hoy en día, aunque el 
primer Gold Standard 

fue la colecistectomía, 
la laparoscopia se 

utiliza en gran número 
de cirugías: hernias 

inguinales, apendicitis 
aguda, eventraciones, 

esplenectomías y en 
cirugías urológicas, 

ginecológicas, de tórax, 
traumatología, otorrino y 

un largo etcétera
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Comercializado el 
primer interferón 
beta para la 
Esclerosis Múltiple

1993

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso 
Central que afecta a 1 de cada 1000 personas en el mundo, siendo las 
mujeres las más afectadas. La mayoría de los casos se presentan a la edad 
de 20 a 40 años. Puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, 
dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, 
etc., siendo la causa más frecuente de parálisis en los países occidentales. 

Se considera que la EM aparece cuando se da 
una combinación de factores ambientales en 
personas genéticamente predispuestas a ad-
quirirla.

El curso de la EM no se puede pronosticar, 
pues varía mucho de una persona a otra. 

Desde finales del siglo XIII, se han observa-
do individuos con una enfermedad progresiva 
sugestiva de EM. 

En 1868, el famoso neurólogo, Jean-Martin 
Charcot, expuso las características de la EM 
y le dio el nombre de Esclerosis Múltiple. 

Durante los años 1800 y 1900, cientos de te-
rapias fueron probadas sin éxito en el trata-
miento de la EM. La mortaja, el arsénico, el 
mercurio y la inyección de parásitos de la ma-
laria son sólo algunos ejemplos de los tipos de 
terapias ineficaces e incluso peligrosas que se 
dieron a las personas con EM. 

En 1951, la cortisona se utilizó por primera 
vez para tratar las recaídas de EM pues re-
ducía la gravedad de la recaída y acortaba su 
duración, pero no tenía efectos a largo plazo 
sobre la enfermedad. 

El primer fármaco que demostró ser eficaz en 
el tratamiento a largo plazo de la EM fue el 
interferón beta (IFN beta) que recibió apro-
bación en 1993. 

1. History of Multiple Sclerosishttp://mymsaa.org/ms-information/overview/history/
2. Sociedad nacional de esclerosis múltiple de los EEUU (NMSS: National Multiple Sclerosis Society)
3. Academia americana de neurología (AAN: American Academy of Neurology)
4. http://www.cuidateplus.com/enfermedades/2001/10/29/esclerosis-multiple-marginacion-ignorancia-8483.html
5. Solsona E. et al. Impact of adherente on subcutaneous Interferon beta-1ª effectiveness administered by Rebismart in patients with 

multiple sclerosis self-injection. Patient Preference and Adherence 2017:11; 415- 421
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Referencias

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1993.

Richard J. Roberts y Phillip A. Sharp

“por sus descubrimientos acerca de los genes dicontinuos”

1993 
Se premió una Ayuda Merck de Investigación en 
Sociología Sanitaria sobre la Gestión del Cambio 
el año en el que se produjo la descentralización 
autonómica a las CC.AA. que aún no tenían 
competencias en Sanidad. 

En la actualidad, hay numerosos tratamientos a 
largo plazo aprobados para las formas recurrentes 
de EM, y muchos más están en camino. Estos tam-
bién se denominan terapias modificadoras de la 
enfermedad (FME). Estos medicamentos no curan 
la Esclerosis Múltiple pero actúan reduciendo la ac-
tividad de la enfermedad, su gravedad y la frecuen-
cia de los brotes. 

Un factor clave para asegurar la efectividad y la 
eficiencia de los FME en pacientes con EM es la ad-
herencia al tratamiento por parte del paciente. 
Hoy en día, existen dispositivos de administración 
que cuentan con alertas y ajustes de preferencias 
para un tratamiento individualizado, que el mismo 
paciente se puede manipular y, así, conseguir esa 
adherencia que es indispensable para el control de 
la enfermedad. 

El interferón beta es un interferón de tipo I pro-
ducido por fibroblastos con efecto antiviral, anti-
proliferativo e inmunomodulador. Se cree que el 
efecto del IFN beta sobre la función inmune es el 
responsable de su acción terapéutica en la Escle-
rosis Múltiple. Se ha demostrado su efecto inhi-
bidor sobre la presentación antigénica y sobre la 
proliferación de células T. 

Esclerosis MúlpipleNormal

Vaina de mielina 
normal

Vaina de mielina 
dañada
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1994
Se certifica por primera 
vez una región libre de polio: América1,2

El 20 de agosto de 1994, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) informó de que habían transcurrido 3 
años desde que se produjo el último caso de poliomielitis 
asociado al aislamiento del poliovirus salvaje en las 
Américas (Perú, agosto de 1991)2.

Memoria 25º Aniversario12 /

Este hecho supuso un logro importante en el esfuerzo mundial para erradi-
car el poliovirus. Además de las estrategias de vacunación exitosas, otros 
factores que también contribuyeron fueron la sustancial participación de la 
comunidad, la fuerte colaboración entre los organismos y organizaciones 
participantes a través de Comités de Coordinación Interinstitucionales y el 
alto nivel de compromiso político de los gobiernos miembros2.

La poliomielitis es una infección producida por un virus que tras replicarse en 
el tracto digestivo produce lesiones y destrucción de las células nerviosas mo-
toras de la médula espinal. Fue descrita por primera vez en 1789 por Michael 
Underwood, en Inglaterra. En Europa, los primeros brotes de esta enfermedad, 
en la que se observaba una debilidad de las extremidades inferiores de niños, 
datan de principios del siglo XIX. En Estados Unidos fueron reportados por primera 
vez en 1843.  

En los años sucesivos, hubo epidemias de polio en los países desarrollados del he-
misferio norte cada verano y cada otoño. Estas epidemias se volvieron cada vez más 
graves y aumentó la edad media de las personas afectadas3. 

Desde la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis que se inició en 19884, 
cada vez se está más cerca de lograr una erradicación completa de la poliomielitis. 

Progresión de la erradicación de la polio 1988-20165

• 350 000 casos
• 125 países endémicos
La Asamblea Mundial de la Salud votó para 
erradicar la polio

• 34 casos
• 3 países endémicos

1988 2016
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1. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10798%3A2015-americas-free-of-rubella&Itemid=1926&lang=es
2. CDC. Certification of poliomyelitis eradication—the Americas, 1994. MMWR 1994;43:720–2.Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/

mmwrhtml/00032760.htm
3. Pink Book - Polio - Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/polio.pdf 
4. Press Centre. Joint Press Release. Europe achieves historic milestone as region is declared polio-free Disponible en: https://www.unicef.org/

newsline/02pr40polio.htm 
5. Garon J, Patel M. The polio endgame: rationale behind the change in immunisation. Arch Dis Child. 2017;102(4):362–5.

1994 
Se convoca por primera vez la Ayuda Merck de 
Investigación en Esclerosis Múltiple.

Referencias

El gran esfuerzo por 
erradicar la enfermedad 
está a punto de finalizar 
gracias a la vacunación 
oral frente a la 
poliomielitis4

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1994.

Alfred G. Gilman y Martin Rodbell

“por su descubrimiento de las proteínas G y el papel 
de estas proteínas en la transducción de señales en 
las células”

En 1964, el Dr. Luis Valenciano Clavel promovió una campaña piloto para introducir en España la 
vacuna oral contra la poliomielitis. A pesar de las dificultades con las que se encontró en aquella época, 
el tiempo le ha dado la razón y con la vacunación, la poliomielitis ha sido erradicada en nuestro país. 

En el pasado 2016, solo se detectaron a nivel mundial 35 casos de poliovirus infeccioso, en comparación 
con los más de 350 000 de 19885.
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Joan Massagué y 
Carlos Cordón-Cardó 
descubren la 
oncoproteína p27 

Una oncoproteína es una proteína expresada por un gen mutado o por un 
virus que interviene en el desarrollo del cáncer.

Un oncogén es un gen mutado o activado. Los 
oncogenes son los responsables de la transfor-
mación de una célula normal en maligna o can-
cerosa que desarrollará un determinado tipo de 
cáncer. 

Las células cancerosas ignoran todas las señales 
que reciben y siguen sus propios esquemas de 
proliferación, invadiendo no sólo los espacios ad-
yacentes, sino también sitios alejados del lugar 
de origen, a través del proceso de metástasis. 

Uno de cada dos hombres y una de cada tres 
mujeres aproximadamente tendrá cáncer, según 
las estadísticas, y en uno de cada seis casos, el 
enfermo curado volverá a desarrollarlo.

No existe un único oncogén responsable de las 
metástasis, lo que existe es un “paquete de ge-
nes”, algo así como una caja de herramientas, 
que posibilita que la célula tumoral se instale en 
otro lugar y modifique su entorno para proliferar 
y formar un nuevo tumor.

Los experimentos del equipo del Dr. Joan Mas-
sagué, director del programa de Biología Celular 
del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de 
Nueva York, en los que también ha intervenido 
el patólogo molecular Dr. Carlos Cordón-Car-
dó, sugieren que la combinación de genes no 
solo es específica de cada paciente sino que, 
además, lo es de cada órgano afectado y podría 
serlo de cada tipo de tumor descrito. El trabajo 
aporta pistas de enorme valor para el desarrollo 
de nuevas terapias.

1995 Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1995.

Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard y 
Eric F. Wieschaus

“por sus descubrimientos relativos al control genético del 
desarrollo embrionario temprano”
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1. http://elpais.com/diario/2006/09/21/sociedad/1158789610_850215.html
2. http://www.iqb.es/diccio/o/on.htm
3.  https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Massagu%C3%A9
4.  https://es.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A9n

Referencias

1995 
Se otorgan por primera vez dos ayudas Merck de 
Investigación en Endocrinología. 

Dr. Joan Massagué

Dr. Carlos Cordón-Cardó

En sucesivas etapas, fueron comprobando 
cómo existía un reducido grupo de genes que 
actuaban de forma “necesariamente colabo-
rativa”, como si uno a uno fueran incapaces 
de provocar las metástasis. La comprobación 
se extendió incluso para el caso de tumores 
primarios cuya firma genética señalaba “po-
bre prognosis”, es decir, un indicativo bajo de 
agresividad. 

Un nivel de actividad superior a lo normal de 
estos mismos genes en las células tumorales 
provoca, entre otros fenómenos, la destrucción 
de la matriz extracelular, que mantiene uni-
das a las células sanas, la rápida formación de 
nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y la 
disolución del hueso. Dicho de otro modo: las 
células, una vez ancladas, “escupen” proteínas 
que modifican su microentorno inmediato para 
facilitar el crecimiento de un nuevo tumor.

Firma genética. se basa en indicadores que señalan el nivel de agresividad de un tumor y apuntan la probabilidad de que acabe provocando 
metástasis, pero “nada dice de las herramientas” que precisa la célula tumoral para formarlas.
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Nace Dolly, el 
primer mamífero 
clonado con éxito

1996

En julio de 1996 nació “Dolly”, 
gracias al trabajo de un grupo 
de investigadores dirigido por el 
embriólogo Wilmut del Instituto 
Roslin de Escocia1.

Durante un año, la noticia se mantuvo en secreto 
hasta que se obtuvieron todos los resultados, y fue 
en febrero de 1997 cuando anunciaron el nacimiento 
en una publicación en la revista Nature2. La noticia 
provocó un debate mundial sobre las implicaciones 
morales y médicas de la clonación, además de 
gran especulación e interés por los entusiastas de 
la ciencia ficción y la sociedad en general1.

Con el nacimiento de Dolly, lo que pretendieron 
demostrar es que es posible reprogramar una 
célula diferenciada para que vuelva a su inicio, 
es decir, reactivar todos sus genes inactivados y 
hacer que la célula se comporte como si fuera un 
óvulo recién fertilizado.

Todos comenzamos la vida siendo una sola célula, 
el óvulo fecundado, se divide y se multiplica. En el 
momento del nacimiento hay aproximadamente 
200 diferentes tipos de células, todas con los 
mismos genes, pero cada uno se ha diferenciado 
tomando un papel particular. Ese papel está 
definido por la proporción de genes activos dentro 
de la célula que determina si es, por ejemplo, 
una célula hepática o una célula nerviosa. La 
presunción entre los biólogos celulares era que se 
trataba de un proceso unidireccional de cambio 
progresivo y permanente, pero esta publicación 
anuló esta presunción científica1.

Desde la creación de Dolly, otros mamíferos han 
sido clonados con éxito, incluyendo ratones, 
vacas, caballos y ratas. Sin embargo, la FDA 
destaca que la eficiencia de la clonación de 
mamíferos es todavía baja3,4.

1. Roslin Institute. Public interest. Avaliable from: http://www.roslin.ed.ac.uk/public-interest/dolly-the-sheep/a-life-of-dolly/
2.  Wilmut I, Schnieke AE, McWhir J, Kind AJ, Campbell KHS. Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature. 

1997;385(6619):810–3
3.  Ghosh P. Twenty years on from Dolly the sheep. BBC News. 2007. Available from: http://www.bbc.com/news/science-

environment-36707743 
4.  Bucklin S. 20 Years After Dolly the Sheep, What Have We Learned About Cloning?. Live Science. 2017. Available from: http://www.

livescience.com/57961-dolly-the-sheep-announcement-20-year-anniversary.html
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1996.

Peter C. Doherty y Rolf M. Zinkernagel

“por sus descubrimientos sobre la especificidad de la 
defensa inmune mediada por células”
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1996 
Se convoca por primera vez la Ayuda Merck de 
Investigación en Fertilidad.

1   Transferencia nuclear

3   Transplantación

4   Oveja Dolly (1996-2003)

2   Electrofusión

Célula tomada de la ubre de 
una oveja con la información 
genética (ADN)

El embrión se transplanta en el útero de 
una oveja portadora para la gestación

Una descarga eléctrica provoca la 
división de las células

Nacimiento de una copia idéntica a la oveja 
donante

Se introduce el núcleo 
de la clonadora

Se extrae el núcleo

Óvulo no fecundado

Se elimina el núcleo
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Primer bebé nacido 
a partir de óvulos 
criopreservados

1997

En 1997 se logró el primer 
nacimiento a partir de la técnica 
de ICSI (inyección de esperma 
dentro del óvulo) con ovocitos 
criopreservados1. 

El siguiente paso en este campo de 
la fertilidad es saber si los óvulos 
inmaduros podrían ser recolectados 
de ovarios no estimulados, 
madurarlos con éxito, congelarlos, 
y, una vez que sean necesarios, 
descongelarlos, fertilizarlos y 
transferirlos al cuerpo de la mujer 
para un embarazo viable4.

Es, a principios de este mismo año, cuando el Con-
sejo Europeo, en la Convención para la Protección 
de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Hu-
mano, prohibió la creación de embriones humanos 
con fines de investigación y exigió una protección 
adecuada de los embriones cuando los países per-
miten la investigación in vitro3.

El primer bebé concebido de esta manera nació en 
los Estados Unidos en 1997 y el primero en el Reino 
Unido en 20012.

Actualmente, congelar los óvulos de una mujer (o 
los ovocitos) se ha convertido en una parte impor-
tante e integral del tratamiento de fertilidad. En al-
gunas circunstancias, las mujeres no tienen tiempo 
para someterse a la llamada estimulación ovárica 
en la que las hormonas activan la maduración del 
óvulo. Además, para ciertos tipos de cáncer, como 
el cáncer de mama con receptores de estrógenos 
positivos, la estimulación hormonal puede agravar 
la enfermedad. Esta técnica de congelación permi-
tiría la conservación de huevos inmaduros4.

Los investigadores aseguraron que este nacimien-
to abriría una nueva frontera en la reproducción 
asistida y sugirieron la posibilidad de almacenar 
ovocitos para varios tipos de pacientes, incluyen-
do aquellos con insuficiencia ovárica prematura y 
aquellos sometidos a tratamientos antineoplási-
cos. Aunque, deberían realizarse más investiga-
ciones en este campo1.

En comparación con la criopreservación de embrio-
nes, la congelación de ovocitos (óvulos jóvenes) 
se ha visto que genera menos problemas éticos 
y legales que el almacenamiento de embriones2.

Sin embargo, todavía existen problemas técnicos 
asociados con la congelación de ovocitos y la tasa 
de supervivencia global, después de la descongela-
ción, es pobre, al igual que las tasas de fertilización 
y escisión. Otros problemas que se sugirieron fue-
ron la activación partenogénica o la poliploidía1,2.

Actualmente, la 
innovavión en 
criopreservación se 
está centrando en la 
automatización de 
estos procesos, que 
hasta la fecha se han 
venido realizando de 
forma manual.

Ganador del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1997.

Stanley B. Prusiner

“por su descubrimiento de Priones, un nuevo principio 
biológico de la infección”

1997 
En el área de farmacología se premió la acción de 
los fármacos antiasmáticos. Esta área se concibió 
como un empuje hacia el objetivo de mejorar los 
tratamientos.

1. Porcu E, Fabbri R, Seracchioli R, Ciotti PM, Magrini O, Flamigni C. Birth of a healthy female after intracytoplasmic sperm injection of 
cryopreserved human oocytes. Fertil Steril [Internet]. 1997 Oct [cited 2017 May 18];68(4):724–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/9341619

2.  BBC News. Avaliable from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3056141.stm
3.  Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine CETS No. 164, Oviedo, 4.4.1997. 
  Avaliable from: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=164&CM=8&DF=04/02/2013&CL=ENG
4.  Bryner J. Baby Born from Frozen Egg Live Science. 2007. Avaliable from: http://www.livescience.com/7317-baby-born-frozen-egg.html
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Primeras líneas 
estables para el 
desarrollo de la 
terapia celular

1998

En este año se publicaron coetáneamente dos estudios sobre el 
aislamiento y caracterización de células madre humanas embrionarias1,2. 

Según Thomson, las líneas celulares serían útiles 
en la biología del desarrollo humano, para el des-
cubrimiento de fármacos, y la medicina de trasplan-
te1. La plasticidad de estas células madre las hace 
atractivas para el desarrollo de nuevas estrategias 
de tratamiento en la terapia celular y en enfermeda-
des, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis 
múltiple, la diabetes, sección medular, infartos car-
díacos, cerebrales, y cáncer, entre otras4.

El segundo estudio, dirigido por Michael Sham-
blott, consiguió generar células madre pluripoten-
tes que dieron lugar a una amplia variedad de tipos 
celulares diferenciados. Basándose en su origen y 
propiedades demostradas, observaron que sus cul-
tivos cumplieron con los criterios para ser células 
madre pluripotentes y se parecían más a las células 
embrionarias2.

A escala mundial, este avance generó fuertes con-
troversias éticas, morales y legales, pero el im-
pacto del alcance terapéutico de las células madre 
en el campo de la biomedicina tuvo mucha más 
fuerza4.

1. Thomson JA, Itskovitz-Eldor J, Shapiro SS. Embryonic stem cell 
lines derived from human blastocysts. Science. 1998;282:1145-7.

2.  Shamblott MJ, Axelman J, Wang S. Derivation of pluripotent stem 
cells from cultured human primordial germ cells. Proc Natl Acad 
Sci USA. 1998;95:13726-31.

