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Las enfermedades producidas por organismos vivos 

continúan siendo una de las mayores causas de 

mortalidad en el mundo. Cuando se habla de estas 

enfermedades, habitualmente pensamos en bacterias o 

en virus, eventualmente también en hongos. Sin 

embargo, hay otra serie de organismos eucariotas que 

pueden producir enfermedades, desde amebas hasta 

parásitos multicelulares. El premio Nobel en Medicina 

de este año recae en tres personas que han hecho 

avances importantes en el desarrollo de fármacos contra 

este tipo de organismos. En particular, los Drs. Satoshi 

Omura (1935) y William Campbell (1930) participaron 

en el descubrimiento y posterior desarrollo de la 

Avermectina y sus derivados funcionales. Este fármaco 

es útil para el tratamiento de enfermedades parasitarias 

por gusanos, como la oncocercosis (ceguera de los ríos) 

o la filariasis linfática (elefantiasis), que tenían una 

amplia prevalencia en países de Latinoamérica, Asia y 

África y que, gracias al uso de compuestos como los 

descubiertos por los Drs. Omura y Campbell tienen en 

la actualidad una incidencia mucho más baja, llegando 

en algunos lugares a su total erradicación. La tercera 

premiada es la Dra. Youyou Tu (1930), responsable del 

descubrimiento del antimalárico Artemisina que, junto 

con otros fármacos similares, ha reducido enormemente 

la mortandad producida por la malaria.  

Los tres premiados comparten ciertos aspectos en las 

razones para recibir el premio Nobel: han desarrollado 

medicamentos contra enfermedades parasitarias; estas 

enfermedades son particularmente prevalentes en países 

pobres, con baja incidencia en el mundo desarrollado; el 

premio se da tras varias décadas de utilización de estos 

compuestos (ambos desarrollados en la década de los 70 

y con uso masivo a partir de los años 80) que ha 

permitido validar su eficacia al salvar millones de vidas.  

Las historias de los descubrimientos de estos 

compuestos son sin embargo diferentes a pesar de que 

en ambos casos se trata de productos de origen natural. 

La Avermectina proviene de un procedimiento clásico 

de búsqueda de compuestos de interés farmacológico 

por una compañía farmacéutica, en este caso una 

colaboración público privada entre el Instituto Kitasato 

(Dr. Omura) y la compañía Merck, Sharpe and Dohme 

(MSD). El acuerdo contemplaba que en el instituto  

Kitasato se obtendrían compuestos bioactivos a partir de 

microorganismos naturales y, si resultaban de interés, su 

desarrollo continuaría por parte de la compañía 

farmacéutica. Dentro de este acuerdo de colaboración se 

aisló un compuesto antihelmíntico que no presentaba 

una toxicidad relevante sobre células humanas, a partir 

de un aislado de Streptomyces y se le dio el nombre de 

Avermectina  El posterior estudio y el desarrollo de 

derivados del mismo, como la Ivermectina y su uso en 

el tratamiento de las enfermedades anteriormente 

indicadas constituye, en palabras de la OMS "represents 

one of the most triumphant public health campaigns 

ever waged in the developing world”. En la actualidad, 

la Avermectina y sus derivados se utilizan para tratar 

  
“Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de fármacos de 

origen natural” 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/
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distintas parasitosis, tanto en humanos, como en 

animales y es de destacar que, desde el año 1987 MSD 

ha implementado un programa para donar la 

Ivermectina como elemento esencial para combatir la 

oncocercosis y la filariasis linfática.  

El descubrimiento de la Artemisina sigue un patrón 

diferente. Al final de la década de los 60, la malaria era 

epidémica en Vietnam y el agente causal, el 

Plasmodium se había hecho resistente al tratamiento 

basado en la cloroquina. Además, el mosquito 

transmisor de la enfermedad también estaba 

comenzando a ser resistente al insecticida DDT. En 

esta situación, Vietnam pide ayuda a su aliado, China, 

que establece en 1969 un programa de estudios en el 

que participan 50 institutos, dedicado a la búsqueda de 

un nuevo antimalárico. La Dra. Tu, responsable de la 

investigación en uno de dichos institutos, desarrolla sus 

estudios en base al análisis de remedios provenientes 

de la medicina tradicional china, esencialmente basados 

en el uso de extractos de plantas medicinales. A partir 

de una de dichas recetas, obtenida de en un texto del 

año 340, se obtuvo la Artemisina, un compuesto 

producido por Artemisia annua (ajenjo chino). En la 

actualidad la Artemisina permite salvar al menos 

100.000 vidas, tan solo en África. Al igual que otros 

medicamentos, como la aspirina que en la actualidad 

además de como analgésico se utiliza en la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, se ha propuesto que 

