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Lafotma de las proteÍhas sí que importa
La empresa Seadm crea un sistema de análisis de movilidad que distingue.entre lones que t¡enen la misma masa / Sirve
para d'etectar casos erróneos de dopaje y constituir la base para el desãrrollo de futuros fárrhacos. Por Estíbal¡z Lera
cir, dos moléculas

y l¡navezganado elmar,se
t I imoonealcanzarlamonI I t"å". Nobastaconcon\r, tuistar una cima cual-

con la misma masa
atómica pero con diferente estructura.
<ilienen sus limita-

quiera, sino hay que coronar la
alta.Yen ese esænario apalece el dopaje. Untérmino çre azota
con fuerza y puede acabar

rias deportivas alcanzadas en el
pasado en un abrir y cerrar de
ojos. El implacable dedo acusador
no se casa con nadie. Ni con los
grandes mitos.

<<Se

acopla a los especaOmetros

de masas utilizados en la actuali-

perfectamente este
sistema que estápre-

reconoce.

sente en casi todos
los hospitales y centros de investigación.

Aunque la medicina es el área
gue más se puede beneficiar de esta herramienta las aplicaciones lle
gan también a la detección de explosivos, de contaminantes en los
río's, o en los camiones de alimentos.
Asimismq segrln subraya el director de I+D de la firma, gracias a

sustancias generan
el mismo'pico' no
soncapaces de diferenciarlao.
Por ellq la herra-

æn glo

Sin embargq no todo es lo que
pArece. Una contaminación alimentaria puede dar muchos quebraderos de cabeza. åPor qué? A
veces, las sustancias dopantes se
confunden can moleculas que tie'
nen la misma forma que lag que
residen en algunas carnes y los
aparatos no las diferencian. Para
remediar esta sìtuación y que la
imagen de nadie quede truncada
poruna confusión, la empresa vallisoletana Seadm ha diseñado un
sistema de an¡álisis de movilidad.
Se trata de un dispositivo caPaz
de diferenciar en cuestión de segundos las moléculas asociadas a
determinados parámetros en sangte, orina o saliva, para dewelar
<con precisión> cada sustancia y
detectar biomarcadores relacionados, por ejemplq con el dopaje.

investigar hasta que me di cuenta
de quela máquinano hacíalo que
yo pensaba y pensé: 'iAnda!, si he
inventado un aparato'¿ relata muY
orgulloso.
El diseño del primer prototiPo
æmenzô en2009, pero este equipo
se puso a trabajar mas en serio en
2014 y tienen previsto tenerterminado el proyecto en 2016. <Tenemos aún mucho caminoporrecorrer hasta ponerlo en el mercado>>,

ciones y cuando dos

mriás

mientaæn sellovalli-

soletano completa

<I¿ inversión es reducida y los resultados son más rápidos

Tornohgh dbeña por la emprcsa vallisoletana.

yminuciosoo, sostie.

dad para analizar las muestras y
logn diferenciarlas moléculas con
el mismo peso pero con distintos
omportamientos funcionaleo, explica Guillermo Vidal, di¡ector de

len aquellos que tienen la velocidad seleccionada por los encarga-

I+Ddelacompañía

se quieren conocer <<I¡s resultados son mrás limpiosyprecisos, sin

El sistema, comenta, lo forman
dos placas que producen un sampo eléctrico y tiene una ranura de
entradayotra de salida Asú los iones que se introducen son impulsados poreltúnel, y los que no tie'
nen lamovilidad que hanmarcado
los facultativos, no llegan a la salida, sino que se estrellan. <Solo sa-

dos del manejo de la

máquino.

El dispositivo criba aquellas moleculas asociadas a situaciones que

ne el director de

I+D de Seadm.

En el mercado no es el único
aparato que existe de estas características. Peio sí elúnico que ofr*
ce resultados más directos y de
forma económica. <<Existen otros

errore$), señalaVidal. Además, su
precio es muy inferior. <El coste

sistemasdonde el an¡álisis de forma y el de masa están integrados,
por lo cual es necesario coordinar

estimado es de 90.000 euros, frente al millón de euros de otros aParatos parecidos>, agrrya.

ysincronizarlos doo.
La idea surgió de un error de
uno de los directivos de la firma.

Ios espectrómetros de masas

Guillermo Vidal leyendo el manual
de instrucciones de una máquina
nuevapensó que hacía lo qre aho

son muypotentes, pero incaPaces
de diferenciardos isómeros, es de-

rarealizaeste prototipo e intentó
averiguar el porqué. <<Me puse a

estatecnologí4 son capaces de caracterizar los cambios de las proteínas ctrando estas seencuentran @n
diferentes metabolitos -reacciones
químicas que efectúan las células
de los seres vivos-. <das proteínas
ænforman la maçinaria hásica de
la célula, y estos estudios son de
gran interes, ya que ayudan a æmprender zu funcionamiento mecániæ, lo çe azuvezconstituyelabase para el des:rrollo de nuevosfármacoo>, conclt4re Guillermo Vidal.