3.  https://medlineplus.gov/spanish/stemcells.html
4.  Travieso González Y, Posada A, Fariñas Rodríguez L, Meléndez M, 

Martiato Hendrich M, Barrios Rosquet S. Stem cells in cellular therapy: 
ethical considerations. ev Cubana Invest Bioméd. 2007; 26(4)

5.  Spiegel AM. The stem cell wars: a dispatch from the front. Trans 
Am Clin Climatol Assoc . 2013;124:94–110.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1998.

Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro y Ferid Murad

“por sus descubrimientos sobre el óxido nítrico 
como una molécula de señalización en el sistema 
cardiovascular”

1998 
Se inicia la colección de Bioética y Derecho 
Sanitario que cuenta en la actualidad con 21 
monografías elaboradas.

Totipotente

Pluripotente

Células madre 
sanguíneas

Glóbulo rojo Glóbulo blanco

Otras células madre

Músculo Nervio Hueso Otros tejidos

Jerarquía de las
células madre

Las células madre son células capaces de especiali-
zarse en todos los tipos de células que puede haber 
en un organismo (se dice que son pluripotentes). 
Además, estas células son capaces de dividirse por 
sí mismas muchas veces y no tienen una función 
especializada por ello no realizan una función es-
pecífica en el organismo. En los adultos, en condi-
ciones fisiológicas, estas células cumplen la impor-
tante función de reemplazar la dotación de células 
diferenciadas que se pierden por daño o envejeci-
miento celular3,4. 

El primero de los dos estudios publicados en 1998, 
dirigido por Thomson, describió líneas celulares 
pluripotentes derivadas de blastocistos humanos y 
que tras 4 o 5 meses de división, aún mantenían el 
potencial de desarrollo pluripotente1.
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1999
Primer transplante 
de tejido ovárico

En septiembre de aquel año, un equipo de médi-
cos británicos y estadounidenses realizó el primer 
trasplante de tejido ovárico que revertió la meno-
pausia prematura de una mujer de 30 años1.

Tras la intervención, los científicos anunciaron 
que el tejido trasplantado funcionaba con norma-
lidad, la mujer beneficiaria del trasplante era ca-
paz de ovular y menstruar, lo que significa que se 
podría quedar embarazada. Aunque señalan que 
la paciente requirió una terapia hormonal de re-
emplazo, ya que el tejido del ovario trasplantado 
no era tan productivo1,2. 

Esta novedosa intervención puede ofrecer nuevas 
esperanzas a mujeres jóvenes con cáncer cuya 
fertilidad es destruida por la toxicidad de los fár-
macos y la radioterapia1. 

El procedimiento también provocó especulaciones 
acerca de si los trasplantes ováricos iban a ser 
algún día usados en beneficio de mujeres que 
quisieran evitar la menopausia indefinidamente 
y tener bebés1. 

Ya han pasado más de 15 años de esta interven-
ción y la propuesta que hicieron estos médicos se 
está considerando como una alternativa segura 
y eficaz para la conservación de la fertilidad en 
mujeres jóvenes con cáncer. Según un reciente 
artículo publicado en Human Reproduction, para 
las mujeres jóvenes con riesgo de perder la fer-
tilidad, la congelación (o criopreservación) de su 
tejido ovárico se ha mostrado como método válido 
para conservar la fertilidad, ya que se ha visto que 
muchas de las mujeres trasplantadas han segui-
do manteniendo la actividad ovárica. Algunos de 
nuestros primeros casos han mantenido el tejido 
funcional durante alrededor de 10 años3.

Alternativa segura y eficaz para 
conservación de la fertilidad en 
mujeres jóvenes con cáncer3. 

1. Grady D. Ballerina’s ovarian tissue transplant gives hope to other young women facing infertility. N Y Times Web [Internet]. 1999 Sep 
25 [cited 2017 May 18];A9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11647728

2.  BBC NEWS. Health Doctor insists ovary operation can succeed. 1999 Avaliable from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/509485.stm 
[Internet]. 2017; DOI 10.1007/s10354-017-0552-8.

3.  Jensen AK, Kristensen SG, Macklon KT, Jeppesen J V., Fedder J, Ernst E, et al. Outcomes of transplantations of cryopreserved 
ovarian tissue to 41 women in Denmark. Hum Reprod. 2015;30(12):2838–45.
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Günter Blobel

“por descubrir que las proteínas tienen señales intrínsecas 
que modulan su transporte y localización en la célula”

Ganador del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1999.
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1999 
Se pone en marcha el Servicio de Asesoría 
Bioético-legal para profesionales sanitarios que dio 
lugar en 2016 a la elaboración de un Manual de 
Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida.

Esta novedosa 
intervención puede 
ofrecer nuevas 
esperanzas a mujeres 
jóvenes con cáncer cuya 
fertilidad es destruida 
por la toxicidad de 
los fármacos y la 
radioterapia1. 

Ovulación
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Se publica el primer borrador completo 
del genoma humano

2000
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El 26 de junio de 2000, el Consorcio Internacional para la Secuenciación del 
Genoma Humano anunció que había conseguido el primer borrador de la 
secuencia del genoma humano1.

El borrador molecular se pudo realizar gracias a la 
coordinación internacional de muchos investigado-
res que trabajaron bajo el denominado Proyecto 
Genoma Humano (PGH). Este ha sido uno de los 
hitos más importantes de este proyecto; sin em-
bargo, no fue el único y estos datos desencadena-
ron una ráfaga de nuevas investigaciones1.

El genoma es la colección completa del material 
genético –ácido desoxirribonucleico (ADN)–, de un 
organismo. La molécula completa de ADN está for-
mada por dos hélices que se emparejan gracias a 
la asociación específica de cuatro bases de nucleó-
tidos, A, T, C y G. 

El genoma humano tiene 3000 millones de pares 
de bases, y se encuentran organizadas en 23 pare-
jas de cromosomas. Cada cromosoma tiene unos 
30 000 genes que son los responsables del desa-
rrollo y funcionamiento del organismo2.

La relevancia del PGH radica en conocer esta 
molécula para poder dar explicación de los fe-
nómenos vitales y las enfermedades de la forma 
más detallada posible. Teniendo las secuencias 
de los genes se podrá entender la expresión, 
regulación e interacción de los mismos2.

Tres años después de la publicación del borrador, en 
2003, el Instituto Nacional de Investigación del Ge-
noma Humano, el Departamento de Energía y sus 
socios del Consorcio Internacional para la Secuen-
ciación del Genoma Humano, anunciaron la ter-
minación exitosa del Proyecto Genoma Humano. 

El objetivo principal del PGH era lograr una ver-
sión de alta calidad de la secuencia humana. Otros 
objetivos incluían la creación de mapas físicos y 
genéticos del genoma humano –conseguidos en 
los años noventa– así como también el mapeo y 
secuenciación de un juego de cinco organismos 
modelo, incluyendo el ratón. Todos estos objetivos 
fueron logrados dentro del tiempo y el presupues-
to estimados3.

En esta carrera de investigación hacia en mejor 
conocimiento del genoma humano, Carlos López 
Otín, prestigioso catedrático de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Universidad de Oviedo, valoró 
una herramienta diseñada por Víctor Quesada lla-
mada BATI, una estrategia de anotación de geno-
mas que facilita la tediosa y muy compleja tarea de 
examinar y anotar un genoma de manera manual. 
“BATI nos ha servido, no solo para la realización 
de múltiples proyectos de anotación de genomas, 
sino como complemento a otros proyectos de tipo 
más práctico o aplicado”, afirmó Lopez Otín.
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Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric R. Kandel

“por sus descubrimientos sobre la transducción de 
señales en el sistema nervioso”

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2000.

2000 
Se entrega la Ayuda Merck de Investigación al Dr. 
Bernat Soria, quien fue Ministro de Sanidad entre 
los años 2007 y 2009.

Si cada par de nucleótidos ocupara 1 m, 
el genoma humano tendría una longitud 
de 3200 km como la linea roja del es-
quema. A esta escala, en cada 130 m 
habría un gen y el tamaño medio de un 
gen sería de 30 m.

1. Radford T. Scientists finish first draft of DNA blueprint. The guardian. 2000. Avaliable from: https://www.theguardian.com/
science/2000/jun/26/genetics.uknews

2.  Venter JC, Adams MD, Myers EW, Li PW, Mural RJ, Sutton GG, et al. The Sequence of the Human Genome. Science (80- ). 
2001;291(5507):1304–51.

3.  Human Genome Sequencing Consortium I. Finishing the euchromatic sequence of the human genome. Nature. 2004;431(7011):931–45.

Referencias

Las innovaciones que se están produciendo 
en Medicina Personalizada fueron valoradas 
en un informe realizado en 2014 por la Fun-
dación Merck Salud. 

La nueva metodología de análisis, el genó-
mico, en el que se identifican los rasgos ge-
néticos y causas de las enfermedades para 
mejorar la posibilidad de prevención y trata-
miento, es clave en el avance de la medicina 
personalizada y requiere de una actualización 
de la vigente Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación biomédica. 

A lo largo de este informe, se analizó el in-
ventario de derechos que se ven afectados 
por la secuenciación genómica masiva, la 
variabilidad de los enfoques para la solución 
de los problemas, las nuevas cuestiones y su 
confrontación con el derecho español vigente 
en relación con los aspectos específicos de la 
información y el consentimiento. 



Memoria 25º Aniversario26 / Fundación Merck Salud / 27

Telecirugía, 
operaciones 
desde distancias 
trasatlánticas

2001

En septiembre de 2001, un grupo de cirujanos americanos realizaron 
la primera operación transatlántica con un paciente en Estrasburgo, 
Francia1. Según el profesor Jacques Marescaux, director del proyecto, 
esta intervención ha inaugurado “la tercera revolución en el campo de la 
cirugía de los últimos 10 años”2.

La primera intervención de telecirugía de la historia 
fue una colecistectomía llevada a cabo a través de 
un brazo remoto, controlado desde Nueva York (a 
más de 14 000 km de distancia). La intervención 
concluyó de forma exitosa y sin complicaciones 
para la paciente, una mujer de 68 años1. 

El sistema robótico utilizado estaba compuesto 
por dos unidades, la del cirujano y la del pacien-
te, ambas conectadas por una red de fibra óptica 
de alta velocidad, lo que permitía un retraso mí-
nimo en la señal durante la operación (aproxima-
damente, 150 ms)1. 

Según los investigadores, la cirugía a distancia 
puede asegurar la disponibilidad de experiencia 
quirúrgica en lugares remotos, en operaciones 
difíciles o raras y la mejora de la accesibilidad a 
expertos de todo el mundo3.

Desde que la FDA aprobó en el año 2000 el siste-
ma quirúrgico, los robots han ganado importan-
cia en el quirófano, como “Da Vinci” -el robot ci-
rujano más famoso del mundo– y se utilizan para 
operaciones de urología, ginecología y de cirugía 
general. Los robots cirujanos son más rápidos, 
menos invasivos y más precisos que los cirujanos 
en las operaciones abiertas, lo que permite que el 
paciente se recupere antes y tenga un postopera-
torio menos dificultoso4.

En el año 2016 se presentó un nuevo robot capaz 
de trabajar de forma autónoma gracias a su propia 
visión, herramientas e inteligencia, pero este robot 
ciujano solo está entrenado para realizar una su-
tura intestinal particular, como prueba de concepto 
para demostrar su autonomía5.

La Fundación Merck Salud ha realizado un In-
forme de Experto sobre la telemedicina que se 
presentó en una rueda de prensa, centrándose en 
la importancia de esta innovación y augurádola un 
gran crecimiento y expansión en el futuro dado el 
envejecimiento progresivo de la población asocia-
do al mayor padecimiento de enfermedades cróni-
cas y teniendo en cuenta las crecientes exigencias 
a los Servicios de Salud y la necesidad de éstos 
de apostar por la eficiencia en la gestión de sus 
recursos. 

Esta nueva opción de intervención reduciría los 
desplazamientos y las listas de espera, mejoraría 
la comunicación entre Centros y profesionales sa-
nitarios y daría solución a la escasez de médicos 
especialistas en algunos países.

Telecirugía de Nueva York (Estados Unidos) a 
Estrasburgo (Francia)

1. Marescaux J, Leroy J, Gagner M, Rubino F, Mutter D, Vix M, et al. Transatlantic robot-assisted telesurgery. Nature. Nature Publishing 
Group; 2001;413(6854):379–80.

2. BBC News. Avaliable in http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1552211.stm
3. Marescaux J, Leroy J, Rubino F, Smith M, Vix M, Simone M, et al. Transcontinental robot-assisted remote telesurgery: feasibility and 

potential applications. Ann Surg. Lippincott, Williams, and Wilkins; 2002;235(4):487–92.
4. EL PAIS. http://elpais.com/elpais/2016/11/01/talento_digital/1478021936_889288.html
5. Shademan A, Decker RS, Opfermann JD, Leonard S, Krieger A, Kim PCW. Supervised autonomous robotic soft tissue surgery. Sci 

Transl Med. 2016;8(337).

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Referencias

Leland H. Hartwell, Tim Hunt y Sir Paul M. Nurse

“por descubrir los principales reguladores del ciclo celular”

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2001.

2001 
Se premia, dentro de las Ayudas Merck de 
Investigación, un proyecto en el área de 
Neuroinmunología para el estudio de la Esclerosis 
Múltiple. 

De momento el robot cirujano solo está entrenado para 
realizar suturas en tejidos blandos5. 
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Se da nombre a 
la enfermedad de 
Morgellons

2002

En el 2002 Mary Leitao dio nombre a la enfermedad de Morgellons para 
describir el “misterioso” conjunto de síntomas sufridos por su hijo de 2 
años de edad1.

Las personas con este trastorno suelen pre-
sentar lesiones cutáneas debidas a la insis-
tencia de rascarse debido a las sensaciones 
de hormigueo supuestamente producidas por 
fibras o a la sensación de mordiscos y picadu-
ras producidos por insectos.

Morgellons se caracteriza por la aparición de 
unas “fibras” que emergen de lesiones cutáneas 
asociadas con diversas sensaciones que se tra-
ducen en una implacable picazón, ardor o sensa-
ción de mordeduras. Las fibras pueden aparecer 
en el cuerpo sin ninguna explicación razonable. 
Rapidamente una erupción cutánea se desarro-
lla junto con lesiones que no sanan.

La etiología de la “enfermedad de Morgellons” 
ha sido un tema polémico en la historia de la 
psicodermatología. La opinión científica más 
consensuada es que se trata de un trastorno 
psiquiátrico primario, en particular, un tras-
torno delirante, aunque también se señalaron 
otras causas. Algunos autores han sugerido 
que puede corresponder a una dermatosis co-
mún con psicopatología secundaria. La Funda-
ción de Investigación Morgellons ha defendido 
que es “una entidad emergente infecciosa”2. 

Puede tratarse de una 
dermatosis común 
con psicopatología 
secundaria.

1. http://www.clinicalcorrelations.org/?p=9102
2.  Ferreira BR, Roccia MG, Cardoso JC, França K, Wollina U, Lotti T, et al. History of Morgellons disease: the same name for different 

psychodermatologic diseases? Wiener Medizinische Wochenschrift [Internet]. 2017; DOI 10.1007/s10354-017-0552-8.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2002.

Sydney Brenner, H. Robert Horvitz y John E. Sulston

“por sus investigaciones sobre la regulación genética del 
desarrollo de órganos y la muerte celular programada”

2002 
Premiado, dentro de las Ayudas Merck de 
Investigación, un proyecto sobre los trastornos de 
fertilidad masculina.

Extraído de: Pearson ML, Selby JV, Katz KA, et al. Clinical, epidemiologic, 
histopathologic and molecular features of an unexplained dermopathy. PLoS ONE. 
2012;7(1):e29908. Published January 25, 2012. Accessed January 27, 2012

Lesiones de la piel repre-
sentativas en un examen 
clínico.
A. Tres placas escamosas 
eritematosas con una cuarta 
placa proximal erosionada y 
con costra. B. Primer plano 
de la placa erosionada en la 
imagen A que muestra fibras 
azules.
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Primer transplante 
infantil combinado 
de pulmón 
e hígado en España

2003

En 2003 se llevó a cabo 
con éxito, en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, el primer trasplante 
combinado: bipulmonar y 
hepático a un paciente infantil 
en España1. 

Participaron dos equipos del hospital cordobés 
especializados en la materia: en primer lugar, 
los cirujanos torácicos para los injertos pulmo-
nares y, a continuación, los cirujanos hepáticos, 
quienes trabajaron de forma coordinada con el 
fin de ajustar al máximo el periodo de isquemia, 
tiempo que transcurre desde la extracción hasta 
el implante del injerto2. La operación se alargó 
durante más de 14 horas .

Los doctores Ángel Salvatierra, Antonio Álva-
rez, Pedro López Cillero y Sebastián Rufián 
fueron sólo algunos de los profesionales que con-
tribuyeron al éxito de esta intervención. El paciente 
estuvo cuatro meses en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y se enfrentó a varias complicacio-
nes, entre ellas, una infección pulmonar2.

Por su parte, el pediatra especializado en digestivo 
Jesús Jiménez reiteró la actual evolución favo-
rable de este doble trasplante, que ha permitido 
salvar la vida de un niño que se encontraba en una 
situación muy delicada3.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2003.

Paul C. Lauterbur y Sir Peter Mansfield

“por sus descubrimientos acerca de la resonancia 
magnética”

2003 
Se crea la primera página web de la Fundación 
para difundir todas las actividades que se realizan 
en la misma y para ser un de punto de encuentro 
para científicos y gestores de la Salud.

1. http://www.aplenopulmon.org/hitos.html
2.  http://www.libertaddigital.com/sociedad/cuarenta-cirujanos-logran-combinar-el-primer-trasplante-infantil-de-higado-y-

pulmon-1276238259/ 
3. http://www.diariocordoba.com/noticias/75aniversario/operacion-historica_1100482.html
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Diagnóstico fetal sin 
riesgos a través de 
un simple análisis 
de sangre 

2004

Un grupo de científicos del departamento de Obstetricia y Ginecología de 
un hospital de Nueva York, publicaron en la revista JAMA la eficacia de un 
método para incrementar el porcentaje de material genético fetal que circula 
libremente en la sangre materna. De esta forma, y con un simple análisis 
sanguíneo de la madre, se podría realizar un diagnóstico fetal sin riesgos1. 

Saber si un feto está sano o no es una prioridad 
para los fututos padres y sus médicos. Las 
anomalías genéticas son una causa principal 
de defectos de nacimiento y complicaciones del 
embarazo, incluyendo el retraso en el crecimiento 
uterino y el riesgo de aborto involuntario. Los 
métodos invasivos tradicionales que detectan tales 
anomalías genómicas (amniocentesis, el análisis 
de las vellosidades coriónicas o la punción del 
cordón umbilical) plantean un riesgo relativo para 
la madre y el feto2.

Se ha observado que una pequeña cantidad del 
ADN fetal (la información genética del feto) se 
encuentra de forma libre en la sangre de la madre, 
pero es difícil de detectar. Los investigadores han 
conseguido aumentar el porcentaje relativo de 
ADN fetal libre en muestras de sangre a partir de 
un cuidadoso protocolo de procesamiento al que 
se adiciona formaldehído (una sustancia que actúa 
como conservante)1.