la Artemisina podría usarse también para el tratamiento 

de otras enfermedades además de la malaria, siendo 

particularmente prometedores los ensayos realizados 

con el cáncer de pulmón.  

El premio Nobel reconoce por tanto este año la 

contribución de estos agentes parasitarios en la mejora 

sanitaria, sobre todo en países pobres. 

José Luis Martínez 

Departamento de Microbiología 

Centro Nacional de Biotecnología 

CSIC 



Noticias de SEBiot 
 

Además de la organización del Congreso Bio.iberoamérica 2016, que tendrá lugar en Salamanca del 5 al 8 
de junio del próximo año, y donde se contará con la colaboración de numerosas sociedades de 
biotecnología, tanto de España, Portugal y de América Latina, SEBiot colabora activamente en la 
organización del “International Symposium on Biopolymers” (ISBP2016), que se celebrará en Madrid los 
próximos días 26-29 de Septiembre de 2016, y cuyo programa científico incluye entre otras conferencias que 
versarán sobre los principios moleculares en la síntesis de biopolíméros o biomonómeros, la ingeniería 

metabólica, y los bioprocesos y tecnologías avanzadas aplicada a la síntesis de biopolímeros.  

Durante los meses de Octubre y Noviembre, la geografía española y europea  
se ha llenado de eventos en torno a la biotecnología. En el Marco de la 
Semana Europea de la Biotecnología (European Biotech Week) ASEBIO 
organizó el pasado 13 de Octubre el VI Bioencuentro con medios, donde la 
Asociación Española de Comunicación Científica, realizó el debate 
“¿Sabemos comunicar la biotecnología?”, con la presencia entre otras 

entidades de SEBiot.  

Biovegen, la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal ha organizado el pasado mes de Octubre dos 
eventos con gran participación. La jornada técnica de transferencia “Potencial tecnológico y económico 
de las nuevas herramientas de mejora en producción vegetal”, el pasado día 14 en Murcia, y la Jornada 
de “Innovación e impacto económico de las variedades vegetales” el  día 30 en el recinto ferial IFEMA 
de Madrid donde se destacó “la importancia de la innovación para aumentar la competitividad del sector 
agrícola español, así como estimular la colaboración entre empresas y centros de investigación”. Más 

información sobre ambas jornadas aquí.   

Así mismo, con gran éxito, se celebró la  “Jornada sobre 
oportunidades para la I+D+i  en salud animal en Bioeconomía”, 
organizada por  la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad 
Animal, Vet+i y celebrada en Madrid el pasado 5 de Noviembre, que 
ayudó a profundizar desde una perspectiva práctica en las 
posibilidades de financiación mediante proyectos de I+D+i  en salud 

animal a nivel europeo.  Más información en la web del evento.  

Finalmente, con motivo de la celebración de la Semana de  la Ciencia, SEBiot 
se unió a esta iniciativa mediante la celebración de dos sesiones especiales 
Jam Session impulsadas por el Centro de Investigaciones Biológicas: 
"Robots al servicio del ser humano” celebrada el 3 de noviembre de la 
mano de la Dr. Elena García,  del Centro de Automática y Robótica (CSIC-
UPM), promotora y co-fundadora de Marsi-Bionics; y la titulada “ Cómo ser 
científica y no morir en el intento”, llevada a cabo el pasado 10 de 
Noviembre, a cargo de Dña. Capitolina Díaz, actual Presidenta de la 
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT),  Dña. Pilar López 

Sancho, Delegada de la Presidencia  en la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC y  Dña. Rosa Montero, 

escritora y autora de "La ridícula idea de no volver a verte", basada en la biografía de Marie Curie. 