La publicación de este estudio fue uno de los 
primeros pasos clave para el desarrollo de lo que 
actualmente conocemos como pruebas prenatales 
no invasivas (NIPT, del inglés non-invasive prenatal 
testing). Se trata de un método que determina el 
estado genómico de un feto dentro del útero 
a través del análisis del ADN fetal circulante 
en plasma materno o suero durante el embarazo 
temprano, es decir, la detección de aneuploidías*2. 

* Se llaman aneuploides a las células con un número anormal 
de cromosomas que aunque la mayoría mueren algunas 
sobreviven, por ejemplo, el síndrome de Down humano (copia 
extra del cromosoma 21).

Los avances tecnológicos, junto 
con los métodos de secuenciación 
profunda y PCR del ADN que ya 
están disponibles, han permitido 
a los científicos estudiar anoma-
lías genómicas fetales más es-
pecíficas, incluyendo enfermeda-
des monogénicas como anemia de 
células falciformes, beta-talasemia 
fibrosis quística y grandes muta-
ciones cromosómicas de inserción/
deleción. Aunque se sigue investi-
gando, estas pruebas parecen ser 
muy prometedoras ya que existe 
gran variedad de enfermedades 
genéticas que podrían ser detecta-
das de forma temprana2.
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1. Dhallan R, Au W-C, Mattagajasingh S, Emche S, Bayliss P, Damewood M, et al. Methods to Increase the Percentage of Free Fetal 
DNA Recovered From the Maternal Circulation. JAMA. 2004;291(9):1114.

2. Benachi A, al. et, Fu X, Chung C, Zhang K. Cell-free DNA analysis in maternal plasma in cases of fetal abnormalities detected on 
ultrasound examination. Obs Gynecol. 2015;125(11):1330–7.

Referencias

Richard Axel y Linda B. Buck

“por sus descubrimientos en receptores odorantes y la 
organización del sistema olfativo”

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2004.

2004 
La Casa Real apoya la investigación en España, 
presidiendo el Acto de Entrega de las Ayudas 
Merck de Investigación. 
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2005
Primer transplante 
facial con éxito

El primer trasplante facial parcial fue dirigido por el doctor Jean-Michel 
Dubernard del Hospital Universitario de Amiens (Francia) en noviembre 
de 20051. La operación se realizó utilizando la nariz, los labios y la 
barbilla de un donante vivo con muerte cerebral para reparar el rostro de 
una mujer de 38 años que había sido atacada por su perro2.

Esta operación suscitó un intenso debate ético 
sobre si se conocen suficientemente bien 
los riesgos y beneficios del trasplante facial 
para permitir que se realice tal intervención. 
El procedimiento, aunque es técnicamente 
exigente, no supone un gran riesgo en sí 
mismo; sin embargo, la amenaza se encuentra 
en el rechazo al injerto y en el régimen 
inmunosupresor que debe ser administrado 
para prevenir el rechazo. También, debido a que 
la cirugía implica la transformación del rostro, 
preocupa que los pacientes experimenten un 
trauma psicológico que podría ser profundo2.

A pesar de los debates iniciales y preocupaciones 
éticas, el trasplante de cara se ha convertido en 
una realidad clínica con resultados funcionales 
satisfactorios. 

Durante los últimos 10 años, se han producido 
grandes avances en este campo. La investigación 
y el progreso científico continúa, especialmente 
en el campo de la inmunología del trasplante y 
el desarrollo de nuevas terapias inductoras de 
tolerancia, que serán la clave para la aceptación del 
trasplante facial como un estándar de atención*3.

* Estándar de atención. Tratamiento que los expertos en medicina 
aceptan de manera amplia como apropiado para ciertos tipos de 
enfermedad y que, en general, es el que usan los profesionales de 
la salud. También se llama atención médica estándar, norma de 
tratamiento y tratamiento estándar.

Isabelle Dinoire, beneficiaria del primer 
trasplante de cara. 1. EL PAÍS. Una mujer francesa recibe el primer trasplante de cara [Internet]. 2005. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/socie-

dad/2005/11/30/actualidad/1133305201_850215.html 
2. The first facial transplant. Lancet. 2005;366(9502):1984
3. Siemionow M. The miracle of face transplantation after 10 years. Br Med Bull. 2016;120(1):5–14
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Referencias

El principal riesgo reside en el rechazo al 
injerto y en el régimen inmunosupresor 
que debe ser administrado. 

Barry J. Marshall y J. Robin Warren

“por su descubrimiento de la bacteria Helicobacter 
pylori y su papel en la gastritis y la úlcera péptica”

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2005.

2005 
Se celebra el I Encuentro Merck Salud dando lugar 
a 41 encuentros posteriores. 



Memoria 25º Aniversario36 / Fundación Merck Salud / 37

Mini-hígado humano 
crecido a partir de 
células de cordón 
umbilical

Un equipo de investigación de la Universidad de Newcastle, dirigido por 
los profesores Nico Forraz y Colin McGuckin, consiguió crear por primera 
vez un hígado en miniatura, del tamaño de una moneda, a partir de 
células madre de cordón umbilical1. 

2006

Los mini-hígados pueden utilizarse para probar 
nuevos fármacos, reduciendo el número de ani-
males para la experimentación y proporcionando 
resultados basados en un hígado humano; otra 
aplicación sería para la reparación de órganos 
dañados o como análogo de la diálisis en pacien-
tes cuyos riñones han fallado1.

Las células madre utilizadas por los Dres. Mc-
Gucklin y Forraz en esta investigación fueron 
recogidas de cordones umbilicales (“sangre de 
cordón umbilical”), visto por algunos como una 
alternativa más ética que las recogidas a partir 
de embriones humanos1,2.

Los investigadores cultivaron las células en un me-
dio con proteínas que, de forma natural, están pre-
sentes en el hígado. Así lograron transformarlas en 
hepatocitos, células que constituyen el 80 % de la 
población celular del tejido hepático. Después, los 
hepatocitos formaron lo que denominan una hepa-
tosfera, una estructura similar a un mini-higado de 
apenas medio centímetro de grosor.

Aunque aún en fase preeliminar, este novedoso 
procedimiento abre una puerta a la esperanza 
ante la gran necesidad de nuevas fuentes de hí-
gados para el trasplante.

1. http://www.livescience.com/4276-world-artificial-human-liver-grown-lab.html
2. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6101000/6101990.stm 
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2006.

Andrew Z. Fire y Craig C. Mello

“por su descubrimiento de la interferencia del ARN - 
silenciamiento génico por ARN de doble cadena”

2006 
Se elabora la primera newsletter con el fin de difundir 
las actividades de la Fundación, con una periodicidad 
trimestral que ya cuenta con 44 ediciones posteriores.

“El desarrollo de estos 
mini-órganos sin utilizar 
embriones es un enorme 
paso ético.”

Andrew Coughlan, investigador 
de la revista New Scientis2



Fundación Merck Salud / 39Memoria 25º Aniversario38 /

Células de la piel 
para crear células madre

2007

Memoria 25º Aniversario38 /

Se ha logrado reprogramar células de 
la piel humana directamente en célu-
las que parecen y actúan como células 
madre embrionarias (ES). La técnica 
hace posible generar células madre 
inherentes a los pacientes para estu-
diar o tratar enfermedades, sin usar 
embriones u oocitos y, por lo tanto, se 
podrían pasar por alto los debates éti-
cos que han limitado este campo1.

El proyecto se basa en un estudio publicado el año 
anterior por Shinya Yamanaka de la Universidad 
de Kyoto en Japón, que demostró que células de 
la cola del ratón podrían transformarse en células 
tipo ES insertando cuatro genes. Estos genes se 
encuentran desactivados tras la diferenciación de 
las células embrionarias en los diversos tipos celu-
lares2. En junio de este año, Yamanaka y el grupo 
dirigido por James Thomson de la Universidad de 
Wisconsin, en Madison, han hecho público simul-
táneamente que esas células reprogramadas eran 
verdaderamente pluripotentes, lo que significa que 
son potencialmente capaces de crecer hasta con-
vertirse en cualquier tejido del cuerpo3,4.

No obstante, los retrovirus utilizados para insertar 
los genes necesarios en la reprogramación podrían 
causar tumores en los tejidos crecidos a partir de 
las células1. De modo que se sigue investigando 
para encontrar una manera de reprogramar las cé-
lulas mediante la activación de los genes con deter-
minadas sustancias y fármacos. 

Se han obtenido exitosos resultados, como los re-
portados en 2016, que trasformaron células de la 
piel en células cardíacas y cerebrales5,6.

Las células reprogramadas 
eran verdaderamente 
pluripotentes, luego capaces 
de diferenciarse en cualquier 
tejido del cuerpo.

1. Volgel G. Researchers Turn Skin Cells Into Stem Cells. Science. 2007. Disponible en: http://www.sciencemag.org/news/2007/11/re-
searchers-turn-skin-cells-stem-cells

2. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. 
Cell. 2006;126(4):663–76

3. Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, et al. Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibro-
blasts by Defined Factors. Cell [Internet]. 2007;131(5):861–72

4. Yu J, Vodyanik MA, Smuga-Otto K, Antosiewicz-Bourget J, Frane JL, Tian S, et al. Induced Pluripotent Stem Cell Lines Derived from 
Human Somatic Cells. Science. 2007;318(5858):1917–20

5. Cao N, Huang Y, Zheng J, Spencer CI, Zhang Y, Fu J-D, et al. Conversion of human fibroblasts into functional cardiomyocytes by small 
molecules. Science. 2016;352(6290):1216–20

6.  Zhang M, Lin Y-H, Sun YJ, Zhu S, Zheng J, Liu K, et al. Pharmacological Reprogramming of Fibroblasts into Neural Stem Cells by Sig-
naling-Directed Transcriptional Activation. Cell Stem Cell. 2016;18(5):653–67
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2007.

Mario R. Capecchi, Sir Martin J. Evans
y Oliver Smithies

“por sus descubrimientos de principios para la intro-
ducción de modificaciones genéticas específicas en ra-
tones mediante el uso de células madre embrionarias”

2007 
Se convoca por primera vez la Ayuda Merck de 
Investigación en Enfermedades Raras.

Reprogramación de 
las células mediante la 
activación de los genes.

Extraido de Takahashi K, et al. Cell. 2006.
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Aplicación terapéutica de las 
nanopartículas en cáncer

2008

En septiembre de 2008, los investigadores Mark Davis, Zhuo Chen y Dong 
Shin publicaron una interesante revisión sobre el uso nanopartículas 
como una forma emergente y factible para tratar el cáncer1.

Las nanopartículas terapéuticas están típicamen-
te compuestas de pequeñas moléculas farmacoló-
gicas (péptidos, proteínas y ácidos nucleicos) y de 
sustancias que las engloban o unen, como lípidos 
o polímeros. Su tamaño, entre 1 y 100 nm, les 
confiere unas propiedades fisicoquímicas únicas, 
como una gran relación superficie-masa y una 
alta reactividad, diferentes a los materiales de 
mayor tamaño e igual composición2,3.

La quimioterapia ataca eficazmente a las célu-
las enfermas afectadas por el tumor, por ello, el 
objetivo principal del uso de los nanomateriales 
era mejorar los efectos colaterales de la quimio-
terapia habitual. 

La idea surgió a partir de los primeros resulta-
dos clínicos que mostraron que los agentes tera-
péuticos de las nanopartículas pueden tener una 
eficacia mejorada (en comparación con los mis-

mos fármacos) al mismo tiempo que reducen los 
efectos secundarios, debido a su localización más 
específica en los tumores y la captación celular 
activa (pueden internalizarse en las células)1.

Desde que se publicó este artículo el conocimiento 
en nanociencia no ha dejado de crecer. Casi cada día, 
se publican más novedades acerca del importante 
papel que pueden tomar las nanopartículas en el 
tratamiento contra el cáncer. En el 2016, un grupo 
de investigación español del Insitituto Catalán de 
Nanotecnología patentó un sistema para liberar el 
fármaco anticancerígeno utilizando nanopartículas 
de oro que solo actúa y se libera cuando está en 
el tumor, por lo que no es tóxico para el resto del 
cuerpo3. También se ha visto que hay nanopartículas 
capaces de monitorizar si un fármaco es eficaz en 
un tumor o no4.
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1. Davis ME, Chen Z (Georgia), Shin DM. Nanoparticle therapeutics: an emerging treatment modality for cancer. Nat Rev Drug Discov. 
Nature Publishing. 2008;7(9):771–82.

2. Zhang L, Gu F, Chan J, Wang A, Langer R, Farokhzad O. Nanoparticles in Medicine: Therapeutic Applications and Developments. Clin 
Pharmacol Ther. 2008;83(5):761–9.

3. http://www.elmundo.es/economia/2016/10/27/5811b97dca47412f298b4669.html
4. http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-28/estas-nanoparticulas-saben-si-un-tratamiento-contra-el-cancer-funcio-

na_1175191/ 

Referencias

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2008.

Harald zur Hausen
“por descubrir que los virus del papiloma humano son 
causantes del cáncer de cuello uterino”

Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier
“por descubrir el virus de la inmunodeficiencia humana”

2008 
Se impulsa nuevamente la investigación en 
Oncología incorporando esta patología a las Ayudas 
Merck de Investigación.

Hay nanopartículas capaces de monitorizar si un 
fármaco es eficaz en un tumor o no.
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Logran extraer un feto del útero materno, lo 
operan de cáncer y lo devuelven al seno materno

2009

La niña, Macie Hope McCartney, logró salvar su vida gracias a la 
pericia del equipo médico del Hospital Infantil de Texas liderado por 
el Dr. Darrell Cass.

Tras detectar, en una ecografía rutinaria, un 
tumor en la región lumbo-sacra de un tamaño 
similar al tamaño del feto, se decidió una inter-
vención quirúrgica, hacia el sexto mes de em-
barazo. La probabilidad de supervivencia era 
menor al 10%.

Para la intervención, sedaron profundamente 
a la madre, logrando así también la relajación 
necesaria en el feto, una vez fuera del útero se 
le extirpó el tumor que amenazaba con matarle 
y fue devuelto sano y salvo al útero materno.

Este caso es increíblemente poco frecuente, 
uno entre 40.000 nacimientos. Muchas veces, 
estos tumores pueden crecer o permanecer 
pequeños, y realmente no afectar al feto de 
forma significativa. En el caso de Macie, el tu-
mor creció de forma especialmente rápida y, 
básicamente, estaba “robándole” la sangre 
que su cuerpo necesitaba para crecer.

Más tarde en 2012, en el Hospital Universitario 
y politécnico de La Fe de Valencia, se realizó 
la primera cirugía fetal en España sacando al 
bebé y manteniendo la conexión umbilical, para 
extraerle un tumor gigante (teratoma quístico 
inmaduro de alto grado de malignidad) de 160 
gramos que comprimía el cuello, cabeza y tó-
rax del bebé.

La técnica, que se denomina EXIT (del inglés, 
ex utero intrapartum treatment), permite un 
parto parcial mediante cesárea para asegurar la 
posibilidad de respiración en bebés con problemas 
de obstrucción respiratoria mientras se mantiene 
su oxigenación a través del cordón umbilical. 

A raíz de este caso, se creó un Comité de Cirugía 
Fetal en el Hospital La Fe, formado por obstetras, 
anestesistas, neonatólogos, cirujanos maxilofaciales, 
radiólogos, urólogos y cirujanos pediátricos para 
planear el tratamiento quirúrgico de casos similares, 
ya que el avance en el correcto diagnóstico fetal y el 
tratamiento en Comités de Cirugía Fetal ha mejorado 
el pronóstico de muchas malformaciones graves. 

La pequeña Macie nació, 
finalmente, 10 semanas más 

tarde, el día 3 de mayo.
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1. Mike Celizic. Foro Pelayo: Defendiendo La Vida Y La Dignidad. 14 De Junio De 2008 http://foropelayo.blogcindario.com/2008/06/
index.html

2.  Los diez mejores logros sanitarios del 2009 . Sanar http://www.sanar.org/salud/mejores-logros-medicina-2009
3.  http://www.20minutos.es/noticia/387342/0/feto/operacion/cancer/#xtor=AD-15&xts=467263
4.  https://www.youtube.com/watch?v=8qrknOdjNh4
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2009.

Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider y Jack 
W. Szostak

“por el descubrimiento de cómo los cromosomas están 
protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa”

2009 
Se convocó una ayuda en el área de Patología 
Osteoarticular, de la que fue premiado un proyecto 
sobre la artrosis, patología articular que afecta 
a cerca de 5 millones de personas en España, 
principalmente a mayores de 65 años.



Fundación Merck Salud / 45Memoria 25º Aniversario44 /

2010

Se trata de biomarcadores basados en proteínas séricas 
(huellas moleculares de la sangre) que pueden combinarse 
con información clínica para clasificar con precisión la 
enfermedad de Alzheimer1.

Análisis de sangre 
para la detección precoz 
del Alzheimer

A pesar de los métodos cada vez más sofisticados que los clínicos tienen para 
diagnosticar la enfermedad, el Alzheimer permanece fuera de alcance incluso 
para las más avanzadas imágenes y sondas moleculares. Esta enfermedad 
degenerativa puede ser definitivamente diagnosticada solo en la autopsia2.

La prueba que propusieron en septiembre de 2010 O’Bryant y sus compañeros 
del Texas Tech Health Sciences Center, era muy precisa para distinguir a las 
personas con enfermedad de Alzheimer de las personas sin esta demencia. 
Cuando se combinó con datos demográficos, pudo detectar hasta un 94% de 
los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, también tuvo una 
tasa de falsos positivos del 16 %1.

Tras muchos años de investigaciones, los científicos han llegado a la conclusión 
de que es esencial identificar qué personas van a sufrir la enfermedad y 
saberlo cuanto antes. Detectar a los pacientes antes de los primeros síntomas 
permite evaluar fármacos y terapias con mayor posibilidad de éxito o modificar 
los hábitos de vida para retrasar el inicio de la enfermedad. Así, cada vez 
se realizan más esfuerzos por detectar la enfermedad antes, especialmente 
cuando empiezan los primeros problemas conductuales y de memoria, 
en lo que se conoce como el deterioro cognitivo leve o ligero (DCL). Una 
advertencia: a la demencia tipo Alzhéimer le precede la fase de DCL, pero 
sufrir DCL no asegura que se vaya a llegar a la fase de demencia, ya que se 
puede estabilizar el deterioro. 
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1. O’Bryant SE, Xiao G, Barber R, Reisch J, Doody R, Fairchild T, et al. A Serum Protein–Based Algorithm for the Detection of 
Alzheimer Disease. Arch Neurol. 2010 Sep;67(9):1077.

2.  http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2035319_2034529_2034526,00.html
3.  http://naukas.com/2016/06/28/se-puede-diagnosticar-la-enfermedad-de-alzheimer-en-un-simple-analisis-de-sangre/

Referencias

Ganador del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2010.

Robert G. Edwards

“por el desarrollo de la fecundación in vitro”

Los diagnósticos precoces 
podrían ayudar a los 
pacientes a aprovechar 
las intervenciones 
conductuales, lo que 
puede retardar el 
deterioro mental del 
Alzheimer.

2010 
Se convoca por primera vez la Ayuda Merck de 
Investigación en Alergología. 
En 2016 se llevó a cabo el proyecto INNOVA que ha 
supuesto un recopilatorio de todos los premios en 
esta categoría.
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España sin humos: 
nueva ley antitabaco

2011

El 2 de enero de 2011 entró en vigor una nueva ley española antitabaco - 
Ley 42/2010 , de 30 de diciembre y cuyas medidas de mayor repercusión 
social son la extensión de la prohibición de fumar en cualquier tipo de 
espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre, 
con la única excepción otorgada a Centros de Internamiento Penitenciario y 
Psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales 
de mayores.

1. Ley 42/2010 de 30 de diciembre de 2010, de Disposiciones generales. (Boletín Oficial del Estado, número 318, de 31 de diciembre de 2010, 
páginas 109188 a 109194).

2.  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/12/21/actualidad/1292886011_850215.html
3.  Cordoba Garcia R. Impacto potencial en la prevalencia y en la mortalidad de las medidas de prevención y control del tabaquismo en relación 

con la modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Informe CNPT [Internet]. 2010. Disponible en: http://
www.rtve.es/contenidos/documentos/informe_cnpt_impacto_medidas_tabaquismo.pdf

Referencias

Área 1988 2006 2011

Centros 
educativos

Prohibido fumar excepto 
en áreas reservadas donde 
no entren menores de 16 

años.

Desaparecen las zonas 
para fumadores. No se 

podrá fumar en colegios, 
institutos y universidades.

No se podrá fumar en 
ninguna parte del recinto 
aunque esté al aire libre, 

con la excepción a las 
universidades y centros de 

adultos.

Hospitales y centros 
de salud

Prohibido fumar excepto 
en zonas reservadas para 
fumadores y distintas para 

personal y usuarios.

Desaparecen las zonas 
para fumadores.

No se podrá fumar en los 
recintos sanitarios aunque 

sea al aire libre.

Bares y restaurantes Sin restricciones.

Los bares de menos de 100 
metros cuadrados pueden 
elegir si dejan fumar o no. 
Los de mayor superficie 

tienen que separar las zonas 
de fumadores del resto.

Se prohíbe completamente el 
tabaco excepto en espacios al 

aire libre.

Según el presidente de la Organización Médica 
Colegial, “la ley es necesaria por una cuestión de 
salud pública. El tabaco mata también a los fu-
madores pasivos y a los cientos de trabajadores 
de la hostelería que no pueden elegir si fumar o 
no fumar”. Por aquel entonces, había 12 millones 
de fumadores adultos en nuestro país2. Un in-
forme de 2010 del Comité de Prevención contra 
el Tabaquismo puso de manifiesto que prohibir 
fumar en bares y restaurantes evitaría más de 
2000 muertes al año y reduciría el número de 
fumadores en un 4 %3.

Tras la implementación de la nueva ley antitaba-
co, diversos estudios han confirmado que cada 
vez hay más exfumadores en nuestro país3 y 
se ha producido una disminución de los ingre-
sos hospitalarios por asma infantil5, así como la 
mortalidad atribuida a fumadores pasivos. Sin 
embargo, todavía es necesario centrar esfuerzos 
para reducir la actual prevalencia de la exposi-
ción debido, principalmente, a que es en los en-
tornos no regulados como hogares o automóviles 
y algunos espacios al aire libre donde más ries-
gos hay para los fumadores pasivos6.
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4.  Hernández-Martín M, Meneses-Monroy A, Arranz Alonso S, Martín-Casas P. Smoking Among Spanish Workers After Smoking Regulation. 
Workplace Health Saf [Internet]. 2015 Mar [cited 2017 May 12];63(3):116–20.

5.  Fernández Rodríguez M, Orejón de Luna G. La ley antitabaco en espacios públicos se relaciona con la disminución de ingresos por asma 
infantil. Pediatría Atención Primaria [Internet]. Revista Pediatría de Atención Primaria. 2013 Dec;15(60):371–4. 

6.  López MJ, Pérez-Ríos M, Schiaffino A, Fernández E. Mortality Attributable to Secondhand Smoke Exposure in Spain (2011). Nicotine Tob 
Res. 2016;18(5):1307–10.

Referencias

Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2011.

Bruce A. Beutler y Jules A. Hoffmann
“por sus descubrimientos relativos a la activación de la 
inmunidad innata”

Ralph M. Steinman
“por su descubrimiento de la célula dendrítica y su 
papel en la inmunidad adaptativa”

2011 
Se celebra el XX Aniversario de la Fundación Merck 
Salud en el Acto de Entrega de las Ayudas Merck de 
Investigación presididas por la Dra. Margarita Salas.
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Obtienen por 
primera vez óvulos 
de células madre

2012

En 2012, Mitinori Saitou, biólogo de la Universidad de Kioto (Japón), 
y su grupo de colaboradores fueron capaces de transformar células 
de la piel del ratón y células madre en óvulos fértiles, los cuales 
dieron lugar a una gran descendencia de ratoncillos sanos por 
fecundación in vitro1.

Según los investigadores, estos resultados 
son relevantes para entender los trastornos 
que se producen en las mujeres infértiles y 
para ser aplicados, en el futuro, a posibles 
tratamientos, especialmente en el caso de 
las mujeres que han agotado sus óvulos 
fértiles, por la edad o por un tratamiento 
médico agresivo1.

Tras esta publicación, el siguiente avance 
relevante en este campo se produjo en ju-
lio de 2016, cuando un equipo dirigido por 
Yayoi Obata, de la Universidad de Tokio, 
comunicó que habían sido capaces de ges-
tar fetos de ratón sin usar un mamífero 
vivo. Este trabajo ha completado el ciclo: 
de las células de la piel a los óvulos fun-
cionales en placa. Con el uso de técnicas 
de fertilización in vitro (FIV), han nacido 
26 crías sanas (algunas originalmente de 
células madre embrionarias y otras de cé-
lulas de la piel reprogramadas). Y, según 
Hayashi, algunas de estas han tenido sus 
propias crías2. 

Por razones éticas, estas técnicas no se han 
empleado en seres humanos para generar 
óvulos o espermatozoides. Y, según los 
propios investigadores, aún es demasiado 
pronto para aplicar esta técnica en la clínica 
y todavía la calidad de los óvulos que se ge-
neran es demasiado restringida como para 
utilizarlos en fertilidad1.

1. Hayashi K, Ogushi S, Kurimoto K, Shimamoto S, Ohta H, Saitou M. Offspring from Oocytes Derived from in Vitro Primordial Germ 
Cell-like Cells in Mice. Science. 2012;338(6109):971–5.

2.  David Cyranoski. Mouse eggs made from skin cells in a dish. Nature. Nature. 2016;538:301 doi:10.1038/nature.2016.20817 
Available from: http://www.nature.com/news/mouse-eggs-made-from-skin-cells-in-a-dish-1.20817
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2012.

Sir John B. Gurdon y Shinya Yamanaka

“por el descubrimiento de que las células maduras pueden 
ser reprogramadas para convertirse en pluripotentes”

2012 
Se convocan las Ayudas de Investigación en 
Enfermedades Neurodegenerativas.

Cómo los gametos (óvulos y espermatozoides) se pueden crear a 
partir de células adultas de ratón.

Células especializadas 
extraídas del ratón

Se añaden genes añadidos 
para reprogramar las células

Óvulo fertilizado por FIV

No son clones, pero tienen 
el 100 % de material 
genético parental

Células madre 
se diferencian 
como óvulos y 

espermatozoides

Progenitor Descendencia
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Inmunoterapia
para el cáncer

2013

La inmunoterapia marca una 
forma completamente diferente 
de tratar el cáncer, dirigiéndose al 
sistema inmunológico, no al propio 
tumor.

En el año 2013, la inmunoterapia frente al cán-
cer consiguió probar su efectividad gracias a los 
ensayos clínicos realizados en pacientes como 
una mujer con un tumor en el pulmón del tama-
ño de una naranja que hoy se encuentra viva y 
saludable. 

El inicio del desarrollo de la inmunoterapia co-
menzó a finales de la década de 1980, cuando 
investigadores franceses identificaron una nue-
va partícula receptora en la superficie de las cé-
lulas T (responsables de coordinar la respuesta 
inmune de nuestro cuerpo), a la que llamaron 
antígeno citotóxico T-linfocito 4 o CTLA-4. Ob-
servaron que CTLA-4 pone freno a las células 
T, impidiendo que desarrollen completamente 
los ataques defensivos. Esto les hizo pensar que 
si boqueaban esta partícula (CTLA-4), nuestro 
cuerpo sería capaz de frenar el cáncer, ya que 
las células T estaría libres para actuar.

En 2013, un estudio realizado con 1800 pacientes 
con melanoma tratados con inmunoterapia, de-
mostró que la supervivencia a tres años era del 
22 %. Para los médicos, acostumbrados a perder 
a todos los pacientes con enfermedad avanzada, 
estos datos fueron muy esperanzadores.

1.  http://science.sciencemag.org/content/342/6165/1432.full
2.  Navarro S, Musulén-Palet E, Cuatrecasas M, Landolfi S, Ramón y Cajal S, García-Carbonero R, et al. Actualización de la 

recomendación para la determinación de biomarcadores en el carcinoma colorrectal. Consenso Nacional de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica y de la Sociedad Española de Oncología Médica. Rev Española

3.  Patol [Internet]. 2015;48(1):14–24. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revistarevista-espanola-patologia-297-articulo 
actualizacion-recomendacion-determinacionbiomarcadores-el-90378103

4.  Fight Colorectal Cancer. Fact sheet Biomarkers. Disponible en: http://fightcolorectalcancer.org/download/patient_resources_/
biomarkers/FightCRC_FactSheet_Biomarkers_REV.pdf 

Referencias

Hasta hace pocos años, para eliminar o reducir la 
extensión del tumor, únicamente se administraban 
sustancias citotóxicas (quimioterapia), que no dis-
tinguen entre células sanas y células cancerosas y 
que, por tanto, provocan efectos adversos. En la 
actualidad, los nuevos avances en genética y bio-
logía molecular han identificado mutaciones gené-
ticas, proteínas y otras particularidades del tejido 
tumoral que contribuyen al crecimiento y difusión 
de cada tipo de cáncer. Es lo que se conoce como 
“biomarcadores”.

El empleo de biomarcadores en Oncología permi-
te utilizar las terapias de precisión dirigidas a las 
características particulares biológicas del tumor 
de cada paciente. Ese enfoque no solo mejora la 
eficiencia del tratamiento, sino que disminuye el 
riesgo de complicaciones y efectos secundarios en 
los pacientes y, con ello, mejora la calidad de vida.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2013.

James E. Rothman, Randy W. Schekman y 
Thomas C. Südhof

“por sus descubrimientos de maquinaria que regu-
lan el tráfico de vesículas, un importante sistema de 
transporte en nuestras celdas”

2013 
Se ponen en marcha los Encuentros Virtuales Merck 
Salud para hablar sobre la Oncología.
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España, líder europeo 
en reproducción asistida

2014

Referencias

1.  http://elpais.com/elpais/2016/11/11/mamas_papas/1478862925_437715.html
2.  http://www.elblogdemercksalud.es/reproduccion-asistida-medicamentos-recombinantes/
3.  http://americanpregnancy.org/es/while-pregnant/hcg-levels/
4.  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/16/actualidad/1397676105_848752.html
5.  http://www.elblogdemercksalud.es/merck-aniversario-planta-biotecnologica/

Con 156 865 ciclos –tratamientos completos– en 
2014, España se convierte en el primer país de Eu-
ropa y el tercero en el mundo en elegir este tipo de 
terapias, según el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

En este marco, el desarrollo del primer medica-
mento “recombinante” para tratar la infertili-
dad supuso un hito en el campo de la reproducción 
asistida.

Durante varios años, las hormonas peptídicas solo 
podían obtenerse a partir de extractos de tejidos y 
fluidos, generalmente orina. Sin embargo, gracias 
a la innovación y a las técnicas recombinantes que 
ofrece la biotecnología, se pueden obtener fárma-
cos sin proteínas derivadas de la orina humana o de 
otros tejidos. 

Actualmente, en el ámbito de la reproducción 
asistida, conviven medicamentos “urinarios” ex-
traídos de la orina humana de la mujer embaraza-
da, con los medicamentos “recombinantes”, obteni-
dos en el laboratorio mediante técnicas de biología 
molecular.

El desarrollo de estos últimos ha significado un 
avance muy importante en el tratamiento de la in-
fertilidad, dado que permite ofrecer como resulta-
do un preparado sin proteínas derivadas de la 
orina humana, presentando mayores estánda-
res de pureza, potencia, calidad y seguridad.

También en 2014, llegó a España una nueva tec-
nología en reproducción asistida que mejo-
raba la selección de los embriones y reducía 
las posibilidades de embarazo múltiple ya que la 
correcta selección ayuda a reducir los embriones a 
transferir y, con ello, esta posibilidad.

Este mismo año, la planta biotecnológica de Tres 
Cantos de Merck celebra sus 25 años durante los 
cuales la tecnología ha avanzado en la fabricación 
de la gonadotropina humana recombinante 
(r-FSH), necesaria para los tratamientos de fer-
tilidad abasteciendo al 80 % del mercado mundial.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2014.

John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard I. Moser

“por sus descubrimientos sobre células que constitu-
yen un sistema de posicionamiento en el cerebro”

2014 
Se pone en marcha el Consejo de Fundaciones por 
la Ciencia del que la Fundación Merck Salud, junto a 
otras 9 fundaciones privadas que apoyan y financian 
la ciencia, forma parte. Actualmente lo componen 
45 fundaciones.

El mecanismo inicial por el 
que un óvulo reconoce a un 
espermatozoide y le despeja 
el camino de entrada para 
ser fecundado dando lugar al 
estallido en cadena de reacciones 
bioquímicas que desemboca en 
la formación de una nueva vida 
(primero un cigoto, luego un 
embrión, más tarde un feto), ha 
dejado de ser un misterio para los 
investigadores desde 2014.
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España se convierte en el primer país 
de Europa y el tercero en el mundo en 
elegir este tipo de terapias.

Asimismo, esta planta biotecnológica abas-
tece a todo el mercado mundial de la hor-
mona de crecimiento recombinante 
(HGHr).

Los niños que tienen una deficiencia de esta 
hormona, pueden tener una estatura muy 
baja. En estos casos, el tratamiento con 
hormonas específicas puede estimular el 
crecimiento. 

La hormona del crecimiento es esencial 
para que los niños presenten indicadores 
normales de crecimiento, fortaleza muscu-
lar y ósea y distribución de grasa. También 
ayuda a controlar el nivel de glucosa y lí-
pidos del cuerpo. Por ello, el déficit de esta 
hormona provoca que el niño crezca len-
tamente, alcanzando una estatura menor 
que la de otros niños de su misma edad 
y sexo, con una desviación estándar por 
debajo de dos.
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Sistema linfático en 
el cerebro 

2015

Un grupo de investigación 
estadounidense descubrió que 
existen vasos linfáticos funcionales 
que recubren los senos durales1.

Referencias

1. Wood H. Neuroimmunology: Uncovering the secrets of the “brain drain”—the CNS lymphatic system is finally revealed. Nat Rev Neurol. 
2015;11(7):367–367.

2.  ABC. Identifican nuevos vasos sanguíneos que conectan el cerebro con el sistema inmune. Disponible en: http://www.abc.es/salud/
noticias/20150603/abci-sistema-linfatico-alzheimer-autismo-201506031111.html

3.  Tortora GJ, Derrickson B. rincipios de Anatomía y Fisiología, 11ª edición. Cap: 22. España: Medica Panamericana; 2011.
4.  Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, Eccles JD, Rouhani SJ, Peske JD, et al. Structural and functional features of central nervous system 

lymphatic vessels. Nature. NIH Public Access; 2015;523(7560):337–41.

Durante el desarrollo de un método para montar 
meninges de ratón, el doctor Antoine Louveau, 
neurólogo de la Universidad de Virginia, observó 
al microscopio que había vasos linfáticos en las 
muestras2,3.

El sistema linfático permite la circulación de los 
líquidos corporales (drena el exceso de líquido 
que hay entre células) y ayuda a defender al or-
ganismo de aquellos agentes que provocan en-
fermedades (genera una respuesta inmunitaria)4. 

Clásicamente, se creía que el sistema nervioso 
central (SNC) carecía de un sistema clásico de 
drenaje linfático, aunque sí que poseía una vi-
gilancia inmunológica constante que tiene lugar 
dentro del compartimento meníngeo. 

Los mecanismos que regulan la entrada y salida 
de las células inmunes (células T) del SNC se-
guían siendo poco conocidos y fue el estudio de 
este hecho lo que les llevó a descubrir los vasos 
linfáticos funcionales que recubren los senos du-
rales1 (aberturas que se ubican dentro de las 2 
láminas de la duramadre y sirven como canales 
de baja presión para el retorno del flujo sanguí-
neo venoso hacia la circulación sistémica).

Este grupo de investigadores describió unas es-
tructuras que tenían todas las características 
moleculares de las células endoteliales linfáticas 
y que eran capaces de transportar tanto líquidos 
como células inmunes del líquido cerebroespinal 
y, además, estaban conectadas a los ganglios lin-
fáticos profundos del cerebro. Según comentaron 
los investigadores, la ubicación única de estos 
vasos puede haber sido la causa de que no se 
haya descubierto hasta ese momento1.
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Ganadores del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2015.

William C. Campbell y Satoshi Ōmura
“por sus descubrimientos sobre una terapia nueva fren-
te a las infecciones causadas por lombrices parásitas”

Youyou Tu
“por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia 
frente a la malaria”

2015 
La Fundación Merck Salud, junto a Merck, impulsan 
el voluntariado corporativo.

Un mal funcionamiento 
de los vasos linfáticos 
meníngeos podría ser una 
causa etiológica de trastornos 
neurológicos en los que la 
inmunidad se encuentra 
alterada como en la Esclerosis 
Múltiple, etc.

Anatomía de un gánglio linfático

Este sorprendente descubrimiento ha hecho que 
las teorías vigentes que sostenían que el cerebro 
era un órgano privilegiado por su inmunidad, ten-
gan que ser revisadas. Por ello, un mal funciona-
miento de los vasos linfáticos meníngeos podría 
ser la causa de trastornos neurológicos en los que 
la inmunidad se encuentra alterada como la Es-
clerosis Múltiple, la enfermedad de Alzhei-
mer entre otros1,2.

Vasos 
linfáticos 
aferentes

Vaso 
linfático 
eferente

Seno

Cápsula

Nódulo linfático
Centro 

germinativo



Memoria 25º Aniversario56 / Fundación Merck Salud / 57

CRISPR es una revolucionaria herramienta de edición de genes que 
permite borrar, añadir o cambiar genes a voluntad pudiendo ser la vía 
de curación de numerosas enfermedades como el cáncer, la diabetes 
etc. durante el desarrollo embrionario.