http://www.vetmasi.es/jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia-vet+i/noticias/gran-exito-de-la-jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia_3473_14_3519_0_1_in.html
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http://www.isbp2016.com/
http://biovegen.org/es/page.cfm?id=13&title=eventos#.Vkj7uHYvfIU
http://www.vetmasi.es/jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia-vet+i/noticias/gran-exito-de-la-jornada-sobre-oportunidades-para-la-i+d+i-en-sanidad-animal-en-bioeconomia_3473_14_3519_0_1_in.html


La Biotecnología en las noticias 

 Biolatam 2015, evento organizado por Chile Biotech, ProChile y Asembio que se celebrará los días 16 
y 17 de Noviembre en Santiago de Chile y contará con la participación de Asebio, EBD Group y 

múltiples empresas españolas. Más información aquí.  

 El II Encuentro de Biopartnering tendrá lugar en Málaga el próximo día 24 de noviembre en el Colegio 

de Médicos de Málaga. Puede consultarse más información aquí.  

 Curso sobre "Biotecnología de Microalgas. Aplicaciones Industriales" el próximo 
día 26 de noviembre en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Más 
información del evento aquí.  

 
 En Salamanca, el 4 de Diciembre de 2015, se celebrará el Young Life Scientists 

Symposium “Cell cycle: the challenge to coordinate genome stability and 

morphogenesis”. Más información aquí.   

 BIFI 2016, la VII Conferencia Internacional sobre Reconocimiento Molecular 
(International Conference on Molecular Recognition ) se celebrará en Zaragoza del 1-3 de Febrero de 

2016. Más información aquí.   

 Celebración del evento internacional e intergeneracional en biotecnología GapSummit del 4-6 de Abril 

de 2016 en Cambridge (UK). Más información aquí.  

 El IV Simposium Internacional Lignobiotech sobre la aplicación de la biotecnología a la lignocelulosa 
(“International Symposium  Lignobiotech IV on Biotechnology Applied to Lignocelluloses) tendrá lugar 

en Madrid,  del 19 a 22 Junio de 2016. Más información sobre dicho evento aquí.    

Agenda de Eventos 

 Participación de cuatro empresas de 
biotecnología andaluzas en la feria alemana 
'Partnering Bio-Europe 2015'. Enlace. 

 EEUU autoriza Yondelis  de la española 
Pharmamar para el tratamiento de sarcoma de 
t e j i d o s  b l a n d o s . 
Enlace. 

 Nueva técnica de 
detección: una punción 
lumbar para detectar 
tumores cerebrales.  
Enlace. 

 Anular un virus mortal con 13 balones de fútbol 
microscópicos . Enlace.  

 Un trasplante de heces contra el cáncer.  Enlace. 
 Submarinos microscópicos para atacar células 

cancerígenas. Enlace .  
 Proyecto Precipita. Enlace 
 

 Edición genética para luchar contra el cáncer. 
Enlace.    

 La industria farmacéutica invierte más de 220 
millones en biotecnología en 2014.  Enlace.  

 Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i, 
destaca al sector farmacéutico como motor de 
crecimiento económico y apuesta por trasladar 
la investigación a la industria de Innovación. 
Enlace.   

 Una vacuna española segura y eficiente contra 
el SARS. Enlace.  

 National Geographic analiza el futuro en la 
serie «Breakthrough». Enlace.  

 Radiografía de la biotecnología: más patentes, 
menos facturación. Enlace.  

 
Consulta las ofertas de empleo y nuevas 
convocatorias en nuestra página web: SEBiot.org 

 

http://www.ebdgroup.com/blt/index.php
http://www.asebio.com/en/event_item.cfm?iid=biopartnering2015
http://inspira-cm.org/CURSOS-Y-WORKSHOPS/
http://www.ylsalamanca2015.org/
http://bifi.es/events/bifi2016/?q=home
http://gapsummit.com/2016/
http://www.lignobiotech.es
http://www.20minutos.es/noticia/2596389/0/cuatro-empresas-biotecnologia-participan-feria-alemana-partnering-bio-europe-2015/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://hipertextual.com/2015/10/sars-vacuna-centro-nacional-biotecnologia
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/11/08/national-geographic-analiza-futuro-breakthrough/0003_201511G8P68996.htm
http://cincodias.com/cincodias/2015/07/15/empresas/1436988199_815108.html
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
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http://sebiot.org/index.php


 

 

 