Más cerca 
de la Medicina 
Personalizada

2016

El término CRISPR-Cas9 corresponde a Clus-
tered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats (en español: Repeticiones Palindrómi-
cas Cortas Agrupadas y Regularmente interes-
paciadas) seguido de letras Cas, correspondien-
tes a las iniciales de CRISPR associated system, 
un sistema de enzimas endonucleasas asociado 
a CRISPR.

En abril, del 2015 Junjiu Huang y su equipo de 
la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou (Chi-
na), obtuvieron los primeros embriones huma-
nos modificados genéticamente.

Huang, consiguió desactivar un gen responsable 
de la enfermedad de la sangre ß-talasemia.

En el pasado año 2016, este equipo de científicos 
chinos utilizaron por primera vez la técnica en hu-
manos. Se trataba de un paciente que sufría un 
cáncer de pulmón agresivo. Para tratarlo, los cientí-
ficos extrajeron células inmunes de su sangre, usa-
ron CRISPR para destruir el gen que aprovecha el 
cáncer para expandirse y reintrodujeron las células 
modificadas de nuevo en el paciente.

Se espera que estas células “editadas” ayuden a vencer el cáncer. Aunque los resultados de esta 
prueba aún no se habían revelado al escribir esta memoria, no hay duda de que se abre un nuevo 
capítulo en el campo de la medicina personalizada en humanos.

Células cancerígenas diseminadas a través de 
los glóbulos rojos de la sangre

Referencias

1. Mao XY, Dai JX, Zhou HH, Liu ZQ, Jin W. Brain tumor modeling using the CRISPR/Cas9 system: state of the art and view to the future. 
Oncotarget. 2016 May 31;7(22):33461-71.

2. Booth C, Gaspar H, Thrasher AJ.Treating Immunodeficiency through HSC Gene Therapy. Trends Mol Med. 2016 Apr;22(4):317-27.
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Los tratamientos más avanzados del cáncer se centran 
hoy en terapias dirigidas a características específicas 
del tumor individual de cada paciente.

El empleo de terapias de precisión está consiguiendo 
tasas de supervivencia cada vez mayores en pacientes 
con diferentes tipos de cáncer, incluso en estadio 
metastático. 

Existen anticuerpos monoclonales que funcionan 
como terapias de precisión o terapias “diana”. 
Pueden administrarse solos o en combinación con 
quimioterapia.

En 2016, la Fundación Merck Salud editó un libro 
sobre la biopsia líquida para explicar a los pacientes 
con cáncer colorrectal los beneficios de la misma. Se 
trata de una técnica menos invasiva, más rápida y 
más precisa que la biopsia tradicional, en la que se 
analiza una muestra de sangre con el fin de saber si 
el paciente es candidato a la terapia de precisión con 
anticuerpos monoclonales.

Ganadora del Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 2016.

Yoshinori Ohsumi

“por sus descubrimientos de mecanismos de autofagia”

2016 
Celebración del XXV Aniversario de la Fundación 
Merck Salud bajo el lema “comprometidos con los 
investigadores por la salud”.
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Obtienen por primera vez 
óvulos de células madre

Nace la Medicina Basada 
en la Evidencia 
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2011
España sin humos: 
nueva ley antitabaco

1993
Comercializado el primer 
interferón beta para la 
Esclerosis Múltiple

2013
Inmunoterapia 
para el cáncer

1995
Joan Massagué y Carlos 
Cordón-Cardó descubren 
la oncoproteína p27 

2015
Sistema linfático en 
el cerebro 

1999
Primer trasplante 
de tejido ovárico

Cirugía mínimamente 
invasiva: la laparoscopia

1992 1994
Se certifica por primera 
vez una región libre de 
polio: América

2014
España, líder 
europeo en 
reproducción asistida

1996
Nace Dolly, el primer 
mamífero clonado 
con éxito

2016
Más cerca de la 
Medicina
Personalizada

1998
Primeras líneas estables 
para el desarrollo de la 
terapia celular

2003
Primer transplante infantil 
combinado de pulmón e 
hígado en España

2000
Se publica el primer 
borrador completo del 
genoma humano

2001
Telecirugía, operaciones 
desde distancias 
trasatlánticas

1997
Primer bebé a partir de 
óvulos criopreservados

2002
Se da nombre a 
la enfermedad de 
Morgellons

2004
Diagnóstico fetal sin riesgos 
a través de un simple 
análisis de sangre

2005
Primer transplante 
facial con éxito

2007
Células de la piel para 
crear células madre

2009
Logran extraer un feto del útero 
materno, lo operan de cáncer y 
lo devuelven al seno materno

2010
Análisis de sangre 
para la detección 
precoz del Alzheimer

2008
Aplicación terapéutica 
de las nanopartículas 
en cáncer

2006
Mini-hígado humano 
crecido a partir de células 
de cordón umbilical
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PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

APOYO A LA BIOÉTICA Y 
DERECHO SANITARIO



en definitiva, la imagen que un país proyecta en el plano internacional. Creemos en la 
necesidad de apoyar a la comunidad científica que trabaja dentro de nuestras fronteras 
con el propósito de obtener nuevas terapias que aseguren un futuro mejor. Un reflejo de 
esta realidad lo constituyen las Ayudas Merck de Investigación, que a lo largo de su his-
toria han financiado 118 proyectos, ayudando a 64 centros nacionales e invirtiendo un 
total que supera los 20 millones de euros. Conscientes del impacto de esta aportación a 
proyectos de I+D, en 2017 no solo mantendremos nuestra apuesta, sino que, tal y como 
aprobó el patronato de la Fundación Merck Salud en 2016, ésta se verá reforzada con 
el incremento de cada una de estas ayudas, alcanzando los 30.000 euros por proyecto. 
A través de esta contribución, esperamos mejorar la situación actual de pacientes que 
conviven con enfermedades como el cáncer colorrectal, el cáncer de cabeza y cuello, el 
cáncer de pulmón, la esclerosis múltiple, las enfermedades raras, la infertilidad o que 
padecen alteraciones alérgicas que complican su día a día de manera considerable. 

 La promoción de la investigación representa uno de los pilares sobre los cuales la Fun-
dación Merck Salud centra su actividad, pero no es el único: el apoyo a la Bioética y el 
Derecho Sanitario, la divulgación del conocimiento y la promoción de la salud como un 
derecho universal son también constantes en su actividad. 

 El trabajo realizado en estas direcciones ha tenido como resultado el Manual de Casos 
Bioético-Legales en Oncología Médica y el Manual Bioético-Legal con Casos Clínicos en 
Reproducción Humana Asistida, elaborados con la colaboración de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), respectivamen-
te. Asimismo, durante el pasado año la fundación ha colocado la primera piedra de dos 
iniciativas innovadoras que evidencian su capacidad de renovación: los Premios Solida-
rios con la EM, que reconocen a todas aquellas personas e instituciones que han con-
tribuido a aumentar el conocimiento social en torno a la esclerosis múltiple, y la Merck 
Salud Academy, un espacio virtual que “abrirá sus puertas” en 2017 para fomentar la 
actualización de conocimientos entre los profesionales sanitarios. Nuevas apuestas en el 
presente que estoy seguro de que tendrán un gran impacto para todos en el futuro. 

Rogelio Ambrosi

Presidente del Patronato

E l año 2016 pasará a la historia de la Fundación Merck Salud como uno de los periodos 
clave y que mejor reflejan su espíritu de renovación constante y su compromiso con 
la comunidad científica y la sociedad en general.

 Desde su origen, la fundación ha defendido como fundamentales dos cuestiones que 
han regido todas las actividades desarrolladas durante estos primeros 25 años de 
vida: la importancia de la innovación y la necesidad de actuar de manera responsable 
con la sociedad. Ambas premisas se hallan detrás de los cambios que la Fundación 
Merck Salud ha experimentado en 2016, coherentes con la identidad de una institu-
ción en la que conviven la experiencia y el arraigo de los principios que siempre han 
orientado su actividad junto con el valor de los cambios que le han permitido reno-
varse para adaptarse a la realidad del entorno cambiante en el que actúa. En este 
sentido, quiero agradecer a los miembros del Patronato su contribución a favor de la 
continua evolución de la fundación, gracias a la cual podemos sentirnos orgullosos de 
saber escuchar y dar respuesta a las necesidades reales de investigadores, clínicos, 
pacientes y sociedad en general.

 En 1991 nació la Fundación Merck Salud (antes Fundación Salud 2000), que se pro-
puso desarrollar nuevos avances en beneficio de la salud de las personas, fijándose 
el año 2000 como fecha clave para la consecución de los primeros cambios signi-
ficativos en este sentido. En su 25 aniversario, ha reafirmado su compromiso para 
continuar avanzando en esa misma línea, consciente de que no solo sus actuaciones 
deben hacer honor a su esencia, sino que también su nombre e identidad visual de-
ben ser un reflejo transparente de la filosofía y manera de actuar de esta institución 
ante los distintos stakeholders del sector Salud. Por ello, superado el reto inicialmen-
te planteado tras el cambio de milenio, en 2016 estrenamos la nueva denominación 
“Fundación Merck Salud”, que incluye a Merck para aludir con la mayor transparencia 
a la vinculación con esta compañía de ciencia y tecnología que financia las activida-
des de la fundación. Esta renovación está presente también en el nuevo logo, una 
evolución del anterior que, a través de un diseño más dinámico, evoca los conceptos 
de ciencia, tecnología y salud.

 Más allá de la innovación aplicada a la propia institución, la Fundación Merck Salud 
ha dado un nuevo paso en su defensa de este valor, motor fundamental para la 
mejora de la calidad de vida de los pacientes, el crecimiento del sector sanitario y, 

2016
UN PERIODO CLAVE 
PARA LA FUNDACIÓN 
MERCK SALUD
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Dª. Isabel Oriol Diaz 
Presidenta Asociación Española

contra el Cáncer

Dr. Javier Urra 
Doctor en Psicología y Enfermería

Primer Defensor del Menor

Prof. Jesús García Foncillas
Director del Departamento de Oncología, 
Director de la Unidad de Investigación 

del Cáncer del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario 

“Fundación Jiménez Díaz”

Dña. Maria Alba Escolà Arce 
Secretaria del Patronato (no Patrona) 

Abogada 
Fundación Merck Salud

Dr. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio 

de Sanidad

D. José Soto Bonel
Gerente del Hospital Clínico 

San Carlos

Prof. Rafael Carmena Rodríguez
Catedrático Emérito de Medicina Interna de 
la Universidad de Valencia y Director General 

de la Fundación Investigación Clínico de 
Valencia, Instituto de Investigación Sanitaria 

INCLIVA

Nuestros principios. Promover la Investigación Biomédica en todas las disciplinas que contribuyen a la 
mejora de la salud, fomentar el desarrollo de la Bioética y el Derecho Sanitario y difundir el conocimiento.

La labor del patronato, es cada año un reto apasionante. Todos los patronos –prestigiosos científicos y ges-
tores de la Salud– con su valiosa aportación hacen posible nuestro fin: promover la investigación, difundir 
el conocimiento científico de cara a la sociedad y, en suma, fomentar una mejor calidad de vida para todos 
los ciudadanos. 

¡Juntos, seguimos adelante! 

Presidente del Patronato

D. Rogelio Ambrosi Herrera
Director General de Merck España

Dña. Ana Polanco Álvarez
Directora de Corporate 
Affairs Merck España

Dr. Andrés Iñiguez
Presidente de la Sociedad Española de 

Cardiología
Director del Área de Cardiología del 

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vicepresidenta del Patronato

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva 

Fundación Merck Salud

Prof. Carlos López-Otín
Catedrático de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo

Prof. Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal 

de la Universidad de Santiago de 
Compostela

D. Enrique Sánchez de León
Abogado y Ex Ministro de Sanidad 

y Seguridad Social

Patronato Patronos

ÓRGANO DE GOBIERNO
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Promoción de 
la Investigación

1

Ingresos Totales: 
1 288 826,78 € 

Promoción de la 
Investigación

Defensa 
de la Salud

Difusión 
del 

conocimiento

Gastos 
de 

administración

Bioética y 
Derecho 
sanitario

487 994,49 € 

471 479,56 € 

86 444,34 € 

9367,03 € 

233 541,36 € 

37,86% 

36,58% 

6,71% 

0,73% 

18,12% 

• Entidad reconocida y clasificada como 
Fundación Cultural Privada, amparada bajo 
el protectorado del actual Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, que inicia su 
actividad en el año 1991.

• Centra su actividad en la promoción de 
la Investigación Científica, en todas las 
disciplinas que contribuyan al desarrollo de la 
Salud, la Bioética y el Derecho Sanitario, la 
Difusión del Conocimiento y la Defensa de la 
Salud.

• Gestiona anualmente más de un millón 
de euros. Los fondos procedentes en su 
totalidad de Merck, compañía lider en ciencia 
y tecnología especializada en las áreas de 
Healthcare, Life Science y Performance 
Materials.

• Audita sus Cuentas Anuales (a pesar 
de no estar obligada por Ley), en aras al 
principio de transparencia y buen gobierno. 
Posteriormente estas cuentas son depositadas 
en el Protectorado de Fundaciones.

• Su equipo de gestión trabaja a diario 
éticamente, respetando los valores y la 
misión de la fundación, así como todos los 
códigos y normas de conducta que le son de 
aplicación.

• Forma parte de la Asociación Española de 
Fundaciones y del Consejo de Fundaciones 
por la Ciencia, impulsado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad de España a 
través de la FECYT. El Consejo lo integran las 
principales fundaciones que más invierten en 
I+D+i en nuestro país.

• Cumple con todos los procedimientos y 
mandatos del Protectorado de Fundaciones.

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
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Acto de entrega
El Acto de Entrega de las Ayudas Merck de 
Investigación 2016 se celebró el 6 de julio de ese 
mismo año, en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, conmemorando el 25 Aniversario de la 
Fundación Merck Salud con una asistencia de más de 
225 personas entre profesionales sanitarios, administración 
pública, asociaciones de pacientes y otros sectores.

El acto fue presidido por la Excma. Sra. Dña. Carmen 
Vela, Secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e 
Innovación, el Excmo. Sr. D. Jesús Sánchez Martos, 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
D. Rogelio Ambrosi, Presidente del Patronato de la 
Fundación Merck Salud, Dña. Carmen González Madrid, 
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, y 
el Prof. Dr. D. Jesús García-Foncillas, Director del 
Departamento de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz.

Promoción de 
la Investigación

1
AYUDAS MERCK 
DE INVESTIGACIÓN 2016

Convocatoria 2016
La convocatoria de la XXV edición de las 
Ayudas Merck de Investigación 2016 se 
lanzó el mes de julio de 2015, con una dotación 
de 25 000 € cada una. Se han recibido un 
total de 189 proyectos en las distintas áreas 
científicas, tal y como se refleja a continuación:

Nº de proyectos recibidos en las Ayudas 
Merck de Investigación 2016.
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Nº de proyectos y porcentaje de 
participación en cada área de 
investigación de los proyectos recibidos 
en las Ayudas Merck de Investigación 
2016.

Alergología
8 %

Fertilidad
14 %

Esclerosis 
Múltiple

7 %

Endocrinología
pediátrica

4 %Enfermedades
raras
37 %

Cáncer de
pulmón
12 %

Cáncer de
cabeza y cuello

6 %

Cáncer
colorrectal

12 %
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Investigación clínica en Cáncer de Pulmón

Investigación clínica en Endocrinología Pediátrica

Dra. Enriqueta Felip Font, del Hospital Universitari Vall d’Hebrón de 
Barcelona.

Este trabajo ayudará a conocer mejor los mecanismos moleculares 
responsables de la resistencia a los tratamientos y supondrá un paso 
adelante en la generación de evidencia para el desarrollo de futuras 
combinaciones farmacológicas que permitan vencer dicha resistencia.

Dra. Cristina Azcona San Julián, de la Clínica Universidad de 
Navarra.

El objetivo del proyecto es evaluar el efecto protector de una 
intervención integral (dieta mediterránea + actividad física) en 
el desarrollo de RI en niños con obesidad central en función de 
marcadores genéticos y epigenéticos.

Jurado: 

Dra. María del Rosario García Campelo, Servicio de Oncología 
Médica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (En re-
presentación de la Sociedad Española de Oncología Médica); Dr. 
Luis Paz Ares, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre (Propuesto por la ANEP); Dr. Carlos 
Camps, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Valencia; Dr. Manuel Domine, Jefe Asociado del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz; Dr. José Luis González Larriba, Head of Thoracic, 
Urologic Tumors and Melanoma Units, Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Clínico San Carlos; y, Dr. Javier de Castro, Servicio de 
Oncología Médica, Unidad de Oncología Traslacional y coordinador 
Unidad de Innovación del Hospital Universitario La Paz.

Jurado: 

Dra. María Victoria Borrás, Servicio de Endocrinología Pediatría 
del Hospital General de Granollers (En representación de la So-
ciedad Española de Endocrinología Pediátrica); Dr. Juan Pedro 
López Siguero, Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospi-
tal Materno-Infantil de Málaga (En representación de la Asociación 
Española de Pediatría); Dra. Lourdes Ibáñez, Servicio de Endo-
crinología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Propuesto 
por la ANEP); Dr. Manuel Pombo, Jefe de Servicio de Pediatría 
del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; Dr. 
Fernando Aleixandre, Jefe del servicio de Pediatría del Hospital 
General Universitario Virgen de la Salud de Alicante;Dr. Rafael 
Espino, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Luisa de 
Sevilla; y, Dr. Ricardo Gracia, Ex Jefe de Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario La Paz.

Xenoinjertos ortotópicos derivados de pacientes como 
herramienta para el estudio de mecanismos de resistencia 
adquirida en cánceres de pulmón dependientes de oncogenes

Impacto de una intervención integral sobre el riesgo 
cardiometabólico en niños con obesidad central: estudio de 
marcadores genéticos y epigenéticos

Investigación clínica en Fertilidad

Investigación clínica en Cáncer Colorrectal

Dra. Mireia Martín Satué, del Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge (Barcelona).

Con este proyecto se pretende contribuir al conocimiento y mejorar las 
capacidades diagnósticas y de tratamiento de una enfermedad que tiene 
un gran impacto en la salud de las mujeres que la padecen y de su entorno 
familiar y social.

Dr. Antonio Rodríguez Ariza, del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

El objetivo principal de este proyecto es identificar potenciales firmas de 
expresión de proteínas para ayudar en la clasificación de los subtipos moleculares de cáncer 
colorrectal y correlacionar estos perfiles de proteínas con el pronóstico y la respuesta al tratamiento.

Jurado: 

Dr. Agustín Ballesteros, Director del IVI Barcelona y Presidente 
de la Sociedad Española de Fertilidad; Dr. Koldo Carbonero Martí-
nez, Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón 
Salud Donostia (En representación de la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia); Dra. Montse Boada, Directora dels laborato-
ris de TRA del Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció 
del Salut de la Dona Dexeus de Barcelona y Presidenta de ASE-
BIR; Dr. Pedro Barri, Director del Departamento de Obstetricia, 
Ginecología y Reproducción del Hospital Universitario Quirón Dexeus 
de Barcelona (Propuesto por la ANEP); Dr. Francisco Javier de 
Castro, Jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia, Reproducción 
Humana del Hospital Príncipe de Asturias; Dr. Roque Devesa, Ser-
vicio de Ginecología del Hospital Quirón A Coruña; y, Dr. Antonio 
Requena, Director del IVI Madrid.

Jurado: 

Dr. Jorge Aparicio,  Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia (En representación de 
la Sociedad Española de Oncología Médica); Dr. Ramón Salazar, 
Jefe de Servicio de Oncología Mëdica del Institut Català d´Oncologia 
(Propuesto por la ANEP), Dr. Rafael López López, Jefe del servicio 
de Oncología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela; Dr. 
Jesus García-Foncillas, Jefe de Servicio de Oncología Médico del 
Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid; Dr. Eduardo Díaz-Ru-
bio, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Madrid, Dra. Ruth Vera, Jefa de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital de Navarra y Vicepresidenta de SEOM; y, Dr. 
Andrés Cervantes, Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Ser-
vicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia.

Papel de las ecto-nucleotidasas en el endometrio 
eutópico en la endometriosis

Identificación proteómica de biomarcadores que definan 
subtipos moleculares de cáncer colorrectal y su posible uso 
como factores pronóstico o de respuesta a terapia

Las ayudas fueron concedidas a los siguientes proyectos de cada área:
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Investigación clínica en Enfermedades Raras

Dra. Alicia Rodríguez Gascón, de la Universidad del País Vasco.

El objetivo del proyecto es la evaluación preclínica de un vector no 
viral basado en nanopartículas lipídicas en un modelo animal de la 
enfermedad de Fabry.

Jurado: 

Dr. Juan Carrión Tudela, Presidente de la Federación Española de 
Enfermedades Raras; D. Manuel Posada de la Paz, Director del 
Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III 
(Propuesto por la ANEP); Profesor Santiago Grisolía;D. Manuel 
Pérez Fernández, Presidente del Real e Ilustre Colegio de Farma-
céuticos de Sevilla; Dña. Mercedes Martínez Vallejo, Consejera 
Técnica de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad; Dr. Luis Aldámiz-Echevarría, Director del Grupo de 
Trastornos Congénitos del Metabolismo de BioCruces; Profesor Jo-
sep Torrent-Farnell, Servicio de Farmacología Clínica del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; y el Dr. Davil Gil Ortega, 
Presidente de la Asociación Española de Estudio de Errores Congéni-
tos del Metabolismo (AECOM).

Terapia génica no viral para el tratamiento de la enfermedad de 
Fabry

Investigación clínica en Alergología

Dra. Vanesa Esteban Vázquez, del Hospital Fundación Jiménez Díaz 
(Madrid).

Con este proyecto se pretende estudiar el efecto de sueros de pacientes 
con anafilaxia en células vasculares humanas (endoteliales y de musculatura 
lisa) de micro- y macro-vasculatura de distintos nichos celulares, mediante 
técnicas proteómicas y de biología molecular. Con este abordaje se identificarán marcadores moleculares 
en humanos que sirvan como diagnóstico, riesgo y/o dianas terapéuticas en anafilaxia.

Jurado: 

Dr. Joaquín Sastre Domínguez, Jefe de Servicio de Alergología de 
la Fundación Jiménez Díaz (En representación de la Sociedad Espa-
ñola de Alergología e Inmunología Clínica); Dr. María Luisa Baeza 
Ochoa de Ocáriz, Servicio de Alergia del Hospital Gregorio Mara-
ñón (Propuesto por la ANEP); Dr. Aythami Henríquez, Unidad de 
Alergia del Hospital Universitario Infanta Elena; Dra. Belén de la 
Hoz, Unidad de Alergia del Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid; Dr. Víctor Matheu Delgado, Unidad de Alergología del 
Hospital del Tórax/Ofra; Dr. Diego Gutiérrez, Servicio de Alergia 
del Hospital Puerta del Mar de Cádiz; y Dra. Paloma Ibáñez, Jefe 
de Sección de Alergia del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús 
de Madrid.

Estudio de anafilaxia más allá del componente inmune: 
implicación del sistema vascular en el microambiente de la 
reacción

Investigación clínica en Cáncer de Cabeza y Cuello

Investigación clínica en Esclerosis Múltiple

Dra. María Rosa Bella Cueto, de la Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell.

Los objetivos concretos de este proyecto son: validar la técnica de 
pirosecuenciación para la detección de esta mutación; determinar la frecuencia de la misma en los 
casos con diagnóstico citológico de Neoplasia Folicular; estudiar el valor pronóstico de la presencia de la 
mutación en neoplasia malignas tiroideas; y demostrar retrospectivamente la mejora que la detección de 
la mutación hubiera supuesto en el manejo de estos pacientes.

Dr. Manuel Comabella López, del Hospital Universitari Vall d’Hebrón 
de Barcelona.

El equipo investigador pretende identificar dianas terapéuticas 
que podrían servir de base para el diseño de fármacos eficaces en 
pacientes con EMPP.

Jurado: 

Dr. Juan Jesús Cruz, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario de Salamanca (En representación de la Sociedad Española de 
Oncología Médica); Dra. María Dolores Chiara Romero, Investigadora del 
Hospital Central de Asturias (Propuesto por la ANEP); Dr. Juan José Grau, 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona; Dr. Manuel 
Chaves, Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen del Roció de Sevi-
lla; Dr. Ricardo Hitt, Servicio de Oncología del Hospital Universitario Severo 
Ochoa de Leganés; Dr. Alfonso Berrocal, Jefe de Sección de Oncología 
Médica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV); y, 
Dra. Yolanda Escobar, Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid.

Jurado: 

Dra. Luisa María Villar Guimerans, Servicio de Inmunología del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid (En representación de la Sociedad 
Española de Inmunología); Dr. Oscar Fernández Fernández, Ex 
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario 
de Málaga. Presidente de la Sociedad Española de Neurología; Dr. 
Alfredo Rodríguez-Antigüedad, Jefe de Servicio de Neurología 
en el Hospital de Basurto; En representación de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología; Dr. Juan Antonio García Merino, Jefe de 
Sección de Neurología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda (Propuesto por la ANEP); Dr. Albert Saiz, Jefe de 
Servicio de Neurología del Hospital Clinic de Barcelona; Dr. José 
Ramón Ara Callizo, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza; Dr. Francisco Javier Olascoaga, 
Servicio de Neurología del Hospital Universitario Donostia.

Evaluación del estudio por pirosecuenciación de la mutación 
puntual C228T del promotor de la Transcriptasa Reversa 
e la Telomerasa (TERT) respecto a su valor diagnóstico 
preoperatorio en material de punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) y a su valor pronóstico en neoplasias malignas tiroideas

Caracterización molecular de la forma primariamente 
progresiva de esclerosis múltiple
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PROYECTO “INNOVA”

Innovación e investigación en Alergología
La Fundación Merck Salud organizó el pasado 15 de 
diciembre el encuentro INNOVA, que congregó 
a siete equipos de investigación premiados con las 
Ayudas Merck de Investigación en Alergología 
durante la historia de este programa de apoyo a la 
I+D.

INNOVA nace de la necesidad de compartir 
conocimientos y crear espacios de debate donde 
los investigadores tengan la oportunidad de dar a 
conocer cómo han evolucionado los proyectos de 
investigación premiados.

Tras la apertura de la reunión, a cargo de Carmen 
González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación 
Merck Salud, los investigadores presentaron los 
resultados de los proyectos ya finalizados y expusieron 
cómo evolucionaban las investigaciones en curso.

El encuentro estuvo coordinado por los doctores 
Antonio Valero y Joaquín Sastre, presidente 
electo y presidente de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). 
Además, el doctor Ignacio Dávila, del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca, compartió con 
los asistentes el plan estratégico de investigación de 
SEAIC 2016-2020.

Con los resultados del encuentro se ha creado un 
documento de interés para la SEAIC, en el que se 
recogen todas las intervenciones y proyectos.

Dr. Antonio Valero

Dr. Joaquín Sastre

Seguimiento
A fin de poder conocer más de cerca los proyectos de investigación premiados con una de las Ayudas 
Merck de Investigación 2016, Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
Merck Salud, visitó al Dr. Comabella y a la Dra. Felip en Barcelona.

Proyecto Dr. Comabella
Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple

Dr. Manuel Comabella López, Hospital Universitario Vall 
d’Hebrón.

Caracterización molecular de la forma primariamente 
progresiva de esclerosis múltiple.

Los resultados de este proyecto, entre otros, pretende la 
identificación de dianas terapéuticas que podrían servir de base 
para el diseño de fármacos eficaces en pacientes con EMPP. 

Proyecto Dra. Felip
Investigación Clínica en Cáncer de Pulmón

Dra. Enriqueta Felip Font, Hospital Universitario Vall d’Hebrón.

Xenoinjertos ortotópicos derivados de pacientes como 
herramienta para el estudio de mecanismos de resistencia 
adquirida en cánceres de pulmón dependientes de oncogenes.

“Durante estos meses del proyecto, hemos generado 
siete nuevos modelos de ratones derivados de tumores 
de pacientes. Esto nos permitirá responder algunas cuestiones 
sobre porqué los pacientes responden a los tratamientos de un 
determinada manera. Es el caso del primer modelo que hemos 
caracterizado durante estos meses, donde se ha hecho un 
experimento para evaluar diferentes tratamientos personalizados 
contra ese tumor con resultados sorprendentes: por un lado, 
se identificó un combo de tratamientos que ha permitido 
eliminar completamente el tumor de los ratones, hecho de 
por si significativo. Pero también se ha descubierto que, en 
aquellos ratones que fueron tratados en régimen de monoterapia 
(necesario para demostrar la sinergia de combo), el perfil 
genético de los mismos había cambiado cuando progresaban 
al tratamiento y ahora presentaban nuevas alteraciones 
moleculares. Actualmente, estamos ultimando la redacción del 
artículo donde presentamos estos resultados y que esperamos 
nos acepten para publicar en una revista de alto impacto. En 
los próximos meses, iniciaremos el estudio de otros modelos 
implantados exitosamente y que también son de gran interés.”

Dra. Enriqueta Felip Font
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Libertad de prescripción médica: responsabilidad, alcance y límites
La Organización Mundial de la Salud señala que un enfermo debe recibir el medicamento más 
indicado para su situación clínica, con la pauta terapéutica más adecuada, durante el tiempo 
necesario y de forma que suponga el menor costo posible para el paciente y la comunidad.

A lo largo de las páginas de este informe se desarrolla ampliamente la responsabilidad del médico 
en la prescripción de medicamentos y las limitaciones existentes, la primera de las cuales, como 
señala el autor, es la necesaria acomodación al uso racional del medicamento. Se aborda también, 
cuándo debe prevalecer la libertad de prescripción sobre los motivos económicos y la relación que se 
establece entre el médico y el enfermero en cuanto a la indicación, uso y autorización en la dispensación 
de medicamentos.

Como conclusión al informe y de manera acertada se recoge que la libertad de prescripción, en tanto en 
cuanto es protegida por la Constitución Española como parte de la libertad de ejercicio de la profesión, 
es obligado que prevalezca por encima de cualquier limitación legal o administrativa cuando la falta de 
acceso al tratamiento pueda poner en grave riesgo la salud del paciente.

Coordinación: Derecho Sanitario Asesores. Fernando Abellán

Prólogo: Dr. Miguel Ángel Sánchez, presidente del Colegio de Médicos de Madrid

Menor maduro y salud
Este informe, nos permite profundizar en un tema tan interesante y controvertido como el del menor 
maduro, término, nacido en Estados Unidos, en los años 50/60 del pasado siglo y que el Ordenamiento 
Jurídico Español, como ha sucedido en otros países, ha incorporado a nuestro Sistema. 

Se establece que, en función del nivel de madurez observado en el menor, se puedan reconocer ciertos 
derechos y la posibilidad de que aquellos que tengan capacidad para decidir y asumir las consecuencias 
de sus actos puedan actuar por sí mismos en ciertas cuestiones, por ejemplo, las relativas a su salud.

El informe está estructurado en seis bloques –Concepto y doctrina sobre el menor maduro; Mayoría 
de edad legal y mayoría de edad sanitaria; ¿Cuándo procede el consentimiento informado por 
representación de los menores?; Menor maduro y salud sexual y reproductiva: anticoncepción, aborto 
y abusos sexuales; El rechazo al tratamiento del menor maduro. El caso de los testigos de Jehová; Los 
ensayos clínicos con menores de edad; Protección del menor antes de su nacimiento– y responde a 
muchas de las dudas que genera este polémico tema.

Coordinación: Derecho Sanitario Asesores. Fernando Abellán

Prólogo: Dr. Javier Urra, doctor en Psicología y Enfermería 
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Convocatoria de Prensa

Presentación a medios de la Monografía 
de Casos Bioéticos Legales en Oncología 
Médica

El 24 de mayo, en colaboración con 
la SEOM se presentó a los medios la 
Monografía nº 21 de la Colección de 
Bioética y Derecho Sanitario sobre Casos 
Bioético Legales en Oncología Médica. 
A ella asistieron el Dr. Miguel Martín, 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Gregorio Marañón y Presidente de 
SEOM, la Dra. Pilar Sabín, del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Gregorio 
Marañón, Fernando Abellán, Director 
de Derecho Sanitario Asesores y Carmen 
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de 
la Fundación Merck Salud.

De derecha a izquierda:

Dr. Miguel Martín, presidente 

de SEOM; Carmen González 

Madrid, presidenta ejecutiva de la 

Fundación Merck Salud; y dos de los 

coordinadores de la publicación: la 

Dra. Mª del Pilar Sabín, oncóloga 

médico del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón 

de Madrid; y Fernando Abellán-

García, director de Derecho 

Sanitario Asesores.

MANUAL DE CASOS BIOÉTICO-LEGALES EN ONCOLOGÍA MÉDICA 

La Fundación Merck Salud, ha elaborado la Monografía número 21 de la Colección de Bioéti-
ca y Derecho Sanitario bajo el título Manual de casos bioético legales en oncología médica, 
que a través de casos reales, debidamente anonimizados, pretende ser una herramienta de apoyo 
para el oncólogo médico quien en su labor diaria se puede encontrar con dilemas éticos en relación 
al tratamiento y cuidado de sus pacientes.

En esta ocasión y a lo largo de los ocho capítulos y de los distintos casos prácticos que forman la obra 
tenemos la oportunidad de abordar asuntos como las decisiones al final de la vida en oncología, las 
limitaciones a la libertad de prescripción, el valor de los protocolos y guías clínicas, la historia clínica 
electrónica, acceso, confidencialidad y protección de datos, el consentimiento informado, los ensayos 
clínicos en Oncología Médica, la responsabilidad del MIR en esta rama de la medicina y un anexo final 
con consideraciones éticas y legales en relación a los tratamientos al final de la vida.

El Manual se puede descargar de www.fundacionmercksalud.com o solicite un ejemplar gratuito.

A raíz de la presentación de este Manual se han impartidos dos Sesiones Clínicas donde se de-
batieron algunos de los casos prácticos planteados en el manual.

2ª Sesión Clínica 

(Servicio de Oncología del Hospital La Mancha 
Centro–Alcázar de San Juan, Ciudad Real)

El pasado 23 de septiembre se celebró la segunda 
Sesión Clínica Hospitalaria en el Hospital La Mancha 
Centro de Alcázar de San Juan en Ciudad Real, 
dirigida a todo el Hospital.

La sesión contó, en su acto inaugural, con el Director 
Gerente del Hospital La Mancha Centro, D. Oscar 
Talavera, y con la Presidenta de la Fundación Merck 
Salud, Dña. Carmen González Madrid. Asimsimo, 
estuvo impartida por dos de los autores del Manual, 
el Dr. Juan Carlos Valenzuela, del servicio de 
Farmacia Hospitalaria y Presidente del Comité de 
Ética Asistencial del Área de Salud, y la Dra. Sara 
Cerezo, de la Sección de Oncología Médica, ambos 
del Hospital General La Mancha Centro, así como 
por uno de sus coordinadores, Fernando Abellán, 
Director de Derecho Sanitario Asesores.

1º Sesión Clínica 

(Servicio de Oncología del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid) 

El 13 de junio tuvo lugar la primera Sesión Clínica 
organizada en colaboración con la SEOM y la 
Dra. Pilar Sabín, coordinadora de la Monografía 
de Casos Bioético Legales en Oncología Médica, 
como consecuencia de una de las acciones que 
se llevarán a cabo para la presentación de la 
monografía que se ha elaborado sobre este tema. 

La sesión se celebró en el Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid, Servicio de Oncología y contó con la 
participación del servicio casi en su totalidad. En 
ella, se expuso algún caso de los planteados en 
el manual, que sirvió de debate entre todos los 
asistentes.
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Difusión 
del conocimiento  

3
Presentación a medios del Manual Bioético-
Legales sobre Reproducción Humana Asistida

El 6 de octubre en la sede la Fundación y contó con la 
participación del Dr. Agustín Ballesteros, presidente 
de SEF; Fernando Abellán, director de Derecho 
Sanitario Asesores; y Carmen González Madrid, 
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud para 
la presentación de este manual.

Tal y como señaló Carmen González-Madrid, el manual 
pone de manifiesto “el compromiso de la Fundación 
Merck Salud con los profesionales sanitarios, tratando 
de ayudarles en los dilemas que se les presentan para 
una mejor atención al paciente y en el cumplimiento 
de la normativa ética y legal”.

MANUAL BIOÉTICO-
LEGAL. 
CASOS CLÍNICOS EN 
REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA 

El Manual Bioético-Legal de Casos 
Clínicos en Reproducción Humana 
Asistida de la Fundación Merck 
Salud, recoge casos reales que 
tratados desde el rigor jurídico y, con 
una visión ética, atienden asuntos tales 
como la fecundación post mórtem, 
el destino de los embriones tras el 
tratamiento o la preservación de la 
fertilidad.

Avalada por la Sociedad Española de 
Fertilidad y prologada por su presidente, 
el Dr. Agustín Ballesteros, se 
estructura en seis partes en las que se 
aborda, a través de casos prácticos que 
se presentan en la realidad, aquellas 
cuestiones que, por su naturaleza, más 
dilemas éticos pueden generar. Además 
el Prof. Javier Sánchez Caro, Profesor 
honorario de la Escuela Nacional de 
Sanidad, hace una reflexión bioética 
sobre los tratamientos de reproducción 
humana asistida. 

Para completar el material, se 
han incluido los consentimientos 
informados que deben suscribir los 
pacientes que se someten a estos 
tratamientos. 

Convocatoria de Prensa

Poder hacer accesible todo el conocimiento al 
mayor número de personas, es uno de los fines 
de la Fundación. Por ello esta obra, no solo es 
de interés para los profesionales sanitarios, 
sino también para todas aquellas personas que 
puedan tener inquietudes en este ámbito.
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Intervinieron:

Dña. María Teresa Cruz, Presidenta de la Comisión de Sanidad (Grupo Socialista Canario)

D. Antonio Bernal de la Alianza General de Pacientes 

D. Guillermo Diaz Guerra, Portavoz del Grupo Popular de la Comisión de Sanidad

D. Marcos Hernández Guillén, Portavoz del Grupo Socialista Canario de la Comisión de Sanidad

Dña. Elena Luis, Diputada de Coalición Canaria de la Comisión de Sanidad     

Dña. Melody Mendoza, Diputada del Grupo Mixto de la Comisión de Sanidad

Dra. Sofia Quinteiro, Pediatra Endocrino del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canarias 

Dña. Jenny Álvarez, departamento médico de Merck en España.

Moderó el debate Lucía Barrera, Directora de Gaceta Médica y la coordinación del acto corrió a cargo de 
Jesús Díaz, secretario del Patronato de Fundamed. Director de Relaciones Institucionales.

Lugar de celebración: 
Parlamento Canario. Tenerife

Difusión 
del conocimiento

3
ENCUENTROS MERCK SALUD

Los Encuentros Merck Salud son foros 
de diálogo entre los distintos profesionales 
del sector sanitario que permiten debatir y 
actualizar conocimientos sobre diversos 
temas de interés para la comunidad científica.

La Fundación Merck Salud lleva celebrando 
estos encuentros desde el año 2005 y las 
principales conclusiones de los mismos se 
difunden a través de la prensa especializada a 
todos los agentes del sector.

La importancia de las nuevas 
tecnologías en la adherencia: 
beneficios para el paciente y ahorros 
para el Sistema Nacional de Salud

Dentro de la actividad Encuentros Merck Salud 
ha tenido lugar la XXXIX Reunión que versó 
sobre la importancia de las nuevas tecnologías 
en la adherencia, abordándose temas tan 
interesantes como la incorporación de las 
nuevas tecnologías (e-health) en las medidas 
de contratación de los sistemas de salud para 
mejorar la adherencia o cómo se puede motivar 
al paciente para potenciar su corresponsabilidad 
con el tratamiento y su enfermedad. 
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Asociaciones y el papel activo del 
paciente

En este XLI Encuentro Merck Salud se 
abordó el tema siempre candente del papel del 
paciente en el Sistema Nacional de Salud 
como gestor de su propia salud. 

Se debatió sobre el tema del paciente como 
verdadero centro del Sistema Nacional de 
Salud que debe o debería ser el objetivo de las 
administraciones sanitarias y que conllevaría 
la eliminación de las inequidades regionales, la 
lucha por conseguir una adecuada adherencia a 
los tratamientos, máxime en un momento en que 
los pacientes están preparados para tomar las 
riendas en el manejo de su enfermedad.

Se tocaron temas como la relación entre 
pacientes y administraciones sanitarias y 
como ha cambiado ésta en los últimos años, 
el empoderamiento real del paciente y qué 
se puede hacer desde las administraciones 
sanitarias para conseguirlo, la asociaciones 
de pacientes y su profesionalización desde la 
administración sanitaria, etc.

Intervinieron:

Dña. Paloma Casado. 
Subdirectora General de Calidad y Cohesión. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Dña. Margarita Salinero. 
Coordinadora de la Subdirección General de 
Humanización de la Asistencia Sanitaria. Consejería 
de Sanidad. Comunidad de Madrid

Dña. Conxita Tarruella. 
Presidenta Esclerosis Múltiple de España (EME)

Dña. Montse Domenech.
Vicepresidenta de FECMA

Dña. Emilia Quintana Lagüera.
Vocal EUROPACOLON ESPAÑA

D. Cecilio Santander Vaquero.
Secretario SEPD

Dña. Carmen González Madrid.
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

Lugar de celebración: 
Sede de la Fundación Merck Salud. 
Madrid

Las nuevas tecnologías mejoran los 
resultados en reproducción humana

La Fundación Merck Salud ha celebrado 
el LX Encuentro Merck Salud, para poner 
de manifiesto el impacto de las nuevas 
tecnologías en los tratamientos de 
reproducción asistida y los beneficios para 
el paciente. 

En el encuentro, se puso sobre la mesa la 
importancia del avance que se está llevando a 
cabo con las nuevas tecnologías, que permite 
poder seleccionar los embriones con mayor 
potencial de implantación, moviéndose hacia un 
modelo de transferencia única, disminuyendo los 
embarazos múltiples. Así, como la importancia 
que supone el trabajo en equipo multidisciplinar 
que es fundamental para conseguir que un 
embarazo llegue a término. Por otra parte, 
fomentar la concienciación social para que los 
jóvenes lo tengan “más fácil” y puedan tener un 
niño sano en casa.

Intervinieron:

Dr. Enrique Olaya. 
Embriólogo de la Clínica Tambre de Madrid

Dra. Elena Carrillo. 
Ginecóloga de la Clínica Ruber Internacional de 
Madrid

Dra. Teresa Ganzábal. 
Directora del labortorio Quirón Bilbao

Dra. Marta Moragas. 
Embrióloga de Quirón Barcelona

D. Miguel Fernández Alcalde. 
Director de la Unidad de Fertilidad de Merck

Dña. Carmen González Madrid. 
Presienta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

Lugar de celebración: 
Sede de la Fundación Merck Salud. 
Madrid
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El informe pericial: especialización y responsabilidad

El día 27 de noviembre de 2016 tuvo lugar un Desayuno Médico-Legal organizado por la Fundación 
Merck Salud y Diario Médico que bajo el titulo “El informe pericial: especialización y 
responsabilidad” sirvió para analizar los problemas que se pueden presentar en la elaboración de los 
informes periciales por parte de especialistas frente al emitido por un generalista. 

Se trató de explicar por qué la mayoría de la jurisprudencia otorga más valor a los informes realizados 
por especialistas en la patología objeto del litigio que los elaborados por expertos en valoración del daño 
corporal. 

Entre los temas que se trataron destacan:

¿El informe del especialista debe prevalecer frente al del experto en valoración del daño corporal? ¿Qué 
papel desempeña el perito judicial? ¿Debería ser especialista? ¿Los dictámenes de los especialistas son 
más coherentes y profesionales? ¿Es importante saber defender un informe pericial en la vista oral? 
¿Puede ser determinante para dictar una absolución o condena? ¿Las periciales se deben apoyar en los 
protocolos de las sociedades científicas? ¿Qué requisitos se exigen para ser perito? ¿Cómo se eligen? 
¿Un perito generalista puede convencer al juez o tribunal? ¿Se puede demandar a un perito que falta a la 
verdad en su informe? ¿Debería regularse la formación del médico forense?

Fotografía cedida por Diario Médico

Participantes (de izquierda a derecha):

• D. Eugenio Laborda, presidente de la Asociación Española de Valoración del Daño Corporal.

• Dña. Carmen Fernández, directora de Diario Médico.

• D. Luis Bernaldo de Quirós, director médico de Promede.

• Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud.

• D. Eduardo Baena Ruiz, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo.

• D. Julio César Galán Cortés, abogado y experto en Derecho Sanitario.

FOROS DE DIARIO MÉDICO

La Responsabilidad del error de diagnóstico y Práxis Médica

El 23 de mayo de 2016, en la sede de Diario Médico, tuvo lugar un Desayuno Médico Legal 
organizado por la Fundación Merck Salud, junto a Diario Médico.

La actividad médica implica una obligación de medios y no de resultados. El riesgo de error siempre 
estará presente en el proceso diagnóstico por el simple hecho de que el médico maneja probabilidades 
y nunca certezas. En consecuencia, corresponde a los jueces y tribunales determinar el grado de 
responsabilidad cuando se ha producido una negligencia o impericia sanitaria. 

A lo largo del encuentro se abordaron los siguientes temas: El error de diagnóstico ¿debe enjuiciarse por 
sus causas o por sus consecuencias?, ¿en qué medida la dificultad diagnóstica justifica el error médico?, 
¿existe mala praxis cuando el profesional sanitario ha puesto todos los medios a su alcance?, ¿es exigible 
el mismo grado de responsabilidad al médico que tiene poca experiencia que al experto?, ¿el fracaso del 
acto médico equivale a responsabilidad que se debe indemnizar? Diferencias entre la jurisdicción civil y 
penal a la hora de juzgar la responsabilidad por error médico.

Participantes (de izquierda a derecha):

• D. Álvaro Sardinero, abogado de El Defensor del Paciente.

• Dr. Juan González Peñín, médico y director técnico de responsabilidad sanitaria de Willis.

• D. José María Ruiz Ortega, jefe del Servicio de Calidad del Servicio Murciano de Salud y 
presidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios (Aegris). 

• Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000 (Merck Salud).

• D. José Antonio Seijas Quintana, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo.

• D. José Ramón Zárate, subdirector de Diario Médico.

Fotografía cedida por Diario Médico
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JORNADAS

VI Jornada de Farmacía Hospitalaria “Visión de 360º en Oncología”

El 28 de enero de 2016, se celebró la VI Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria, 
organizada por Merck, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la Fundación Merck 
Salud, donde se dio una Visión de 360º en Oncología.

La sesión, presentada por D. Ramón Palou de Comasema, Director de la Unidad de Oncología 
de Merck y moderada por D. Pedro Piqueras, contó con el Dr. Miguel Ángel Calleja, Presidente 
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y el Dr. José Luis Poveda, Jefe de Servicio de 
Farmacia Hospitalaria del Hospital La Fe de Valencia, como coordinadores. 

Entre los distintos ponentes y tertulianos 
de la primera Mesa, cuyo tema de debate 
se centró en los ”Modelos de gestión en 
Oncología. Buscando la sostenibilidad”, 
se encontraban la Dra. Ana Clopés, Jefe de 
Servicio de Farmacia Hospitalaria del ICO; 
el Profesor Eduardo Díaz-Rubio, Jefe de 
Servicio de Oncología Médico del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid; y D. Emilio 
Iglesia Castro, Presidente de Europacolon.

En la segunda Mesa Acceso a los 
fármacos en las Comunidades 
Autónomas participaron el Dr. José Luis 
Poveda; la Dra. Irene Mangues, del 
Servicio de Farmacia del Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida; D. Julián Pérez 
Gil, Director del Servicio Cántabro de 
Salud; D. José Manuel Ventura Cerdá, 
Subdirector General de Optimización 
e Integración, adscrito a la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitario 
de la Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública; y D. César Hernández, 
Jefe de Departamento de Medicamentos 
de Uso Humano de la AEMPS. 

Mesa 1

Mesa 2

ENCUENTROS VIRTUALES MERCK SALUD

X Encuentro Virtual en Cardiología 

En junio del pasado año, tuvo lugar el X Encuentro Virtual en 
Cardiología, teniendo como tema central el Infarto agudo de 
miocardio.

El encuentro contó con la colaboración del Dr. Andrés Íñiguez, 
presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Director del Servicio 
de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, y Patrono 
de la Fundación Merck Salud, quien comenzó hablando sobre las nuevas 
estrategia de tratamiento en el Infarto Agudo de Miocardio (IAM) que han posibilitado reducir 
significativamente su mortalidad hospitalaria. La reperfusión mecánica de la obstrucción coronaria 
mediante angioplastia coronaria, introducida a finales de los años 90, ha posibilitado reducir aún más la 
tasa de mortalidad hospitalaria a cifras de alrededor del 5 %.

Continuó diciendo cómo, a pesar de la evidencia disponible de ser la mejor terapia de reperfusión en 
el IAM, la angioplastia primaria no se ha generalizado. De hecho en Europa, entre un 8-60 % de los 
pacientes no reciben terapia de reperfusión alguna en la fase aguda del IAM, un 2-56 % reciben terapia 
fibrinolítica y entre un 5-92 % son tratados con angioplastia primaria. Esta enorme variabilidad clínica 
en el tratamiento del IAM, debería hacernos reflexionar no solo acerca de cómo se está tratando este 
proceso, sino también cuál es el mejor modelo de organización a aplicar para obtener la máxima equidad 
y eficiencia.

Por ello, afirmó, es crucial cambiar el tipo de organización actualmente existente hacia modelos de redes 
asistenciales, con hospitales dotados de la tecnología y de profesionales experimentados disponibles las 
24 h los 365 días del año, para ofrecer el mejor y más eficiente tratamiento de reperfusión coronaria y lo 
antes posible.

A continuación, el Dr. Iñiguez respondió una serie de preguntas concretas respecto al infarto de 
miocardio, sus factores de riesgo, su diagnóstico, su prevención, la relación con el estrés del trabajo y 
con la alimentación, etc., dando seguidamente una serie de recomendaciones:

• Lleven una vida cardio-saludable (dieta adecuada y ejercicio físico regular).

• Controlen sus factores de riesgo.

• Interpreten adecuadamente sus síntomas.

• Sepan qué hacer ante la presencia de síntomas sugerentes de infarto.

• Acudan lo antes posible a un punto del sistema sanitario donde la puedan realizar un 
electrocardiograma para confirmar si se trata o no de un infarto.

• Si se confirma, debe tratarse lo antes posible con terapia de reperfusión coronaria mediante 
angioplastia coronaria o mediante fármacos fibrinolíticos.

• Iniciar, tras el infarto, un programa completo de rehabilitación y prevención secundaria.
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Sede de la Fundación PONS

San Lorenzo de El Escorial 

Consideraciones para una propuesta exitosa en el 
marco de “Health, Well Being and Ageing Well”

Nueva directiva de Contratación Pública y su incidencia en el Sector Salud

Violencia filio-parental y violencia de género. La necesaria salud emocional

El 29 de enero tuvo lugar la jornada Consideraciones para un propuesta 
exitosa en el marco de “Health, Well Being and Ageing Well” del 
H2020, organizada por la Fundación Merck Salud, en colaboración con 
la Fundación PONS.

En ella se expuso el programa marco de la Unión Europea para la financiación de 
la investigación y la innovación en el período 2014-2020, y cuyo principal objetivo 
fue simplificar el acceso a la financiación comunitaria.

En colaboración con la entidad Tesera de Hospitalidad, se han realizado cursos formativos sobre 
la Ley de Contratación Pública en distintas Comunidades Autónomas, llevando a cabo 10 Jornadas 
de Contratación Pública Sanitaria a nivel nacional organizadas por Merck, Fundación Merck 
Salud y Tesera de Hospitalidad. Jornadas de formación que han estado dirigidas a profesionales 
sanitarios cuyo objetivo ha sido dar a conocer las nuevas directivas europeas de contratación 
pública vigentes desde el 18 de abril del 2016.

La Fundación Merck Salud, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, y el 
programa recURRA-GINSO, analizó en sus cursos de verano, en El Escorial, los días 27 y 28 de 
junio, el problema de la violencia filio-parental y la violencia de género. Ambas agresiones se han 
convertido en un motivo de alarma social y ha sido motivo de diferentes investigaciones.

Para la Fundación Merck Salud apoyar programas de formación que pueden ayudar a mejorar la 
salud emocional de la población es importante ya que entiende la salud de manera global, tal como 
hace la OMS.

Las jornadas han reunido a expertos de distintas ciencias como la psiquiatría, la psicología, medicina, 
enfermería, pero también a periodistas, a escritoras, abogadas, etc.

La sesión inaugural fue realizada por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Jesús 
Sánchez Martos y Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck 
Salud con la conferencia “La mejora de la salud emocional de nuestra sociedad: Un 
compromiso de todos”.

Entre los ponentes destacan: Javier Urra, presidente de recURRA-GINSO; Josean 
Echauri, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica; 
Javier de las Heras, psiquiatra y profesor de la Universidad Complutense; 
María Jesús Álava, Directora del Gabinete Psicológico Álava Reyes; la escritora, 
Espido Freire; la escritora y periodista, Marta Robles; José Carlos Fuertes 
Rocañín, médico-forense psiquiatra en Zaragoza y experto de recURRA y José 
Luis Sancho, director del programa recURRA-GINSO. Además, en ellas han 
participado 64 profesionales provenientes de toda España, compartiendo 
conocimientos y preocupaciones.

Asimismo, en la tercera y última mesa, 
para hablar de Farmacoeconomía, 
tuvimos la oportunidad de escuchar 
la opinión de la Dra. Ruth Vera, 
Vicepresidenta de la Sociedad Española 
de Oncología Médica; la Dra. Ana 
Lozano, del Servicio de Farmacia del 
Hospital de Cabueñes de Gijón; Dña. 
Marta Trapero-Bertrán, Profesora 
e Investigadora en la Universitat 
Internacional de Cataluya e Investigadora 
de la Universidad Pompeu Fabra. Mesa 3

Al final de la jornada, D. Pedro 
Piqueras entrevistó a D. Félix Rubial, 

Gerente EOXI Vigo. Las conclusiones y 
cierre de la sesión, fueron realizadas por 

el Dr. Miguel Ángel Calleja y Dña. Carmen 
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la 

Fundación Merck Salud.

A la jornada asistieron más de 140 farmacéuticos 
hospitalarios y profesionales.

35
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Talleres de comunicación entre farmacéuticos de hospital y pacientes

El trabajo en equipo multidisciplinar y la 
adherencia al tratamiento
Los farmacéuticos de hospital de la delegación del 
País Vasco se han reunido en Bilbao los días 24 y 25 
de septiembre en unas jornadas que han estado 
coordinadas por la Dra. María Dolores Martínez, 
vocal del País Vasco de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria y jefa de Servicio de Farmacia 
del Hospital Universitario de Álava.

El taller, realizado con la colaboración de la Fundación 
Merck Salud y Merck, se ha desarrollado en torno a la 
comunicación entre el farmacéutico de hospital y el 
paciente y ha contado con la experiencia de David Arias, 
paciente con esclerosis múltiple, quien comentó que sería de 
gran ayuda para los pacientes que la medicación se le pudiese 
enviar a su domicilio, evitando desplazamientos al hospital una 
vez al mes.

En la reunión ha quedado de manifiesto la importancia del trabajo en equipo multidisciplinar 
y la adherencia al tratamiento. La mejora ha sido otro de los puntos que también se ha 
comentado, y en la parte de los casos prácticos, se ha debatido sobre cómo gestionar las 
expectativas de los pacientes, compartir la información, efectos secundarios, etc., y cómo 
tener en cuenta en todo el proceso al entorno del paciente (familiares, cuidadores, etc.).

Comunicación eficaz entre el farmacéutico 
y el paciente oncológico en el hospital
Del 4 al 7 de octubre de 2016, se ha celebrado en 
Gijón el 61º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), con la 
participación de unos 1500 congresistas. Fundación 
Merck Salud estuvo presente mediante la realización del 
taller “Comunicación eficaz entre el farmacéutico 
y el paciente oncológico en el hospital”, que ha 
sido coordinado por la Dra. Beatriz Bernárdez, de la 
Unidad de Farmacia Oncológica del Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela, la Dra. Paula de Juan-
García, de la Unidad de Farmacia Oncológica del Hospital 
Universitario de Guadalajara, y el Dr. Marcos Calvo, de 
la Unidad de Psicooncología del Complejo de Santiago. 
Además, contó con la participación de representantes 
de asociaciones de pacientes, como Emilio Iglesia, 
presidente de EuropaColon, y Margarita Fuente, 
presidenta de AECC-Asturias.

Bilbao

Gijón

II Congreso de la Organización Española de Hospitales y Servicios de 
Salud (OEHSS)

Las Redes de Atención a la salud al servicio de las personas

Los días 23 y 24 de junio de 2016 tuvo lugar, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) el II 
Congreso de la OEHSS. En él, participaron como ponentes entre otros, el director general de 
Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, D. César Pascual, el ex 
consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz; el presidente de la Organización 
Española de Hospitales y Servicios de Salud, José Soto; el secretario general de ASPE, Carlos Rus; 
el presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, Norberto Larroca; el consejero de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado; y el secretario general de 
Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza.

Real Sitio de San Ildefonso

La Fundación Merck Salud estuvo presente como parte del 
Comité Organizador, y Carmen González Madrid, Presidenta 
Ejecutiva, participó como moderadora en una sesión de debate bajo 
el título El Compromiso Ablitas como valor integrador del futuro. 

La mesa, moderada por Manuel Vilches, Secretario del 
Compromiso Ablitas y Carmen González Madrid, contó como 
ponentes con Mariano Guerrero Fernández, Director de 
Planificación y Proyectos del Grupo Ribera Salud; Jesús Ignacio 
Meco Rodríguez, Director General de INDEPF; y Julio Pomés, 
Presidente del think tank Civismo.
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Defensa 
de la Salud  

4
LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS

ENTORNO DIGITAL

La Fundación Merck Salud busca trasladar a 
la sociedad el conocimiento sanitario a traves 
de reportajes y entrevistas en medios del sector 
sanitario y generalistas.

A través de la web corporativa de la Fundación 
Merck Salud www.fundacionmercksalud.com 
y de las redes sociales difundimos todas las 
actividades y proyectos que se llevan a cabo.

Actualmente tenemos más de 2000 
seguidores en Twitter, con los principales 
stakeholder (personal sanitarios, gestores 
hospitalarios, pacientes, asociaciones de 
pacientes, sociedades científicas, etc.).
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Categoría colectiva
• Digital/Nuevas Tecnologías. PROYECTO: 

Conéctate. Teleformación Especializada para la 
Inserción Sociolaboral de personas afectadas 
en Esclerosis Múltiple y otras enfermedades 
neurodegenerativas. Asociación Española de 
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).

• Concienciación y Divulgación. PROYECTO: 
Campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple. 
Fundación Privada la lucha contra la Esclero-
sis Múltiple.

• Acción Social. PROYECTO: Servicio Activa-T, 
Servicio de Información, formación y acompa-
ñamientos a jóvenes con Esclerosis Múltiple. 
ABDEM (Asociación Balear de EM).

Categoría individual
• El protagonista de la Comunicación: Autora 

del Blog “Una de cada mil”. Paula Bornachea

• El protagonista del día a día: 

Ramón Arroyo Prieto

• El personaje público:

• Dani Rovira (Actor)

• Asier de la Iglesia (Jugador de Baloncesto)

• Paco Aguilar (Humorista y Periodista)

El jurado de esta I Convocatoria de los 
Premios Solidarios con la EM, ha estado 
compuesto por el Dr. Oscar Fernández, 
presidente de la Sociedad Española de 
Neurología; Dña. Conxita Tarruella, presidenta 
de Esclerosis Múltiple España; 
D. Julio Zarco, director general de Coordinación 
de la Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria; D. Emilio de 
Benito, presidente de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud; y D. Marcel Barrena, 
director de cine.

Defensa 
de la Salud

4
PREMIOS SOLIDARIOS 
CON LA EM. I EDICIÓN

Fundación Merck Salud, con el aval social 
de la Sociedad Española de Neurología y 
la Fundación del Cerebro, ha convocado la 
I Edición de los Premios Solidarios con la 
EM, que van dirigidos a las ideas, personas o 
proyectos que durante el año 2016 han sido 
más valorados o reconocidos por colectivos o 
personas relacionadas con la Esclerosis Múltiple, 
ya sean familiares, pacientes, cuidadores, 
asociaciones, organizaciones públicas o privadas, 
o profesionales de la comunicación.

El pasado 19 de Diciembre, tuvo lugar el Acto 
de Entrega de los I Premios Solidarios con 
la Esclerosis Múltiple, presididos por D. Julio 
Zarco, director general de coordinación de la 
Atención al Ciudadano y Humanización de la 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, en la mesa presidencial, contamos con 
el Dr. Jorge Matías-Guiu, expresidente de la 
Sociedad Española de Neurología y Dña. Carmen 
González Madrid, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Merck Salud. 

El acto, conducido por la periodista Dña. Marta 
Robles, también ha contado con la participación 
de Dña. Conxita Tarruella, presidenta de 
Esclerosis Múltiple España, D. Marcel Barrena, 
director de cine, y D. Chema Nieto, vocal de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud, 
en la entrega de los galardones.
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Camino de Esperanza
El 24 de noviembre, tuvo lugar en la Fundación 
Merck Salud una reunión a propósito del proyecto 
Camino de Esperanza, en el que la fundación ha 
participado en colaboración con el Servicio de 
Oncología del Hospital Infanta Leonor de Madrid.

En esta tercera edición, pacientes con cáncer de 
mama recorren el Camino de Santiago junto a 
facultativos. En este caso, 12 pacientes han recorrido los 
125 kilómetros del Camino del Norte, y dos de ellas han 
contado su experiencia en la reunión de la fundación, a 
la que también acudió el Dr. Miguel Ángel Lara, jefe del 
Servicio de Oncología del Infanta Leonor, acompañado por 
la supervisora de enfermeras, el director de gestión económica y 
una representación de médicos y enfermeras que realizaron junto a 12 
pacientes de cáncer de mama el Camino de Santiago.

Las participantes de esta iniciativa de esfuerzo, superación y, sobre todo, esperanza, 
agradecieron su apoyo a la Fundación Merck Salud. 

“Apoyar iniciativas en este sentido nos hace estar más cerca de los pacientes”.

43

CAMPAÑAS

Cáncer de cabeza y cuello
El cáncer escamoso de cabeza y cuello (CECC) representa el 5 % de los cánceres que se 
diagnostican en el mundo y provoca la muerte de 350 000 personas cada año. La falta de 
información entre la población general y la demora en la consulta con un especialista explican que 2 
de cada 3 pacientes se encuentren ya en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico.

Con el fin de concienciar a la población sobre las consecuencias de esta enfermedad y así 
mejorar los resultados de los pacientes, la Sociedad Europea de Cáncer de Cabeza y 
Cuello (EHNS), con el apoyo de la Fundación Merck Salud, ha llevado a cabo durante la semana 
del 19 al 23 de septiembre, la campaña Make Sense, que ha tenido como objetivo educar en la 
prevención de la enfermedad, dar a conocer los síntomas y avanzar en el diagnóstico temprano y la 
derivación a un comité multidisciplinar. 

La campaña Make Sense se ha celebrado en varios países de Europa –entre ellos España– y cuenta 
con numerosas actividades dirigidas a la concienciación sobre esta enfermedad.

La Fundación Merck Salud ha dado a conocer esta campaña y las claves del CECC en una rueda de 
prensa que ha tenido lugar el lunes, 19 de septiembre, en el restaurante La Tasquería, en la que 
hemos contado con la participación de:

• Dr. Juan Jesús Cruz, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de 
Salamanca.

• Dra. Yolanda Escobar, Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

• D. Enrique Castro “Quini”, Ex-jugador de la selección española de fútbol y paciente. 

• Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud.

Tras la rueda de prensa ha tenido lugar un Show Cooking, realizado por el Chef Javi Estévez, 
dirigido a fomentar hábitos saludables.
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El manual se presentó en el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz el 
pasado 15 de noviembre y contamos con la 
participación del Dr. Jesús García-Foncillas, 
Director del Departamento de Oncología, Director 
de la Unidad de Investigación del Cáncer del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario “Fundación Jiménez Díaz”; D. Emilio 
Iglesia, presidente de EuropaColon España; y 
Dña. Carmen González Madrid, Presidenta 
Ejecutiva de la Fundación Merck Salud.

El 29 de septiembre de 2016 tuvo 
lugar la presentaron en Madrid de 
los resultados del Consenso y sus 
recomendaciones de manos de sus 
coordinadores, los Dres. Ricard 
Mesía, Jordi Giralt, Antonio 
Rueda y Manel Maños.

Información para el paciente con Cáncer de Colon 

BIOPSIA LÍQUIDA 

Hacia una medicina de precisión

CONOCE MÁS SOBRE EL CÁNCER DE COLON

ASOCIACIÓN DE PACIENTES

CON CÁNCER COLORRECTAL

Con el aval de:

1ª Guía de Consenso Multidisciplinar para el abordaje del tratamiento del 
Cáncer de Cabeza y cuello
La Fundación Merck Salud, con el aval del Grupo Español de Tratamiento de Tumores de 
Cabeza y Cuello (TTCC) y de la Sociedad Española de Cabeza y Cuello (SECYC), ha elaborado 
el 1er consenso multidisciplinar para el Abordaje del Tratamiento del Cáncer de Cabeza y 
Cuello, a través del método Delphi. 

Los resultados y recomendaciones han sido presentados en Madrid el 29 de septiembre por los Dres. 
Ricard Mesía, Jordi Giralt, Antonio Rueda y Manel Maños, coordinadores del mismo.

Con este primer consenso, los expertos españoles pretenden no solo que se trabaje en una misma 
dirección, sino que sea de utilidad para las próximas generaciones de profesionales sanitarios.

La importancia de este consenso llevará a los autores a la publicación de su resultado en una revista 
científica. Posterior a esa publicación, se realizará una fase educacional para dar a conocer el que 
será hasta la fecha el primer consenso multidisciplinar publicado sobre este tumor. 

PUBLICACIONES

Presentación de la guía sobre Medicina de Precisión para pacientes con cáncer 
de colon (Biopsia Líquida)
Desde la Fundación Merck Salud y en colaboración con la Asociación de Pacientes de Cáncer 
Colorrectal (EuropaColon), en nuestro compromiso con la mejora y la promoción de la salud, hemos 
elaborado este documento informativo para los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, esperando 
que pueda servir como una herramienta más a su disposición.

En este documento se encuentra información para conocer mejor la enfermedad y lo qué implica 
la situación metastásica de la misma. Asimismo, se explica cómo los avances en medicina están 
consiguiendo que los oncólogos mejoren, en la selección de los pacientes que se beneficiarán de 
tratamientos dirigidos que consiguen una alta eficacia, evitando efectos adversos a aquellos pacientes 
que no responderían a ese tipo de terapias.

Además, no olvidamos la importante labor de la involucración de los pacientes en el curso de su 
enfermedad y qué preguntas pueden ayudarle en las consultas con su médico.

Asimismo, se recopilan una serie de consejos aportados por Asociaciones de Pacientes, así como 
información de estas que pueden serle útil y ayudarle a recorrer este camino.
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VOLUNTARIADO

El Programa de Voluntariado Corporativo de Merck y 
la Fundación Merck Salud nació en 2015 como respuesta 
a la necesidad de los empleados de apoyar a colectivos 
desfavorecidos.

Gracias a la financiación de la Compañía y al compromiso de 
los casi 1000 empleados que forman parte de Merck y de la 
Fundación Merck Salud, este Programa ya tiene un impacto 
real en la vida de muchas personas dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Las acciones de voluntariado desarrolladas en 2016 responden a 
las siguientes líneas de actuación:

• Desarrollo de la salud.

• Protección de la infancia.

• Integración de las personas con discapacidad física o 
intelectual.

• Acción social.

• Ayuda a países en vías de desarrollo. 

En el programa de voluntariado 2016 se han apoyado acciones 
tanto a nivel nacional como internacional.

De este modo hemos apoyado programas de ocio terapéutico de 
la mano de Down Madrid, donado material escolar a la Fundación 
Mozambique Sur a fin de que lo puedan utilizar los niños que 
acuden a la casa do Gaito en Mozambique. Material informático 
a la asociación Coni para crear una aula en Guatemala y a Salut 
Alta para que niños desfavorecidos cuenten con un espacio 
donde aprender informática. Hemos recolectado alimentos a 
favor de Casa Solidaria a fin de ayudar a personas con pocos 
recursos económicos y tenido ocasión de acercar la lectura a los 
pacientes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, recogiendo 
libros (a través del Programa “Salud y Lectura” de la Fundación 
FUNDADEPS) y colaborado en el programa Apadrina la Ciencia 
para que los más jóvenes se sintieran científicos por un día.

El programa que ha traspasado fronteras nos ha permitido 
construir un comedor-escuela en Oxapampa (Perú), a través 
de la Asociación Cívica i Social Palau Solidari-Camí Reial y tres 
voluntarios en representación de todos, se desplazaron hasta allí 
para incentivar un programa de hábitos de higiene y alimentación 
desde la primera infancia. Hemos donado ayuda para que niños 
del campamento de Moria (Lesbos) tuvieran alimentos y a finales 
de año se instituyó el Día del Voluntariado en Merck donde a lo 
largo de un día pudimos realizar varias acciones Solidarias.

Impulsar el programa de voluntariado nos permite ser más 
conscientes de la realidad en la que vivimos y cómo con una 
pequeña ayuda podemos hacer mucho.

Arqueopínto. 
Con Asociación 

DOWN MADRID

Mano a Mano.
Asociación CONI

Escuela Casa do 
Gaiato. Fundación 
MOZAMBIQUE 
SUR

Comedor en 
Oxapampa (Perú). 

Asociación Cívica 
i Social PALAU 

SOLIDARI-CAMÍ 
REIAL

Día del 
Voluntariado 

en Merck

CONSEJO DE FUNDACIONES POR LA CIENCIA

II Reunión Internacional del Consejo de Fundaciones por la Ciencia
En la Fundación Ramón Areces (Madrid) se celebró la II Reunión Internacional del Consejo de 
Fundaciones por la Ciencia, del que la Fundación Merck Salud forma parte. 

La reunión contó con ponencias de los directores ejecutivos de dos fundaciones suecas muy potentes 
a nivel europeo, la Fundación Nobel y la The Knut and Alice Wallenberg Foundation, D. Lars 
Heikensten y D. Görang Sandberg, respetivamente, que explicaron sus modelos de fundación y de 
inversión en I+D+i. 

En la reunión también se presentó un programa de intercambio de investigadores entre Suecia y España: 
“Visiting Scholars”. 
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Premio Esclerosis Múltiple 2015 de la 
Sociedad Española de Neurología, en 
su modalidad social
La Fundación Merck Salud ha recibido el Premio 
Esclerosis Múltiple 2015, de la Sociedad 
Española de Neurología, en su Modalidad 
Social, por los esfuerzos en el conocimiento y 
defensa de la esclerosis múltiple.

Dña. Carmen González Madrid, recogió el 
premio de manos del Dr. Oscar Fernández 
Fernández, Presidente de la SEN, en un Acto 
Institucional celebrado el 11 de mayo en la Real 
Academia Nacional de Medicina. Al acto acudió 
S.M. La Reina Sofía.

Premio a las Mejores Ideas 2016. 
Iniciativa Legal, Ética y Deontológica 
de Diario Médico
La Fundación Merck Salud ha sido 
galardonada, por Diario Médico, con dos 
Premios a las Mejores Ideas 2016, uno 
dentro de la categoría Iniciativa Legal, Ética 
y Deontológica por el “Manual de Casos 
Bioéticos Legales en Oncología Médica”, 
en colaboración con la Sociedad Española 
de Oncología Médica y Derecho Sanitario 
Asesores, y otro dentro de la categoría 
Mecenazgo y Solidaridad, por la Construcción 
de la Escuela Comedor en la Aldea de 
Palcamayo (Oxapampa, Perú) en colaboración 
con Merck.

Dña. Carmen González Madrid, Presidenta 
Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, recogió 
ambos galardones en la ceremonia de entrega de 
Premios, celebrada el 28 de noviembre de 2016 
en Barcelona.

RECONOCIMIENTOS
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La Fundación Merck Salud comenzó su 
actividad en el año 1991 con el objetivo de 
desarrollar nuevos avances en beneficio de la 
salud de las personas. Hoy, coincidiendo con 
el 25º aniversario y alcanzados los objetivos 
planteados para el año 2000, continuamos 
apostando por la innovación en el sector sanitario 
y también por nuestra propia renovación. Fruto 
de este carácter y de la importancia de adaptar 
nuestra actuación al momento actual, pasamos a 
llamarnos Fundación Merck Salud.

Este cambio de nombre responde a la firme 
apuesta de la fundación a favor de una 
mayor transparencia de las actuaciones que 
realiza dentro del sector Salud. Así, la nueva 
denominación hace alusión a Merck, entidad que 
financia nuestras actividades, y el logo incorpora 
los colores corporativos de esta compañía de 
ciencia y tecnología.

Sin embargo, más allá de la evidente 
transformación de su logo, la referencia a la salud 
continúa presente en el nuevo nombre.

La apuesta por la renovación no sólo se manifiesta 
en nuestro constante compromiso con la ciencia, 
sino también en nuestra manera de actuar, 
acorde siempre con el momento actual del sector 
sanitario. Durante estos 25 primeros años de vida 
la fundación ha demostrado el compromiso con 
la salud de los pacientes y esa continuará siendo 
nuestra prioridad.

Este espíritu queda representado en el nuevo 
logo, una evolución del anterior que, a través de 
un diseño más innovador y dinámico, evoca los 
conceptos de ciencia, tecnología y salud.

Fundación Merck Salud started its activity in 
1991 with the aim of developing new advances 
for the benefit of the people’s health. Today, 
coinciding with the 25th anniversary and being 
achieved the goals set for the year 2000 we 
continue investing in the health sector innovation 
as well as in our own renewal. As a result of this 
nature and the importance of adapting ourselves 
to the present time we change our name to 
Fundación Merck Salud. 

This change is a response to the firm 
commitment of the foundation in favor of 
showing a greater transparency of the actions 
we perform within the health sector. Thus, the 
new name alludes to Merck, entity that funds 
our activities and the logo includes the corporate 
colours of this company focused in science and 
technology.

However, beyond the obvious transformation of 
its logo the reference to health continues in the 
new name. 

This investment for renewal not only manifests 
our constant commitment to science but also our 
way of acting, always according to the current 
state of the health sector. During the first 25 
years the Foundation has shown commitment 
with the health of patients and this fact will 
remain our priority. 

This spirit is represented in the new logo. An 
evolution of the previous one which through a 
more innovative and dynamic design evokes the 
concepts of science, technology and health.

SOBRE FUNDACIÓN MERCK SALUD

La ilusión, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad son las palabras clave del 
equipo de gestión de la Fundación Merck Salud siendo su principal objetivo mejorar 
la salud de todos a través de acciones que llevan a cabo con total transparencia, 
veracidad y buen gobierno. 

Dña. Carmen González Madrid 

Presidenta ejecutiva

“Los logros de una 
organización son los 
resultados del esfuerzo 
combinado de cada 
individuo” 

Vince Lombardi.

Dña. Alba Escolá Arce 

Departamento Legal

Dña. Cristina Soler 

Departamento de 
Administración y Secretaría

EQUIPO DE GESTIÓN




